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PROLOGUILLO

Prologuillo

La voluntad de reunir esta gavilla de estudios tiene unos antecedentes cercanos 

en unos hechos que es necesario recordar. Desde el año 2000 hasta el 2005 unos 

cuantos especialistas en teatro del Siglo de Oro, convocados y patrocinados por el 

Centro Andaluz de Teatro, formaron el denominado SIDCA (Seminario de Inves-

tigación sobre Dramaturgos Clásicos Andaluces), un grupo que ordenó, sistematizó 

y estudió la obra de los autores de teatro nacidos en Andalucía en los siglos XVI y 

XVII.

Durante cinco años se localizaron y recuperaron textos, se leyeron obras, se 

relacionó toda la producción dramática de estos autores y se hicieron unas fi chas 

para orientar a los profesionales del teatro que, en el futuro, quisieran estudiar y 

montar espectáculos de estos autores. Fruto de estos trabajos fueron dos libros de 

indiscutible valor: Cuaderno de Teatro Andaluz del Siglo XVI, Sevilla, Consejería de 

Cultura, 2004, y Cuaderno de Teatro Andaluz del Siglo XVII, Sevilla, Consejería de 

Cultura, 2006.

No es exagerado decir que a partir de estas investigaciones se descubrió la 

existencia de un corpus dramático casi desconocido mayoritariamente, en algunos 

casos de una indiscutible calidad, y que requería una atención mucho mayor que 

la que hasta entonces se le había proporcionado. Escritores ya consagrados (Juan 

de la Cueva, Lope de Rueda, Antonio Mira de Amescua, Juan Vélez de Guevara, 

Cristóbal de Monroy, etc.) reafi rmaban su interés y adquirían una nueva dimen-

sión, mientras que de la penumbra surgían otros, que sorprendían por su atractivo, 

su frescura, su profundidad, su crítica, su innegable actualidad u otros muchos 

atractivos (Simón Aguado, Feliciana Enríquez de Guzmán, los hermanos Figueroa y 

Córdoba, Francisco Navarrete y tantos otros). 

De aquel esfuerzo nacieron grupos de trabajo, tesinas de licenciatura, tesis 

doctorales, ponencias en congresos, artículos para revistas especializadas y lo que 

quizá es más importante: montajes por compañías privadas (Compañía El Velador) 

y públicas (Centro Andaluz de Teatro, Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Al-

mería) y por Aulas de Teatro Universitarias (Almería).  Es decir, nacía una nueva 
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sensibilidad ante unos autores que, “habitaban en el olvido”, como parece ser el 

sino de muchos andaluces.

Desde el momento en el que estos investigadores acabaron su tarea, nació en 

ellos un deseo de contemplar en el futuro el fruto de su esfuerzo. Y siempre se 

habló de la necesidad de organizar un encuentro en el que coincidieran aquellos 

hombres y mujeres de teatro que hubieran recogido el testigo de su primer impul-

so.

Las JORNADAS DE TEATRO DEL SIGLO DE ORO se ofrecieron para tal 

objetivo, y fruto de este empeño fue que en el año 2009 se organizó en Almería 

un “Congreso Internacional de Dramaturgos y Espacios Teatrales de los Siglos XVI 

y XVII”, en el que se expusieron y debatieron mil y un aspectos de nuestro teatro 

áureo. La consecuencia de aquel congreso es el manojo de trabajos que hoy se 

ofrece al público lector. Con éste son ya once los volúmenes que se dedican a 

estudiar nuestro teatro áureo, nuestro sin par teatro áureo, aquí algo más “nuestro” 

por aquello de la cercanía geográfi ca. Y lo hacemos con la satisfacción del trabajo 

bien hecho y con el convencimiento de que este volumen muestra un verdadero 

“estado de la cuestión” de los estudios dramatúrgicos andaluces de los siglos XVI 

y XVII. De una manera o de otra, por  presencia o por omisión, aquí está la más 

reciente actualidad de nuestra recepción del teatro de aquella época.

A los editores de este volumen no nos resta sino agradecer al Instituto de Es-

tudios Almerienses su patrocinio para la edición del libro.

Almería, mayo de 2011
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LAUDATIO1

José Miguel GARRIDO

Unos meses atrás, recibí la llamada de Antonio Serrano invitándome a unirme 

al homenaje que, en estas Jornadas de Teatro de Siglo de Oro, pensaban realizar al 

Museo Nacional del Teatro y a su director, Andrés Peláez, con motivo de su veinte 

aniversario. 

He de confesar que acepté inmediatamente, a pesar de mis prejuicios respecto 

a los homenajes que siempre han tenido para mí la sospecha de si queremos jubilar 

a alguien o aplicarle el Código de Buenas Prácticas. Esperemos, pues, que no sea 

este el caso.

Sin embargo, no debo de ocultarles que comparto con Andrés Peláez afi ción, 

cercanía y paisanaje, así como la complicidad necesaria para que, en mi despacho 

de la Dirección General de Música y Teatro (posteriormente INAEM) y a través de 

pláticas seductoras de este perspicaz personaje, se cocinara lo que más tarde habría 

de ser el Museo del Teatro de Almagro.

Participemos, pues, de la idea de Séneca cuando afi rmaba:

“Es ingrato quien niega haber recibido un benefi cio, es ingrato el que lo ocul-

ta, ingrato el que no corresponde, y el más ingrato de todos el que lo olvidó” (Ben. 

3.1.3)

Por ello me parece muy justo que reconozcamos y nos reunamos hoy aquí en 

Almería y en el marco de estas Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, para conme-

morar el veinte aniversario del Museo Nacional del Teatro y a quien lo ha dirigido 

con entrega y efi cacia: Andrés Peláez.

Me van a permitir una pequeña deformación académica dado que a pesar 

de estar entregado toda mi vida a las artes escénicas, soy biólogo y en biología 

siempre hay una antecedente para todas las cosas; es lo que nosotros llamamos la 

fi logénia.

1 En el año 2009 se dedicó un doble homenaje al Museo Nacional del Teatro, por sus veinte 
años de vida, y a su creador y director Andrés Peláez. Ésta fue la Laudatio de José Miguel 
Garrido.
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Estamos mal acostumbrados a pensar que la Historia comienza cuando alguien 

alcanza un cargo relevante y empieza a tomar decisiones y marcar directrices. A 

veces nos olvidamos del proceso de las cosas. Evidentemente, las personas y su 

continua labor son importantes; de eso no cabe duda. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que toda acción importante se sustenta en una idea previa; por lo que 

debemos ser generosos y otorgarle valor a las ideas, a los antecedentes de los gran-

des acontecimientos, sin las cuales no sería posible construir Historia. Así pues, la 

idea de un museo del teatro era acariciada desde mucho tiempo atrás y tiene un 

claro antecedente en la decisión de José del Prado Palacios (Ministro, entonces, de 

Instrucción Pública y Bellas Artes) de crear, en 1919, el Museo-Archivo del Teatro 

Real de Madrid y, de manera específi ca, en su autor y redactor, Luis París, director 

del Teatro Real y verdadero pilar del Museo, sin el cual hoy seguramente no esta-

ríamos aquí. 

El transcurrir del tiempo hizo que ese museo se encerrara en unas cajas (que 

se encontraban acumuladas en el Hospital San Carlos -actual Reina Sofía-) que 

tuvieron un largo recorrido de silencio en la noche de los tiempos. Así pues, no es 

hasta la década de los ochenta, cuando Andrés Peláez redescubre este hecho y me 

propone trasladarlas a Almagro iniciando el proceso que daría lugar a la creación 

del Museo Nacional del Teatro. No obstante, la decisión política de establecer un 

museo nacional de estas características en medio de la Mancha, constituía una 

decisión muy arriesgada y comprometida por la carencia, en ese momento, de las 

infraestructuras necesarias, que hoy en día afortunadamente, se encuentran solven-

tadas.

La decisión de crear un Museo Nacional del Teatro completaba, así, un dis-

curso cultural, en torno a las artes escénicas, que se había iniciado unos años antes 

con la creación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Festival de Teatro 

Clásico de Almagro (que, a partir del año 83 hasta el 89, sufre cambios profundos 

que constituyen la herencia que podemos disfrutar hoy) y la indudable existencia 

del único Corral de Comedias conservado del siglo XVII.

Como apuntaba anteriormente, ya en 1985, se había creado la Compañía 

Nacional del Teatro Clásico que, debemos confesar, nace en y por Almagro. Nace 

en Almagro como idea, como inspiración y porque la voluntad política de crear la 

Compañía tiene respuesta en los jardines del Parador de Almagro, al aceptar Adol-

fo Marsillach la responsabilidad de poner en marcha el proyecto. De esta forma, la 

Compañía establece su sede veraniega en Almagro, concretamente, en el Hospital 

de San Juan.

Asimismo, y partiendo de unas Jornadas de Teatro Clásico y un pequeño fes-

tival que ilustraba las mismas y tenía su sede en el Corral de Comedias, en 1983 

se plantea la necesidad de otorgarle una marcada identidad al Festival, así como 

de conferirle una relevante proyección internacional. De esta forma, se crea un 

patronato, como estructura democrática y de corresponsabilidad en la gestión del 

Festival (en él estaban representados el Ayuntamiento de Almagro, la Diputación 
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Provincial de Ciudad Real y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha); 

se nombra un director –mi querido amigo César Oliva-; y, en 1989, se termina 

modifi cando las fechas de representación, pasando de Septiembre a Julio, con la 

intención de convertirlo en una de las manifestaciones culturales más importantes 

del período estival. Fueron los cimientos del extraordinario éxito que actualmente 

viene cosechando año tras año y que atrae a tantos y tantos interesados.

Aparece así el actual concepto del Festival Internacional de Teatro Clásico que 

hace de Almagro no sólo un lugar de exhibición teatral, sino que proyecta este 

acontecimiento como uno de los más peculiares, genuinos y característicos de las 

muestras escénicas europeas.

Y por último, el eje entorno al cual se crea todo este discurso cultural: la exis-

tencia del único Corral de Comedias conservado del siglo XVII.

Por ello, ¿qué mejor lugar que esta ciudad para establecer un Museo dedicado 

a la Historia del Teatro? Almagro como Compañía Nacional, como Festival, como 

Corral de Comedias… Almagro como espacio escénico para la representación de 

los clásicos, en todas sus formas y extensión, tanto en los aspectos teóricos como 

prácticos.

No obstante, no podemos olvidar que en aquellas circunstancias, fue una ope-

ración de riesgo, una apuesta difícil que, afortunadamente, encontró la complicidad 

y la colaboración de muchas personas e instituciones. En efecto, gracias al apoyo 

del Ministerio de Cultura (Dirección General del INAEM), a la generosidad del Ex-

cmo. Ayuntamiento de Almagro, que cedió el Palacio de los Maestres –edifi cio de 

tan elevado valor patrimonial–, a la magnífi ca rehabilitación llevada a cabo por el 

arquitecto Horacio Fernández del Castillo –que supo conjugar tan acertadamente 

la belleza patrimonial del edifi cio con la funcionalidad de la nueva construcción-, y 

gracias también a quienes, de manera altruista, han cedido sus colecciones privadas, 

hoy podemos disfrutar esta espléndida realidad, que nos llena de satisfacción a to-

dos los amantes del teatro, pero, sobre todo, a quienes, durante tantos años, hemos 

puesto lo mejor de nosotros mismos al servicio de las artes escénicas.

Hoy, el Museo Nacional del Teatro es el único en nuestro país dedicado en 

exclusiva a la historia de la actividad escénica. En él, mediante un interesante plan-

teamiento didáctico, puede hacerse un fecundo recorrido por la historia del teatro 

en nuestro país: desde el teatro greco-romano –no podía tener otro inicio –, se 

pasa al teatro medieval, con especial detenimiento en el Misterio de Elche –consi-

dera, querido Andrés, desde cuándo nos viene esta vocación a los de levante – y 

La Celestina; el teatro de los Siglos de Oro, los corrales de comedias, la actividad 

escénica del siglo XVIII, el Romanticismo y Don Juan Tenorio, como exponentes 

más representativos de la actividad escénica del siglo XIX; del siglo XX se expo-

nen las vanguardias y el teatro de Arte, la ópera, la zarzuela, la danza y el género 

llamado frívolo; y, fi nalmente, el recorrido culmina con los Teatros Nacionales y los 

Festivales de España.
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De esta manera el Museo cumple su auténtico y más noble objetivo: la adqui-

sición, conservación, catalogación, exhibición y difusión del legado cultural que, 

sobre la creación teatral, en todas sus manifestaciones, se ha producido en España 

desde sus orígenes. Sus colecciones nos permiten un amplísimo conocimiento de 

las artes escénicas y de los artistas y creadores de nuestro país. Ahí están para 

atestiguarlo las más de 10.000 obras sobre papel: escenografías, fi gurines, dibujos 

etc.; las colecciones de pintura, escultura y fotografía (más de 30.000 instantáneas 

desde 1870), trajes (más de 2.000 desde fi nes del siglo XVIII), maquetas, teatrines, 

archivo musical, documentos administrativos y programas de temporada de distin-

tos teatros españoles.

Museo que, en defi nitiva, existe por el instinto olfateador, por la perspicacia y 

por el atrevimiento de este “murciano de dinamita” (en palabras de nuestro gran 

poeta Miguel Hernández). Durante todos estos años ha desarrollado tal actividad 

que, en este momento, es difícil, si no imposible disociar dónde comienza y termina 

la dedicación de Andrés Peláez al museo y dónde su vida privada, en este ya largo 

“romance de valentía”, que diría la copla.

¿Y qué más puedo añadir de ti, querido Andrés, navegante tenaz de los mares 

de la ilusión? Volviendo a nuestro poeta, no se te podrán aplicar jamás aquellos 

versos de un Miguel Hernández desolado:

“Fatiga tanto andar sobre la arena

descorazonadora de un desierto,

tanto vivir en la ciudad de un puerto

si el corazón de barcos no se llena”. 

(El rayo que no cesa, n° 24)

pues estamos ante un hombre que pone el corazón en todo lo que hace y un cora-

zón repleto siempre de barcos y proyectos, (de ahí su permanente entusiasmo y su 

continuo quehacer sobre y para el teatro), un corazón que, unido al de Giuseppe 

Anselmi (que él custodia en su Museo), forman ese vínculo de corazón a corazón 

del Museo Nacional del Teatro. 

Has hecho un buen trabajo desde el sosiego, la tranquilidad, la persuasión, la 

constancia, la discreción; y es de agradecer, en estos tiempos donde algunos direc-

tores de museos, apoyados en cursilerías argumentales reivindican la modernidad, 

cambiándola de sitio. Tú, permíteme el consejo de un proverbio inglés traducido 

libremente que dice “no arregles nada, si no está estropeado”. Como decíamos 

anteriormente, las ideas son muy importantes pero casi más importante es quien 

es capaz de plasmarlas en una realidad y desarrollarlas en una institución cultural 

como es, en este caso, el Museo Nacional del Teatro de Almagro.

Si, como afi rma San Isidoro en sus Etimologías, “laudabilis es el que puede 

ser alabado, laudandus el que debe serlo” (Diff. 1.44), tanto la conmemoración del 

20 aniversario de la creación del Museo Nacional del Teatro como su principal 
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responsable, Andrés Peláez, sólo merecen el califi cativo de laudandus, esto es, no 

sólo pueden, sino que deben, con justicia, ser alabados. Tratar de saldar esa deuda 

de gratitud que teníamos contraída con el Museo y su Director toda la familia del 

teatro, ha sido el objeto fundamental de esta mi laudatio. Quiero terminar dando 

las gracias a Antonio Serrano por haberme permitido compartir este homenaje con 

todos ustedes y con Andrés Peláez, al que quiero hacer entrega como regalo de 

este autógrafo de la gran actriz María Casares.
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LOS ESPACIOS TEATRALES Y SU CAMPO DE 
IRRADIACIÓN

Angel María GARCÍA GÓMEZ
Universidad de Londres (UCL)

Introducción

A fi nales del siglo XIX, en 1898, el hispanista James Fitzmaurice-Kelly publi-

ca su conocida Historia de la Literatura Española. Al referirse a los teatros fi jos del 

siglo XVII afi rma que habían existido en Madrid, Valencia y Sevilla. También en 

Granada, pero aquí, nos dice, solo ‘’posiblemente’’. Pocos años más tarde, se da 

por sentado que el edifi cio de la casa de comedias de Córdoba sería casi todo de 

madera1. Espigo estos dos datos para hacer resaltar los avances conseguidos acerca 

tanto del número como de la estructura de los edifi cios teatrales. Ciñéndome al 

área andaluza, hoy sabemos que también existieron en Málaga, Jaén, Lucena, Ecija, 

Carmona, Antequera, Martos, Cádiz, Osuna, Andújar, Ubeda y otras poblaciones2. 

Varios de estos espacios teatrales han sido objeto de detallados análisis estructurales 

y administrativos; análisis que, aunados a los llevados a cabo en otras áreas geográ-

fi cas de la península, han puesto de manifi esto una diversidad arquitectónica que, 

sin embargo, respetaba siempre aquellos elementos de escenario necesarios para la 

1 FITZMAURICE-KELLY, J., A History of Spanish Literature, London, W. Heinemann, 1898, 
p. 211; y RAMIREZ DE ARELLANO, R., Nuevos datos para la historia del teatro español. El 
teatro en Córdoba, Ciudad Real, 1912, p.41.

2 Para otras poblaciones andaluzas en las que hubo actividad teatral regular o esporádica, 
véase GARCIA GOMEZ, A., Vida teatral en Córdoba (1602-1694). Autores de comedias, 
representantes y arrendadores. Estudio y documentos, Fuentes para la Historia del Teatro 
en España XXXVII, London, Tamesis, 2008, pp. 29, 39 y 46. Para algunas de estos centros 
de población nos faltan todavía datos documentales acerca de la existencia y estructura de 
sus teatros fi jos. En el caso de la ciudad universitaria de Baeza sabemos que un intento de 
edifi car casa de comedias en 1638 nunca fructifi có y que se siguió representando en la Plaza 
de Santa María; véase CORONAS TEJADA, L., ‘’Casas de comedias del Reino de Jaén a través 
de la documentación en archivos’’. En GARCIA LORENZO, L. y VAREY, J.E. (eds.), Teatros y 
vida teatral en el Siglo de Oro a través de las fuentes documentales, London, Tamesis, 1991, 
pp. 144-145. 
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puesta en escena de las comedias3. Estos trabajos de reconstrucción están al alcance 

de todos en numerosas publicaciones y no es mi intención demorarme en reiterar 

sus contenidos. 

Comenzaré haciendo algunas consideraciones acerca del régimen de propie-

dad de los espacios teatrales así como del enriquecimiento de su arquitectura. De 

aquí pasaré a examinar determinados fenómenos sociales relacionados con estos 

espacios: algunos que irradiaban de la estructuración establecida en las zonas del 

auditorium; otros que emanaban del tablado mismo en cuanto espacio de presen-

cia y actuación de los representantes. Por último, concluiré con varias sugerencias 

programáticas que invitan a ampliar y enriquecer el estudio y conocimiento de 

determinados aspectos de la rica actividad teatral desarrollada en el área andaluza 

durante el siglo XVII4.

3 ALLEN, J., ‘’La reaparición del edifi cio teatral en España e Inglaterra a fi nes del siglo XVI y 
el desarrollo del modelo español hacia el coliseo del siglo XVIII’’. En DE BERNARDO ARES, 
J.M. (ed.), El Hispanismo Anglonorteamericano. Aportaciones, problemas y perspectivas so-
bre Arte, Historia y Literatura españolas (siglos XVI-XVIII). Actas de la I Conferencia Inter-
nacional ‘’Hacia un Nuevo Humanismo’’, Córdoba 9-14 de septiembre de 1997, 2 vols., 
Córdoba, Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, 2001, I, p. 1292.

4 Los datos que aduzco sobre ubicación, régimen de propiedad y arquitectura de los teatros a 
los que hago referencia más abajo proceden de las siguientes fuentes: DIEZ BORQUE, J.M. 
(ed.), Teatros del Siglo de Oro: Corrales y Coliseos en la Península Ibérica, Cuadernos de 
Teatro Clásico 6, Madrid, Ministerio de Cultura, 1991, obra que cubre los espacios teatrales 
de Madrid, Sevilla, Valencia, Oviedo, Pamplona, Córdoba, Almagro, León, Alcalá de Hen-
ares, Burgos, y Lisboa; DE LOS REYES PEÑA, M., ‘’Lugares de representación y escenografía 
en la España barroca’’. En HIDALGO CIUDAD, J.C. (ed.), Espacios Escénicos. El lugar de 
representación en la historia del teatro occidental, Sevilla, Centro de Documentación de 
las Artes Escénicas de Andalucía, 2004, pp. 133-185; este amplio y documentado artículo 
cubre los teatros de Almagro, Alcalá de Henares, Toro, Guadalajara, Avila, la Montería de 
Sevilla, Córdoba, Corral del Príncipe de Madrid y Coliseo del Buen Retiro; LLORDEN, A., 
‘’Compañías de Comedias en Málaga (1572-1800)’’, en Gibralfaro, Revista del Instituto de 
Estudios Malagueños, 26-28 (1974-1976), Málaga, pp. 137-158, 169-200 y 121-164 respec-
tivamente; (para Toro) NIETO GONZALEZ, J.R., “Traza para una casa de comedias: 1605”, 
en Studia Philologica Salmanticensia, 4 (1979), pp. 221-232; (para Murcia) MUÑOZ BAR-
BERAN, ‘’Documentación inédita de autores y representantes teatrales contemporáneos de 
Lope de Vega Carpio’’. En CRIADO DE VAL, M. (ed.), Lope de Vega y los orígenes del tea-
tro español. Actas del I Congreso Internacional sobre Lope de Vega, Madrid, Edi-6, 1981, 
pp. 695-707; ALLEN, J.J., Reconstruction of a Spanish Golden Age Playhouse. El Corral del 
Príncipe: 1583-1744, Gainesville, University Press of Florida, 1983; RUANO DE LA HAZA, 
J.M. y ALLEN, J.J., Los teatros comerciales del siglo XVII y la escenifi cación de la comedia, 
Madrid, Castalia, 1994; DE LOS REYES PEÑA, M., ‘’El Corral de la Montería de Sevilla’’. 
En PEDRAZA JIMENEZ, F.B. et al (eds.), El corral de comedias: espacio escénico, espacio 
dramático. Actas de las XXVII Jornadas de Teatro Clásico de Almagro 6-8 de julio de 2004, 
Almagro, Gráfi cas Cuenca, 2006, pp. 19-60; GARCIA GOMEZ, A.M., Casa de las Comedias 
de Córdoba: 1602-1694. Reconstrucción Documental, Fuentes para la Historia del Teatro 
en España XV, London, Tamesis, 1990; PASCUAL BONIS, M.T., Teatros y vida teatral en 
Tudela: 1563-1750. Estudio y documentos, Fuentes para la Historia del Teatro en España 
XVII, London, Tamesis, 1990, pp. 17-42; GARCIA LORENZO, L. y VAREY, J.E. (eds.), Op. 
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Espacios físicos: régimen de propiedad

Algunos de los primeros teatros fi jos estuvieron en manos de particulares que 

los explotaban en benefi cio propio. Eran negocios animados por la iniciativa pri-

vada, en régimen de posible o real competencia. Este fue el caso de los primeros 

teatros sevillanos de fi nales del siglo XVI y principios del XVII; entre otros, el de las 

Atarazanas (1574-1585), propiedad de un hortelano, el de la Alcoba (1585-1589) 

y el de San Pedro (1600-1609), levantado por el autor de comedias Mateo de 

Salcedo, quien se encargaba él mismo de traer las mejores compañías y las obras 

de más cartel5. También de Mateo Salcedo había sido en 1575 el efímero corral de 

La Longaniza de Valladolid. De propiedad particular pero gestionado en régimen 

de monopolio era el teatro de Alcalá de Henares (1601) así como el más tardío de 

Almagro (1628-1629), cuyo propietario era un presbítero, el licenciado Leonardo 

de Oviedo6. A fi nales del XVI e inicios del XVII también funcionaba en Córdoba 

un teatro privado, propiedad de Alonso de Castro. Esta casa de comedias se vio, sin 

Cit., 1991, pp. 79-97 (Zamora), 125-135 (Logroño y Calahorra), 137-148 (Jaén y Andújar), 
149-153 (Martos), y 155-166 (Carmona); GONZALEZ ROMAN, C., ‘’La casa de comedias 
de Málaga: disposición espacial y recursos escénicos’’ y ‘’La puesta en escena de la Santa 
Juana de Tirso de Molina en la casa de comedias vieja de Málaga>>, en Boletín del Arte, 12 
(1991) y 13-14 (1992-1993), Málaga, Universidad de Málaga-Departamento de Historia del 
Arte, pp. 193-203 y 105-122 respectivamente; DE LA GRANJA, A., ‘’Datos dispersos sobre 
el teatro en Granada entre 1585-1604’’. En El escritor y la escena. Actas del I Congreso de la 
Asociación de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro, Ciudad Juárez 18-21 de 
marzo de 1992, Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1993, pp. 13-28; 
DE LOS REYES PEÑA, M. y BOLAÑOS DONOSO, P., ‘’La Casa de Comedias de Ecija en la 
primera mitad del siglo XVII (1617-1644)’’. En BOLAÑOS DONOSO, P. y MARTIN OJEDA, 
M. (eds.), Luis Vélez de Guevara y su época. IV Congreso de Historia de Ecija, Ecija 20-23 
de octubre de 1994, Sevilla, Fundación El Monte, 1996, pp. 79-109; MARCOS ALVAREZ, F., 
Teatros y vida teatral en Badajoz: 1601-1700. Estudio y Documentos, Fuentes para la Histo-
ria del Teatro en España XXVII, London, Tamesis, 1997, pp. 71-93; SANCHEZ MARTINEZ, 
R., ‘’Noticias sobre los corrales de comedias en Murcia durante el siglo XVII’’. en PEDRAZA 
JIMENEZ, F.B. et al (eds.), Op. Cit., pp. 121-138.

5 Casi huelga aclarar que a lo largo de este trabajo utilizo el vocablo “autor” en su antigua 
acepción de director de compañía teatral. Al dramaturgo, como sabemos, se le denominaba 
“poeta” o vocablo equivalente.

6 En 1595 funcionaba en Ubeda un corral de comedias propiedad de un calcetero, Luis Fer-
nández. Este teatro seguía activo en 1610 pero en competencia ahora con otro local de 
representaciones en el Hospital de Nuestro Señor Jesucristo, regentado por los Hermanos de 
San Juan de Dios; véase GONZALEZ DENGRA, M., ‘’Datos para la reconstrucción de la vida 
teatral del Siglo de Oro en Úbeda’’. En DE LA GRANJA, A. y MARTINEZ BERBEL, J.A., (eds.), 
Mira de Amescua en candelero. Actas del Congreso Internacional sobre Mira de Amescua 
y el Teatro Español del Siglo XVII, Granada 27-30 de octubre de 1994, 2 vols., Granada, 
Universidad de Granada, 1996, II, pp. 223-237. Caso tardío de propiedad particular es el 
de la casa de comedias de Martos edifi cada en c. 1643 por un presbítero, Juan Soto, quien 
desde fechas anteriores venía explotando el negocio en casas de su propiedad. En Oviedo 
se representaba en 1658 en un mesón propiedad de un particular, Andrés de Castro, quien 
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embargo, obligada a suspender sus actividades cuando las monjas de un convento 

vecino, molestas por las voces de los representantes al ensayar y por el bullicio de 

los espectadores al abandonar el recinto, obtuvieron en 1601 un privilegio real para 

‘’que no se representase en las casas junto a su convento’’ 7. Este hecho pone de mani-

fi esto una de las limitaciones de la actividad teatral en régimen de iniciativa privada: 

su vulnerabilidad y falta de defensión ante instancias más efi caces de poder. A este 

respecto, es interesante el caso de la casa de comedias de Alcalá de Henares, que 

a partir de 1611 se mantiene en régimen mixto, compartido a partes iguales entre 

propietarios particulares y una cofradía. Este régimen de copropiedad pudiera ex-

plicar su larga supervivencia como negocio particular8.

La primera generación de teatros sevillanos ilustra una segunda limitación en 

el régimen de iniciativa privada: la falta de continuidad en la actividad teatral, como 

resultado, entre otras cosas, de la competencia o desfallecimiento en las ganancias. 

Los primeros teatros sevillanos, en número de siete, tuvieron cortas vidas, excepto 

el Corral de Doña Elvira que se mantuvo hasta 1631. Conviene recordar que los 

teatros ingleses del mismo período, que estaban en manos de la iniciativa privada 

o de las compañías de representantes, también experimentaron duras campañas 

antiteatrales que, en su caso, no pudieron superar cuando se decreta su cierre en 

16429. No es así fácil predecir cuál hubiera sido la historia del teatro en la España 

del siglo XVII si su actividad hubiera permanecido mayoritariamente en manos de 

cobraba alquiler por cada comedia. La casa de comedias ovetense propiedad del municipio 
es de fecha más tardía (1671).

7 GARCIA GOMEZ, A.M., Op. Cit, 1990, p. 16.
8 La casa de comedias de Alcalá de Henares se mantiene en régimen de mera propiedad pri-

vada hasta 1611. En este año, su mitad izquierda pasa a manos de la Cofradía Sacramental 
de la Parroquia de Santa María la Mayor por disposición testamentaria de Francisco Sánchez, 
antiguo propietario de la totalidad del teatro, quedando la mitad derecha en manos de sus 
herederos. Aparece así un régimen de copropiedad, en parte particular (los herederos) y en 
parte corporativo (la cofradía), que se mantiene hasta 1746; véase COSO MARIN, M.A., 
HIGUERA SANCHEZ-PARDO, M. y SANZ BALLESTEROS, J., El teatro Cervantes de Alcalá 
de Henares: 1602-1866. Estudio y Documentos, Fuentes para la Historia del Teatro en Es-
paña XVIII, London, Tamesis, 1989, pp. 18-19 y 33. El teatro de Zamora (1606) lo construye 
un particular, don Francisco Vázquez de Miranda, y se mantiene en régimen de propiedad 
privada a lo largo del siglo xvii, aunque el municipio mantenía derechos de compra y de 
control; véase RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, A. y NIETO GONZALES, J.R., “Patios de 
comedias en Salamanca, Zamora y Ciudad Rodrigo”. En GARCIA LORENZO, L. (ed.), Cal-
derón. Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el Teatro Español del Siglo de Oro, 
Madrid 8-13 de junio de 1981, Anejos de la Revista Segismundo, 3 vols., Madrid, CSIC, 
1983, III, pp. 1676-1680.

9 El tono de los comentarios antiteatrales es parecido en ambos países. Si en España se llama-
ba al teatro, entre otras cosas, ‘’casa de Venus’’ y ‘’templo del demonio’’, en Inglaterra se le 
motejaba como ‘’Venus Pallace and Sathans Synogogue’’; véanse respectivamente COTARE-
LO Y MORI, E., Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España, Madrid, 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1904, pp. 256a y 268a; GREEN, J., A Refutation 
of the Apology for Actors, London, W. White, 1615, sig. H2.
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la iniciativa privada. Se puede sugerir, como hipótesis razonable, que este régimen 

de propiedad teatral hubiera salido perdedor, tarde o temprano, en el pugilato que 

a lo largo de todo el siglo XVII enfrentó las actividades teatrales con la corriente 

de opinión que abogaba desde fi nales del siglo XVI por la supresión de los teatros 

comerciales. Una cosa es, con todo, cierta y de gran interés para los investigadores. 

La rica documentación teatral con la que hoy contamos hubiera sido considerable-

mente más pobre. Los documentos de una empresa privada suelen dispersarse y 

desaparecer cuando cesa su actividad. Así ocurrió en el caso del londinense The 

Globe (1599), construido y explotado por una compañía de accionistas, entre ellos 

el propio Shakespeare10. Sin embargo, cuando la propiedad del negocio teatral es 

pública o semipública, como va a ocurrir mayoritariamente en España, la docu-

mentación tiende a conservarse, sobre todo en los fondos municipales cuando los 

Cabildos Civiles, como veremos, entran a participar en el negocio teatral.

Desde fi nales del siglo XVI, como es bien conocido, los corrales de Madrid 

eran propiedad de varias cofradías que aplicaban las ganancias al sostenimiento 

de los hospitales11. Su propiedad no la detentaba un individuo particular sino una 

entidad corporativa y sus benefi cios se aplicaban al remedio de una necesidad 

común. Los Cabildos Civiles, entidades estatales a nivel local, no tardaron mucho 

en descubrir que la actividad teatral podía ser una prometedora fuente de ingre-

sos para solucionar problemas de fi nanciación municipal. Después del cierre del 

antiguo Corral del Carbón, el nuevo edifi cio levantado en Granada en 1593 pa-

rece haber sido el primer teatro municipalizado de la península. La nueva casa de 

comedias que comienza a funcionar en Córdoba al fi nalizar el año 1602 es desde 

sus comienzos propiedad del municipio, que lo explota en favor de sus bienes de 

propios, habiendo antes eliminado con energía toda posible competencia por parte 

de la iniciativa privada. Igualmente signifi cativo es el caso de Jaén donde un primiti-

vo corral que funcionada desde aproximadamente 1595 en régimen de propiedad 

privada pasa a ser de propiedad municipal en 161812. En Sevilla, el primer coliseo 

10 GURR, A. y ORRELL, J., Rebuilding Shakespeare’s Globe, London, Weidenfeld and Nichol-
son, 1989, pp. 16, 69-70 y 80.

11 En los teatros de Madrid se operará una cierta simbiosis entre las cofradías y el municipio 
de la Villa, el cual tras intervenir en los arrendamientos desde 1615 asume más tarde la 
administración de los corrales en 1632, pasando a los hospitales una subvención como 
recompensa; véase VAREY, J.E. y SHERGOLD, N.D., Teatros y comedias en Madrid: 1600-
1650. Estudio y documentos, Fuentes para la Historia del Teatro en España III, London, 
Tamesis, 1971, pp.19-26.

12 Según concordia con el ayuntamiento, la propietaria y sus herederos conservarán el usuf-
ructo del teatro durante veinte años. La nueva casa de comedias que se construye en Jaén 
entre 1672 y 1674 es también de propiedad municipal. Para Jaén hay que contrastar la infor-
mación, no siempre armoniosa en alguno de sus detalles, que ofrece CORONAS TEJADA, L. 
en dos artículos: “La Casa de Comedias…”. En GARCIA LORENZO, L. (ed.), Op. Cit., 1983, 
I, pp. 1545-1558; “Casas de comedias en el Reino de Jaén a través de la documentación de 
archivos”. En GARCIA LORENZO, L. y VAREY J.E (eds.), Op. Cit., 1991, pp. 137-148.
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(1617) es también propiedad del municipio, si bien en este caso la iniciativa privada, 

y por lo tanto la competencia, no desaparece hasta 1631 en que se cierra el Corral 

de Doña Elvira. La municipalización de los teatros se inicia en Andalucía antes que 

en otras regiones, en las que Toledo parece haber sido la primera en hacerlo en 

1604, seguida por Murcia en 1609. Característico también de la región andaluza es 

la casi total desaparición de los teatros en régimen de propiedad privada, excepto 

el ya mencionado Corral de Doña Elvira de Sevilla hasta 1631; el de Úbeda, donde 

en 1610 operan en competencia dos locales, uno antiguo de propiedad particular 

y otro nuevo en el Hospital de Nuestro Señor Jesucristo; y el que se edifi ca tardía-

mente en Martos en 1643. Contrastan con estos datos los de otras regiones en las 

que la propiedad privada teatral tiene más larga duración: el teatro de Almagro, 

que se mantiene en régimen de propiedad privada a lo largo de su existencia activa; 

el de Oviedo, que lo hace hasta 1671; el ya mencionado de Alcalá de Henares, 

que funciona como negocio particular hasta 1746, si bien solo parcialmente como 

queda indicado; y el de Zamora, que no se municipaliza hasta 1774.

En líneas generales, la dinámica del régimen de propiedad de los teatros se va 

perfi lando con claridad a lo largo del siglo XVII13. Los teatros estarán mayoritaria-

mente en manos de dos grupos: las entidades caritativas (cofradías y hospitales) y 

los municipios o entidades similares, tales como la autoridad de los Reales Alcáza-

res para la Montería sevillana. Ninguno de estas entidades responde al modelo de 

iniciativa privada en régimen de propiedad particular14. Cuando hay competencia 

13 De propiedad municipal era el teatro que funcionó en Granada desde c. 1593, renovado en 
1618 con más suntuosidad; los dos construidos en el Mesón de la Fruta de Toledo en 1604 
y 1633; la casa de comedias de Andújar (1620), construida dentro de las Casas del Cabildo; 
los dos de Calahorra, uno que funcionaba en 1641 y otro de mejor hechura que se construye 
en 1672-1673; el teatro de Carmona (1677), ganando en este caso la partida al Marqués de 
Gelves, quien en ese mismo año intentó edifi car uno propio. También son municipales los 
teatros de Murcia (c.1609), el de León (1658) y el de Oviedo (1671), en este caso en con-
strucción conjunta, pero individualizada, de patio de comedias y hospital para niños expósi-
tos. De 1629 datan los primeros planes del municipio de Badajoz para construir un patio de 
comedias en benefi cio de sus propios. Este edifi cio, sin embargo, no se levanta hasta 1669 
en terrenos que, aunque originalmente fueron de propiedad municipal, se enajenaron más 
tarde en favor de la Cofradía de la Vera Cruz, que lo edifi ca y regenta en benefi cio de sus 
hospitales. 

14 Son numerosos los teatros que funcionan o se edifi can dentro del recinto de un hospital o 
instituciones similares. En Málaga hay representaciones teatrales en el Real Hospital de la 
Santa Caridad desde c. 1572. En Valladolid, la Cofradía de San José tiene teatro en la Puerta 
de San Esteban desde 1575. En Valencia, la primitiva Casa de comedies de l’Olivera (1584) 
se instala en la sala capitular de la Casa de la Cofradía de San Narciso, pero a benefi cio 
del Hospital Real y General, entidad que también regenta la más efímera Casa dels Santets 
(1584-1597) así como la defi nitiva Casa nova de la Olivera (1619). En 1593 se instala el 
primer corral de comedias de Murcia en uno de los patios del Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia y Buen Suceso. El primer patio de comedias de Tudela se habilita desde 1597 en 
el patio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, entidad también propietaria del nuevo 
teatro edifi cado en 1623, ya fuera del recinto del hospital. En Logroño se representa en el 
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entre propiedad pública y propiedad privada ésta lleva la de perder. Es éste el 

caso de Valladolid donde en 1575 funcionaban dos teatros: uno particular, el ya 

mencionado de La Longaniza, y otro, el de la Puerta de San Esteban, regentado 

por la Cofradía de San José de Niños Expósitos. Será en éste donde se seguirá re-

presentando, mientras que Salcedo se verá obligado a abandonar su empresa15. En 

algunos casos la propiedad privada se mantiene pero con el respaldo del municipio 

o de una cofradía. A partir de 1611, la mitad derecha del teatro de Alcalá es pro-

piedad de los herederos de su antiguo dueño, pasando la mitad izquierda a serlo 

de una cofradía. Aunque el de Zamora (1606) permanece en manos de la iniciativa 

privada a lo largo de todo el siglo XVII y parte del XVIII, el municipio había por su 

parte adquirido derechos de compra y de control. Los teatros que se mantienen en 

manos de la iniciativa privada son, realidad, muy pocos. 

La mayoría, pues, de los teatros que funcionan durante el siglo XVII perte-

nece a un municipio o a una cofradía. Las ganancias se aplican a la subvención 

de necesidades comunes, hospitalarias o más ampliamente municipales. Estos dos 

hechos van a tener tres consecuencias importantes. Primero, crear condiciones de 

continuidad como resultado de la naturaleza permanente de las entidades que re-

gentan los teatros. Segundo, proporcionar a la actividad teatral un fuerte argumento 

defensivo frente a los ataques antiteatrales. Tercero, enraizar la legitimidad y defen-

sa de la actividad teatral en su función económica en mucha mayor medida que 

en sus valores culturales. Paradójicamente, esta última consecuencia va a incidir a 

fi nales del siglo XVII en la prohibición de las representaciones en algunos centros 

teatrales cuando, debilitado el atractivo económico que el teatro suponía para los 

ingresos municipales, se allane el camino para el triunfo de determinadas campañas 

antiteatrales. Es éste el caso de Córdoba, como ya he expuesto ampliamente en 

otra oportunidad16.

patio del Hospital de la Misericordia (c.1604). En Toro, en el Hospital del Pecador (1605); 
en Salamanca, en el Hospital General (1604-1607); en Ciudad Rodrigo, en el Hospital de la 
Pasión (1606); en Guadalajara, en el Hospital de la Misericordia (1615); en Ávila, en el Hos-
pital de la Magdalena. En Zamora se representaba en el Hospital del Comendador Alonso 
de Sotelo antes de 1606, fecha en que se levanta en terrenos comprados por un particular 
un corral de comedias, el cual pasará a ser propiedad del municipio en fecha muy tardía 
(1774). En Burgos el teatro (c.1587 con remodelación en 1605) estaba ubicado en el Colegio 
de los Niños de la Doctrina, obra pía de patronato municipal y principal benefi ciaria de sus 
emolumentos. En Pamplona la actividad teatral está vinculada desde c.1608 a los niños doc-
trinos o Institución de la Doctrina Cristiana, propietaria de un espacio que va adquiriendo 
progresivamente estructura fi ja de casa de comedias. Por último, la propiedad de la casa de 
comedias de Lucena, ubicada en una ermita, pertenecía a la Cofradía de la Santa Vera Cruz; 
véase GARCIA GOMEZ, A.M., Op. Cit., 2008, docs. 187 y 218.

15 ALONSO CORTES, N., El teatro en Valladolid, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, 
1923, pp. 21-28.

16 GARCIA GOMEZ, A.M., Actividad teatral en Córdoba y arrendamientos de la casa de co-
medias: 1602-1694. Estudio y documentos, Fuentes para la Historia del Teatro en España 
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Espacios escénicos: arquitectura física

Estas consideraciones acerca de la evolución del régimen de propiedad de los 

teatros guardan relación con aspectos que atañen a la estructura de los edifi cios. En 

general, las innovaciones arquitectónicas, especialmente notables en el área anda-

luza, se plasman de ordinario en recintos teatrales de propiedad municipal. La casa 

de comedias de Córdoba es, al parecer, la primera en España que adquiere confi gu-

ración semicircular con prolongaciones rectilíneas, típica de algunos de los teatros 

neorromanos italianos. En 1609 el Concejo de Murcia envía a su maestro de obras 

a Córdoba con intención de reproducir esta traza semicircular en el nuevo teatro 

que se proyecta hacer17. La casa de comedias que se construye en Ecija en 1618 

adopta también esta confi guración. Aunque no era de propiedad municipal, lo mis-

mo ocurre en la Casa Nova de la Olivera de Valencia en 1619, donde, sin embargo, 

la planta adquiere confi guración dodecagonal, pero sin perder su curvatura ideal. El 

cuarto Coliseo de Sevilla, levantado en 1631, también tiene forma semicircular. El 

teatro de la Montería de Sevilla se construye en 1626 según una traza tan novedosa 

como lo fuera la de Córdoba un cuarto de siglo antes18. El patio y las cuatro plantas 

que lo circundan forman un ovalo perfecto. Según el arquitecto Gentil Baldrich, 

estaríamos ante el primer teatro oval de los conocidos en el siglo XVI y XVII, inclu-

yendo en el cómputo a los italianos19. Este modelo se repite en el teatro de traza 

también ovalada que se edifi ca en Badajoz en 1669, así como en la planta interior 

de forma ovoidal del teatro de Calahorra, construido entre 1672-1673. 

A estas novedades arquitectónicas pudo haber contribuido el que los ayunta-

mientos consideraran estos edifi cios como motivo de orgullo municipal. Cuando 

en 1661 se debaten en Jaén planes para construir una nueva casa de comedias se 

arguye ‘’que no será justo que ziudad tan ylustre esté sin casa de comedias, cosa que tienen 

XXXIV, Madrid, Tamesis, 1999, pp. 116-125; y El teatro en Córdoba (1602-1694): enemigos, 
obstáculos y rémoras, Papers in Spanish and Latin American Theatre History 10, London, 
Department of Hispanic Studies-Queen Mary College, 2003, pp. 14-17 y 26-33.

17 En septiembre de 1609 se envía a Córdoba a Miguel Navarro, maestro de obras, ‘’a ver a 
vista de ojos y traer modelo y planta que en aquella ciudad hay en la casa que se ha hecho 
para las comedias, por estar informado ser la mejor traça que hay de los teatros que hoy al 
presente se sabe.’’, Archivo Municipal de Murcia, legajo 2.402 [II]. Este y otros documentos 
están en vías de publicación en un próximo volumen de la colección Fuentes para la His-
toria del Teatro en España, que prepara Rafael Sánchez Martínez. Agradezco la información 
a mi amigo y colega Dr. Charles Davis.

18 La forma de herradura que se atribuye a la casa de comedias levantada en Toledo en 1633 
requiere, en mi opinión, más abundancia de datos; véase MARIAS, F., “Teatro antiguo y cor-
ral de comedias de Toledo: teoría y práctica arquitectónica en el renacimiento español”. En 
GARCIA LORENZO, L. (ed.), Op. Cit., 1983, III, p. 1627-1628.

19 GENTIL BALDRICH, J.M., “Sobre la traza oval del Corral de la Montería”, en Periferia, Revis-
ta de Arquitectura, 8-9 (1987-1988), Sevilla, pp. 95 y 101.
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todas las ciudades destos reynos’’ 20. Años antes, en 1642, un regidor cordobés exponía 

cómo los edifi cios públicos, incluyendo la casa de las comedias, se edifi caban no 

solo para la utilidad sino también ‘’para el adorno y grandeça de la ciudad’’, y que por 

ello había que conservarlos ‘’en el mayor lucimiento que sea posible’’ 21.

Algunas de estas construcciones novedosas no se ponen ya en manos de sim-

ples alarifes, sino que se encomiendan a constructores experimentados a los que 

cabe dar el nombre de arquitectos. La traza y la dirección de las obras de la casa 

de comedias de Córdoba, por ejemplo, se encargan a Juan de Ochoa, quien en 

años antecedentes había trabajado en la construcción de la innovadora cúpula oval 

de la Capilla Mayor de la Catedral. Para la Montería se sigue el diseño propuesto 

por el arquitecto milanés Vermondo Resta. El edifi cio de Badajoz corre a cargo del 

portugués Juan Bautista Machado, a quien por otras de sus obras se le supone buen 

conocedor de los tratados de arquitectura; y el de Calahorra se encarga a Santiago 

Raón, arquitecto francés, que gozaba de prestigio en la región. Estas innovaciones 

arquitectónicas se inspiran en mayor o menor medida en las teorías sobre edifi cios 

teatrales de Vitruvio y de los tratadistas italianos del quinientos22. No hace mucho 

tuve la oportunidad de exponer cómo la traza de la casa de comedias de Córdoba 

reduplicaba el esquema teatral de Sebastiano Serlio en dos aspectos fundamenta-

les: el diagrama cuadrado-redondo que ambos comparten; y la ubicación de las 

diversas partes del teatro dentro del diagrama23.

20 CORONAS TEJADA, L., “La Casa de Comedias”. En GARCIA LORENZO, L. (ed.), Op. Cit., 
1983, I, p. 1550. Cuando en 1629 se propone la construcción de un patio de comedias en 
Badajoz, se argumenta que de hacerlo ‘’se le seguía mucha autoridad’’ al municipio; véase 
MARCOS ALVAREZ, F., Op. Cit., 1997, p. 74. En 1633, el municipio de Toledo decide hacer 
una nueva “casa de comedias tan lucida y de tan linda fábrica con mayor adorno y ejecución 
que la que antes avía y de las mexores que el reino tiene.”; véase MARIAS, F., “Teatro an-
tiguo”. En GARCIA LORENZO, L., Op. Cit., 1983, III, p. 1626.

21 GARCIA GOMEZ, A.M., Op. Cit., 1999, p. 238 (doc. 110).
22 Para una amplia y rica contextualización de las innovaciones arquitectónicas en los edifi cios 

teatrales de la península, véase la obra de GONZALEZ ROMAN, C., Spectacula. Teoría, arte 
y escena en la Europa del Renacimiento, Málaga, Universidad de Málaga, 2001.

23 GARCIA GOMEZ, A.M., “La casa de comedias de Córdoba y el esquema teatral de Sebas-
tiano Serlio”, Congreso Internacional Andalucía Barroca, Antequera 17-21 de septiembre 
de 2007, Sevilla, Junta de Andalucía, en prensa. Añado a este propósito que en 1605 el 
Ayuntamiento de Toledo acordó obsequiar al hijo del Greco, Jorge Manuel, “por aver fecho 
las trazas de la casa de las comedias.” Para entonces, Jorge Manuel ya había heredado la 
biblioteca de su padre, en cuyo inventario se listan dos obras de Serlio, entre ellas la de 
mayor infl ujo en materia de edifi cios teatrales; véanse SAN ROMAN, F. de B., ‘’De la vida 
del Greco. Nueva serie de documentos inéditos”, en Archivo Español de Arte y Arqueología, 
9 (1927), p. 275; DU GUÉ TRAPIER, E., “The son of El Greco”, en Notes Hispanic, 3 (1943), 
New York, The Hispanic Society of America, pp.5-6; BURY, J., “El Greco’s books”, en The 
Burley Magazine, 129 (1987), pp. 388-391. Agradezco esta información al Profesor David 
Davis, colega de University College London. Véase también MARIAS, F.,”Teatro antiguo”. 
En GARCIA LORENZO, L. (ed.), Op. Cit., 1983, III, pp. 1621-1637. El autor de este artículo 
atribuye forma de corral tradicional a la casa de comedias levantada en Toledo en 1605 
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Las innovaciones arquitectónicas vienen con frecuencia acompañadas de un 

incremento en la suntuosidad de los recintos. Los intercolumnios bajos y altos de la 

casa de comedias de Córdoba están fl anqueados por 32 columnas de piedra con 

basas y capiteles, a lo que se añaden tres escudos pintados en el frontis del esce-

nario y otros dos en el aposento que ocupan los miembros del Cabildo. En uno u 

otro de sus diversos avatares, el Coliseo de Sevilla ostentó una ‘’magnifi cencia que 

hacia de él el primer teatro de España’’: entrada monumental con piedra de cantería, 

columnas de mármol con capiteles dóricos, tres órdenes de aposentos trabados en 

estribos de magnífi ca y costosa sillería, balconería de hierro forjado, asientos forra-

dos de badana o de terciopelo carmesí, y un techo artesonado ricamente pintado 

que cubría todo el recinto24. En las pilastras que sostenían los tres pisos altos de la 

Montería alternaba la cantería con árboles mayores de navío de alto costo (de 500 

a 600 escudos cada palo), los antepechos de los aposentos eran balcones de hierro 

con bolas de bronce en sus extremos, los arcos del tercer piso exhibían la elegancia 

del arco de medio punto; se pintaron escudos en el frontis del escenario, y una fi -

gura de la Fama en el cielo del techo tipo belvédère 25. En el caso de Badajoz, se han 

conservado dibujos de planta y alzado que, además de su ya indicada traza ovalada, 

diseñan arcos de medio punto sobre pilares y basamentos del orden toscano, con 

las molduras de los capiteles prolongadas a lo largo de todo el cornisamiento. No 

se debe, sin embargo, olvidar que estos elementos de magnifi cencia, si bien más 

acentuados en construcciones de corte neorromano, también aparecen en ante-

riores construcciones teatrales que no habían adoptado este modelo. Este fue el 

caso del teatro que se levantó en Granada en 1593, una vez cerrado el Corral de 

Carbón. Aunque de tradicional estructura rectangular, mostraba mármol blanco y 

escudos en su portada, columnas de mármol pardo en su interior, y un cielo volado 

‘’con grandes pinturas’’ en forma de ‘’media naranja’’ que cubría parte del patio. En 

Valencia el teatro de la Olivera (1619), propiedad del Hospital Real y General, se 

construyó con cierta austeridad y atendiendo sobre todo al provecho. Ello no obs-

tante, ostentaba una fachada monumental y las sillas de respaldo del patio tenían 

brazos de cuero.

sobre traza del hijo del Greco, y confi guración de herradura al construido en 1633, pero la 
base documental que se nos ofrece necesita, en mi opinión, de más amplio estudio. Para el 
edifi cio de 1633 el municipio hizo traer planos de ‘’casas de comedias de otras ciudades 
destos reinos.’’

24 En la descripción del incendio que en 1620 destruyó el segundo Coliseo sevillano se hace 
notar que el fuego dejó “los mármoles hechos pedazos”; véase MORALES PADRON, F., 
Memorias de Sevilla (1600-1678), Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Córdoba, 1981, p. 154. Para este segundo Coliseo (1614-1620), véase SANCHEZ 
ARJONA, J., Anales del teatro en Sevilla desde Lope de Rueda hasta fi nales del siglo xvii, eds. 
Piedad Bolaños Donoso y Mercedes de los Reyes Peña, edición facsímil, Colección Clásicos 
Sevillanos 6, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1994, pp. 171-172.

25 El patio del teatro de Toro (1605) también estaba cubierto con un techo tipo belvédère.
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La arquitectura estratifi cada y su irradiación social

En algunos de sus elementos, la arquitectura de los corrales y casas de come-

dias daba forma visible a otra arquitectura de diseño político-social. Como sabe-

mos, las partes del edifi cio destinadas a los espectadores se organizaron alrededor 

de tres ejes principales: un eje de poder político, un eje estamental, y un tercero 

de género. Corregidor y Regidores verán el espectáculo en su propio espacio, so-

bre todo cuando el inmueble es de propiedad municipal. Mientras los aposentos 

o palcos, con ciertas matizaciones, son ocupados por la nobleza, la zona del patio 

y la llamada cazuela son espacios destinados respectivamente al gran público de 

hombres y mujeres de abigarrada procedencia social. Los teatros del siglo XVII no 

eran, pues, espacios socialmente neutros en los que el único foco de atención fuera 

el escenario y el drama representado sobre sus tablas. A través de esta marcada 

estratifi cación socio-política, el núcleo urbano donde se ubicaba el edifi cio teatral 

se exhibía teatralmente, interpretándose a sí propio como personaje a través de 

unos espectadores que eran al mismo tiempo representantes. Como rezaba una 

inscripción colocada a la entrada del Globe Theatre del viejo Londres: Totus mundus 

agit histrionem: todos somos actores. Esta estratifi cación se hizo, por supuesto, de 

acuerdo con los módulos políticos, sociales y morales vigentes en el siglo XVII; mó-

dulos que, sin embargo, no pudieron despojarse de las tensiones que albergaban en 

sus propias entrañas. En efecto, de la aplicación de estos módulos emanaron conse-

cuencias no pretendidas ni previstas que irradiaron hacia fenómenos metateatrales 

a los que me gustaría prestar ahora alguna atención.

Por testimonios bien conocidos sabemos que los representantes cobraban con-

ciencia de la presencia activa en el teatro de grupos concretos de espectadores, 

cuando éstos reaccionaban de manera específi ca en determinados momentos de 

la representación26. La estratifi cación de los espacios segmentó en grupos a la masa 

general de espectadores. Como consecuencia se crearon los condicionamientos 

sociales para la aparición de públicos diferenciados, cuya capacidad de recepción 

y de respuesta crítica estuvo, según opino, en parte condicionada precisamente 

por su situación en su propio espacio teatral. Lo que me interesa explorar es si la 

jerarquizada arquitectura de las casas de comedias se limitó, como se pretendía, a 

26 Entre otros testimonios, QUIÑONES DE BENAVENTE, L., Loa con que empezó en la corte 
Roque de Figueroa y Loa con que empezó Lorenzo Hurtado en Madrid, la segunda vez; 
véase COTARELO Y MORI, E. (ed.), Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigan-
gas, desde fi nes del siglo XVI a mediados del XVIII, Nueva Biblioteca de Autores Españoles, 
Madrid, Casa Editorial Bailly-Bailliére, 1911, tomo I, volumen 2°. pp. 531-533 y 500-502 
respectivamente. La primera de estas dos loas puede también leerse en GARCIA PAVON, F. 
(ed.), Teatro menor del siglo XVII, Madrid, Taurus, 1964, pp. 23-31. Véase también FLECK-
NIAKOSKA, J-L., “La loa comme source pour la connaisance des rapports troupe-public”. En 
JACQUOT, J. (ed.), Dramaturgie et Société. Rapport entre l’oeuvre théâtrale, son interpréta-
tion et son public aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, Éditions du Centre National de la Recherche 
Scientifi que, 1968, I, pp. 111-116.
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confi rmar la tradicional distribución de poder político y social o si, conjuntamente 

y como efecto no pretendido, no vino también a crear espacios de poder para los 

grupos marginados o emergentes. Me interesa examinar de manera más especial 

el caso de las mujeres en la cazuela, y el del público socialmente mixto de las áreas 

del patio. En ambos casos, sumergidos bajo la espuma de anécdotas más o menos 

divertidas, se nos revelan fenómenos identitarios de interés más sustantivo.

La cazuela y su irradiación social

El número de mujeres que acudían ávidamente al teatro podía ser elevado. La 

cazuela de la Montería de Sevilla, por ejemplo, tenía capacidad para 300 especta-

doras. Sabemos que ya en 1586 Jerónimo de Velázquez había ofrecido una función 

de mañana solo para mujeres, a la que acudieron más de 76027. Los tratadistas an-

titeatrales, al mismo tiempo que expresan su ansiedad, confi rman esta afl uencia fe-

menina. Cuando estas fuentes y otras meramente literarias describen el fenómeno, 

hacen referencia al hecho de que, para encaminarse al teatro, la mujer sale de su 

casa. De las mujeres que concurren al teatro dice Juan de Mariana que ‘’menospre-

ciado el cuidado de la casa…dejan las casas…para ver la comedia’’. En el Viaje entretenido 

de Agustín de Rojas la salida de una mujer casada en dirección al teatro se aboceta 

con dos rápidas acciones icónicas: dejar a un lado la almohadilla, objeto casero si 

los hay; y pedir a la dueña que le traiga el manto de calle28. La mujer abandona su 

casa para dirigirse a otra, la de las comedias, de signo muy diferente. Su casa es un 

espacio de subordinación al entorno familiar masculino, único con derecho a posar 

sobre ella la mirada. La mujer casada es además objeto exclusivo de deseo para el 

marido. En el caso de las damas nobles, que asisten al teatro en palcos de familia 

con cerrajes de celosías, no se da ruptura notable entre el locus doméstico y el locus 

teatral. Las celosías, como apunta en 1614 Francisco Ortiz, sirven para que cese ‘’la 

ocasión de mirarlas’’ 29. No ocurre así, sin embargo, en el caso de las mujeres de clase 

27 Véase DIEZ BORQUE, J.M., Sociedad y teatro en la España de Lope de Vega, Barcelona, 
Antoni Bosch, 1978, p. 144.

28 DE ROJAS VILLANDRANDO, A., El viaje entretenido, ed. Jean Pierre Ressot, Clásicos Casta-
lia, Madrid, Castalia, 1972, pp. 106-107.

29 COTARELO Y MORI, Op. Cit., 1904, p. 493a. Mi amplia utilización de material documental 
procedente del debate sobre la licitud del teatro se justifi ca por su riqueza informativa. Para 
José Luis Suárez García este material es importante “instrumento para el mejor conocimiento 
de la vida teatral del Siglo de Oro…Las constantes referencias al mundo de los actores (sobre 
todo actrices)…no pueden pasar desapercibidas en el estudio del teatro clásico”, véase Dic-
cionario de la Comedia del Siglo de Oro, eds. CASA, F.P., GARCIA LORENZO, L., y VEGA 
GARCIA-LUENGOS, G. (eds.), Madrid, Editorial Castalia, 2002, s.v. “Licitud”, p. 196. Para 
el uso práctico de este material contamos ahora con los magnífi cos índices elaborados por 
SUAREZ GARCIA, J.L. en su edición facsímil de la obra de Cotarelo, Granada, Universidad 
de Granada, 1997, pp. lxvii-cx.
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media y popular, quienes asisten a la función separadas de sus maridos o hermanos, 

en lugar prominente y abierto que permite mirar desde el patio a la cazuela y desde 

ésta al patio. Estas espectadoras, sobre ser vistas por el gran público, pueden tam-

bién ellas mismas mirar a los espectadores y representantes masculinos. Zabaleta 

describe la delantera de la cazuela como ‘’el lugar de las que van a ver y ser vistas’’ 30. 

Se produce así, mientras dura la estancia de este grupo de mujeres en el recinto del 

teatro, una dislocación, temporal pero verdadera, en la posición tradicional de la 

mujer dentro del esquema familiar. La mujer se convierte públicamente en objeto 

de deseo plural; y ella misma, alejada de la presencia del marido o hermano, puede 

desarrollar con mayor libertad su potencialidad de sujeto activo de deseo31. Fr. Jeró-

nimo de la Cruz abominaba de las comedias porque incitaban a la doncella ‘’a que 

piense…y desee’’. Juan Ferrer cita el caso de una muchacha de poca edad que, ena-

morada de un representante, se fue de noche al mesón donde éste se hospedaba 

para ‘’declararle sus…deseos’’. Barcia Zambrana apunta por su parte que la doncella 

que antes de ir al teatro vivía en ‘’dichosa ignorancia’’, después de experimentarlo ‘’ya 

desea salir, ya quiere ver y ser vista’’. Del Padre Posadas se nos cuenta un hecho que 

considero verosímil y que ilustra esta transformación femenina de objeto de deseo 

en sujeto deseante. Se trata de una mujer que ‘’se indignaba de que algún hombre 

osase volver a ella los ojos’’. Habiendo visto, sin embargo, una comedia, se afi cionó 

tanto a un actor ‘’que ella misma lo buscó’’ 32.

Según la crítica feminista el hombre establece estructuras de poder cuando se 

arroga el derecho exclusivo de mirar y desear a la mujer33. La mujer que mira y que 

desea presenta así un reto a estas estructuras, al transformarse de objeto pasivo en 

sujeto activo. Es esto lo que ocurre en la cazuela, incluso antes de que las especta-

doras centren su interés en la obra representada. La representación, por su parte, 

contribuía más tarde a confi rmar y reforzar estas posibilidades cuando esta mirada 

y este deseo femeninos se teatralizaban, como ocurría en numerosas comedias, al 

menos como posibilidad actancial. Se ha opinado, por ejemplo, que la Finea de la 

La dama boba, se transforma ‘’de objeto en sujeto, reclamando para sí el derecho a mirar, a 

30 DE ZABALETA, J. , El día de fi esta por la mañana y por la tarde, ed. Cristóbal Cuevas García, 
Clásicos Castalia, Madrid, Castalia, 1983, pp. 317-318. Ir al teatro para ser vista no era, 
por supuesto, algo exclusivo de la mujer española del siglo XVII. Lo mismo hacía la mujer 
romana de la época de Augusto: “Spectatum veniunt: veniunt spectentur ut ipsae.”, véase 
OVIDIUS NASO, P., De arte amatoria libri tres, ed. Paul Brandt, Leipzig, Theodor Weicher, 
1902, I, v. 99.

31 “El desear y ver es, / en la honrada y la no tal, / apetito natural”, confi esa Magdalena en El 
vergonzoso en palacio, ed. Francisco Ayala, Clásicos Castalia, Madrid, Castalia, 1971, II, vv. 
95-97.

32 COTARELO Y MORI, Op. Cit.,1904, pp. 203a; 258ab; 83b; y 50ab respectivamente.
33 Véanse entre otras publicaciones, GAMMAN, L. y MARSHMENT, L. (eds.), The Female Gaze. 

Women as Viewers of Popular Culture, London, The Women’s Press, 1988, passim.
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desear y a representarse a sí misma’’ 34. Se ha indicado también que el éxito de la ver-

sión cinematográfi ca de El perro del hortelano se debe en parte a que su realizadora, 

Pilar Miró. supo dotar a la protagonista ‘’de una mirada activa y deseante’’, mediante 

un atinado uso de primeros planos y técnica del travelling35.

Desde la perspectiva del hecho teatral, la cazuela era, pues, un lugar de trans-

formación en el que a la mujer se le ofrecía la oportunidad de convertirse de objeto 

pasivo en sujeto activo, con anterioridad a la representación y durante ella misma. 

A ello se añade que, separada de su grupo familiar, la mujer que tomaba asiento 

en la cazuela entraba a formar parte de otro grupo, cuya identidad la marcaban 

fundamentalmente factores de género. La cazuela era, como se le denomina con 

frecuencia, ‘’el sitio de las mujeres’’ 36. Desde este espacio genérico, la mujer ejerce 

como espectadora una función de respuesta crítica que, como ocurre con frecuen-

cia en públicos segregados, se matizaría de acuerdo con el espíritu del grupo. Para 

reaccionar de una manera o de otra ante la experiencia teatral, la mujer no miraba 

al marido sino a otras mujeres. Aunque sabemos muy poco, en realidad apenas 

nada, sobre qué tipo de reacción y de comentario crítico suscitaba la comedia en su 

público, los representantes sí eran conscientes de que la cazuela emitía animación 

y bullicio37. Esos ruidos indeterminados solapaban sin duda palabras y opiniones 

que nos hubieran quizá sorprendido. Nada de lo arriba expresado fue previsto, ni 

mucho menos pretendido, cuando por razones de moralidad sexual se segregó a la 

mujer en la cazuela. En realidad, como continuaré explorando, la mera asistencia al 

teatro liberaba fuerzas vitales que podían ser reguladas pero nunca contenidas.

34 FOTHERGILL-PAYNE, L., “La mirada está en la mujer: The Taming of the Shrew y La dama 
boba”. En STOLL, A.K. (ed.), Vidas paralelas. El teatro español y el teatro isabelino: 1580-
1680, Londres-Madrid, Tamesis, 1993, p. 59. Véase también PORRO, M.J., Mujer sujeto/
mujer objeto en la literatura española del Siglo de Oro, Málaga, Universidad de Málaga, 
1995, obra que, a pesar de su sugestivo título, tiene como enfoque la mujer sujeto, pero solo 
en tanto que escritora y lectora.

35 FERNANDEZ, E. y MARTINEZ-CARAZO, C., “Mirar y desear: la construcción del personaje 
femenino en El perro del hortelano de Lope de Vega y de Pilar Miró”, en Bulletin of Spanish 
Studies, Glasgow, 83 (2006), p. 316.

36 Las interesantes violaciones de la norma que se han hecho notar no harían, sin embargo, 
sino confi rmarla como tal norma, tanto teórica como consuetudinaria; véase DE LA GRAN-
JA, A., “Por los entresijos de los antiguos corrales de comedias”. En STROSETZKI, C. (ed.), 
Teatro español del Siglo de Oro, Frankfurt am Main, Klaus Dieter Vervuert-Iberoamericana, 
1998, pp. 166 y 175-177; y ‘’Sin los pies en la cazuela: público femenino y ruptura de las 
normas en los corrales españoles de los siglos XVI y XVII>”. En PARDO MOLINA, I. y SER-
RANO, A. (eds), En torno al teatro del Siglo de Oro, XV Jornadas de Teatro del Sigo de Oro, 
Almería, Instituto de Estudios Almerienses-Diputación de Almería, 2001, pp. 177-186.

37 ‘’damas que en aquesa jaula / nos dais con pitos y llaves / por la tarde alboreada.’’, QUIÑO-
NES DE BENAVENTE, L., Loa con que empezó en la corte Roque de Figueroa. En COTARELO 
Y MORI, Op. Cit., 1911, I, 2°, p. 533.
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El patio y su irradiación social

El patio y sus espacios adyacentes de gradas fue escenario de interesantes fe-

nómenos sociales38. Voy a demorarme en dos de ellos, examinando, más allá de la 

anécdota, sus causas y consecuencias. Por una parte, la renuencia a pagar el precio 

de entrada. Por otra, la transformación del mosquetero en agente de crítica teatral. 

Mientras la arquitectura del edifi cio teatral creaba espacios bien delimitados para 

los centros de poder, para la nobleza y para las mujeres, el resto del auditorium fue 

lugar de encuentro de un público masculino que, aunque socialmente heterogé-

neo, se veía obligado a compartir espacios comunes. Esta obligada convivencia sería 

especialmente fastidiosa e irritante para determinados sectores de la clase media, 

en especial para aquellos que por su contacto profesional con estamentos más 

elevados aspiraban a que no se les confundiera con la masa plebeya de artesanos y 

trabajadores urbanos. Un incidente ocurrido en Córdoba nos ayuda a desentrañar 

el fenómeno. En octubre de 1663 un secretario de la Inquisición quiere entrar en 

la casa de comedias sin abonar la entrada. Le interpela el cobrador con estas pala-

bras: ‘’¡Ah señor hidalgo! ¿No paga vuestra merced?’’. A lo que el hidalgo contesta: ‘’Los 

secretarios del Santo Ofi cio no pagan’’. Interviene ahora el Alcalde mayor, quien ofrece 

pagarle la entrada con su propio dinero, si es que el hidalgo no lo tuviere. La esce-

na se cierra con estas palabras del secretario: ‘’Dineros traigo, pero nadie ha de pagar 

por mí. Yo me iré…Y con esto se salió de la casa’’ 39 La anécdota se presta a examen. 

Lo más probable es que el secretario hubiera de hecho tenido dinero en su bolsa. 

Si se niega a entregarlo es porque se cree, si bien equivocadamente, poseedor de 

un cierto privilegio o exención que le exime de hacerlo. A diferencia de otros go-

rrones que se colaban sin pagar por ser amigos del portero, este secretario intenta 

ejercer un pretendido privilegio. La nómina documentada de los que, alegando 

privilegio, intentaban entrar sin hacer el abono corrobora la procedencia social de 

este grupo: escribanos, procuradores, miembros de audiencias y tribunales40. La 

negativa a pagar es un gesto público que proclama una preeminencia social, que 

otros quieren imitar. Como dice Zabaleta: ‘’Porque no pagó uno son innumerables los 

38 En Córdoba, los aposentos reservados para la nobleza se convirtieron en materia de pro-
longado pugilato de poder social, tan ideológico como monetario, entre encontradas ten-
dencias dentro del estamento. De ello me he ocupado largamente en varias oportunidades; 
véase GARCIA GOMEZ, A.M, ‘’La Casa de Comedias de Córdoba (1602-1694): aspectos 
arquitectónicos y administrativos de sus aposentos’’. En RUANO DE LA HAZA, J.M. (ed.), 
El mundo del teatro español en su Siglo de Oro: ensayos dedicados a John E. Varey, Ottawa 
Hispanic Studies 3, Ottawa, Dovehouse Editions Canada, 1989, pp. 35-56; ‘’Casa de las 
Comedias de Córdoba (1602-1694): contribución a su historia documental’’, en Criticón, 50 
(1990), pp. 32-35; Op. Cit., Actividad teatral, 1999, pp. 44-45 y 50-51 (docs. 84-86, 90, 101-
102, 106-107, 110-111, 140, 146, 151, 153, 158, 222-223); Op. Cit., El teatro en Córdoba: 
enemigos, 2003, pp. 17-20; Op. Cit., Vida teatral, 2008, p. 137 (doc. 291).

39 GARCIA GOMEZ, A.M., Op. Cit, 2003, pp. 40-41.
40 Ibidem, pp. 39-40.
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que no pagan. Todos se quieren parecer al privilegiado por parecer dignos del privilegio’’ 41. 

En El viaje entretenido de Agustín de Rojas se nos dice cómo el que ve que algunos 

no pagan considera que el ‘’pagar es afrenta’’ y en consecuencia también él ‘’toma 

el no pagar por punto de honra’’ 42. Era precisamente este pretendido privilegio el que, 

al ser ejercido públicamente en el momento de entrar en el recinto teatral, permitía 

trazar frontera entre el grupo de hidalgos, aspirantes a un cierto grado de nobleza, 

y los espectadores plebeyos con los que más tarde compartirán la zona común del 

patio. Es cierto que esta zona, mediante el costo de sus diversos asientos de gradas 

y bancos, ofrecía posibilidades de diferenciación social, pero en dependencia de 

un poder monetario en el que algunos plebeyos podían aventajar a este grupo de 

hidalgos. De aquí que éstos se aferren a pretendidos privilegios como único instru-

mento de demarcación social.

En su contexto teatral la palabra ‘’mosquetero’’ suscita de inmediato algarabía 

y bullicio; pepinos, tronchos, melones y sandías arrojados contra el tablado y los 

representantes; silbidos y pitidos; ruidos de carracas, de tablillas de San Lázaro, de 

castrapuercos y de ginebras, infernal instrumento inventado con el solo propó-

sito de hacer ruido43. Pero los mosqueteros también ejercían, con más o menos 

acierto, una función critica. Eran, como los llama Vélez de Guevara, ‘’jueces de los 

aplausos cómicos’’ 44. La llamada Loa de Lope de Vega nos ofrece un muestrario de 

comentarios en voz alta del público del patio que, a medida que la representación 

se va desarrollando, ‘’glosan la comedia toda’’ 45. También aquí la anécdota invita a la 

refl exión. Conviene recordar que estas reacciones se localizan en teatros públicos 

comercializados, a los que se accede mediante una transacción de tipo monetario. 

En este aspecto, los comediantes operaban todavía dentro de una mentalidad pre-

moderna que no concedía plena validez a esta operación de venta, cuestionando 

que el objeto venable tuviera un equivalente monetario claramente defi nible. En 

41 DE ZABALETA, J., Op. Cit., Castalia, p. 308.
42 ROJAS DE VILLANDRANDO, A., Op. Cit., p. 92.
43 DE CERVANTES. M., Ocho comedias y ocho entremeses, ‘’Prólogo’’. En VALBUENA PRAT, 

A. (ed.), Miguel de Cervantes Saavedra. Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1952, pp. 179-
180; SUAREZ DE FIGUEROA, C., El Pasagero, Madrid, Biblioteca Renacimiento, p. 76; DE 
CASTILLO SOLORZANO, A., La niña de los embustes. En VALBUENA PRAT, A. (ed.), La 
novela picaresca española, Madrid, Aguilar, 1946, p. 1397; DE QUEVEDO, F., El buscón, ed. 
Américo Castro, Clásicos Castellanos, Madrid, Espasa-Calpe, 1965, p. 240.

44 VELEZ DE GUEVARA, L., El diablo cojuelo, eds. Angel R. Fernández e Ignacio Arellano, 
Clásicos Castalia, Madrid, Castalia, p. 54. Sobre este punto véase PROFETI, M.G., ‘’Mosque-
teros míos…jueces de los aplausos cómicos: El Diablo Cojuelo y el teatro’’. En BOLAÑOS 
DONOSO, P. y MARTIN OJEDA. M., Op. Cit., pp. 63-78.

45 ARATA, S., ‘’Una loa de Lope de Vega y la estética de los mosqueteros’’. En GARCIA LO-
RENZO, L. y VAREY, J.E., Op. Cit., Teatros y vida teatral, 1991, p. 331. El autor de este artí-
culo opina que el público mosquetero iba al teatro ‘’no para conocer sino para reconocer’’, 
con expectativas estéticas fi jas que producían reacciones tan hipercríticas como poco inteli-
gentes.
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1615 un crítico teatral inglés declaraba que los representantes no se diferenciaban 

en nada de los vagabundos ya que unos y otros engañaban al pueblo cuando a 

cambio de dinero solo les daban palabras. Remachando el clavo, añadía que los re-

presentantes practicaban el fraude, puesto que el mayor engaño que puede haber 

es dar a cambio de dinero algo que no vale dinero46. Un siglo antes, Antonio de 

Guevara refl ejaba esta misma mentalidad. Cita con aprobación unas leyes romanas 

ordenando que ‘’los juglares y truhanes por ninguna representación que uviessen fecho…

no fuessen osados de recibir ningún dinero’’ de personas particulares, y se lamentaba de 

que los tales ganaran mejor de comer ‘’holgando que otros arando y cosiendo’’ 47. En 

otras palabras, los que araban la tierra o cortaban un traje ejercían un trabajo cuyo 

resultado era algo concreto al que podía atribuirse un valor monetario equivalente. 

Los representantes, sin embargo, no producían objeto tangible alguno. Sobre ser 

así inútiles y holgazanes practicaban un fraude ya que pedían dinero a cambio de 

nada. Cuando con el auge de los teatros populares los representantes comenzaron 

a pedir dinero por sus representaciones, los que pagaban no se habían despojado 

totalmente de esta mentalidad. Aunque en la práctica aceptaban pagar, en el fondo 

no llegaban a ver con claridad qué tipo de relación cuantifi cable existía entre lo que 

ellos entregaban a los representantes y lo que éstos les daban en cambio. A nivel de 

mentalidades, resultaba difícil establecer equivalencia entre lo vendido y lo pagado. 

Como lo vendido era algo de alguna manera etéreo, cuando se intentaba identi-

fi carlo se utilizaban categorías ajenas a cualquier otro tipo de intercambio. Como 

ya dijera Antonio de Guevara ‘’en pago de avernos tornado locos nos llevan nuestros 

dineros’’ 48. De esta manera, la compraventa de una actuación teatral era una tran-

sacción novedosa que no encajaba en ninguna de las antiguas categorías.

En todo caso, debilitada o superada esta mentalidad a nivel práctico, el espec-

tador se convierte en cliente. Compra un producto que le pertenece y sobre el que 

adquiere derechos no solo de uso sino también de escrutinio acerca de su calidad. 

En otras palabras, el espectador adquiere derechos de crítica y de protesta basados 

en una operación de compraventa. Su relación mutua la pone irónicamente de 

manifi esto el protagonista de El donado hablador cuando, comentando sobre su vida 

como representante, se queja de que: ‘’los que más mal hablaban [eran] los que… ha-

bían entrado a oírnos de balde’’ 49. El dramaturgo inglés Ben Jonson, en su Bartholomew 

Fair, ruega con sarcasmo a los espectadores que hagan sus críticas en proporción 

46 ‘’For both alike excheat mony (sic) from the communaltie, and for round summes of siluer 
giue them nothing but multitudes of vain and foolish words […] Players get their liuing by 
craft and cosenage. For what greater cheating can there be then (sic) for money to render 
that which is not money worth.”, GREEN, J., Op.Cit., 1615, pp. 37 y 63.

47 DE GUEVARA, A., Reloj de Principes, ed. Emilio Blanco, s.l., AEL Editor, 1944, pp. 922 y 
927-928.

48 DE GUEVARA, A., Op. Cit., p. 926.
49 DE ALCALA YAÑEZ RIBERA, J., El donado hablador. En VALBUENA PRAT, A. (ed.), Op. Cit., 

1946, p. 1261. 
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estricta con la cantidad que hubieren pagado para ver la representación50. El he-

cho era novedoso51. No ocurría así cuando las representaciones se hacían en las 

salas nobiliarias de corte renacentista o, más contemporáneamente, en los tablados 

callejeros del Corpus. Aquí el espectador no era un cliente, era un invitado que 

aceptaba cortésmente el espectáculo que se le regalaba52. Los teatros comerciales 

cambian radicalmente la relación entre público y representación. Algunos de estos 

clientes teatrales ejercen su crítica calladamente, o al menos con sordina, en aque-

llos espacios teatrales, como la ‘’tertulia’’ madrileña, donde el espectador tiende a 

conservar su individualidad. Cuando, sin embargo, esa individualidad queda sub-

sumida en esa otra entidad transindividual que emerge de toda masa, sobre todo 

cuando esa masa se reconoce al mismo tiempo como grupo, la crítica se expresa a 

través de una voz, que al ser común tiene que ser también audible. Es esto lo que 

ocurre en la cazuela, como ya he apuntado, y sobre todo en el patio.

En el caso del patio, esta voz era proteica, a veces indisciplinada y caprichosa, 

pero en ocasiones también saludable en su efectos positivos. De mediados del siglo 

XVII datan unas Sátiras contra las comedias en las que el autor anónimo se refi ere 

a voces y ‘’silvos serpentinos’’ con los que los mosqueteros amenazaban a los repre-

sentantes ‘’con anuncios de hambre’’. Amenazas de desempleo que redundaban en 

benefi cio de los ‘’oyentes’’ cuando las compañías, escuchando el aviso, les ofrecían 

un mejor ‘’pasto’’, es decir, un mejorado espectáculo53. Digno de examen es el co-

nocido alboroto ocurrido en la Montería de Sevilla en 1643. La obra anunciada en 

los carteles era una comedia titulada San Cristóbal. Un público nutrido acude a verla 

atraído por su prometido aparato de apariencias. Sin embargo, la representación de 

50 “It is further agreed that every person here have his or their free-will of censure…it shall be 
lawful for any man to judge…to the value of his place.”, JONSON, B., Bartholomew Fair, ed. 
Eugene M. Waith, New Haven, Yale University Press, 1963, ‘’Induction’’, líneas 76-86; véase 
HOWARD, J.E., The Stage and Social Struggle in Early Modern England, London-New York, 
Routledge, 1994, pp. 75-76.

51 En la antigua Roma no se pagaba por asistir a las representaciones teatrales, organizadas 
como estaban a nivel ofi cial como parte de los ludi; véase WARDE FOWLER, W., Social Life 
at Rome in the Age of Cicero, London, Macmillan, 1963, pp. 294. En Atenas la paga a los 
actores corría a cargo del erario público o del algunos ciudadanos privados. Los dramaturgos 
escribían sus obras por amor al arte y en la esperanza de obtener el mejor premio de calidad. 
El pueblo aportaba una pequeña contribución para asistir al teatro, pero al ser esta asistencia 
considerada como un deber cívico, las autoridades también pagaban por aquellos que no 
podían costearse la entrada; véase ARNOTT, P.D., An Introduction to the Greek Theatre, 
London, Macmillan, 1982, pp. 52, 54 y 60. Ni en Grecia ni en Roma podemos así hablar de 
un teatro comercial.

52 Esta mentalidad persiste doscientos años más tarde y se refl eja en las palabras de un per-
sonaje de Galdós que, asistiendo a las reuniones de la Cortes de Cádiz como si se tratase de 
una representación teatral, comenta: “Aquí, como no se paga la entrada, no hay derecho a 
impacientarse.”, PEREZ GALDOS, B., Cádiz, Colección Austral, Buenos Aires-México, Espasa 
Calpe, 1952, cap. VIII, p.58.

53 COTARELO Y MORI, E., Op. Cit., 1904, p. 545b.
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esta comedia no puede llevarse a cabo por motivos que el autor explica desde el 

tablado, ofreciendo a cambio otra obra que el público elija. Los espectadores se agi-

tan e insisten a gritos que tiene que ser la de San Cristóbal. Todo termina, como se 

recordará, en un violento episodio cuando el público insatisfecho rompe bancos, si-

llas y celosías, e incluso despedaza el vestuario de los representantes54. Este público, 

que el documento describe como ‘’gente baja y popular’’, sería mayoritariamente el 

público que ocupaba las zonas del patio. Protesta porque se le ha defraudado como 

clientes. Pagaron por una mercancía, la comedia San Cristóbal, y ahora quieren dar-

le otra, que se niegan a aceptar. En ocasiones, este publico-cliente se siente incluso 

con el derecho a imponer a la compañía la naturaleza del producto ofrecido. Así 

ocurre cuando también el de la Montería exige con ruido y alboroto que se repre-

senten bailes y jácaras, teniendo que intervenir la autoridad de los Reales Alcázares 

para que los espectadores ‘’dejen representar a su voluntad lo que quisiere el autor y su 

compañía’’ 55. La fuerza de la protesta hubiera sido menor o menos vigorosa si ese 

grupo de gente ‘’popular’’, sobre considerarse clientes, no hubiera también estado 

estratifi cado arquitectónicamente en un espacio común.

Dentro de este estamento popular algunos grupos artesanales exhibieron una 

afi ción especial al teatro. Conocemos el caso del sastre de Toledo, Agustín Caste-

llanos, y el del sayalero de Sevilla, que escribían comedias; así como el del esterero 

Mateo Rodríguez que organizaba concurridas representaciones teatrales en su do-

micilio de Madrid56. A este propósito, conviene recordar que algunas actividades 

manufactureras gozaban de prestigio, pudiendo equipararse a las que hoy englo-

bamos en el ramo de la industria. En sastrería, el llamado corte español gozaba de 

alto aprecio en Europa, siendo numerosos los libros de materia sartorial que se 

publicaron en España a lo largo del siglo XVII57. Algunos individuos incardinados 

en estos estamentos artesanales parecen haber ejercido un cierto liderazgo dentro 

54 SANCHEZ ARJONA, J., Op. Cit., pp. 364-365.
55 SENTAURENS, J., ‘’Sobre el público de los corrales sevillanos en el Siglo de Oro’’. En 

BOTREL, J-F. y SALAÜN, S., Creación y público en la literatura española, Madrid, Castalia, 
1974, p. 76, n. 34. 

56 COTARELO Y MORI, E., Op. Cit., 1904, p. 557b; SAN ROMAN, F. de B., Lope de Vega, los 
cómicos toledanos y el poeta sastre. Serie de documentos inéditos de los años de 1590 a 
1615, Madrid, Imprenta Góngora, 1935, pp. lxxxviii-cviii; DEL RIO, M.J., ‘’Representaciones 
dramáticas en casa de un artesano de Madrid de principios del siglo xvii’’. En GARCIA 
LORENZO, L. y VAREY, J.E., Op. Cit., Teatros y vida teatral, 1991, pp. 245-258. Aunque no 
era artesano sino alguacil, sabemos que en 1625 un tal Pedro de Ayuso tenía escritas nueve 
comedias para Antonio Granados; véase GARCIA GOMEZ, A.M., Op. Cit., 2008, p. 37, n. 
52 (docs. 32 y 75). Recordemos que Juan del Encina, padre del teatro español, era hijo de un 
zapatero.

57 LOPEZ DE VALDEMORO Y QUESADA, J.G., ‘’Libros españoles de sastrería’’, en Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 8 (1903), pp. 485-492; DE ANDUJAR, M., Geometría y tra-
zas pertenecientes al ofi cio de sastres, Madrid, 1640, Biblioteca Nacional, R. 2493. Recojo 
esta información de ARGENTE DEL CASTILLO OCANA, C., ‘’La realidad del vestido en la 
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del teatro; fenómeno por lo demás natural ya que todo grupo encuentra con fre-

cuencia un punto de identifi cación en un individuo que encarna el talante común. 

Este parece haber sido el caso del zapatero Sánchez, cuyo papel de crítico teatral se 

refl eja en varios documentos58. El ofi cio de zapatería que se le asigna hace pensar 

que estamos ante un personaje icónico, mezcla de realidad y de fi cción, basado en 

parte en la fi gura arquetípica del zapatero que se atreve a enjuiciar las pinturas de 

Apeles y que deja su huella en el conocido dicho español: zapatero a tus zapatos59. 

Realidad total o fi cción parcial, lo interesante es ver cómo se percibe al zapatero 

Sánchez cuando ejerce su función critica. Dentro del patio, se nos dice, se había he-

cho ‘’cabeza’’ de los mosqueteros. Durante la representación, ‘’todo el mundo tiene los 

ojos clavados’’ en él para, de acuerdo con sus gestos, responder con bostezos o risas, 

siendo también el mismo zapatero quien decide en qué momento hay que hacer 

sonar los silbatos. El infl ujo crítico de los mosqueteros y de sus cabecillas pone de 

manifi esto lo que pudiéramos denominar contradicción arquitectónica de los edifi -

cios teatrales. Por una parte, los espacios reservados para la nobleza se ubican por 

lo general en los laterales del edifi cio, en posición arquitectónicamente marginal. 

Por otra, a los estamentos de menos peso social, cuando no marginados, se les aglo-

mera en el centro del teatro, en cercanía frontal al tablado. Posición ésta que crea 

los condicionamientos arquitectónicos necesarios para que este gran público pueda 

ejercer una decisiva función de protesta crítica60. Nada de esto fue previsto por los 

que idearon la arquitectura jerarquizada de los espacios teatrales. Por primera vez, a 

lo que creo, determinados grupos sociales contaron con un espacio público donde 

hacer uso comunal de su voz.

España barroca’’. En DE LOS REYES PEÑA, M. (ed.), El vestuario en el teatro español del Siglo 
de Oro, Cuadernos de Teatro Clásico 13-14, Madrid, 2007, pp. 11-41.

58 SANCHEZ ESCRIBANO, F. y PORQUERAS MAYO, Preceptiva dramática española del Rena-
cimiento y el Barroco, Madrid, Gredos, 1972, pp. 289-318. Véase también ARMONA, J.A. 
de, Memorias cronológicas sobre el origen de la representación de comedias en España (año 
de 1785), ed. Charles Davis con la colaboración de J. E. Varey, Fuentes para la Historia del 
Teatro en España XIV, London, Tamesis, 2007, pp. 47-48 y nn. 99-101, donde se informa 
sobre la fuente principal, el Primus calamus tomus II (1668) de Juan Caramuel Lobkowitz, y 
la subsidiaria del Padre José Alcázar, Ortografía castellana, c. 1690. La historia del zapatero 
se menciona también en D’AULNOY, Mme., Relation du voyage d’Espagne, Paris, Barbin, 
1691; véase DIEZ BORQUE, J.M., La sociedad española y los viajeros del siglo XVII, Madrid, 
Sociedad General Española de Librería, 1975, p. 143. 

59 El autor anónimo de Sátiras contra las comedias, las representaciones y los actores (1646-
1647) se complace en observar que ‘’Después que han despojado a los poetas / del teatro y 
las plazas […] han vuelto ya los zapateros / otra vez a las leznas.’’, COTARELO Y MORI, E., 
Op. Cit., 1904, p. 545b.

60 No ocurrirá así, por ejemplo, en los teatros del siglo XIX donde los estamentos bajos quedan 
más aislados en las zonas altas del “paraíso” o “gallinero” muy alejadas del escenario.
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El escenario y su irradiación social

Paso ahora a otro aspecto que es quizá el que reviste mayor interés. El corazón 

del edifi cio se ubicaba, por supuesto, en el escenario. Sobre el tomaban cuerpo dos 

hechos, mutuamente imbricados. Primero, la representación de la obra teatral. Se-

gundo, la presencia en las tablas de un grupo social de perfi les tan marcados como 

eran las compañías de teatro. Ambos hechos dieron pábulo a estados de ansiedad 

que me gustaría analizar; sobre todo porque, aunque en su caso se tuvo conciencia 

de ello, su remedio no hubiera tenido más solución que la total eliminación del 

hecho teatral.

Cuando hablo de la representación no me refi ero ahora al contenido, conser-

vador o contestatario, de las obras representadas. Me interesa la representación en 

tanto que representación: una ‘’historia’’ puesta en escena por un grupo de actores. 

El texto escrito de la obra dramática era objeto de censura previa. Pero este mis-

mo texto encerraba en potencia signifi cantes y signifi cados adicionales que podían 

modular e incluso subvertir el sentido puramente textual mediante potencialidades 

de voz y gestuación, que no podían ser objeto de censura previa o vigilancia efi caz. 

El fenómeno está bien observado por Juan Ferrer. Después de someter el texto 

a escrutinio ofi cial, los representantes, nos dice, ‘’añaden ellos lo que les parece en 

el teatro’’. El método que utilizan no es en general cambiar el texto, sino adosarle 

‘’glosas’’ y ‘’apodos’’ improvisados sobre la marcha, cosa que el público no denuncia 

a las autoridades porque los encuentra de su agrado. Pero más importante que estas 

travesuras verbales esporádicas son aquellos elementos que, aunque ‘’tampoco se 

escriben para poder ser primero examinados’’, son de la esencia de la corporeidad del 

arte teatral. Me refi ero, por supuesto, a las acciones mímicas, sobre las que el repre-

sentante ejerce un dominio total y proteico61. Frente a estas creativas transgresiones 

el poder se declara impotente: nunca bastó ni bastará ponerles penas’’ 62. De nada, o 

muy poco, hubiera servido la propuesta que se hace en el Diálogo de las comedias de 

que hubiera fi elatos que registraran ‘’muy por menudo’’ las comedias, no solo en su 

texto sino también en la manera ‘’como habían de representarse’’ 63.

En este punto, y dejando de momento a un lado la adjetivación ética utilizada 

en los documentos relativos a la controversia teatral, sorprende en ellos la reitera-

ción del vocablo ‘’meneo’’ y sus sinónimos, relativos todos al movimiento libre del 

cuerpo. Su contexto es de ordinario, aunque no exclusivamente, el de los bailes 

61 Sería posible sugerir que tras estos temores de los enemigos del teatro latía una atinada, si 
bien imprecisa, percepción, avant Stanislavski, de las potencialidades del actor como sujeto 
creador, capaz de transformar la palabra escrita en voz y gesto, el texto literario en represent-
ación paratextual.

62 COTARELO Y MORI, E.,Op. Cit., 1904, p. 257b. Parecido juicio se ha emitido acerca del 
teatro inglés de la época isabelina: ‘’theatrical power was real power, its control…in the com-
mercial market place, something of an impossibility.’’, HOWARD, J.E., Op. Cit, p. 18.

63 COTARELO Y MORI, E., Op. Cit., 1904, p. 220b.



Angel María García Gómez

40

y danzas. Cuando en ocasiones, como en 1615 1641 y 1644, se intenta reformar 

abusos en la representación se prohíben los meneos lascivos y bailes como el es-

carramán o la chacona, estableciéndose que los partes coreográfi cas ‘’sean conforme 

a las danzas y bailes antiguos’’ 64. Es posible que el auge teatral coincidiera con una 

evolución en la que, partiendo de estas danzas antiguas donde los pies constituían 

el principal punto cinético, se popularizaran otros bailes cuyos giros emanaban de 

la totalidad del cuerpo. Entiendo además que se había producido un cambio en 

la moda femenina, la cual abandona el estilo cerrado y constrictor que inscribía a 

la mujer en dos triángulos superpuestos por sus vértices con total ocultamiento de 

los senos, a favor del más holgado que comienza a imponerse a principios del siglo 

XVII, con zonas desnudas en el torso y el escote65. En todo caso, es claro que se 

percibe a los representantes, en especial a las actrices, como agentes activos de lo 

que pudiéramos denominar ‘’somatización’’: uso amplio y libre de todas las poten-

cialidades expresivas del cuerpo humano. Si las frecuentes referencias a la voz de 

las actrices subrayan su suavidad y buena articulación, su gesticulación abarca el 

rostro, los ojos y la totalidad del cuerpo con sus ademanes, gestos y meneos66.

Estas observaciones se nos dan con frecuencia en una doble envoltura semán-

tica. La primera, de carácter estético, hace resaltar la gracia, el donaire, la bizarría, 

el garbo y el brío con que la actriz ejecuta sus acciones mímicas. La segunda, de 

carácter ético, ofrece como referentes principales la desvergüenza, la desenvoltura 

y la libertad67. Estos términos abstractos se encadenan mutuamente. El primero 

implica la pérdida de la vergüenza. Los otros dos son consecuencia de esta pérdida. 

‘’Vergüenza’’ es, pues, el término que nos ofrece la clave interpretativa. Dejando 

a un lado su sentido de casta modestia y de tímido encogimiento, la vergüenza 

formaba parte del esquema social del pundonor y estimación de la honra, propios 

del llamado ‘’hombre de vergüenza’’68. Como sabemos, honor y fama eran insepa-

rables. El hombre de honor dependía de un ‘’otro’’ social para adquirir y conservar 

su buen nombre: ‘’del otro recibe la honra un hombre’’. El paradigma expresaba la 

relación entre la sociedad y el individuo en ella incardinado69. La discrepancia con 

64 Ibidem, pp. 626b, 632b y 165a.
65 ARGENTE DEL CASTILLO OCANA, C., “La realidad del vestido”. En DE LOS REYES PEÑA, 

M., Op. Cit., 2007, p. 21.
66 Los tratados antiteatrales ingleses también condenan esta somatización: ‘’wanton gestures…

wincking and glancing of wanton eies…exceedingly shameful to behold.’’, GREEN, J., Op. 
Cit., p. 61.

67 Las citas serían interminables. Valga como ejemplo ilustrativo lo que se dice en el Diálogo 
de las comedias (1620): ‘’No es la hermosura, ni la sabiduría, ni la nobleza, ni la discrepción 
(sic) destas mugercillas lo que hace el daño […] es la desenvoltura y la desvergüenza y el brío 
y libertad de las tales.’’, COTARELO Y MORI, E., Op. Cit., 1904, p. 216a.

68 Véase Diccionario de Autoridades, s.v. ‘’vergüenza’’.
69 ‘’We should also note that inverecundia is not only inmodesty in sexual matters, but equal-

ly disdain and lack of respect for laws and institutions.’’, CARO BAROJA, J, ‘’Honour and 
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la sociedad llevaba a la infamia del individuo y a la pérdida de su buen nombre. 

Perdida su fama social, por la causa que fuere, el hombre de honor se sentía embar-

gado por la vergüenza. En su mismo rechazo crítico, unas líneas en Versos sobre los 

casos de honra confi rman la existencia de este esquema: ‘’Que uno puede afrentarme, 

/ mas si yo no me avergüenzo / no hay nadie que pueda avergonzarme’’ 70.

Al salirse de este esquema, el desvergonzado entraba en un espacio psicológico 

de libertad que hacia posible, entre otras cosas, la expresión somática de la desen-

voltura. Para los actores la utilización desahogada y desenvuelta del cuerpo era una 

necesidad profesional. Pero para el público, sobre todo femenino, ofrecía al mismo 

tiempo la posibilidad de descubrir su propio cuerpo a través de la sugestiva mímica 

teatral de las actrices. Agustín de Herrera, en fecha tan tardía como 1682, nos dice 

que la comedia ‘’es un arte de autorizar la desenvoltura’’; y Pedro Fomperosa se lamen-

ta del ‘’porte desahogado y liviano que ve en los mozos’’ que frecuentan el teatro71. Esta 

mímica teatral, alimentada en la rica vena gestual de la commedia dell’’arte, alentaba 

así en los espectadores un uso desahogado de sus ademanes somáticos, revelador 

y coagente él mismo de un cierto grado de liberación frente a los módulos de con-

ducta dictados por el decoro social. La irreprimible mímica teatral suponía así un 

reto al sistema de valores vigente.

También son frecuentes las referencias a las piezas de vestuario teatral, en es-

pecial, pero no exclusivamente, a las del ajuar de las actrices. Se subraya la calidad 

de sus telas y la riqueza de sus adornos y guarniciones de oro y plata. Sin duda latía 

aquí una preocupación de alcance general relativa a los excesos suntuarios que, 

según se opinaba, dañaban a la economía del país. Pero opino que, en el caso de 

los representantes, esto no era todo, ni siquiera lo más importante. Encuentro una 

clave interpretativa en el hecho de que en varias ocasiones se prohibiera el uso 

teatral de los hábitos de las órdenes militares72. En el siglo XVII, como en otros 

anteriores, el vestido era una potente seña de identidad. En El vergonzoso en palacio, 

el ‘’cortesano vestido’’ hace parecer al pastor Mireno como ‘’hombre de cuenta’’, le per-

Shame: A Historical Account of Several Confl icts’’. En PERISTIANY, J.G. (ed.), Honour and 
Shame. The Values of Mediterranean Society, London, Weidenfeld & Nicholson, 1965, p. 87. 
Recordemos que para Juan de Mariana la mujer que va al teatro comienza por deshacerse 
de la vergüenza: ‘’quitada la vergüenza’’, COTARELO Y MORI, E., Op. Cit., 1904, p. 432b. 
A fi nales del siglo XIX la relación entre vergüenza y honra se mantiene en las palabras del 
aristócrata Rafael, cuya familia vive en pobreza vergonzante, cuando en conversación con 
su hermana Cruz declara: ‘’Quería decirte que cuando se pierde la vergüenza, como la he-
mos perdido nosotros […] lo mejor es perderla toda…y afrontar a cara descubierta el hecho 
infamante.’’, el cual no era otro que la pérdida de prestigio social; véase PEREZ GALDOS, B., 
Torquemada en el purgatorio, Madrid, Alianza Editorial, 1967, p. 274..

70 El autor de esta obra es Juan Fernández de Heredia. Tomo la cita de CASTRO, A., “Algunas 
observaciones acerca del concepto del honor en los siglos XVI y XVII’’, en Revista de Filolo-
gía Española, 3 (1916), p. 376; ver también en especial pp. 17-18, 20 y 49.

71 COTARELO Y MORI, E., Op. Cit., 1904, pp. 355b y 267a.
72 Ibidem, pp. 67b, 374b y 484a.
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mite entrar en palacio con el nuevo nombre de Don Dionís y ser allí considerado 

como ‘’hombre principal’’ 73. Bastaba observar el vestido para poder ubicar al indi-

viduo dentro de su estamento social y profesional. Sobre ello, caballeros y damas 

se sabían tales porque vestían como tales74. El uso de su vestimenta por miembros 

de otros estamentos se consideraba como una apropiación indebida con la que el 

usurpador intentaba crearse una identidad fraudulenta. Como ocurre, por ejemplo, 

con el Pablos de El buscón de Quevedo, la supuesta transformación identitaria se 

efectuaba a través de un acto mimético, en el que el vestido jugaba un importante 

papel75. Pues bien, este mimetismo era de la esencia de la representación teatral. 

En ésta, los representantes, bien conocidos a un primer nivel de percepción como 

miembros de un estamento bajo, se transformaban en damas o caballeros al ves-

tirse como tales76. En este punto el soporte lógico de Fray José de Jesús Maria es 

revelador. No se opondría, nos dice, a que los vestidos de los representantes fueran 

ricos y vistosos, si con ellos se les pudiese reconocer como tales representantes. Lo 

inadmisible en ‘’ley de buen gobierno’’ es que se les dé licencia ‘’para vestir como el 

caballero y el señor de titulo’’ 77. No era, por lo tanto, el traje en sí lo que preocupaba, 

sino el traje como seña de identidad social78.

Los representantes no solo vestían como damas y caballeros sino que además 

se expresaban como ellos en gestos y palabras. Este mimetismo teatral abría posi-

bilidades para el gran público y suponía un peligro para los estamentos elevados. 

Posibilidades y peligros que conjuntamente involucraban riesgos para la estabilidad 

del cuerpo político. Contamos a este respecto con el caso extremo y apenas creíble 

73 DE MOLINA, T., El vergonzoso en palacio, ed. Francisco Ayala, Clásicos Castalia, Madrid, 
Castalia, 1971, I, vv. 596-599, 704-716 y II, v. 185.

74 Según Mileno en El vergonzoso en palacio (I, vv. 671-673), el traje actúa sobre la psique del 
personaje. El ‘’cortesano traje’’, nos dice, despierta el ‘’pensamiento noble’’ y ‘’aumenta la 
soberbia’’.

75 ‘’Di traza, con los que me ayudaron, de mudar de hábito y ponerme calza de obra y vestido 
al uso, cuello abierto…Animáronme a ello, poniéndome por delante el provecho que se me 
seguiría de casarme con la ostentación a título de rico; y que era cosa que sucedía muchas 
veces en la corte.’’ Cuando más tarde los amigos de don Diego apalean a Pablos, identifi can 
al fraudulento caballero utilizando, signifi cativamente, como señal la capa que aquél había 
trocado con el pícaro; véase DE QUEVEDO, F., El buscón, ed. Américo Castro, Clásicos 
Castellanos, Madrid, Espasa-Calpe, 1965, pp. 204-25 y 222-223.

76 Los espectadores, indica Manuel de Guerra Ribera, “no ignoran quién son los comediantes, 
pues los conocen por sus mismos nombres, y saben que Agueda de la Calle es mujer propia 
que Juan Angel tiene,’’, COTARELO Y MORI, E., Op. Cit., 1904, p. 340b.

77 Ibidem, p. 382a.
78 Gonzalo Navarro Castellanos apunta que los espectadores ‘’piensan que el decoro consiste 

en las riquezas y galas del vestido. Los que ven representar a las princesas en el teatro…
piensan que el decoro consiste en las personas.”, Ibidem, p. 488a. Es decir, imaginan que el 
honor derivado de nacimiento o dignidad se funda en los vestidos ricos que los representan-
tes exhiben al encarnar a la ‘’persona’’ teatral.
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del comediante Iñigo de Velasco que fue degollado en Valencia porque ‘’olvidado de 

la infamia de su ofi cio, galanteaba con el despejo que pudiera qualquier caballero’’ 79. Aun-

que no se explicita, no cabe dudar que sus galanteos tendrían como blanco damas 

de rango. El público popular percibía más o menos oscuramente que era posible 

forjar identidades nuevas mediante el uso del vestido, de la palabra y del gesto. 

Esta percepción, cuya fundamento teatral primigenio era la capacidad proteica del 

representante en cuanto tal representante, quedaba reforzada cuando el actor o la 

actriz encarnaban a un caballero o a una dama sobre las tablas; de manera muy 

especial cuando dentro de la trama de la obra el personaje mismo, transformando 

su propio papel, se inventaba una nueva identidad mediante la técnica teatral de 

‘’teatro-dentro-del teatro’’. En estos casos, los representantes, mediante su doble 

fi cción, desvelaban por partida doble la naturaleza en gran parte aparente y fi cticia 

de las identidades individuales y de las estratifi caciones sociales80. Por su parte, los 

espectadores de clase popular cobraban conciencia más o menos clara de que era 

posible cambiar de identidad social, e incluso aprendían de los representantes cier-

tas técnicas para conseguirlo81. Las clases elevadas adquirirían al mismo tiempo con-

ciencia de la superfi cialidad y vacuidad ontológica de su propia identidad, basada 

como en gran parte estaba en el vestido, en la palabra y en el gesto. Como apunta 

Emilio Orozco a propósito de la teatralidad de la vida, cuando este fenómeno social 

toma cuerpo en obras dramáticas tan altamente teatralizadas como eran las come-

dias del seiscientos, se establece una íntima relación entre teatro y vida que tiene 

como resultado paradójico el que los hechos y cosas de la vida adquieran ‘’la misma 

vana consistencia de los que se nos ofrecen en el teatro’’ 82. En parecida dirección apunta 

el desagrado e incluso escándalo que producía en algunos el que representantes de 

79 PELLICER TOVAR, J., Avisos: 17 de mayo de 1639-29 de noviembre de 1644, ed. Jean-
Claude Chevalier y Lucien Clare, 2 vols., Paris, Editions Hispaniques, 2003, I, p. 429. Esta 
edición crítica da ‘’humildad’’ como variante de ‘’infamia’’.

80 Una homilía leída en las iglesias inglesas por orden de la reina Isabel I establece claramente 
la relación que el vestido guarda con el rango y con el ofi cio, según esquemas que cuentan 
con la sanción divina: ‘’in as much as God hath appointed every man his degree and of-
fi ce…all may not look to wear like apparel, but everyone according to his degree, as God 
hath placed him.’’; véase Sermons or Homilies Appointed to be Read in Churches in the Time 
of Queene Elizabeth of Famous Memory, Oxford, Clarendon Press, 1816, p. 260. El uso 
indebido del vestido, al difi cultar la ubicación social del que lo viste, es causa de confusión 
identitaria: ‘’So that it is verie hard to knowe who is noble, who is worshipfull, who is a gen-
tleman, who is not.’’, STUBBES, PH., The Anatomie of Abuses (1583), C2v; véase HOWARD, 
J.E., Op. Cit., pp. 32-34.

81 Estas técnicas son las llamadas en inglés ‘’role-play’’, en especial la de ‘’role within-a-role 
‘’ propia de tramas teatrales que incorporan elementos de ‘’teatro-dentro-de-teatro’’, véase 
THACKER, J., Role-Play and the World as Stage in the comedia, Liverpool, Liverpool Univer-
sity Press, 2002, p.177 y passim.

82 OROZCO DIAZ, E., El teatro y la teatralidad del Barroco. Ensayo de introducción al tema, 
Barcelona, Editorial Planeta, 1969, p. 241.
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dudosa moralidad hicieran sobre las tablas papeles de personajes hagiográfi cos. Este 

desagrado brotaba, a nivel más o menos consciente, de la identifi cación ya indicaba 

entre vida y teatro, cuyo resultado en este caso era asimilar al representante con su 

papel. En consecuencia, la mala reputación del representante redundaba de alguna 

manera en menosprecio del santo representado. Esta interesante simbiosis entre 

representante y papel, simbiosis que hoy constatamos también en determinadas 

fi guras del cine o de la televisión, era de rancio abolengo. Antonio de Guevara 

menciona el caso del actor Estefanio que encarnaba sus papeles tan al natural que 

parecía ‘’ser la misma cosa que representava’’. En una ocasión encarnó en tablas a una 

dama y el emperador Augusto le hizo azotar ‘’por la injuria que hizo a la matrona que 

representava’’ 83. 

El representante y su irradiación

Los representantes encarnaban un reto social incluso antes de comenzar a 

representar. La palabra más socorrida para describirlos es ‘’vagabundos’’, vocablo 

que encapsulaba varios signifi cados semánticos84. El vagabundo andaba de un lu-

gar a otro. Era holgazán y ocioso. No practicaba ofi cio ninguno ni tenía domicilio 

determinado85. Aplicada a los representantes, la acusación de ociosidad y holgaza-

nería se revela a todas luces inexacta a poco que se conozca acerca de su apretado 

y duro ritmo de trabajo. Con todo, algunos se negaban a reconocer la evidencia 

que tenían ante los ojos. Pedro de Guzmán nos dice que los representantes ‘’aun-

que harto ocupados, son verdaderos hijos del ocio’’ 86. La acusación de holgazanería se 

hizo extensiva a los propios espectadores, descritos con frecuencia como ociosos 

y desocupados; percepción que nunca llegó a perder vigencia, como lo demuestra 

un hecho tardío ocurrido en Córdoba en 1694. Para hacer leva de soldados, el 

Corregidor, apostado a la salida de la casa de comedias, fue prendiendo a los que 

consideraba aptos para la milicia. En este hecho infl uyó sin duda la orden de Ma-

83 DE GUEVRA, Op. Cit., p.924. Guevara toma esta anécdota de Suetonio, a quien, sin em-
bargo, tergiversa y amplifi ca. Es esta tergiversación la que nos descubre el pensamiento de 
Guevara; véase SUETONIUS, De vita Caesarum, ed. J. C. Rolfe, 2 vols., The Loeb Classical 
Library, London, William Heinemann, vol. 1, book II, xlv, p. 199.

84 Diccionario de Autoridades, s.v. ‘’vagabundo’’.
85 Los panfl etos antiteatrales ingleses expresan juicios muy similares a los españoles: relacio-

nan el teatro con la ociosidad; dicen que los representantes no tienen ofi cio legítimo y que 
son personas sin amo; condenan que en el teatro las espectadoras se sometan a la mirada de 
muchos hombres: ‘’these idle loitering persons […] none ought to live idelly (sic), but should 
be given to some vocation or calling to get his living withall […] idle vagrants and maister-
lesse persons […] where the woman is desired with so many eyes’’, NORTHBROOKE, J., A 
Treatise wherein Dicing, Dauncing, Vaine Playes or Enterluds…are reproved, London, Henry 
Bynnman, s. a. [1577?], pp. 32, 51 y 63.

86 COTARELO Y MORI, E., Op. Cit., 1904, p. 350b.
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drid según la cual los primeros que debían de sentar plaza eran los vagabundos y 

‘’los mal entretenidos’’ 87.

Sin embargo, me inclino a pensar que, más allá de la supuesta holgazanería de 

los representantes, lo que de verdad preocupaba eran otras cosas. Por una parte, 

el ejercicio de un trabajo que no encajaba dentro de ninguno de los ‘’ofi cios’’ co-

nocidos. En este punto, Don García de Loaysa discurre de manera curiosamente 

incongruente. Afi rma que los representantes ‘’tienen por ofi cio representar comedias’’, 

y añade que ‘’no tienen otro alguno de que sustentarse’’. Pero en vez de concluir que 

se les deje ejercerlo para poder vivir, aboga para que no se les permita represen-

tar88. Según esta cuenta, se podría también haber prohibido el gremio de zapateros 

porque el hacer zapatos era el único ofi cio que daba de comer a estos artesanos. 

Por otra parte, y sobre todo, el hecho de que este trabajo lo ejercieran no como 

‘’vecinos’’ de una determinada localidad, sino como ‘’estantes’’ que de una se des-

plazaban a otra sin encardinarse, como tales representantes, en el entramado social 

y jerárquico de ninguna de ellas. La sugerencia de Juan González de Critana es 

signifi cativa. Quiere que las compañías sean sedentarias, no nomádicas: ‘’que la de la 

corte se esté en la corte y la de Toledo en Toledo’’, para que el representante ‘’atienda a su 

ofi cio entre semana’’; ofi cio, distinto al de representar, que lo afi ncaría como vecino 

en una localidad determinada89. 

Sobre no ser ‘’vecinos’’ los representantes eran además trabajadores sin amo 

social. En este aspecto, encarnaban un modo de vida que superaba al de los píca-

ros. El pícaro era criado de muchos amos. El representante no lo era de ninguno. 

No había ocurrido así en anteriores épocas históricas cuando representantes como 

Juan del Encina ejercían su ofi cio en relación con las cortes nobiliarias, en las que 

prestaban servicios teatrales al señor90. En un escrito de 1598 apunta Lupercio 

Leonardo de Argensola que hacía treinta años se representaba ‘’raras veces y en 

casas privadas’’. Dos años más tarde, en 1600, Fray José de Jesús Maria contrasta los 

dichos jocosos de los truhanes en presencia de ‘’pocas personas, y esas graves’’ con las 

representaciones ‘’delante de todo un pueblo’’. Es signifi cativo que el hecho teatral sea 

87 GARCIA GOMEZ, A.M., Op. Cit., 1999, p. 112; y Op. Cit., 2003, p.55.
88 COTARELO Y MORI, E., Op. Cit., 1904, p. 397a.
89 Ibidem, p. 326b. Parecida idea la expresa Antonio de Guevara al hablar de una supuesta ley 

por la que no se permitía en Roma ‘’a ningún truhán o juglar exercitar los tales ofi cios sin que 
supiessen otros ofi cios’’, a fi n de que burlaran y dieran placer solo en días de fi esta, y ‘’todos 
los otros días en sus propias casas avían de trabajar.’’, DE GUEVARA, A., Op. Cit., p. 922.

90 Juan del Encina y Lucas Fernández operaban dentro del círculo del duque de Alba, Gil 
Vicente en la corte real de Lisboa, y Torres Naharro en el entorno papal y cardenalicio de 
Roma. Hasta la aparición de Lope de Rueda y de las compañías italianas, que a mediados 
del siglo XVI marcan el comienzo de un teatro comercial y popular, la obras dramáticas se 
escribían para un público privado o para celebraciones religiosas; véase MACKENDRICK, 
M., Theatre in Spain: 1490-1700, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 10-
40.  
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materia de especial debate precisamente cuando, perdida en gran parte su vincula-

ción con las cortes nobiliarias, comienzan a proliferar los corrales y casas de come-

dia en las que las compañías de representantes no ofrecen ya servicios de vasallos 

a un señor sino que van de localidad en localidad vendiendo su mercadería a un 

público socialmente heterogéneo91. Los representantes no están, pues, vinculados 

ni a un señor ni a un municipio. Además, la prosperidad de su negocio no necesita-

ba de un nivel de demanda por parte de los estamentos nobles comparable al más 

elevado que requerían las actividades artesanales y las labores de los trabajadores 

urbanos y del campo. Los representantes se labran así espacios de emancipación 

social. No extraña que se les llame también ‘’gitanos’’, en asimilación a esos grupos 

que ‘’en ninguna parte tienen domicilio’’ y ejercitan una ‘’libre y ancha vida’’ 92.

Esta vida libre se enmarcaba en un sistema asociativo hasta entonces inédito, 

en el que los representantes se sentían “compañeros”93. Dentro de las compañías 

el principio de autoridad se ejerció de manera moderada, con una dinámica evo-

lutiva que fue primando al representante individual frente al autor o director de la 

compañía. De agrupaciones teatrales en las que los actores percibían una ‘’ración’’ 

en concepto de manutención y un ‘’salario’’ por cada representación, se evolucionó 

hacia las compañías llamadas ‘’de partes’’, en las que todos los compañeros gozaban 

de participación en los benefi cios94. La autoridad, concentrada antes en manos de 

91 COTARELO Y MORI, E., Op. Cit., 1904, pp. 68b, 381a y 223b respectivamente.
92 Ibidem, p. 195b; DE CERVANTES, M., La gitanilla. En AVALLE-ARCE, J.B. (ed.), Novelas Ejem-

plares, Clásicos Castalia, 3vols., Madrid, Castalia, vol. I, p. 118; Diccionario de Autoridades, 
s.v. ‘’gitano’’.

93 A pesar de compartir ciertos rasgos comunes, las compañías de teatro no eran asimilables 
a los gremios de artesanos, con los que divergían en puntos esenciales. En los gremios, 
ofi ciales y aprendices quedaban al margen de las decisiones organizativas. Los largos años 
de aprendizaje hasta alcanzar la ofi cialía respondían en parte a una estructura asociativa 
que salvaguardaba la posición hegemónica del ‘’maestro’’. Se daba preferencia al artesano 
afi ncado en un municipio, primando así la estabilidad urbana del grupo. Salvo contadas ex-
cepciones, las mujeres no gozaban de entrada en las asociaciones gremiales; véase ZOFIO 
LLORENTE, J.C., Gremios y artesanos en Madrid, 1550-1650. La sociedad del trabajo en una 
ciudad cortesana preindustrial, Madrid, CSIC, 2005, pp. 308-39 y 430-432. Puede también 
verse un resumen de estas características gremiales en GONZALEZ ARCE, J.D., Gremios, 
producción artesanal y mercado, Murcia, Universidad de Murcia, 2000, pp. 84-102. 

94 El concepto de ‘’parte’’, que ahora se aplica en benefi cio de todos los representantes, ya 
existía a fi nales del siglo XVI de manera limitada. En 1577, por ejemplo, forman compañía 
Alonso Rodríguez y Alonso Capilla, quienes como ‘’autores de comedias’’ se distribuyen, 
pero solo entre ellos dos, los benefi cios según el método de “parte’’, dando a los otros repre-
sentantes una simple paga; véase SANZ AYAN, C., ‘’Las compañías de representantes en los 
albores del teatro áureo. La agrupación de Alonso Rodríguez (1577)’’. En DE LA GRANJA, A. 
y MARTINEZ BERBEL, J.A., Op. Cit., II, pp. 457-467. El sistema de ‘’partes’’ en benefi cio de 
todos los representantes parece haberlo introducido por vez primera Andrés de Claramonte 
en 1614, cuando aún eran común el de ‘’ración’’ y ‘’salario’’; véase PEREZ PASSTOR, C., 
Nuevos datos acerca del histrionismo español en los siglos XVI y XVII, Madrid, Imprenta de 
la Revista Española, 1901, pp. 144, 145-148 y 150-151. Para un tratamiento amplio y docu-



Los espacios teatrales y su campo de irradiación

47

un autor más hegemónico, se comparte ahora por el grupo95. De contratos fi rma-

dos en solitario por el autor se evoluciona hacia obligaciones legales para represen-

tar contraídas y fi rmadas por la compañía en régimen de participación contractual 

paritaria. Antes de contratar, los representantes se sienten incluso con derecho a 

imponer condiciones. Cuando en 1674, por ejemplo, Alejandro Ordóñez y su 

mujer Francisca de Bustamante contratan con Alonso Caballero, ponen como con-

dición que el autor no incorpore en su compañía a José de Belvis, ‘’por músico o para 

otro qualquier papel’’. Por su parte, todos los actores que contratan con Pablo Martín 

de Morales en 1677 se obligan a representar en cualquier localidad, ‘’eseto en las 

ciudades de Jerez de la Frontera y la de Arcos’’. 96 Es cierto que en ningún caso hubo 

igualdad de salario o de ganancias, pero en estas desigualdades, que en todo caso 

nunca fueron extremas, no contaba la antigüedad, como ocurría en otros medios 

artesanales y profesionales, sino las habilidades teatrales del representante, dentro 

de un esquema que hoy llamaríamos meritocrático.

Por otra parte, si el trabajo era duro, las condiciones de empleo eran atractivas 

y humanas. Excepto en casos de falta grave, los contratos entre autores y represen-

tantes excluían la posibilidad de despido. En 1620 Diego Vallejo se compromete 

a remunerar a los representantes incluso si éstos no representaren por haberse 

deshecho la compañía. En 1655 Jacinto Riquelme se obliga con el representante 

Francisco García a ‘’no echarle ni despedirlo…y si ansí no lo hiciere y cumpliere le dará 

y pagará lo que vbiere de haber como si actualmente representase’’. Es decir, le garantiza 

una percepción en concepto de desempleo equivalente al 100% de la pérdida de 

emolumentos ocasionada por un eventual despido. Gregorio Castañeda contrata 

en 1676 a un grupo de representantes con la obligación de no despedirlos ‘’a todos 

ni a ninguno por ninguna cavsa ni raçón que para ello tenga’’. La enfermedad no era 

causa de despido aunque sí podía serlo de pérdida de retribución. Contamos, sin 

embargo, con un documento según el cual se remunerará al representante enfermo 

‘’como si real y verdaderamente representara y trabaxara’’ 97. Este sistema asociativo evi-

mentado de las diversas modalidades de compañías teatrales, véase la reciente contribución 
de DAVIS, C. y VAREY, J..E., Actividad teatral en la región de Madrid según los protocolos 
de Juan García de Albertos, 1634-1660. Estudios y Documentos, Fuentes para la Historia del 
Teatro en España XXXV, London, Tamesis, 2003, pp. lxxxviii-cvi; y GARCIA GOMEZ, A.M., 
Op. Cit., 2008, pp. 68-98.

95 Pero no se debe idealizar la situación. Como he indicado en otro lugar, ‘’la democratización 
del poder en las compañías de partes era solo parcial y en parte ilusoria. El poder quedaba 
en manos del autor y de los representantes de primera línea. Todos los componentes de es-
tos colectivos eran teóricamente iguales, pero en realidad unos eran más iguales que otros.’’, 
GARCIA GOMEZ, A.M., Op. Cit., 2008, p. 83. 

96 Ibidem, pp. 93-94, 409, 411y 432 (docs. 245, 247 y 266).
97 Ibidem, pp. 74 (docs. 19-20), 84 (doc. 124), 92 (doc. 257) y 93 n. 142 (doc. 277) respectiva-

mente. Cuando en 1630 el cuerpo de representantes decidió agruparse en la Cofradía de la 
Novena, una de las funciones de esta asociación fue, entre otras, ayudar a pagar los gastos 
de sepelio de los cofrades pobres y socorrer a las familias de actores que hubieren quedado 
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taba, no obstante, el anquilosamiento. Los contratos de empleo eran solo anuales. 

Para ser contratado de nuevo en la misma compañía, el representante tenía que 

haber dado buena cuenta de sí durante las temporadas de teatro precedentes. Al 

mismo tiempo, si el autor o la calidad de la compañía no habían sido de su agra-

do, el representante podía probar suerte en otra, mejorando quizá de papel y de 

fortuna. 

Los datos que nos proporcionan los documentos notariales tienen interesante 

refl ejo en fuentes literarias. Cuando el Guzmán del apócrifo de Juan Martí conside-

ra si se hará representante, como primer paso piensa devolver a su amo la librea, 

símbolo social de la estructura de servicio, y abrazar una ‘’vida libertada’’ y nomádica 

que le va a permitir gozar ‘’cada día de ver mundo nuevo’’ 98. Por su parte, la com-

pañía a la que se incorpora el Alonso de El donado hablador es una compañía de 

amigos, en la que se siente feliz. El que la regenta es ‘’hombre de bien…hacíame buen 

tratamiento, dábame bien de comer…y con tener yo amigos de mi humor y condición, me 

hallaba muy bien’’ 99.

Por lo que respecta a las mujeres, las condiciones de empleo que las compañías 

ofrecían a las actrices eran equiparables a las de los representantes masculinos. No 

se les pagaba menos por ser mujeres. Lo que es más, en los papeles principales la 

primera dama podía ganar más que el primer galán. En la compañía que Fabiana 

Laura forma en 1671, la primera dama percibirá 29 reales por cada representación, 

mientras que el primer galán ganará dos menos100. La mujer entró además progre-

sivamente en la estructura de poder de las compañías, pasando de ser mera repre-

sentante a ser autora, o bien combinando ambos puestos101. Ofrezco el siguiente 

desvalidas; véase OEHRLEIN, J., El actor en el teatro del Siglo de Oro, Madrid, Editorial 
Castalia, 1986, passim en pp. 241-282. Esta función asistencial es algo que las compañías 
de actores comparten con las cofradías anexas a los gremios artesanales; véase, GONZALEZ 
ARCE, J.D, Op. Cit., pp. 233-234. 

98 LUJAN DE SAYAVEDRA, M., Segunda parte de la vida de Guzmán de Alfarache. En VALBUE-
NA PRAT, A. (ed.), Op. Cit., II, iii, caps. vii y viii, pp. 679 y 682.

99 DE ALCALA YAÑEZ RIBERA, J., Op. Cit., I, cap. ix, pp. 1259 y 1264.
100 GARCIA GOMEZ, A.M., Op. Cit., 2008, p. 81 (doc. 208).
101 Véase GARCIA LORENZO, L. (ed.), Autoras y actrices en la historia del teatro español, Mur-

cia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2000, passim; SANZ AYAN, C., 
‘’Las ‘autoras’ de comedias en el siglo xvii: empresarias teatrales en tiempos de Calderón’’. 
En en ALCALA-ZAMORA, J. y BELENGUER, E. (eds.), Calderón de la Barca y la España del 
Barroco, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales-Sociedad Estatal Nuevo 
Milenio, 2001, vol. II, pp. 543-579; FERRER VALLS, T., ‘’La incorporación de la mujer a la 
empresa teatral: actrices, autoras y compañías del Siglo de Oro’’. En Calderón entre veras y 
burlas. Actas de las II y III Jornadas de Teatro Clásico de la Universidad de la Rioja, Logroño, 
Universidad de la Rioja, 2002, pp. 139-160.
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dato: de las 50 temporadas de teatro realizadas en Córdoba entre 1659 y 1694, el 

32% se llevaron a cabo por compañías dirigidas por mujeres102.

Tomada, pues, en su conjunto la actividad teatral ofrecía una forma alternativa 

de vida103. Según Cristóbal de Santiago Ortiz la vida de los comediantes ‘’es libre y 

apetecida de la gente moza’’. Las anónimas Sátiras contra las comedias subrayan la alte-

ridad de la profesión teatral. Sus versos nos presentan a una jovencita que, como 

si de entrar en una orden religiosa se tratase, abandona el mundo y escoge un 

instituto sin clausura, donde vivirá libre de los temores asociados con el pundonor, 

alejada de las miradas de los Argos que espían a las mujeres. Mejora de nido, trueca 

el desierto por el río, y termina arengando a sus compañeras de profesión con estas 

palabras: ‘’amigas, amemos y vivamos/ mientras la edad por moza nos declara’’ 104. La 

mera existencia de los representantes actuaba así como elemento desestabilizador 

para los módulos de la sociedad dentro de la cual ejercían su actividad. Es aquí, más 

que en la propuesta libertad sexual de sus componentes, donde habría que localizar 

la raíz de la desazón que produjo su presencia ubicua en la sociedad española del 

siglo xvii.

Conclusión programática

No era infrecuente comparar la propagación territorial de teatros y comedias 

a una epidemia de peste. Dejando a un lado su connotación mortífera, el símil era 

adecuado. La actividad teatral durante el siglo XVII se extendió rápidamente por 

amplios espacios geográfi cos. A este respecto, y en consonancia con la orientación 

específi ca de este congreso, me gustaría concluir con algunas observaciones y suge-

rencias relativas a la actividad teatral en la región andaluza.

En Andalucía, la existencia de numerosos centros urbanos permitió una activi-

dad teatral vigorosa. Es necesario, sin embargo, explorar los límites geográfi cos de 

esta actividad y su naturaleza. Habría que determinar cuáles fueron las poblaciones 

102 GARCIA GOMEZ, A., Op. Cit., 1999, pp. 413-418. Las autoras fueron: Francisca López 
Sustaete, Bárbara Coronel, Luisa López Sustaete, Fabiana Laura, Margarita Zuazo, Catalina 
Coloma, Feliciana de Andrade, Magdalena López, Angela de León, María Navarro y María 
Enríquez. Estos datos contrastan con la situación en la que quedaba una viuda de maestro 
artesano a la muerte de su marido, la cual seguía regentando el negocio pero solo durante 
un periodo de transición y bajo la supervisión de un ofi cial. Pasado un año se esperaba que 
volviera a casarse, entregando la dirección a su nuevo marido, o bien que disolviera el taller 
artesanal; véase ZOFIO LLORENTE, J.C., Op. Cit., pp. 431-432.

103 Algunos comentaristas atribuyeron a los representantes atractivos añadidos de difícil defi ni-
ción. Luis de Ulloa y Pereira opina que las actrices, mas allá del vestido primoroso, ‘’en las 
tablas tienen un no sé qué más’’. Para uno de los interlocutores en el Diálogo de las come-
dias, los espectadores ‘’imaginan que esta gente es de allá de otra especie y que vienen de no 
sé donde.”, COTARELO Y MORI, E., Op. Cit., 1904, pp. 576ab y 222a. Ambas observaciones 
apuntan de alguna manera a lo que hoy llamamos la ‘’magia’’ del teatro.

104 COTARELO Y MORI, E., Op. Cit., 1904, pp. 542a y 552b-555a respectivamente.
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que proporcionaron a las compañías los principales puntos de articulación para sus 

itinerarios teatrales. Infl uían aquí dos factores. Por una parte, la importancia demo-

gráfi ca de estos núcleos. Por otra, su ubicación estratégica en la red de caminos que 

las compañías recorrían de acuerdo con bien calculadas jornadas de viaje. Sin duda, 

sería en las poblaciones que cumplían estas dos condiciones donde la actividad 

teatral se desarrolló de manera sistemática, sobre la base de temporadas de teatro 

programadas con sufi ciente antelación, entre abril de un año y Carnestolendas del 

siguiente105. Un segundo grupo sería el de aquellas poblaciones donde la actividad 

teatral, aunque organizada, era esporádica y limitada a las celebraciones del Cor-

pus y de algunas fi estas locales con representaciones de comedias. En este caso, la 

actividad teatral era un subproducto, derivado y dependiente de la vida teatral que 

mantenían los núcleos de articulación. Este segundo grupo podría haber incluido 

algunas poblaciones importantes en las que las compañías, sin embargo, no hacían 

temporada teatral porque su ubicación en la red de caminos no encajaba dentro de 

sus apretados itinerarios de viaje. Un tercer grupo estaría compuesto por pequeños 

pueblos o villas donde las compañías se tomaban un breve descanso, durante el 

cual entretenían a sus habitantes con alguna muestra teatral. Esta experiencia queda 

bien refl ejada en un entremés de Antonio Enríquez Gómez, El alcalde de Mairena, 

donde la compañía de Pedro de la Rosa, que camino de Sevilla ha hecho un alto 

en esta pequeña villa, accede a hacer un ensayo ante los vecinos, cuyo entusiasmo 

por el teatro, considerando lo poco usual de la experiencia, se presta a interesante 

refl exión106. 

Sin duda, el grupo más importante es el de los núcleos de articulación teatral. 

Surge aquí una pregunta: dado lo nutrido de este grupo, especialmente denso en 

Andalucía, habría que considerar si una determinada compañía de teatro podía ha-

ber cubierto en un determinado año todas sus temporadas teatrales sin necesidad 

de salirse del área geográfi ca andaluza107. Naturalmente, lo que importa no es tanto 

elucubrar si pudo ser así en teoría, sino investigar si fue así en la practica y con qué 

índice de frecuencia. Para dar respuesta adecuada a esta pregunta, habría que co-

ordinar los abundantes datos documentales sobre movimiento de compañías con 

los que ya contamos. Al analizar este tema llegaríamos quizá también a la conclu-

sión de que este ámbito teatral andaluz se prolongaba en sus dos extremos hacia 

dos áreas no andaluzas que gozaban de comunicación geográfi camente expedita 

105 Por palabras del arrendador en 1679 sabemos que en Córdoba ‘’era estilo traer todos los 
años por dos o tres vezes a esta ciudad compañías de comediantes.’’, GARCIA GOMEZ, 
A.M., Op. Cit., 1999, p. 317 (doc. 194).

106 ENRIQUEZ GOMEZ, A., El alcalde de Mairena. En Rasgos de Ocio, en diferentes bailes, 
entremeses y loas. De diversos autores, Madrid, Joseph Fernández de Buendía, 1661, fols. 
49r.- 56v.

107 La posible existencia de circuitos teatrales autónomos en Andalucía y otras regiones la apun-
ta de manera general SANZ AYAN, C.; véase CASA F.P., GARCIA LORENZO, L. y VEGA 
GARCIA-LUENGOS, G. (eds.), Op. Cit., s.v. ‘’Compañías’’.
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con Andalucía. Por una parte, Badajoz y Lisboa, en itinerarios bien estudiados por 

Mercedes de los Reyes y Piedad Bolaños108. Por otra, Murcia y Cartagena. Es aquí 

interesante la observación de un enemigo del teatro, don Luis Belluga y Moncada, 

cuando en 1715, refl ejando una percepción geográfi ca de regiones naturales, libre 

de distorsiones espaciales creadas por posteriores divisiones administrativas y por 

el centripetismo de la red ferroviaria decimonónica, comenta la desaparición de 

la actividad teatral en ‘’estas Andalucías’’, puntualizando signifi cativamente que así 

había ocurrido en ‘’Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, Murcia, Cartagena, Málaga y demás 

ciudades de estas provincias’’ 109. 

Dada la amplitud del área teatral del sur de la península habría también que 

considerar si ello no dio lugar a lo que en otra oportunidad he llamado ‘’regionali-

zación’’ de su actividad teatral, la cual, sin desligarse del todo de la de Madrid, pu-

diera haber desarrollado un cierto grado de autosufi ciencia, sobre todo a partir de 

la segunda mitad del siglo XVII. Dos son los indicios documentales que podríamos 

someter a análisis. Por una parte, la contratación de compañías completas en ciuda-

des andaluzas, fenómeno que negaría el lugar común de que éstas se contrataban 

en Madrid110. En Córdoba, por ejemplo, se formó la compañía de José Garcerán en 

1657, la de Alonso Caballero en 1663, la de Bárbara Coronel en 1670; y en 1671 

se constituyó en Granada la de Fabiana Laura. Por otra parte, la cortapisas relativas 

a desplazamientos expresadas por algunos representantes cuando al fi rmar contrato 

ponen como condición el que la compañía no salga de Andalucía. En 1674, por 

ejemplo, Alonso Caballero intenta reclutar al gracioso Pedro González, quien le ha-

bía hecho saber que solo aceptaría bajo ciertas condiciones, entre ellas el que ‘’no a 

de salir con mi compañía fuera del término de la Andalucía” 111. El que el autor se mostra-

ra dispuesto a aceptar esta condición sería indicio de que esta limitación geográfi ca 

108 Sobre Lisboa véase DE LOS REYES PEÑA, M. y BOLAÑOS DONOSO, P., ‘’Presencia de co-
mediantes españoles en el Patio de las Arcas de Lisboa (1640-1697)’’. En HUERTA CALVO, J. 
et al (eds.), El teatro español a fi nes del siglo XVII. Historia, Cultura y Teatro en la España de 
Carlos II. Actas del Simposio Internacional ‘’El Teatro Español’’, Amsterdam, 6-10 de junio de 
1988, Diálogos Hispánicos de Amsterdam, 3 vols., 8 (1989), III, pp. 863-901; ‘’Presencia de 
comediantes [españoles] en Lisboa (1580-1607)’’. En LOBATO, M.L. (ed.), Teatro del Siglo de 
Oro, Homenaje a Alberto Navarro González, Kassel, Ediciones Reichenberger, 1990, pp. 63-
86; y ‘’Presencia de comediantes españoles en el Patio de las Arcas de Lisboa (1608-1640)’’. 
En CASTEJON, H. et al (eds.), En torno al teatro del Siglo de Oro. Actas de las Jornadas VII-
VIII celebradas en Almería, Almería, Instituto de Estudios Almerienses-Diputación de Alm-
ería, 1992, pp. 105-134. Véase también DE LOS REYES PEÑA, M., ‘’Notas sobre una estancia 
desconocida de Antonio de Prado en Lisboa y tres obras de Lope de Vega’’, en Diablotexto, 
Revista de Crítica Literaria, 4-5 (1997-1998), pp. 221-244.

109 COTARELO Y MORI, E., Op. Cit., 1904, p. 86a.
110 OEHRLEIN, J., Op. Cit., p. 72. Véase también lo dicho en GARCIA GOMEZ, A.M., Op. Cit., 

2008, p. 76, n. 115.
111 Sobre las compañías citadas, véase GARCIA GOMEZ, A.M., Op. Cit., 2008, pp. 76 (docs. 

139, 140, 168, 192 y 208) y 93 (doc. 248) respectivamente.
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coincidía con sus propios planes de representar solo dentro del área andaluza112. En 

1692 encontramos otro indicio. El diputado de comedias, don Fernando de Angulo 

y Cárcamo, informa al Cabildo cordobés que ha hecho diligencias para encontrar 

compañía de comedias que fuese razonable, sin haberla podido encontrar entre 

las que estaban en Andalucía. En vista de ello, añade, ‘’fue preziso recurrir a Castilla’’ 

para traer desde Salamanca a la de Manuel Ángel, ocasionándose con ello excesi-

vos gastos en el costo del transporte113. 

Este último dato contribuiría a perfi lar los contornos del fenómeno. Es posible 

que las compañías prefi rieran trabajar dentro de los límites del área andaluza para 

evitar caminos largos, difíciles y costosos. Esta posibilidad cuadraría al mismo tiem-

po con otro importante dato de carácter negativo, que habría que tener en cuenta. 

Me refi ero a la epidemia de peste que se hizo sentir durante un período de seis 

años (1676-1682) y que tuvo su principal foco en Andalucía114. En este contagio 

de peste, los documentos madrileños de 1681 y 1682 prohibiendo las representa-

ciones guardan relación con las noticias que se reciben por el correo de Andalucía 

acerca de la epidemia. Más que a medidas profi lácticas para librar a Madrid de la 

peste, estos documentos responden a propósitos de piedad religiosa: ‘’para templar 

el justo enojo de Nuestro Señor’’ 115. Siendo, pues, Andalucía el área peninsular más 

afectada es posible que el miedo a la peste contribuyera a una reducción en el 

tráfi co de compañías entre el área andaluza y otras partes de la península libres del 

morbo pestilencial. Sobre ello, las intermitencias y avance progresivo de la peste 

de una localidad a otra dentro de la misma Andalucía hizo difícil el tránsito desde 

un núcleo de población a otro, ocasionándose así estancamientos de compañías en 

una determinada localidad. Cuando, por ejemplo, la peste ya ha entrado en centros 

teatrales como Málaga, Antequera y Lucena, mientras que en Córdoba no se ha 

hecho todavía sentir, la compañía de Ángela de León representa en esta ciudad 

desde el 21 de octubre de 1679 hasta el 6 de marzo de 1980, temporada teatral 

de 107 días consecutivos sin precedentes en el programa teatral cordobés116. Como 

la amenaza de la peste duró casi una década, no podemos descartar la posibilidad 

de que las compañías se habituaran a reducir lo más posible sus itinerarios teatrales 

y que, sobre todo en el contexto andaluz, prefi rieran no salir de los límites de la 

región, contribuyendo con ello a la sugerida regionalización de la actividad teatral. 

112 Con anterioridad a 1674, la compañía de Alonso Caballero había representado en Córdoba 
durante tres temporadas consecutivas, desde diciembre de 1671 a octubre de 1672, con un 
total de 135 días de comedia; véase GARCIA GOMEZ, A.M., Op. Cit., 1999, p. 415.

113 Ibidem, pp. 104-105 (doc. 231).
114 Ibidem, pp. 82-88.
115 VAREY, J.E. y SHERGOLD, N.D., Teatro y comedias en Madrid: 1666-1687. Estudio y do-

cumentos, Fuentes para la Historia del Teatro en España V, London, Tamesis, 1974, docs. 
46-48.

116 GARCIA GOMEZ, A.M., Op. Cit., 1999, p. 417; y Op. Cit., 2008, p. 19 y n.
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Por último, y sin salirnos del todo del contexto propuesto, pero apuntando a una 

circunstancia distinta y adicional, habría que investigar qué impacto puntual tuvo 

en el resto de la región andaluza la desaparición de su epicentro teatral tras la pro-

hibición de las comedias en Sevilla en 1679, prohibición que coincide con los otros 

problemas derivados del contagio pestilencial117. Queden aquí estas sugerencias 

que invitan a futuros programas de investigación teatral en la región andaluza. 

117 De noviembre de 1677 data el primer documento conocido por el que Cádiz contrata una 
compañía de teatro en Córdoba, siendo más de esperar que por motivos de cercanía geo-
gráfi ca el hospital gaditano hubiera acudido a Sevilla. En este hecho pudieran haber infl uido 
de manera conjunta tanto problemas relacionados con la propagación de la peste como 
el ambiente hostil al teatro que se estaba desarrollando en Sevilla y que no aconsejaría la 
presencia en esa ciudad de un religioso de San Juan de Dios en misión teatral. Cádiz vuelve 
a contratar compañía en Córdoba en marzo de 1694, con el mercado teatral sevillano ya ex-
tinguido; véase GARCIA GOMEZ, A.M., Op. Cit., 2008, pp. 51-52 (docs. 268 y 322). Sobre 
la continuidad de la actividad teatral en Ecija más allá de 1679, véase BOLAÑOS DONOSO, 
P., ‘’Actividad dramática en la casa de comedias de Ecija: hacia un ocaso que no llegó (1670-
1679)’’. En Ecija, Ciudad Barroca, Ciclo de Conferencias, Ecija, Excmo. Ayuntamiento de 
Ecija, 2005, p. 42, n. 109.
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PARA UNA EDICIÓN DE LAS TRAGEDIAS DE JUAN 
DE LA CUEVA

Marco Presotto
Università “Ca’ Foscari” de Venecia

El proyecto de edición de las tragedias de Juan de la Cueva tiene un origen 

muy lejano, que se debe a la especial dedicación de Rinaldo Froldi, cátedratico 

emérito de la Universidad de Bolonia. Como es sabido, el Profesor Froldi se ha 

dedicado, en varias publiciones, a profundizar las modalidades de fi jación de un 

sistema teatral que está en la base de la creación de la comedia nueva de Lope. Su 

libro Il teatro valenzano e le origini della commedia barocca (1962)1 ha contribuido de 

manera determinante a renovar la perspectiva global de interpretación del fenó-

meno cultural. Además del ambiente valenciano, Froldi se ha interesado también 

de otro centro importante de elaboración y difusión de la práctica teatral, Sevilla, 

y especialmente de la producción de Juan de la Cueva2. El investigador italiano 

intenta superar el esquema tradicional, poco operativo, que asocia a la categoría 

indefi nida de “renacentista” la producción del siglo XVI sin establecer gradaciones 

y distinciones, considerando que en la última parte del siglo el teatro se presenta 

justamente en oposición a la cultura renacentista. Es lo que ocurre en Italia a partir 

de los años cuarenta con la superación de los modelos clasicistas de la tragedia de 

1 La monografía fue traducida y publicada en España con el título Lope de Vega y la formación 
de la comedia, Salamanca, Anaya, 1968.

2 Su atención se ha centrado en particular en el intento de dar cuenta del desarrollo del género 
trágico (de la distinción entre “lo trágico” y el género “tragedia” en los textos teatrales) en la 
producción dramática de esta fase tan decisiva que fueron los últimos decenios del siglo XVI. 
Su artículo «Reconsiderando el teatro de Juan de la Cueva», en El teatro en tiempos de Felipe 
II. Actas de la XXI Jornadas de Teatro Clásico, eds. F. B. Pedraza Jiménez y R. González Cañal, 
Almagro, Universidad de Castilla-La Mancha/Festival de Almagro, 1999, pp. 15-30, pondera 
las contribuciones prestigiosas que, a partir del famoso ensayo de Marcel Bataillon «Simples 
réfl exions sur Juan de la Cueva» en Bulletin Hispanique, XXXVII (1935), pp. 329-336 (trad. 
esp. «Unas refl exiones sobre Juan de la Cueva» en Varia lección de clásicos españoles, Ma-
drid, Gredos, 1964, pp. 206-213), han intentado ofrecer una evaluación de producción dra-
mática del literato sevillano, especialmente Jean Canavaggio «Nuevas refl exiones sobre Juan 
de la Cueva» en Edad de Oro XVI, (1997), pp. 99-108. Una síntesis reciente se encuentra 
en Alfredo Hermenegildo, «La tragedia: de Pérez de Oliva a Juan de la Cueva», en Historia 
del Teatro español I. De la Edad Media a los Siglos de Oro, eds. Abraham Madroñal Durán y 
Héctor Urzáiz Tortajada (dir. Javier Huerta Calvo), Madrid, Gredos, 2003, pp. 475-499.
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Trissino gracias a las experimentaciones de Giraldi Cinthio3: la asunción de Séneca 

como modelo y el patetismo deseado por el público son señales signifi cativas. El 

motivo del horror es, según Froldi «la radicalización teatral de una visión sufrida y 

turbada de la realidad»4 en contraste con la contemplación abstracta del armonía 

cósmica típica del Renacimiento. El horror no representa solamente un efecto tea-

tral de impacto asegurado, sino sobre todo una profundización ideológica:

[...] se podría hablar de teatro manierista, entendiendo por manierismo (y 

en analogía a todo lo que en arte fi gurativo se da en esos mismos años) no un 

mero procedimiento estilístico, como comunmente se ha hecho, sino un momento 

cultural que se caracteriza, en la postrimerías del Renacimiento, por la incierta 

búsqueda de nuevas soluciones existenciales –y restringiéndonos a la escena tea-

tral- por una experimentación no exenta de contradicciones, aunque libre, abierta 

y con sugerentes posibilidades de ulterior desarrollo.5

Con esta perspectiva, y con el objetivo de ofrecer una imagen nítida de esta 

producción, tiene notable interés un proyecto de restitución global del teatro trá-

gico de Juan de la Cueva, en una visión de conjunto que puede resultar espe-

cialmente aclaratoria de la variedad de las modalidades de experimentación del 

modelo trágico, en la relación con las fuentes, la elección y la reiteración de temas 

y motivos, la comparación entre estrategias dramáticas, las soluciones métricas. Se 

trata de una labor que resulta hoy enormemente facilitada gracias al reciente tra-

bajo de Mercedes de los Reyes Peña y sus colaboradores, que bajo el amparo del 

Seminario de Investigación del Teatro Clásico Andaluz y del Centro Andaluz de 

Teatro se han dedicado a editar con gran cuidado dos de las cuatro tragedias con-

servadas. Sus ediciones de la Tragedia de la muerte de Virginia y Apio Claudio (2004), 

y de la Tragedia del Príncipe tirano (junto con la Comedia del Príncipe tirano, 2008)6 se 

3 La Orbecche con su prólogo es una obra signifi cativa al respeto; Lupercio Leonardo de 
Argensola utiliza ampliamente la Orbecche para la elaboración de su tragedia Alejandra 
(cfr. ahora la edición de Luigi Giuliani de las dos tragedias de Argensola, Zaragoza, Prensas 
Universitarias, 2009) y una libre traducción al español se encontraba en el repertorio de Ga-
nassa, cfr. María del Valle Ojeda Calvo, Stefanelo Botarga e Zan Ganassa. Scenari e zibaldoni 
dei comici italiani nella spagna del Cinquecento (I), Roma, Bulzoni, 2007.

4 R. Froldi, «Reconsiderando...», cit., p. 20.
5 Ibid., p. 21. Froldi reconoce signifi cativas afi nidades ideológicas entre Juan de la Cueva y 

Giraldi Cinthio en torno al tema trágico del tiranicidio, que tiene que ver con el debate muy 
en boga en la época entre maquiavelismo y providencialismo.

6 Juan de la Cueva, Tragedia de la muerte de Virginia y Apio Claudio, en Cuaderno de teatro 
andaluz del siglo XVI (coll. Cuadernos escénicos, 9), ed. Mercedes de los Reyes Peña, Piedad 
Bolaños Donoso, Juan Antonio Martínez Berbel, María del Valle Ojeda Calvo, José Antonio 
Raynaud Montero, Antonio Serrano Agulló, Rafael Torán Martín, [Sevilla], Junta de Andalu-
cía. Consejería de Cultura, 2004, pp. 71-129; Juan de la Cueva, El príncipe tirano. Comedia 
y tragedia, (coll. Cuadernos escénicos, 15), ed. Mercedes de los Reyes Peña, María del Valle 
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han convertido en referencia imprescindible, además de dar cuenta completa de 

todos los datos biográfi cos y bibliográfi cos actualizados sobre el autor. Hay algunas 

divergencias en la perspectiva global, principalmente debidas a la especial atención 

que Mercedes de los Reyes Peña y sus colaboradores dedican al proyecto de es-

pectáculo que está detrás de estos textos7: la decisión de publicar juntas la Comedia 

y la Tragedia del Príncipe tirano es además perfectamente coherente con el proyecto 

artístico de Juan de la Cueva, y ofrece un instrumento interpretativo único. Aun así, 

creemos que reviste su interés también aislar la experimentación trágica y ponerla 

en relación con las demás del corpus de Juan de la Cueva. 

La tradición textual se presenta, en una primera aproximación, bastante sencilla 

ya que, como sabemos, la producción dramática de Juan de la Cueva que ha llegado 

hasta nosotros procede del empeño del mismo autor en publicar sus obras, aspecto 

nada obvio en una época en la que no existe tradición literaria de un teatro que 

nace con el objetivo de la representación. La actividad editorial de Cueva remite a la 

voluntad de dejar memoria de su propio legado cultural, en el que inserta, conciente-

mente, también los textos teatrales que considera, pues, obras de igual valor literario 

que las demás producciones. Este dato no es marginal, porque tiene que ver con la 

intensidad de empeño literario que Cueva debió de asociar a esta elaboración artísti-

ca y a su publicación. Anticipando un modelo formal, el de las “partes” de comedias, 

que se convertirá en canónico de la tradición impresa del teatro en el siglo XVII, el 

autor publica su Primera parte de las comedias y tragedias de Juan de la Cueva. Dirigidas a 

Momo, en Sevilla, Andrea Pescioni, 1583, a costa de Jácome López y de Antonio de 

Acosta, con licencia y privilegio de impresión otorgadas el 26 de marzo de 15838. El 

año siguiente, en 1584, Cueva pide otra licencia de impresión, esta vez con un privi-

legio por diez años, que quizá fue el motivo de la nueva petición. Pero la impresión 

se realiza solamente en 1588 y con un impresor diferente del primero, Primera parte 

de las comedias y tragedias de Juan de la Cueva. Dirigidas a Momo, Sevilla, Juan de León, 

1588, a costa de Fernando de Medina Campo9. En la portada de la segunda edición 

Ojeda Calvo, José Antonio Raynaud, [Sevilla], Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 
2008.

7 A causa de los peculiares objetivos fi jados por los editores, los textos se presentan formal-
mente de manera un poco distinta de la que presupone el proyecto de Rinaldo Froldi y mío, 
como es el caso de la presencia de acotaciones que dan cuenta de la estructura dramática 
y la ausencia de las variantes de la tradición en la edición de la Tragedia de la muerte de 
Virginia y Apio Claudio. 

8 De esta edición sólo conocemos un ejemplar, conservado en la Biblioteca Nacional de Vie-
na con signatura: 395.562-B.

9 Se conocen varios ejemplares de esta segunda edición, cfr. J. de la Cueva, El príncipe tira-
no..., cit., pp. 126-128 (tendré aquí en consideración principalmente el ejemplar de Madrid, 
Biblioteca Nacional, R. 12.349). Modernamente, sólo ha sido editada por Francisco A. de 
Icaza, Comedias y tragedias de Juan de la Cueva, Madrid, Sociedad de Bibliófi los españoles, 
1917, 2 vols.;; además, una copia manuscrita con letra del siglo XVIII se conserva en la Bi-
blioteca Pública de Toledo (Col. Borbón-Lorenzana. Ms. 321/22, 2 vols.), 
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se advierte: «Van añadidos en esta segunda impresión en las comedias y tragedias ar-

gumentos, y en todas las jornadas. Enmendados muchos yerros y faltas de la primera 

impresión». Estos nuevos preliminares, los «argumentos», corresponden, una y otra 

vez, a una determinada voluntad literaria: proceden de la tradición del teatro erudito 

destinado a la lectura, como resulta evidente en las ediciones italianas del Cinquecento, 

como en las obras de Giraldi Cinthio, por ejemplo, pero debe recordarse también 

la notable tradición española de los prólogos, introitos, loas y argumentos, aspecto 

sobre el que ha vuelto Alfredo Hermenegildo en su reciente ensayo de 200810: los 

ejemplos se multiplican a partir por lo menos de Juan del Encina (Egloga de Plácida y 

Vitoriano, en verso), las tres comedias de Alonso de la Vega (1566) o las tragedias de 

Bermúdez (1577). En el caso de nuestro autor, estos argumentos, uno general por 

cada obra y luego uno por acto, contienen también informaciones sobre el contexto 

de la primera representación y la compañía que se encargó de realizarla, en Sevilla, 

entre 1579 y 158111. Sabemos que, diez años más tarde, en 1595, Cueva pide el 

privilegio de publicación de otro volumen, la «Segunda parte de las comedias y tra-

gedias» que sin embargo no ha llegado hasta nosotros, o porque no se publicó nunca 

o porque se ha perdido. En todo caso, queda el proyecto de prosecución, indicio de 

una operación editorial que demuestra claramente el objetivo del dramaturgo de fi jar 

y transmitir sus escritos en su totalidad, por un lado, y de defender la dignidad de esta 

forma aun inusitada en España de lectura del texto teatral, que remite al concepto 

clásico y renacentista.

La organización del corpus

La entera producción teatral de Juan de la Cueva sigue necesitando de un 

estudio de conjunto, aunque ya son varios los avances de la crítica en este sentido, 

gracias también a la investigación de Fancisco Javier Burguillo sobre los dramas 

históricos y políticos del sevillano12. Es importante recordar aquí el problema de la 

clasifi cación de estas obras. Se trata de una cuestión central ya que implica la rela-

ción con los modelos clásicos y su superación, en una fase de transición como la 

10 A. Hermenegildo, «La presencia de la dinámica trágica en el teatro del siglo XVI», en Hacia 
la tragedia. Lecturas para un nuevo milenio, ed. Frederick de Armas, Luciano García Lorenzo 
y Enrique García Santo Tomás, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2008, pp. 13-55. 
A ese respeto deberá separarse el texto del paratexto, lo que es parte de lo representado y 
lo que, en cambio, se presenta como algo externo, relacionado con el objeto-libro. En la 
relación con los modelos italianos, ténganse en cuenta las importantes consideraciones de 
Luigi Giuliani en el estudio preliminar de su edición de las Tragedias de Argensola, cit., es-
pecialmente pp. LVI-LXVIII.

11 Remito otra vez a la introducción de Reyes Peña, Raynaud y Ojeda a su edición de los dos 
textos del Príncipe tirano, cit., para estos datos y toda la biografía del literato.

12 Quiero expresar aquí mi sincero agradecimiento a Francisco Javier Burguillo por sus su-
gerencias y por haberme permitido consultar los materiales de su tesis doctoral en fase de 
preparación.
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que Cueva representa. Sus experimentaciones se convierten a su vez en un modelo 

posible de esa búsqueda formal y de contenido que llevará a la reformulación del 

concepto de texto teatral. Me es muy grato volver a remitir aquí al Cuaderno de 

teatro andaluz del siglo XVI publicado por Mercedes de los Reyes Peña y sus colabo-

radores: allí se recogen de manera sistemática informaciones sobre piezas teatrales 

de dramaturgos andaluces de la época, y entre ellas se encuentran también las 

descripciones de todas las piezas de Juan de la Cueva, con interesantes indicaciones 

en torno a su representabilidad. Son catorce las comedias y tragedias que se publi-

can en orden cronológico de producción y representación, si aceptamos las fechas 

indicadas por el mismo autor en su segunda edición (1588)13. En primer lugar, cabe 

señalar que, en todos estos textos, se llamen «tragedia» o «comedia», aparece un 

caso ejemplar, digno de memoria por su legado moral y educativo. Otro aspecto 

evidente es la gran variedad temática, que es lo que le da a esta producción una 

especial relevancia. Aprovechando los criterios amplios de clasifi cación que remiten 

a Torres Naharro, y teniendo presente la distinción, la única declarada de Juan de 

la Cueva, entre tragedia y comedia, sus catorce obras se pueden dividir, con una 

repartición exacta, en siete piezas “a noticia” y siete piezas “a fantasía”. Véase la 

siguiente posible organización del corpus:

A NOTICIA

PIEZAS DE TEMA HISTÓRICO:

Comedias (farsas)

1. Comedia de la muerte del Rey don Sancho y reto de Zamora por don 

Diego Ordóñez

2. Comedia del saco de Roma y muerte de Borbón y coronación de nuestro 

invicto emperador Carlos Quinto

3. Comedia de la libertad de España por Bernardo del Carpio

Tragedias

4. Tragedia de los siete infantes de Lara

PIEZAS DE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA:

Comedias (farsas)

5. Comedia de la libertad de Roma por Mucio Cévola

Tragedias

6. Tragedia de la muerte de Ayax Telamón sobre las armas de Aquiles

7. Tragedia de la muerte de Virginia y Apio Claudio

13 Para esta lista remito a J. de la Cueva, El príncipe tirano..., cit., p. 35.



Marco Presotto

60

A FANTASÍA

PIEZAS NOVELESCAS:

Comedias (comedias)

8. Comedia del degollado

9. Comedia del tutor

10. Comedia de la constancia de Arcelina

11. Comedia del príncipe tirano

12. Comedia del viejo enamorado

13. Comedia del infamador

Tragedias

14. Tragedia del príncipe tirano

Es en las piezas “a noticia”, donde, como era de prever, encontramos la mayor 

parte de las tragedias: una de tema histórico (Tragedia de los siete infantes de Lara) y 

dos de tema de la Antigüedad clásica (Tragedia de la muerte de Ayax Telamón sobre 

las armas de Aquiles; Tragedia de la muerte de Virginia y Apio Claudio). En las piezas “a 

fantasía”, que también podemos llamar aquí “novelescas” por su estrecha relación 

temática, solamente tenemos una tragedia, que es además atípica en cuanto conti-

nuación de una comedia, la Tragedia del príncipe tirano.

En todo caso, el análisis del conjunto pone de manifi esto el intento por parte 

del autor de sistematización de la variedad de la materia adoptada. El uso, incorrec-

to pero uniforme, del término «farsa» en todos los argumentos de las comedias de 

tema histórico reciente o antiguo, y la completa exclusión de este término en los 

demás argumentos, es un indicio de este intento taxonómico.

La distinción consciente del dramaturgo entre comedia y tragedia merece una 

particular atención de cara a la justifi cación del proyecto que aquí estoy presentan-

do. Juan de la Cueva pertenece a esa “generación de los ochenta” caracterizada por 

un objetivo alto de superación de los modelos clásicos del teatro erudito. Al mismo 

tiempo, esta generación aspira a una determinada divulgación de la materia clásica 

en un ámbito no canónico como el del teatro comercial, utilizando las innovaciones 

italianas, buscando siempre una utilidad moral y no cediendo pasivamente a los 

gustos del público, como en cambio se consideraba que había hecho el teatro de los 

“actores-autores”. La selección propuesta por Juan de la Cueva en su Primera parte 

de las comedias y tragedias... es un ejemplo claro de esta tendencia. La contaminación 

entre los conceptos clásicos de tragedia y comedia se está realizando en el plano 

formal y también en el del contenido: los personajes característicos de la tragedia 

entran en la comedia14. También la forma de la expresión tiende a coincidir, como 

14 Además de la presencia de los personajes altos, un caso signifi cativo es la furia infernal Lisa, 
presente en el Hercules furens de Eurípides como responsable de la locura homicida de 
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demuestra la común reducción de cinco a cuatro actos o el uso de la polimetría, 

que lentamente se ajusta no tan solo a la relación entre forma y contenido, sino 

también a la estructura dramática.

Según recuerdan Reyes Peña, Raynaud y Ojeda en su introducción a la edición 

de El Príncipe tirano, el alejamiento del modelo clásico se convierte, por algunos 

autores, en un bandera de la modernidad, como ocurre con Rey de Artieda en el 

prólogo de su tragedia Los amantes basada sobre una historia local, en un camino 

ya emprendido por los tragediógrafos italianos como el mismo Giraldi Cinthio, 

Speroni, o Aretino 15. Los escritos teóricos del dramaturgo son sucesivos, como es 

el caso del Ejemplar poético (1609), y resienten de la época de grandes innovaciones 

escénicas dominada por el triunfo de la “comedia nueva” 16. Podría tomarse en 

consideración, por su fecha cercana a la publicación de las piezas teatrales, el Viaje 

de Sannio (1585), pero tampoco en este caso la práctica de la escritura dramática 

tiende a corresponder con las teorizaciones de Juan de la Cueva17. Aun así, resulta 

demasiado contundente la afi rmación de Alfredo Hermenegildo: «Cueva llamó, de 

manera no muy justifi cada, comedias y tragedias a sus obras»18; estamos ante una 

evidente evolución que tiene muy presente los modelos formales, y la elección de 

los materiales es la prueba evidente. 

Como ya he indicado, de las cuatro tragedias de Juan de la Cueva conserva-

das, tres son “a noticia”; entre ellas, cobra especial relevancia la presencia de un 

tema histórico-legendario nacional como el de los Infantes de Lara, cuya amplia 

tradición oral llega aquí a su primera representación teatral. Dentro de esta fase de 

experimentación, es muy comprensible la presencia de dos tragedias (de las cuatro) 

cuyo tema está sacado de la Antigüedad clásica: la obra de Tito Livio es fuente de 

la Tragedia de la muerte de Virginia y Apio Claudio (pero también de la Comedia de la 

libertad de Roma), y en el caso de la Tragedia de la muerte de Ayax Telamón sobre las 

armas de Aquiles, los modelos son la Ilíada pero sobre todo las Metamorfosis de Ovi-

Hércules. Juan de la Cueva la utiliza como importante motor de la acción en la Comedia del 
viejo enamorado (“a fantasía”): cuatro furias capturan al personaje de Arcelo y le transportan 
mágicamente en un monte, donde queda encadenado y puesto bajo la vigilancia de Lisa: 
«[...] que algunos inorantemente han dicho ser un pescado y no furia, siendo la furia que crió 
Juno para atormentar a Hércules, según lo trae Eurípides en la tragedia de ‘Hercules furens’», 
apud J. de la Cueva, Comedias y tragedias..., cit., vol. II, p. 270.

15 Cfr. J. de la Cueva, El príncipe tirano..., cit., pp. 44-45.
16 Más de veinte años después de haber publicado sus obras teatrales, Cueva tiene otra opinión 

del género. Solamente así pueden explicarse contradicciones como: «El cómico no puede 
usar de cosa / de qu’el trágico usó, ni aun solo un nombre / poner, y ésta fue ley la más for-
zosa» (ed. J. M. Reyes Cano, Sevilla, Alfar, 1986, vv. 1821-1823). El príncipe tirano tiene en 
cambio, notoriamente, dos partes: la primera es una comedia y la segunda, prosecución de 
la acción de la primera, es una tragedia que lleva a la muerte del tirano.

17 Remito a J. de la Cueva, El príncipe tirano..., cit., pp. 45-52, para un itinierario exhaustivo de 
los escritos teóricos del dramaturgo, de donde procede mi sucinta síntesis.

18 A. Hermenegildo, ob. cit., p. 494.
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dio. El trabajo de edición crítica, con su necesario comentario erudito, lleva a defi nir 

con exactitud esta relación intertextual. En el caso de la única tragedia “novelesca”, 

que es la continuación de la Comedia del príncipe tirano, tiene que haber una fuente 

determinada; probablemente19 puede tener relación con la existencia de un corpus 

de novelas de Juan de la Cueva, al que alude el mismo autor en el Viaje de Sannio 

(1585), según señaló hace tiempo José María Reyes Cano20, pero hasta la fecha ha 

sido imposible encontrarla, a pesar de los muchos esfuerzos. Con lo dicho, quiero 

señalar el interés que conlleva el estudio de la relación con las fuentes en el caso 

de las dos tragedias de tema clásico. Es sorprendente notar como, dentro de la 

organización de la acción, Juan de la Cueva aproveche largos pasajes de Ovidio tra-

duciéndolos casi a la letra, en lo que se convierte en un intento didáctico de llevar a 

un público amplio y heterogéneo unos fragmentos de esa tradición clásica normal-

mente limitada a una élite cultural. Esta operación se realiza siempre en función de 

un desarrollo coherente de la acción dramática, lo que supone a veces la pérdida 

de algunos detalles de la fuente que quizá parecieron ininfl uyentes al mismo Cueva 

(es más difícil pensar en un descuido, dada su formación académica).

Un caso signifi cativo se encuentra en la Tragedia de la muerte de Ayax Telamón 

sobre las armas de Aquiles. En los vv. 1028-1031 de nuestra edición, Ulises en su 

oración defi ende el derecho a recibir las armas de Aquiles justifi cándolo con sus 

empresas. Nótese la correspondencia con la fuente de Ovidio:

Tragedia, 1028-1031 Metamorfosis, XIII, 171-175

¿Quién fue el que resistió a Télefo 

fi ero

en singular batalla de uno a uno?

¿Quién quitó a Lesbos del troyano 

impero?

Y a Ténedos, cuál otro si yo alguno?

Ergo opera illíus mea sunt: ego Télephon hasta

pugnantem domui, víctum orantemque refeci;

quod Thebae cecidére, meum est; me crédite 

Lésbon,

me Ténedon Chrysenque et Cillan, Apóllinis 

urbes,

et Scyrum cepisse; mea concussa putate

Ulises, en realidad, no tiene una relación directa con los hechos que cita. El 

rey de Misia Télefo combatió contra los aqueos; fue herido por Aquiles quien, 

después de muchos años, le saneó con la misma arma. En las Metamorfosis, XIII, 

Ulises recuerda que fue él quien convenció a Aquiles a volver a la guerra y, por 

este motivo, sus hazañas son indirectamente obra del mismo Ulises (171-172). Lo 

mismo pasa con la pregunta retórica de Ulises en el v. 1030 de la obra dramática: 

fue Aquiles quién quitó a Lesbos del troyano impero, e indirectamente Ulises, pero 

no está claro aquí, como pasa también en el verso siguiente con la evocación de 

19 Debo esta y otras observaciones a las sabias sugerencias de María del Valle Ojeda, que quie-
ro aquí agradecer por su imprescindibile ayuda.

20 J. M. Reyes Cano, «Documentos relativos a Juan de la Cueva: nuevos datos para su biogra-
fía», Archivo hispalense, CVI (1981), pp. 107-135 [134].
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Ténedos, otra isla de la Tróade, cerca de Lesbos. Fue Aquiles quien mató a su rey 

Tenes y conquistó la isla, como recuerda Ulises en las Metamorfosis (XIII, 174), atri-

buyéndose indirectamente el mérito. Aquí, como en otros lugares análogos, cabe 

sospechar un insólito error de interpretación del modelo por parte del autor, o 

una simplifi cación funcional a la acción dramática; parece improbable, demasiado 

alambicado suponer que se deba a un consciente intento de presentar a Ulises 

como engañador a través de unas sutilezas eruditas que muy pocos espectadores 

sevillanos entenderían.21 

Estas modalidades de tratamiento de las fuentes directas llegan a tener un 

notable interés para la comprensión del fenómeno literario y teatral, y deben nece-

sariamente ser objeto de estudio.

La edición crítica

La edición crítica es prioritariamente una hipótesis, la fi jación de un texto ba-

sada sobre el estudio exhaustivo y coherente de la tradición. En el caso de Juan 

de la Cueva, la labor no presenta graves difi cultades gracias al hecho de que el 

mismo autor publicó estas obras, lo que es una garantía inicial sobre su fi abilidad. 

En efecto, los textos de la editio princeps, de 1583, presentan pocos defectos y el 

control del autor debe considerarse cierto gracias justamente a esta calidad, que 

será muy inusual en la tradición posterior del teatro clásico. La calidad se debe a la 

mirada “literaria” del autor hacia sus obras dramáticas. La ausencia de acotaciones, 

a ese respecto, es signifi cativa de esta perspectiva. Los argumentos, que aparecen 

en la segunda edición, en 1588, confi rman el carácter eminentemente literario 

del proyecto. Por este motivo, contrariamente a la especial atención al elemento 

espectacular que caracteriza las ediciones modernas del Seminario de Investigación 

sobre dramaturgos clásicos andaluces, nosotros hemos considerado conveniente 

mantener un criterio más rígido de respeto hacia el modelo, limitándonos a indicar 

la entrada o salida de un personaje con un espacio en blanco. En lo que se refi ere 

al texto base, utilizamos la segunda edición porque representa, según se expresa en 

los preliminares, la última voluntad del autor. Sin embargo, esta afi rmación debe 

ser matizada. A parte los inevitables errores debidos al proceso de transmisión del 

texto y al cajista, que aparecen en la segunda edición y que en cambio la princeps 

no presenta, la collatio de las cuatro tragedias revela unas peculiaridades interesantes 

que tan solo una edición completa de las catorce piezas podrá aclarar defi nitiva-

mente. En este sentido, nuestro trabajo aspira a representar un paso más adelante 

hacia este objetivo.

En el caso de la Tragedia de la muerte de Virginia y Apio Claudio, las variantes 

entre primera edición (sigla A de aquí en adelante) y segunda edición (sigla B) son 

21 En todo caso, Ténedos tiene su importancia en la guerra, ya que allí se escondió la fl ota griega 
tras el estratagema del caballo de Troya.
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muy escasas. Algunas meliores de la segunda edición, la de 1588, parecen remitir 

a una revisión de autor, si bien, de ser así, se trataría de una intervención extrema-

damente limitada. La Tragedia de los Infantes de Lara parece confi rmar esta tenden-

cia. En general, se trata de pocos lugares, donde un verso, o parte de ello, resulta 

modifi cado sin otra aparente motivación que la estética, ya que no cambia sustan-

cialmente el signifi cado22. Por lo demás, pocos errores de A resultan enmendados 

en B pero B aumenta los errores, siempre a causa del proceso de transcripción y 

del cajista23. Con la Tragedia de la muerte de Ayax Telamón es aun menos evidente 

la intervención de autor para perfeccionar el texto publicado en la princeps, dado 

que sus pocos errores (todos imputables a accidentes de la transmisión o al cajista) 

se transmiten a B que añade otros, pero siempre de manera evidente y fácilmente 

enmendable. Cabe quizá destacar tan sólo un par de variantes que parecen rebajar 

ligeramente la vehemencia del habla de Ulises, sustituyendo en el v. 620 «desga-

rres» con «alargues» y (v. 632) «fanfarrón» con «Telamón». Pero son lugares aislados: 

esta tendencia, si es demostrable, no trae más consecuencias que la presencia de 

dos o tres variantes. Es una situación análoga a la Tragedia del príncipe tirano. No 

parece que el autor haya intervenido con atención en la segunda edición, dado 

que en esta se mantienen algunos errores de A a los que se añaden otros, aunque 

escasos, errores evidentes24, mientras que son muy pocos son los lugares donde 

puede suponerse una intervención consciente para mejorar un verso o una frase25. 

Cabe destacar la reiterada equivocación de algunas atribuciones de las tiradas a 

los personajes en las didascalias de la cuarta jornada a partir del v. 1519; se trata, 

también aquí, de errores fácilmente enmendables, pero que demuestran que no se 

realizó una revisión atenta26.

En defi nitiva, si es conveniente aceptar como texto base la edición de 1588, 

también deben tenerse muy en cuenta las variantes de la princeps, que pueden 

resolver varios accidentes de la transmisión. También las aparentes meliores de la 

segunda edición deberán estudiarse con la debida atención, conscientes de que no 

22 Véanse, a manera de ejemplo, algunos lugares: v. 56 terrestre ingenio : terrestre hombre A; 
v. 334 mi fl aco juicio agrava : y el juicio me ofuscaba A; v. 722 virtud admirable : virtud 
inefable A; 1148 Piadosísimo Dios, señor eterno : Justo y piadoso Dios eterno A; v. 1365 que 
tú no eres español : ser traidores yo español A.

23 Otros ejemplos: v. 50 los presentes : los dos presentes A; v. 675Per VIARA : omitido en B; v. 
677Per GONZALO BUSTOS : omtido en B.

24 Véanse por ejemplo el v. 321 deuda : devida A B, que convierte el verso en hipermétrico, o 
el v. 552 más : mal A B; v. 1121 Yo haré tal incesto : Yo le hare al incelso B.

25 Es el caso, quizá, del v. 1158 Furia : fi era A y v. 1853 romperé : abrire A.
26 La intervención correcta de B se encuentra en el v. 1287 REY : Paje A. Es un error de A dado 

que el paje no interviene en esta escena, y además no podría destinar una pregunta de este 
tipo a su Rey (vv. 1287-1288): «¡Oh crüeza inhumana, oh Rey injusto! / ¿Qué te movió hacer 
maldad tan fi era?». Sin embargo, la serie de errores que se produce en B a partir del v. 1519 
en las didascalias impiden la correcta comprensión de la acción.
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se realizó una revisión sistemática del texto que se dio a la imprenta en 1588, y que 

las variantes pueden deberse a errores del cajista.

Desde un punto de vista ecdótico, no cabe duda de que nos encontramos ante 

un fenómeno de gran interés, que confi rma con los instrumentos de la llamada 

“bibliografía material” la peculiaridad de una época de experimentación y tanteos. 

Queda por hacerse un estudio sistemático de las modalidades efectivas de parti-

cipación de los dramaturgos de la generación de los ochenta en la transmisión de 

su legado cultural: se trata de aclarar armonías y fracturas en la conciencia de la 

relación entre texto-espectáculo y literatura dramática, en la creación de diferentes 

tipologías de receptor, con las variadas repercusiones que esto conlleva en el plano 

estético. La edición crítica de las cuatro tragedias de Juan de la Cueva representa un 

humilde auxilio para ofrecer de manera completa las contribuciones que Rinaldo 

Froldi ha ido elaborando en su trayectoria científi ca sobre el género trágico en la 

España del siglo XVI y en particular sobre Juan de la Cueva, pero también tiene el 

objetivo de participar idealmente a esta nueva etapa de los estudios sobre el teatro 

clásico español constituido por la atención a las peculiaridades materiales de la 

transmisión de los testimonios como paso previo e imprescindible para el estableci-

miento riguroso de los textos juntamente con su necesaria interpretación.
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DISIDENTES ANDALUCES EN EL ENTREMÉS 
BARROCO

Abraham MADROÑAL
Instituto del Teatro de Madrid/CSIC

Preliminar

Es necesario explicar un título que puede resultar algo extraño. Con él quiero 

hacer un guiño a un libro clásico de César Oliva1, para referirme a los autores de 

esa procedencia geográfi ca que ofrecieron con sus obras un modelo distinto al que 

estaba triunfando en aquel tiempo, bien porque propugnaran voluntariamente otro 

tipo de teatro en lo que se refi ere a las piezas intermedias o porque no fueran capa-

ces de aclimatarse a las nuevas obras que se empezaban a cultivar casi a principios 

de siglo y terminaron por imponerse desde los inicios del reinado de Felipe IV. 

Terminaba yo una intervención en el congreso Andalucía Barroca celebrado en 

2007 precisamente en Antequera: “el teatro breve de Andalucía y de los autores 

andaluces es mucho más variopinto de lo que a simple vista podría parecer: es un 

teatro rico, en el que abundan los autores con voz propia y con ideas originales, que 

tuvieron que ver, quizá más al principio en la época del entremés en prosa, con la 

evolución de estos géneros. Y es nuestra misión ahora rescatar esas y otras obritas, a 

los autores de primera fi la, pero también de fi las posteriores, si algún [día] se quiere 

conocer la historia del teatro español de los siglos de oro en su conjunto”2. Y pre-

cisamente a ese rescate se dirigen ahora estas palabras, porque pretendo detenerme 

en aquellas piezas y aquellos autores que no acertaron con el camino del entremés 

por razones diferentes.

Ahora bien, ¿se puede hablar de un grupo como tal de disidentes andaluces 

en teatro y más específi camente en el breve, de la misma manera que se puede 

oponer la manera de entender la poesía del grupo o grupos andaluces frente a los 

castellanos? Supongo que no, pero sí parece evidente que hay varios dramaturgos 

andaluces que compusieron entremeses que se apartaron del modelo impuesto 

1 OLIVA, C., Disidentes de la generación realista : introduccion a la obra de Carlos Muñiz, Lauro Olmo, 

Rodríguez Méndez y Martín Recuerda, Murcia, Universidad, 1979.

2 MADROÑAL, A., “Teatro breve de autores andaluces en el Barroco”, en Congreso internacional 

Andalucía Baroca, III, Sevilla, Junta de Andalucía, 2009, pp. 159-166. La cita de la última pági-

na.
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por Quiñones, que quizá es el del inicio de la madrileñización de la pieza breve 

(después de moda en el XVIII). Recordemos aquella defi nición de uno de sus per-

sonajes en el entremés titulado Las nueces: 

Entremés es una salsa 

para comer la comedia;

entremés es un donaire, 

hablando con reverencia,

que hay muy pocos que le acierten

e infi nitos que le muerdan3.

Creo que nos puede dar la pista de la difi cultad de componer este tipo de pie-

zas de teatro. A mí me mueve ahora no el deseo enfermizo o morboso de estudiar 

a esos autores que generalmente fracasaron en los escenarios de una u otra manera 

y, muchas veces, tuvieron que relegar sus obras a los manuscritos en que las com-

pusieron o a los raros impresos donde intentaban preservarlas del olvido. Tampo-

co intento cambiar el ajetreado canon occidental con estas piezas, pero al haber 

dedicado ya la atención a los autores andaluces de entremeses, así en general, me 

propongo ahora plantear qué era lo que no gustaba al espectador barroco, para así 

tratar de llegar por el sentido contrario hacia aquellas piezas y autores que sí cose-

charon los éxitos de un público variopinto y malcontentadizo donde los hubiera.

Es bien sabido que el entremés experimenta una revolución importante hacia 

1610 con el paso de la prosa al verso, siguiendo las directrices que el Arte nuevo de 

Lope había impuesto para la comedia (no he podido sustraerme a citar esta obra 

en un encuentro teatral celebrado en 2009)4. Desde las primeras partes de Lope, 

como por ejemplo la primera, editada en Valladolid, 1609, empezamos a encontrar 

entremeses impresos junto a las comedias con que se representaban y todos están 

en prosa (hasta un total de once), con la excepción de Melisendra, que aunque se 

titule así no es propiamente un entremés sino un anticipo de comedia burlesca5. 

Por el contrario, en la parte tercera (Barcelona, 1612), todos los entremeses están 

en verso (Los huevos, El sacristán Soguijo, Los romances). El primero de ellos, precisa-

mente, está muy relacionado con el medio sevillano.

Sin embargo, en la Parte séptima (Madrid, 1617) volvemos a encontrar todos los 

entremeses en prosa acompañando a las comedias (La cárcel de Sevilla, El hospital de 

los podridos). Amén de la diferencia de gustos que pudiera transmitir las diferentes 

3 COTARELO, E., Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas, ed. facsímil con estudio 

preliminar e índices por José Luis Suárez y Abraham Madroñal, Granada, Universidad de Grana-

da, 2000, p. 816 a. Corrijo alguna mala lectura del texto de Cotarelo.

4 ASENSIO, E, Itinerario del entremés, Madrid, Gredos, 1971, 2  ed.

5 GÓMEZ, Jesús, “El entremés de Melisendra atribuido a Lope de Vega y los orígenes de la “come-

dia burlesca”, BRAE, LXXXI (2001), pp. 205-221.
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imprentas situadas en lugares como Valladolid o Madrid, más cortesanos, o Barce-

lona, mucho más especializada en literatura de corte burlesco, vamos a decir así, lo 

que está claro es que la prosa y el verso inician una singular lucha en el entremés 

que coge con el pie cambiado a ingenios como Cervantes o Quevedo (que em-

pezaron escribiendo en prosa y llegaron al verso a regañadientes), ante el triunfo 

arrollador del verso y el afi anzamiento del mismo que tenemos que contar en el 

haber del toledano Quiñones de Benavente, en activo desde 1610 justamente6. Este 

ingenio consiguió relegar a segundo plano la prosa de los pasos que había impuesto 

el cordobés Lope de Rueda y se había mantenido inalterada hasta los fi nales del 

reinado de Felipe II. Con la llegada de la nueva centuria llegan otros aires, no solo 

para el entremés, también para la comicidad en la literatura en general, buena 

muestra de la misma son obras narrativas como el Guzmán, el Quijote o La pícara 

Justina; pero también el teatro cambia notablemente, entre otras cosas por el citado 

Arte nuevo del Fénix, quien nos informa del cambio en los hábitos de representa-

ción: en tiempos del capitán Virués se hacían tres entremeses junto con la comedia, 

pero en el suyo apenas uno y un baile7. Estaba llegando el entremés cantado, que 

se abría paso a codazos con el representado, es decir, a grandes rasgos: el verso 

desplaza a la prosa, también en el teatro breve.

Cómo asisten a este cambio los autores andaluces. Sevilla, corte por antonoma-

sia de Andalucía, celebra magnífi camente la fi esta del Corpus y eso atrae la presen-

cia de los cómicos que escenifi can autos y comedias, junto con los correspondien-

tes entremeses, no muy distintos, por supuesto, de los que se podían estrenar en 

Madrid o Toledo, por citar otros nombres de metrópolis relacionadas con el teatro. 

Pero en Andalucía hay una importante presencia de colegios de jesuitas, donde se 

practica un tipo de teatro muy particular, el llamado teatro de colegio, en el que 

abundan los entremeses. Entremeses por supuesto en prosa y la mayor parte muy 

apartados de los modelos que se imponen, alguno incluso, como el mal llamado 

Entremés de las oposiciones ni siquiera es un entremés sino un coloquio al estilo de 

los que escribían con carácter adoctrinante para sus pupilos estos santos padres de 

la Compañía8.

Entremeses andaluces

Pero ¿hasta qué punto estos precedentes nos permiten hablar de un tipo de 

teatro distinto en el entremés? Comencemos por obritas que nos parecen especí-

6 QUIÑONES DE BENAVENTE, L., Jocoseria, ed. Ignacio Arellano, Juan Manuel Escudero, Abra-

ham Madroñal, Pamplona-Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2001.

7 VEGA, Lope de, Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, ed. Enrique García Santo-Tomás, 

Madrid, Cátedra, 2006.

8 Nos hemos ocupado de tal pieza y de los entremeses jesuíticos en MADROÑAL, A: y M. 

RUBIO y D. VARELA: « El Coloquio de las oposiciones, una pieza de teatro jesuítico de carácter 

cómico », en Crit, 68 (1996), pp. 31-100.
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fi camente compuestas por autores andaluces y que tratan de esta tierra en parti-

cular.

Conocemos obras expresamente escritas para escenarios andaluces: La cárcel 

de Sevilla, atribuido a Cristóbal de Chaves y muchas veces también a Cervantes, 

aunque hoy no se admite como suyo y se pone en duda la primera atribución tam-

bién. Ase imprimió en la Séptima parte de Lope (1617). Desde luego La cárcel tiene 

que ser posterior en fecha a 1612, pues aparece Escarramán como personaje. Otras 

piezas cortas representadas en Sevilla, con motivo de la festividad del Corpus, son 

los entremeses Las grandezas de Sevilla (de Chaves también, en 1598)9. Por supuesto 

la estricta reglamentación nos ha permitido conocer al menos el título de otras: así 

por ejemplo, en 1600 se establece: que “en el entremés de La alameda de Sevilla no 

diga el rufi án aquellos donaires de la caída de los ángeles malos”10.

Entre los entremeses impresos de autores andaluces, hay uno que lleva por 

título Los corcovados y se dice compuesto por un hijo de Sevilla y representado por 

el autor Roque de Figueroa en las fi estas del Corpus, quizá entre 1624 y 1635. 

Importa señalar que en el entremés se parodia una especie de pragmática real 

por la que se destierra del reino a los corcovados, que quizá pueda recordar a la 

que se promulgó contra los moriscos11.  Además tendríamos que referirnos 

a las obras que conocemos localizadas geográfi camente en lugares o que tienen 

circunstancias andaluzas. Así por ejemplo el entremés conocido como Los coches de 

Sevilla o simplemente, Los coches12, es un típico entremés de venta en que aparecen 

personajes andaluces de la jacarandina, como son Juan de Requena, Pericón el de 

Triana, y sus marcas la Ganchosa y la Pancha. Los citados jaques llegan a la típica 

venta en que se da gato por liebre y cuervo en lugar de Palomino para entonar una 

jácara en que se cuenta la vida y milagros de Pericón, ante el enfado de la Pancha, 

que llega a las manos con quien la canta, la Ganchosa. Todo termina en un baile 

reconciliador.

Interesa señalar cómo en el entremés (y no digamos en la jácara) aparecen 

frecuentemente asociados a Sevilla los nombres de varios jaques, como los antedi-

chos, y ladrones, como si el magisterio de ese entremés primero titulado La cárcel de 

Sevilla hubiese relacionado por antonomasia los tipos delincuentes con el escenario 

sevillano. Pasa en esta pieza que acabamos de ver, también en el entremés aludi-

do de Quiñones Los ladrones, moro hueco y la parida y también en otro entremés 

9 SÁNCHEZ-ARJONA, J., Noticias referentes a los Anales del teatro en Sevilla desde Lope de Rueda hasta 

fi nes del siglo XVII, prólogo Piedad Bolaños Donoso, Mercedes de los Reyes Peña,  Sevilla, Ayun-

tamiento de Sevilla. Servicio de Publicaciones, 1994, p. 98 

10 SÁNCHEZ-ARJONA, J., op. cit., p. 108. Parece que se hizo para la comedia de Lope El leal 

criado (1594). 

11 Véase ahora Ismael López Martín, “Estudio y edición crítica de un entremés del Siglo de Oro: 
Los corcovados (1646)”, en prensa en el momento en que redacto estas líneas.

12 Así aparece en el ms. 14089 de la BNE, donde se contiene la pieza.
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atribuido a Calderón que se titula las jácaras y como El Ñarro y valientes de Sevilla 

con jácaras se imprimió anónimo en Donaires del gusto (1642), antología que lleva 

una aprobación de Luis Vélez, precisamente13. En la obrita Mari Zarpa ha dado 

en cantar jácaras y al viejo Barahúnda le tiene cansado, de modo que para darle 

un escarmiento hace que vayan apareciendo los personajes a medida que canta 

sus hazañas: El Ñarro de Andújar, Campayo y la Pizorra los de Jerez, Sornavirón 

el de Osuna, que está “enjaulado en Sevilla”, todos aparecen como sombras y así 

se cura de cantar jácaras la tal Mari Zarpa, que tiene un nombre a la altura de sus 

personajes. Añadamos nosotros al Chápiro de Antequera, que da título a un baile 

que he propuesto identifi car con Quiñones. 

También tienen color local los entremeses El diluvio de Sevilla, o el curioso que 

lleva por título Los nadadores de Sevilla y Triana, de Gil López de Armesto y Castro, 

impreso en sus Sainetes y entremeses. Se trata de la competición entre nadadores 

de estos dos lugares. Justamente El alcaide de Mairena, de Fernando de Zárate (en 

Rasgos del ocio, 1661) en este último caso se representa en el corpus de Sevilla en 

1639 por el autor Pedro de la Rosa, pero antes en el Retiro ante el rey. Tiene color 

local andaluz, pues no solo aparece Mairena, también aparece un juez que viene de 

Granada y disparata y la propia compañía de Rosa, que va a Sevilla y pide licencia 

para representar14. 

Pero para analizar en su conjunto este tema tendré que centrarme en los auto-

res, entre los cuales me he permitido hacer varias categorías.

Grandes autores andaluces

Tanto el sevillano Luis de Belmonte como el ecijano Luis Vélez de Guevara 

están a la altura de los principales. Pero ambos no se apartan un ápice de los mo-

delos que se habían impuesto y habían triunfado en el entremés barroco, hasta el 

punto de quedar arrinconadas por ingenios como Quiñones en este tipo de piezas. 

Belmonte es autor de ocho entremeses15, pero –como escribió Cotarelo-, es segui-

dor de Quiñones, como autor de entremeses y lo que le caracteriza en los suyos 

es “la sátira de costumbres” en unas piezas que el mismo crítico señala como “bien 

escritas y bien versifi cadas”16. Por su parte, Luis Vélez de Guevara, que es quizá el 

13 Editado a nombre de Calderón por RODRÍGUEZ, E.-TORDERA, A.,  Entremeses, jácaras y moji-

gangas, de Pedro Calderón de la Barca, Madrid, Castalia, 1983. También LOBATO, M  L.,  Teatro 

cómico breve, de Pedro Calderón de la Barca, Kassel, Edition Reichenberger, 1989.

14 Nos hemos ocupado expresamente de él en MADROÑAL, A., “El Alcalde de Mairena, de 
Fernando de Zárate, un entremés del siglo XVII rehecho y censurado en el XVIII”, en Teatro 
y poder. VI y VII Jornadas de teatro. Burgos: Universidad de Burgos, 1998, pp. 243-252.

15 Se están ocupando del dramaturgo en esta vertiente Adelaida y Antonio CORTIJO OCAÑA, 

como puede verse en su trabajo “Sierra Morena de las mujeres. Un entremés de Luis de Belmonte 

Bermúdez”, en Dicenda, 24, 2006, pp. 61-80.

16 COTARELO, E., Colección, op. cit., p. lxxx.
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mejor dotado, compuso muy pocas piezas entremesiles. Y nos interesa señalar, con 

Héctor Urzáiz17, que Vélez, a pesar de lo dicho compuso pocos, quizá porque difu-

minó las acciones entremesiles en sus comedias. Hay que tener en cuenta que no 

se pagaban igual los entremeses que las comedias y que Vélez tenía que mantener 

a una familia bastante extensa, entre otras cosas.

Y tenemos también el caso de los grandes nombres a los que se les atribu-

yen equivocadamente piezas entremesiles, como don Luis de Góngora, a quien 

se le adjudica el entremés La destrucción de Troya, que ya demostró hace tiempo 

Robert Jammes que no es creíble18. Pero lo que no deja de ser cierto es que el 

entremés se imprimió en Cádiz en 1647 y desde luego no puede ser más andaluz 

por la constante presencia de seseo (sentella, escandalises, etc.). Según su editor y 

estudioso se escribiría entre 1606 y 1615 uy también siguiendo al especialista en 

Góngora, la obra no puede estar más en consonancia con el carácter paródico que 

también tiene el disputado Entremés de los romances, tanto por la taracea de versos 

del romancero nuevo como por la continua alusión a los de Góngora, clave quizá 

de la falsa atribución de la pieza. El caso es que también esta obrilla se aparta del 

esquema del entremés de principios del XVII porque transcurre y acaba como una 

pequeña comedia burlesca, que tiene 355 versos y eso, creemos, es lo que le aparta 

de las fórmulas de éxito del entremés: sus personajes heroicos y sus procedimien-

tos léxicos, que van a escoger como vehículo de éxito el de la comedia burlesca, 

generalmente dividida en dos actos y con un número de versos cercano al de 1500 

como media. 

Contrario es el caso del doctor Antonio Mira de Amescua, a quien se le ha 

atribuido el Entremés de los sacristanes (Autos sacramentales, 1655 y 1675)19 y el de 

Durandarte y Belerma20, pero se trata en este último caso de una típica comedia bur-

lesca al estilo de las que escribía el sevillano Félix Persio, Bertiso, autor del entremés 

de disparates ridículos La infanta Palancona, (a su nombre en Entremeses nuevos, 1640, 

pero que se había impreso suelto y anónimo en 1625). Se trata de una minicomedia 

burlesca con su loa y todo, que también se nos ha transmitido manuscrita con el tí-

tulo El Rey Cachumba de Motril y la infanta Palancona21. Ninguno de los dos, pues, son 

entremeses, tal y como hoy entendemos el término.

17 URZAIZ, H., Teatro breve, de Luis Vélez de Guevara, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2002.

18 JAMMES, R., “La destruyción de Troya, “entremés” attribué à Góngora”, Crit, 5 (1978), pp. 31-52.

19 Hemos defendido en otro lugar que no le pertenece y que fue error inducido por el encabeza-

miento de la pieza (MADROÑAL, A:, Nuevos entremeses atribuidos a Luis Quiñones de Benavente, 

Kassel, Reichenberger, 1996, p. 80).

20 Como comedia burlesca, género al que realmente pertenece, lo ha editado CORTIJO OCAÑA, A., 

Comedias burlescas del Siglo de Oro, III, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2002.

21 NAVARRO DURÁN, R., Poemas inéditos de Félix Persio, Bertiso, Sevilla, Diputación Provincial, 

1983, pp. 26-29.
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Entremesistas de éxito que no acertaron con algunas piezas

Tendríamos que considerar aquí también a un autor de relativo éxito como 

fue el sevillano Francisco Antonio Monteser, al que se atribuyen buen número de 

entremeses, muchos de los cuales se representaron con buen éxito a decir de Co-

tarelo. Sin embargo, compuso también otros que entran dentro de lo disparatado, 

así el titulado La tía que presenta en escena a dos vizcaínos, Azcoitia y Azpeitia, el 

último de los cuales recibe la visita de una tía22. Hasta aquí nada extraño, pero si 

tenemos en cuenta que la acción sucede en París y que la tal tía del vizcaíno Azpe-

titia, a pesar de ser mujer de edad y no muy agraciada, se ve asediada por cuantos 

personajes se la acercan para acabar decidiendo volver a España, mientras azotan 

a su sobrino, que resulta no ser sobrino al fi n. Pieza sosa y absurda, extraña según 

Cotarelo, que no se sabe qué quiere decir, ni tampoco tiene gracia en la burla de 

la parla vizcaína. Ni siquiera aunque sirviera para criticar las costumbres más licen-

ciosas de los franceses, como apunta el crítico citado, la pieza podría salvarse del 

justo olvido en que permanece. La extraña ubicación de la pieza, tal vez vaya en 

consonancia con alguna representación en Francia, pues no en vano Monteser es-

taba casado con una cómica, la actriz Manuela de Escamilla. y es autor también de 

Los locos, entremés representado con motivo de la boda de la infanta María Teresa 

con Luis XIV, en 1660.

Por su parte, el titulado Los rábanos y la fi esta de toros, que se le atribuye en la 

segunda parte de Rasgos del ocio (1664) es una taracea de varias piezas, en especial 

del Retablo de las maravillas de Quiñones, pero mezclada con una acción propia. 

Además escoge partes de Los dos alcaldes encontrados, del mismo Quiñones, sobre 

todo aquella en que un alcalde moteja a otro de cristiano nuevo con el consabido 

chiste de la lanzada que no es la primera que se da, cuando el otro presume de ser 

gran toreador. De La antojadiza copia la escena en que se piden huevos, rábanos y 

manos de cabrito y se ofrecen esta piezas pero exageradamente grandes. También 

copia la famosa revista de presos que hace el alcalde hasta que aparece un mago 

(magro, según se dice también en el entremés utilizando el mismo chiste que en El 

mago de Quiñones) y entonces piden al mago que saque unas fi estas, que es cuan-

do se copia propiamente el episodio del Retablo de las maravillas, cuando el que 

tuviere alguna desigualdad en e cabello no podrá ver a un gigante con una sierpe 

(en vez del toro jarameño de Benavente), el Nilo desbordado. Al fi nal disputan 

dos mujeres sobre cuál de sus maridos torea mejor en la fi esta de toros a la que se 

aludía al principio. Semejante taracea de fragmentos entremesiles para componer 

una pieza nueva y original tuvo que disgustar necesariamente al respetable, que 

enseguida reconocería algunos fragmentos. En defi nitiva, “ese paso ya está hecho”, 

22 Véase ESCUDERO BAZTÁN, J. M. y M. C. PINILLOS: “El entremés de La tía de F. Monteser 

(edición)”, en RILCE, 11 (1995), pp. 139-168.
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citando al mismo Lope de todos los congresos, una razón inequívoca que va contra 

la esencia del entremés nuevo.

Autores que señalaron nuevos caminos y otros que equivocaron el 
itinerario del entremés

Pero se debe mención especial a aquellos que de alguna manera se signifi caron 

en el cultivo de la pieza breve, proclamando como en el caso de la comedia, unas 

señas de identidad propias. Es el caso de creadores como doña Feliciana Enríquez 

de Guzmán, que compuso los cuatro entreactos de su tragicomedia Los jardines y 

campos sabeos (1619), mezclando la prosa y el verso, aunque domina la primera. Esta 

autora es un caso aparte en el devenir de la comedia del barroco, pero también 

en lo que se refi ere a los entremeses. Ella misma teoriza sobre la superioridad de 

su arte y nos hace saber claramente que se aparta de los autores al uso, que no 

cumplen con las reglas clásicas y que piensan solo en agradar al vulgo. También 

en los entreactos, como ella denomina lo que pudiéramos llamar entremeses, nos 

dice: “está guardado el mismo estilo en ellos que en la acción principal; y huida la 

enseñanza que ordinariamente estos suelen tener, pervirtiendo los ánimos y buenas 

costumbres”23. Esa es quizá la clave.

Sus entremeses, además tienen carácter episódico, así por ejemplo en los dos 

que aparecen en la primera parte hay cuatro personajes tullidos que pretenden a 

una gracia, Aglaya, a la que se disputan también dos poetas borrachos. Su padre, 

Baco, decide una competición por la mano de su hija, que tiene lugar en el segun-

do entreacto. Después de muchos golpes y razones grotescas, Aglaya escoge a los 

seis como maridos, por turnos, y sus hermanas quieren participar también de dicho 

matrimonio, razón por la cual se casan las tres mujeres y los seis maridos y todo 

acaba en cánticos. Tanto las razones grotescas, como los personajes podrían ser en-

tremesiles, pero Enríquez de Guzmán se aparta voluntariamente de los entremeses 

de su época, primero por componerlos en prosa frente al verso que se estaba im-

poniendo, después por hacer participar a personajes de la acción principal, también 

por intercalar largos parlamentos y escaso movimiento escénico. Además por hacer 

intervenir en ellos a dioses y otros personajes de elevada esfera.

En efecto, en sus entreactos aparecen dioses y semidioses, reyes y lacayos, 

sátiros y ninfas, pero con atributos burlescos: Cupido es poltrón, Dafne, Siringa y 

Pomona aparecen “con mascarillas feas y ridículas”; Pan y Gusarapo con cuernos y 

piernas de cabra”, etc. Se repiten, como en los entremeses al uso, los juegos de pa-

labras, frases hechas, acciones grotescas (beber hasta emborracharse, léxico vulgar 

(“surrapas del vino”), atributos grotescos (las orejas de asno del rey Midas), compe-

ticiones poéticas (entre Apolo y Pan). Suponen un modelo mucho más cercanos 

23 SOUFAS, T. S., Women´s Acts. Plays by Women Dramatists of Spain´s Golden Age. Lexington: The 

University Press ok Kentucky, 1997, p. 271.
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al teatro clásico, pero no tienen lugar en el siglo XVII, como tampoco el teatro 

aristotélico pudo resistir el envite de la comedia nueva de Lope.

Llegamos así a esa zona intermedia, oscura, de los que cometen un entre-

més, que caerían dentro de lo que he llamado en este título “la disidencia de los 

autores andaluces”. Contra lo que podría parecer, la nómina es bastante nutrida 

y muy variopinta como podremos ver. Así, empezaremos citando un cado como 

el del granadino Jerónimo de Barrionuevo, al cual corresponden los entremeses El 

barraco de Riosalido, El licenciado Linterna, El toquero y varias loas, todos de escaso 

valor literario. No parece que le hubiera llamado Dios por el camino de la literatura 

y sin duda menos por el de la pieza corta breve. Sirva de muestra el primero de sus 

entremeses, un disparate en toda regla suponemos que irrepresentable y en el caso 

de que lo fuera detestable para el público. Se reduce la anécdota a que el alcalde 

del lugar de Riosalido, pedanía de Sigüenza, quiere capturar al barrraco o verraco 

del pueblo, ese que era engordado por todo para acabar sacrifi cándolo el día de san 

Martín y rifarlo, según la antigua costumbre, porque se había desmandado y cau-

saba destrozos en los trigos del pueblo. Decreta que salgan todos los habitantes de 

la villa y él mismo se arma grotescamente contra el bravo animal, que es capaz de 

desmontar al regidor Gil Berrueco, causando el pavor entre los labradores. Cuando 

por fi n lo apresan, el alcalde lo sentencia a ser ahorcado; pero consigue escaparse 

cuando lo llevan a lomos de una caballería y se vuelve al campo de nuevo. Seme-

jante disparate, que además, según dice Barrionuevo “siendo toda la verdad, /que 

sucedió en Riosalido /ahora muy poco ha” es una muestra perfecta de la mala elec-

ción de asuntos para componer un entremés y no es de extrañar que este curioso 

escritor tuviera que dejar la pieza manuscrita24.

Tampoco dice mucho de su arte El licenciado Linterna, que es una especie de 

remediador que va distribuyendo soluciones de sentido común, pero tan pedestres 

que resultan pesadas y aburridas25. Así por ejemplo a un cura que quiere llegar a 

obispo le recomienda que se deje de estudiar y se dedique a sobornar a la gente. 

Los mismos o similares consejos da a una mujer cansada de su marido (a la cual le 

sugiere poner los hechos en conocimiento de una vecina, ya suponemos con qué 

intenciones) y otros personajes que acuden a su consulta. Así hasta que el rey le 

manda llamar por medio de un secretario para que solucione problemas de más 

alta envergadura y el tal Linterna se da cuenta de que dicho secretario da mejores 

remedios que él. Tampoco un prodigio de arte ni de gracias, porque la pieza tiene 

muy poca.

24 Se conserva en el ms. BNM 3736, ff. 645-57, donde se advierte “que fue de verdad” tras el 

título y se remacha en el fi nal que sucedió “ahora muy poco ha”. El Catálogo de manuscritos de 

la BNE lee “barra[n]co”.

25 También manuscrito en la BNE, ms. 3736, f. 657. Hay otra copia en las Comedias y Poesías 
de Cantón de Salazar. Letra del siglo XIX. Notas de Cotarelo. Ms. BITB 46. 965.
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Caso aparte por su singularidad son algunos nombres como el licenciado Pedro 

Ordóñez de Ceballos, ese aventurero jienenese que renunció a un trono después 

de haber dado la vuelta al mundo y de escribir varios libros de viajes una Historia 

de Jaén; Ordóñez es también autor de tres entremeses: El emperador y damas, El 

Rufi án y El Astrólogo médico, que se incluyeron en Tres entremeses famosos a modo de 

comedia de entretenimiento. Baeza: Pedro de la Cuesta, 163426. Dichos entremeses 

están escrito por alguien que falta de España mucho tiempo y no sabe ni le importa 

por dónde caminan las modas literarias. Así el titulado del rufi án nos presenta a 

un pobre desgraciado que dice ser rufi án o matasiete, pero su mala vestimenta y la 

falta de espada nos está previniendo desde que sale a escena de la poca credibilida 

dde sus palabras. Es tan cobarde que su propia dama tiene que desplumar a otros 

personajes para que su galán consiga espada y ferreruelo. Al joven le ha maledu-

cado un tío suyo, que se dio al juego con el dinero de la herencia del muchacho y 

la chica lamenta no haber hecho caso a sus padres cuando la aconsejaban ir por el 

buen camino. El rufi án intenta asalta sin éxito a un correo, un peregrino y un pastor 

hasta que sale el amo de este, que resulta ser un cojo, y le despluma al desgraciado 

del rufi án de su capa, espada y hasta de su dama. La moralina con que termina la 

obra la aleja del mundo del entremés, por más que comparta con él los personajes 

del rufi án y la coima; por otra parte, la desmesurada extensión (más de 500 versos) 

y sus personajes poco entremesiles como los otros que he citado (tutor, peregrino, 

pastor...) apartan a esta obrita de las que estábamos acostumbrados a encontrarnos 

en esos años.

Tampoco El astrólogo médico nos parece más acertado. Ahora un astrólogo que 

salió de su patria hace tiempo, vuelve a ella para dar remedios a todos y consigue 

incluso engañar con el sentido común a los gitanos que se llegan a preguntarle. 

Por fi n le nombran rector de un hospital y aconseja a los enfermos, hasta que llega 

una compañía de soldados y le recetan a él mismo una ayuda. Interesa mucho un 

personaje como es el de Sancho, que anda buscando a su borrica perdida y que 

por fi n la encuentra, siguiendo el consejo del astrólogo de que entrara a proveerse 

a un corral. Pero fuera de este personaje, el entremés no tiene interés ninguno. Y 

menos todavía el titulado El emperador y damas en que contraviniendo la opinión de 

Lope, según la cual “entremés de rey jamás se ha visto”, aquí aparece nada menos 

que un emperador disfrazado que llega a Florencia en busca de mujer y se ve en 

la obligación de elegir entre dos hermanas, Discreta (cuya actitud responde a su 

nombre) y Garrida, que se muere por los caballeros, en defi nitiva Marta y María. Al 

fi nal, como es esperable, escoge a la virtuosa y reprende severamente a la díscola, 

en un ejemplo más de moralina casi incompatible con el teatro cómico breve.

26 He manejado copia del único ejemplar conocido en la Hispanic Society of America. Véase el 

estudio de VALLADARES REGUERO, A., “Aportación de Pedro Ordóñez de Ceballos al entre-

més del Siglo de Oro”, en RLit, LX (1998), p. 383-402. Agradezco a este investigador que me 

mandase copia de dicho ejemplar.
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Tampoco es modelo de acierto el sevillano fray Miguel de Molina, autor de 

dos piezas entremesiles que llevaron por título Las fi estas del Padul y Las ventas del 

puerto, ambas impresas en unos Elogios a María Santísima de 1651, libro tan poco 

dado a la aparición de entremeses, que ya nos permite hacernos a la idea de las 

características de ambos. El primero trata de un certamen rústico al que se presen-

tan varios participantes, pero los premios se los otorga el Alcalde a uno de ellos, el 

primero, y ante la acusación de amiguismo, el alcalde decide sacar a la Virgen en 

procesión, con lo que el entremés acaba con vítores al alcalde. Aparte de la gracia 

de las grotescas contribuciones al certamen, la pieza carece de toda lógica y espec-

tacularidad, razón por al cual el buen fray Miguel se abstendría de representarla. 

Peor todavía es la segunda obra, que califi can los redactores del Cuaderno andaluz 

de teatro del siglo XVII, “absoluto despropósito sin sentido”27 en el que un ventero 

quiere convertirse en poeta y obliga a los alojados en su venta a que compongan 

sonetos con rimas inverosímiles y burlescas. Al fi nal propone que pague la cuenta 

el viajero que acaba de llegar y que no ha consumido nada y la cosa termina con 

los cánticos del ventero y los consabidos vítores a la Virgen.

 

Entremesistas contracorriente

Llegamos así a un entremesista como el sevillano Francisco de Navarrete y 

Ribera, autor de una Flor de sainetes publicada en Madrid, en 1640, dado que los 

cómicos no querían representarlos en el teatro porque el público lo rechazaba28. 

Recoge allí doce piezas que parece que tuvieron más de un encontronazo en los 

teatros públicos, a tenor de lo mal que habla el autor en el prólogo del público más 

popular y de los silbos. Y no es un dramaturgo sin importancia, por el contrario, 

Cotarelo valora el carácter descriptivo de algunas de estas piezas piezas y también 

su importancia en el plano costumbrista desde la perspectiva de un crítico actual 

o no tan actual: La casa de juego, El tahúr celoso, La escuela de danzar, El médico y el 

caduco y, sobre todo, La buscona, etc. pero como también dice Cotarelo, a Navarrete 

le ocurrió con sus entremeses lo que a Cervantes con los suyos: que tuvieron más 

éxito como literatura para ser leída que como teatro representado, de modo que no 

se puede considerar que funcionaran bien en los corrales o los carros de la época. 

Y por tanto fracasaron y su autor los tuvo que relegar, como Cervantes, a sacarlos 

impresos.

Y así escribe el mismo Navarrete, hablando de los entremeses en su prólogo, 

que son:

27 REYES PEÑA, M. et al., Cuaderno de teatro andaluz del siglo XVII, Sevilla, Consejería de Cultu-

ra, 2007, p. 236.

28 Véase la reciente edición de GALLO, A. a la Flor de sainetes, de Francisco Navarrete y Ribera, 

introduzione, testo critico e note di ---, Firenze, Alinea Editrice, 2001.
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“breve plato...como lo dicen sus pocas veras y muchas burlas arrebatadas del 

teatro cómico, que mas quiero ver mis rudos versos bien leídos que mal represen-

tados, con que me libro de la turbación confusa del escuadrón no vencido y del 

tremendo son del silbo penetrante...pues los he visto tantas veces con el credo en 

la boca y la reputación al Dios te la depare ...cuando consumadamente te parezca 

acedo su escrito, yo tomo de partido caer en las manos de los hombres que leen, 

que todos o la mayor parte son hombres de bien, pues desea saber, y cosa desigual 

en los que concurren a las comedias...Bien conocida es la suerte de los que silban 

y dan voces ...que son los que limpian las calles y quien remienda zapatos, el que 

vende cargado y los de mayor autoridad gente del matadero y rastro, que todo 

estos nacen silbando...29

Sus entremeses se apartan del modelo general por varias razones: unas veces 

es su brevedad, como es el caso del primero, El parto de la rollona, que con sus 85 

versos y su tema manido por demás, como es el caso del nacimiento de un infante 

con barbas y de edad provecta se hace soso y pesado; pero también por su mono-

tonía métrica: la silva de endecasílabos pareados domina casi hasta el fi nal, salvo 8 

versos de romance y 8 de seguidilla bailable. Esta será la tónica general de su teatro 

breve.

También de los 291 versos de La casa de juego, 277 corresponden a la silva de 

endecasílabos pareados, y 26 (12 romance y 14 fi nales de villancico) a los bailables. 

Por si fuera poco, en esta pieza se permite mezclar personajes nobles y añadir una 

excesiva moralidad, incluso puede que los localismos andaluces, aparte de la sosería 

general, sin duda acabaron causando los silbos del respetable. La anécdota se redu-

ce a que don Fernando, el caballero que juega, pierde su dinero con el tahúr y no 

consigue que le presten para seguir jugando. Todo es un castigo a su codicia. 

De tahúres trata también el entremés séptimo, El tahúr celoso, del que notamos 

también su brevedad (138 versos) y su monotonía: un marido celoso y que guarda 

a su mujer a cal y canto es tan incongruente que le pide que vaya a pedir dinero 

prestado a un hombre joven y soltero. La mujer vuelve con el dinero y el especta-

dor inevitablemente tiene que pensar que ha consumado el adulterio cuando ella 

dice que “cuanto pedí me dio “ y “cuanto se te ofreciere ha prometido”. Pero el 

marido utiliza ese dinero prestado para jugar mientras la mujer se lamenta ante una 

vecina de que no hay en sus casa para comer; ante esa situación los criados cantan 

y bailan. Todo parece sencillamente absurdo y deja muy poco a la imaginación del 

espectador.

También La escuela de danzar es sumamente breve (de los 123 versos, 111 son 

silva de endecasílabos y heptasílabos y solo los 12 fi nales el clásico romance bai-

lable). Se trata de una pieza monótona y repetitiva, por cuanto se presentan una 

dama, un panadero, un barbero y una viuda, y a cada uno toca el maestro de dan-

29 Ed. Gallo, citt.,. 2001, pp. 66-67.
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zar el baile que le corresponde, hasta llegar a la última que se destoca literalmente 

y se descompone y no puede dejar de bailar. Aquí se alternan varios sones y bailes 

y debió de tener cierta animación la pieza, si es que se hubiera llegado a poner en 

escena, claro.

En los 148 versos de El médico y el caduco notamos además la brevedad más 

propia del entremés cantado, más que del representado y de la falta de polimetría 

(otra vez la silva de endecasílabos 8132 versos) y el baile fi nal, un villancico de 16 

versos). Se ve afectado también por una gran sosería y por la repetitiva temática, 

por cuanto desarrolla el tema del viejo casado con mujer moza, al que el doctor 

desahucia mientras confunde el vino blanco y tinto con orines que revelan su mal 

estado de salud. El caduco igual que el médico resultan burlados, pero también 

se hacen personajes odiables por el público; mientras que los criado Punzón y 

Toribia se beben los supuestos orines, ante una pícara Mauricia, mujer del caduco 

que tampoco nos resulta amable. Nada nuevo bajo el sol de los entremeses que sí 

tenían éxito.

Similar es el caso de La buscona: sus 134 versos son todos silva de endecasíla-

bos y aquí se trata simplemente de que una buscona de las de recio porte se burla 

de un pobre francés, después de no haber conseguido sacar casi nada de dinero 

a cinco personajes, que responden a cuatro estereotipos igualmente miserables: 

galán, soldado, viejo, estudiante y vendedor de arracadas. Por fi n despluma a un 

pobre gabacho de sus puntas y tranzadera, que una y otra vez lamenta su pérdida 

con el lloroso estribillo de Ah, señora, mi punta y tranzadera.

De la misma sosería adolece el entremés sexto, Los sirvientes de Madrid: sus 142 

versos son no pueden ser más monótonos y repetitivos (130 versos de silva de en-

decasílabos y solo los 12 fi nales el romance bailable). Su escasa peripecia se reduce 

a que un lacayo y un cochero se encuentran a cuatro mujeres, que les cuentan 

cómo despluman a sus amos. Pero ese es precisamente el problema: demasiada 

palabrería en escena: todo resulta narrado y muy escasa dramatización y así el ava-

riento que describe la última mujer como su amo nunca aparece en escena, con lo 

que el efecto cómico se deshace y se malogra la pieza.

No todos son así: en El necio andante, entremés octavo, que tiene el mismo 

esquema métrico que los anteriores, lo que se produce simplemente es una com-

petencia entre necios que tiene que juzgar un juez que lo es más precisamente, 

porque fi nge ser lo que no es y un alguacil pretende llevarle a la cárcel. Por fi n una 

vecina lo soborna y propone que se baile un rato. Entremés soso donde los haya, 

sin ningún movimiento escénico. Cada uno, un andante y una dama, intentan 

demostrar quién ha hecho más necedades y las del andante, entre otras fruslerías, 

consisten en haberse casado varias veces. Por su parte, el décimo, El juez de imper-

tinencias presenta también la clásica estructura de desfi le ante un juez que juzga 

por impertinente a un viejo casado con mujer moza, a un tahúr monomaníaco y 

fetichista por el número tres y a una dama. Les condena a su propia impertinencia 

y todo acaba en baile.
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Sin embargo, en El testar del avariento, a pesar de la misma monotonía métrica, 

notamos algún juego escénico mayor, alguna creación de fi guras algo más cómica 

en la persona del avaro que llama a un escribano para testar y se pone a llorar cada 

vez que va a escribir una manda por la que deja su hacienda a criados, familiares 

y demás. El avariento quiere testar sin dejar nada porque todo le parece un robo y 

también los emolumentos del escribano cuando, malhumorado, reclama su dinero 

para marcharse. Todo acaba en un baile fi nal.

Temas una y otra vez manidos, incluso copia servil de algunos autores, infi ni-

tamente superiores, como Hurtado de Mendoza o Quiñones, Navarrete parece 

justamente condenado a la pena de la imprenta y de difundir su teatro como leí-

do. Sin embargo, también fue capaz de componer piezas algo más atractivas, por 

cuanto estas no son las únicas obras que conocemos de este entremesista, en el 

mismo año en que aparece la Flor de sainetes, se publica quizá la primera antología 

de piezas entremesiles, titulada Entremeses nuevos30, en la que se recogen todos 

los entremeses que habían aparecido en la Segunda parte de Tirso (1635), junto 

con algunos nuevos de Quiñones, Quevedo y otros, entre ellos dos entremeses 

de Navarrete: El tonto presumido y El encanto en la vigüela, este último de bastante 

gracia, en él el pastor rústico Tábano ha encontrado una vihuela en una cueva que 

tiene la virtud de hacer bailar a todos: un sacristán, un portugués enamorado y su 

dama Cataplasma y el padre de esta Brito. Cuando se acercan todos a conjurar a 

lo que creen fantasma, Tábano vuelve a tocar y les hace bailar haciendo posturas 

que provocan la risa. Ambas nos parecen hoy piezas de mayor mérito, pero acaso 

excepcionales en sí mismas.

No se agotan con los enumerados hasta aquí los cultivadores del entremés 

que ofrecieron un modelo que no triunfó, bien por decisión propia o bien por 

propia incapacidad. En cualquier caso, no se pueden o no se deben dejar de lado 

absolutamente (buena prueba la tenemos estos días en las Jornadas), sobre todo si 

queremos tener un panorama completo de lo que supuso aquella revolución que 

hoy conocemos como teatro español del Siglo de Oro. En el entremés, como en 

la vida misma, muchas veces los titubeos, las equivocaciones o los errores sirvieron 

para avanzar y depurar el contenido de unas obritas que intentaban hacer las de-

licias de su público. Que lo consiguieran o no muchas veces no dependía siquiera 

de su voluntad; pero es nuestra obligación considerarlas también para ofrecer una 

idea cabal del conjunto.

30 Entremeses nuevos de diversos autores, Zaragoza, Pedro Lanaja y Lamarca, 1640.



83

MITO, HISTORIA Y TEATRALIDAD: LUIS VÉLEZ DE 
GUEVARA, EL ALBA Y EL SOL (1613-1855)

C. George PEALE
California State University, Fullerton

«Mito», «historia» y «teatralidad»—los términos denotan muchos sentidos, y con-

notan muchos más, así que conviene aclarar desde el principio que en el comen-

tario que sigue no se van a emprender altos vuelos teóricos. Al contrario, dichos 

términos se usarán al grado cero de la abstracción, sin resonancias ideológicas. 

Por mito se entiende un relato simbólico, arraigado últimamente en algún fe-

nómeno empírico, que resalta un valor, concepto o realidad compartido por una 

comunidad. Como queda demostrado ampliamente por venerables fi guras como 

Carl G. Jung, T. S. Eliot, Joseph Campbell y Claude Lévi-Strauss, ciertos mitos 

esenciales están compartidos en común por toda la humanidad; otros hay más 

particulares, que expresan esencias nacionales. En literatura, como ha sugerido Nor-

throp Frye, la base esencial de todo relato se encuentra en el mito de la pérdida, 

o del recobro, de la identidad o de la esencia existencial. Por historia se entiende 

el recuerdo del pasado, en forma documentada o forma comunal; es a través de 

la historia que se comprenden los hitos y los rasgos distintivos de una cultura. Por 

ejemplo, puede decirse que la historia y el mito de la pérdida cultural convergen 

en el personaje de Rodrigo, el Último Godo, y el affaire con Florinda la Cava que 

desencadenó la invasión y conquista por los moros en 711. Asimismo, en la historia 

de Pelayo y la batalla de Covadonga confl uyen los mitos del recobro de identidad 

y de esencia cultural. Ambas modalidades para comprender la identidad española, 

es decir, la mítica y la histórica, se plasmaron en las crónicas y en el romancero 

tradicional, que se harían las fuentes con las cuales la cultura popular pudo contar 

en el siglo XVII, especialmente en el teatro, el medio de mayor difusión cultural. En 

cuanto a teatralidad, se refi ere a las cualidades visuales y acústicas del espectáculo 

presenciado por el público, es decir, a los elementos escenográfi cos que se ven (o 

no se ven) y se oyen.

El alba y el sol es una comedia histórico-legendaria que Luis Vélez de Guevara 

compuso durante el segundo semestre de 1613 con el doble propósito de rememo-

rar al rey Pelayo y los inicios de la Reconquista, y de celebrar el linaje y promover así 

los intereses del privado real, el Duque de Lerma, don Diego Gómez de Sandoval. 

Para realizar ese doble cometido, recreó episodios recordados en las crónicas y en 
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el Romancero, engastándolos en una serie de situaciones novelescas. Por un lado, 

Vélez resuscita a los protagonistas históricos, Pelayo y su séquito, el general de los 

árabes, Alcama, y su enviado, el colaboracionista y prelado de Sevilla, Opas—que 

en los testimonios más antiguos se llama «Orpas»—; por otro, personifi ca a las fi gu-

ras míticas, España y Florinda, e inventa otra nueva, una montañesa asturiana, Alba, 

quien encarna la esencia del patriotismo español. Desde luego, no faltan fi guras del 

donaire, Chamorro y Marruca, quienes con sus simplezas y sales redondean los es-

tructuras histórico-legendaria y serio-cómica del drama. Los motivos discurridos en 

los Actos I y II se culminan en el III, cuando en una extensa secuencia estrepitosa 

se recrea la batalla de Covadonga.

La comedia data de 1613, pero su historia textual no comienza hasta 1693. 

Subsecuentes testimonios, manuscritos e impresos, están fechados en 1709, 1728, 

1788, 1816, 1825, 1827, 1845 y 1855. Algunos de dichos testimonios son textos 

de representación que dan constancia de producciones que no fi guran en ningún 

repertorio publicado:

MS1 el alba, y el sol.

 Manuscrito en limpio, letra de fines del siglo XVII, 47 hojas s. n.

 Biblioteca Palatina, Parma, CC* IV. 28033. LXIII.

MS2 El Alba y el Sol. de Luis Velez de Guebara — [En letra moderna:] Comedia 

en 3 jornadas.

 Manuscrito en limpio, 39 hojas s. n., con reclamos al pie de cada recto y 

verso, nota en el fol. 2r: «es de Juan de Castro deste año de 1709».

 Biblioteca Nacional, Madrid, MS 16.821.

MS3 Alba, El ) y el sol = 1a p[ar]te [En letra moderna:] Y la Restauracion de 

España de L. Velez de Guevara. 

 Manuscrito en limpio, 38 hojas s. n., con reclamos al pie de cada recto y 

verso, nota al pie del fol. 1r: «Comp[añí]a de Veta [sic, Vela]»; dos censuras 

en el fol. 38v: «M[adri]d 17 octt[ub]re Lean Censor y fiscal esta Comedia 

y con lo que digeren traspase. [Rúbrica]»; «Esta Comedia del Alba y el Sol 

tantas vez[e]s Repetida no tiene Cosa q[ue] se oponga a n[uest]ra Politica y 

bonas mores y se manda da[r] lo q[ue] fuere serv[i]do M[ad]r[i]d octubre 21 

del 1728 [Rúbrica] D[o]n Joseph de Cañizares [Rúbrica]»; «M[adri]d 

 24 de octt[ub]re de 1728. Hagase, [Rúbrica]» [1r].

 Biblioteca Nacional, Madrid, MS 16.060.

A El Alba y el Sol.

 Apunte manuscrito en tres cuadernillos cosidos en rústica, correspondien-

tes al Acto I (29 hojas, con anotaciones en el fol. 1: «Leg.o 3.° N.o 1 | El 

Alba y el Sol | X.ª 1.ª | 2.° Ap.to», en el fol. 2: «Polonia | en | Pasar la tarde 
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a la moda», y en el fol. 3: «Leg. 1.° N.° 14 [Tachado: Legajo 2.] | Comedia 

Nueva | [Encimado: 2] 1.° Apunto. | el Alba y el Sol. | 1.° Ap.to») || Acto II 

(21 hojas, con anotación en el fol. 1 «El Alba y el Sol. | X.ª 2.ª | 2.° Ap.to») 

|| Acto III (15 hojas, con anotaciones en el fol.1: «Leg.o 3.° N.o 1.° | Jornada 

Tercera | de | El Alba y el Sol. | [Tachado: Ap.to 1.°] | año 1761 | 2.° Ap.to 

| Cientos 9 55 46 15 73 | 17 54 10 18 62 | Casas [Rúbrica] | D.n Juan»).

 Biblioteca Histórica Municipal, Madrid, Tea 1-5-4, A.

B Comedia Nueva. | El Alba y el Sol. año 1761. 

 Apunte manuscrito en tres cuadernillos cosidos en rústica, correspondien-

tes al Acto I (28 hojas, con anotación en el fol. 1 «Leg.o 3.° N.o 1.° | Banco 

| de Peñasco | Comedia Nueba | el Alba y el Sol. año 1761») || Acto II (23 

hojas, con anotaciones en el fol. 1: «Leg.o 3.° N.o 1° | Jorn.ª 2. ª el Alva y el 

| Sol. | [Tachado: 2.° Ap.to] | 3.° Ap.to») || Acto III (15 hojas, con anotacio-

nes en el fol. 1: «Leg.o 3.° N.o 1.° | Jorn.a 3.a | el Alva y el Sol. | [Tachado: 

2.°] Ap.to 3.° | Legajo 31. | recorrido. | A. | A»).

 Biblioteca Histórica Municipal, Madrid, Tea 1-5-4, B.

S1 Pag. 1. | EL ALBA Y EL SOL. | COMEDIA NUEVA, | ————— | [Colofón:] 

En Salamanca : se hallará en Madrid en la Librería de | Don Isidro Lopez, Calle 

de la Cruz.

 Suelta, s. a. [ad quem 1761], 31 pp., 4.°, sigs. A-A2, B-B2, C-C2, D-D2. Sin 

titulillos.

 Biblioteca Nacional, Madrid, T 23648, T 15037/4, T 3251; Institut del 

Teatre, Barcelona, 58239.

S2 1 | EL ALBA Y EL SOL. | COMEDIA NUEVA, | ————— | [Colofón:] 

[Madrid:] Se hallará con la Coleccion de las nuevas en las Librerías de Cas- | 

tillo, frente á San Felipe el Real; en la de Cerro, calle de Cedaceros; en | su Puesto 

, calle de Alcalá ; y en el Diario , frente á Santo Thomás, | á 2 rs. sueltas , y en 

tomos en pasta á 20 cada uno , en pergamino | á 16 , y á la rústica á 15 , y por 

docenas con mayor equidad.

 Suelta, s. a. [ad quem 1761], 33 pp. (paginación errónea 1-32, 34 [sic]), 4.°, 

sigs. A-A2. B-B2, C-C2, D-D2 + 1. Sin titulillos.

 Biblioteca Nacional, Madrid, T 15035/3; Institut del Teatre, Barcelona, 

58275; Freiburger Universitätsbibliothek, E 1032, n-33; University of Nor-

th Carolina, Chapel Hill, PQ 6217 .T444 v. 24, no. 2.

C Leg.° 3.° N.° 1 | El Alba y el Sol. | Acto. 4.°

 Apunte incompleto, manuscrito en un cuadernillo cosido en rústica, 21 

fols.

 Biblioteca Histórica Municipal, Madrid, Tea 1-5-4, C.
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D El Alba y el Sol. | Acto. 3.°

 Apunte incompleto, manuscrito en un cuadernillo cosido en rústica, 6 

fols.

 Biblioteca Histórica Municipal, Madrid, Tea 1-5-4, D.

a El Alba y el Sol.

 Apunte basado en S2, en un cuadernillo cosido en rústica, con dos anota-

ciones, de tinteros diferentes, en la p. 1 del impreso: «L. 3.° N.° 1» — «em-

presa 2.° App.te | 9-3».

 Biblioteca Histórica Municipal, Madrid, Tea 1-5-4, a.

b El Alba y el Sol.

 Apunte basado en S1, en un cuadernillo cosido en rústica, con dos ano-

taciones, de tinteros diferentes, en el fol. 1: «Leg.° 3.° N.° 1.° | 2.° Apt.e 

| Príncipe» — «Muñoz», censuras en la p. 31 del impreso y en las hojas 

siguientes por los inquisidores Manuel Luna, Dr. Francisco Ramiro y Ar-

cayos y Pablo Muñoz de la Vega, y por los civiles, don Manuel Fernando 

Ruiz del Burgo y Ruiz-Ramirez, Conde de Casillas de Velasco: «E leido 

esta Comedia, i aunque hallo algunos defectos Poeticos en algunos de sus 

versos nada contiene contra la sana moral que inpida su representacion. 

Carmen Cabrado de Madrid 30 de Diciembre de 1815. Lic[enciado] Ma-

nuel Luna [Rúbrica]» — «Arcayos P[res]b[íte]ro del Consejo de S.M. en el 

de la Su[pre]ma y General Ynquisicion, y Vicario Eccl[esiástico] de esta 

Villa de Madrid y su Partido &c. Por la presente concedemos licencia por 

lo[s] anos tocante[s] p[ar]a q[u]e en los Teatros pp[úbli]cos [sic] de esta 

Villa se pueda representar la Comedia titulada ‘El Alba y el Sol’ atento 

que demuestra orden ha sido examinada y no contiene cosa alguna contra 

n[uest]ra Religion Catolica y buenas costumbres. Madrid cinco de Enero 

de mi ochocientos diez y seis. Lic[enciado] Dr. Ramiro [Rúbrica]» — «Por 

su mando. Pablo Muñoz de la Vega [Rúbrica]» — «Madrid 12 de enero 

de 1816. No hallo reparo en su represent[aci]on. El Conde de Casillas de 

Velasco [Rúbrica]» — «Representase mad[ri]d y enero 19 1816. Cámara Ca-

ños [Rúbrica]» — «Sent[a]da al f[ond]o 3 mad[ri]d 19 de En[er]o de 1816. 

[Rúbrica]».

 Biblioteca Histórica Municipal, Madrid, Tea 1-5-4, b.

S3 N.301. | Pag. 1 | COMEDIA FAMOSA. | EL ALBA Y EL SOL. | DE UN 

INGENIO. | ————— | [Colofón:] Con Licencia : En VALENCIA : en la Im-

prenta de los Herma- | nos de Orga, en donde se hallará esta, y otras de | 

diferentes Títulos. Año 1793. 

 Suelta, 34 pp., 4.°, sigs. A-A2, B-C2 [sic], C-C2, D-D2, E. Titulillos: El Alba 

y el Sol. || De un Ingenio.
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 Biblioteca Nacional, Madrid, T 4461, T 14994/4, T 15021/3; Biblioteca 

Histórica Municipal, Madrid, C 18774 (3); Institut del Teatre, Barcelona, 

58256; University of North Carolina, Chapel Hill, PQ 6217 .T445 v. 38, 

no. 20.

c Leg. 3.° N.° 5 | El Alba y el Sol | Comedia en 4 Actos | —3 N.o 1 | Acto 1. 

| 3.° Apunte J. L. [¿Joaquín Lledó?]

 Apunte en un cuadernillo cosido en rústica, fechado 1821 en el fol. 1r, 2 

fols. manuscritos, seguidos de las pp. 3-30 de S2, seguidas de otros 6 fols. 

manuscritos.

 Biblioteca Histórica Municipal, Madrid, Tea 1-5-4, c.

d Leg.° 3.° 2.° Apt.e N.° 1. | d | El Alba y el Sol | Omnia plantatio quia non 

planta | ter meus celeste, eradicabitur. | Comedia en 4 Actos | 2.° Apt.° | 

Acto 1.

 Apunte en un cuadernillo cosido en rústica (3 fols. manuscritos, seguidos 

de las pp. 3-28 de S1, seguidos de 6 fols. manuscritos), fechado 1821 en 

el fol. 1r. 

 Biblioteca Histórica Municipal, Madrid, Tea 1-5-4, d.

S4 [Tres cartelas caligráficas, dentro de las cuales, respectivamente, se lee:] 

Es propiedad | de V. de Lalama. || BIBLIOTECA | DRAMATICA. || Se venden 

[sic, vende en] | Cuesta y Perez. || EL ALBA Y EL SOL. | Drama en cuatro 

actos, escrito en tres jornadas, por D. Luis Velez de Guevara, y arreglado por | 

Vicente de Lalama, para representarse en madrid el año de 1855. | ————— | 

[Colofón:] MADRID, 1855. | IMPRENTA DE VICENTE DE LALAMA. | 

Calle del Duque de Alba, 13, bajo.

 20 pp. numeradas, 4.°, sigs. 1, 2, 3.

 Biblioteca Nacional, Madrid, T 7408/2; Institut del Teatre, Barcelona, 

38669; Yale University Library, He 77 027 14; University of Georgia, PQ 

6496 A56 1855; University of North Carolina, Chapel Hill, PQ 6217 .T44 

v. 606, no. 8.

Part 1 Musica en la comedia El alba y el sol | Del Sr. Guerrero.

 2 partituras [8 fols., 1 fols.] + 10 partes; plantilla: Coro [Soprano (3), Te-

nor], acompañamiento; en la portada de una de las partituras: «Jdalgo 

Num. 3»; en esta misma, restos de cancelaciones y numerosos tachones, 

fols. sueltos; contiene música para dos jornadas: Siento desprecios, / rigores 

lloro (correspondiente a los vv. 77-82, 179-83); Hagamos las danzas al Alba 

(coro vailete pasto ral, correspondiente a los vv. 810-23, 1434-44); El va-

liente home Pelayo asanz [sic] viva (coro correspondiente a los vv. 1445-55, 

1887-92); partes: Violin 1° [2 copias (2 fols., 2 fols.)], Violin segundo [2 
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copias (3 fols., 2 fols.)], Oboe primero [2 fols.] Trompa primera [2 fols.], 

Trompa segunda [2 fols.], Contravajo [2 copias (2 fols., 2 fols.)].

 Biblioteca Histórica Municipal, Madrid, MUS 5-11, Leg° 1, N° 8.

Part 2 Coro en la comedia El alba y el sol | del maestro Moreno.

 1 partitura [3 fols.] + 19 partes; plantilla: Coro [Soprano, Soprano, Tenor, 

Tenor, Bajo], acompa ñamiento; en la parte de Violín 1.° principal: «Se 

empieza el 2° acto con el coro i concluye en el mismo acto la 2 [sic] vez 

no se dcen [sic] los parrafos»; en la parte de Violín 2.°, por mano poste rior: 

«Cruz»; contiene dos «parrafos», o estrofas: Hagamos las danzas / al alba 

hermosa (correspondientes a los vv. 810-23, 1434-44)); Pelayo tan solo / es 

digno de gloria / y eterna memoria; partes: Tiple 1° [1 fol.], Tiple 2° [1 fol.], 

Tenor 1° [1 fol.], Tenor 2° [1 fol.], Bajo [1 fol.], Violin 1° principal [2 fols.], 

Violin 1° [1 fol.], Violin 2° [2 copias (1 fol., 1 fol.)], Violas [1 fol.], Flauta 

[1 fol.], Oboe 1° [1 fol.], Oboe 2° [1 fol.], Clarinete [1 fol.], Fagot [1 fol.], 

Corno 1° [1 fol.], Corno 2° [1 fol.], Bajo [2 copias (1 fol., 1 fol.)].

 Biblioteca Histórica Municipal, Madrid, MUS 5-11, Leg° 1, N° 8.

La obra es ahora una incógnita1, pero en su momento y durante más de 240 

años tuvo una notable resonancia, como se ve el historial que sigue. Se señalan las 

fechas de las representaciones, y los manuscritos y apuntes en donde constan. Lue-

go, se indica el nombre de las compañías que interpretaron la obra, seguido de par-

ticularidades que pormenorizan el lugar y las circunstancias de las representaciones. 

A continuación de las particularidades se reproducen los elencos de las compañías 

en las fechas indicadas, que dan una idea general acerca de quiénes podían haber 

hecho los papeles de El alba y el sol en las sucesivas producciones. En otros casos, 

los testimonios indican el reparto de una producción específica. Y finalmente, en 

unos cuantos casos, se reproducen noticias contemporáneas acerca de la recepción 

de la obra2.

1 Pronto se despejará esta incógnita cuando se publique la edición crítica de William R. Man-
son y el suscrito, con estudio introductorio de Maria Grazia Profeti.

2  Esta relación se ha ensamblado con datos derivados de un análisis textual y contextual, 
con detalles proporcionados en los testimonios consultados durante el curso de preparar la 
edición, y con la información dispersada en diversas fuentes: García Gómez (1999, 2008), 
Sentaurens (1991), Shergold y Varey (1982), Varey, Shergold y Davis (1989), Coe (1935), 
Par (1929), Salas Valldaura (1999), Varey y Davis (1992), López Alemany, Varey, Davis y 
Greer (2006), Sepúlveda (1988), Montero de la Puente (1942), Cotarelo y Mori (1899, 1902), 
Andioc y Coulon (2008), McClelland (1970), Aguilar Piñal (1968, 1974), Faraldo (1908), 
Larraz (1974, 1988), Romero Peña (2006), Lorenz (1938), Díez Garretas (1982), Garcias 
Estelrich (2003), Mariño Bobillo (2003), Nicholson B. Adams (1936), Calvo Revilla (1920), 
Gies (1988), Suero Roca (1997), Vallejo y Ojeda (2001), Fernández Gómez (1993), Vellón 
Lahoz, en Prieto (2001), Pasarell (1951).
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 Fecha [Testimonio] Compañía Particularidades 

   

Post quem 16-V-1613  Madrid 

 

 

A quo 12-IX-1660 Francisca López Córdoba 

 

 

A quo 22-XI-1660 Ídem «La Montería de Sevilla […] contándose por 

  nueba la que se intitula El alua y el sol» 

 

 

14-X-19-XII-1661 Ídem Córdoba  

 

 

6-I-1688 Simón Aguado Madrid — «Palacio» — «Cuarto de la Reina» 

 

 

Circa 27-IX-1707 Juan Bautista Chavarría Madrid — «Coliseo del Real Sitio del Buen  

  Retiro»  

        

La data del pago a Juan Bautista Chavarría por vestidos para representar El Alba y el Sol 

gura entre varias que, sin explicitar título, se re eren al espectáculo celebrado en el 

Coliseo por motivo del «feliz parto de la Reyna nuestra Señora». 

 

 

 

1709 [MS2]     Madrid — «es de Juan Castro [y Zavala]» 

 

 

18-22-IX-1717 Juan Álvarez Madrid — [¿Cruz?] 

 

 

23-IX-1717 [¿Ídem?] Madrid — «Cruz» 

 

 

IX-1728 [MS3] Antonio Vela Madrid — «Tantas veces repetida» 
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1761 [A, B, Part 1] Madrid — «Polonia [Rochel] en Pasar la tarde  

 a la moda [sainete de Ramón de la Cruz] —  

 Música compuesta por [¿]Juan Hidalgo[?] y  

 Antonio Guerrero 

 

 

30, 31-X, 3-XI-1773 Sevilla — El alba de las Asturias y el sol de  

 los vizcaínos 

 

 

1775 Barcelona 

 

 

27-XI-1775-20-II-1776 Antonia Díaz, Toledo — 4 representaciones de El Alba y el  

 «La Soplada» Sol durante la temporada, una de ellas el 30- 

  XII-1775 

 

Damas: 1.ª Manuela Martínez, 2.ª Antonia Díaz, 3.ª María Santos, 4.ª María Díaz, 5.ª 
Francisca Rodríguez, 6.ª María García 

Galanes: 1.º Juan Antonio Fernández, 2.º Manuel Navia, 3.º Antonio Rodrigo, 4.º 
Manuel García, 5.º Salvador Ruiz 

Barbas: Antonio Rodríguez, 2.º Juan Martín 

Gracioso 1.º: Vicente Masot 

Vejete 2.º: Francisco León 

Músico: Juan Antonio García 

Tramoyista: Manuel González 

Apuntador: Esteban Chevarría 

 

 

13-XI-1776 Sevilla — El Alba y el Sol, Primera parte de La 

 pérdida de España, de Vélez de Guevara 

 

 

17-XI-1776 Ídem — «El Alba y el Sol, Segunda parte de La  

 restauración de España, de Vélez de Guevara» 

 

 

19, 20-V-1777 Ídem — Ídem 
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1777 Barcelona 

 

 

VI-1782 Juan Ponce Madrid — «Principe» — «comedia de [Manuel 

  Fermín de] Laviano El alba y el sol — Sainete  

  El espejo de la moda, de D. Ramón de la  

  Cruz» 

 

Damas: Josefa Carreras, Francisca Laborda, Polonia Rochel, María Palpiño  

Galanes: José Espejo, Vicente Merino, Eusebio Ribera, Juan Aldovera, Manuel García 

Pérez, Manuel de Vera, Juan Codina 

Graciosos: Tadeo Palomino, José García Ugalde 

 

 

5-X-1783 Carlos Vallés Ídem 

 

Damas: 1.ª Manuela Martínez y su marido Raimundo Castaño, Francisca Morales y su 

marido Paulino Martínez, Manuela Fernández de la Torre (de versos), Manuela Pacheco y 

su marido Joseph Morales (y graciosa de cantado), María Aznar y Santiago Martínez, su 

marido, [otra] Francisca Morales y Mariano Carreras, su marido 

Graciosa: María Manuela Fernández 

Supernumerarias, de versos: Bárbara Ripa; de cantado: Josepha Brú y Manuel Orozco, su 

marido  

Galanes: 1.º Manuel Florentín, Paulino Martínez, Ángel Blasón, Manuel Márquez (canta), 

Justo Germán 

Barba: 1.º Miguel Negre 

Graciosos: 1.º Joseph Morales (canta), Francisco López 

Supernumerario de todo: Diego Ortega 

Apuntadores: 1.º Fermín del Rey, Santiago Martínez 

Supernumerario: Joseph Escayo 

Tramoyista: Vicente Martínez 

 

 

15-20-I-1787    Madrid — «Príncipe» 

 

«[…] Aunque hemos puesto el argumento de esta que quiere ser Comedia, solo ha sido 

para manifestar que no le [sic] tiene, y que solo es un compuesto de lances de batalla, sin 

atadura ni conexion. Ademas de ser inverosimil el encuentro del rustico Montañes con 

atambor, es un disparate sin igual el vando que este pregona […] pues se hace ridicula 

esta accion, publicandose un vando en un desierto. Al n […] está sin accion. En la 

representacion se hace venir el Caballo por el patio. Hasta aquí habíamos visto mas 

frequentemente Caballeros, pero ya las Damas muestran su brio y su gineta en el patio; 
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cosa excusada en todas las Comedias de este jaez» (Memorial Literario, X, 123). 

 

 

4-IX-1787 Ildefonso Coque, Barcelona — «Teatro de la Ciudad» 

 Manuel Florentín,  

 Joseph Morales y 

 Joseph Escayo 

 

 

20-25-V-1788 [Manuel] «Martines» Madrid — «Cruz» — El alba y el sol —  

  [sic, Martínez] Sainete [Aunque estimule el amor, vence la  

   virtud y honor, o] La manchega honrada, [de  

   Luis Moncín] nuevo, con dos tonadillas que 

   cantan, la primera la Sra. Pretona [sic,  

   Petronila]  

   Correa, Navarro y Romero; y la segunda las  

   Sras. Lorenza [Correa] y Preton[il]a Correa,  

   Con Miguel] Garrido» (Diario de Madrid) 

 

Damas: María del Rosario Fernández, Antonia Prado, Josefa Luna, Rita Luna, Nicolasa 

Palomera, Victoria Ferrer, Petronila Correa, Lorenza Correa, Antonia Febre Orozco, María 

Morante, Francisca de Morales, María Concha 

Galanes: Antonio Robles, Isidoro Máiquez, Miguel Garrido, Juan Antolín Miguel, José 

Huerta, Vicente Sánchez, Vicente Romero 

Barbas: Vicente García, José Correa, Felipe Ferrer 

Vejete: Antonio de Prado 

 

 

24-29-X-1789  Ídem 

 

 

27-30-VI-1791  Ídem — «Príncipe» 

 

 

11-17-V-1792   Ídem — «impresa por primera vez en 

   mayo» [sic] — La Gaceta 

 

 

5-I-1794     «Barcelona» — «El alba y el sol, principio de 

      restauración de España» — «Sainete, tonadilla  

      y minué escocés» —«2.093 Rs de billó  

      [vellón]» (Diario de Barcelona, 6-I-1794) 
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22-IV-1795 Manuel Martínez Madrid — «de teatro» 

 

Damas: Andrea Luna, Josefa Luna, Manuela Montes, Victoria Ferrer, Mariana Bermejo, 

Antonia Prado, Mariana Máiquez, Vicenta Laporta, Petronila Correa  

Galanes: Antonio Robles, José Huerta, Tomás Ramos, Francisco Ramos, Vicente Camas, 

Braulio Hidalgo, Agustín Roldán, Vicente Romero, Felipe Ferrer, José Cortés, Sebastián 

Briñoli, Isidoro Máiquez ‘sobresaliente’, Vicente García Vicente Ramos, Antonio Soto 

‘sobresaliente’  

Vejete: Antonio Prado 

 

 

14-XII-1796 Francisco Ramos Ídem — «de teatro» 

 

 

11-I-1799 Ídem Ídem — «Cantaron la [Manuela] Morales y  

  [Manuel] García» — «Sainete, El hablador» [de  

  Ramón de la Cruz] 

 

 

7-IV-1803 Ídem — «El alba y el sol» —Autorizada por la  

 censura en la Lista de las comedias que de  

 orden del Sr. Marqués de Fuerte Híjar se han  

 sacado de la Real Biblioteca este día de la fecha 

 

  

15-XII-1805  Ídem — «Príncipe» — «El alba y el sol (Prado  

  y García), tonadilla, y sainete El mamauchí» 

 

 [¿Antonia?] «Prado»  = Alba 

 [¿Vicente?] García  = Pelayo 

 

  

25-30-XII-1805  «Compañía destina- Ídem — «Caños del Peral» — «á las 5 de la  

   da al teatro del tarde la comedia titulada El Alba y el Sol,  

   Príncipe» sainete de José Picón García, [con música de  

    Francisco Asenjo Barbieri], tonadilla ([Antonia]  

    Prado, [Juan] Carretero y [Pedro] Cubas)» —  

    Entrada: 8.456 Rs, 9.292, 7.132, 3.896,  

    4.319  

    (Diario de Madrid, 25-31-XII-1805) 
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3-IV-1807 Sevilla 

 

 

A quo V-1807 [b] Isidoro Máiquez Madrid — «Caños del Peral» 

 

«Está medio en castellano, medio en asturiano, y siempre en malo y estrafalario lenguage. 

Se funda sobre un suceso histórico, poco alterado en lo substancial. Tiene poco ó ningún 

merito, como no sea el de representar las hazañas de nuestros antepasados, que siempre 

es bueno y muy bueno» (La Minerva, V-1807). 

 

 

28, 29-XII-1807 Ídem  Ídem — «Caños del Peral» — Alva de las  

  Asturias y sol de los vizcainos 

 

 

14-18-VIII-1808 Antonio Pinto Ídem — «Príncipe»  

 

Actrices: Manuela Carmona, Josefa Luna, Gertrudis Torre, María Menéndez, Micaela 

Mondragón, Francisca Valdivia, María del Rosario García, María Maqueda, María López  

Actores: Antonio González, José Infantes, Bernardo Avecilla, Agustín Roldán, Francisco 

Ronda, Vicente Malle, Manuel Fernández, Pedro Ferrer, Eugenio Pérez, Antonio Far 

‘sobresaliente’, Juan Pau  

Característicos: Rafael Pérez, Tomás López, Juan Antonio Campos ‘sobresaliente’  

Graciosos: Pedro Cubas, Francisco López, Eugenio Cristiani  

 

«Se hizo un donativo para el ejército de balde los cómicos, músicos, tramoyistas y 

dependientes los tres días, y el otro para la Virgen de la Novena, y se ejecutó lo siguiente: 

«14 y siguientes: Una loa análoga a las  cosas del día [i. e., Relación de los eventos recientes y 

la entrada del General Castaños a Madrid] (que gustó mucho), fandango, El alba y el sol 

([Manuela] Carmona y [Antonio] González), y una tonadilla. Sacáronse 21.366 reales». 

 

«Con extraordinario aplauso y rebosantes llenos se representaron comedias patrióticas, 

siendo la que más éxito tuvo una titulada El Alba y el Sol, ó Restauración de España, en la 

que abundaban los conceptos pomposos y los versos rimbombantes» (José Faraldo, El año 

1808 en Madrid, 87). 

 

«Cuando el general Castaños recuperó Madrid, tras la batalla victoriosa de Bailén, 13 de 

agosto de 1808 se abrieron los coliseos. Los cómicos partidarios de esta facción actuaron 

gratuitamente para representar dos piezas de corte nacionalista: en el Príncipe montaron El 

alba y el sol o la restauración de España por el rey Pelayo» (Joaquín Álvarez Barrientos, Se 

hicieron literatos para ser políticos, 207) 
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11, 14-IX-1811  Palma de Mallorca — La restauración de  

  España por el Infante don Pelayo o el Alba y el  

  Sol 

 

 

7-V-1812 Isidoro Máiquez Ídem — Ídem 

 

 

8-IX-1812  Madrid — «Cruz» — Alva de las Asturias y sol  

  de los vizcainos — «El alba y el sol, el quinteto  

  de la Isabela [drama jocoserio en dos actos, de  

  Luciano Francisco José de Comella y  

  Vilamitjana] y un baile. (Bene cio de la  

  Carmona)» 

 

 

14-IX-1812  Palma de Mallorca 
 

 

6-XII-1812  Sevilla 

 

 

19-IX-1813  Ídem 

 

 

1-X-1814  Barcelona — «se representa la comedia  

  titulada: el Alva y el sol, tonadilla, el terceto de  

  la Vieja burlada [y la tía Canamena], y  

  saynete» 

 

 

2-X-1814  Ídem — «La misma función de ayer»— De  

  órden superior no variando de función se  

  omitirá el ofrecer» 

 

 

29-VI-1814  Ídem 

 

 

8-10-IV-1815  Ídem 
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29, 30-IV-1815  Palma de Mallorca 
 

 

 

Post quem  19-I-1816 ¿Manuel Martínez? Madrid — «Príncipe»  

[A, B, a, b] 

 Alba = Antonia Prado 

 Florinda = María Maqueda 

 Reina = Rita Luna 

 Marruca = [¿?] Fonte 

 Zaida = Andrea Luna 

 España = Francisco Briones 

 Asturiana 2.ª = Antonia Fuentes 

 Asturiana 3.ª = Vicenta Laporta 

 Asturiana 4.ª = [¿?] «Garcesa» 

 Pelayo = Vicente García 

 Sando = [¿?] Hinojosa 

 Orpas = Rafael Pérez 

 Alcama = Antonio González 

 Alarico = Agustín Roldán 

 Suero = [¿?] Contreras 

 Atila = José Carretero 

 Mustafá = Tomás López 

 Chamorro = José Carrasco Cubas 

 Alcuzcuz = Joaquín Suárez 

 Mendo = Isidoro Máiquez 

 Atila = Jerónimo Lamadrid 

 Un Capitán Moro = Luis Fabiani 

 Jimén = [¿?] Contreras 

 

 

31-V-1819  Sevilla 

 

 

25-31-XII-1819  Madrid — «Príncipe» — Alba de las Asturias y  

  mejor sol de Cantabria, ó batalla de  

  Covadonga, comedia antigua nuevamente  

  dividida en cuatro actos 

 

Autor: Bernardo Avecilla 

Actrices: Agustina Torre, Manuela Molina, María Maqueda, Rafaela González, Teresa 

Sánchez, Gertrudis Torre, María Cabo  

Galanes: Isidoro Máiquez, Andrés Prieto, José Infantes, Bernardo Avecilla, Antonio 
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Silvostri, Santiago Casanova  

Barbas: Joaquín Caprara, Tomás López, Antonio Guzmán, José Guzmán  

Subalternos: Luis Fabiani, Juan Arriaga, Ramón López, Joaquín Lledó 

 

 

27-VIII-1820 Teatro Nacional de Barcelona — «Hoy se egecutará por la 

 Barcelona compañía española la comedia en tres actos 

  titulada el Alba y el sol, adornada de su  

  correspondiente teatro y una lucida  

  comparsa  

  de moros y cristianos, el baile ingles y  

  sainete.  

  Á las siete» 

 

Autor: Agustín Llopis 

Director de escena absoluto: Josef Galindo 

Director de maquinaria y pintor: Buenaventura Planella 

Actrices: María Teresa Samaniego (nueva), absoluta 

Sobresalienta: María Dolores Pinto (nueva), María Concepción Samaniego, Rosa Pelufo 

(nueva), Sinforosa Galán (nueva), Catalina Marques (nueva), Luisa Ibañes, María Mey 

Carácter jocoso: Antonia Fuentes 

Para damas jóvenes y para los papeles característicos: María Menéndez 

Actores: Josef Galindo (nuevo), absoluto, Pedro Viñolas, Josef Antonio Bagá, Josef López 

(nuevo), Antonio Amigó, Miguel Ibáñez, Josef Amigó, Josef Alsina 

Carácter anciano: Dionisio Ibáñez, Agustín Llopis (nuevo), Francisco Artís (nuevo) 

Carácter jocoso: Felipe Blanco, Josef Orgaz 

Suple: Josef Robreño 

Baile nacional: María Concepción Samaniego, Rosa Pelufo, Mariana Muner (nueva), 

Sinforosa Galán (nueva), Catalina Marques (nueva) 

Bolero: Josef Alsina 

 

 

1821 [c] Antonio Pinto Madrid — [Príncipe] — 4 representaciones  

 

 Alba = Dama / Rosa Pelufo 

 Florinda = Dolores Pinto / Dolores Gallardo 

 Marruca = Graciosa / Graciosa 

 Pelayo = Galán / Carlos Latorre 

 Sando = Fernando Viñas / José García y Alcázar 

 Orpas = Santos Díez / Luis Fabiani 

 Alcama = José Molist / José García y Alcázar 

 Alarico = [¿?] Callejo 
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 Suero = Barba / Antonio Rubio 

 Atila = Juan Carretero 

 Mustafá = Tomás López 

 Chamorro = Ginés [¿?] / Gracioso 

 Alcuzcuz = 2.º Gracioso / José Huerta 

 Asturiano 1º = Antonio Lobo 

 Capitán moro = [¿?] Cobo 

 

 

1821 [d] Alba = Dama / Carmen Concha / Rosa Pelufo 

 Florinda = Dolores Gallardo / Teresa Sánchez / Rita Luna 

 Marruca = Graciosa 

 Pelayo = [¿?] Falles / Carlos Latorre 

 Sando = Luis Navarro / Fernando Viñas / José García Alcázar 

 Orpas = Santos Díez / Luis Fabiani 

 Alcama = Eusebio Fernández / José García Alcázar / José Molist 

 Jimén = Joaquín Lledó 

 Suero = Juan Arriaga / Antonio Rubio 

 Mendo = Pedro Paz / Juan Santa María 

 Chamorro = Gracioso / [¿?] Fineo 

 Alcuzcuz = 2.º Gracioso / José Martínez Huerta 

 Asturiano 1º = José Molist / Antonio Lobo 

 Capitán moro = José García Alcázar / Antonio Cobos / Santiago  

   Casanova 

 Asturiano = María Caset [sic] 

 

 

1822    Madrid — [Príncipe] — 2 representaciones 

 

Actrices: Agustina Torre, Concepción Rodríguez, María Samaniego, María Maqueda, 

Teresa Sánchez  

Graciosas: Josefa Virg, Gertrudis Torre, Rafaela González, María Cabo, Ramona León, 

Luisa Valdés, Rita Pinto, María Paz Josefa, Menéndez  

Característica: Concepción Velasco  

Actores: Juan Carretero, Bernardo Avecilla, Antonio González, Santiago Casanova, Antonio 

Silvostri, Ángel López, José Navarro, Juan Ronda, Antonio Rubio, Isidoro Pacheco, Ramón 

López, Santos Díez, Juan Arriaga, Vicente Fernández, Joaquín Lledó, José Alcaraz, Manuel 

Talier, Gabino Pérez, Juan Carlos Mata  

Barbas: Rafael Pérez, Joaquín Caprara, José Diez, Luis Fabiani, Antonio Campos  

Graciosos: Pedro Cubas, Antonio Guzmán, José Guzmán, José Cubas, Eugenio Cristián, 

Vicente Marie, Antonio Pérez, José Fedriani, José López, Juan Arias 
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«lo cierto es que es una de las más horrendamente malas de nuestro teatro» (El Censor, 

23-II-1822) 

 

 

25-I-1823 Compañía española del Barcelona — «La comedia en tres actos 

 Teatro de Barcelona titulada:  el Alba y el Sol, baile y sainete. A las 

   cuatro» 

 

Director de escena: Andrés Prieto 

Pintor y director de maquinaria: Francisco Luccini 

Actrices: Ciudadanas. Manuela Molina, Concepción Samaniego, Teresa Rafo, Rosa Pelufo, 

Manuela Tapia, Josefa Navarro, Rita Chioner, Josefa Rafo, María Mey 

Dama de carácter y sobresaliente de graciosa: María Meendez 

Carácter jocoso: N. González, Rosa Pelufo 

Actores: Ciudadanos. Andrés Prieto, Juan Llonín, Josef Molist, Antonio Bagá, Manuel Prieto, 

Antonio Amigó, Miguel Ibáñez, Josef Alsina 

Carácter anciano: Dionisio Ibáñez, Francisco Chiner, Josef Amigó 

Carácter jocoso: Felipe Blanco, Josef Robreño, Francisco Piatolli menor 

Sobresaliente segundo para tragedias: Rafael González 

Baile nacional: Ciudadanos. Tiburcio López, Josef Alsina, Francisco Piatolli, Concepción 

Samaniego, Rosa Pelufo, Rita Chiner, Josefa Rafo 

 

 

20-IV-1823 Ídem Ídem — «La comedia en cuatro actos titulada:  

  el Alba y el Sol y defensa de los Asturianos, baile 

    nacional y sainete. A las cuatro.» 

 

Director de escena: Andrés Prieto 

Pintor y director de maquinaria: Francisco Luccini 

Actrices: Ciudadanas. Manuela Molina, Concepción Samaniego, Teresa Rafo, Rosa Pelufo, 

Manuela Tapia, Josefa Navarro, Rita Chioner, Josefa Rafo, María Mey 

Dama de carácter y sobresaliente de graciosa: María Méndez 

Carácter jocoso: N. González, Rosa Pelufo 

Actores: Ciudadanos. Andrés Prieto, Juan Llonín, Josef Molist, Antonio Bagá, Manuel Prieto, 

Antonio Amigó, Miguel Ibáñez, Josef Alsina 

Carácter anciano: Dionisio Ibáñez, Francisco Chiner, Josef Amigó 

Carácter jocoso: Felipe Blanco, Josef Robreño, Francisco Piatolli menor 

Sobresaliente segundo para tragedias: Rafael González 

Baile nacional: Ciudadanos. Tiburcio López, Josef Alsina, Francisco Piatolli, Concepción 

Samaniego, Rosa Pelufo, Rita Chiner, Josefa Rafo 
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25-VII-1823 Ídem Ídem — «La comedia en cuatro actos titulada:  

  el Alba y el Sol, y defensa de los Asturianos. En  

  seguida el gracioso y divertido baile de los  

  Reclutas serviles, y el Sargento Marco Bomba.  

  A las cuatro» 

 

 

1824  Madrid — [Príncipe] — 1 representación 

 

Autor: Eugenio Cristiani 

Actrices: Agustina Torre, Concepción Rodríguez, Rafaela González, Jerónima Llorente, 

Rita Pinto, Teresa Baus, Vicenta Bocio, María del Carmen Concha, María Hinestrosa  

Graciosas: Gertrudis Torre, María Cabo, Concepción Velasco  

Actores: Joaquín Caprara, Antonio de Guzmán, Santiago Casanova, Antonio Silvostri, 

José García Luna, Antonio Valero, Antonio Rubio, José Alcaraz, Joaquín Lledó, Mariano 

Casanova, Manuel Prieto, Luis Fabiani, Jerónimo Lamadrid, Elías Noven, Justo Mas, 

Eugenio Cristiani, José Guzmán, Ignacio Silvostri 

 

 

2-V-1824 Vicente Castroverde Valladolid — «Coliseo» — «El Alva y el Sol» 

    — «Ingreso 2.415 Rs. 20 Mrs.» 
 

 

10-VII-1825 Santiago Candamo San Juan, Puerto Rico — «Teatro de Amigos  

   del País» — «Bene cio de la Sra [Rafaela]  

   Molina con la comedia en cuatro actos El  

   Alba y el Sol, de Vélez de Guevara, y el sainete  

   La Inocente Dorotea» [de Juan del Castillo] 

    

Actrices: Rafaela Molina, Rosa Naranjo, Estefanía Rojas, Cecilia Varani 

Actores: Juan Bardanca, Manuel Bastida, José Ferrer, Francisco Rojas 

 

  

27-VIII-1825 Compañía española Barcelona — «La comedia en cuatro actos, 

 del Teatro de Barcelona titulada: el Alba y el Sol, bolero, y sainete. A  

  las seis ½»     

 

Autor: Dionisio Ibáñez 

Director de escena: Josef Galindo  

Tramoyista y pintor: Francisco Luccini 

Actrices: 1.ª Manuela Molina, 2.ª Concepción Samaniego, Rosa Pelufo, Rita Chiner,  
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Rafaela Molina, María del Pilar Mey, Luisa Ibáñez, María del Carmen Mey 

Sobresalienta de dama y matrona de carácter: María Dolores Pinto 

Graciosa: María Menéndez 

Actores: 1.º Josef Galindo, 2.º Pedro Viñolas, 3.os Antonio Bagá, Josef Molist, 4.º Josef 

Pla, Antonio Amigó, Miguel Ibáñez, Josef Amigó 

Carácter anciano: 1.os Josef Díez, Dionisio Ibáñez, 2.º Francisco Chiner 

Carácter jocoso: 1.º Felipe Blanco, 2.º Josef Orgaz 

Partes de baile nacional: 1.ª María Concepción Samaniego, 2.ª Rita Chiner, 1.º Tiburcio 

López, 2.º Francisco Piatoli 

 

 

28-VIII-1825 Ídem Ídem — «La misma de ayer. A las cuatro»  

 

 

27-XI-1825 Compañía española Ídem — «La comedia en cuatro actos,  

 del Teatro de Barcelona titulada: El Alba y el Sol: se bailará un  

   padadu, y sainete. A las seis • en punto» 

 

 

28-XI-1825 Ídem Ídem — «La comedia en cuatro actos el Alba  

  y el Sol, bolero y el mismo sainete de ayer. A  

  las cuatro» 

 

Autor: Dionisio Ibáñez 

Primer actor y director de escena: Bernardo Avecilla, nuevo de Cádiz  

Maquinista y pintor: 1.º Francisco Luccini, 2.º Francisco Comas 

Actrices: 1.ªs Vicenta del Rey, nueva de Zaragoza, 2.ªs Concepción Samaniego, Rosa 

Pelufo, Rafaela del Rey, nueva de Zaragoza, Cecilia Márquez, nueva de Valencia, 

Anastasia Orgaz, nueva, Pilar Mey, Luisa Ibáñez, Carmen Mey 

Sobresalienta: Josefa Romero, nueva de Cádiz 

Matrona de carácter: Josefa Ripa, nueva de Zaragoza 

Graciosa: Juana Ridaura, nueva de La Coruña 

Segundo y sobresaliente: Evaristo González, nuevo de Cádiz 

Actores: Josef Molist, Josef Antonio Bagá, Antonio Amigó, Miguel Ibáñez, Josef Antonio 

Amigó, Isidoro Marques, nuevo de Valencia, Gregorio Hey hanser, nuevo 

Carácter anciano: 1.os barbas: Manuel García, nuevo de Cádiz, Dionisio Ibáñez 

Carácter jocoso: 1.º Felipe Blanco, 2.º Josef Orgaz 

Partes de baile nacional: 1.ªs Concepción Samaniego, Cecilia Marques, nueva de Valencia, 

1.º Josef Alsina, 2.º Francisco Piatoli, 
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1826   Benjamín Alegre La Coruña — El alba y el sol  

    — «está adornada con todo su teatro» 

 

  

3, 4-II-1827  Madrid — «Príncipe»  

 

«En el Principe a las cuatro de la tarde: El Alba y el Sol, comedia en cuatro actos, que hace 

muchos años no se ha representado en ese teatro. La compañía espera que esta función 

merecerá el agrado del público, pues ademas de ser muy interesante su argumento, 

porque nos recuerda las primeras glorias de las armas españolas contra la tiranía de los 

sarracenos, tiene la particularidad  de hablar el castellano antiguo algunos de los 

personages que gura en ella, y singularmente la protagonista, cuyo papel desempeñara la 

Sra. Rosa Pelufo: a continuación se bailarán manchegas por la Sra. R. González y el Sr. M. 

García, terminando la función con un divertido sainete. Actrices en la comedia: Sras. 

Pelufo, F. Rodriguez, Gallardo, &c. Actores: Sres. Latorre, Vignolas, A. de Guzman, Rubio, 

&c. 

Nota: Mañana habrá dos funciones—una a las cuatro de la tarde, y otra a las siete y media 

de la noche» (Diario de Avisos de Madrid, 136 [3-II-1827]) 

 

 

1827 [Part 2]  Ídem — «Cruz» — 6 representaciones —  

  Música compuesta por el Maestro Enrique  

  Moreno 

 

Actrices: Agustina Torre, Jerónima Llorente, Rosa Pelufo, Vicenta del Rey, Joaquina Baus, 

Francisca Camino, Rita Pinto  

Graciosas: Rafaela González, María Cabo  

Característica: Concepción Velasco  

Actores: Bernardo Avecilla, Santiago Casanova, Pedro Viñolas, Antonio Silvostri, Antonio 

Rubio, José Alcázar, Mariano Casanova, Joaquín Lledó, Mariano García  

Barbas: Joaquín Caprara, Luis Fabiani, Elías Noven  

Graciosos: Antonio de Guzmán, José Guzmán, José Cubas 

Racionistas: Manuel Morales, Facundo González, Antonio Cobos, María Inestrosa, Carmen 

Concha, Josefa Granados, María Caset, Catalina Prieto 

 

 

15, 25-V-1828  Sevilla 

 

 

25-X-1828  Ídem 

 

 

1830    Madrid — [Príncipe] — 3 representaciones 
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Si dichas representaciones fueron a nales de la temporada 1829-1830, la compañía 

habría estado conformado por: 

 

Actrices: Dolores Generoso, Rosa Pelufo, Joaquina Baus, Fanni Laf te, María Inestrosa, 

Carmen Alverá, María Caset, Francisca Vallelado  

Graciosas: Rafaela González, María Cabo  

Características: Concepción Velasco, Francisca Camino  

Actores: Carlos Latorre, Pedro Viñolas, Pedro Montaño, Antonio Silvostri, Antonio Rubio, 

José Alcázar, Juan Lombía, Mariano Casanova, Joaquín Lledó  

Característico: Elías Noven, Luis Fabiani, Manuel Morales  

Graciosos: Antonio Guzmán, José Guzmán, Ignacio Silvostri, Agustín Azcona  

 

Y si durante la temporada de 1830-1831, por: 

 

Autor: Antonio Silvostri  

Actrices: Concepción Samaniego, Dolores Generoso, Jerónima Llorente, Lorenza Campos, 

María Fabiani, Carmen Alverá, María Caset, Francisca Vallelado, Carmen Concha  

Graciosas: Rafaela González, María Cabo  

Características: Concepción Velasco, Francisca Camino  

Actores: José García Luna, Antonio Silvostri, José Molist, Antonio Rubio, José Alcázar, 

Joaquín Lledó, Mariano Casanova, Manuel Morales, Manuel Saavedra, Juan Anchineli  

Característicos: Elías Noven, Luis Fabiani, Bruno Rodríguez, Agustín Azcona  

Graciosos: Antonio de Guzmán, José Guzmán, Ignacio Silvostri 

1831    Ídem — [Príncipe] — 1 representación 

Ídem, o posiblemente: 

Actrices: Concepción Rodríguez, Dolores Generoso, Jerónima Llorente, Joaquina Baus, 

Lorenza Campos, María Fabiani, Matilde Catalá, María Caset, Carmen Concha, Juliana 

Torres  

Graciosas: Rafaela González, María Cabo  

Características: Concepción Velasco, Casimira Delgado, Francisca Camino 

Actores: Carlos Latorre, José Valero, Pedro González, José Molist, Antonio Rubio, José 

Alcázar, Mariano Casanova, Manuel Morales, Pedro Antonio Lobo, Fernando González  

Característicos: Joaquín Caprara, Elías Noven, Luis Fabiani, Bruno Rodríguez, Antonio 

Valero  

Graciosos: Antonio Guzmán, Agustín Azcona, José Guzmán 
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1832   Ídem — [Príncipe] — 3 representaciones 

 

 Ídem, o posiblemente: 

 

Actrices: Antera Baus, Concepción Samaniego, Joaquina Baus, Catalina Bravo, Bárbara 

Lamadrid  

Graciosas: Rafaela González, Felisa Rodríguez, Ramona León, María Cabo  

Características: Concepción Velasco, Dolores Pinto, Casimira Delgado  

Supernumerarias: Rita Pinto, María Fabiani, Teresa Cobos, María Martínez, Manuela Tapia 

Racionistas: Antonia Mas, Carmen Concha, María Caset, Juliana Torres, María Fernández, 

Felisa Valero, Saturnina Velasco  

Actores: José García Luna, Carlos Latorre, José Valero, Antonio Silvostri, Ramón López, 

José Tamayo, Pedro Mate, Antonio Rubio, José Alcázar, José Ramírez  

Carácter anciano: Elías Noren, José Galindo, Juan Antonio Campos, Luis Fabiani, Pedro 

López, Jerónimo Lamadrid  

Graciosos: Pedro Cubas, Antonio de Guzmán, Agustín Azcona, José de Guzmán, Ignacio 

Silvostri, Guillermo Fernández  

Racionistas: Joaquín Lledó, Mariano Casanova, Manuel Morales, Carlos Spontoni, Manuel 

Gómez, Pedro Antonio Lobo, Sebastián Espinosa 

 

 

16-IX-1832  Sevilla 

 

 

1834     Madrid — «Teatros de esta Corte» — 1  

    representación 

 

Actrices: Antera Baus, Concepción Rodríguez 

Sobresalientes: Catalina Bravo, Bárbara Lamadrid  

Segundas: Teresa Baus, Joaquina Baus, Matilde Díez, Carolina del Castillo 

Graciosas: Rafaela González, Felisa Rodríguez, Ramona León, María Cobo, Mariana 

Castillo, Manuela Palomino  

Características: Jerónima Llorente, Dolores Pinto, Casimira Delgado  

Supernumerarias: María Fabiani, María Martínez, Teodora Lamadrid, Josefa Valero, 

Juana Máiquez  

Racionistas: Antonia Mas, Carmen Concha, María Caset, Juliana Torres, Felisa Valero, 

Saturnina Velasco, Dolores Pérez, Rosa Gómez  

Actores: José García Luna, Carlos Latorre, Pedro Montaño, Nicanor Puchol, Antonio 

Silvostri, Ramón López, José Tamayo, Pedro Mate, Antonio Rubio, José Alcázar, 

Gabriel Pérez, Miguel Ibáñez  

Caracteres ancianos: Elías Noren, José Galindo, Juan Antonio Campos, Luis Fabiani, 

Pedro López, Bruno Rodríguez, Santos Díez, Emilio Alverá  

Graciosos: Pedro Cubas, Antonio de Guzmán, Agustín Azcona, Juan del Castillo, José de 
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La historia repertorial de El alba y el sol llama la atención en más de un sentido 

especialmente entre las temporadas de 1773 y 1836, ya que la obra nunca estuvo 

ausente por mucho tiempo de las carteleras. Hasta cabría decir que El alba y el sol 

fue, durante la Ilustración y Romanticismo, una obra canónica que reflejaba los 

gustos y valores populares de las sucesivas épocas. No debe de sorprender que lo 

fuese, porque en la obra original Vélez fundió motivos históricos y míticos con un 

dinamismo escénico no alcanzado por los otros poetas que habían abordado el 

tema de Pelayo y los inicios de la Reconquista. Su singular fusión de historia y mito-

logía y su dinámica escenografía sobrevivieron pese a los criterios institucionales—cf. 

los citados comentarios en el Memorial Literario, La Minerva y El Censor3. Además, 

ante el turbulento trasfondo de aquellas décadas, El alba y el sol tenía una particular 

resonancia cultural, y en agosto de 1808 sirvió para encender un fervoroso patrio-

tismo y espíritu de resistencia ante los invasores franceses. Lo que sí sorprende es su 

desaparición total a partir de 1855, excepto alguna mención pasajera en el compre-

hensivo manual de La Barrera, en la antología de Mesonero Romanos en la BAE y, 

más tarde, en los repertorios especializados de Cotarelo y Spencer y Schevill4. 

3 Cf. «El siglo XVIII, en su amor-odio hacia el teatro barroco, encontró en las refundiciones la 

única forma de salvar a un tiempo sus principios estéticos e ideológicos, el respeto a la dispo-

siciones gubernamentales y un relevante caudal de dramas y comedias que seguían atrayendo 

a un sinnúmero de espectadores, […] El programa de los refundidores neoclásicos resulta bien 

expresado por Bernardo Iriarte:

 acercar todo lo posible las unidades; suprimir apartes, comparaciones poéticas y todo lo que 
huela a flor, río, peña, monte prado, astro, etc.; cercenar gracias intempestivas de graciosos 
[…] y quitar del todo cuanto destruya la ilusión.

 Se trataba, pues, de que sustituyera la un poco mate racionalidad clasicista e ilustrada (ar-
ticulada en sus típicos componentes de regularidad estructural, perspicuidad del lenguaje, 
verisimilitud de la acción) a la brillante irracionalidad barroca» (Caldera y Calderone [1988: 
394]).

4 La Barrera (1968: 466a); Mesonero Romanos (1951: LII a); Cotarelo y Mori (1917: 271-272); 
Spencer y Schevill (1937: 140-146).

Guzmán, Ignacio Silvostri, Guillermo Fernández  

Racionistas: Joaquín Lledó, Mariano Casanova, Manuel Morales, Manuel Gómez, Pedro 

Antonio Lobo, Sebastián Espinosa, José López, Juan Alonso 

 

 

1836 José García Luna, An- Ídem — «Teatros de esta Corte» — 2  

   toniode Guzmán o representaciones 

   Carlos Latorre 

      

 

1855 [S4]   Ídem — «Arreglado por V[icente] de Lalama  

     en cuatro actos» 
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Ahora bien, volviendo al principio de este historial, varios factores cercioran su 

composición en 1613. Primeramente está el cultismo gongorino, que para Spencer 

y Schevill era un vicio estilístico5. Como he demostrado en un par de ocasiones, 

al componer Don Pedro Miago en el verano de 1613, Vélez se aprovechó de la su-

gestión afectiva del suntuoso metaforismo de La fábula de Polifemo y Galatea y de la 

Soledad primera, pero evitando su obscuridad cognitiva. Efectivamente, dicha pieza 

fue la que tradujo por primera vez el nuevo lenguaje culterano al teatro, vinculando 

el gongorismo a la Comedia Nueva y, con ello, ensanchando y enriqueciendo las 

vivencias mentales y sentimentales realizables en las tablas6. En El alba y el sol nues-

tro poeta continuó el experimento que había iniciado en Don Pedro Miago. 

Las notas gongorinas se observan desde los versos iniciales que, como la Sole-

dad primera, se discurren en silvas de consonantes que con sus encabalgamientos e 

hipérbatos lindan en versolibrismo7:

PELAYO.  ¡Oh, bruto desbocado,

con la indómita espalda mide el prado,

y en tu sangre teñido

a rojo trueca el alazán vestido!

¡Desjarretado muera    5

quien despeñar al mismo dueño espera,

aleve y enemigo,

que es justo, aunque en un bruto, el castigo

que, manchando estos llanos,

a quien sobran traiciones falten manos! 10

De aquí, sin duda, el Cielo

no permite que pase mi desvelo,

5  «The play […] is vitiated by an excessive use of culto, by the side of which the archaic speech 
in which it abounds to give it a flavor of antiquity, sounds inconsistent» (1937: 250). Spencer 
y Schevill se referían a Si el caballo vos han muerto, y Blasón de los Mendozas, pero el co-
mentario refleja su actitud en general y se aplica igualmente al caso presente.

6 «Genesis, Numbers, Exodus, and Genetic Literary History»; Don Pedro Miago, 42-48.
7 El alba y el sol no es la primera comedia que se abriera con silvas—cf. el libreto de Lope de 

Vega, Adonis y Venus (1595-1603)—, pero no hay otra anterior que se iniciase con silvas 
pareadas, ni con la función dramático-estructural que se haría convención, de introducir 
situaciones caóticas o de alta intensidad. Cf., por ejemplo, la conspiración de Abén Jacob y 
el Infante don Enrique en Más pesa el Rey que la sangre (1621), vv. 1847-1882, la arenga del 
Maestre de Avís antes de la batalla de Aljubarrota en Si el caballo vos han muerto, y Blasón 
de los Mendozas (ad quem 1628), vv. 1993-2042, o la de Luch Alí momentos antes de la ba-
talla de Lepanto, en El Águila del Agua (1632-1633), vv. 3152-3210. Semejante uso de silvas 
se encuentra en La mayor desgracia de Carlos Quinto (1625-1626), El mejor rey en rehenes 
(1626), Correr por amor fortuna (1632-1633) y Los amotinados de Flandes (1621-1633). 
Véanse Aurora Egido (1989), que trae un rico caudal de noticias históricas y referencias 
bibliográficas, y Leonor Fernández Guillermo (2007, 2008). 
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y ha hecho su caída

de mi fama instrumento, y de mi vida,

que este impulso que llevo   15

en todo es prodigioso, en todo es nuevo.

Estos valles y montes

distritos son de Asturias, y horizontes

de las montañas frías

que llaman de León, y esas sombrías  20

alamedas que bajan

y de riscos y sendas se desgajan,

ya ceñidas de hiedras,

ya celando cristales que en las piedras

se rompen despeñados   25

de esos cabezos rudos a los prados

de aquella verde falda

del Esla son corona de esmeralda.

Comience el Cielo agora

a encaminar mis pasos, que la aurora,  30

nácar vertiendo, y risa,

de la mano del sol los campos pisa.

No puede haber duda de que se trata de un texto que prefigura las inmortales 

silvas con las que años después Calderón daría principio a La vida es sueño, pero 

además, llaman la atención la sintaxis hiperbática y el rico léxico metaforizado que 

caracterizan el culteranismo gongorino. Efectivamente, a lo largo de la obra Vélez 

emplea un extenso repertorio de voces cultas, la mayoría de ellas registradas en el 

Polifemo y en las Soledades: 

abortar, absorto, alba, aljófar, ambición, aplauso, armonía, arquilope, arro-

gante, arrogancia, áspero, áspid, asunto, atención, atento, atractivo, aurora, ce-

lar, basilisco, celestial, ceremonia, clima, columna, confusamente, copiar, defen-

der [‘prohibir’], deponer, dilatar, diligencia, diluvio, dividir, dulce, eclipsar, edifi cio, 

ejemplo, elemento, engreírse, envidioso, error, esclarecido, escollo [italianismo], 

esfera, esfuerzo, esparcir, excitar, experiencia, extraordinario, fatal, fatiga, fénix, 

femenil, fi neza, fi ngir, fortuna, fulminar, funesto, furia, furor, gemir, generoso, 

gigante, gloria, glorioso, gracia, heroico, hipogrifo, historia, honorar, ignorante, 

ilustrar, imitar, impulso, inclinación, inclinar, inculto, indigno, indómito, industria, 

ingrato, inocencia, insignia, instrumento, invicto, jurisdición [jurisdicción], luengo, 

luminoso, memoria, mentido, metal, militar, misericordia, mísero, monarquía, ná-

car, naufragio, notorio, número, obligación, obsequio, obstinadamente, ocasión, 

océano, ofi cio, oprimir, osadía, ostentar, patria, penetrante, peregrino, planta, plu-

ma, polo, pompa, porción, precipitar, premio, prodigioso, refugio, remiso, remitido, 
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renunciar, repetir, resistencia, restituir, rígido, ruina, rústico, sacrílego, sacro, satis-

facer, secreto, secuaz, seña, silencio, solicitar, sonoroso, teatro, temeridad, topacio, 

traducir, trofeo, tragedia, vitorioso [victorioso], vulgo8

Luego está la celebración del linaje del favorito real, el duque de Lerma, que 

por 1613 se encontraba en la cumbre de su poder. Efectivamente, El alba y el sol 

puede verse como una halagadora comedia heráldica, análoga a otra que Vélez 

compondría ocho añós después para el Conde-Duque de Olivares, Más pesa el Rey 

que la sangre. Según nos hace creer el poeta, los Sandovales estaban presentes en 

los primeros albores de la Reconquista; su blasón evoca el origen y esencia de la 

españolidad:

SANDO.        Mi nombre es Sando,

mi sangre del mejor tronco

que montañeses solares

entre peñascos, abortos

de su aspereza, a Castilla

dieron ramas y pimpollos

animados. Desde niño

fui inclinado a vitoriosos

progresos. Serví de paje

a Rodrigo, y cuando el bozo

apenas bordó mis labios,

me ciñó la espada él propio,

armándome caballero,

uso antiguo de los godos.

En los reencuentros que tuvo

con Witiza y con otros

tiranos que pretendieron

quitarle el reino, yo solo

fui causa de darle, Infante,

más vitorias, más despojos,

sin arrogancia, Pelayo,

que sus capitanes todos.

Pero, cuando el Cielo quiere

castigar un reino, poco

ningún valor aprovecha,

que a su brazo poderoso

no hay acero que resista

8 Cf. Alonso (1950: passim)
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ni muro que le haga estorbo.

Y así, del furor alarbe,

mil veces sangriento y roto,

guardándome para ti

la vida el destino, hoy tomo

puerto a tus pies, y en el pecho

esta bandera atesoro,

que con las armas de España

alcé entre los pies furiosos

de las yeguas berberiscas

y los andaluces potros,

así pudiera a mi rey,

mas éste, como más propio

retrato suyo, será

a tu lado contra el moro,

a pesar de la fortuna,

haciendo testigos sordos

esos peñascos, gigantes

de los celestiales globos,

iris de nuestras tormentas,

de tu valor testimonio,

laurel de nuestras hazañas

y escudo del nombre godo. (vv. 240-289)

Aquellos valores están reforzados teatralmente por las acotaciones y alusiones 

a la viga con la que, según la leyenda, Sando defendió la cueva de Covadonga. El 

arma de la valerosa hazaña estaría conmemorada por la banda del blasón de los 

Sandovales:

Sale SANDO, con una viga al hombro. 

SANDO. Hoy pienso que llegó el día

 en que me he de eternizar.

PELAYO. ¿Qué es esto, Sando?

SANDO.    Pelayo, 

 a esto de español me obliga

 el valor.

PELAYO.  ¿Cómo?

SANDO.   Esta viga,

 que ya en mis brazos es rayo,

   de un edificio arranqué

 que, deshecho y derribado, 
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 sobre esas peñas, cansado

 de haberse tenido en pie,

   contra el tiempo se arrojó.

PELAYO. ¿Qué es lo que con ella intentas?

ALBA. A la edad pasada, afrentas 

 que esta lealtad no alcanzó.

PELAYO. ¿De qué suerte?

SANDO.   Si has oído

 los moriscos instrumentos,

 de mis altos pensamientos

 el blasón nunca vencido 

   verás agora.

Vase con la viga.

PELAYO.   ¡Notable

 y nueva resolución!

ALBA. Segundo español Siansón,

 con el madero…

PELAYO.   ¡Espantable

 denuedo!

(Mirando detrás.)

ALBA. …a la cueva agora 

 llega, que abierta parece

 que para engollir se ofrece

 toda la canalla mora,

 e la boca le embaraza,

 que, cual si hobiera este día 

 dicho alguna ferejía,

 se la pone por mordaza. 

 […]

PELAYO. ¡Ea, amigo valeroso,

 en tus hazañas comienzas

 las glorias de España, Sando,

 y hoy la Fama en esa cueva 

 nos ha de inmortalizar!

 […]

PELAYO. Y ansí, pues del embarazo

 en que cercado del moro

 se vio mi real decoro,

Sando, «Válgame tu brazo»

 diciendo, me defendisteis,

 un rey por armas os doy,

 y el apellido, desde hoy,
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 que de mi voz merecisteis

 escuchar, con una banda

 atravesada que diga

 la proeza de la viga

 de Covadonga en demanda

 de la vitoria que el Cielo

 hoy nos ha dado.

 (acot. DD-v. 2284, vv. 2434-2438, 3088-3101)

Por otra parte, Vélez recurre a un rumboso efecto escenográfi co que ayuda a 

datar El alba y el sol en 1613. En la tercera jornada acota:

  

Sale ALBA por el patio a caballo. (acot. yy)9

Había empleado el recurso anteriormente en Los hijos de la Barbuda (1608)—

«Sale LA BARBUDA por enfrente del tablado a caballo, con una lanza en la mano» (acot. 

XX)—, pero en los años 1613 y 1614 lo usa en al menos cuatro ocasiones más:

Suenen relinchos de LABRADORES, y vayan entrando por el patio cantando TODA 

LA COMPAÑÍA, menos LOS DOS que están en el tablado, con coronas de flores, y UNO 

con un palo largo y en él metido un pellejo de un lobo con su cabeza, y OTRO con 

otro de oso de la misma suerte, y OTRO con otro de jabalí. Y luego, detrás, a caballo, 

GILA, la Serrana de la Vera, vestida a lo serrano, de mujer, con sayuelo y muchas 

patenas, el cabello tendido, y una montera con plumas, un cuchillo de monte al lado, 

botín argentado, y puesta una escopeta debajo del caparazón del caballo[.] 

 La Serrana de la Vera (1613)

«Entre BALTASARA a caballo.»

La Baltasara (1613)

Éntranse, y tocan chirimías, y van entrando por el patio los que pudieren 

entrar, de negro y con mascarillas, plumas en la cabeza, camisolas de seda y 

calzones blancos, alfanjes, arcos y aljabas, y luego, a caballo, BRISÉIS, reina de 

Etiopía, con basquiña alta y alfanje, aljaba y arco, el cabello tendido, y corona en 

la cabeza, calzados de corcho argentados, como sandalias, y cota a lo romano,  y 

al mismo tiempo, por el tablado, MAXIMINO, vestido a lo romano, con  laurel y 

bastón alto, y HERACLIO por otra puerta del tablado, y llegue  BRISÉIS a apearse, y 

llegue HERACLIO a darle la mano […]

La rosa de Alejandría (1613-1614)

9 Cf. el comentario, citado anteriormente, en el Memorial Literario a propósito de las represen-
taciones en enero de 1787.
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Tocan clarín, y entra la NATURALEZA en un caballo, con  

un pliego cerrado de las pruebas de la VIRGEN […]

Las tres edades del mundo (1614)

 

Para prestar un sentido mayor de decoro y ornamento verbal a la acción Vélez 

usó el dialecto asturiano que Lope había inventado, «tras mucho estudio», en Las 

famosas asturianas (1612), concentrando su uso en la protagonista, Alba. Este bable 

teatral consistía en una confección de «fabla antigua» y rasgos particulares del saya-

gués y de la región asturleonesa10, caracterizada por un léxico arcaizante:

aborrido, acostumbranza, amistanza, asaz, asturar, atender, aviltar, barra-

gán, batear, can, catar, cedo, coidar, coíta, conquerir, conselleramente, consuno, 

dende, desaguisado, enantes, endonar, enforcar, esculcar, forazo, guarnido, guarir, 

guisa, igreja, infanzón, lid, loyantemente, luengo, maguer, menguar, mientes, non, 

nin, nusco, preste, prez, pro, remembranza, respleuto, sandio, siguranza, sinon, 

somo, talante, toller, tuerto, valentanza, vegada, velada, yan, yantar, yuso

Una morfofonología caracterizada por la sustitución de f por h:

fablar, facción, facer, facia, fadado, fallar, fartarse, fasta, faz, fazañoso, fechice-

ro, fechizo, fecho, fembra, ferejía, fermoso, fi dalgo, fi erro [hierro], fi jo, fi lera, fi nojo, 

focico, fondo [hondo], fuir, fundir [hundir], fuso

Diptongación y vocalismo tónicos:

aboliengo, aciero, amanuece, anochuece, arienga, bonietes, cabieza, cabrie-

to, cietro, comietas, cosquiellas, dientro, encariama, entruóse, entuences, estriellas, 

fi echo, fi liare, fora, gatora [gatera], granieza, malieza, mialva, mondiongo, pa-

rezueras [parecieras], piecho, planier, refriejos, riayos, siéneco, striellas, tenudo, 

testimuño, triozos, viésperas, viestes, zurriapas11

Diptongación o vocalismo protónicos:

10 Ver Lope de Vega, Las famosas asturianas, 465; Antonio Salvador Plans (1992), Zamora Vi-
cente (1967: 84-210) Penny (1969), John Lihani (1973), Canellada (1982).

11 El lector muy atento se habrá fi jado en dos voces curiosas, arquilope entre los cultismos 
alistados arriba, y aquí, siéneco. Evidencian la experimentación y soltura con las que Vélez 
trabajó a la hora de componer El alba y el sol. En el primer caso, como Góngora, no dudó en 
inventar un neologismo recurriendo a la etimología latina—archi + lopex. En la otra instan-
cia, estiló las convenciones de la fabla antigua —por aféresis, arsé- > sé-; por diptongación, 
sé- > sié-; y por vocalismo, -ni- > -ne- — para convertir arsénico en siéneco. Ambas voces, 
arquilope y siéneco, constituyen casos únicos en la lengua castellana.
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arriedado, astoriano, atiended, atordid, atordi, avieltada, cidadano, cienteno, 

cochilla, coidar, coita, comprir, diestrozado, dimoño, disignio, engollir, escochar, es-

colcar, escorrir, estrumentos, fegura, hestoria, hobieren, josticia, mijores, paruecer, 

rebollirse, siguranza, sinior, sospiro, sotil, Trenidad, trimola, Turibio

Supresión de la diptongación:

cativa, so, sos

La sustitución de e por la conjunción unitiva y, y de u por la disyuntiva o;

La presencia de la e paragógica:

ángele, reye, veye

Falta de epéntesis:

home, nome

Palatalización del artículo masculino:

ell alba, ell alma, ell amor, ell aspa, ell atabal, ell escote

Palatalización de la l en posición inicial:

llevanta, Llocifer

Palatalización del grupo li: 

vallente, callenturas < [calienturas, i. e., calenturas]

Velarización hu > gü:

güeso

Rotacismo l > r:

branca, brasón, comprir [cumplir], craramente, crarín, craro, crave, fabrar, 

fror, perpreja, prace, praga, prega, promo, pruma, rambrar, tempro

Reducción consonántica str > s:

muesa [< nuesa, i. e., nuestra], nueso, vueso

Voseo, que utiliza vos como sujeto: 

vos me habedes semejado, vos […] me habéis habido, vos porhidáis, Vos 

podredes engaitar, Vos lo fecistes, que […] / vos coléis a los infiernos, vos / le 

rendiréis, vos / al encuentro

Como pronombre reflexivo: 

irvos, non podredes / […] escaparvos

Como objeto directo: 

Locifer vos afogara, non se vos cae, mi furia vos agarra, vos torne / a arrancar

Como objeto indirecto:

mala pro vos faga, vos digo, vos he avisado, maguer vos ayude el suelo, vos 

fecimos, ¿qué vos han fiecho?, ¡Mala pro […] vos faga!, vengo / a decirvos

Y como objeto preposicional:

Recibir de vos favor, / […] no es nuevo

El artículo delante del adjetivo posesivo: 

la mi fabla, la tu mano, la mi ventura, la su ventura, la su patria

Demostrativos con el prefijo aqu-: 

aqueste, aquesta, aquese, aquesa, etc.
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La forma anticuada nusco en lugar de nosotros;

Formas verbales terminadas en -ades, -edes, -ides en lugar de -áis, -éis, -ís:

atendedes, calledes, coidedes, dejedes, dudades, fagades, fincades, habedes, 

mentides, podredes, pretendedes, queredes, rodedes, sabredes, semejades, si-

gades, tendredes, tornedes, veredes

El futuro de subjuntivo:

dieres, ficieres, hobieren, hueren, menguare, ofrecieren, pidieres, pisaren, po-

sieren, pudieren, quisieren, topares, yantare

En fi n, se puede decir que en El alba y el sol Vélez de Guevara obraba con un 

espíritu de experimentación poética y lingúística que permite fijar con certeza un 

terminus a quo en el verano de 1613. Ese mismo espíritu se nota en su ampliado con-

cepto escenográfico que dinamizaba la totalidad del espacio teatral, en las tablas, 

entre los bastidores, en los balcones y en medio del público en la platea. Esas cuali-

dades teatrales debieron de ser especialmente eficaces cuando la obra se representó 

para sus Majestades, el Duque de Lerma y la gente de Palacio, probablemente en 

el corral de la Casa del Tesoro, cuya arquitectura habría dinamizado el espectáculo 

con su altura, su sonoridad y sus galerías alrededor, sin duda ocupadas por actores 

durante la extensa escena de la batalla, que desde el principio orienta la acción de 

El alba y el sol12. En la escenografía se nota en particular una acusada verticalidad, 

pocas veces vista antes de 1613, e intensifi cada en los proscenios de los coliseos 

franco-italianos durante los siglos XVIII y XIX:

Toca clarín dentro, y bajan por la montaña los ASTURIANOS, armados, CHA-

MORRO, con el tambor al hombro, SANDO, con la bandera, MARRUCA, con una 

ballesta, SUERO, con un pavés embrazado, MENDO, con un plato, pintada una 

corona de hierro y un cetro de palo, ALBA, con espada y bastón, y detrás PELAYO, 

con bastón, tocando el clarín sin cesar y la caja.

MS1, MS2, MS3

Tocan dentro cajas y trompetas, y van bajando por la montaña TODOS LOS 

QUE PUDIEREN, de asturianos armados, con diversas armas, CHAMORRO con el 

tambor al hombro, SANDO con una bandera, MARRUCA con la ballesta de Alba, 

y OTRAS ASTURIANAS que han de cantar, UNO con un pavés embrazado, OTRO 

con un plato, pintada una corona de hierro, un cetro de palo, ALBA, con espada y 

bastón. Monte con cueva y árbol.  

S1, S2, S3

El teatro representa, desde la mitad al foro, un monte escarpado, en el cual 

va formando tortuosidades, y en el alto del foro una cueva o gruta, que fi gura ser 

12 Cf. Cabrera de Córdoba (1837: 298), Davis (1991), Amadei Pulice (1990: 43-108).
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la de Covadonga. Los primeros bastidores del teatro fi guran un espeso bosque, y 

la subida a este monte estará dentro por ambos lados. En la izquierda un gran 

matorral y un tronco de árbol donde sentarse. 

ESCENA PRIMERA. 

Al levantarse el telón, se verá bajar por la montaña TODOS LOS QUE PUDIEREN, 

de asturianos, armados con diferentes armas, CHAMORRO con el atabal al hombro, 

SANDO con la bandera y MARRUCA con ballesta, así como las ASTURIANAS, SUERO 

y MENDO detrás, uno con un pavés, y OTRO con un plato, y en él una corona de 

hierro, y un cetro de madera, CUATRO ASTURIANOS con un pavés grande, donde a 

su tiempo ha de subirse PELAYO, detrás de todos, ALBA y PELAYO, aquélla armada 

de ballesta.

S4

Tocan caja, y voces dentro.

ORPAS. ¡Guerra! ¡Viva África, viva!

PELAYO. ¡España viva mil veces!

ALCAMA. ¡Alá parece que intenta 

darles su amparo, Florinda!

Bajando del monte al tablado tras PELAYO, SANDO, con la bandera, y ASTURIA-

NOS, con espadas desnudas, ALBA, con rodela y espada, MARRUCA, con un chuzo, 

CHAMORRO tocando el atambor, y al son de cajas y clarín dan batalla a los MOROS,  

quienes se retiran y se entran, y queda solo CHAMORRO.

[…] 

Tocan cajas. Esto es habiendo bajado tras PELAYO, SANDO, con la bandera y 

las espadas desnudas, y ALBA, con rodela y espada, y MARRUCA, con un chuzo, y 

CHAMORRO, tocando el atambor, y pelean con los MOROS que están abajo en el 

tablado, y vanse retirando los MOROS, menos CHAMORRO.

[…] 

Bajando del monte al tablado tras PELAYO, SANDO, con la bandera, y ASTURIA-

NOS, con espadas desnudas, ALBA, con rodela y espada, MARRUCA, con un chuzo, 

CHAMORRO tocando el atambor, y al son de cajas y clarín dan batalla a los MOROS, 

quienes se retiran y se entran, y queda solo CHAMORRO.

[…] 

Tocan cajas. Esto es habiendo bajado tras PELAYO, SANDO, con la bandera y 

las espadas desnudas, y ALBA, con rodela y espada, y MARRUCA, con un chuzo, y 

CHAMORRO, tocando el atambor, y pelean con los MOROS que están abajo en el 

tablado, y vanse retirando los MOROS, menos CHAMORRO.

MS1, MS2, MS3, S1, S2, S3.

(Dase la batalla: LOS MOROS se dividen en dos mitades, y se van por cada lado 
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arriba, atrepar por la montaña. PELAYO, SANDO y los demás ASTURIANOS y ASTU-

RIANAS, parten a su encuentro, ocultándose dentro. OTROS ASTURIANOS se retiran 

hacia la cueva para defender su entrada. CHAMORRO se baja tocando a rebato, 

hacia el tablado, al mismo tiempo que tocan los clarines y atabales moros. Una 

parte de los MOROS se dirigen a atacar la cueva, y se traba una acción con los que 

defienden su paso, y estando en ella, sale un grupo de ASTURIANOS y ASTURIANAS, 

y les cogen por la espalda, cayendo los MOROS heridos por la montaña. De cuando 

en cuando se verá por el tablado atravesar a los MOROS, acuchillados por PELAYO, 

SANDO y ALBA, así como ASTURIANOS acosados por FLORINDA, ALCAMA y DON 

OPAS. Para entrener la escena, se verá de cuando en cuando a ALCUZCUZ y otros 

MOROS perseguir a CHAMORRO, quien se defiende a trancazos de ellos, no obstante 

seguir tocando. En el monte se verá una escena igual con MARRUCA, la que con 

una tranca sale persiguiendo a unos MOROS, los cuales se defienden a cuchilladas, 

y a su tiempo se verá salir a MARRUCA con uno de ellos, que será UN MONIGOTE, 

y arrojarle al tablado desde el monte.)

S4

Paradójicamente, aunque El alba y el sol tenía «poco o ningún merito», y que 

fue vista como «una de las más horrendamente malas de nuestro teatro», la pieza 

no desapareció del repertorio. Las compañías sabían responder a las críticas de sus 

«conceptos pomposos y […] versos rimbombantes» y de su «malo y estrafalario 

lenguage», supliendo los antiguos valores poéticos con el emotivo estruendo esce-

nográfi co que se acaba de ver. Muy atentos a los gustos del público, los refundido-

res de El alba y el sol acomodaron los valores de producción y las notas emotivas 

de la obra sin perder los elementos esenciales del drama. La técnica que aplicaron 

fue descrita en términos generales por Bernardo Iriarte13, pero interesa el especí-

fi co procedimiento editorial que fue aplicado por los refundidores. Suprimieron 

el fl outing verbal del texto antiguo14. Es decir, borraron los versos que propasaban 

las estrictas necesidades de una situación comunicativa con paráfrasis, sinonimias, 

tropos retóricos, refl exiones parentéticas o excursos sobre motivos análogos, o sea, 

las cualidades que son la esencia del estilo barroco. Como se verá en los ejemplos a 

continuación, el estado fi nal del texto fue el resultado de un proceso evolucionario, 

ocurrido a través de las décadas del Neoclasicismo y Romanticismo:

Vv. 1-32  Los versos, así como el resto de la escena inicial (vv. 33-112), no 

constan en MS3, censurado en octubre de 1728.

13 Ver la nota 3.
14 Flouting es el sustantivo que corresponde al verbo inglés, to fl out. No hay voz en castellano 

que sea precisamente sinónimo. En el sentido como lo usan los lingüistas y críticos de la lite-
ratura, como Grice (1975: 45-46, 49), Pratt (1977: 160 ss.), Larson (1991), signifi ca ‘propasar 
las estrictas necesidades de una situación comunicativa con paráfrasis, sinonimias, tropos 
retóricos, refl exiones parentéticas o excursos sobre motivos análogos’.
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Vv. 5-8  Atajados en B, apunte, recuérdese, fechado en 1761. Atajados en 

c (1821), con apostilla al margen: «Sí».

Vv. 5-16  Atajados en A (post quem 19-I-1816), y posteriormente, dentro de 

este atajo, otro en los vv. 9-10.

Vv. 5-9  Atajados en a y b (1816).

Vv. 9-16 Atajados en B, con apunte al margen, «No». Faltan en la sueltas 

S1 y S2 (siglo XVIII), y, por consiguiente, en c y d para una pro-

ducción de 1821.

Vv. 17-28  Faltan en S4 (1855).

Vv. 19-22  Atajados en B.

Vv. 19-28 Atajados en A, y dentro de dicho atajo, otro, vv. 23-26. Faltan en 

c.

Vv. 23-26 Atajados en B, con apunte, «No».

Vv. 27-28 Atajados en B.

En fi n, el discurso inicial de Pelayo, que como preludio entonaba la clave poé-

tica y emocional del drama con movidas notas retóricas tan al gusto del público 

barroco, terminó reducida a ocho versos que, si bien líricos, iban directamente al 

grano del enredo, que es el inicio, «el alba y el sol» de la Reconquista:

PELAYO. ¡Oh, bruto desbocado,

 con la indómita espalda mide el prado,

 y en tu sangre teñido

 a rojo trueca el alazán vestido!

 Comience el Cielo agora

 a encaminar mis pasos, que la aurora,

 nácar vertiendo, y risa,

 de la mano del sol los campos pisa.

Otro momento crítico sufrió semejantes enmiendas editoriales en las produc-

ciones de 1761, 1815 y 1821. He aquí la versión más antigua de la escena (MS1), en 

la tercera jornada, cuando se confrontan don Pelayo y don Orpas momentos antes 

de la climática batalla:

ORPAS. ¡Ah de arriba! ¡Ah de la cueva!

PELAYO ¿Qué es lo que intentas? ¿Qué quieres?

ORPAS. Llamad a Pelayo.

PELAYO.             Aquí    2490

 está Pelayo presente. 

ORPAS. ¡Guárdete el Cielo!

PELAYO.               Don Orpas,

 guarde, amén. Di a lo que vienes



C. George Peale

118

 con brevedad, porque así

 también pienso responderte.   2495

ORPAS. Ya ves, Pelayo, el estado 

 en que está España, y que tienes

 poco remedio…

PELAYO.            Prosigue.

ORPAS. …de resistir con la gente

 que te acompaña, desnuda   2500

 y descalza, a los poderes 

 del África, como ha visto

 la experiencia, y estos verdes

 campos que anegan sus haces

 en adargas y alquiceles,   2505

 en cimitarras y plumas, 

 lanzas, yeguas y bonetes,

 te desengañan. No aguardes,

 loca y obstinadamente,

 en estas peñas fïado, 2510

 y en esa cueva, a que llegue 

 con tu fin, tu desengaño,

 tu escarmiento con tu muerte.

 Alcama, heroico caudillo

 de este campo, te promete,   2515

 por mí, todos los partidos 

 que en tu libertad pidieres,

 con tal que todas las plazas

 más importantes le entregues

 de Asturias, y que en Cantabria…  2520

PELAYO. No pases, Orpas, detente, 

 más adelante, y responde

 a Alcama que si pretende

 escalar estos peñascos,

 a su disignio rebeldes,   2525

 con tanto diluvio de armas, 

 que lo intente, que lo pruebe,

 y verá la resistencia

 que en esta descalza gente

 halla, y en mí. Porque todos   2530

 a estos peñascos parecen 

 y tienen riscos por armas.

 Y yo estoy resueltamente

 determinado a morir
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 con ellos o ser, en breve,   2535

 restaurador de mi patria 

 y del blasón juntamente

 de Rodrigo y de los godos,

 a quien, villanos y aleves,

 han vendido. Esto respondo,  2540

 don Orpas, a Alcama, y vete 

 antes que te dé segunda

 respuesta el valor que tienen

 éstos que llamas descalzos.

En producciones posteriores la escena fue abreviada y modernizada con los 

cambios siguientes:

Vv. 2501–09  Atajados en A a partir de «descalza».

V. 2502  «ha» sustituido por «has» en MS2, MS3.

Vv. 2403–08 Atajados en c, d, entre «experiencia» y «no aguardes».

V. 2510   «esas cuevas» sustituido por «esa peña» en A, B, S1, S2, S3, S4.

Vv. 2510–11 Atajados en A, B.

V. 2511   «lleguen» sustituido por «llegue» en MS2, MS3.

Vv. 2512–13  Atajados en A.

V. 2525   «disignio» modernizado por «designio» en A, B, S1, S2, S3, S4.

Vv. 2525–26 Atajados en A, a, b, c, d.

Vv. 2529  En A, a, b «descalza» está tachado, sustituido por «rústica».

Vv. 2531–40  Atajados en A hasta «Esto».

Vv. 2531  En b, una cruz remite a un verso escrito al pie de la página: «No 

te detengas, no. Responde».

V. 2532   «por almas» está sustituido en lugar de «por armas» en S1, S2, 

S3, S4.   

Vv. 2532–39  Atajados en a, b.

V. 2533   «Que yo» sustituido por «Y yo» en S4.

V. 2537   «baldón» sustituido por «blasón» en A, B, S1, S2, S3, S4. 

V. 2540  En a, b, «han vendido» está tachado, sustituido al margen por 

«no te detengas ahí. Aquesto».   «responde» sustituido por «res-

pondo» en A, B, S1, S2, S3, S4.

V. 2542  «den» sustituido por «dé» en S1, S2, S3.

En conclusión, desde el siglo XIX El alba y el sol de Vélez de Guevara ha sido 

una incógnita en la historia del teatro español, pero como queda demostrado, 

tiene un historial largo, que comienza en 1613 y termina en 1855. A la inversa de 

Fuente Ovejuna, que era prácticamente desconocida hasta los años treinta del siglo 

pasado, cuando pasó a hacerse la obra emblemática que teatraliza la dignidad del 
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hombre ante la brutalidad totalitaria, hasta 1855 El alba y el sol fue vista como una 

comedia que sintetizaba la historia y los mitos de la españolidad y celebraba los más 

entrañables esquemas patrióticos, pero luego se desapareció. Fue originalmente un 

encargo de interés político; a principios del siglo XVIII fue un vehículo con el que 

se expresó el júbilo por el nacimiento de un sucesor real y, más tarde, representó 

una afi rmación de los valores culturales ante los esquemas borbónicos; durante 

la Guerra de la Independencia sirvió de una llamada patriótica a la resistencia, y 

una crítica comercialmente rentable del régimen—no era difícil reconocer a Godoy 

detrás del personaje de don Orpas—; y entre la inestabilidad política y económica 

que adolecía a la España en la primera mitad del siglo XIX, El alba y el sol fue un 

recordatorio espectacular de las raíces y las esencias nacionales. Como llegó a ser 

representada en Puerto Rico, puede suponerse que se produjo también en Cuba 

o en Santo Domingo, aunque hasta la fecha no se han publicado noticias de ello. 

Queda por averiguar por qué la obra se desapareció tan abruptamente del canon. 

Puede suponerse que tendría que ver con el cruce de los mensajes potenciales y las 

incrementadas vueltas hacia la modernidad que se dieron en los años 50 y 60. Pero 

ese es un tema para otra ocasión, quizá por otro que cante con mejor plectro.
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Antonella GALLO 
Universidad de Verona

Del sevillano Francisco Navarrete y Ribera se conocen desgraciadamente hasta 

hoy muy pocos datos biográfi cos, excepto las noticias relativas al encargo de no-

tario apostólico y a las amistades trabadas en Madrid con Luis Vélez de Guevara, 

Sebastián de Villaviciosa, Juan de Matos Fragoso y Francisco de Rojas Zorrilla. Estas 

sucintas informaciones se sacan de las portadas y de los folios preliminares anexos 

a las ediciones de sus dos obras principales: Flor de sainetes (Madrid, Catalina del 

Barrio y Angulo, 1640) y La casa del juego (Madrid, Gregorio Rodríguez, 1644), 

tratado didáctico-costumbrista sobre el juego de azar1.Igualmente escasa ha sido 

la atención de la crítica hasta ahora, puesto que contábamos sólo con unas rápidas 

anotaciones en los repertorios bio-bibliográfi cos del Siglo de Oro y unas escuetas 

referencias en artículos de Jean Pierre Étienvre, Catalina Buezo, Maria Grazia Profe-

ti asicomo en dos antologías de teatro breve realizadas por Hannah A. Bergman y 

Javier Huerta Calvo2. En los pioneros ensayos de Eugenio Asensio y Emilio Cota-

1 Para el perfi l artístico de este autor, casi desconocido, remito a mi edición de NAVARRETE 
Y RIBERA, F., Flor de sainetes, ed. A. Gallo, Firenze, Alinea, 2001, pp. 9-15; el libro, bajo 
el membrete “sainetes”, reúne diez entremeses, dos bailes, un romance y dos novelas (El 
caballero invisible, en equívocos burlescos, y Los tres hermanos, escrita sin la letra a). De 
aquí en adelante esta edición aparecerá citada en el texto con la sigla FS. Otros dos entre-
meses de Navarrete y Ribera se publicaron en la colección Entremeses nuevos de diferentes 
autores (Zaragoza, Pedro Lanaja y Lamarca, 1640), piezas que he editado recientemente; cf. 
GALLO, A., “Seduzione e dionisiaco nel teatro barocco spagnolo: El encanto en la vigüela di 
Francisco Navarrete y Ribera”, en Quaderni di Lingue e Letterature, Università di Verona, 27 
(2002), pp. 49-65 y GALLO, A., “El tonto presumido di Francisco Navarrete y Ribera. Percorsi 
di analisi e di ricerca”, en Rivista di Filologia e Letterature Ispaniche, Università di Pisa, VI 
(2003), pp. 301-313. 

2 Para los repertorios bio-bibliográfi cos, véase FS, p. 12, nota 13. Hannah A. Bergman y Javier 
Huerta Calvo mencionan la obra de Francisco Navarrete y Ribera en sus respectivas antolo-
gías de teatro breve (Ramillete de Entremeses y Bailes nuevamente recogido de los antiguos 
poetas de España (Siglo XVII), ed. H. E. Bergman, Madrid, Clásicos Castalia, 1970, p. 21, y 
Teatro breve de los siglos XVI y XVII, ed. J. Huerta Calvo, Madrid, Taurus, 1985, pp. 67-68), 
mención a la que hay que añadir las breves citas por FERNÁNDEZ OBLANCA, J., Literatura y 
sociedad en los entremeses del siglo XVII, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1992, pp. 93, 94, 
120-121, 136, 137. Evangelina Rodríguez Cuadros ha analizado brevemente el entremés El 
encanto en la vigüela (RODRÍGUEZ CUADROS, E., “Gesto, movimiento, palabra: el actor en 
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relo y Mori, también aparecía el nombre de Navarrete y Ribera, sobre todo por la 

singular circunstancia de haber recogido lo más perfecto y esmerado de sus piezas 

breves en este librito, Flor de Sainetes, en años en que ni siquiera los autores más 

celebrados se preocupaban de editar entremeses, bailes, jácaras o mojigangas3. En 

la reciente Historia del teatro breve en España de 2008, dirigida por Javier Huerta Cal-

vo, a Navarrete y Ribera se le dedican unas cuantas páginas dentro de un capítulo 

que reúne varios entremesistas “segundones” de la primera mitad del siglo XVII 

como Luis Vélez de Guevara y Antonio Hurtado de Mendoza, por citar los más 

renombrados. Se trata de un grupo de dramaturgos que recoge el legado artístico 

de Cervantes y de Quevedo y evidencia la madurez alcanzada por el teatro breve 

antes de la renovación aportada por “el príncipe de los bailes”, Luis Quiñones de 

Benavente. 

En este trabajo, que acabo de mencionar, se puede leer el siguiente juicio críti-

co por Héctor Urzáiz Tortajada y Daniele Crivellari:

“En el teatro breve de Navarrete, detrás de la ironía aguda y del ingenioso 

sentido del humor, se percibe a menudo cierto moralismo crítico y didáctico, fruto 

quizá de su formación religiosa; la producción dramática de este autor, sin embar-

go, no deja de tener elementos de indudable interés”4. 

Y de hecho veremos a continuación cuáles son estos elementos de “indudable 

interés” que brinda el teatro breve de Navarrete y Ribera, en particular el conjunto 

de sus entremeses. Cabe destacar, en primer lugar, el destinatario ideal de Flor de 

sainetes que, al igual que Cervantes, es un lector culto (que desea saber), puesto 

que el autor, con argumentos parecidos a los esgrimidos por Vélez de Guevara, 

el entremés del Siglo de Oro”. En Los géneros menores en el teatro español del Siglo de Oro, 
X Jornadas de teatro clásico de Almagro,1987, ed. L. García Lorenzo, Madrid, Ministerio de 
Cultura, 1988, pp. 72, 79), mientras que Maria Grazia Profeti ha editado el entremés La es-
cuela de danzar (PROFETI, M. G., “La escuela de danzar di Francisco Navarrete y Ribera”, en 
Dicenda, Universidad Complutense di Madrid, 7 (1987), pp. 439-447). Jean Pierre Étienvre 
ha estudiado los entremeses naipescos de Naverrete y Ribera (ÉTIENVRE, J. P., “Entremeses 
y bailes naipescos del Siglo XVII”. En Márgenes literarios del juego. Una poética del naipe, 
siglos XVI-XVIII, London, Tamesis Books Limited, 1990, pp. 140-141) y el entremés El parto 
de la rollona aparece citado, entre otros, en dos trabajos sobre esta máscara carnavalesca y 
folclórica escritos por FALIU-LACOURT, C., “El niño de la rollona”, en Criticón, 51 (1991), 
pp. 51-56 y BUEZO, C., “El niño ridículo en el teatro breve, plasmación dramática de una 
práctica festiva”, en Criticón, 56 (1992), pp. 161-178.

3 COTARELO Y MORI, E., Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas desde 
fi nes del siglo XVI a mediados del siglo XVIII, Madrid, ed. Bailly-Bailliére, 1911, NBAE, t. 17, 
pp. LXXXb-LXXXIIa y ASENSIO, E., Itinerario del entremés desde Lope de Rueda a Quiñones 
de Benavente, Madrid, Gredos, 1965, pp. 175-176. 

4 Historia del teatro breve en España, J. Huerta Calvo (dir.), Madrid-Frankfurt am Main, Ibero-
americana-Vervuert, 2008, p. 225.
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manifi esta abiertamente su desprecio por el vulgo grosero y tosco de los que “silban 

y dan voces” en los corrales, es decir los mosqueteros5. Sin embargo no podemos 

descartar la hipótesis de una diferente utilización de las piezas cortas de Navarrete; 

de hecho la dedicatoria a don Francisco Barrionuevo de Peralta, marqués de Cu-

sano, y las precisas indicaciones encerradas en las acotaciones nos permiten pensar 

en una posible puesta en escena de las obritas de Navarrete, por parte del mismo 

séquito de don Francisco Barrionuevo o por parte de artistas profesionales contrata-

dos en ocasión de fi estas privadas6. Transcribo a continuación el “Prólogo al lector” 

de Navarrete que me parece de lo más interesante para nuestra análisis:

“Aquí te ofrezco, amigo, un breve plato que poca sustancia contiene: fácil su 

digestión, blanda la mano en lo prolijo, con que, si no te agrada su estilo, me serás 

agradecido. Yo lo doy por lo que suena, como lo dicen sus pocas veras y muchas 

burlas arrebatadas del teatro cómico; que más quiero ver mis rudos versos bien leí-

dos que mal representados, con que me libro de la turbación confusa del escuadrón 

no vencido y del tremendo son del silbo penetrante, justo temor en mi estatura de 

pigmeo y muy conocido en los monstruos gigantes; pues los he visto tantas veces 

con el credo en la boca y la reputación al “Dios te la depare” en el más soez aplau-

so de los vivientes, y por brújula un mal parto de una larga preñez, que tantos 

desvelos ha costado. Léelo bien y no te sonará mal, y cuando consumadamente 

te parezca acedo su escrito, yo tomo de partido caer en las manos de los hombres 

que leen, que todos, o la mayor parte, son hombres de bien, pues desean saber, 

y cosa desigual en los que concurren a las comedias. Bien se ve en lo confuso de 

vulgo tan grosero, y bien conocida es la suerte de los que silban y dan voces, y no 

será menester decir que son los que limpian las calles y quien remienda zapatos, 

el que vende cargado y los de mayor autoridad, gente del matadero y rastro, que 

todos éstos nacen silbando. Buen consuelo tengo cuando pienso que, para decir 

mal desta pequeña obra, no puede ser mucho lo dicho, y que para esto apenas 

se juntarán tres que lo confi eran, partida más fácil de reducir que a mil. Dios te 

encamine en bien”7. 

5 Véase el famoso “Prólogo a los mosqueteros de la comedia de Madrid”, en VÉLEZ DE GUE-
VARA, L., El diablo cojuelo, ed. E. Rodríguez Cepeda, Madrid, Cátedra, 2001, p. 66.

6 La puesta en escena del teatro breve de Navarrete puede efectivamente resultar entretenida: 
el original espectáculo “El sueño de Cosme Pérez”, representado bajo la dirección de Ascen-
sión Rodríguez Bascuñana el día 25 de marzo 2009 en el el teatro “Apolo” de Almería en 
ocasión del Congreso, es buena prueba de ello. El espectáculo nace de un proyecto coorde-
nado por Antonio Serrano que tiene el mérito de haber llevado a las tablas por primera vez 
una pieza de Navarrete, El tahúr celoso, dándolo fi nalmente a conocer al público de hoy en 
día.

7 FS, pp. 66-67.
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Ahora bien, aunque Navarrete reste importancia al aspecto moralizador de su 

libro marcando la primacia de las “muchas burlas arrebatadas del teatro cómico”, 

el didactisismo es, sin lugar a dudas, uno de los rasgos más acusados de la escri-

tura de este autor que en La casa del juego revela su formación jesuítica. Como ya 

había apuntado Cotarelo en su monumental Colección de 1911, destaca en la obra 

de Navarrete y Ribera un corte satírico elegante y bondadoso, una mirada irónica 

y complaciente en el bosquejo rápido y agudo de escenas de vida cotidiana y de 

ambientes urbanos, un lenguaje gracioso pero fi no que rehuye la agresividad verbal 

y el sarcasmo despiadado, aunque aparezcan en los sainetes de Navarrete unos 

tipos cómicos derivados de las geniales fi guras de la Corte inventadas por Fran-

cisco de Quevedo8. Una sátira, pues, como recomendaban Aristóteles y Cicerón, 

limitada por el decoro y el buen gusto, con una burla que no produce ni daño, ni 

destrucción en los sujetos risibles, como la que se aprecia en el fi nal del entremés 

El médico y el caduco, protagonizado por un médico ignorante que no sabe distinguir 

ni siquiera la orina del enfermo del vino tinto y blanco que le traen los criados para 

confudirlo y ponerlo en ridículo: 

MÉDICO: ¡Por Dios, que estoy corrido y afrentado!   

 ¿Que a un hombre como yo lo hayan burlado?

MAURICIA: Al dotor trataremos como amigo:

 el baile gozará en vez de castigo.

PUNZÓN: ¡Desdichado el que trae la vida o muerte:

 al «Dios te la depare» que se acierte!   

MAURICIA: Salga fuera guitarra y castañeta:

 será lo cordial de la receta.

 

“Salen los músicos, y cantan y bailan esta letra”:

 Las penas, cenas y soles

 

matan los hombres,

 y también los mata Amor.    

 Más son mayores los males,

 como el delito mayor,

 cuando los mata el dotor,

 y le pagan en reales.

 El que mata a su enemigo    

 lleva en premio su venganza,   

 y no pretende ni alcanza,

 si no es que alcance castigo.

8 Ver arriba, nota 3.
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 Yo lo tengo por rigor,

 si en dudosos cordiales,    

 por accidente o dolor,

 cuando los mata el dotor,

 y le pagan en reales9.

Si volvemos por un momento a los folios preliminares de Flor de sainetes pode-

mos combrobar que ya los contemporáneos de Navarrete habían subrayado acerta-

damente la “dulzura” tanto de sus versos como de la amonestación moral, defi nida 

“jovial” y “suave” por la Condesa del Peral en una décima escrita en ocasión de la 

publicación del libro:

Hay tal sabor de sainete?

¿Tal brindes al apetito?

¿Quién lo ha dado por escrito

como lo dais, Navarrete?

Veras hacéis de un juguete,

jovial entre suave;

bien se termina el que sabe,

bien os dais a conocer,

si en fl ores dais a entender

lo que en vuestro ingenio cabe10.

 

Como se ve por los textos aducidos hasta aquí, para Navarrete y Ribera la risa 

debe ser un medio instrumental para limpiar las ánimas de los vicios y los objetos 

risibles deben ser concebidos come un espejo en el que se miren los lectores/

espectadores (“hombres de bien”) para imitar las buenas acciones y huir de las re-

prensibles11. Muy atinadas, a este próposito, me parecen las palabras de Joseph de 

Miranda y La Cotera, a cuyo cargo va la aprobación a la colección Entremeses y fl or 

9 FS, pp. 111-112, vv. 125-148. Una buena síntesis de las principales teorías sobre la risa y lo 
risible puede leerse en RONCERO LÓPEZ, V., “El humor y la risa en las preceptivas de los 
Siglos de Oro”. En Demócrito áureo. Los códigos de la risa en el Siglo de Oro, ed. I. Arellano 
e V. Roncero, Sevilla, Renacimiento, 2006, pp. 287-328. 

10 FS, p. 65.
11 Cabe evidenciar que el público culto de Navarrete determina también los temas y la tipolo-

gía social de los protagonistas de sus entremeses; en efecto la mayoría de ellos no pertenecen 
a las clases plebeyas, tal y como exigía la preceptiva del entremés según la teorización lopes-
ca del Arte Nuevo sino que casi todos son representantes de la clase media. Se trata de otra 
muestra de la gran fl exibilidad del género “entremés”, como ya había apuntado ASENSIO, 
E., Op. cit., p. 33: “A los hábitos del entremés pertenece la convención por la cual todo lo 
que halla una adecuada representación escénica posee una ciudadanía artística, basada no 
en la existencia callejera de los personajes o en la historicidad de los incidentes, sino en su 
verdad imaginativa reveladora de la condición del hombre. Basta para acercarlo al público 
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de sainetes de varios autores (Madrid, Emprenta Real,1657), que compendian muy 

bien las características peculiares de la dramaturgia “discreta” del autor sevillano:

“Mezclan los autores lo útil con lo dulce: y ansí los sainetes merecen el nom-

bre que tienen, pues saborean lo molesto de la reprehensión de los vicios, y abren 

las ganas al apetito de las virtudes morales. Este género de poesía requiere genio 

singular, acompañado de prudencia, y donaire, dotes no fáciles de hallar en todos. 

Y los autores que han entrado en este modo de composición con felicidad, son 

dignos de mucha alabanza. Cortar y cercenar vicios, sin hacer sangre, es una 

cirugía muy discreta”12.

Según el esquema propuesto por Huerta Calvo en la presentación a la Historia 

del teatro breve, el teatro de Navarrete sería pues un ejemplo perfecto y cabal de una 

de las actitudes tomadas por los escritores de entremeses: la realista que tiende a 

la humanización, moralista y reformista, en la que se manifi esta una risa moderada 

que fácilmente se convierte en sonrisa anti-agresiva y anti-jerarquizante, que conlle-

va sentimientos más bien solidarios que despectivos hacia el tipo ridículo13.

Sin embargo habrá que advertir que al lado de esta risa “aristocrática”, propia 

de hombres prudentes y sabios, aparece en el teatro breve de Navarrete la risa 

popular, socarrona y abierta, aunque Navarrete propenda a anular de algún modo 

su carga transgresora. Como es sabido, el rasgo más llamativo del “mundo al revés” 

representado en los entremeses del Siglo de Oro, es la transgresión de las normas 

ético-sociales, la rebelión contra el orden a distintos niveles, como ya apuntó Robert 

Jammes en un ensayo de 198014. En el caso de Navarrete, nos encontramos ante 

una transgresión moderada y controlada de las normas, porque la comicidad nace, 

la mayoría de las veces, de la repetición de los más gastados tópicos de la tradición 

entremesil y folclórica, en la que aparece ya un repertorio de motivos burlescos 

hasta cierto punto tolerados y aceptados por la sociedad de la época.

Al estudiar un autor como Navarrete es interesante ver cómo un entremesista 

de su talla revatalice y re-semantice el código entremesil y burlesco de su época 

a través del alarde ingenioso e imaginativo que puede competir, a mi modo de 

ver, con el de autores más renombrados. De hecho la lectura en solitario o en 

voz alta delante de un público de oidores, por la que apuesta Navarrete, favorece 

lógicamente el despliegue de una agudeza y comicidad “al cuadrado” por así decir-

lo, porque sólo el lector u oyente pueden apreciar y saborear chistes rebuscados, 

e integrarlo en el teatro cómico darle una atmósfera robusta: color local, habla de todos los 
días. La acción da corporeidad a las más desenfrenadas invenciones”. 

12 Citado en Ramillete de Entremeses y Bailes nuevamente recogido..., Op.cit., p. 153.
13 Historia del teatro breve en España, Op. cit., pp. 26-27. 
14 JAMMES, R., “La risa y su función social en el Siglo de Oro”. En Risa y sociedad en el teatro 

español del Siglo de Oro, Paris, CNRS, 1980, pp. 3-11.
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basados en una intencionada intertextualidad15. En el caso de Navarrete la lectura 

se convierte en la forma más apropiada para disfrutar con la descifración de un 

mensaje ambiguo, basado en el equívoco o en la dilogía, el recurso retórico más 

conveniente para uno estilo satírico que quiere hacer reír sin caer en la reprobación 

de la censura. El lenguaje de Navarrete se caracteriza, por consiguiente, por su capa-

cidad sugeridora y evocadora (dice a veces más de lo que enuncia), conforme a los 

consabidos procedimientos de condensación y desplazamiento, necesarios para la 

elusión de la censura, que subyacen tanto al estilo cómico barroco como al lenguaje 

simbólico de los sueños16. 

El lector enterado, auspicado por Navarrete, tendrá que adoptar una actitud 

lúdica frente a este tipo de texto “laberíntico” puesto que, según la teoría de Dugas, 

el juego está estrechamente ligado al imaginario y a la risa coadyuvando el libre 

despliegue del discurso cómico: 

“Il risibile è l’ immaginario. In ciò consiste il suo carattere peculiare, quello da 

cui derivano tutti gli altri. L’ immaginario in effetti implica: 1) la contraddizione, 

e la contraddizione specifi ca delle cose risibili, quella che consiste nel concepire la 

stessa cosa come esistente e non esistente al tempo stesso; 2) l’ orgoglio, e il partico-

lare orgoglio del ridente, al tempo stesso tagliente e senza pretese, canzonante sen-

za pietà ciò che va contro le sue attuali concezioni, senza però accampare pretese. 

Il principio del riso è il gioco. Giocare è liberarsi da ogni costrizione, rilassarsi, dar 

libero corso alla propria immaginazione, alla propria natura, prendere alla leggera 

ogni cosa e se stessi. Il gioco spiega il riso completamente: le sue caratteristiche, le 

sue specie, la sua evoluzione”17.

Antes de pasar a ilustrar algunos de los tipos cómicos trazados por Navarrete, 

quiero recordar, a modo de introducción, la teoría de Henry Bergson sobre lo 

risible, que se puede resumir en la fórmula “du mécanique plaqué sur du vivant”. 

Es decir que para Bergson la risa se produce cuando percibimos el automatismo, 

15 A este próposito, véase lo que puntualiza ARELLANO, I., “Las máscaras de Demócrito: en 
torno a la risa en el Siglo de Oro”. En Demócrito áureo..., Op. cit., pp. 331-359 [: 356]: “La 
doctrina de la difi cultad y el subrayado placer del desciframiento lleva a resaltar otro aspecto 
relativo a la pragmática de la recepción del texto barroco, en especial el burlesco: el lector 
debe ser un lector activo e ingenioso, capaz de descubrir las relaciones entre los objetos que 
construyen el poema”. Es imposible reseñar y explicar aquí todos los chistes de Navarrete, 
que remiten al código burlesco de la época, código por supuesto compartido con sus con-
temporáneos; remito, pues, a las abundantes notas que acompañan los textos editados en 
Flor de sainetes. 

16 Ver PROFETI, M. G., “Condensación y desplazamiento: la comicidad y los géneros menores 
en el teatro del Siglo de Oro”. En Los géneros menores en el teatro español del Siglo de Oro, 
Op. cit., pp. 33-46.

17 DUGAS, L., Psycologie du rire, Paris, Alcan, 1902, pp. 102-103, citado en CECCARELLI, F., 
Sorriso e riso, Torino, Einaudi Paperbacks, 1988, p. 315.
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la rigidez, la distracción, la inadecuación de un comportamiento respecto al libre 

y fl uido transcurrir de la vida. La actitud neurótica y las manías excéntricas del 

fi gurón, que reacciona siempre del mismo modo frente a los acontecimientos de 

la vida, por un lado, y la rigidez intrínseca de las máscaras entremesiles por otro 

lado, me parecen un buen ejemplo de lo que afi rma Bergson, para el cual la risa es 

sobretodo un poderoso instrumento para conseguir el conformismo social: 

“Il comico è quell’ aspetto della persona per il quale essa rassomiglia a una 

cosa, quell’ aspetto degli avvenimenti umani che imita, con la sua rigidità di un 

genere tutto particolare, il meccanismo puro e semplice, l’ automatismo, insomma 

il movimento senza vita. Esso esprime dunque un’ imperfezione individuale e 

collettiva che richiede la correzione medesima. Il riso è questa correzione stessa. Il 

riso è un certo gesto sociale, che sottolinea e reprime una certa distrazione speciale 

degli uomini e degli avvenimenti”18.

Buena prueba de todo esto es, por ejemplo, el entremés de Navarrete titulado 

El Juez de impertinencias, donde la ludopatía del tahúr, el narcisismo del vejete que 

no se rinde al paso del tiempo, el desaforado apego al peligro del valiente, y el he-

donismo de las ociosas mujeres que “no quieren trabajar sino andar a la fl or de las 

chaconas” son todos claros síntomas de una esclerotización del carácter, incapaz de 

adaptarse al cambiante juego de la vida19.

Los tipos cómicos, fi gurones o máscaras más logradas de Navarrete son, como 

he apuntado anteriormente, fi guras estereotipadas ya clásicas del género, es decir 

la viuda, el médico, el vejete, el tahúr y el mirón, la buscona, el necio andante, el 

tonto presumido, el avariento, que recobran nueva vida en textos ingeniosamente 

urdidos donde la conducta viciosa no es simplemente narrada sino que se esce-

nifi ca con singular viveza y maestría por parte de Navarrete. La construcción del 

tipo cómico se lleva a cabo, en primer lugar, gracias al vestuario, gestos y objetos 

escénicos que se detallan minuciosamente en las acotaciones20 y, en segundo lugar, 

gracias al chispeante diálogo entre el personaje principal y los personajes secunda-

rios, que confi ere “tridimensionalidad” y fuerza expresiva al retrato del protagonista, 

18 BERGSON, H., Il riso. Saggio sul signifi cato del comico, Milano, BUR, 1991, p. 87.
19 FS, pp. 167-173.
20 Véanse, por ejemplo, las siguientes acotaciones del entremés La casa de juego : “Sale Lon-

gares de ridículo con media sotanilla, valona sucia, sombrero muy alto, y rascándose el pes-
cuezo” y “Sale el soldado, muy a lo bravo, tomando tabaco” (FS, pp. 79 y 82); o ésta sacada 
del entremés La buscona: “Sale el francés de ridículo con capa y sin valona, y con algunas 
puntas y tranzaderas en la mano” (FS, p. 119), y en fi n la que aparece en el entremés El Testar 
del avariento: “Sale el avaro con báculo y barba blanca, y un paño atado en la cabeza” (FS, 
p. 156).
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debidas al entrelazamiento y superposición de diferentes puntos de vista, a modo 

de un entretenido juego de espejos muy al estilo barroco21. 

A este propósito quiero señalar, aunque sólo de pasada, que las acotaciones 

de Navarrete a veces son más efi caces que las palabras mismas para desenmascarar 

un vicio o una conducta inmoral, procedimiento de sobra conocido pero no por 

ello menos válido. Las acotaciones son, en efecto, imprescindibles en el Entremés 

del parto de la rollona, donde los lloriqueos del niño-gigante pantagruélico, glotón 

y gran bebedor de vino, que recién nacido llama ya a sus padres y se entrega a 

los cariñosos abrazos de su madre, concurren a la pintura satírica de esta máscara 

carnavalesca y folclórica, con la que se quiere poner en solfa los excesivos mimos 

y regalos de los padres hacia los hijos que, con el paso del tiempo, se convertien 

en grandes tontos o viciosos22. Igualmente signifi cativas son las acotaciones en el 

Entremés de la buscona donde las acciones repetidas de dar, sacar y tomar dinero 

amplifi can el escarnio de las mujeres pedigüeñas y la clásica oposición entre Amor 

e Interés23. 

Retomando el tema de la comicidad que se desprende de las máscaras entre-

mesiles, sería interesante indagar en qué modo Navarrete revitalice los tipos cómi-

cos insertándolos en una estructura diegética cambiante, investigación que podría 

dar resultados inesperados tratándose de un entremesista “menor”. Navarrete ma-

neja con soltura el código entremesil también cuando se trata del urdimiento de la 

fabula. En efecto el autor utiliza diferentes tipologías de entremeses, a saber el entre-

més de enredo o de burla como en el caso del entremés El médico y el caduco y del 

entremés titulado La Buscona, el cuadro de costumbres en Los sirvientes de Madrid y 

La escuela de danzar, donde la estructura de situación se combina con la estructura 

de desfi le; encontramos también el entremés de carácter o de fi gurón como en el 

caso de El testar del avariento y de El tonto presumido, y el desfi le o examen de locuras 

de El juez de impertinencias, y hallamos incluso la estructura del debate burlesco en 

El necio andante, donde un juez tiene que examinar al necio andante y a una dama 

para laurear al más necio de los dos. Por último aparece una estructura que podría-

mos defi nir de “comedia abreviada” como en el caso de La casa del juego y del Tahúr 

celoso. En realidad, se dan muchas veces formas híbridas dentro de las estructuras 

antes enunciadas, como en el caso del entremés de fi gurón El testar del avariento, en 

el que se escenifi ca una animada disputa entre el vejete avariento que no quiere 

21 Paradigmáticos en este sentido son los entremeses siguientes: La escuela de danzar, La Bus-
cona, El médico y el caduco, El tahúr celoso, Lo sirvientes de Madrid, El testar del avariento, 
todos publicados en Flor de sainetes, y El tonto presumido.

22 FS, pp. 69-78. Véase la defi nición de COVARRUBIAS, S. de., Tesoro de la lengua castellana o 
española, ed. facsímil, Madrid, Turner, 1977, p. 829b: “El niño de la rolloña, que tenía siete 
años y mamava, ay algunos muchachos tan regalones que con ser grandes no saben desasir-
se del regaço de sus madres; salen éstos grandes tontos o grandes vellacos viciosos”. 

23 FS, pp. 116-125.
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hacer testamento y el astuto y calculador escribano, que, al fi nal tendrá que irse, 

avergonzado y burlado, sin haber logrado su propósito24. 

Pasemos ahora a ilustrar y analizar brevemente los recursos cómicos peculiares 

del estilo de Navarrete y Ribera, basados en la deformación jocosa del lenguaje, 

en los chistes y en los retruécanos. Su agudeza verbal, como se ha apuntado an-

teriormente, reside sobre todo en la dilogía entrelazada con la polifonía típica del 

lenguaje entremesil, ya que aparecen el léxico del naipe y la lengua de germanía 

de los tahúres (La casa del juego) asicomo las jergas de determinadas categorías pro-

fesionales — por ejemplo el latinajo del necio andante en el entremés homónimo, 

el lenguaje forense de los jueces y el léxico pedante de los médicos (El juez de im-

pertinencias y El médico y el caduco) ! junto con el castellano chapurreado del francés 

engañado por la buscona en el entremés homónimo, el portugués de Vasco y el 

dialecto rústico, heredero del sayagués, del pastor Tábano, en el entremés El encanto 

en la vigüela. A todos estos habrá que añadir el pie de zaloma de los marineros que 

prestan su ayuda en el tragicómico parto de la rollona (El parto de la rollona) y el 

lenguaje técnico de la danza utilizado en La escuela de danzar por el experimentado 

maestro25. 

Navarrete rehuye habitualmente el lenguaje obsceno e insultante del Carnaval, 

o sea el vocabulario, de extraordinaria fuerza expresiva, de la “plaza pública” estu-

diado por Bachtin26, plagado de pullas, maldiciones e interjecciones; sin embargo 

podemos encontrar de vez en cuando algún chiste erótico, escatológico (A), y 

antisemítico (B): 

A) 

MÉDICO: ¡Válgame Dios, qué incendio tan notable!

 Es corrupción de venas perdurable;

 no le hallo remedio conocido,

 que la vena arterial se ha divertido.

 ¿Ha hecho en mocedad algún exceso?

CADUCO: No lo puedo negar, yo lo confi eso:

24 En realidad también el entremés La buscona presenta una estructura híbrida puesto que com-
bina la de fi gurón y la de desfi le que desembocan en un entremés de burla, como he dicho 
antes.

25 Muy entretenidos resultan los equívocos utilizados en esta pieza en la que el maestro asigna 
la danza o baile apropriado a cada bailarín en base a sus atributos psicológicos y sociales. 
Por lo tanto el villano bailará un villano, el desenfadado barbero bailará un canario y la 
dama presumida y melindrosa una gallarda, porque ella no quiere bailar ni polvillo ni pie de 
gibao por no tener el “gusto trabajado”; la tímida y precavida panadera rehúsa una capona 
porque prefi ere sorprendentemente la lasciva zarabanda y la viuda libidinosa pide que le 
toquen una folía “bien corrida”. Esta pieza es propriamente un baile entremesado de tono 
bullicioso y vivaracho muy apto para la representación en el cual el papel jugado por la 
amonestación moral es bastante marginal. 

26 BACHTIN, M., L’opera di Rabelais e la cultura popolare, Torino, Einaudi, 1979.



El teatro breve de Francisco Navarrete y Ribera: comicidad, agudeza verbal...

135

 en el servicio estuve más de un hora.

MÉDICO: ¿En servicio de quién?

CADUCO:    De mi señora.

MÉDICO: ¿Escrementea siempre estos colores?

CADUCO: Cada entrada de mes y con dolores.

MÉDICO: ¡Vaya de cura cuanto a lo primero!

 Traigan una jeringa y el barbero;

 ordénese una ayuda de las vías,

 de la vena del arca dos sangrías.

PUNZÓN: (De la vena del arca tiene pena

 quien hace las sangrías desa vena.)27

  

B)   

MARIDO: ¿Llevaste ya el papel a don Rodrigo?

CLEVES: Lo mismo que llevé traigo conmigo.

MARIDO: Pues, ¿qué te respondió?

CLEVES:    Durmiendo estaba.

MARIDO: ¿Cómo lo viste?

CLEVES:   Oílo que roncaba.

MARIDO: ¡Viose tal desvergüenza de un grosero!  

 ¿Roncar pudiera un noble caballero?

CLEVES:  Lo que diciendo estás es desvarío;

 todos pueden roncar sino el judío,   

 que es el acento en ecos de marrano,

 y es fuerza que el que ronca sea cristiano.  

MARIDO: Bueno está el argumento.

CLEVES:    Yo imagino

 que ronca más quien come más tocino28.

  

Encontramos además unos apodos ofensivos bastante inocentes como “cigue-

ño”, “duende testigo” y “señor Cuaresma” utilizados por el criado Pedro para ridicu-

lizar el comportamiento y el aspecto físico del mirón Longares29, o el “vicenerón”, 

“matacristianos” y “asesino de espátula y lanieta” pronunciados por el achacoso 

vejete para insultar al médico ignorante30 que, a su vez, se burla del supuesto ero-

27 El médico y el caduco en FS, pp. 109-110, vv. 67-82.
28 El tahúr celoso en FS, p. 135, vv. 41-52. Véase también la réplica del criado Pedro en La casa 

del juego a próposito del mísero caudal del río Ebro (FS, p. 83, vv. 147-150): “Nunca he que-
rido bien aqueste río,/ que le he tenido siempre por judío/ que miro, si su nombre escribo o 
leo,/ que en una letra más será Hebreo”.

29 La casa de juego, en FS, vv. 39, 42 y 117.
30 El médico y el caduco, en FS, vv. 24, 91 y 94.
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tismo del vejete, apostrofándolo de “sietemarido” y “embajador de la otra vida”31. 

Por último notamos que al violento e irascible hijo de la rollona, recién nacido pero 

que en realidad está representado por un hombre barbudo y el “más alto que haya 

en la compañía”, se le llama irónicamente “rapacillo”32. 

La “carnavalización” del lenguaje tan característica de la poética entremesil del 

Siglo de Oro se manifi esta, en las obras que nos ocupan, con formas más elegantes 

y barroquizantes. De hecho, aparecen frecuentemente neologismos, y la deforma-

ción o el trastocamiento paródico de frases hechas y proverbios que concitan la 

atención del lector que, a su vez, debe descifrar el sentido oculto del verso, encon-

trando en ello el placer de quien descubre una adivinanza. Véase por ejemplo la 

socarrona deformación del proverbio popular “mala noche y parir hija” por parte 

de la comadre que ayuda a parir a la rollona: 

COMPADRE: Si esta tinaja en pie fuese preñado,   

  no es posible parir dentro en poblado.  

COMADRE:  ¿Y cuánto tiempo tiene de preñada?

PARIDA:  Desde que fue la guerra de Granada,

  que allá está desde entonces mi velado.

COMPADRE: Pues ya saldrá hombrecito mi ahijado.  

PARIDA:  Si destos partos míos son varones,

  siempre nacen con barbas y calzones.

COMADRE:  Pues manos a labor, comadre mía:

  dénos varón, y párelo de día.

PARIDA:  No me limiten ya lo que pariere,  

  que yo puedo parir lo que quisiere;

  y tengo natural que no se ha oído

  que pariré diez veces sin marido33.

Cuando aparece la transgresión a nivel lingüístico es más acusada, a mi modo 

de ver, en los entremeses que no forman parte de Flor de sainetes, ya que quizás 

fueron publicados sin la autorización del autor34. De hecho, en el entremés El 

31 Ibid., vv. 15 y 59.
32 El parto de la rollona, en FS, v. 28. Rapacillo es diminutivo de rapaz (“el muchacho pequeño 

de edad”), pero irónicamente “el que tiene inclinación o está enviciado en el robo, hurto o 
rapiña”, Diccionario de Autoridades, ed. facsímil, Madrid, Gredos, 1964, t. V, p. 489b.

33 El parto de la rollona en FS, p. 69, vv. 5-18.
34 Véase, por ejemplo, este breve diálogo entre Garachico, el tonto presumido, protagonista 

del entremés homónimo, y una viuda, con la que quiere amancebarse, donde la palabra 
“herramienta” alude evidentemente a los órganos genitales: “VIUDA: ¿No es vuesarced el 
sabio Garachico? GARACHICO: ¡Bendiga Dios la habla de ese pico,/ que me gusta tu modo!/ 
Si acabo en tu servicio me acomodo,/ pues soy un sol dorado,/ y tú una blanca luna:/ será 
feliz fortuna,/ que hagamos conjunción supitamente,/ aunque la herramienta nos reviente” 



El teatro breve de Francisco Navarrete y Ribera: comicidad, agudeza verbal...

137

encanto en la vigüela, publicado en la colección Entremeses nuevos de diversos autores 

(Zaragoza, Pedro Lanaja y Lamarca, 1640) aparece incluso la fi gura ridícula de un 

sacristán enamoradizo, único representante del clero en el teatro breve de Navarre-

te y Ribera. En este entremés, que Cotarelo defi ne “pieza jocosa para bailar”, son 

los mismos hechizados bailarines la fuente de comicidad y el motor de la acción, 

ya que los actores están impulsados a bailar de manera desenfrenada y endiablada 

al son de lo que toca el pastor Tábano, escondido en una cueva. En esta pieza 

algunos elementos del texto están cargados de valores simbólicos y metáforicos y 

parece casi que se celebre en la escena un ritual dionisíaco35; al mismo tiempo se 

alude soprendentemente al sexo en varias ocasiones y de manera incluso obscena 

e irriverente:

VASCO:  Nam sé o disse meu amor, o meus olhos, 

  a bontade que tenho a sua pesoa.

CATAPLASMA: Vasco, si tu persona así me loa,

  y bien me quieres, como tú me dices,

  determino sonarte las narices.

VASCO:  ¿Por qué os chamáis vos doña Cataprasma? 

CATAPLASMA: Porque en achaques de comer pepino

  me pego en el pellejo masculino.

VASCO:  ¿E quem he vosso pay?

CATAPLASMA:    Mi padre es Brito.

VASCO:  ¿E naõ tem vosso pay nenhun cabrito,  

  fi lho o fi lha?

CATAPLASMA:   A mí sóla.

VASCO:  Nam serás guruspera de mea cola.

CATAPLASMA:  ¿Por qué, mi bacuriño?

VASCO:  Así chaman galegos ao tusinho.

CATAPLASMA: Mira que eres de mi vida el hilo.  

VASCO:  Muito mai sebo tenho que pabilo36.   

Irrumpe, pues, en el tablado el caos deliberado y el cuerpo, con sus necesida-

des carnales, de la fi esta popular carnavalesca, pero Navarrete y Ribera, al fi nal del 

(GALLO, A., “El tonto presumido di Francisco Navarrete y Ribera...”, Op.cit., p. 308, vv. 68-
76).

35 El origen misterioso, quizás demoníaco, de la vigüela mágica, la cueva como símbolo del in-
consciente, del vientre materno y de la sexualidad, pero al mismo tiempo puerta de entrada 
al infi erno; el asno que cabalga Tábano, animal tradicionalmente asociado a Dioniso por su 
lujuria, la danza desenfrenda que puede ser el baile del zarabullí, son todos elementos que 
apuntan a la presencia de un ritual orgiástico. 

36 GALLO, A., “Seduzione e dionisiaco nel teatro barocco spagnolo...”, Op.cit., pp. 59-60, vv. 
50-66.
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entremés, anula su carga transgresora afi rmando que todo lo que ha pasado es pura 

mentira, fabricada por la férvida fantasía de los poetas:

TÁBANO: ¡Oh, qué bien que lo he bailado!

 Bien se acordarán las viejas,

 que más de cuatro me escuchan,   

 de los encantos que cuentan.

 Pues ellas mienten, que tengo

 no tan de corcho las muelas,

 que bien sé que yo también,

 y lo sé por experiencia,   

 que no soy pastor ni entré

 en toda mi vida en cuevas,

 y si he entrado alguna cosa,

 yo me he quedado de fuera.

 Que todo aquesto es mentira,   

 que por verdad no lo tengan, 

 que jamás hubiera encantos,

 si no nacieran poetas37.

Ahora bien, todo esto nos introduce al último aspecto relativo al teatro breve 

de Navarrete y Ribera, que quisiéramos abordar en este artículo, es decir la vertien-

te moralizadora de su escritura que llamó, en su tiempo, la atención de Eugenio 

Asensio al considerar a Navarrete la decepcionante “proa del costumbrismo mora-

lizado” en la producción entremesil española de la primera mitad del siglo XVII. En 

primer lugar, quiero señalar que Navarrete, acordándose del famoso adagio “más 

vale prevenir que curar”, intenta educar a su público a través del relato perspicaz 

y vigoroso de las posibles desgracias en las que puede incurrir el hombre vicioso; 

en este sentido se han de interpretar la larga relación sobre su vida desdichada por 

el mirón Longares y el retrato satírico del tahúr y del mirón por parte del criado 

Pedro en La casa de juego38. Este mismo espíritu correctivo lo hallamos también en 

la descripción de las tonterías y disparates del necio andante y de la dama, en la ho-

mónima pieza del Necio andante, donde se ve muy bien que la connotación positiva 

y libertadora de la necedad y de la locura carnavalesca, que parodiaban en el Rena-

cimiento la ofi cialidad y su pertinente seriedad, se ha perdido irremediablemente, 

desplazada por el afán didáctico y por la asunción de una perspectiva pre-burguesa 

que condenan sin remedio las acciones y actitudes contrarias al decoro moral y a 

la conservación del propio bienestar económico39.

37 Ibid., p. 62, vv. 113-128.
38 FS, pp. 80-81, vv. 37-114.
39 FS, pp. 141-149. 
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Cuando, en cambio, el personaje, al que se ha de escarmentar, actúa directa-

mente en la escena, Navarrete utiliza diferentes estrategias, con el fi n de quitarle 

atractivo al vicio y ensalzar la virtud. La primera y más efi caz es la ridiculización 

inmediata del sujeto vituperable, a través de los punzantes apartes de los personajes 

secundarios, entre los cuales sobresalen los comentarios de los criados, sagaces y 

soprendentemente sensatos40. Otro recurso consiste en aumentar el número de las 

intervenciones de los personajes, cuyo fi n es el de escarmentar las palabras enuncia-

das por el vicioso41, asicomo el de contraponer a una fi gura negativa otra positiva: 

es el caso del tahúr celoso y picado por el juego, casado con una mujer paciente y 

tolerante. En efecto ella parece ser un dechado de virtudes, una fi gura por lo tanto 

muy diferente de las pícaras mujeres del entremés clásico, cuyo erotismo es fre-

cuentemente el motor de las piezas más divertidas del género. En efecto, la picardía, 

incluso sexual, es prerrogativa de la mujer soltera y plebeya como se ve muy bien 

en el entremés Los sirvientes de Madrid42. Otro procedimiento para quitarle atractivo 

al vicio es repetir la condena de la extravagancia a través del clásico desfi le ante un 

juez, conforme al adagio clásico del “repetita iuvant”, o quitarle esmero y brillantez 

al personaje transgresor como en el caso del entremés La buscona. Aquí en realidad, 

resultan más graciosas y agudas las réplicas de los transeúntes, a los que ella preten-

de burlar con su dialéctica engañosa, y son ellos mismos los que acceden de buen 

grado a darle dinero para rendir homenaje a su belleza y gallardía, incluso verbal; 

de hecho la única victima de la buscona es el pobre francés que, con su castellano 

chapurreado, no consigue defenderse de sus artimañas. Cito a modo de ejemplo 

este breve dialogo entre la buscona y el licenciado en el que, contrariamente a lo 

que ocurre en otras piezas de este tipo, se difuminan los tonos toscos y groseros 

con el fi n de crear una atmósfera frívola y galante:

BUSCONA:  Señor licenciado, estéme atento.  

LICENCIADO: ¿Qué manda vuesacé?

BUSCONA:    No es testamento;

40 Me refi ero en especial modo a los criados Pedro de La casa del juego, Toribia y Punzón del 
El médico y el caduco y Toribia y Cleves de El tahúr celoso; la misma función desempeñan 
los criados de El testar del avariento.

41 En el entremés homónimo, por ejemplo, al tahúr celoso se destina un total de 26 versos, 
frente a 122 versos declamados por su mujer, los criados y la vecina; 22 versos pronuncian 
el tahúr, el vejete, las mujeres ociosas y el maestro de armas en El juez de impertinencias 
frente a un total de 78 versos enunciados por el juez y el fi scal. 

42 Por lo visto, conducen una vida libre y airosa también la dama y la panadera del entremés 
La escuela de danzar, la criada que acompaña a la buscona en el entremés homónimo, la 
dama boba del entremés El necio andante y las bailantes del Juez de impertinencias. Para 
un estudio exhaustivo sobre las mujeres de entremés, ver HUERTA CALVO, J., “Cómico y 
femenil bureo (Del amor y las mujeres en los entremeses del Siglo de Oro)”, en Criticón, 24 
(1983), pp. 5-68 y HUERTA CALVO, J., “Risa y Eros. Del erotismo de los entremeses”, en Edo, 
IX (1990), pp. 113-124.
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  quisiera, por mujer y cortesana,

  algo que huela al almuerzo esta mañana.

LICENCIADO: Eso está satisfecho en dos razones,   

  que es oler en un par de bodegones,

  y no perdiendo el vino bien caliente

  beberse dos cuartillos de una fuente.

BUSCONA:  Hágalo o llevará dos miraduras.

LICENCIADO: Tendréme que curar dos mataduras:  

  una de amores y otra del dinero.

BUSCONA:  Téngase por dichoso pues lo quiero.

LICENCIADO: ¿Es cosa de comer el ser amado?

BUSCONA:  Es apetito en plato de pescado.

LICENCIADO: ¿Con cuánto se redime esta porfía?  

BUSCONA:  Con mediana porción de un medio día.

LICENCIADO: Dos reales traigo: mire si los quiere.

CRIADA:  Señora, al pecador como viniere43.

  

Cabe destacar, además, que muy a menudo Navarrete y Ribera imparte su 

lección moralizadora recurriendo a los refranes que, por lo general, apelan a una 

autoridad intemporal (la tradición) en busca de confi rmar la cultura, los ritos e 

instituciones de la clase dominante y para conseguir el conformismo social. Una 

vez más se nota la discrepancia del mundo entremesil esbozado por Navarrete con 

la fi esta carnavalesca renacentista que exaltaba al pueblo, la libertad, y atacaba las 

autoridades ofi ciales y serias, propagación de la clases dominantes. A propósito 

del Carnaval y, más concretamente, de la rabelaisiana disputa entre viejo y nuevo 

mundo, asociada al ciclo perene de las estaciones y a la constante regeneración de 

la tierra, de la vida y del tiempo, tal y como los estudió Bachtin y en tiempos más 

recientes Huerta Calvo44, conviene destacar que en los entremeses de Navarrete, 

donde se perfi la una mentalidad pre-burguesa, el vejete, expresión del viejo mundo, 

resulta siempre victorioso sobre el mundo nuevo, representado por la juventud, y 

es sobremanera signifi cativo que en su teatro no aparezcan cornudos por lo menos 

“manifi estos”. Todo esto, según la teoría de Bachtin, está muy en línea con el espirí-

tu de la época Barroca donde el moralismo del viejo mundo ofi cial, extratemporal 

e inmutable, mutila el anhelo utópico a la renovación y regeneración, encarnado 

por el pueblo en el siglo XVI:

43 FS, p. 118, vv. 61-78.
44 HUERTA CALVO, J., “La teoría literaria de Mijail Bajtín. Apuntes y textos para su introduc-

ción en España”, en Dicenda, I (1982), pp. 143-158; HUERTA CALVO, J., “Formas de la 
oralidad en el teatro breve”, en Edad de Oro, VII (1988), pp. 105-117; HUERTA CALVO, J., 
El nuevo mundo de la risa. Estudios sobre el teatro breve y la comicidad en los Siglos de Oro, 
Palma de Mallorca, José J. De Olañeta, 1995 e HUERTA CALVO, J., El teatro breve en la Edad 
de Oro, Madrid, Ediciones del Laberinto, 2001.
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“Questa degenerazione [delle immagini carnevalesche] è legata alla limita-

tezza specifi ca della percezione borghese del mondo. Il vero grottesco non è affatto 

statico: si sforza, al contrario, di esprimere nelle sue immagini il divenire, la cres-

cita, l’ eterna incompiutezza e l’ indeterminatezza dell’ esistenza; è per questo che 

nelle sue immagini esprime entrambi i poli del divenire, contemporaneamente, 

ciò che va e ciò che viene il suo polo positivo scompare-cioè il giovane anello del 

divenire (che viene sostituito dalla sentenza morale e dalla concezione astratta-non 

rimane che un cadavere, una vecchiaia non gravida Ne viene fuori un grottesco 

mutilato, la fi gura del demone della fecondità evirato e con il ventre in dentro”45.

Por eso en la parte fi nal de los entremeses de Navarrete y Ribera no se celebra 

la libertad anárquica del Carnaval sino la restauración de la armonía y la resolución 

de los confl ictos con una fi nalidad didáctica; más concretamente la parte fi nal se 

destina siempre a la explicitación de la moraleja y el baile y el cante concurren a 

hacerla más agradable y atractiva para el público oyente. El único caso, en que se 

celebra el mundo al revés, es el del Parto de la rollona, tal y como lo exigía la precep-

tiva de este festejo carnavalesco relacionado con las procesiones de los Gigantones 

en el día del Corpus Christi. Sin embargo, cabe destacar que Navarrete, a lo largo 

de toda la pieza, censura duramente la máscara del niño de la rollona apuntando 

al destino trágico y malogrado de los niños regalones, mimados y por ende despó-

ticos46. 

Para concluir, quiero evidenciar la importancia que tiene el estudio de entre-

mesistas menores como el andaluz Navarrete y Ribera, tarea que no es una inútil o 

estéril pesquisa bibliográfi ca sino una valiosa oportunidad que hay que aprovechar. 

El redescubrimiento de estos escritores nos ofrece la ocasión de reconsiderar, desde 

una perspectiva renovada, algunos de los mecanismos dramáticos del teatro clásico 

español, el cual habría que fi gurárselo, a mi modo de ver, como una inmensa red 

laberíntica, donde cada autor, sin ninguna distinción jerárquica previa, es un centro 

irradiante de nuevas y sugerentes interpretaciones.

45 BACHTIN, M., Op.cit., p. 61.
46 Navarrete y Ribera teje un tupido entramado de alusiones al carácter prevaricador del recién 

nacido, apuntando incluso a la falta de limpieza de sangre; véase FS, Entrémés del parto de 
la rollona, notas a los versos 9, 36, 43. Recuerdo además que el rollo era la “plaza o terreno 
destinado al mercado y donde se instalaba la horca” y “la columna de piedra de donde se 
ahorcaba a los delicuentes condenados por la justicia; a veces donde se exponían las cabe-
zas de los degollados” (ALONSO HERNÁNDEZ, J. L., Léxico del marginalismo del Siglo de 
Oro, Salamanca, Universidad, 1976, p. 680a).
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ÁLVARO CUBILLO DE ARAGÓN: LAS MUSAS DEL 
ENANO

Francisco DOMÍNGUEZ MATITO
Universidad de La Rioja

En 1633, Juan Pérez de Montalbán, en esa especie de “parnaso” particular que 

es su “Memoria sobre los autores que escribían comedias en Castilla”, incluida en 

el Para todos, atestiguaba la fama de que ya gozaba por esas fechas Álvaro Cubillo 

de Aragón:

Álvaro Cubillo, bizarro poeta, entiende por extremo la Curia del Tablado, y 

hace excelentes comedias, como lo fueron en esta corte y en toda España las dos 

de Mudarra1.

Pocos años después, en 1641, Vélez de Guevara, haciendo referencia en El 

diablo cojuelo a una academia literaria sevillana patrocinada por el conde de la Torre, 

de la que Álvaro Cubillo era secretario, lo reconocía como  

ingenio granadino [...], excelente cómico y grande versifi cador, con aquel 

fuego andaluz que todos los que nacen en aquel clima tie nen.2

Apenas un año antes de su muerte, ocurrida el 21 de octubre de 1661, Álva-

ro Cubillo de Aragón aún tuvo tiempo de participar en el certamen literario que 

se hizo con motivo de la traslación de la imagen de la Virgen de la Soledad a su 

nueva capilla. El 19 de septiembre de 1660 se distribuyeron los premios de aquel 

certamen, cuyos jueces fueron los duques de Osuna, Lerma y Veragua y el padre 

Pedro Mejía. Uno de los secretarios, Tomás de Oña, publicó en 1664 la relación de 

1 PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan, Para todos, exemplos morales, humanos y diuinos en que 
se tratan diuersas ciencias, materias y facultades..., Huesca, Pedro Bluson, 1633. Se refi ere 
Montalbán a la comedia en dos partes El Rayo de Andalucía, en efecto, una de las más cele-
bradas, y cuya primera parte se tituló también El Genízaro de España.

2 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, El diablo cojuelo, ed. de Enrique R. Cepeda y Enrique Rull, Ma-
drid, Alcalá, 1968, p. 208. 



Francisco Domínguez Matito

144

aquel acontecimiento,3 en la que se incluye el juicio (“Vejamen”) que al fi scal del 

certamen, Francisco de Avellaneda, le merecía la fi gura de nuestro dramaturgo:

Álvaro Cubillo, ingenio de alquitrán por ser de Granada y por el fuego de sus 

obras, pues han dado tanta lumbre que corren muy validas en la Región del Ayre, 

porque en alas de coetes han penetrado essas esferas azules.4 

Sin embargo, muy pocos son los datos que nos ayudan a trazar un cierto perfi l 

de la biografía y de la personalidad del dramaturgo granadino Álvaro Cubillo de 

Aragón. Nació en Granada, con toda probabilidad en 1596. Parece que hizo algu-

nos estu dios de leyes aunque no llegó a graduarse de abogado, por lo que no pasó 

de ser un “escribano de provincia”. Casado con Doña Inés de la Mar quizá desde 

1622, llegó a tener con ella hasta once hijos. En la década de 1630 debía de haber 

consolidado una respetable fama de poeta y dramaturgo, pues sus obras se repre-

sentaban tanto en fi estas de Corpus como en los corrales andaluces, madrileños 

e incluso en el palacio real. Es prácticamente seguro que hasta el año 1640 siguió 

residiendo en su ciudad natal, pero en 1641 se encontraba ya en Madrid, donde 

había comprado un ofi cio de es cribano. Ya en la Corte, como escribano del Ayun-

tamiento, simultaneó las obligaciones profesionales con una mayor dedicación a 

su producción dramática, viéndose obligado también a la mendicidad poética para 

poder mantener su extensa prole. Y así consumió su vida hasta el día 21 de octubre 

de 1661, fecha en la que murió en su casa de la calle de los Ministriles de Madrid. 

Esto es prácticamente todo.

Esta escasez de detalles sobre su vida se corresponde con los relativos a su perso-

nalidad. Está claro, como bien resume Cotarelo, que su vida se desarrolló en medio 

de una gran sencillez cercana a la vulgaridad, y que su carácter, si bien quizá dotado 

en su juventud de ciertas marcas como el ingenio, la viveza de espíritu, la gracia bur-

lona, se fue tiñendo con los años de una cierta melancolía y desengaño; sentimientos 

y actitudes, por cierto, que no le eran exclusivas en el parnaso literario, pero que en 

su caso podían tener unas motivaciones muy inmediatas: un ofi cio de cortos ingre-

sos, en todo caso insufi cientes para mantener su numerosa familia, y, sobre todo, la 

frustración de no verse aceptado ni bastantemente reconocido, injustamente tratado 

por el mundillo teatral cortesano. De ahí, según advierte De la Barrera, a diferencia 

de muchos otros autores contemporáneos, el trabajo solitario que caracteriza su pro-

ducción dramática, señal quizá de un cierto retraimiento de su personalidad y de una 

actitud de reserva a cultivar amistades y relaciones literarias dudosas. 

3 OÑA, Tomás de, Fénix de los Ingenios que renace de las plavsibles cenizas del Certamen 
qve se dedicó a la venerabilíssima imagen de N. S. de la Soledad, en la célebre translación 
a sv svmptvosa capilla, con vn epítome de sv sagrada historia..., Madrid, Diego Díaz de la 
Carrera, 1664.

4 Ibid., “Vejamen que dio, siendo fi scal del Certamen de N. S. de la Soledad, Don Francisco 
de Avellaneda” (fol. 149v).
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En 1654, ya prácticamente al fi nal de su carrera literaria, siete años antes de su 

muerte, Álvaro Cubillo publicó una obra de curioso título, El enano de las Musas, libro 

misceláneo preparado por él mismo quizá tres o cuatro años antes, que puede consi-

derarse como una especie de biografía, testamento y canon de su producción literaria 

(poética y dramática). Al elegir este título, a nuestro juicio, Cubillo deseaba expresar 

la modestia con la que, desde la culminación de su carrera y con una distancia irónica, 

valoraba las vicisitudes de su propia trayectoria. Dice en el “Prólogo”: 

Lector, yo soy un ingenio 

de fortuna, Dios delante, 

que para uno y otro agüero 

no es menester mas achaque. 

Hiciéronme conocido 

cuando muchacho las clases, 

cuando joven las audiencias, 

cuando adulto los corrales. 

Y para ser desgraciado 

en aquellas tres edades, 

la mayor maña que tuve 

fue buscar las consonantes. 

Hice versos, Dios nos libre, 

hice coplas, Dios nos guarde, 

que de cien comedias quién, 

si no Dios, puede guardarme.

Ciento corrieron fortuna 

en España a todo trance, 

donde la mosquetería 

es milicia formidable.

Y con gracia burlona, no exenta de una cierta mordacidad, añade:

   

Perdonome [la mosquetería] muchas veces, 

en medio de los embates 

de Lopes y Calderones, 

de Vélez y Villaizanes; 

que no hay bala despedida 

del salitre que se iguale 

a las censuras de aquellos 

que hilan el mismo estambre.5

5 CUBILLO DE ARAGÓN, Álvaro, El enano de las Musas. Comedias y obras diversas, con un 
poema de las Cortes del León y del Águila, acerca del búo gallego (Madrid, María de Quiño-
nes, 1654), Hildesheim, New York, Georg Olms Verlag, 1971.
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Con tal título –enano de las Musas–, pues, el propio Cubillo –o el contenido 

del libro– se presentaba como un “enano”, el enano encargado de divertir a las 

Musas. ¿Qué Musas? En el mismo “Prólogo” alude a Clío, la musa de la historia y 

de la poesía heroica, y a Erato, la musa de la lírica. Pero resulta interesante observar 

que inmediatamente a estas alusiones se refi ere también a otras “musas” menos 

olímpicas:

Yo me holgara, yo quisiera 

para darme a entender, darme 

con Calderón una vuelta, 

con Zabaleta un regate, 

un refregón con Moreto, 

y una guiñada con Cáncer,

por quedar con estos visos

a lo nuevo, a lo fl amante.6

Sobre esta confesión de afi nidades electivas –temáticas, estéticas y estilísticas– 

volverá nuestro autor poco después, en la silva que le dedicó a Don Tomás de La-

baña, escribano de Cámara de Su Majestad, con comentarios aún más ilustrativos:

Sólo siento al compás de mi ventura 

el no tener de Cáncer la frescura, 

lo leve, lo gracioso y siempre amable, 

para poderos ser más agradable; 

de Calderón lo heroico y sentencioso, 

de Moreto lo cómico jocoso, 

de Martínez lo lírico y suave, 

de Zabaleta lo prudente y grave, 

de don Juan Vélez otra vez lo fresco, 

y de Villaviciosa lo burlesco7.

Y ambos pasajes nos llevan todavía a otro, de singular importancia en las con-

troversias sobre la preceptiva teatral de la época, en el que Cubillo, desde la po-

sición del espectador, se inclina por un concepto muy “moderno” de teatro, el cri-

terio social sobre el puramente literario.8

6 “Prólogo al lector” de El enano de las Musas. 
7 “Al Muy Ilustre Señor Don Tomás de Labaña” (El enano de las Musas..., p. 145).
8 ROZAS, Juan Manuel, “La licitud del teatro y otras cuestiones literarias en Bances Candamo, 

escritor límite”, en Segismundo, 2 (1965), pp. 262-264.
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Si a la comedia fueres inclinado 

y dejares tu casa, estimulado 

de tus propios dolores, 

nunca vayas a ver en ella horrores, 

que si aquel breve espacio 

te desvías del peso de Palacio,

del pleito, de las trampas y inquietudes,

y a la comedia acudes, 

quizá muerto y rendido,

a desahogar el ánimo afl igido,

no es desahogo ver en la comedia

el insulto, el agrauio, la tragedia,

el blasfemo de Dios amenazado,

el duelo executado,

la virtud ofendida,

y a precio de una vida y otra vida,

con bárbara violencia,

la traición, la maldad y la insolencia.

¿Qué linage de gusto se halla en esto,

si aun a los mismos brutos es molesto,

y buelues a tu casa 

con la pena de ver lo que allí pasa,

que por torpe e injusto,

aunque representado, da disgusto?

Tengo por muy poco hombre y por menguado

al que va a la comedia muy preciado

de oír cosas de sesso,

que el tablado no se hizo para esso.

Si gustas de las veras, aquel rato

vete a oír un sermón, que es más barato;

si gustas de lo grave y por ventura

has estudiado, lee la Escritura;

y si a los argumentos te dispones,

oye unas conclusiones,

que allí te explicarán con excelencia,

tal vez del alma y tal de Dios la essencia.

Mas la comedia búscala graciosa, 

entretenida, alegre, caprichosa 

y breve, que no es bien, faltando el tiempo, 

que gaste mucho tiempo el pasatiempo.
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Es muy probable que Cubillo concibiera primeramente ésta su obra canónica 

sólo integrada por una selección de sus comedias, acompañadas del poema “Las 

cortes del león y del águila”, una reescritura de su Curia leónica de 1625, en la que, 

con estilo alegórico y tono burlesco, parodia la Junta de Reformación de costumbres 

del Conde-Duque. Pero tal como apareció, El enano de las Musas contiene, al margen 

de los preliminares de rigor, el citado poema alegórico-burlesco y diez de sus come-

dias, entre las cuales se intercala una colección de poemas de temática diversa. Para 

completar el perfi l literario de Cubillo, a la miscelánea del Enano... sólo le faltaría 

incluir tres relaciones en prosa: las Fiestas por el feliz nacimiento del Príncipe Baltasar 

Carlos, publicada en Granada entre 1629-1630; la Relación de la entrada que hizo en 

Madrid el Duque de Agramont, publicada en Madrid en 1659; y la Relación del combite 

y real Banquete que hizo Iuan Alonso Enríquez de Cabrera, Almirante de Castilla, al Duque 

de Agramont, también publicada en Madrid en el mismo 1659. En el primer caso, al 

autor debió de parecerle impropia su inclusión; los otros dos llevan fecha posterior. 

Como hemos dicho, El enano... recoge un conjunto poético integrado por unas 36 

composiciones menores junto al poema mayor “Las cortes del león y del águila”. Entre 

ellas hemos destacado la importancia del Prólogo al lector, escrito en versos romancea-

dos, la Carta que escribió el autor a un amigo suyo, nuevo en la Corte y la silva dedicada a 

don Tomás de Labaña. El especial interés del contenido y tono de dos romances –El 

enredomado y El segundo enredomado– ha merecido la atención de la crítica.9 Y aún 

deberían destacarse el soneto “del autor a un retrato suyo”, una jácara “a lo divino” en 

versos romanceados y la silva titulada Retrato de un poeta cómico, en el que el Cubillo de 

taller solitario hace una crítica burlona a los emplastos producidos por el trabajo cola-

borativo y la práctica de la reescritura tan habituales en la factoría teatral de su tiempo. 

El resto son poemas –romances, sonetos, décimas, villancicos– de las dos temáticas y 

envíos característicos de la producción poética de Cubillo: poesías de halago a diver-

sos personajes nobles en busca de protección y composiciones de carácter religioso y 

devocional.10 En fi n, un muestrario bien signifi cativo de los ejes con los que se movió 

9 MARCELLO, E. E., “El romance del ‘Enredomado’ de Álvaro Cubillo de Aragón”, en Analecta 
Malacitana, XXVII, 2, (2004), pp. 463-500; “El segundo ‘Enredomado’ de Álvaro Cubillo de 
Aragón y la campana de Velilla”, en Lectura y Signo, 1 (2006), 61-72.

10 Romance a D. Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, Almirante de Castilla; Romance al Conde 
de Lemos y al Duque del Infantado; Romance a la Virgen de la Almudena; Villancico al 
Santísimo Sacramento; Romance a la Virgen de la Almudena; Villancico al Nacimiento del 
Hijo de Dios; Romance a la profesión de una monja; Romance al Santísimo Sacramento; 
Romance al Marqués de Zara; Décimas a una dama; Soneto a la muerte de Dª Isabel de 
Borbón; Soneto a Dª Mariana de Austria; Romance a Su Majestad; Coplas de pie quebrado 
en segundo recuerdo que el autor hizo a Su Majestad; Romance al Almirante de Castilla; Ro-
mance al Príncipe sin nacer; Romance respuesta del Príncipe sin nacer a Felipe IV; Villancico 
al Santísimo Sacramento; Quintillas al nacimiento de Dª Margarita María; Un romance a la 
salida a misa de parida de Dª María Ana de Austria; Epitalamio en versos romanceados a la 
boda del Marqués de Heliche; Romance sobre las fi estas que hizo Madrid al alumbramiento 
de la Reina; Romance al certamen que se celebró en la fi esta de Nuestra Señora de Madrid; 
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la labor poética del granadino desde sus comienzos allá por la década del 20. Que 

sepamos, Cubillo sólo publicó por separado la ya citada fábula política Curia leónica en 

1625 y un pliego suelto titulado “Conversión del pecador a los pies de un santo Cristo 

crucifi cado pidiendo la salud del pueblo apestado”, de 1637. El resto de su producción, 

bien de carácter cortesano o religioso, y en este último caso de devoción mariana o de 

inspiración bíblica, se halla disperso en obras colectivas diversas: relaciones de fi estas, 

certámenes o justas poéticas a los que Cubillo le gustaba concurrir, publicados entre 

1640 y 1664, es decir, durante su vida madrileña.11 

Pero indudablemente, el contenido del Enano... que más nos interesa es el con-

junto dramático que Cubillo seleccionó para su obra canónica. Antes de referirnos 

a ella, conviene hacer unas observaciones. Como sucede con otros comediógrafos 

del Siglo de Oro, el corpus dramático de Cubillo es un problema aún sin resolver 

defi nitivamente. Sólo se conserva una pequeña parte del más del centenar que, en 

dos ocasiones el propio dramaturgo afi rmaba haber compuesto: 

Auiuó y puso espuelas a este intento el auer escrito y sacado a las tablas más 

de cien comedias, 

dice en la dedicatoria del Enano...; y –como hemos citado anteriormente, en el 

“Prólogo”:  

Hice versos, Dios nos libre, 

hice coplas, Dios nos guarde, 

que de cien comedias quién, 

i no Dios, puede guardarme.

Ciento corrieron fortuna 

en España a todo trance.

Soneto a D. Luis de Haro; Otro soneto al mismo Don Luis de Haro; Soneto a Felipe IV; So-
neto al mismo Felipe IV; Octavas reales tituladas a D. Juan de Austria.

11 AGUDO Y VALENZUELA, Juan, Epítome de las vidas de los patriarcas, reyes i profetas de 
el testamento viexo. A la Virgen Santísima Nuestra Señora [1637]; PARACUELLOS CABEZA 
DE VACA, Luis, Triunfales celebraciones... a honor de la pureza virginal de María Santíssima 
en sus desagrauios, Granada, 1640; PARACUELLOS CABEZA DE VACA, L., Elogios a María 
Santísima... a la limpieza pura de su concepción, Granada, 1651; Obras de Francisco Bernar-
do de Quirós y Aventuras de Don Fruela, Madrid, 1656; MIRANDA Y LA COTERA, José de, 
Certamen angélico en la grande celebridad de la dedicación del nuevo y magnífi co templo... 
a Santo Tomás de Aquino, Madrid, 1657; PORRES, Francisco Ignacio de, Justa poética ce-
lebrada por la Universidad de Alcalá... en el nacimiento del Príncipe de las Españas, Alcalá, 
1658; NÚÑEZ SOTOMAYOR, Juan, Descripción panegírica de las insignes fi estas que la S. 
Iglesia Catedral de Jaén celebró en la translación del SS. Sacramento a su nuevo y sumptuoso 
templo..., Málaga, 1661; OÑA, T. de, Fénix de los ingenios... del certamen que se dedicó 
a la venerabilísima imagen de N. S. de la Soledad en la célebre translación a su sumptuosa 
capilla..., Madrid, 1664. 
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De acuerdo con las diversas bibliografías,12 el corpus dramático cubillesco 

quedaría integrado por unas 28 piezas en las que existe coincidencia de autoría 

segura, y nueve o diez de atribución dudosa. La crítica también ha mostrado 

criterios distintos en cuanto a la clasifi cación de su obra. Valbuena Prat, a quien 

debemos el primer intento de taxonomía, divide la producción de Cubillo en dos 

grupos según la mayor infl uencia de Lope o Calderón. Y en ambos grupos dis-

tingue dos géneros: comedias heroicas y de costumbres. Frente a la clasifi cación 

de Valbuena, Whitaker, sin distinguir entre los ciclos, ordena la dramaturgia de 

Cubillo en tres grupos: comedias de historia y leyenda, de costumbres y religio-

sas. La clasifi cación de Valbuena introduce el resbaladizo asunto de la distinción 

entre las obras de infl uencia lopesca o calderoniana, mientras que la de Whitaker 

se fundamenta en un análisis temático más distintivo y sin discriminar las afi lia-

ciones de “escuela”. Los historiadores y críticos del XIX y XX han vacilado entre 

adscribirlo a la esfera de Lope –desde Gil de Zárate hasta Cotarelo–; o a la de 

Calderón, donde se ha producido un acuerdo más general, desde Alberto Lista 

hasta Mackenzie, por no citar más. Un criterio ecléctico, sin embargo, fue ya ade-

lantado por Menéndez Pelayo, al considerar el estilo de Cubillo más semejante al 

de Calderón pero en la “buena sombra” de la inspiración lopesca; eclecticismo al 

que se suma Valbuena Prat, que admite la oscilación de sus obras escritas de 1630 

a 1645 entre las dos formas de arte que representaban Lope y Calderón. Por su 

parte, también Whitaker, siguiendo a Valbuena, considera a Cubillo como un 

dramaturgo de transición. Con respecto a ello, quizá convenga tener en cuenta 

en el caso de Cubillo las advertencias generales que hace Arellano en un trabajo 

sobre los autores del ciclo calderoniano: 

No se trata, evidentemente, de una clasifi cación matemática. Ya se ha dicho 

que las generaciones coexisten en parte de su vida productiva, y por otro lado, 

dentro de los mismos poetas hay evoluciones personales y variedad de aspectos, 

que justifi can estudiar también a un dramaturgo como Pérez de Montalbán, en 

principio discípulo de Lope, dentro del ciclo de Calderón.13

En la edición de El enano de las Musas, Álvaro Cubillo seleccionó diez de sus 

obras: La honestidad defendida de Elisa Dido, reina y fundadora de Cartago, una tragedia 

de inspiración clásica, de largo recorrido en la tradición teatral, que nuestro drama-

turgo, fi el a los principios de su preceptiva, recrea transformándolo en una comedia 

12 WHITAKER, Shirley B., The dramatic Works of Álvaro Cubillo de Aragón, Chapel Hill, North 
Carolina Studies in the Romance Languages and Literatures, 1975; PROFETI, Maria Grazia y 
Umile Maria Zancanari, Per una bibliografía di Álvaro Cubillo de Aragón, Verona, Universitá 
degli studi di Verona, Istituto di Lingue e Letterature Straniere, 1983.

13 ARELLANO, Ignacio, Calderón y su escuela dramática, Madrid, Ediciones del Laberinto, 
2001, p. 128.
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de enredo;14 Los triunfos de San Miguel, una obra devota de inspiración bíblica sobre 

el triunfo del arcángel sobre el demonio –el bien sobre el mal–, traída al servicio de 

la signifi cación simbólica de la casa de Austria; El Rayo de Andalucía (en dos partes), 

dos comedias basadas en las leyendas heroicas españolas, en este caso la de los siete 

infantes de Lara, tema también ampliamente tratado por el teatro anterior; Los des-

agravios de Cristo, centrada en los sucesos de la Gran Revuelta judía del año 66 d.C. 

que acabaron con la toma y caída de Jerusalén en el año 70 d.C., quizá la única del 

corpus reunido en el Enano... en la que el autor se sale de las premisas preceptivas a 

las que hemos hecho referencia anteriormente; El Señor de Noches Buenas (de capa 

y espada) y El invisible príncipe del Baúl (de fi gurón), ambas bien estudiadas por la 

crítica, de gran interés para el proceso de confi guración de este último subgénero 

teatral15; Las muñecas de Marcela, la más famosa comedia de Cubillo, también de 

capa y espada, donde el granadino despliega sus mejores dotes de dramaturgo; El 

amor cómo ha de ser, comedia palatina en la el recurso de las identidades fi ngidas y 

los juegos de enredo nos muestran a un Cubillo en perfecto dominio de los recur-

sos de la “comedia” de su tiempo; y, fi nalmente, La tragedia del Duque de Verganza, 

un drama de inspiración en acontecimientos históricos cuya signifi cación tenían un 

mensaje simbólico para la historia contemporánea y al servicio de la propaganda 

política de la monarquía española. 

Sin duda, esta selección, realizada por el autor en su plena madurez y a po-

cos años de su muerte, debemos tenerla muy en cuenta porque expresa bien la 

estimativa que tenía sobre su propia obra. En este conjunto –seis dramas y cuatro 

comedias– parece clara la preferencia de Cubillo por el drama historial basado en 

episodios o leyendas clásicas y españolas, y por el género “de costumbres” (capa y 

espada, palatino, fi gurón), y una tendencia a mezclar elementos pertenecientes a 

diversos géneros. 

Podemos contrastar estas preferencias canónicas del dramaturgo con otras 

apreciaciones: testimonios, por una parte, de la recepción popular que tenían sus 

comedias y, por otra, juicios de la crítica antigua y moderna. Para un contempo-

ráneo y colega, Juan Pérez de Montalbán, sus dos mejores comedias eran, como 

vimos al comienzo, “las dos de Mudarra”, es decir, las dos partes de El Rayo de 

Andalucía, incluidas en el Enano... Cayetano Alberto de La Barrera reconoce como 

“bellísimas producciones” siete de sus comedias: las dos partes de El Rayo de An-

dalucía, El Conde de Saldaña, Bernardo del Carpio, Elisa Dido, La perfecta casada y Las 

14 MARCELLO, E. E., “La honestidad defendida… de Álvaro Cubillo de Aragón: una defensa de 
Dido en clave de enredo”. En PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. y Rafael González Cañal (eds.), 
La comedia de enredo. Actas de las XX Jornadas de teatro clásico, Almagro, julio de 1997, 
Almagro (Ciudad Real), Universidad de Castilla-La Mancha-Festival de Almagro, 1998, pp. 
145-171. 

15 DOMÍNGUEZ MATITO, Francisco, “Un fi gurón anda suelto: El invisible príncipe del Baúl de 
Álvaro Cubillo de Aragón”, en GARCÍA LORENZO, Luciano (ed.), El fi gurón. Texto y puesta 
en escena, Madrid, Fundamentos, 2007, pp. 195-219.
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muñecas de Marcela, es decir, cuatro de ellas editadas en el Enano... Si, como no 

puede ser de otra manera, la preferencia editorial durante los siglos XVII-XIX ha 

de responder al éxito en los tablados y a los gustos del público, según manifi estan 

Bretón de los Herreros16 y Mesonero Romanos,17 las comedias18 que venían ree-

ditándose durante el XVII y XVIII, se reeditaron varias veces a lo largo del XIX19: 

y éstas eran ocho, de las cuales cinco coincidían con el criterio de Cubillo. Entre 

las siete comedias que Mesonero publicó en 1858, su mayor admiración la pro-

vocaban aquellas con las que Cubillo “no pudo menos de cautivar la estimación 

y simpatía del pueblo”: eran, a su juicio, tres (El Rayo de Andalucía, El Conde de 

Saldaña y Elisa Dido)20. Entre los tratadistas, Gil de Zárate21 salva tres comedias (El 

amor como ha de ser, La perfecta casada y Las muñecas de Marcela), Alberto Lista22 

aprecia Las muñecas de Marcela. Menéndez Pelayo que no dedicó ningún capítulo 

especial a Álvaro Cubillo de Aragón y del que no tuvo quizá un profundo cono-

cimiento, coincide con Lista en su aprecio por la “primorosa miniatura” de Las 

muñecas de Marcela.23 

Entre los tratadistas extranjeros, Fitzmaurice-Kelly24 destaca El Señor de Noches 

Buenas; el Conde de Schak25 pondera El invisible príncipe del Baúl, Los desagravios 

de Cristo, El rayo de Andalucía y El amor cómo ha de ser. Pero es el estudio de Adolf 

16 BRETÓN DE LOS HERREROS, Manuel, Obra dispersa. I. El Correo Literario y Mercantil, edi-
ción y estudio de J. M. Díez Taboada y J. M. Rozas, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 
1965, p. 336. 

17 MESONERO ROMANOS, Ramón de, Dramáticos posteriores a Lope de Vega, Tomo I, Ma-
drid, 1858 (Biblioteca de Autores Españoles, Tomo XLVII), pp. XXI-XXV y 79-197.

18 El Conde de Saldaña, Ber nardo del Carpio, La perfecta casada, Las muñecas de Marcela, El 
Señor de Noches Buenas, El invisible príncipe del Baúl, El amor cómo ha de ser y Los des-
agravios de Cristo. 

19 Comedias escogidas de Don Álvaro Cubillo de Aragón, Madrid, Imprenta de Ortega y Com-
pañía, 1826; MESONERO ROMANOS, R. de, Dramáticos posteriores a Lope de Vega, cit., 
pp. 79-197; Teatro selecto antiguo y moderno, nacional y extranjero, III, Coleccionado e 
ilustrado… por Don Francisco José Orellana, Barcelona, S. Manero, 1867. 

20 MESONERO ROMANOS, R. de, “Teatro de Cubillo”, en Semanario Pintoresco Español, Ma-
drid, 1852, pp. 97-100.

21 GIL DE ZÁRATE, Antonio, Manual de Literatura: Resumen histórico de la literatura española, 
Madrid, Boix, 1844, II.

22 LISTA, Alberto, Lecciones de literatura española, Madrid, Nicolás Arias, 1841.
23 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Estudio preliminar a Obras de Lope de Vega, XVI (BAE, 

CXCV), pp. 120, 121, 125-127, 143 y 219; XXII (BAE, CCXIII), pp, 125 y 139, Madrid, Atlas, 
1968.

24 FITZMAURICE-KELLY, Jaime, Historia de la literatura española desde sus orígenes hasta el 
año 1900, Madrid, La España Moderna, 1901, p. 453.

25 SCHACK, Adolf Friedrich von, Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien 
(Berlin, 1846), III, New York, Georg Olms, 1975, pp. 379-382. 
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Schaeffer26 el más interesante porque hace un detenido análisis argumental de 17 

comedias, lo que nos deja pensar que conocía con cierta profundidad la obra del 

dramaturgo, entre las que destaca La tragedia del Duque de Verganza. En fi n, una 

hispanista que ha dedicado en los últimos años repetidos estudios a la “escuela de 

Calderón”, Anne Mackenzie27, señala el interés de El rayo de Andalucía, La tragedia 

del duque de Verganza, Las muñecas de Marcela, El Señor de Noches Buenas y El invisible 

príncipe del Baúl. A estas dos últimas, la hispanista italiana Lisa Gordigiani28 y otros 

críticos españoles29 le han dedicado diversos estudios.

En defi nitiva, la crítica, con ligeras y puntuales divergencias, ha destacado con 

diversos grados de entusiasmo varios dramas basados en temática histórica o legen-

daria española o extranjera (El rayo de Andalucía, La tragedia del duque de Verganza, Elisa 

Dido) y otras de género urbano, de capa y espada o fi gurón (Las muñecas de Marcela, 

El Señor de Noches Buenas y El invisible príncipe del Baúl). Parece, pues, que deberíamos 

concluir que los gustos del público, la historia de la crítica y el desarrollo editorial no 

se desvían mayormente de los propios criterios del autor en su selección para El enano 

de las Musas. Por otra parte, con este canon parecen coincidir también los estudios 

o aproximaciones más recientes. Si repasamos el conjunto de los estudios parciales 

que han suscitado las obras de Cubillo, más allá de las consideraciones panorámicas, 

nos encontramos con la atención dedicada, hace más de medio siglo, por María Rosa 

Lida a Elisa Dido, obra en la que famosa investigadora destaca su originalidad y valor 

artístico dentro del tratamiento de la fi gura de Dido en la literatura española.30 Más re-

26 SCHAEFFER, Adolf , Geschichte des Spanischen Nationaldramas, II (Die periode Calderón’s), 
Leipzig, Brockhaus, 1890. 

27 MACKENZIE, Ann L., “Álvaro Cubillo de Aragón, A Playwright in the School of Calderón”. 
En MACKENZIE, Ann L. (ed.), Calderón 1600-1681. Quatercentenary Studies in Memory of 
John E. Varey (Bulletin of Hispanic Studies, University of Glasgow, LXXVII, 1 (2000), pp. 265-
287. 

28 GORDIGIANI, Lisa, “El señor de Noches Buenas: una comedia de fi gurón”, en Per ridere. Il 
comico nei secoli d’oro, Firenze, Alinea Editrice, 2001, pp. 143-163.

29 MARCELLO, E. E., “Una reelaboración dramática: de El Señor de Noches Buenas a El invi-
sible príncipe del Baúl”. En PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. y Rafael González Cañal (eds.), 
La década de oro de la comedia española 1630-1640. Actas de las XIX Jornadas de teatro 
clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de julio, Almagro (Ciudad Real), Universidad de Castilla-La 
Mancha-Festival de Almagro, 1997, pp. 249-262; DOMÍNGUEZ MATITO, F., “Vis cómica y 
crítica social en El invisible príncipe del Baúl, de Álvaro Cubillo de Aragón”. En PEDRAZA 
JIMÉNEZ, Felipe B. y Rafael González Cañal (eds.), La comedia de enredo. Actas de las XX 
Jornadas de teatro clásico, Almagro, julio de 1997, Almagro (Ciudad Real), Universidad de 
Castilla-La Mancha-Festival de Almagro, 1998, pp. 173-199. Véase también DOMÍNGUEZ 
MATITO, F. y E. E. Marcello, “El invisible príncipe del Baúl, de Álvaro Cubillo de Aragón. 
Consideraciones para una puesta en escena”. En PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. (dir.), Doce 
comedias buscan un tablado, Madrid, Compañía Nacional de Teatro Clásico (Cuadernos de 
Teatro Clásico, 11), 1999, pp. 139-162.

30 LIDA DE MALKIEL, María Rosa, “Dido y su defensa en la literatura española”, RFH, IV 
(1942), pp. 367-373.
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cientemente, Elena E. Marcello31 ha realizado un análisis literario más pormenorizado 

de esta comedia. Los desagravios de Cristo cuenta con un ya viejo estudio de Edward 

Glaser32, quizá demasiado atacado del apego al método de las fuentes y del examen 

temático.33 Y por lo que respecta a la edición moderna de las obras de Cubillo, sólo 

contamos con la edición, varias veces repetida, de dos obras que Valbuena Prat editó 

en 1928 (El Señor de Noches Buenas y Las muñecas de Marcela),34 dos comedias del 

Enano... Cabe esperar la pronta publicación de las siete comedias, todavía llamadas 

“de costumbres”, cuya edición presentó como tesis doctoral Elena. E. Marcello en la 

Universidad de Castilla-La Mancha,35 cuatro de las cuales pertenecen al Enano...

Para ir concluyendo esta “enana” presentación sobre el “enano de las Musas” 

granadino y sobre las musas del Enano..., quisiera traer aquí unas valoraciones re-

levantes sobre la signifi cación de las comedias contenidas en el Enano... y sobre su 

teatro en general. Pertenecen las primeras a Mesonero Romanos, vertidas en el 

Semanario Pintoresco Español de 1852: 

En ellas, así como generalmente en todas las demás, demostró […] un aven-

tajado talento, un estudio aprovechado de los efectos teatrales y en la conducción 

de un argumento dramático, y en cuanto a los caracteres y el estilo, si bien resabia-

dos muchas veces por el gusto afectado y metafórico, supo brillar en otras […] y 

presentar bellezas de primer orden […] Quien era capaz […] de pintar con tanto 

acierto y dignidad elevados caracteres, de producir sus sentimientos en versos tan 

armo niosos, elegantes y llenar de vigor y poesía, no era ciertamente un poeta vul-

gar […], tenía dotes propias de invención y aptitud para el drama heroico.36

31 MARCELLO, E. E., “La honestidad defendida… de Álvaro Cubillo de Aragón: una defensa de 
Dido en clave de enredo”. En PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. y Rafael González Cañal (eds.), 
La comedia de enredo. Actas de las XX Jornadas de teatro clásico, Almagro, julio de 1997, 
Almagro (Ciudad Real), Universidad de Castilla-La Mancha-Festival de Almagro, 1998, pp. 
145-171.

32 GLASER, Edward, “Álvaro Cubillo de Aragón’s Los desagravios de Christo”, en Hispanic Re-
view, XXIV (1956), pp. 306-321.

33 En ese mismo sentido debe ir un trabajo que, por inédito, no hemos podido consultar (SEE-
KAMP, John H., The Dramatic Craftsmanship of Álvaro Cubillo de Aragón and the Sources 
for Some of His Plays, Ann Arbor, MI, 1974).

34 Valbuena, como también he señalado, editó de nuevo por separado en 1966 Las muñecas de 
Marcela. De esta obra hay también una edición en SÁINZ DE ROBLES, F. C., El Teatro espa-
ñol. Historia y Antología, IV, cit., pp. 738-818. Posteriormente han aparecido dos ediciones 
más de Las muñecas de Marcela, una de HWAN, Johng E. (Barcelona, Talleres Gráfi cos A. 
Núñez, 1978) y otra en la editorial Castillejo (Sevilla, 1998) sin fi rma de editor.

35 MARCELLO, E. E., Las comedias de costumbres de Álvaro Cubillo de Aragón. Estudio y edi-
ción (Tesis doctoral), Universidad de Castilla, 2002. 

36 MESONERO ROMANOS, R. de, “Teatro de Cubillo”, cit., p. 98. 



Álvaro Cubillo de Aragón: las musas del enano

155

Y el mismo Mesonero añade en la edición de comedias del volumen de los 

Dramáticos posteriores a Lope de Vega: 

Don Álvaro Cubillo de Aragón, poeta granadino, es uno de aquellos cuyo 

nombre y cuyas obras acertaron a brillar en aquella esplendente corte de esclare-

cidos ingenios; y en el catálogo de sus obras dramáticas […] las hay que no desdi-

cen, por su invención peregrina, por su discreta forma y por su poética entonación, 

de las más celebradas de los primeros autores contemporáneos37.

Pero son las opiniones de los hispanistas extranjeros, desde el XIX al XX, las 

que me interesan ahora especialmente, y en concreto la del historiador alemán 

Adolf Schaeffer:38

Tal diversidad, cuando […] sus obras, a más de variadas, sobresalen de lo 

vulgar, son el signo de un gran talento que en este poeta es indiscutible. […] con-

serva siempre […] un hermoso fondo poético, casi siempre un buen desarrollo de 

la acción, a menudo presenta caracteres de gran profundidad psicológica y a veces 

emplea un lenguaje enérgico. 

El Mesonero del Semanario Pintoresco Español de 185239 no andaba desorienta-

do al emitir la siguiente valoración general sobre Cubillo de Aragón: 

Quien era capaz de es cribir tan magnifi ca escena, de pintar con tanto acierto 

y dignidad elevados caracteres, de producir sus sentimientos en versos tan armo-

niosos, elegantes y llenar de vigor y poesía, no era ciertamente un poeta vulgar, ni 

tampoco uno de los infi nitos imitadores o plagiarios de Rojas y Calderón;

juicio que, sin duda, suscribiría una de las más modernas estudiosas de Cubillo, 

Anne Mackenzie, para quien el dramaturgo de Granada merece ocupar una posi-

ción similar a la de Moreto y Rojas Zorrilla entre los numerosos dramaturgos que 

compusieron dentro de la escuela y tradición de Calderón.40

Sin duda, el general desconocimiento de la obra de Cubillo ha motivado la 

transmisión mecánica de conceptos y caracterizaciones infundadas. Resulta curioso, 

37 MESONERO ROMANOS, R. de, Dramáticos posteriores a Lope de Vega, cit., pp. XXI-XXII.
38 SCHAEFFER, Adolf, op. cit., p. 104 [Traducción de Emilio Cotarelo y Mori, “Dramáticos es-

pañoles del siglo XVII. Álvaro Cubillo de Aragón”, en Boletín de la Real Academia Española, 
V (1918), p. 278].

39 MESONERO ROMANOS, R. de, “Teatro de Cubillo”, cit., p. 98. 
40 MACKENZIE, Ann L., art. cit., p. 287 [“Álvaro Cubillo de Aragón deserves to occupy a high 

position not far removed from Moreto and Rojas Zorrilla among the numerous dramatists 
who followed the example of el Fénix de los Ingenios y Lucero mayor de la Poesía Española, 
Don Pedro Calderón”]. 
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por ejemplo, que el determinismo de su origen –el “ingenio de alquitrán, por ser 

de Granada” de Avellaneda–, al que también aludía Vélez –“ingenio granadino […] 

con aquel fuego andaluz que todos los que nacen en aquel clima tie nen”–, haya 

podido mantenerse como un criterio de enjuiciamiento crítico, no ya hasta Valbue-

na, que veía una relación cuasimística entre el estilo de Cubillo y su nacimiento en 

Granada, sino que se haya repetido tópicamente en manuales y diccionarios hasta 

la saciedad y que aún lo mantenga una editora tan competente de Cubillo, Marie-

France Schmidt, para quien la originalidad de nuestro dramaturgo “no estriba tanto 

en los temas de sus obras poéticas o dramáticas como en el estilo que se caracteriza 

por […] la tonalidad orientada hacia la gracia burlona, genuinamente andaluza, que 

templa lo atrevido del juego metafórico propio de la época” 41.

Fuego andaluz y gracia burlona, pues, escasa originalidad, habilidad para dra-

matizar artísticamente el argumento y la acción, correcta estructuración, buen gusto, 

dulzura y sensibilidad –casi femenina– para tratar los sentimientos, capacidad para 

crear caracteres de gran profundidad psicológica, poética entonación: estos son los 

lugares comunes que, con variantes, han sido arrastrados por los historiadores del 

teatro del XIX hasta los del XX, éstos últimos quizá más directamente infl uidos por 

los estudios de principios de siglo de Cotarelo y Valbuena, ellos a su vez lastrados 

de la misma rémora. Muy de acuerdo, por eso, con la opinión de Arellano42 sobre 

las apreciaciones de Valbuena, a quien cree excesivamente sugestionado por la lec-

tura de Las muñecas de Marcela cuyos rasgos particulares extendió al estilo general 

de Cubillo, desenfocando de este modo la caracterización general de su teatro. 

Ninguna ocasión más apropiada que esta singular circunstancia en la que nos 

convocan los “dramaturgos andaluces”, para evocar las refl exiones que compartí 

con una ilustre cubillista, paseando una mañana de verano por la ciudad polaca de 

Wroclaw, en el transcurso de uno de esos banquetes calderonianos a los que no 

suele ser invitado casi nadie más que el propio Calderón. Nos lamentábamos de 

que, en el canon de la novela occidental, los excesos del cervantismo habían termi-

nado por agostar u oscurecer a las otras grandes fi guras de la novela española. De 

tal modo que cuando se consulta cualquier manual de literatura universal o estudio 

de literatura comparada realizado por la crítica extranjera, sólo existe Cervantes. 

¿No hay ningún otro valor en la novela española? Al parecer, no. En el realismo 

sólo existen los novelistas franceses y alguno más, pero no, desde luego, los realistas 

españoles. Algo similar ocurre con nuestro teatro áureo: para decirlo de una forma 

popular, la crítica ha puesto durante mucho tiempo todos los huevos –léase Lope o 

Calderón, sobre todo– en el mismo cesto. El panorama va cambiando: esta ocasión 

que nos da cita para tratar de otros eminentes dramaturgos, lo demuestra.

41 SCHMIDT, Marie-France, “Álvaro Cubillo de Aragón. 1596?-1661”, en Siete siglos de Auto-
res Españoles, Kassell, Reichenberger, 1991, pp. 171-174.

42 ARELLANO, I., Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid Cátedra, 1995, p. 591.
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EL JIENNENSE PEDRO ORDÓÑEZ DE 
CEBALLOS: AVENTURERO, SOLDADO, VIAJERO, 
COMERCIANTE, MISIONERO, HÉROE DE 
COMEDIA... Y TAMBIÉN DRAMATURGO
EL JIENNENSE PEDRO ORDÓÑEZ DE CEBALLOS: AVENTURERO, SOLDADO, VIAJERO,...

Miguel ZUGASTI
GRISO-Universidad de Navarra

1. Vida y aventuras de Pedro Ordóñez de Ceballos

El autor que nos ocupa irrumpe por primera vez en el panorama bibliográfi co 

español en 1614, merced a un curioso libro en cuarto titulado Viaje del mundo. He-

cho y compuesto por el licenciado Pedro Ordóñez de Ceballos, natural de la insigne ciudad 

de Jaén. El volumen se compuso en Madrid, en el taller del impresor real Luis Sán-

chez; dado que ni en la portada ni en la certifi cación del privilegio aparece nombre 

alguno de librero que costease la tirada, suponemos que fue el propio Ordóñez 

quien corrió con los gastos de edición. Dos años más tarde, en 1616 y de nuevo en 

la imprenta de Luis Sánchez, volvemos a encontrar la misma obra con una portada 

un poco diferente, en la cual se añade el dato de que el autor es «canónigo de la 

Santa Iglesia de Astorga». En el resto de detalles (disposición de titulillos, planas, 

erratas textuales y de paginación, colofón de 1614…), los libros son idénticos, con 

lo que cabe asentar que estamos ante un caso de edición única que contó con dos 

emisiones diferentes (1614 y 1616), con el leve cambio de la portada1.

El texto, escrito en primera persona y en clave autobiográfi ca, resulta muy 

atractivo, pues contiene las andanzas y peregrinaciones de Ordóñez de Ceballos 

alrededor del mundo: él calcula que recorrió más de treinta mil leguas –unas cuatro 

veces el perímetro ecuatorial terrestre– visitando casi toda Europa, norte y sur de 

África, Oriente Medio, América, Filipinas, Japón, China, Cochinchina, India, Persia, 

etc2. El Viaje del mundo se divide en tres libros: los dos primeros son netamente 

autobiográfi cos, ubicando la frontera entre uno y otro cuando Ordóñez es ordena-

1 En la Biblioteca Nacional de España (BNE) hay un ejemplar de 1614 (R/5829) y otro de 

1616 (R/421). Existe asimismo un tercer ejemplar carente de portada (R/6165), con lo cual no 

sabemos si pertenece a la primera o a la segunda emisión.

2 Al inicio del Viaje del mundo asegura: «Anduve peregrinando y viendo el mundo, andando por 

él más de treinta mil leguas, como en el progreso de esta historia verás, tocando todas las cinco 

partes de él: Europa, África, Asia, América y Magallánica» (I, Prólogo, p. 10). Todas las citas se 

harán por la moderna edición de Madrid, Miraguano-Polifemo, 1993. En aras de facilitar al 

lector el cotejo con otras ediciones, indico primero el número del libro (en romanos), luego el 

del capítulo (en árabes) y, por último, la página.
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do sacerdote; el tercero es un compendio de las tierras, mares y cosas notables del 

mundo, según él las vio o según eran interpretadas en la época:

Y porque en mi vida las cosas y sucesos prodigiosos que me han pasado han 

sido mientras seglar y, después, de clérigo, me pareció (discreto lector) referirlo en 

dos libros; y, así, trata el primero de los sucesos mientras seglar y el segundo de lo 

que me pasó después de clérigo. Y por no interrumpir la historia y para dar noticia 

y conocimiento de las tierras, reinos y provincias, hice por tercer libro un itinerario 

o viaje por donde se camina y sus descubridores, y por donde yo lo caminé y cosas 

famosas de los reinos en general y particular (Viaje, I, Prólogo, p. 11)3.

Dado su marcado carácter autobiográfi co, este libro será nuestra principal fuen-

te de información a la hora de perfi lar la vida de Pedro Ordóñez de Ceballos; con 

todo, carecemos todavía de evidencias para fi jar fechas clave como las de su naci-

miento o muerte. Otros textos suyos como los Cuarenta triunfos de la santísima cruz, 

o alguno de sus varios tratados, cartas, dedicatorias y demás escritos breves nos 

brindan nuevos detalles de su persona, pero de menor entidad. Esta información 

ha de completarse con los dos capítulos (37 repetido y 38) que Bartolomé Jiménez 

Patón le dedica en la Historia de la antigua y continuada nobleza de la ciudad de Jaén4. 

En 2008 apareció una moderna biografía, muy bien fundamentada, al cuidado de 

Manchón Gómez5, la cual puede complementarse con documentación inédita del 

Archivo de Indias que avanzo en un reciente trabajo6.

3 No es novedosa la presencia de este tercer libro o itinerario: años atrás el franciscano Martín 

Ignacio de Loyola había publicado su particular Itinerario, también tras haber dado la vuelta al 

mundo, lo cual en esa época se hacía necesario ante la escasez de noticias geográfi cas. Ade-

más, Martín Ignacio de Loyola dios dos vueltas al mundo, y su Itinerario se publicó en Roma 

(1585), siendo reeditado en Valencia (1585), Barcelona (1586, dos veces), Madrid (1586), 

Zaragoza (1588), Medina del Campo (1595)… y traducido a numerosos idiomas. Hay muchas 

probabilidades de que Ordóñez lo hubiese leído. El mercader italiano Francisco Carletti viajó 

también alrededor del globo durante quince años, de 1591 a 1606, y a su regreso a Florencia 

escribe los Razonamientos de su viaje detallando la ruta que siguió, aunque en esta ocasión su 

texto permaneció inédito hasta 1701.

4 Manuel Serrano y Sanz reprodujo ambos capítulos en Autobiografías y memorias, Madrid, Nue-

va Biblioteca de Autores Españoles, núm. 2, 1905, pp. 461-471. Más recientemente, transcribo 

el cap. 37 en mi artículo «Pedro Ordóñez de Ceballos en América: un nuevo texto en torno 

a la prueba del tronco (La Araucana, canto II)», en América en España: infl uencias, intereses, imá-

genes, ed. I. Simson, Iberoamericana-Vervuert, Madrid, 2007, pp. 95-116.

5 Raúl Manchón Gómez, Pedro Ordóñez de Ceballos. Vida y obra de un aventurero que dio vuelta y 

media al mundo, Jaén, Universidad, 2008.

6 Miguel Zugasti, «La vida exagerada de Pedro Ordóñez de Ceballos: de la “autobiografía ma-

ravillosa” a la biografía documentada», en Los límites del océano. Estudios fi lológicos de crónica y 

épica en el Nuevo Mundo, ed. G. Serés, M. Serna et alii, Bellaterra, Universidad Autónoma de 

Barcelona-Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2009, pp. 277-314.
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Ordóñez de Ceballos nació en Jaén hacia 1555. Empezó sus estudios en las 

escuelas de la Santa Capilla de S. Andrés, en su ciudad natal, como discípulo de 

Juan de Icíar (pedagogo y calígrafo durangués que fue preceptor del príncipe Car-

los, hijo de Felipe II):

Nací en la ciudad de Jaén, hijo de padres cristianos, y crieme debajo de su 

amparo, estudiando en la iglesia del señor San Andrés. Fue mi maestro Juan Di-

ciar (Viaje, I, 1, p. 18).

Sobre su padre nos dice que fue regidor de Jaén, por lo que cabe deducir cierto 

grado de nobleza en su linaje7. Fray Francisco de Guadarrama en la comedia de 

La nueva legisladora afi rma al respecto que «fueron cristianos sus padres, / con sufi -

ciente riqueza / para un estado apacible, / libre de pompa y soberbia»8. Volviendo 

a Ordóñez, en otro pasaje del Viaje del mundo cita a una buena mujer que lo crió 

durante su más tierna niñez:

Siempre pedía a Dios lo que el rey Salomón, que no me diese riqueza ni 

pobreza y me dejase volver a Jaén y estar en un rincón sin que me conociesen los 

prelados y en compañía de una santa beata llamada Ana Gutiérrez (que por ser 

una sierva de Dios digo su nombre), que me crió siendo niño. Su Divina Majestad 

me lo ha concedido (Viaje, II, 38, p. 370).

A los nueve años pasó de Jaén a Sevilla, donde estudió en la Compañía de 

Jesús y en el prestigioso colegio del protonotario maese Rodrigo, fundado a princi-

pios de siglo:

De nueve años, cuando aún los niños no saben salir de los regazos de sus 

madres, comencé yo a peregrinar, y así de esa edad fui a Sevilla, donde acudí a la 

Compañía de Jesús y colegio de maese Rodrigo, y estudié hasta edad de diecisiete 

años (Viaje, I, 1, pp. 18-19).

En Sevilla gozó de la protección y amparo de don Alonso de Andrade de 

Avendaño, al cual cita agradecido repetidas veces, apuntando «que a mí me crió, 

que me llamaba sobrino» (Viaje, I, 4, p. 30)9. Al decir de Jiménez Patón, aquí se 

7 Viaje del mundo, II, 9, p. 189 y II, 11, p. 199.

8 Francisco de Guadarrama, La nueva legisladora y triunfo de la cruz, Jaén, Pedro de la Cuesta, 

1628, fol. 14v.

9 Otras menciones, siempre elogiosas, en I, 1, p. 19; I, 11, p. 58 y I, 14, p. 72. En el «Prólogo al 

letor» de los Cuarenta triunfos añade: «Comencé a peregrinar por mandado del jurado “Buen 

cristiano”, que así lo llamaban al que me crió, que su nombre era Alonso de Andrade de 

Avendaño, que fue el que dejó su casa y hacienda al convento de frailes vitorianos en Sevilla, 

en la calle Las Palmas».



Miguel Zugasti

160

graduó en latinidad y artes10. Ordóñez no ofrece más detalles de su fase como estu-

diante, aunque hemos de recordar que fi rma sus escritos como licenciado y que en 

la comedia de Guadarrama se dice que «quiso ver las academias / de la gran villa de 

Osuna / y dos años gastó en ellas»11. Es posible que tuviera intención de proseguir 

la carrera de las letras, pero cierto incidente con un marido celoso –un ramillete 

de fl ores que se le cayó a una dama y Ordóñez lo recogió para devolvérselo– le 

obliga a dejar los libros y salir a la ventura: «Me fue forzoso el dejar mis estudios, 

ponerme espada y aun irme de Sevilla» (Viaje, I, 1, p. 19)12. De este modo principian 

sus andanzas por el mundo entero, que se prolongan durante más de treinta años 

y constituyen la materia prima de su relato:

Desde edad de nueve años […] hasta los cuarenta y siete años anduve pere-

grinando y viendo el mundo (Viaje, I, Prólogo, p. 10).

Vine a la ciudad de Jaén, de donde partí de nueve años y gasté treinta y 

nueve en estas peregrinaciones, dando vuelta y media al mundo (Viaje, III, 15, 

p. 435).

Así que sus nueve primeros años de vida los pasó en Jaén, luego estuvo hasta 

los diecisiete en Sevilla y Osuna, y por fi n recorriendo el globo hasta que cum-

plió los cuarenta y siete o cuarenta y ocho años. Tres décadas de navegaciones y 

trabajos que se compendian en el Viaje del mundo y que se corresponden aproxi-

madamente con los años 1573-1603. Recorrió el Mediterráneo, Europa del norte, 

Marruecos y la costa occidental de África, pero sobre todo estuvo en Indias: tres 

veces fue a América, donde vivió largas temporadas desempeñándose como solda-

do y mercader en su época de seglar, y luego como cura doctrinero de indios tras 

su ordenación sacerdotal. Añádase a todo esto su paso por las Indias Orientales 

entre 1589-1592, donde navegó el Pacífi co y tocó en las Islas Marianas, Japón y Fi-

lipinas, para saltar luego al Índico y pasar por China, Cochinchina, la India, estrecho 

de Ormuz y costa oriental de África13. El episodio que más impacto causó tanto a 

Ordóñez como a sus primeros lectores fue su estancia en la Cochinchina durante 

10 Bartolomé Jiménez Patón, Historia de la antigua y continuada nobleza de la ciudad de Jaén, Pedro 

de la Cuesta, Jaén, 1628, fol. 201v.

11 Guadarrama, La nueva legisladora, fol. 14v.

12 Un lance como este no tiene desperdicio para su aplicación al teatro y con él empieza Alonso 

Remón a escenifi car la vida de Ordóñez: ver la Primera parte de la comedia famosa del español en-

tre todas las naciones y clérigo agradecido. Más detalles en Miguel Zugasti, «Andanzas americanas 

de Pedro Ordóñez de Ceballos en dos comedias del Siglo de Oro», 2001, p. 179.

13 Ver Miguel Zugasti, «Pedro Ordóñez de Ceballos: un viajero español por la India del siglo 

XVI», en Reading «Culture» in Spanish & Luso-Brazilian Studies. Proceedings of the V International 

Conference on Hispanism and Luso-Brazilian Studies: Flashbacks and Projections from the Present: A 

Collage, ed. I. Mukherjee y S. Sanyal, New Delhi, Apex Printing House, 2004, pp. 163-202.
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un año, logrando convertir al cristianismo a la reina María junto a muchos de sus 

cortesanos.

Desconocemos la fecha exacta de su regreso a España (de donde no volvió 

a salir), pero debió ser a fi nes de 1603 o principios de 160414. Con la salud muy 

quebrantada, se establece en su Jaén natal y se dedica a escribir el Viaje del mundo 

y los Cuarenta triunfos, dando ambos libros a la estampa en 1614, con lo cual cobró 

gran reputación: «Diez años ha que llegué a esta ciudad y, por huir de la ociosidad, 

me he ocupado en el trabajo de estos tratados» (Viaje, II, 38, p. 370).

El año de 1614 fue clave para él, pues se desplazó a Madrid para gestionar la 

publicación de sus libros. Jiménez Patón, en el capítulo 38 de la Historia de Jaén, 

apunta que en agosto de ese año viajó al Escorial a pedir mercedes al rey y que, 

debido al excesivo calor, su cuerpo se cubrió de llagas, las cuales no sanaron hasta 

enero de 161515. Esta cura se atribuye a la mediación de la Virgen del Buen Suceso, 

cuya imagen estaba en el Hospital Real de Madrid. Ordóñez, agradecido, costeó la 

copia de otra imagen similar de la Virgen y la colocó en el Hospital de la Santa Mi-

sericordia de Jaén. Ese mismo año de 1614 estuvo presente «el día que en la güerta 

del de Lerma se hicieron las fi estas y torneos por los casamientos venturosos de la 

serenísima reina de Francia y príncipe nuestro señor»16, noticia que se refi ere a las 

dobles bodas franco-españolas entre el infante Felipe e Isabel de Borbón y entre 

Luis XIII y Ana de Austria. Jiménez Patón recoge la anécdota del hundimiento de 

un tablado donde se apostaba la gente y cómo hubo un muerto y varios heridos, 

saliendo Ordóñez indemne del percance de modo milagroso (vuelve a ligarse su 

buena suerte con la protección de la Virgen del Buen Suceso).

Fruto de sus gestiones en la corte recibió algunos cargos (un canonicato en la 

iglesia de Astorga, una chantría en la iglesia de Huamanga en el Perú), de los que 

nunca tomó posesión por su deteriorada salud. Destaca la obtención del título de 

provisor, juez y vicario general de los reinos de Cochinchina, Champáa, Cicir y 

Laos, que colmaba todas sus aspiraciones, habida cuenta del impacto obtenido tras 

su exitoso paso por Cochinchina. En la dedicatoria que compuso para la comedia 

de La nueva legisladora (1628), explica cómo el obispo de China y Macao, fray Juan 

de la Piedad, le dio la patente de tales ofi cios, pero «por mis graves enfermedades 

14 Está probado que en abril de 1603 seguía en América: ver Manchón Gómez, Pedro Ordóñez de 

Ceballos. Vida y obra, pp. 69-70; así como Zugasti, «La vida exagerada de Pedro Ordóñez de 

Ceballos», pp. 301-307.

15 De esos mismos días existe una carta de pago de Ordóñez, con fecha de 24 de enero de 1615, 

donde consta que es «residente en la corte». Ver Manchón Gómez, Pedro Ordóñez de Ceballos. 

Vida y obra, p. 63, donde se recoge un documento publicado por Pérez Pastor, Bibliografía 

madrileña, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1906, vol. II, p. 

294.

16 Bartolomé Jiménez Patón, Historia de Jaén, Pedro de la Cuesta, Jaén, 1628, fol. 218r.
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no pude ir»17. Al fi nal del Tratado de las relaciones verdaderas de los reinos de la China, 

Cochinchina y Champáa (también de 1628), puntualiza algo más:

Por los años de mil y seiscientos y diez y seis vino de la China el reverendísi-

mo señor obispo de Macao, don fray Juan de la Piedad. Y estando yo en Madrid 

en mis pretensiones me envió a llamar y me enseñó una carta del tuquín y dos de 

la reina María, monja, donde le envía a pedir predicadores. Y en la una dice: «Mi 

Padre Pedro quedó de volver; la obediencia no le habrá dado lugar». Su señoría 

le envió tres religiosos descalzos y pidió por un memorial al rey nuestro señor me 

enviase a aquellos reinos, y me nombró por provisor, juez y vicario general de 

aquellos reinos. Vine a esta ciudad de Jaén para volver a aquella misión. Fue Dios 

servido, por no merecerlo yo, de tullirme18.

Los últimos años de su vida los pasó postrado en la cama, lo cual no le impidió 

seguir redactando y publicando distintos textos. En otra dedicatoria, esta vez para 

el Tratado de los reinos orientales (1629), habla de «enfermedades de doce años cum-

plidos sin poder andar y mal en la cabeza hasta perder un ojo». Ese mismo año, al 

dedicar a D. Andrés de Godoy y Ponce de León la Primera parte del español entre 

todas las naciones (de Alonso Remón), dice que se ha quedado ciego. No hay fecha 

exacta de su muerte, aunque todavía en 1634 y 1635 aparece fi rmando sus últimos 

escritos, lo que signifi ca que a treinta años de viajes y peregrinaciones le sucedieron 

al menos otros tantos de relativa quietud en Jaén (con el paréntesis madrileño de 

1614-1616), consagrado a la actividad literaria. Es muy difícil resumir una vida tan 

plena y dilatada, pero entre sus actividades iniciales cabe destacar que fue soldado 

(grado de alférez), proveedor del ejército, navegante, viajero y mercader (llegó a 

dedicarse incluso a la trata de negros traídos desde África hasta Sevilla como escla-

vos, pero también comerció con trigo, perros, halcones o añil). En una segunda fase, 

en sus viajes a América, ejerció los cargos de veedor y gobernador, ocupándose 

también de reducir alzamientos de indios o negros cimarrones contra los españoles; 

un hito sobresaliente fue su ordenación sacerdotal en Santa Fe de Bogotá, lo que le 

llevó a ser doctrinero de indios y misionero, llegando incluso a conocer la lengua de 

los aborígenes (el quechua, en alguno de sus dialectos). Fue en estos años cuando 

circunnavegó el orbe y tocó en las costas de Japón, China y la India, así como en la 

Cochinchina (actuales Vietnam y Laos), donde al parecer su éxito como misionero 

fue total, episodio este último que ocupa gran espacio en su relato del Viaje del 

mundo y que inspirará varias comedias. Al fi nal expresó su deseo de ser enterrado 

17 Dedicatoria a la Famosa comedia de la nueva legisladora y triunfo de la Cruz, compuesta por el Padre 

fray Francisco de Guadarrama, inserta en el Tratado de los reinos orientales (BNE: R/6219).

18 Tratado de las relaciones verdaderas, cap. XIII, fol. 52r (BNE: R/16225). En efecto, en aquellos 

años era obispo de Macao fray João de Abrantes a Pietate, de la Orden de Predicadores (30 

de agosto de 1604-10 de septiembre de 1625).
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en la iglesia de San Pedro, la misma donde empezó sus estudios en la niñez, pero 

no hay constancia de tal hecho19. El edifi cio estaba en ruinas a mediados del siglo 

XX y resulta imposible ubicar su tumba20.

En su faceta como escritor ya se han citado sus dos libros mayores, el autobio-

gráfi co Viaje del mundo y el tratado devoto de los Cuarenta triunfos de la santísima 

cruz de Cristo nuestro Señor y Maestro, ambos del año 1614; el resto de su obra puede 

catalogarse así21:

— Tratado de las relaciones verdaderas de los reinos de la China, Cochinchina y Cham-

páa, y otras cosas notables y varios sucesos, sacadas de sus originales, Jaén, Pedro de 

la Cuesta, 162822.

— Historia de la antigua y continuada nobleza de la ciudad de Jaén, Jaén, Pedro de la 

Cuesta, 162823.

 Aunque la obra salió bajo la autoría de Bartolomé Jiménez Patón, éste declara 

abiertamente que la primera redacción del libro (que se ocupaba de doce va-

rones famosos y doce maravillas de Jaén) la hizo Pedro Ordóñez de Ceballos, 

el cual, ante la imposibilidad de completar el texto por su delicada salud, le en-

cargó a él su conclusión. De hecho en varios de los preliminares (pero no en la 

portada) se insiste en la doble autoría Ordóñez-Patón: tasa, suma del privilegio, 

epigrama latino y soneto de Antonio Martínez de Miota, dedicatoria de Félix 

Patón y Monsalve, prólogo al lector, etc. También en el Viaje del mundo hay 

noticias de cómo Ordóñez preparaba este libro sobre la nobleza jiennense24.

19 Ver el Viaje del mundo, II, 38, p. 370: «La tercera cosa que pedí al Señor es que, en falleciendo, 

sea mi cuerpo enterrado en la iglesia del señor San Pedro».

20 Ver Antonio Vázquez de la Torre, «Un giennense que renunció a un trono: Don Pedro Or-

dóñez de Ceballos», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, II, 4, 1955, pp. 141-42.

21 Remito a listados previos hechos por Vázquez de la Torre, «Un giennense que renunció a un 

trono», p. 117; José Simón Díaz, Bibliografía de la Literatura Hispánica, Madrid, CSIC, 1994, vol. 

XVI, pp. 256-258; Aurelio Valladares Reguero, «Pedro Ordóñez de Ceballos, protagonista 

de cinco comedias del Siglo de Oro (dos de ellas de Fr. Alonso Remón)», revista Estudios, LII, 

195, 1996, p. 8, así como a mis propios trabajos sobre Ordóñez de Ceballos consignados en 

la bibliografía fi nal.

22 Ejemplares de la BNE: R/16225 y R/4938; otro ejemplar en Sevilla, Biblioteca del Arzobispa-

do: 42/50(1).

23 Ejemplares de la BNE: R/1730 y R/2693. Existe una moderna edición facsímil en Jaén, Ri-

quelme y Vargas, 1983.

24 He aquí algunas citas al caso: «Y por cuarto libro, por pagar la deuda a la madre patria, trato 

de las grandezas de esta famosísima ciudad de Jaén» (I, Prólogo, p. 11); «Hallé en esta ciudad a 

Cristóbal de Espinosa de los Monteros, natural de Jaén, gran soldado, que por haber de tratar 

de su vida y hechos en el libro de las grandezas de Jaén, dejo lo que allí pasó para decirlo allá» 

(II, 5, p. 171); «Como se tratará en el libro de las grandezas de Jaén, en la vida del famoso 

almirante Cristóbal de Espinosa de los Monteros, natural de Jaén» (III, 8, p. 408); «No tengo 

cosa que escribir, solo la entrada de La Habana, que fue milagrosa, y tanto como se verá en 

la vida del famoso general don Jerónimo de Torres y Portugal» (II, 38, p. 371); más abajo hace 

un breve elogio de D. Fernando de Torres y Portugal, conde del Villar Don Pardo, natural de 



Miguel Zugasti

164

— Tratado de los reinos orientales y hechos de la reina María y de sus antecesores, y tres 

comedias famosas, una de «La mejor legisladora y triunfo de la santísima Cruz», y dos 

del «Español entre todas las naciones». Compuestas por dos afi cionados religiosos, Jaén, 

Pedro de la Cuesta, 1629.

 Obra miscelánea que recoge textos propios y ajenos, siempre con la fi gura de 

Ordóñez –y sus viajes y observaciones geográfi cas– como eje central. Bibliográ-

fi camente es un libro difícil de catalogar, pues por su naturaleza heterogénea 

está sujeto a variaciones (agregados u omisiones) de contenido. El ejemplar más 

completo es el de la Hispanic Society of America (101 Or 2), el cual contiene 

el antes citado Tratado de las relaciones verdaderas (Jaén, Pedro de la Cuesta, 

1628), Tres entremeses famosos (Baeza, Pedro de la Cuesta, 1634) y un total de 

cinco comedias inspiradas en las hazañas de Ordóñez: una del P. Francisco de 

Guadarrama (La nueva legisladora y triunfo de la Cruz), dos del P. Alonso Remón 

(Primera parte de la famosa comedia del español entre todas las naciones y clérigo agra-

decido, con su continuación en la Segunda parte) y otras dos piezas, anónimas, 

intituladas Tercera parte de la famosa comedia del español entre todas las naciones y 

clérigo agradecido y su culminación con la Cuarta parte. En la British Library hay 

un volumen (11728 e 79) que aglutina cuatro comedias: las partes Primera y Se-

gunda de Alonso Remón y las anónimas partes Tercera y Cuarta. En la BNE hay 

un ejemplar (R/6219) que tan solo reúne tres comedias: las de Alonso Remón 

y la de Francisco de Guadarrama25.

— Tres entremeses famosos a modo de comedia de entretenimiento, Baeza, Pedro de la 

Cuesta, 1634. Los títulos son: Entremés del rufi án, Entremés del astrólogo médico y 

Entremés del emperador y damas26.

— Cartas y escritos varios: carta a Jiménez Patón del 30 de septiembre de 1616 

donde le pide que continúe su tratado sobre Jaén (incluida en el prólogo al lec-

tor de la Historia de Jaén); un elogio de D. Luis Merlo de la Fuente y familia (en 

los preliminares del libro de Jiménez Patón, Decente colocación de la santa Cruz, 

Jaén «y porque en otra parte digo las grandezas de este gran caballero, las dejaré ahora» (III, 6, 

p. 396).

25 Datos más extensos sobre la singularidad de estos y otros ejemplares se hallarán en Valladares 

Reguero, «Pedro Ordóñez de Ceballos, protagonista de cinco comedias del Siglo de Oro», 

1996, pp. 12-13; y en Miguel Zugasti, «Andanzas americanas de Pedro Ordóñez de Ceballos 

en dos comedias del Siglo de Oro», Teatro. Revista de Estudios Teatrales, 15, 2001, pp. 176-77.

26 Conozco la existencia de un único ejemplar: el ya citado de la Hispanic Society of America 

(101 Or 2). Homero Serís, en «Tres entremeses desconocidos del siglo XVII por Pedro Ordóñez 

de Ceballos», Philological Quarterly, 21, 1942, pp. 98-99, hace una descripción del mismo y 

edita fragmentos del primer entremés. Ver ahora también Valladares Reguero, «Aportación de 

Pedro Ordóñez de Ceballos al entremés del Siglo de Oro», Revista de Literatura, LX, 120, 1998, 

pp. 383-401.
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Cuenca, Julián de la Iglesia, 1635)27; cinco dedicatorias diferentes a las cinco 

comedias ya citadas que recrean sus peregrinaciones alrededor del mundo28.

2. La vida de Ordóñez de Ceballos en las tablas

No es de extrañar que un personaje con este perfi l biográfi co fuera motivo 

de inspiración dramática en el siglo XVII, si bien llama poderosamente la atención 

que haya un total de cinco comedias inspiradas en sus andanzas por América, Co-

chinchina y el resto del mundo. Nótese cómo otros conquistadores de mayor fuste 

tuvieron que conformarse con bastante menos: a los hermanos Pizarro hay dedi-

cadas otras cinco comedias, cuatro a don García Hurtado de Mendoza, Marqués 

de Cañete, tres a Hernán Cortés y una sola a Cristóbal Colón. Semejante despro-

porción se explica por dos motivos: por el fenómeno del mecenazgo y el encargo 

literario, que tuvo especial incidencia en las obras de asunto americano o indiano, 

donde casi todas las comedias de conquistadores se escribieron a instancias de sus 

herederos, interesados siempre en reverdecer los laureles de sus respectivos linajes; 

y por la especial personalidad de Ordóñez de Ceballos, cuyos escritos fueron efi caz 

acicate para que el mercedario Alonso Remón y el trinitario Francisco de Guada-

rrama compusieran sus comedias sobre el jiennense. 

2.1. Tres comedias sobre Ordóñez

A grandes rasgos el panorama textual que se nos ofrece es el que sigue:

— Alonso Remón es el autor de la Primera parte de la famosa comedia del español 

entre todas las naciones y clérigo agradecido, así como de su continuación en la 

Segunda parte29. Ambos textos se publicaron en Jaén en 1629, por mediación 

directa de nuestro Ordóñez. La fuente indubitable que sigue el fraile merceda-

rio es el citado Viaje del mundo.

— Francisco de Guadarrama prosigue la tendencia con La nueva legisladora y triunfo 

de la cruz, publicada también en Jaén, pero un año antes, en 1628, y con licen-

cias de 162430. Al fi nal del texto se dice que el público o «senado» verá nuevas 

27 Existe edición facsímil al cuidado de Antonio Pérez y Gómez, en «La fonte que mana y corre», 

Cieza, 1971.

28 Nótese que dentro de esta clase de escritos preliminares (prólogos, dedicatorias…) hay que 

incluir los respectivos a sus obras mayores: 1) Viaje del mundo; 2) Cuarenta triunfos de la santí-

sima Cruz; 3) Tratado de las relaciones verdaderas de los reinos de la China; 4) Tratado de los reinos 

orientales; y 5) Tres entremeses famosos.

29 Ejemplares de ambas sueltas se hallan en Madrid, BNE: R/10665(2) y R/10665(3). Existen 

otros dos ejemplares idénticos insertos en el Tratado de los reinos orientales: Madrid, BNE: 

R/6219.

30 Un ejemplar en Madrid, BNE: R/10665(1). Hay otro ejemplar de esta misma suelta dentro del 

Tratado de los reinos orientales: Madrid, BNE: R/6219.
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hazañas en un «discurso segundo», o sea, una segunda parte de Guadarrama, 

pero ignoramos su paradero, si es que alguna vez llegó a escribirse. En este caso 

las fuentes varían un poco: el libro más socorrido es el de los Cuarenta triunfos 

de la santísima cruz, en concreto los tratados 37, 38 y 39, donde se refi eren 

ciertos milagros operados por la cruz en la Cochinchina; por supuesto también 

actúa el Viaje del mundo, ya que en la segunda jornada hay una larga relación 

de la vida y andanzas de Ordóñez (fols. 14v-16r) que es un apretado resumen 

de todo el libro. Tenemos la certeza de que Guadarrama y Ordóñez estaban en 

contacto, pues este último dice que «pidióme las memorias de la reina / que 

el cochinchino reino bien gobierna», lo cual signifi ca que Guadarrama se docu-

mentó a conciencia antes de escribir su comedia. Estas «memorias de la reina» 

se contienen en esencia en los Cuarenta triunfos, pero también en el Tratado de 

las relaciones verdaderas de los reinos de la China, Cochinchina y Champáa, que al 

parecer Ordóñez le habría enviado todavía inétido. Nótese que tanto La nueva 

legisladora como este Tratado salieron a la luz en 1628.

La publicación de estas comedias fue responsabilidad casi exclusiva de Or-

dóñez de Ceballos, quien, orgulloso de que su persona mereciera tales atenciones, 

habría arreglado los detalles con el impresor Pedro de la Cuesta, cuyo taller estaba 

en la propia ciudad de Jaén. Nace así el Tratado de los reinos orientales y hechos de la 

reina María y de sus antecesores, y tres comedias famosas, una de «La mejor legisladora y 

triunfo de la santísima Cruz», y dos del «Español entre todas las naciones». Compuestas por 

dos afi cionados religiosos (Jaén, Pedro de la Cuesta, 1629). Libro misceláneo donde 

el jiennense reunió su personal Tratado sobre las cosas de Cochinchina con las tres 

comedias de Remón y Guadarrama. Movido por el agradecimiento, nuestro buen 

Ordóñez quiso prologar las tres comedias, ofreciéndonos con ello valiosa informa-

ción sobre aspectos inherentes a tales textos. Esto es lo que nos dice en el prólogo 

«Al lector» sobre cómo actuó el mercedario Alonso Remón tras haber leído el Viaje 

del mundo:

El libro del Viaje ha sido parte,

sabio lector amigo

y Dios es buen testigo

que en decillo no busco maña ni arte

porque sólo yo quiero

decirte por entero

la verdad deste caso como ha sido

para que dello estés advertido.

En Madrid lo leyó Ramón, un fraile

y visto tal portento

puso en obra su intento.

Y dijo su prelado: «Escribe y hazle

dos comedias famosas
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(pues no son fabulosas)

y al vivo en casa las representemos

y en verlas todos juntos nos holguemos».

Este doctor famoso y gran poeta

que en el siglo había hecho

docientas de provecho

como persona sabia y tan discreta

recopiló la historia

sucesos y vitoria.

Hizo Primera parte y la Segunda

y en el nombre español su causa funda:

El español entre todas las naciones

como verás, les puso. […]

El buen prior y fraile me escribieron

y tú verás la carta

y en decir esto basta.

Ambas comedias me las cometieron

como en dedicatoria

y aquí irá su memoria

para que las imprima y sea claro

que el español en nada es avaro.

Según esto parece que Remón escribió las dos comedias a instancias del prior 

de los mercedarios de Madrid, sin haber intervenido Ordóñez en el proceso; su 

destino inmediato no eran los corrales, adonde quizás nunca llegaron, sino el con-

vento madrileño de la orden mercedaria. El hecho de remitir los textos a Jaén con 

el protagonista aún en vida fue providencial para que se imprimieran y preservaran 

del olvido, cosa que por desgracia ha ocurrido con la mayor parte de la producción 

teatral del maestro Alonso Remón.

Llegamos así a la tercera comedia, la del trinitario Francisco Guadarrama, de la 

cual extraemos interesante información merced a los versos prologales de nuestro 

Ordóñez:

Aquestas dos comedias [las de Remón] allegaron

a las manos dichosas

doctas y tan honrosas

y leyéndolas más le afi cionaron

al Padre Guadarrama

como aquel que bien ama.

Pidióme las memorias de la reina

que el cochinchino reino bien gobierna;

de antes que yo allá fuese escribió una
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comedia tan pomposa

de verso milagrosa

que en estilo y asumpto no hay ninguna

que más a mí me agrade. […]

Pidióme la imprimiese con estotras

y yo lo aceté luego

acudiendo a su ruego.

La referencia es útil a efectos de establecer las fuentes, como ya se ha visto, 

pero también para cuestiones de cronología. El terminus ante quem de La nueva legis-

ladora es 1624, año en que se concedieron la aprobación y la suma de la licencia. 

El terminus post quem es 1615, pues Ordóñez habla en la dedicatoria de unas cartas 

enviadas por la reina de Cochinchina en dicha fecha31, con lo que tenemos un lapso 

de nueve años para la redacción de la obra (aunque todo apunta hacia una mayor 

proximidad a 1624 que a 1615). Las dos comedias de Remón, al parecer bien co-

nocidas por Guadarrama, han de ser anteriores a la del trinitario y, por supuesto, 

posteriores al Viaje del mundo. Manejamos por tanto un periodo muy semejante al 

anterior, entre 1614 y 1624, con visos ahora de estar más cerca de la primera fecha 

que de la última.

2.2. De héroe teatral a dramaturgo: dos «comedias autobiográfi cas» de 
Ordóñez de Ceballos

El ciclo de comedias basadas en las aventuras de Ordóñez se cierra con dos 

nuevos títulos, a saber: Tercera parte de la famosa comedia del español entre todas las 

naciones y clérigo agradecido y su culminación con la Cuarta parte. Se trata de sendas 

sueltas salidas de los talleres de Pedro de la Cuesta, pero una en Jaén en 1628 y la 

otra en Baeza en 1634. A diferencia de las anteriores sueltas, no consta ahora en la 

portada el nombre del autor, así que el único asidero que nos queda son las respec-

tivas dedicatorias que Ordóñez coloca al principio. Es obvio que estas partes Tercera 

y Cuarta son continuación del plan diseñado por Alonso Remón en sus entregas 

Primera y Segunda, pero esta vez hay que descartar por completo la autoría del 

mercedario: en ningún lugar se cita su nombre, y el modus operandi de Ordóñez de 

Ceballos hace impensable que se trate de una omisión voluntaria o, peor todavía, 

de una usurpación. Nuestro viajero ya frisaba los ochenta años y al fi nal de una vida 

31 Cito, modernizando, el pasaje en cuestión: «Y como dice el divino Gregorio que la obediencia 

es madre de las virtudes, obedecí respondiendo a Vuestra Ilustrísima que el señor Obispo de la 

China, don fray Juan de la Piedad, vino a España y trujo tres cartas, una del emperador y dos 

de la reina María, en que le piden predicadores evangélicos, y cómo era viva el año de mil y 

seiscientos y quince, y perseveraba en la clausura, y dio memorial al rey nuestro señor pidién-

dole me enviase a aquella misión por su primera planta mía; y me dio patente de provisor y 

vicario general de todos aquellos reinos, y por mis graves enfermedades no pude ir».
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tan intensa como la suya no necesitaba apropiarse de textos ajenos (lo cual, dicho 

sea de paso, nunca hizo); antes al contrario, ya se ha visto que cuando llegaron a 

sus manos las comedias de Remón y Guadarrama no dudó en publicarlas a sus ex-

pensas y declarar con toda transparencia los nombres de los dramaturgos, pues no 

sólo no le dolían prendas al hacerlo, sino que exteriorizaba una honda satisfacción 

porque esos hombres de letras hubieran puesto sus miras en él.

La dedicatoria de la Tercera parte va enderazada hacia la imagen de la Virgen 

del Buen Suceso que se hallaba en el Hospital de la Santa Misericordia de Jaén: 

«suplico amparéis estas comedias y las defendáis de murmuradores». Conviene re-

cordar que Ordóñez se trajo consigo una copia de esa imagen desde Madrid hacia 

1615-1616 y que la donó a dicho hospital32. Es probable que el retrato sucumbiera 

en el incendio que el 8 de marzo de 1916 asoló la iglesia del hospital33. La dedi-

catoria de la Cuarta parte va en la misma línea: se trata de un romance dirigido «al 

beatísimo Padre San Juan de Dios», agradeciéndole ser el «patrïarca fundador / de 

religión tan suprema / que cura enfermos y pobres». Al terminar el romance se 

declara esto:

El deseo de algún provecho para vuestros pobres, beatísimo Padre San Juan 

de Dios, me ha alentado a hacer versos, y siendo vos el protetor y amparo no 

tengo temor de los murmuradores.

Vuestro humilde devoto

El licenciado don Pedro Ordóñez de Ceballos

Considero que esta afi rmación es concluyente y certifi ca la autoría de Ordóñez 

no sólo de los versos de la dedicatoria, sino del conjunto de las dos comedias34. Nos 

hallamos, pues, ante un hecho de extrema rareza: estas Tercera y Cuarta parte de la 

famosa comedia del español entre todas las naciones y clérigo agradecido son en sentido 

estricto comedias autobiográfi cas; asimismo, es el único caso que conozco en todo 

el Siglo de Oro donde una persona es a la vez héroe o protagonista de varias obras, 

para erigirse despúes él también en dramaturgo que recrea su propia vida.

Podríamos interpretar todo esto como una exacerbación total del yo de Or-

dóñez que se regodea evocando ante los demás sus andanzas, y algo de eso hay en 

un autor que escribe primero el relato autobigráfi co de su viaje y años después lo 

32 El antiguo hospital de la Santa Misericordia de Jaén es un edifi cio del siglo XVI que en 1619 

fue cedido a los hermanos de San Juan de Dios, junto al anexo del hospital de San Lázaro, 

conociéndose desde entonces también como hospital de San Juan de Dios. Su función hospi-

talaria y de benefi cencia se prolongó hasta 1973 en que fue abandonado. A partir de 1995, 

tras su restauración, se ha convertido en sede del Instituto de Estudios Jiennenses y del Centro 

Documental de Temas y Autores Jiennenses.

33 Vázquez de la Torre, «Un giennense que renunció a un trono», p. 141.

34 Es idea que también baraja Valladares Reguero, «Pedro Ordóñez de Ceballos, protagonista de 

cinco comedias del Siglo de Oro», p. 41.
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culmina con un par de comedias, pero no creo que éste sea el enfoque adecuado. 

Pienso que estaremos más cerca de la verdad si miramos desde otro ángulo; esto 

es, Pedro Ordóñez no hace estampar su nombre en las portadas de estas sueltas 

por humildad, para no apabullar al lector con la reiterada mención de su persona 

como dramaturgo y, a la vez, personaje. Creo además que no escribió las comedias 

para lucrarse con ellas, ni tampoco por vanidad, sino que lo hizo pensando en los 

benefi cios que su representación podía reportar al hospital de San Juan de Dios de 

Jaén, y no hace falta insistir ahora en las estrechas relaciones que había en la época 

áurea entre el teatro y los hospitales de benefi cencia adonde llegaban parte de las 

ganancias35.

3. Pedro Ordóñez entremesista

La aportación de Ordóñez a la escena española concluye con sus Tres entreme-

ses famosos a modo de comedia de entretenimiento, que por su publicación en Baeza, 

Pedro de la Cuesta, 1634, los emparienta con la Cuarta parte. Se repite el patrón de 

lo que ya hemos visto antes: en la portada no consta mención de autor y la dedi-

catoria se encamina nuevamente hacia «la sagrada religión del beatísimo Padre San 

Juan de Dios». La homogeneidad es absoluta, pues de un modo u otro Ordóñez 

dedica todos sus textos dramáticos a San Juan de Dios y a su orden hospitalaria, 

teniendo buen cuidado de omitir su nombre de las portadas. He aquí la parte más 

sustancial de la dedicatoria, donde a mi entender se reconfi rma la autoría de Pedro 

Ordóñez tanto de las dos comedias previas como de estos tres entremeses, decla-

rando que son frutos de un dramaturgo afi cionado:

Así entremeses humildes y de afi cionado humilde como yo, y habiendo de-

dicado las comedias a la santa imagen milagrosa de la Virgen del Buen Suceso y 

al que es de Dios por excelencia y prerrogativa, esta obrita dedico a sus hijos, y es 

cierto que ninguno se atreverá a poner lenguas en todo lo que es humilde, y más 

siendo para los pobres, y Dios ensalza a los humildes.

Capellán humilde de vuestras reverencias

El licenciado don Pedro Ordóñez Ceballos

35 Una aproximación a los corrales y casas de comedias en Jaén se hallará en los trabajos de 

Luis Coronas Tejada, «La casa de comedias y noticias de teatro en el Jaén del siglo XVII», en 

Calderón. Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el teatro español del Siglo de Oro, ed. 

L. García Lorenzo, Madrid, CSIC, 1983, vol. III, pp. 1546-1558; y «Casas de comedias en el 

reino de Jaén a través de la documentación de archivos», en Teatros y vida teatral en el Siglo de 

Oro a través de las fuentes documentales, ed. L. García Lorenzo y J. E. Varey, Londres, Tamesis 

Books, 1991, pp. 137-148.
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Los títulos de las tres breves piezas cómicas son: Entremés del rufi án, Entremés del 

astrólogo médico y Entremés del emperador y damas36. Muy simples en su composición, 

obedecen al tipo de entremés de revista de fi guras, poblado de rufi anes, mujeres 

pidonas, gitanos, valentones, villanos (aparece Sancho Panza que ha encontrado su 

borrico), astrólogos, caporales, soldados, etc. A destacar que en El astrólogo médico 

fi gura una escena de hospital con enfermos que relatan sus dolencias, en lo que 

parece un guiño de Ordóñez hacia el ámbito hospitalario al que dedica estas com-

posiciones «a modo de comedia de entretenimiento», recuérdese. Localizamos aquí 

también algún leve rasgo autobiográfi co: por ejemplo el astrólogo ha estado en Siria 

o Sumatra, y el emperador ha llegado desde Asia, lugares todos por los que Pedro 

Ordóñez transitó en persona. Por último, junto a la comicidad y entretenimiento 

inherentes al género entremesil, cabe apreciar en estas piezas un cierto tono alec-

cionador o moral muy en consonancia con la condición clerical del autor. Así, en 

el Entremés del rufi án, el protagonista Galván, valentón de mentira que sólo es capaz 

de extorsionar a una dama y a un humilde pastorcillo, acaba siendo ridiculizado por 

un simple cojo que pone en evidencia su cobardía; el médico astrólogo del segundo 

texto resume su sapiencia recetanto a todos los enfermos ayudas y lavativas, pero al 

fi nal él mismo será perseguido por sus víctimas o pacientes, quienes recorren el ta-

blado empuñando varias jeringas para aplicarle su propia medicina; en el Entremés 

del emperador y damas37 hay una competencia entre dos mujeres dedicadas al galan-

teo y la prostitución, siendo elegida la más desinteresada y afeando la conducta de 

la otra por su excesivo apego al dinero.
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AUTORES ANDALUCES EN LA PARTE XL DE LAS 
ESCOGIDAS1

Diego SÍMINI
Università del Salento (Lecce, Italia)

El tema de este congreso, dedicado a los dramaturgos andaluces del Siglo de 

Oro, es una buena oportunidad para revisar a algunos autores que no han desper-

tado gran interés crítico. En concreto, me ha llevado a considerar a Francisco Leiva 

Ramírez de Arellano y Bartolomé Cortés la presencia de obras escritas por ellos en 

la Parte XL de las Escogidas, de la que tuve oportunidad de ocuparme al estudiar 

la obra de Antonio Fajardo y Acevedo, que, por cierto, muy probablemente era 

andaluz.2 Hasta que apareció Marte y Belona en Hungría,3 de Fajardo solo se con-

servaban dos comedias impresas, precisamente en la Parte XL (Los vandos de Luca 

y Pisa y Origen de Nuestra Señora de las Angustias y rebelión de los moriscos), además, 

claro está, de las manuscritas. En este trabajo, me abstengo de repetir lo dicho en 

mis trabajos sobre Fajardo.

Puede resultar cómodo copiar la lista de obras que componen esta Parte, que 

se publicó en Madrid, por Julián de Paredes, en 1675:

1. De médico pintor San Lucas, de Fernando de Zárate

2. El rey don Alfonso el Bueno, de Pedro Lanini Sagredo

3. El fénix de las escritura el glorioso San Jerónimo, de Francisco González de 

Bustos

4. Cuando no se aguarda, de Francisco de Leiva Ramírez de Arellano

5. No hay contra lealtad cautelas, de Francisco de Leiva Ramírez de Arellano

6. Amadís y Niquea, de Francisco de Leiva Ramírez de Arellano

7. Las tres coronaciones del emperador Carlos Quinto, de Fernando de Zárate

8. De los hermanos amantes y piedad por fuerza, de Fernando de Zárate

1 Este trabajo se benefi cia de mi vinculación al proyecto FFI2008-00813/FILO, «Las comedias 
y sus representantes: base de datos de comedias mencionadas en la documentación teatral 
(1540-1700)», fi nanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España con fondos 
FEDER y dirigido por la D.ra Teresa Ferrer Valls, de la Universidad de Valencia.

2 FAJARDO Y ACEVEDO, A., Comedias, ed. D. Símini, Lecce, Adriatica, 2001. 
3 FAJARDO Y ACEVEDO, A., Marte y Belona en Hungría, ed. D. Símini, Viareggio, Baroni, 2007. El 

texto se transmite en una suelta sin pie de imprenta, conservada en la Biblioteca Regional de 
Castilla-La Mancha, Toledo.
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9. El dichoso en Zaragoza, de Juan Pérez de Montalbán

10. Los bandos de Luca y Pisa, de Antonio Fajardo y Acevedo

11. La playa de Sanlúcar, de Bartolomé Cortés

12. Origen de Nuestra Señora de las Angustias y rebelión de los moriscos, de 

Antonio Fajardo y Acevedo4

Antes de adentrarnos en el estudio de las obras que nos interesan, merece la 

pena observar que dos autores están representados por tres obras (Zárate y Leiva), 

uno por dos (Fajardo) y cuatro por una sola obra (Lanini, Bustos, Montalbán y 

Cortés). Si aceptamos la hipótesis, que se discutirá más adelante, de que Cortés sea 

andaluz, nos encontramos con que al menos seis de las doce comedias que com-

ponen el libro están escritas por andaluces (Leiva, Fajardo y Cortés).

Ya que las comedias de Fajardo ya están estudiadas, vamos a tratar de captar 

las características más importantes de las comedias de los dos restantes comedió-

grafos.

Francisco Leiva Ramírez de Arellano

La obra de este dramaturgo cuenta merecidamente con una razonable acogida 

crítica, aunque a mi juicio no ha despertado el interés que le corresponde en la 

eclosión de estudios y análisis sobre el teatro áureo que se observa en los últimos 

años. Leiva (1630-1676) era malagueño y permaneció toda su vida en Málaga.5 

Podemos defi nirlo como un afi cionado, ya que ejercía la profesión de abogado 

y evidemente, tanto por razones cronológicas como por su permanencia en una 

4 Al transcribir esta lista, que se halla al principio del volumen, he modernizado la grafía.
5 Los datos biográfi cos de Leiva proceden de LA BARRERA Y LEIRADO, C.A. de, Catálogo biblio-

gráfi co y biográfi co del teatro antiguo español, desde sus orígenes hasta mediados del siglo 
XVIII, Madrid, Rivadeneyra, 1860; URZÁIZ TORTAJADA, H., Catálogo de autores teatrales del 
siglo XVII, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2002; Cuaderno de teatro andaluz del 
siglo XVII; MATHÍAS, J., Un dramaturgo del siglo XVII: Francisco Leiva y Ramírez de Arellano 
(1630-1676), Madrid, Editora Nacional, 1970; GONZÁLEZ RIVAS,T., Escritores malagueños. Es-
tudio bibliográfi co, Málaga 1971. Hay noticias también en Francisco de LEIVA, Una comedia 
y dos entremeses inéditos, ed. C. Cuevas García y E. Garcés, Málaga, Real Academia de 
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ciudad periférica en cuanto a desarrollo teatral, se mantuvo al margen del meollo 

de la búsqueda expresiva de la dramaturgia española. Sin embargo, hay elementos 

en las obras de Leiva publicadas en la Parte XL que resultan interesantes y hasta 

innovativas.

Cuando no se aguarda. Tiene todas la características de una comedia «de fi gu-

rón». Parece casi un estudio sobre las posibilidades de metateatralidad, utilizando 

recursos sin lugar a dudas convencionales, como el contraste entre sentimiento y 

razón de estado (aunque con matices burlescos, ya que el rey de Tracia, padre de 

Fénix, hace de todo por evitar una guerra que sabe perdida de antemano) y desde 

luego la agnición in extremis, por la que se arregla el enredo mediante la inversión 

de situaciones de los dos hermanos Fadrique y Ramiro, por lo que este último, el 

«príncipe tonto» (indicado como tal ya en el reparto de personajes) resulta no ser 

heredero del trono de Atenas mientras que su hermano Fadrique viene a ser el 

verdadero príncipe y puede por tanto legítimamente contraer nupcias con Fénix, 

de quien desde el primer encuentro está enamorado, correspondido.

Quisiera apuntar momentos en que interviene, en distintos grados, el metatea-

tro:

ESTELA Quisiera que vuestra Alteza

 descansara en sus fatigas

FLORA Nise, ¿qué pena será

 la que a mi ama afl ige así?

NISE Romance ha de haber aquí,

 el romance lo dirá. 

ESTELA Ea, dime tu pesar.

NISE ¡Rabiando estoy por oírlo!

FLORA ¡Yo también!

FÉNIX  Si he de decirlo…

FLORA Ya empieza.

NISE  ¡Pues a escuchar!

[…]

ESTELA Ya te aguardo.

FÉNIX  Pues escucha: (f. 63r-v)6

Y a continuación plantea la acción, en romance, tal como lo había anticipado 

Nise (ff. 63v-64r).

6 Cito por el ejemplar de la Parte XL de la Biblioteca Nacional de España, sign. T-i 119/40. 
Modernizo puntuación y grafía. Las restantes citas de este volumen proceden del mismo 
ejemplar. En adelante, sólo indico entre paréntesis el folio en que se halla la cita.
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Fadrique, el galán que está a punto de perder a su amada por la prioridad dada 

a su hermano mayor Ramiro, el príncipe tonto, quiere pelear solo contra el ejército 

que viene a imponer la condición de la boda. Le contiene el gracioso:

TRIGUERO ¡Señor, detente! Y advierte

 que eso de vencer batallas

 sólo un hombre, solamente,

 es bueno para las tablas,

 y muchas veces allí

 por impropio se repara. (f. 80v)

Poco después , el mismo Triguero, ante la situación aparentemente sin salida, 

ya que Ramiro puede mandar el disparo de los cañones del ejército sitiador, invoca 

al dramaturgo:

TRIGUERO Este poeta, ¿a qué aguarda?

 ¿No da aquí un remedión?

 No debe de tener gana. (f. 81r)

Un postillón llega in extremis para resolver el caso (Ramiro de hecho es un im-

postor; el verdadero príncipe es Fadrique), y entre los comentarios fi nales destaca:

NISE ¡Ya envió el poeta el remedio! (f. 81v)

El gusto de Leiva por la simetría formal se manifi esta en esta obra también, 

así como su atención por lo musical. En la segunda jornada veamos la presencia 

de la música, con la buena glosa que el autor le hace decir a Fadrique, en cuatro 

décimas:

Retíranse a un lado, y sale Fénix, Estela, Nise ya acompañamiento, y 

músicos

FÉNIX ¿Vino la música?

NISE  Aquí

 están.

FÉNIX  A Fadrique allí

 miro.

ESTELA  Allí Fadrique está.

[…]

FÉNIX Aliviad esta pasión,

 cantad, y sea la letra

 tierna, pues que me penetra

 mi terneza el corazón.
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CANTAN Si acaso mis desvaríos

 llegaren a tus umbrales,

 la lástima de ser males

 quite el horror de ser míos.

[…]

FADRIQUE Amo, espero, siento y lloro

 callo, peno y desconfío,

 y da aliento al dolor mío

 el gusto de lo que adoro.

 Mis sentimientos mejoro

 cuando callo afectos míos,

 pues le daré nuevos bríos

 al incendio en que me abraso.

 Si mis males digo acaso,

 si acaso mis desvaríos.

 ¿Yo he de querer y callar,

 he de penar y sufrir,

 y mi amor no he de decir,

 aunque me mire abrasar?

 Ni alivio de suspirar

 pretendo, y aunque mis males

 den suspiros desiguales,

 del dolor van desasidos.

 Si algunos ves que atrevidos

 llegaren a tus umbrales.

 Ya veo que es padecer

 sin alivio el triste anhelo,

 si a mis males consuelo

 niego de darse a entender.

 Mas si no he de merecer

 premio en mis penas mortales,

 no den al labio señales,

 y el gusto de que es amor

 le consolará el dolor 

 la lástima de ser males.

 Quejareme sin decir

 la causa porque me quejo,

 con que así en el alma dejo

 entero todo el sentir.

 El horror he de encubrir

 de mis locos desvaríos,

 mas si de llanto hechos ríos
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 va a ti sin decir cúyos,

 la gloria de que son tuyos

 quite el horror de ser míos. (ff. 69v-70r)

Hay ecos de Entre bobos anda el juego, como la llegada del príncipe tonto, que 

demuestra enseguida su necedad. Me parece interesante leer su primera alocución 

a Fénix, su prometida:

RAMIRO De verdad, Fénix divina,

 que cuando despacio os veo,

 y tan hermosa os admiro,

 cuando veinte años y menos

 aún no tendréis, que reparo

 que, si al paso va creciendo

 de los años la hermosura,

 en teniendo vuestro cielo

 cincuenta o sesenta, juzgo

 seréis de belleza portento. (f. 66r)

A continuación glosa el gracioso Triguero:

TRIGUERO Lo mismo dijo un alcalde

 al oír relatar un pleito

 de un navío que fue a pique,

 que decía que era muy nuevo,

 pues no tenía diez años,

 de mucha fuerza y ligero,

 y que cargaba trescientas

 toneladas, y dijo a esto:

 «¡Válgame Dios! ¡Cosa rara

 que un navío tan pequeño,

 que aún diez años no tenía

 cargaba tanto! ¡Yo apuesto

 que, en llegando a los cuarenta,

 cargara un lugar entero!» (f. 66r)

El gracioso tiene un papel desde luego bien logrado (como en los distintos 

cuentos de la primera jornada, que realzan y comentan efi cazmente la acción), la 

escena funciona con mucha desenvoltura y es curioso ver que el desenlace tiene 

una suspensión prolongada, a todas luces un juego que hace el dramaturgo para 

‘guiñarle el ojo’ al espectador sobre los fi nales convencionales. La acción parece 

no tener salida, la protagonista, Fénix, ante la insistencia de todos los presentes y 

ante la perspectiva de provocar la represión sangrienta contra toda la ciudad, ter-

mina aceptando el casamiento aborrecido con Ramiro. Como ya se ha visto, en 
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ese lapso está la curiosa invocación al poeta para ‘salir del paso’. Desde luego, el 

dramaturgo consigue evitar (con la intervención escénica de Triguero) que Ramiro 

le dé la mano a Fénix, y a continuación llega el postillón con la noticia del trueque 

de identidad.

Entre otras demostraciones de ingenio, citemos la alusión a Pedro de Urdema-

las por el fi gurón Ramiro:

RAMIRO Con la boca abierta he estado

 escuchando, bella Infanta,

 vuestra historia, que parece

 cuento de Perus de malas. (f. 68r)

No hay contra lealtad cautelas. El confl icto dramático está muy bien armado y 

conducido. Es evidente cierto afán de simetría, con un control de la dualidad de 

la trama. Leiva maneja con mucha soltura la progresión del asunto, en que hay un 

elemento de asimetría fuerte debido a que uno de los cuatro personajes involucra-

dos en el cruce de parejas es el Rey. Esto lleva a un desenlace opuesto entre las dos 

parejas, pero esto interesa solo en la conclusión de la obra, que por lo demás está 

construida según un esquema escrupulosamente equilibrado y sin embargo exento 

de engorrosas repeticiones. El planteamiento introduce al Rey, enamorado de la 

Duquesa, y la paralela relación secreta entre el Duque y la Reina. La Duquesa no 

acepta el acoso del Rey y la relación entre el Duque y la Reina no es amorosa: se 

trata de una complicidad en una conspiración basada en que el Rey mandó matar 

al hermano del Duque y en el despecho de la Reina por el desinterés que le tributa 

su esposo, atraído tan solo por la Duquesa. Impacta desde luego el desenlace, ya 

que el Rey manda ejecutar a la Reina y al Duque, por haberse atrevido a rebelarse 

a su autoridad, sin que los argumentos que a lo largo de la obra justifi can la rebe-

lión tengan importancia. De esta manera, toda acción del monarca orientada a la 

conservación del poder y al respeto del principio de autoridad resulta legítima. El 

remate fi nal entra desde luego en un juego ingenioso, ya que:

CONDE De mi reina a pedir vengo la vida.

MARGARITA …que a mi esposo me des pido afl igida.

REY ¿De suerte que me pedís,

 para que yo el ruego entienda,

 vos, reina, y esposo, vos?

LOS DOS Sí, señor.

REY  Pues así sea.

MARGARITA ¿Cómo? Cuando se murmura…

CONDE ¿Cómo? Cuando se sospecha…

LOS DOS …que…

REY  No paséis adelante.
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 Verdad es lo que se piensa,

 pero aunque sea verdad,

 cumpliros mi amor intenta

 lo que pedís.

LOS DOS  ¿De qué suerte?

REY Dándoos la mano, Duquesa.

 Os he dado esposo a vos,

 y a vos os he dado reina,

 pues sólo así puede ser. (f. 98r)

Quisiera poner de relieve dos cuestiones que caracterizan esta obra. La primera 

es la importancia del papel por el que le Rey le declara su amor a la Duquesa, no 

solo por su contenido sino por la agilidad con que Leiva lo hace pasar de mano en 

mano, haciéndole cobrar signifi cados distintos en cada lectura.

Es indudable de que no se trata de una novedad, pero no cabe duda de que 

Leiva maneja el recurso con una considerable capacidad dramatúrgica.

La otra característica llamativa de No hay contra lealtad cautelas es el uso tanto 

de términos musicales como de recursos procedentes de la música. Quisiera des-

tacar el contrapunto musical del gracioso Lirón a la lectura del papel que la Reina 

le escribe al Duque, en que denuncia la intención ilícita del Rey y la deshonra que 

esto acarrea, más allá de la actitud de la Duquesa, con comentarios basados en 

términos musicales:

DUQUE ¡Ay de mí! ¡Qué es lo que veo! Aparte

LIRÓN Papel de solfa es sin duda.  Aparte

DUQUE Certeza es lo que fue duda.

LIRÓN Sí, solfa es.

DUQUE  Otra vez leo.

 lee «El papel que en el retrete

 sospecha, duque, os causó,

 y a vos el Rey os quitó…»

 ¡Ay de mí!

LIRÓN  Aqueste es falsete.  Aparte

DUQUE lee «…del Rey era, que traidor

 a vuestro honor se ha atrevido,

 a la Duquesa rendido».

 ¡Tal escucho!

LIRÓN  Este es tenor.

DUQUE lee «Esto es cierto». ¡Al juicio falto!

LIRÓN Contrabajo.

DUQUE lee  «En ello no

 hay duda». ¡Esto escucho yo
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 sin morir!

LIRÓN  Este es contralto.

DUQUE ¡Que en fi n mi deshonor topa

 hoy las ofensas tan claras!

 ¡Ay, dolor! ¡Ay, penas raras!

 ¡Ay, cielos!

LIRÓN  Ya entró la tropa.

DUQUE ¡Que con vil hipocresía

 la traidora me engañase,

 y que a creerla yo llegase!

 ¡Corrido estoy! Mas hoy fía,

 pues junto el enojo aplico

 mi ira, rigor sin tardanza.

 ¡Llegue! Llegue la venganza!

 ¡Llegue!

LIRÓN  Aqueste es villancico.

DUQUE ¡Fuego ha añadido el tirano

 a mi incendio vengativo,

 y así mi ardor apercibo

 a abrasarle!

LIRÓN  Cantollano.

DUQUE ¡Lograrán las iras mías

 en irritadas crueldades

 el castigo en dos maldades!

 ¿Qué es esto?  Tocan un clarín

LIRÓN  Las chirimías.

DUQUE Al puerto naos han llegado:

 si es Filipo, a tiempo viene.

LIRÓN Esta música le tiene

 desentonado a mi amo.

DUQUE ¡Vamos, que saber pretendo

 qué es!

LIRÓN  A cantar puedes ir.

DUQUE ¡Cielos, vengarme o morir! Vase

LIRÓN Esta solfa no la entiendo. Vase (ff. 88v-89r)

Hacia el fi nal de la primera jornada, interviene la música (más precisamente el 

canto), con una función premonitoria:

REINA Instrumentos suenan…

MARGARITA Mis músicos son, señora

 que así festejarte intentan.
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 (¡ahora ha de oír sus traiciones!)  Aparte

 Oye, que a cantar empiezan.

CANTAN (dentro) Fuentecilla despeñada,

 detén tu furia violenta,

 que quien el peligro busca,

 con el precipicio encuentra.

[…]

CANTAN Al mar engañada corres

 y sus olas te aconsejan,

 que descansa en la rüina

 quien camina a la tormenta.

REINA Sentencioso es el romance.

MARGARITA Tienen algunos sentencias.

REINA ¿Quién lo escribió?

MARGARITA  No lo sé.

REINA Es buena la letra.

MARGARITA  Buena.

[…]

CANTAN Traidora eres, pues al monte

 el vasallaje le niegas,

 y huyendo vas de una vida,

 a una muerte que te espera. (f. 86r-v)

En la tercera jornada, el Rey ha tenido noticia de que hay un traidor entre sus 

ayudantes más cercanos. Cuando decide quedarse solo, acepta que la música «ali-

vie su cuidado» (f. 93v). En el ínterim llegan el Duque y la Reina con intención de 

apuñalarlo. La intervención del canto impide la traición:

DUQUE ¡Muera este fi ero enemigo!

REINA ¡Aqueste tirano muera!

Salen al paño el Conde por la parte donde está el Duque, y Margarita 

por la de la Reina.

CONDE Temeroso mi cuidado,

 mas, ¿qué miro?

MARGARITA  Al Rey quisiera

 avisar, pero ¿qué veo?

DUQUE ¿Qué aguardo, pues?

REINA   Pues, ¿qué espera

 mi valor?

DUQUE Y REINA ¡Muera!

CANTAN, (dentro)  ¡Detente…!

DUQUE ¿Qué oigo?
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REINA  ¿Qué escucho?

CONDE   ¿Qué intenta?  Al paño 

 el Duque así?

MARGARITA  ¿Qué será

 lo que así la Reina intenta?

DUQUE Mas, ¿qué espero?

REINA  Mas, ¿qué aguardo?

DUQUE ¡Esto ha de ser!

REINA  ¡Esto sea!

Van a acometer, y detiénense.

CANTAN, (dentro) ¡Detente, nave, que al viento

 das engañada las velas,

 que tu soberbia locura

 lisonjea la tormenta!

[vuelven a acometer el Duque y la Reina]

CANTAN, (dentro) ¡Detén, detén el curso, amaina velas

 que es solo al precipicio cuanto navegas! (f. 94r)

Cuando de verdad los personajes van a realizar su faena, vemos esta acotación 

signifi cativa:

Van a darle al Rey y llegan el Conde y Margarita, y ásenle los puñales, y a 

un mismo tiempo canta la música los dos versos «detén, detén el curso etc.» y ellos 

representen. (f. 94r)

En esta obra también hay elementos metateatrales, confi ados, como es habitual, 

al gracioso; me parece interesante apuntar un guiño metateatral y autorreferencial:

LIRÓN éntrome, y por la otra puerta

 voy a ponerme en acecho,

 que para esto el poeta hizo

 dos puertas al aposento. (f. 96r)

No deja de ser elegante esta otra referencia:

REY Decid el nombre.

LIRÓN  Lirón.

REY ¿Lirón? Pues, ¿por qué llamado

 os habéis aquese nombre?

LIRÓN Porque a escuras me engendraron,

 porque duermo mucho, y porque 

 al poeta se le ha antojado. (f. 90r)
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Amadís y Niquea.

Se trata de una versión teatral de la historia de Amadís de Grecia de Feliciano 

de Silva, más precisamente de la etapa en que Amadís se enamora de Niquea7. 

Dentro del contexto del teatro áureo, la obra presenta algunas peculiaridades in-

teresantes. En primer lugar, el papel del protagonista Amadís está destinado a una 

actriz.8 Esto implica un juego de ambigüedades sexuales, que van más allá del 

frecuente disfraz masculino de un personaje femenino. El personaje de Amadís, 

representado por una actriz, llega a disfrazarse de mujer, y en tal apariencia suscita 

el amor de un hombre (gracioso, pero hombre al fi n). 

BUSENDO (aparte)  Aturdido

  me tiene la tal mulata (f. 103r)

BUSENDO   Vuesarced

  (¡ay, marimacha divina!)

  sepa, aunque sea de paso,

  que en esas luces me abraso (f. 105v)

BUSENDO  Aunque yo preso no estoy,

  tengo de preso la parte,

  pues de este Amadis Balarte

  ayuda de preso soy,

  y pues que tengo recado

  quiero escribirle un papel

  a aquel serafín, a aquel

  ángel mío marchamado,

  que bien se ve que es de ley

  la sangre real que blasona,

  pues anda tras su persona

  oliendo la sangre el Rey.

  […]

  Nereida, presto hará un día

  que mirarte no merezco (f. 113v)

BUSENDO  ¡Ay, mi Nereida divina!

  No es bueno que en puridad

  enamorado me miro,

  y que a mis solas suspiro,

  mas si fuera esto verdad,

  por cierto que es bravo vicio

7 No es este el lugar para estudiar la relación intertextual entre la novela de Feliciano de Silva 
y la comedia de Leiva. Sin lugar a dudas el libro de caballerías es más una excusa que una 
fuente directa.

8 En el reparto de personajes se lee: «Amadís, que lo hace mujer» (f. 98v)
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  adorar una hermosura,

  y con ser esto locura,

  me enamoro que es jüicio,

  mas ¿cómo me olvido, ¡cielos!,

  hoy de mi amorosa historia?

  ¿Quién es fl aco de memoria?

  ¿Para qué quiere desvelos? (f. 114r-v)

A continuación hay una escena que, aunque burlesca y sin resultado, es de 

amor:

BUSENDO  ¡Mi bien! Pues, ¡tanto favor!

AMADÍS  Véngote, Busendo, a ver

  (de aqueste me he de valer) Aparte

  porque veas que tu amor

  lo estimo.

 BUSENDO  En ti sola encierro

  las glorias, que el alma alaba.

AMADÍS  ¿Por qué, siendo herrada esclava,

  me quieres tanto?

BUSENDO   Por yerro,

  y pues de mi amor la copia

  ya con aquesto cumplí,

  Nereida, este es para ti:

  dalo tú en tu mano propia. (f. 114v)

Desde luego, no puede faltar el desengaño fi nal, en que cabe observar que el 

sujeto de «olía» es masculino:

BUSENDO  ¡Vive Dios, que siempre dije

 que olía a hombruno el mancebo! (f. 118v)

El dramaturgo además prevé un texto teatralmente complejo, en que las inter-

venciones musicales, ya importantes en las anteriores obras estudiadas, tienen una 

pronunciada función dramatúrgica. A diferencia de otros casos, la partes cantadas 

de texto llegan a involucrar a personajes de la obra (y no solamente a cantantes 

«externos» al desarrollo teatral) y hasta se asiste a diálogos cantados entre ellos, 

como por ejemplo:

BALARTE  ¿No hay quien me socorra?
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Parece en tramoya por lo alto Estivela maga, y diga con la música, y cese 

la tempestad, y va bajando poco a poco, y Cirfea subiendo.

MÚSICOS Y ESTIVELA   Sí.

[…]

CANTA ESTIVELA Yo, que tu amor favorezco

  alivio daré a tus ansias.

CANTA CIRFEA Yo haré que no se distingan

  de tu intento mis venganzas.

COR. 1 ESTIVELA Sigue al amor.

COR. 2 CIRFEA  Teme sus ansias.

COR. 1 ESTIVELA Sigue…

COR. 2 CIRFEA  Teme…

ESTIVELA  …que la industria avasalla imposibles.

CIRFEA  …que no sufren engaños las almas.

COR. 1 ESTIVELA Sigue al amor.

COR. 2 CIRFEA  Teme sus ansias.

ESTIVELA  Tiende las velas a tus deseos.

CIRFEA  De tus intentos las velas amaina.

COR. 1  Sigue…

COR. 2  Teme…

COR. 1 ESTIVELA Tiende las velas…

Suena dentro algo lejos ruido de tormenta, y digan a un mesmo tiempo 

con la música.

COR. 2 (dentro) Y CIRFEA  ¡Que nos perdemos!

  ¡Amaina!

BUSENDO  Aqueste es otro cantar. (ff. 98v-99r)

Cirfea y Estivela intervienen bien en rápida sucesión bien simultáneamente. Su 

presencia en el texto de Amadís y Niquea siempre está relacionada con la música y 

con el canto. Esto daría pie a la hipótesis de que sus papeles estuvieran destinados 

a cantantes profesionales, aunque no tenemos elementos concretos al respecto. 

Cabe observar que las sabias salen a escena y desaparecen, las tres veces, gracias a 

la tramoya.

Estas magas tienen una función dramática determinante; cada una de ellas 

favorece a uno de los pretendientes de Niquea, Cirfea ayuda a Amadís, Estivela a 

Balarte. De alguna forma, las intervenciones mágicas, relacionadas sin duda con la 

abundancia de presencia sobrenatural en los libros de caballerías, confi guran una 

permanencia del elemento irracional y misterioso, que tendrá mayor resonancia 

en la comedia de magia del siglo XVIII. Es interesante observar que su actuación 

se centra principalmente en cuestiones vinculadas a la apariencia. La obra empieza 

con el intento, por parte de Balarte, de arrebatarle al gracioso Busendo un retrato 

«de medio cuerpo» (f. 98v) de Niquea, destinado a Amadís. Tras la llegada de las dos 
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magas, el retrato queda en poder de Cirfea, que luego se lo dejará a Amadís. El 

retrato, que tiene una considerable importancia, ya que es el centro de la atención 

al empezar al obra, mantiene su función determinante, al provocar el súbito ena-

moramiento de Amadís:

AMADÍS  ¿Yo, a hija de un tirano,

  que con sangrienta mano

  (¡rabio de enojo!) contra mí conspira?

  ¡Vive Dios! ¡Si la viera, que mi ira

  en ella la vengara!

  Pues en viéndola, ¡luego…

Vela ahora, y queda suspendido.

    …la adorara! (f. 100v)

Mientras tanto Estivela le entrega a Balarte una banda que le permite adquirir 

el aspecto de Amadís, para poder engañar a Niquea, que también está enamorada 

por haber visto un retrato de Amadís. El recurso de la banda mágica da juego para 

varios efectos teatrales, basados en los múltiples disfraces de la actriz que representa 

a Amadís, pero va cambiando entre la apariencia de Nereida, de Balarte (que se 

transforma en Amadís) y de Amadís. El dramaturgo plantea un sistema en que la 

ilusión (gracias a la sustitución del personaje, asumido por otra actriz, que se pone 

una mascarilla o se queda dormida con un pañuelo en la cara) puede resultar muy 

atractiva, ya que el público tiene la ilusión de ver una réplica del personaje en la es-

cena, y a la vez una multiplicación, como en espejos, de la misma actriz. Propongo 

como botón de muestra:

AMADÍS  Poco importa que la esclava…

NIQUEA  ¿Qué es no? No hay a quien más tema,

  pues puede ser que a mi padre,

  si acaso os ve le dé cuenta,

  porque dice que os conoce,

  y ya veis lo que se arriesga;

  y así esta mascarilla

  que previne, temiendo esta

  ocasión, poneos, pues aunque

  vea un hombre, ver no pueda

  que sois vos.

Dale una mascarilla que le tape toda la cara, y pónesela.

AMADÍS   Ya me la pongo,

  pues gustáis.

BUSENDO   ¡Mira que llega!

Póngase el hierro.
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NIQUEA  A la otra cuadra pasemos.

Éntranse los tres por una puerta; y salen por otra Niquea y una mujer 

con los mismos vestidos de Amadís, la misma banda y la misma mascarilla, 

que, como dicho es, le tape todo el rostro, y al salir al paño haga la mujer 

acciones de hablar, y habla por ella Amadís detrás del paño.

MUJER (SEÑAS) AMADÍS ¡Qué miro!

BUSENDO   Asomada está a la reja.

AMADÍS  ¿Con un hombre? ¡Ah, cielo impío!

  ¡Con máscara! ¡Oh, quién tuviera

  una espada! Mas, ¿qué aguardo,

  que por ella no voy? quítase de la reja

Quítase el hierro, pónese el sombrero y la mascarilla

BUSENDO    ¡Ea,

  que ya se ha ido!

NIQUEA  Pues volvamos

  a la otra cuadra.

Al entrarse, haga la mujer acciones de hablar, y hable Amadís al paño 

por ella, y entran por una puerta, y salen por la otra;

MUJER (señas) AMADÍS  ¡Que sea

  estorbo… Éntranse ahora

Salen por la otra puerta Amadís con la máscara y sin hierro come antes, 

y su banda, y prosigue. Quítase la máscara.

AMADÍS   … una humilde esclava

  de gozar vuestra belleza! (f. 109r-v)

Hay un elemento metateatral, interesante porque además de romper por un 

momento la convención representativa, tiene la función de subrayar la complica-

ción del enredo, ya que la actriz que interpreta Amadís pasa a representar un Ama-

dís fi ngido, o sea Balarte transformado por la banda mágica. Observemos también 

la ‘advertencia’ metateatral del gracioso ante la inminente complicación del enredo 

y la difi cultad de desentrañar las transformaciones de los personajes:

BALARTE  Pues saco la banda.

BUSENDO    ¡Ea!

  ¿Qué aguardas, cuerpo de Cristo?

  ¿No te la pones?

BALARTE  Demos por aquí la vuelta

  para salirle al encuentro.

BUSENDO  Y ustedes estén alerta

  a aquestas transformaciones,

  que peligra la comedia

  si no se pone cuidado. (ff. 98v-99r)
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Quisiera cerrar esta lectura de Amadís y Niquea poniendo de relieve la consi-

derable concentración de recursos expresivos en la obra, que, aunque tenga una 

ligera «difi cultad para terminar», está muy bien construida y tiene un equilibrio dra-

matúrgico y espectacular muy interesante. Leiva en esta obra demuestra una gran 

capacidad de ‘orquestación’ de un texto teatral, con una atención especial por las 

posibilidades expresivas del canto.

Bartolomé Cortés

Como ya apunta el Cuaderno de teatro andaluz del siglo XVII, nada sabemos de 

este dramaturgo. Solo la localización geográfi ca de su única obra conocida, La playa 

de Sanlúcar, en que también, por otra parte, se habla de Toledo, permite avanzar la 

hipótesis de que se trate de un autor andaluz. La Barrera cita una obra titulada La 

tacaña de Sanlúcar, aunque es probable de que se trate de un error de transcripción. 

Por otra parte, no hay indicios que apunten a otro origen, por tanto, a falta de más 

elementos, podemos suponer que Cortés tuviera origen andaluz. No es imposible 

de que Cortés sea seudónimo, aunque no queda claro por qué el autor de un texto 

de mediocre calidad artística haya preferido encubrir su identidad. La posibilidad 

de que La playa de Sanlúcar sea el único parto de su ingenio es consistente. Desde 

luego, es el único texto de Cortés de que se tenga noticia.

La playa de Sanlúcar.

El enredo es convencional y algo farragoso. Don Pedro y don Lupercio hablan 

en la playa de Sanlúcar, el criado Polanco llega con un recado de la dama cortejada 

por don Lupercio, hermana de don Pedro, que no sabe nada de los amoríos, ni 

tiene que enterarse. Cae un retrato de la dama, lo recoge don Pedro en vez de don 

Lupercio. Don Pedro por tanto teme la afrenta de su honra. Se oyen disparos: es 

una batalla entre un navío español y un barco turco. Este última gana la contienda, 

el español se hunde. A continuación llega a nado, herido, el único superviviente, 

con su espada en la boca. Reitera que está a punto de morirse, pero los presentes 

le piden que cuente su historia, y así hace. Se hallan presentes doña Narcisa y doña 

Isabela. Narcisa se enamora del náufrago Nuño. Para decirlo, utiliza metáforas ju-

diciales:

NARCISA  Ha pleiteado tu hermano

  en contra de mi inocencia,

  siendo su gusto el oidor,

  si fue el deseo su audiencia.

  Su voluntad fue el fi scal,

  al cual hizo diligencias,

  hasta ver si le otorgaba

  amor alguna sentencia.

  El procurador memoria,
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  viendo aquellas diferencias,

  al letrado entendimiento

  entrambos pleitos enseña.

  […]

  Hallólo en favor,

  letrado, fi scal, audiencia,

  escribanos, alguaciles,

  tribunal, sala y sentencia

  […]

  Al tribunal del amor

  apelé de esta sentencia,

  y como de recto juez

  recibí mi causa a prueba,

  salió que me ejecutase,

  supuesto que es cosa cierta

  no valer la ejecución

  adonde faltan las prendas. (f. 203v)

Es sin duda interesante la conclusión a la que llega la misma Isabela, cuando su 

amiga le reprocha que es injusta con don Pedro:

NARCISA  En el tribunal de amor,

  es cosa cierta, Isabela,

  sólo vencer la justicia,

  y no del favor la fuerza.

  Allí no valen padrinos,

  la verdad va desembuelta,

  porque es amor la justicia,

  y es su justicia derecha (ff. 203v-204r)

El enredo sigue complicándose, con las consabidas afi rmaciones de la necesi-

dad de preservar la honra, que reside en la reputación de la mujer. Se llega al extre-

mo, como fi nal del primer acto, de que don Pedro, exacerbado por una sospecha, 

esté a punto de apuñalar a su hermana Isabela. Una lectura parcial dejaría con la 

idea de que ejecuta su intención:

DON PEDRO Lo que conozco que pierdo

Huye Isabela, y va tras ella.

  es el oro de mi honor.

  ¡El matarte es buen remedio!

Isabela dentro.

ISABELA  ¡Favor, cielos soberanos!
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  ¡Piedad, hermano don Pedro!
DON PEDRO ¡Hoy pagarás a mis manos
  el delito atroz y feo!
Sale don Pedro
  Fui labrador de mi honor,
  que con los años y el tiempo
  le cultivé en mi nobleza,
  dando envidia a muchos reinos. (f. 207v)

Pero el resto de la obra desmiente esta impresión, ya que Isabela vuelve a apa-
recer en escena, ya al principio del segundo acto por más señas, al salir creyendo 
que ha llegado su amado Lupercio, cuando en cambio se trata de Leonardo (no-
temos de paso la coincidencia onomástica con Lupercio Leonardo de Argensola), 
dando pie para los consabidos equívocos de una comedia de enredo.

Llama la atención en La playa de Sanlúcar la abundancia de referencias mitológi-
cas y más en general cultas. Sin la seguridad de haber detectado todas las alusiones 
a mitos y personajes de la antigüedad clásica y bíblica, propongo una lista:

Serafín (f. 201r); Tántalo; Sísifo; quimeras; Prometeo; Eijión (f. 202r); Pomona (f. 
204v); Atlante; Alcides; Hércules (f. 205r); Milón; Trifauce; Erebo (f. 206v); Minotauro; 
Pasife (f. 207v); Efímera (f. 209v); Falaris; Aquilón (f. 213v); fauno (f. 219v); Clicie; 
Endimión; Diana; Plutón; Juno (f. 220v); Abacuc; Daniel; Indio [referido al río Indo]; 
Numancia (f. 221r); Dédalo (f. 221v); Monstruo de Libia (f. 222r); Argos (f. 222v); 
Paris; Elena; Demóstenes (f. 223r).

A estas referencias cabría añadir dos citas que lindan con este pronunciado 
interés de Cortés por la alusión a personajes procedentes de lecturas cultas:

DUQUE OCTAVIO […] estoy gozando el bien único y solo
  del Duque de Medina, tan nombrado
  del Gargano, Apenino y hasta el Pactolo, (f. 211r)9

Es interesante la alusión a los pigmeos:

DUQUE OCTAVIO Y aquesto tiene de ser
  según el alma me avisa,
  en las bodas de Narcisa.
NARCISA  ¡Tarde o nunca habrá de ser!
ALVANO  Yo, señor, tomo a mi cargo
  el lograr vuestro deseo.
DUQUE OCTAVIO Es mi ventura pigmeo

  si gigante su descargo  vanse (f. 216v)

9 El Pactolo es el río griego en que se bañaba el rey Midas.
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En lo que concierne la relación de la obra con la localidad indicada en el título, 

puede ser oportuno leer la descripción de Sanlúcar:

ALVANO  […]  gozo ya mi patria amada

  De Sanlúcar he estado

  ausente un año y más, de día a día

  en Madrid, dilatado,

  gozando efectos de la suerte mía,

  adonde en pretensiones

  gasté mi hacienda, si aumenté pasiones.

  Aquestos son los prados

  que le están adornando sus riberas,

  y aquestos los collados

  que roban de las fuentes, lisonjeras

  con las urnas de grama,

  cristales puros que Aquilón derrama.

  Aqueste es el ganado

  que buscando el boorco entretenido

  si manso y descuidado,

  al gigante de junco, presumido

  de la vida le priva

  y en mares de azucenas lo derriba.

  Aquestas son las peñas,

  albergue donde el sol su curso para,

  que con las ciertas señas

  estorban la carrera a su luz clara,

  que a la villa parece

  que con ellas el sol desvanece. (f. 213v)

Como se puede apreciar, poco resalta de un eventual conocimiento directo 

de la localidad.

Queda por indicar cierto brillo del gracioso. Se encuentra con su amo, que le 

ha prometido, por haberle entregado un mensaje de su amada, vestidos y dinero:

POLANCO   […] con doblón, vestidos y diamante

  yo seré caballero a poca costa.

  […]

POLANCO   Yo, señor, pido

  lo que conoces tú que es justo darme.

  […]

POLANCO  Del mercader, señor, es ese texto,

  que en queriendo huir, concierta y paga
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  […]

  de aqueste modo mesmo me pareces,

  pues condición me pides de un retrato,

  y si le doy, alegas de pagarme,

  y si no, me parece que lo niegas.

  […]

DON LUPERCIO […]  ¡dame el retrato,

  o te haré mil pedazos!

POLANCO  Si lo haces, señor, por no cumplirme

  la palabra de darme los vestidos,

  ya quiero la mitad de lo mandado,

  hagamos conveniencia en lo propuesto.

POLANCO  […]

  no quiero que me des cosa ninguna,

  pues me sale más caro que pensaba.

DON LUPERCIO ¡Ah, cobarde! ¡Villano! ¡Vive el cielo

  que te quite la vida dos mil veces!

POLANCO  Por Dios, que está muy buena aquesta historia:

  tras haberme, señor, desheredado,

  y dejarme hecho Adán sin la higuera,

  ¿querer hacerme agora pepitoria

  […]?  (f. 205r-v)

Es posible percibir algún eco de La vida es sueño en los siguientes versos, tanto 

en la amenaza inicial, como en el intento de despeñar al contrario (Jimeno), como 

por el breve monólogo fi nal de Don Pedro. Puede ser pertinente recordar que ya 

en otro momento de la comedia, un personaje arroja a otro desde una torre. La 

escena se desarrolla en una cárcel y algo antes de los versos que transcribo, se lee 

la acotación «Suenan cadenas dentro»

DON PEDRO […]

  si bien fuera lo mejor

  el acabar yo la vida,

  que sólo el morir es vida

  a quien le falta el honor.

Hace ruido Jimeno.

  Pero ¿qué ruido es éste,

  que está tan cerca de mí?

JIMENO  El diablo viene hacia aquí,

  aquí no hay rezar que preste.

DON PEDRO Hacia mí se va llegando

  este ruido confuso.
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Llégase a Jimeno.

JIMENO  Aqueste rumor difuso

  la vida me está acabando,

  ¡ya me tiene de los brazos,

  hoy me arroja hasta el infi erno!

DON PEDRO Tu poder será muy tierno

  para el valor de mis brazos:

  ¡si no me dices quién eres,

  la vida te he de quitar!

JIMENO  ¡La vida te he de quitar

  si no me dices quién eres!

DON PEDRO ¡Vive Dios que todo el mundo

  careciera de poder!

  ¡Pero agora lo has de ver

  con arrojarte al profundo!

JIMENO  ¡Diablo como tú seré,

  si me dejas con vida!

Caiga Jimeno.

DON PEDRO ¡Tu arrogancia presumida

  deste modo desharé!

  No sé si es esta ilusión,

  o es algún encantamento,

  pero todo lo que siento

  es esta fi era prisión. (ff. 220v-221r)

Para terminar con esta lectura de La playa de Sanlúcar, quisiera citar las réplicas 

de don Nuño y don Leonardo, al intervenir Narcisa -vestida de hombre- para apla-

car una riña entre ellos. Don Nuño se deja seducir por un rostro que fi gura como 

masculino:

DON LEONARDO ¡Del dios tonante eres monstruo!

   ¡Yo me humillo a tu braveza!

DON NUÑO aparte (¡Yo me rindo a la belleza

   que manifi esta tal rostro!)

   ¡Sólo vuestra bizarría

   pudiera, señor soldado,

   mi enojo haber aplacado! (f. 222r)

Podemos, pues, considerar esta comedia un texto teatralmente mediocre, con 

una trama bastante entreverada y previsible, con incongruencias en el desarrollo 

de la acción y cierta difi cultad en el manejo tanto de los personajes como de sus 

movimientos en la escena.
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Sin embargo, el texto de La playa de Sanlúcar nos da algunos indicios sobre 

su autor. Bartolomé Cortés, que probablemente tuviera una relación distante con 

el teatro, revela un manejo aceptable de la versifi cación y desde luego demuestra 

una erudición considerable, que se manifi esta de forma llamativo en lo mitológico. 

También cabe subrayar su soltura en el manejo de la terminología jurídica. Cortés 

debía pertenecer pues a un ambiente culto, y cabe la posibilidad de que tuviera una 

formación específi ca en derecho.

En conclusión, la presencia de tres autores andaluces (o supuestamente tales) 

en la Parte XL tiene características muy distintas. Leiva es un dramaturgo de con-

siderable habilidad, que merece una atención muy especial por parte de lectores 

y hasta de potenciales representantes. En el volumen, los tres textos pertenecen a 

modalidades bien diferentes: una comedia «de fi gurón», un drama palatino y una 

comedia de enredo, inspirada en un libro de caballerías, pero cuyo elemento más 

peculiar es la presencia de partes importantes del texto cuya realización se prevé 

en modalidad cantada. De Fajardo el volumen contiene dos comedias, una de en-

redo, inspirada en un personaje histórico (el condottiero Castruccio Castracani, cuya 

vida relata entre otros Pero Mejía) y la otra de argumento «mariano-guerrero» (hay 

protagonismo de una imagen de la Virgen en un contexto de enfrentamiento entre 

moros y cristianos)10. La única obra del desconocido Cortés, de modesta calidad 

teatral y literaria, incluye una erudición a veces sin función comunicativa, pero no 

corresponde con ninguna de las formas propuestas por los otros dos comediógra-

fos.

Estos tres autores abarcan una considerable variedad formal en las obras pre-

sentes en la Parte XL; por esto puede ser interesante leerlos tomando en cuenta su 

probable vinculación con Andalucía, que desde luego no se manifi esta ni en una 

preferencia formal, ni en una tendencia temática, ni en la calidad de sus resultados, 

sino precisamente en la ausencia de límites formales y cualitativos.

10 FAJARDO Y ACEVEDO, A., Comedias, cit.
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMEDIA NUEVA EN 
MIRA DE AMESCUA

Concepción ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA
Universidad de Granada

Celebramos este año de 2009 el cuarto centenario del Arte Nuevo de hacer 

comedias en este tiempo de Lope de Vega1. Obra que está acaparando la atención de 

la crítica, como nos lo recuerdan las distintas convocatorias de especialistas que se 

están produciendo. Indudablemente la obrita de Lope sigue planteando una gran 

cantidad de interrogantes con respecto a ella, signifi cado, alcance, contexto, etc…, 

a pesar de los importantes trabajos que se le han dedicado desde Menéndez Pelayo 

a Rozas2, por citar sólo dos nombres. Pero en lo que están de acuerdo todos los 

críticos es en que cuando Lope publica esta obra lo hace desde una practica teatral 

plenamente contrastada en los escenarios y por lo tanto el alarde de renunciar al 

criterio de autoridad teórico está plenamente justifi cado, desde la abundancia de 

ejemplos de su producción y al hecho incuestionable de que fuera de ella son mu-

chos los autores que han seguido ese canon implícito en la escena de la época.

Precisamente en esta estela de autores, es donde quiero situar nuestro acerca-

miento de hoy a Mira de Amescua, en su faceta de autor de comedias a la luz del 

Arte Nuevo, pues forma parte de ese grupo de dramaturgos que constituyen la pri-

mera recepción del texto de Lope, y, en cierto modo, contribuye a la cristalización 

del modelo, a través de su aportación escénica y con su presencia y participación 

en tertulias y circuitos afi nes al mundo del teatro y la literatura.

Por otra parte hay que tener en cuenta que la producción de Mira se viene 

valorando a partir de verla englobada entre los dos nombres incuestionables de 

nuestro teatro aureo, Lope y Calderón, con los que mantiene una buena relación, 

por los elogios que se cruzan, pero también competitiva e igualada en la búsqueda 

de originalidad para sus obras, tal y como se reconocen mutuamente. Lo mismo 

1 Rimas de Lope de Vega Carpio ahora de nuevo añadidas con el Nuevo Arte de hacer Co-
medias de este tiempo, por Alonso Martín a costa de Alonso Pérez, librero, Madrid, 1609. 
Utilizo la edición de Juan Manuel Rozas en Signifi cado y doctrina del “Arte Nuevo” de Lope 
de Vega, Madrid, SGEL, 1976. 

2 Veanse los apartados que dedica al texto y a las etapas de la crítica, ya que contienen una 
magistral síntesis bibliográfi ca, Juan Manuel Rozas en la obra anteriormente citada. Repro-
ducidos en Estudios sobre Lope de Vega, Madrid, Cátedra, 1990, pp. 259-269.
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podemos afi rmar con otros autores con los que a veces colabora, no se trata tanto 

de un tema de préstamos, cuanto de compartir espacio y recursos para un arte, el 

teatro, que en ese momento es sobre todo un hecho social, por lo que establecer 

esa relación entre el modelo teórico, El Arte Nuevo, y el teatro de nuestro dramatur-

go, no solo es posible sino necesario para situarlo dentro de su marco.

Los años en Madrid, de 1604 a 1610, ya nos lo atestiguan como un autor eng-

lobado plenamente en el ambiente teatral, con presencia constante en los estrenos, 

pero es a partir de su vuelta de Nápoles, en 1616, cuando se convierte en un nom-

bre imprescindible en la vida cortesana, como podemos seguir analizando el núme-

ro de obras suyas estrenadas y su participación en los acontecimientos festivos.

Mira nos deja escritas sesenta y siete comedias, de las cuales algunas se atribu-

yeron a otros autores, a causa de su alejamiento de la vida pública a partir de 1632, 

por lo tanto este número es aún relativo, pues está pendiente de que alguna otra 

le pueda ser atribuida. Además escribe cuatro en colaboración con otros escritores 

como Calderón, Montalbán y Guillén de Castro. Dentro de este corpus encontra-

mos toda la tipología existente en la época, tanto desde el punto de vista de su 

extensión, estructura y recursos escénicos como desde los argumentos y temas 

elegidos, es esta la base para la clasifi cación de Valbuena Prat3, que sigue en gran 

medida la establecida por Menéndez Pelayo para Lope. Su erudición en el campo 

histórico y teológico queda refl ejada en toda su obra, perfectamente incorporada 

a su dominio de la retórica teatral, así como su capacidad poética le permite in-

troducir fragmentos líricos de gran brillantez. Tiene tendencia a la complejidad de 

la acción, bien desdoblando los protagonistas o bien eligiendo dobles confl ictos, 

que por razones del ingenio de algún personaje o la casualidad se enlazan; así el 

concepto y la traza como elementos estructuradores del enredo son básicos en su 

concepción del teatro.

Desde el punto de vista temático y argumental, aunque su repertorio sea muy 

similar al del teatro de su tiempo, hay tendencias que le interesan especialmente 

bien por su condición de sacerdote, bien por su condición de cortesano, sin que 

ambos aspectos dejaran de coincidir en muchos momentos. Dentro de este campo 

encontramos una serie de obras de tema histórico, español o extranjero, que es 

muy difícil que no estén relacionadas con un determinado confl icto en la Historia 

de la Iglesia o con algún tema doctrinal confl ictivo, y por supuesto con una lectura 

del hecho histórico aplicada al presente, así ocurre con La rueda de la Fortuna, El 

primer conde de Flandes, La próspera y la adversa fortuna de D. Bernardo de Cabrera y 

otras muchas. Lo mismo podemos decir de las obras de vidas de santos o bíblicas 

que tienen también vertientes históricas, sociales o políticas muy marcadas. Es el 

caso de la obra más conocida de nuestro autor El esclavo del demonio, en la que 

junto al tema central del libre albedrío representado en el santo tentado hay toda 

3 Antonio Mira de Amescua, Teatro, Prólogo, edición y notas de Ángel Valbuena Prat, Madrid, 
Espasa Calpe, 1960, pp. XXVII-XXVIII.
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una serie de temáticas secundarias como el orden familiar, el matrimonio por amor 

y el bandolerismo, que nos lleva al plano social, aparte de que la vida del santo al 

ser histórica se incardina en la realidad. Si bien es menos conocida, La mesonera del 

cielo no desmerece en fuerza dramática con esos mismos elementos. La materia 

bíblica, muy utilizada como plano referencial en todas sus comedias, deja también 

hermosas obras como El arpa de David o El clavo de Jael.

A Mira de Amescua se le ha venido analizando, casi siempre en esta dimensión 

, como autor de comedia seria o drama, desde esta perspectiva la mayor parte de 

los estudios que se le han dedicado se han centrado en sus obras de tema religioso 

o histórico, y tanto sus obras de carácter hagiográfi co como las de carácter fi losó-

fi co teológico, incluidos los autos, se han valorado como lo más conseguido de su 

producción, tanto en el aspecto dramático como en el manejo de los presupuestos 

ideológicos tridentinos. A esta vertiente se le han ido añadiendo las valoraciones 

positivas de los dramas de tema histórico que han generado una serie de estudios 

importantes, entre ellos varias tesis fundamentales, que valoran la aplicación escé-

nica del pensamiento político ortodoxo de la época del accitano.

Por último, el argumento mitológico y palatino añade a esos contenidos, más o 

menos ambientados en el presente, la brillantez de su puesta en escena y el enredo 

divertido dentro de un campo moralizador universal, como vemos en El hombre de 

mayor fama que recrea la leyenda de Hércules como ejemplo de las primeras o La 

confusión de Hungría, que sería ejemplo de las segundas, situadas en un espacio y un 

tiempo convencional, estableciendo una tipología de gran fl exibilidad genérica que 

puede andar a medio camino entre el drama y la comedia de enredo. En cuanto 

a la comedia de enredo, propiamente dichas, ya hemos indicado el entusiasmo de 

Mira por las trazas y los juegos de confusión y mal entendidos, quizás se le pueda 

ver como un paso hacia la comedia burguesa en los planteamientos posibilistas 

en cuestiones de honra, matrimonios desiguales etc…, es el grupo más amplio de 

su producción, pero cuando en el panorama de la crítica de la primera mitad del 

siglo XX, tan meritoria por otra parte, aterrizábamos en la comedia amezcuana, los 

adjetivos elogiosos que se habían dirigido a las tipologías serias, mencionadas an-

teriormente, bajaban el tono y se hacían mucho más parcos y las califi caciones del 

tipo esquema disparatado, desarrollo confuso o personajes poco elaborados abun-

daban. La experiencia del grupo de investigación Aula Mira de Amescua, después 

de haber editado ocho volúmenes de su teatro completo, cuarenta y dos comedias 

y once autos, y haber celebrado, desde 1994, jornadas, coloquios y algún congreso 

para su estudio, nos permite cambiar esa apreciación para equilibrar la valoración 

positiva del Mira autor de comedias ligeras, o de capa y espada, con respecto al 

autor de dramas serios.

De todo el conjunto de comedias de capa y espada de Mira he elegido tres 

de distinta tipología, pero que permiten, por eso, que abramos el abanico de sus 
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posibilidades cómicas dentro de un género que, como nos recuerda Arellano4, está 

muy codifi cado y, por lo tanto, la técnica del autor queda evidenciada inmediata-

mente, en la soltura con la que se mueve con los recursos y las variantes. Los títulos 

seleccionados son La Fénix de Salamanca, No hay reinar como vivir y Cuatro milagros 

de amor.  

De la primera, sabemos que estamos frente a una de las comedias más brillan-

tes y conocidas de Mira de Amescua, pero su divulgación no ha sido razón sufi cien-

te para que conozcamos mucho de ella en relación a su fecha de composición y 

a su fortuna en los escenarios. La base de las ediciones modernas que manejamos 

es el texto recogido en Parte tercera de comedias escogidas de los mejores ingenios de 

España, Madrid, Melchor Sánchez, 1653 y una suelta de fi nales del s. XVII, con el 

título La Fénix de Salamanca. Comedia Famosa del doctor Mira de Mescua5; sin entrar 

en el tema de las ediciones, que trato en otro lugar, si me interesa plantear aquí 

la posible datación de esta y las otras dos comedias porque me parece pertinente 

para nuestra indagación. Cotarelo y Mori6 ha propuesto una fecha, entre 1607 y 

1610, a partir de los datos extraídos de la propia obra. Efectivamente, uno de los 

galanes anuncia que si acaban las treguas se marchará a luchar a Flandes, y hubo 

treguas en 1607, pero sobre todo el hecho de que Dª Mencía, vestida de caballero 

de la Orden de S. Juan, diga que viene a preparar el viaje del Prior de su Orden, 

nos sitúa la obra poco antes de la primavera de 1610, fecha en la que se esperaba 

al prior, aunque el viaje se llevó a cabo en octubre de ese mismo año. Estos datos 

pueden ser discutidos ya que fueron varias las treguas en el tiempo que Mira vive 

en Madrid y cuando el viaje del Prior de la Orden de S. Juan, el dramaturgo se 

encuentra en Nápoles, es cierto que Mira sabedor del acontecimiento, pudo recor-

darlo con posterioridad a esas fechas, o anticiparlo si era una efeméride comentada 

y esperada en la corte, pero no muy lejos de los hechos ya que así se aprovechaba 

la actualidad del tema como reclamo publicitario. A pesar de no poder establecer 

categóricamente la datación, me parece la opinión de Cotarelo más acertada que la 

de Williamsen7, que apoyándose en la versifi cación nos defi ende la fecha de 1629, 

porque nos ofrece la utilización del romance para equilibrar las escenas y fi nalizar 

el segundo y el tercer acto, rasgo que aparece, en la propia cronología propuesta 

por el crítico americano, en obras anteriores a 1616.

4 Arellano, I., “Convenciones y rasgos genéricos en la comedia de capa y espada”, Cuadernos 
de teatro clásico, 1, 1988, 27-49.

5 Esta última sin lugar, ni fecha, Contiene algunos errores, aunque sigue de cerca el texto re-
producido en la Parte tercera de 1653

6 Cotarelo y Mori, Emilio, Mira de Amescua y su teatro, Tipografía de la Revista de archivos, 
Madrid, 1931, p. 20.

7 Williamsen, Vern G., “ The versifi cation of Antonio Mira de Amescua comedias and of some 
comedias attributed to him”, en Studies in honor of Ruth Lee Kennedy, eds. Vern G. Wil-
liamsen and Michael Atlee, Estudios de Hispanófi la n° 46, Chapell Hill N. C., 1977, pp. 
151-167 
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El argumento de la obra, nos presenta a Dª Mencía, viuda, que disfrazada de 

varón y acompañada de su criada Leonor, también disfrazada de hombre, llega a 

Madrid buscando a D. Garcerán, quien en Salamanca le había dado palabra de ma-

trimonio. El azar enreda esta historia con la situación de Dª Alejandra, prometida 

por su hermano a su tío D. Beltrán, pero enamorada y correspondida por el conde 

Horacio. Tanto Garcerán como Dª Mencía, en su papel masculino de D. Carlos, de-

ciden ayudar a estos amores. Las dos historias, dos acciones paralelas, perfectamen-

te entrelazadas se acompañan de una tercera acción, casi un entremés, en el que 

el criado de Garcerán, Solano, comparte aposento y cama con Jaramillo, el criado 

del falso D. Carlos, que no es otro que Leonor por lo que la intriga ante el posible 

desenlace refuerza el efecto cómico de las otras acciones. Todo se irá solucionando 

con un fi nal feliz, a través de situaciones más o menos inverosímiles, que dan lugar 

al lucimiento del ingenio de las tres mujeres.

En el caso de No hay reinar como vivir, a la que Lola Josa8 califi ca de “esplén-

dido drama político que enmarca una ingeniosa comedia de enredo”, la cronología 

que establecen tanto Ángelo9 como Josa gira en torno a 1621 o 1622, se basan 

para ello en el pensamiento político expresado en la escena, de acuerdo con lo es-

tablecido en la política del conde duque de Olivares y su relación con la caída del 

Duque de Lerma. Indudablemente yo me voy a ceñir a la “ingeniosa comedia de 

enredo”, pero considero que estaríamos más cerca de la comedia palatina, construi-

da desde un entorno cortesano, que de un drama político, ya que la exposición de 

un pensamiento político ortodoxo aparece a lo largo de toda su obra, como muy 

bien ha demostrado Martínez Aguilar en su tesis doctoral sobre El primer conde de 

Flandes, obra anterior a 1606. Me baso, además, en el hecho de que el argumento 

está más condicionado por el título que por la situación política que recoge.

La obra nos presenta a Margarita, heredera del reino de Sicilia, bajo la tutela 

de su tío Conrado, el cual, como se acerca la mayoría de edad de su sobrina, para 

no perder el poder decide desembarazarse de ella por medio del veneno, para lo 

que pide la ayuda de sus dos hijos. Estos reaccionan de manera diferente, Carlos le 

recuerda a su padre que la fi gura del rey, reina en este caso, es intocable y que toda 

su fi delidad le pertenece; en cambio Octavio está de acuerdo ya que se ve herede-

ro. Conrado y Octavio recurren a Serafi na, dama de la reina para que le suministre 

el veneno, creyendo que la pueden sobornar con la promesa de casarla con Octa-

vio, pero ella aparenta que los va a obedecer para conseguir tiempo y además los 

convence para utilizar un veneno que provoca la locura, ya que el resultado sería 

igual que la muerte pues invalidaría a Margarita para reinar. Así consigue avisarle 

8 Josa, Lola, Introducción a la edición de No hay reinar como vivir, en Antonio Mira de Ames-
cua, Teatro Completo, vol. IV, Universidad de Granada,2005, p. 243.

9 Angelo, Ralph Edgard, An edition,with introductio and notes, of Mira de Amescua’s No hay 
reinar como vivir. A Thesis presented in Partial Fulfi llment of the Requeriments for Degree of 
Master of Arts, The Ohio State University, 1949, p. IV. 
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a su señora para que se fi nja loca, aunque ella sólo le va a dar agua. La acción se 

complica en esta primera jornada, porque Carlos ama a Serafi na y cree que ha 

traicionado a la reina, con lo que aparece el confl icto en la segunda acción; pero 

además Federico, rey de Nápoles, se presenta como si fuese el marqués de Pescar, 

embajador del rey, para conocer a Margarita antes de pedir su mano. 

La segunda jornada trascurre en la alternancia de locura y cordura que mani-

fi esta la reina y las dudas de Federico, que como no podía ser de otro modo sólo de 

ver a Margarita ha quedado enamorado, siendo correspondido de la misma forma. 

Conrado intenta en vano que el forastero se marche y Serafi na que Carlos entienda 

lo que verdaderamente ha pasado. Es necesario idear otra nueva traza para intentar 

resolver el problema y Margarita propone engañar a sus dos primos con promesa 

de casamiento, Carlos se vuelve a negar por la distancia entre la reina y sus súbdi-

tos, pero Octavio cae en la trampa y se considera rey consorte. Federico por otra 

parte parece convencido de que se tiene que marchar, pero le hace refl exionar el 

papel que le dio la reina, que no es otro que el lema que da título a la obra, en 

medio de esta confusión la escuadra naval de Nápoles entra en el puerto siciliano 

ya que piensan que su rey está prisionero y Federico sale de escena para ponerse al 

frente de sus tropas, en ese momento Carlos se enfrenta a su padre al que intenta 

matar por ser un usurpador y por lo tanto un tirano y también descubre la inocen-

cia de Serafi na. Todo queda resuelto cuando entra en escena Federico y pone al 

servicio de la reina su ejército, las dos acciones amorosas se resuelven y a Conrado 

y Octavio se les perdona la vida pero se les condena al destierro, atenuando el fi nal 

trágico que hubiera impuesto una justicia poética en el tema de la tiranía.  

Por último Cuatro milagros de amor es una comedia de la última etapa de Mira 

fechada por Federica Cappelli 10en este caso con bastante aproximación entre 1629 

y 1631, porque una de las damas describe las fi estas celebradas por el bautismo del 

príncipe Baltasar Carlos, 1629, y en una comedia de Calderón, No hay burlas con el 

amor (1631), se cita el título dentro de las relaciones cordiales entre los dos drama-

turgos. El carácter de comedia de enredo está perfectamente construido sobre una 

doble estructura triangular, de cuatro galanes para dos damas. Y un divertido juego 

escénico, de malentendidos, mantos cambiados y entradas y salidas, orquestadas 

por las dos protagonistas, que hacen una exhibición de recurso para introducir 

variantes en la comedia.

    Lucrecia y Ana son dos amigas, damas con dinero, la primera muy hermosa 

y la segunda con fama de fea, las dos deben de casarse aunque no les gusta ninguno 

de los pretendientes que tienen. Lucrecia es cortejada por un galán, que reuniría 

todas las cualidades si no fuera porque ella ha descubierto que es cobarde, así que 

aunque su tío le aconseje que lo acepte ella ha decidido aborrecerlo; también la 

10 Cappelli, Federica, Introducción a Cuatro Milagros de amor, en Antonio Mira de Amescua, 
Teatro Completo, vol. V, Universidad de Granada,2005, p. 265.
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corteja un capitán, recién llegado de las Indias pero este es avaro y ama más su 

dinero que a ninguna dama, por lo que también es rechazado. Dª Ana, también es 

requerida cada vez que sale a la calle por dos caballeros, el uno es un pedante culte-

rano y el otro un desaliñado, también insufrible. Las dos damas deciden librarse de 

sus caballeros intercambiando su personalidad y manto, entre ellas y con su criada 

Aldonza, aprovechando que los caballeros sólo las han visto en la calle tapadas. Los 

cuatro galanes desorientados en medio de una serie de trazas, pretenden a Lucrecia 

pensando unos que es Ana y otros que es la criada.

 Simultáneamente y en función de alcanzar a la dama, los cuatro van cambian-

do y corrigiendo sus defectos, pero va a ser D. Sancho, el cobarde, el que cambie 

antes, primero porque cambia de capa y bajo esa nueva apariencia impide, con la 

espada, el que nadie lleve música a la reja de su dama, Lucrecia se enamora de este 

valeroso desconocido y cuando al fi nal los caballeros la pongan en la situación de 

elegir entre los cuatro, según la magnitud del milagro de amor operado en cada 

uno, señala a D. Sancho como el mayor milagro pero se confi esa enamorada del 

misterioso caballero, D. Sancho le confi esa que él es y así da paso al desenlace, Dª 
Ana se casa con D. Fernando, el antiguo pedante, y los otros dos caballeros, en un 

fi nal precipitado, son emparejados con damas que no aparecen en la escena. 

La cronología de estas tres comedias, apoyada en otras de fechas más seguras, 

nos permite seguir la actividad de Mira en este subgénero de la comedia de enredo 

desde su etapa de juventud a la de su madurez. Así vemos que, ya en sus primeros 

años en Madrid, nuestro autor tendría claro su interés por participar en el ámbito 

teatral con un modelo que él no pone en discusión, sino que lo sigue, con todo 

entusiasmo, demostrando un gran conocimiento de sus posibilidades. 

Para analizar el modelo está claro que nos vamos a centrar en el Arte Nuevo de 

Lope, pero, sin entrar en las discusiones que sobre el plano teórico se nos plantean, 

voy a seguir los trabajos clarifi cadores de Juan Manuel Rozas11, en lo que se refi ere 

a la interpretación y sistematización de la propuesta que hace Lope, y también me 

apoyaré en las puntualizaciones de Arellano12, para defi nir la comedia frente a otros 

subgéneros. Efectivamente los célebres versos del Arte Nuevo, referentes a la mezcla 

de lo trágico y lo cómico13, necesitan ser matizados para distinguir entre drama, 

comedia, y tragedia. Estableciendo diferencias que no radican solo en la mezcla de 

11 Juan Manuel Rozas en Signifi cado y doctrina del “Arte Nuevo” de Lope de Vega, Madrid, 
SGEL, 1976. Reproducidos en Estudios sobre Lope de Vega, Madrid, Cátedra, 1990, pp. 259-
269. 

12 Arellano, I., “Convenciones y rasgos genéricos en la comedia de capa y espada”, Cuadernos 
de teatro clásico, 1, 1988, 27-49. Véase del mismo autor, además, la síntesis presentada en 
el capítulo I de su Historia del teatro español del siglo XVII, Cátedra, Madrid, 1995, pp. 113-
139.  

13 Lo trágico y lo cómico mezclado/ y Terencio con Séneca, aunque sea/ como otro Minotauro 
de Pasife,/ harán grave una parte, otra ridícula,/ que aquesta variedad deleita mucho;/ buen 
ejemplo nos da naturaleza,/ que por tal variedad tiene belleza. (vv. 174-180) 
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trágico y lo cómico, sino en el uso de códigos escénicos diferentes que llevan la 

carga de distinguir entre los distintos subgéneros, que ciertamente existen en el tea-

tro del s. XVII y de los que los dramaturgos eran muy conscientes. Por eso quizás 

Lope de Vega en el Arte Nuevo pasa por estas cuestiones teóricas muy rápido, para 

detenerse en defi nir los rasgos de la comedia nueva desde una práctica escénica en 

la que se establecen esas diferencias, camino que nosotros vamos a seguir en los 

apartados siguientes.

El tema

Elíjase el sujeto y no se mire

( perdonen los preceptos) si es de reyes…

  (VV. 157-158)

Acerca del sujeto o tema no encontramos una exposición amplia en la obra de 

Lope, además de los dos versos enunciados, se nos dice que “Los casos de la hon-

ra son mejores, /porque mueven con fuerza a toda gente; /con ellos las acciones 

virtuosas…”. Como vemos se usan tres términos, sujeto, casos y acciones, bastante 

genéricos, pero de gran predicamento en la época, para indicar la diversidad de 

situaciones que la realidad, identifi cada como naturaleza, podía presentar, por eso 

el dramaturgo aconseja que perdonen los preceptos ante un mundo que se perci-

be diverso y cambiante, aunque no olvida la dimensión moral, que no es religiosa 

sino ciudadana o social, ese sería el alcance del adjetivo virtuosas aplicado a las 

acciones.

El tema de nuestras tres comedias está sugerido en el título tal y como era cos-

tumbre en el teatro en general por imperativos comerciales, para captar el interés 

del público, en La Fénix tenemos un título que resalta el protagonismo de la dama 

y la curiosidad por saber el por qué de un apelativo tan exagerado, en Cuatro mi-

lagros de amor estamos ante una obra coral que desarrolla el tópico del amor que 

transforma y perfecciona al enamorado, de nuevo la hipérbole barroca actúa como 

reclamo situando una acción cotidiana en el plano extraordinario de lo milagroso, 

y en el caso de No hay reinar sino vivir Mira utiliza un lema, o sentencia, citado en la 

comedia como un verso de Petrarca14, y en realidad es una cita de este autor con-

vertida en octosílabo, pero como señala Lola Josa15 no pertenece a ningún poema 

sino a una obra doctrinal. El enunciado del título se convierte en un acertijo, con 

función dramática dentro de la obra ya que es una de las pistas que Margarita pro-

porciona a Federico para que este descubra la causa de su locura fi ngida, a la vez es 

un guiño al espectador que previamente tiene que buscar su signifi cado, pero que 

14 Josa, Lola, op. cit. p. 326, vv. 2497-2498.
15 Josa, Lola, op. cit. p. 290, n. al verso 1279. 
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durante la representación tiene siempre delante el mensaje moral de que la vida es 

el valor supremo.

Diríamos que el reto para el dramaturgo es llenar de desarrollo escénico esos 

títulos, en un alarde de virtuosismo compartido con otros entendidos. Como en 

la generalidad de la comedia nueva, plenamente codifi cada, es la casuística la que 

establece la diferencia, es la capacidad de crear variantes lo que el espectador, vulgo 

o no vulgo, busca. 

La estructura

Dividido en dos partes el asunto,

ponga la conexión desde el principio…

     ( vv. 231-232)

Se nos recuerda, en el Arte Nuevo, varias veces como se debe de organizar la 

materia dramática desde el principio, las cuestiones de unidad de acción, la división 

en actos, y la armonía del conjunto, a la que hacen alusión los dos versos citados, 

aparte de las cuestiones de verosimilitud y decoro que también debían de guardar 

proporción con el todo. 

Así vemos que la construcción de la comedia responde a una técnica muy 

depurada, bajo su aparente facilidad y ligereza. El dramaturgo tenía que respon-

der al reto de jugar con un modelo ya hecho y, paradójicamente, sorprender al 

espectador y a los críticos. Lo mismo que el autor de un soneto lo construía para 

ser la expresión perfecta de un concepto, en la que nada faltara ni sobrara, así el 

dramaturgo partía de un caso o acción convertido en confl icto que se desarrollaba 

apoyado sobre las trazas, las cuales eran instrumentos peligrosos, porque si no se 

planteaban como necesarias, su exceso podían arruinar cualquier obra, lo mismo 

que su falta aburriría al público.

En este aspecto Mira de Amescua, se revela como un maestro en las tres obras 

presentes. Si aceptamos que La Fénix es una obra que parece ser relativamente 

temprana en su producción, 1610, nos demuestra ya consolidado un modelo amez-

cuano, precisamente porque puede ser un ejemplo que no desdiga ante cualquier 

modelo de la época, Dama boba o Dama duende incluidas. Su mérito está, además 

de en el lenguaje, en como maneja el juego de las trazas y como construye una 

obra en la que el espectador de lo que disfruta es de la armonía del conjunto. 

Como decíamos esta comedia es un bello ejemplo, con todos lo ingredientes de 

la comedia de enredo, doble acción amorosa, una dama extraordinaria, una Fénix, 

vestida de hombre, un matrimonio pactado arbitrariamente por intereses familiares 

que se deshace por el amor entre jóvenes, una pareja de graciosos, criado y criada, 

todo ello culmina en ese fi nal feliz en el que el orden social se restablece y los pro-

tagonistas alcanzan lo que desean. 
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Mira consigue con una gran economía de medios montar un gran enredo, por 

una parte la mujer vestida de hombre que a su vez se desdobla en hombre vestido 

de mujer, con lo que convierte la escena en un teatro, ya que una parte de los otros 

personajes son espectadores de lo que piensan que es fi cción, ante el regocijo del 

público del corral. Esta tramoyista, que se confi esa esclava de sus quimeras, es la 

que dirige la acción desde el carácter ambivalente que le da el disfraz, yendo del 

mundo de las damas, el suyo y de Alejandra, al de los caballeros en el que maneja 

todos los códigos, es duelista, se bate con dos caballeros y otra vez está a punto 

de cruzar la espada con su propio galán, domina el lenguaje de las cartas y, por 

supuesto, los códigos del cortejo ante la ventana de una dama. Todo ello sin alejarse 

de las acciones virtuosas a las que la obliga su carácter de Fénix, que le exige ser un 

prodigio de discreción y hermosura. 

Son esas acciones virtuosas las que respaldan el confl icto en No hay reinar como 

vivir, sólo una razón moral permite un juego de trazas en el ámbito del poder, 

aquí el enredo se va a apoyar también en la iniciativa femenina, Serafi na, dama, y 

después Margarita, reina, son las inventoras de la locura como recurso de salvación 

primero y luego el falso juego de seducción a los primos, todo ello se complica con 

la traza de Federico de ocultar su identidad. Establecida toda la trama en la primera 

jornada, la intriga se desarrolla en la alternancia de locura y cordura de Margarita, 

y en el mantenimiento del incógnito de Federico ante todos los personajes, menos 

ante la reina. De nuevo el desenlace reordena un universo cerrado y palatino, que 

sólo entonces se abre hacia el pueblo. La trama tiene una construcción parecida a 

La confusión de Hungría, comedia temprana de Mira,en la que el príncipe de Tracia 

es tomado por loco y para averiguar la verdad decide ser loco gracioso, pienso que 

el decoro en los dos casos permite una reina y un príncipe tracista, porque más que 

ante un drama histórico estamos ante comedias palatinas con un decoro similar 

a las de enredo, ya que la condición del poderoso, al situarse fuera del contexto 

geográfi co y temporal del espectador, permite esta libertad. 

La traza en Cuatro milagros de amor, más que surgir del confl icto en el que están 

inmersos los personajes, surge de la necesidad de escenifi car un debate sobre el 

amor como escala de perfección, casuística rebuscada a manera de acertijo sobre 

cual defecto es más grave en un enamorado. El juego de suplantación entre las 

damas permite unos mal entendidos en la escena, que el autor aprovecha para dar 

rienda suelta al criado gracioso, que compite en este caso con una escala matizada 

de galanes, que van desde el fi gurón al galán convencional, toda la estructura escé-

nica está orientada a exponer ante el espectador esta galería, únicamente en el caso 

de D. Sancho, el galán convencional, se produce ante el espectador un proceso de 

cambio, paulatino y justifi cado, que le llevará a vencer su cobardía, mientras que 

los otros tres casos tienen un tratamiento más folclórico, que los relaciona con el 

esquema del cuento popular en la dicotomía falta/escarmiento, que sólo se produ-

ce cuando D. Sancho ha cambiado y es necesario llegar al desenlace, situación que 

exige el restablecimiento del orden y por lo tanto el castigo/perdón del trasgresor. 
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Aunque esta estructura escénica sea poco complicada, su construcción es muy cui-

dada y se equilibra con fragmentos descriptivos o costumbristas sobre la actualidad 

social madrileña.

El espacio

     …si fuere fuerza

hacer algún camino una fi gura…

  (vv. 197-198)

Aunque la unidad de lugar no aparece muy marcada en el Arte Nuevo y cuan-

do lo hace es mezclada con la de tiempo, es un elemento muy importante en la 

comedia de enredo, ya que las trazas tienen muchas veces relación con ella y tam-

bién es signifi cativa en el desarrollo del tiempo. 

Así pues, en cuanto al espacio la comedia de enredo juega con el urbano, 

estableciendo la dicotomía dentro/fuera, privado/público y el utilizar la toponimia 

de las ciudades conocida por el espectador le permite un nuevo guiño a este. 

Lógicamente en este sentido Madrid como corte y gran ciudad es el espacio más 

utilizado en la comedia. Por lo demás si exceptuamos los topónimos, los espacios 

son genéricos: calle o plaza, campo paseo, casa y jardín.

En La Fénix, es donde Mira desarrolla más el papel de la localización de cada 

escena, sobre todo en la primera jornada, donde el espacio es utilizado de una ma-

nera más convencional pero también con una función semántica más importante. 

En el primer bloque escénico, la calle y la ventana presentan esos dos espacios 

de la comedia de enredo, y la trasgresión de Mencía, ya que ella está en la calle, 

vestida de hombre. Y, demostrando su desparpajo, Alejandra en la ventana de su 

casa, aparentemente en su lugar, pero también es trasgresora porque mira y res-

ponde a un desconocido, que es el falso D. Carlos. Pequeñas trasgresiones esas del 

mirar, hablar, salir al paseo que presentan al personaje tomando la iniciativa ante 

el espectador.

En el segundo bloque, la vista del Prado a la hora del paseo es perfectamente 

identifi cable para el público, pues incluso se complementa con la descripción del 

recorrido del coche de Alejandra que podemos seguir en un plano de la época. 

Pero también ese espacio abierto nos recuerda su peligro, por la difi cultad de con-

trolarlo, es un espacio público y en él se pierde la identidad, damas y no damas, 

confundidas y ocultas en coches más o menos parecidos, caballeros embozados y 

senderos y callejuelas por las que perderse, recuerdan la peligrosidad y el caos de la 

gran ciudad y también las infi nitas posibilidades para el enredo y el juego.

En las dos últimas jornadas de esta obra imperan los interiores, excepto en el 

conato de duelo, pero ya el espectador se ha situado en un espacio actual y cono-

cido y por lo tanto las entradas y salidas de los personajes, así como sus referencias 

a los lugares de la acción, están perfectamente ubicadas.
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En Cuatro milagros de amor, de nuevo nos situamos en la Corte pero no es una 

necesidad escénica, ya que las tres jornadas transcurren en el interior de la casa, sala 

de recibir y patio zaguán con reja y puerta de la calle. Pero la alusión a las fi estas en 

torno al nacimiento y bautizo del Principe, no deja lugar a dudas del entorno ur-

bano en el que se desarrollan los acontecimientos. De todas formas las constantes 

alusiones a la calle como espacio del paseo y el cortejo en la reja, mantiene todo el 

tiempo la dicotomía espacio público-espacio doméstico que hemos señalado como 

propio del género.

Y por lo que respecta a No hay reinar como vivir, aparece el jardín como espacio 

palaciego que sitúa a los personajes en un ámbito privado, pero sólo socialmen-

te, ya que el jardín es el lugar compartido en el mundo, cortesano y reducido, 

del subgénero de comedia palatina; su carácter convencional y tópico, sirve para 

recoger una realidad estilizada que recuerda el locus amoenus trovadoresco, en las 

escenas de amor, y a la vez funciona como un espacio para la intriga palaciega de 

la corte, donde todos se espían y se ocultan.

El tiempo

Pase en el menos tiempo que se pueda

  (v. 193)

La relación de la comedia de enredo con el tiempo es un poco peculiar, por-

que al tratarse de comedias de costumbres, el tiempo suele ser repetitivo o cíclico, 

y hace avanzar poco la acción por lo que en la resolución de esta no suele ser fun-

damental. Sus marcadores suelen ser secuencias de acciones habituales, el paseo, la 

visita, la comida, el cortejo etc…, y la distancia temporal no es signifi cativa porque 

la acción puede transcurrir en un solo día o en tiempo dilatado, sin que varíe el 

ritmo de lo que estamos viendo, ya que esto pertenece al campo de lo habitual y 

cotidiano, y por lo tanto de lo que se puede repetir sin solución de continuidad.

En la Fénix así ocurre y transcurre el tiempo, únicamente una didascalia, implí-

cita, hace alusión al fi nal de la obra de que ha trascurrido un mes desde el principio, 

sin que el espectador lo haya podido captar de otra forma, porque a él sólo le han 

llegado una selección de acciones que han podido ocurrir en cualquier día. Pero 

esto no quita para que el tiempo no sea un recurso importante para construir la 

acción. Durante la primera jornada, todos los personajes confl uyen en el Prado, 

después de su presentación en el primer bloque, es un momento que los enlaza 

a todos ellos y sus respectivas intrigas, los que vienen de Valencia por distintos 

caminos, Mencía y su criada, Garcerán y su criado, así como el enamorado conde 

y Alejandra, el celoso D. Beltrán y D. Juan, hermano de Alejandra, en el transcur-

so de una tarde entran en el juego confuso y sorprendente de la corte, el ritmo 

precipitado de las historias que se mezclan le da a la escena más que el sentido 

de lo inverosímil, la sorpresa de la gran ciudad, gran tablado donde puede ocurrir 

cualquier prodigio.
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En la segunda jornada este tiempo precipitado se remansa, los personajes y 

sus confl ictos tienen una situación de espera, sólo al fi nal del acto los celos de D. 

Beltrán lo precipitan todo, forzando un duelo y éste no se celebrará, al conseguir 

Mencía imponer su tesis de que todos se calmen y se tomen tiempo para resolver 

sus confl ictos. Pero es esta intervención del personaje, que ha tenido que utilizar 

una nueva traza y se ha vestido de Dª María, el que introduce un nuevo ritmo en 

la acción, porque la tercera jornada se precipita en dos días, concentrando todos 

los elementos del desenlace en una tarde como al principio, toda la confusión y el 

enredo se convierte en claridad de relaciones, las sorpresas de la corte se remiten a 

un mundo ordenado y armónico, un juego del que podemos salir con una sonrisa 

de complicidad. 

El contraste temporal en Cuatro milagros de amor se establece entre el día y la 

noche y en un ritmo progresivo, en la primera y segunda jornada el tiempo está 

condensado, en sendas visitas vespertinas entre las damas, pero ya en la segunda 

jornada esa tarde se prolonga en la noche, para la boda precipitada y fallida del in-

diano con la criada, que él equivocadamente cree Lucrecia, a la luz de los hachones 

descubre su engaño sin que el tío de la dama, que ha intervenido asombrado con-

cediendo la mano de la criada, consiga entender lo que está pasando. Termina esta 

jornada con un último bloque escénico, en el que dos de los caballeros coinciden 

en la reja, donde aparecen con músicas y son estorbados por un D. Sancho, que 

embozado no es conocido por nadie, por eso son necesarios varios días seguidos, 

en la tercera jornada, para poder desarrollar la intriga del desconocido embozado 

en su capa, las didascalias temporales son del orden, “si él viene en anocheciendo/ 

éste pienso que ha de ser”, la jornada acaba a la claridad del día, cuando después 

del malentendido en el que todos los caballeros se presentan con una banda del 

mismo color, Lucrecia presa en su propia traza, consigue descubrir que D. Sancho 

es su enamorado desconocido.

 La acción de nuestra comedia palatina juega con un tiempo convencional, ya 

que los hechos que representan exigen su solución en un espacio de tiempo deter-

minado, asistimos al momento desencadenante de los acontecimientos a partir de 

la urgencia de Conrado de eliminar a su sobrina, que es el confl icto inicial, así la 

cotidianidad de la regencia da paso a la urgencia de actuar y por lo tanto al inicio 

de la acción. A su vez, la llegada del rey de Nápoles establece una secuencia de 

días que no puede ser muy amplia, para que la ausencia no desencadene la alar-

ma en su reino, y por otra parte su identidad oculta va siendo descubierta y hace 

insostenible su situación en la corte siciliana. Como vemos el ritmo del tiempo 

interno está perfectamente establecido, pero no a través de marcadores temporales 

o didascalias implícitas, sino expresándose a través del ritmo de la acción y de la 

situación anímica de los personajes ante sus temores y esperanzas, la intriga se basa 

en la urgencia de actuar y en la impotencia de no poder hacerlo. Y sin necesidad de 

explicitar una duración temporal, el juego escénico se libera como aconseja Lope 

de los preceptos y en cambio se aprovecha del sentimiento del tiempo barroco para 
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darle profundidad al juego palatino, el vivir del título sitúa la obra en el espacio 

existencial que sin medirse, transmite el tiempo medido para el hombre que es la 

vida. 

 

Decoro y verosimilitud

Las damas no desdigan de su nombre,

y si mudaren traje, sea de modo

que pueda perdonarse, porque suele 

el disfraz varonil agradar mucho. 

 (vv. 280-283)

Decoro y verosimilitud, son quizás los puntos más desarrollados en El Arte 

Nuevo, ya que en esa dirección van las recomendaciones sobre la interpretación, el 

lenguaje, el traje que deben utilizar los distintos personajes. Decoro y verosimilitud 

que implica la adscripción a los distintos subgéneros. Para hablar sobre este punto 

me voy a ceñir a las damas porque son los personajes más autónomos y desarro-

llados de la comedia de enredo, tal vez porque para que exista enredo hace falta 

ingenio y esa es la única cualidad que no se le regatea a la mujer. Pero tampoco 

voy a extenderme demasiado ya que sería repetir lo que gran parte de la crítica ha 

establecido, no ya sobre la mujer en el teatro barroco en general, sino sobre Mira 

en particular, a lo que yo he contribuido con varios trabajos sobre La Fénix, si me 

permiten la autocita. Mi comentario va a ir sobre una refl exión que, al hilo de lo 

que vengo exponiendo, me parece pertinente, esta galería de damas aparentemen-

te iguales si las ponemos superpuestas nos revelan una diferencia de perfi les, que 

sólo la sutileza del espectador avezado podía descubrir. He aquí otro de los retos 

del dramaturgo, trabajar sobre un modelo previo y llenarlo de vida y diversidad en 

el escenario.

Sólo con la acción externa del personaje, porque el teatro se desinteresa del 

mundo interior y de la conciencia, para centrarse en esta conducta externa en la 

que la mujer se encuentra sometida a una contradicción profunda, ser admirada sin 

ser vista, ser querida sin ser tratada. Este desinterés por lo interior, por la conciencia, 

tiene sus ventajas, si la mujer puede parecer deshonesta, en este mundo aparen-

cial, también es cierto que, como ha sido sólo en apariencia, puede retroceder en 

cualquier momento y situarse otra vez en el punto medio, entre seducción y ho-

nestidad. También es una franja de comportamiento que la mujer puede utilizar en 

situaciones excepcionales, cuando otras instancias le fallan y ha de usar sus armas 

peligrosas, la ocasión, tan presente como emblema mítico en la escena amezcuana, 

es también una situación que la mujer puede aprovechar, pero no debe arriesgar 

mas que lo superfi cial, la apariencia, para poder volver al punto de partida habien-

do resuelto su confl icto, sin que su honestidad haya sufrido menoscabo y contando 

con la complicidad del público que, como todos sabemos, estará siempre informa-
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do, dentro del teatro de la época, de la clave de la intriga y por lo tanto de la no 

trasgresión de la honestidad por parte de la mujer. 

Pero más allá de este código en el que las damas no desdecían de su nombre, 

advertimos la sonrisa irónica de Mira en su tertulia con Lope y Montalbán, que en 

un alarde de virtuosismo mostraban una galería de damas diferentes, como dife-

rentes eran las trazas que ellas montaban en el escenario. Su tipología teórica era 

tan diversa como los personajes que yo he evocado, Lucrecia, Alejandra, Mencía 

o Margarita y conformaba una corte de mujeres entregadas a un discreteo galante, 

alejado de la práctica social, en el que los sujetos y los casos ejemplifi caban las es-

caramuzas de una guerra de amor pérdida siempre por los galanes. 
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PANORAMA SOBRE LA INVESTIGACIÓN SOBRE 
TEATRO ANDALUZ EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

Juan Antonio MARTÍNEZ BERBEL
Universidad de La Rioja

Cilengua

Muchas veces se enfrenta uno a un trabajo científi co intuyendo parte de las 

conclusiones del mismo. En tales casos la tarea de investigación sirve más para 

apoyar la hipótesis de partida, convirtiéndola de opinión en hecho constatable, más 

que para descubrir algo nuevo, en el sentido que sea. Este trabajo, en gran medida, 

responde a este esquema que acabo de mencionar. 

Si usáramos un símil futbolístico para hablar de la situación de los estudios 

sobre teatro andaluz en el Siglo de Oro, tendríamos que decir, casi sin ninguna 

reserva, que éstos juegan en Segunda División, cuando comparamos la nómina de 

dramaturgos con la nómina general de España. Es decir los que en el panorama 

andaluz podrían considerarse los máximos representantes del teatro áureo (tanto 

por las obras conservadas y editadas, como por los estudios críticos generados entre 

la comunidad académica) no pasan de segundones si extrapolamos los datos al te-

rritorio nacional. Bien es cierto que si queremos sesgar un poco la interpretación de 

los datos podemos establecer la distinción por siglos y en ese caso particular Lope 

de Rueda salva algo los muebles en el contexto exclusivo del siglo XVI.

Hablaba yo antes de segundones y soy consciente de la connotación negativa 

que a veces ha acompañado al término, pero no es mi tarea aquí establecer ningún 

tipo de canon acerca de la calidad de tal o cual obra, o tal o cual autor. Me limito 

a adherirme a un status quo que, si hay que cambiar habrá de hacerse luego de in-

vestigaciones necesarias en otros ámbitos diferentes al de esta charla. Me adhiero, 

como digo por tanto, a las palabras con que Ignacio Arellano comienza el prólogo 

de Paraninfos, segundones y epígonos de la comedia del Siglo de Oro:

“En Manuales y estudios de la comedia se suele hablar de dramaturgos de 

primera fi la y de segunda fi la. En la primera están Lope, Tirso, Calderón. En una 

segunda suelen mencionarse los secuaces de cada adalid o los miembros de las de-

nominadas escuelas o generaciones o grupos... es decir, los Guillén de Castro, Vélez 

de Guevara, Mira de Amescua, Rojas Moreto... y no sabemos bien si en segunda o 
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tercera fi la, otros nombres menos leídos y poco conocidos, como Diamante, Salazar 

y Torres, Godínez o Claramonte”1.

No entra a discutir Arellano, como tampoco lo haré yo ahora, cómo se confi -

guran las segundas o terceras fi las en la consideración de un autor. Le basta, y me 

basta también a mí, con fi jar la primera línea de fuego. Todos los demás, van detrás. 

Pues bien, en el ejemplo puesto por el profesor Arellano nos encontramos algunos, 

algunos que no todos, de nuestros primeros espadas: Mira de Amescua, Vélez o 

Godínez.

Esta refl exión acerca de la situación relativa de nuestros dramaturgos respecto 

de los de todo el territorio español tiene la mera intención de situar en su justo con-

texto los datos de los que voy a hablar a continuación, habida cuenta que los datos 

concretos y exhaustivos sobre Lope, Calderón o Tirso, como puede suponerse, no 

me ha sido posible cotejarlos por extenso.

Y como el encargo de este trabajo se me hizo bajo el formato interrogativo 

(¿Qué se ha hecho y qué queda por hacer?) voy a mantener ese formato y, ante 

la imposibilidad de responder a esas cuestiones de modo absoluto, he decidido 

desgranarlas en una serie de preguntas, más simples y de más fácil respuesta en 

el deseo, más que la convicción, que las respuestas parciales, vistas con una cierta 

distancia, se acerquen lo más posible a una respuesta global.

Dicho esto, creo que la primera aproximación que podemos hacer al tema que 

nos ocupa es: ¿de cuántos autores y obras estamos hablando?

Autores dramáticos andaluces: 138 (39 en el siglo XVI y 99 en el XVII)

Obras dramáticas conservadas: 765 (122 en el XVI y 643 en el XVII) 

Dicho corpus de obras y autores ha sido extraído casi por completo de los 

dos cuadernos de teatro (uno para el siglo XVI y otro para el XVII) elaborados 

por el SIDCA y publicados en 2005 y 2006 bajo la coordinación de Mercedes de 

los Reyes2. Dichos trabajos, como advertíamos en cada uno de los volúmenes no 

pretendían ser ni sustituir ningún catálogo exhaustivo, si bien en lo que respecta a 

este cómputo global sólo he hecho ligeras modifi caciones (eliminando fundamen-

talmente) autores u obras cuya existencia, origen o autoría no estuviesen claros. He 

aplicado un criterio restrictivo a la hora de organizar los datos de esta exposición 

y para fi jar este número último he cotejado los datos bien con catálogos existentes 

(el de Héctor Urzáiz3 o el del Centro de Documentación de las Artes Escénicas 

1 ARELLANO, I., [Prólogo], en ARELLANO, I. (Coord.), Paraninfos, segundones y epígonos de 
la comedia del Siglo de Oro, Barcelona, Anthropos, 2004, p. 7

2 REYES PEÑA, M., BOLAÑOS, P., MARTÍNEZ BERBEL, J.A., OJEDA, V., RAYNAUD, J.A., SE-
RRANO, A. (Eds.), Cuaderno de teatro andaluz del siglo XVI, Sevilla, Junta de Andalucía-
Consejería de Cultura, 2005. REYES PEÑA, M., BOLAÑOS, P., MARTÍNEZ BERBEL, J.A., 
OJEDA, V., RAYNAUD, J.A., SERRANO, A. (Eds.), Cuaderno de teatro andaluz del siglo XVII, 
Sevilla, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 2006.

3 Catálogo de autores teatrales del siglo XVII, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2002 
(2 v).
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de Andalucía4), bien mediante la consulta de trabajos posteriores a la edición de 

dichos cuadernos. Debo agradecer aquí explícitamente la disponibilidad de Aurelio 

Valladares, Francisco Domínguez Matito, Piedad Bolaños, Germán Vega, por per-

mitirme utilizar parte de sus respectivas contribuciones al Diccionario Filológico de 

la Literatura Española del siglo XVII, uno de esos volúmenes que todos esperamos 

con ansia, pues sin duda mejorarán, aclararán y superarán la crítica existente sobre 

el teatro áureo. 

El segundo bloque de datos que servirá a nuestro empeño comienza a hablar-

nos ya de la “salud” por así decirlo de la investigación sobre nuestros dramaturgos. 

¿Cuántas de esas obras que conservamos están editadas modernamente y qué 

investigación crítica se ha producido a partir de las mismas? De hecho son éstas 

dos cuestiones la columna vertebral, como puede imaginarse, de la investigación 

sobre teatro clásico andaluz. También nos va a permitir, obviamente, observar la 

dedicación de la crítica a cada uno de los dos siglos.

Ahora bien, antes de continuar tengo obligatoriamente que hacer varias salve-

dades fundamentales para la interpretación de estos datos:

La primera, sobre las obras editadas modernamente. He considerado el criterio 

comúnmente asumido de dar por edición moderna toda aquella que va desde las 

colecciones decimonónicas hasta nuestros días. Soy perfectamente consciente de 

que no es lo mismo hablar de una edición de la Biblioteca de Autores Españoles 

que de la realizada en Reichenberger por un especialista centrado en una única 

obra, con todo el mimo y cuidado, hecha con criterios críticos y fi lológicos. Obvia-

mente pertenecen a mundos diferentes. Sin embargo, y aunque podemos volver 

más adelante a hablar del concepto de edición, me interesaba mucho en este tra-

bajo referirme dos ideas claves a la hora de fotografi ar con un mínimo de solvencia 

el estado de la cuestión: y son la disponibilidad y la visibilidad. En este punto del 

trabajo, sin perjuicio de que se puedan profundizar muchos niveles, lo primero que 

me planteaba es, sencillamente, cuándo un autor ha traspasado para la crítica los 

límites de su época y cuándo el investigador tiene a sus disposición con relativa 

facilidad la lectura de una obra, sin tener que recurrir a la consulta de la biblioteca 

que contiene la única suelta, pongamos por caso, que se conserva de la misma.

Ese salto en el tiempo de la obra dramática para mí es fundamental, porque 

estimo que aporta la primera muestra (no la única, bien es verdad) acerca de la 

consideración posterior de la misma. 

Dicho esto también se entenderá que no haya considerado las múltiples edi-

ciones que algunas obras en concreto pueden contener. En primer lugar porque la 

necesidad que poner límites a un trabajo que tiende a desbordarse con gran facili-

dad y en segundo lugar porque en este estado del mismo nos basta, creo yo, con 

establecer la distinción entre obras “recuperadas” y “no recuperadas”.

4 VARGAS ZÚÑIGA, L., Catálogo de autores dramáticos andaluces, [Sevilla], Consejería de 
Cultura, 1999-2003 (4 v.)
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La segunda salvedad, no sé si de mayor calado de la anterior. ¿A qué me re-

fi ero con los estudios generados? En primer hay que advertir que la suma de todos 

estos estudios no es, como podría erróneamente deducirse, la bibliografía del teatro 

andaluz del Siglo de Oro. Se ha hecho una selección particular con unos criterios 

que a veces, debo reconocerlo, rozan lo subjetivo. Se han eliminado estudios ge-

nerales y catálogos donde la presencia de los autores o las obras fuese tangencial 

o meramente referencial o donde la intención fuese sencillamente dar fe de la 

existencia de un autor. Este tipo de estudios se ha utilizado para fi jar el corpus con 

el que trabajar, no para formar parte de los resultados. En segundo lugar porque se 

han eliminado también de la estadística aquellos estudios dirigidos a la obra no dra-

mática del autor (cuando era el caso) o a su biografía, o al momento histórico, etc. 

En muchos casos, como puede suponerse, esto ha sido imposible, por no poderse 

a veces discernir el alcance real de un trabajo a partir de su título. Y por último, se 

excluyen en principio las ediciones de obras (por estar contenidos en otro aparta-

do), pero sí que se contabilizan las introducciones críticas de las mismas. 

Hay que dejar bien claro que éste no está concebido como un trabajo biblio-

gráfi co, sino como un estado de la cuestión de la investigación sobre teatro áureo 

andaluz y pretender recopilar la bibliografía completa de modo sistemático, además 

de exceder los límites propuestos inicialmente. Recupero, por tanto, uno de los 

conceptos a los que antes me he referido, y es el de la visibilidad. No se trata sólo 

de ver cuánta crítica ha generado un determinado autor u obra, sino también, hasta 

qué punto esa crítica, esa investigación, está disponible y accesible para su consulta. 

La imposibilidad de hacer un repertorio bibliográfi co completo me abrió los ojos 

a una posibilidad que me daría, posiblemente, datos adicionales de análisis. ¿Cuán 

presente está la investigación sobre un autor u obra para el mundo académico que 

desee acceder a la misma?

Para responder a esta pregunta decidí elaborar un compendio de obras y luga-

res de referencia de las que habría que extraer los trabajos. Este compendio recoge, 

a mi entender, un abanico bastante amplio de posibilidades para una primera bús-

queda de datos sobre un autor. En concreto los datos que les presento aquí esta 

tarde están extraídos de:

 Cuaderno de teatro andaluz del siglo XVI5.

 Cuaderno de teatro andaluz del siglo XVII6.

 Catálogo de autores dramáticos andaluces del CDAEA7.

 Bibliografía de la literatura hispánica de José Simón Díaz8.

 Bibliografía de la literatura española desde 1980 (Simón Palmer)9.

5 Op. cit.
6 Op. cit. 
7 Op. cit.
8 Madrid, Instituto Miguel de Cervantes de Filología Hispánica, 1950-1933.
9 En línea: http://ble.chadwyck.co.uk/
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 Dialnet. Repertorio bibliográfi co que en el corto espacio de unos años 

se ha convertido en un auténtico referente en la búsqueda de publica-

ciones científi cas10.

 Teseo. Base de datos con información de las Tesis Doctorales defendidas 

en España desde 197611. 

 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes12.

 Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional13.

 Bibliografía sobre teatro clásico contenida en la Casa di Lope, a cargo 

de Fausta Antonucci14. 

 Revista Criticón.

 Revista Bulletin of the Comediantes.

 Bibliografías específi cas (Mira de Amescua15, Vélez de Guevara, Godí-

nez, Álvaro Cubillo, ...)16

Soy plenamente consciente de que no están todas las posibles, pero después de 

realizar varias pruebas comprendí que aumentar el número de fuentes aumentaba 

con ello notablemente la recursividad sin que se apreciara mejora en los resulta-

dos.

Una vez obtenidos los primeros listados bibliográfi cos hice una selección de 

lecturas que, por su título (o por su autor u obra) estimaba que podrían llevarme 

a bibliografías enlazadas y, a partir de ese momento la bibliografía creció un 20 % 

aproximadamente. 

Hechas estas salvedades, se podrá comprender que, sumando además el crite-

rio a veces subjetivo que me ha hecho poner o quitar entradas con más dudas que 

certezas, la estadística aquí presentada tiene un margen de error que habría que 

considerar con generosidad y comprensión por parte de los lectores. 

He redondeado los datos, además, reconozco que por una mera cuestión de 

pudor que me impedía responsabilizarme de decir que la bibliografía sobre las 

obras dramáticas andaluzas contenía exactamente tal número exacto de entradas.

10 En línea: http://dialnet.unirioja.es/
11 En línea: https://www.educacion.es/teseo/
12 En línea: http://www.cervantesvirtual.com/
13 En línea: http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/
14 En línea: http://host.uniroma3.it/progetti/casadilope/
15 VALLADARES REGUERO, Aurelio, Bibliografía de Antonio Mira de Amescua, Kassel, Rei-

chenberger, 2004.
16 Muchas de estas bibliografías específi cas se han rastreado a través de publicaciones, si bien 

la parte más actualizada de las mismas ha sido obtenida gracias a la generosidad de los es-
pecialistas que trabajan en los autores concretos y que han tenido a bien facilitarme la tarea 
con el aporte de valiosa información al respecto. Aprovecho la ocasión para agradecer la 
amabilidad de Piedad Bolaños, Francisco Domínguez Matito y Germán Vega García-Luen-
gos.
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No creo, en defi nitiva, que lo incompleto de la bibliografía extraída, distorsione 

mucho lo que en realidad yo perseguía, que son los grandes trazos, y las grandes 

tendencias de la investigación en este campo, aunque doy por sentado que nu-

merosos y buenos trabajos me habrán pasado desapercibidos. Por otro lado, la 

tarea de trabajar con datos bibliográfi cos tiene siempre la ingrata consecuencia de 

la provisionalidad, tanto más si el número de autores es amplio, como es el caso. 

Este volumen en que se integra el presente trabajo contiene en sí mismo datos 

que completan, a buen seguro, los mismos datos con los que yo he trabajado para 

establecer mis estadísticas. 

Pues bien, intentando ir contestando a las preguntas que hacía al inicio del 

trabajo, de la siguiente gráfi ca podemos extraer las primeras respuestas concretas. 

Porcentaje de obras conservadas y obras editadas en los siglos XVI y XVII

(Figuras 1, 2 y 3)

Se conservan, por tanto 765 obras dramáticas de andaluces nacidos en Anda-

lucía el Siglo de Oro, de las cuales hay editadas un 34 % (294).

Del análisis de los datos anteriores se deducen algunas preguntas que, en sí 

mismas, van conformando cuáles son los debes de la investigación sobre nuestro 

teatro. Al mismo tiempo, estas preguntas nos van a ir reduciendo paulatinamente 

estos números, como vamos a ver.

Primera pregunta: ¿Cuántos autores conocemos de los que no se conserva 

obra en absoluto ¿Por qué considerarlos?

A la primera pregunta la respuesta es que conservamos noticias de 12 autores 

del seiscientos y de 26 autores del setecientos andaluz de los que no nos ha llegado 

una sola obra, o ésta no ha sido localizada (Figura 4). La respuesta a la segunda 

pregunta ¿Por qué considerarlos en nuestro análisis?

Porque de Alonso de Águila sabemos que marchó a Lima donde, en 1580 es-

trenó un auto sacramental que gozó del favor del público, como lo haría más tarde 

(en 1614) el ecijano Carrillo de Córdoba, quien por esta causa se ganaría no pocos 

problemas con las autoridades limeñas17.

Del granadino Gonzalo Mateo de Berrio sabemos que lo elogió el propio Lope 

(que ya sería razón sufi ciente para tenerlo en cuenta), al afi rmar de éste y de Fran-

cisco de la Cueva que “fueron jurisconsultos gravísimos que escribieron comedias 

que se representaron con general aplauso”. Agustín de Rojas, en El viaje entretenido, 

lo cita como el inventor de las comedias “de moros y de cristianos / con ropas y 

tunicelas”18.

Sabemos también que muy probablemente el autor de comedias Gaspar de 

Porras representó en el corpus hispalense de 1594 el auto titulado Santa María Egip-

ciaca, del sevillano Alonso Díaz, por cuya letra obtiene un premio de 30 ducados 

17 REYES PEÑA, M. et. al., Cuaderno de teatro andaluz del siglo XVI, Op. Cit., pp. 25-26 y 29.
18 Ibid., p. 28.
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(para más datos)19. Lo mismo que hizo el 28 de abril de 1586 el cordobés Alonso 

de Torres con su comedia Guerras de Roma y Cartago, vendiéndola esta vez a la 

compañía de Mateo de Salcedo20.

Sabemos igualmente que Blas de Aranda trabajó como bailarín en la compañía 

de Hernán Sánchez de Vargas y que dio obras para el Corpus de Sevilla, Lo mismo 

que haría Toribio de Bustamante con un entremés suyo en 1665. La misma ciudad 

a la que el doctor Arce y Pizarro pide permiso en 1621 para que se representen sus 

autos sacramentales21.

Sabemos también, por Fernando de la Torre Farfán, que Juan Durán de Torres 

escribió comedias y 

“que humanó su espíritu vn corto tiempo a los theatros de su hermana Thalía, 

y que sin violarle las reglas, hizo graves las llanezas cómicas, tan rociadas de discre-

tíssimas sales que con calentarle tanto el estilo común no llegaron a corromperse 

los preceptos generales”22.

Y podríamos seguir así, pues de gran parte de estos autores tenemos este tipo 

de noticias o referencias a sus obras. La primera cuestión que surge al asomarse 

a las peripecias de estos autores “huérfanos” de su teatro para nosotros es si es 

ausencia de obras no podría quizás en algún caso resolverse a medida que los 

estudios avancen e investigaciones particulares no les atribuirían obras hasta ahora 

consideradas anónimas o de otro padre. Pero sin ser esto así, que puede sonar más 

a desideratum que a hipótesis seria de trabajo, lo que sí es cierto es que de todos 

estos autores no se conserva obra, pero sí numerosos datos acerca de comedias 

publicadas o representadas, vendidas, censuradas, elogiadas... de la calidad de sus 

comedias, de sus relaciones con otros dramaturgos, con compañías teatrales o con 

ciudades. Toda esta información constituye en sí misma parte de la historia del 

teatro áureo en general y del andaluz en particular. Y cuando se haga la historia del 

teatro andaluz, que, y aquí comparto (y hago mía) la opinión de mi buena amiga 

Piedad Bolaños, está aún por hacer, prescindir de estos autores será dejar lagunas 

que, más o menos grandes, impedirán en una u otra medida comprender el mismo 

en toda su dimensión. El estudio de estos autores completa (aunque en pequeñas 

dosis) la historia de este teatro. De estos autores, obviamente, no hay un sólo tra-

bajo específi co en la bibliografía trabajada. No son ellos, sin embargo, los únicos 

damnifi cados por la ausencia de interés crítico.

Las siguientes preguntas pertinentes a la hora de “medir” el estado de la inves-

tigación sobre este corpus de dramaturgo serían:

¿Cuál es la relación entre la obra conservada y la obra editada? 

19 Ibid., p. 34.
20 Ibid., p. 45.
21 REYES PEÑA, M., et. al., Cuaderno de teatro andaluz del siglo XVII, Op. Cit., pp. 36, 50 y 37.
22 Ibid., p. 64.
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¿De quién son estas obras conservadas y editadas modernamente? (Figuras 5, 

6 y 7)

En las fi guras adjuntas y en el cuadro inferior se puede, de nuevo, observar 

una tendencia constante en todo este trabajo. De las 765 obras hasta el momento 

localizadas (y admitiendo, de nuevo, la provisionalidad de los datos debido a la fal-

ta, en muchos casos, de estudios defi nitivos de atribución), han sido editadas 294, 

quedando todavía inéditas modernamente 571. Esto quiere decir que dos tercios 

del patrimonio teatral áureo andaluz está todavía inédito, lo cual en la mayor parte 

de los casos signifi ca también que, a efectos prácticos es desconocido para la mayor 

parte de la crítica. En las fi guras 6 y 7 puede observarse, además, cómo un muy 

reducido número de autores copan las ediciones modernas. Por lo que respecta 

al siglo XVI, Lope de Rueda (con 36 obras y el 65%) y Juan de la Cueva (con 14 

obras y el 25%) acaparan el 90 % de las ediciones. A mucha distancia les sigue Fer-

nán Pérez de Oliva (con 4 obras editadas) y, después, Cristóbal de Chaves, Pedro 

Díaz, Juan Pineda y Lorenzo de Sepúlveda, cada uno de los cuales cuenta en su 

haber con una edición moderna. 

Para el XVII la tendencia, aunque con variaciones debidas al mayor número 

de autores y obras, no se altera signifi cativamente. Siete autores (Mira de Amescua, 

Vélez de Guevara, Luis de Belmonte Bermúdez, Francisco de Navarrete, Bernardo 

López del Campo, Felipe Godínez y Álvaro Cubillo) cuentan en su haber con el 

72% de las ediciones de todo el patrimonio dramático andaluz del siglo. De las 236 

obras editadas del XVII, 176 pertenecen a este reducido número de dramaturgos. 

Mira de Amescua y Vélez de Guevara son los únicos que cuentan con 50 o más 

ediciones modernas, contando sólo ellos con el 46 % de la obra editada. Por la par-

te de abajo, es muy reseñable la nómina de autores de los que sólo se dispone de 

una edición (Juan de Zabaleta, Juan de la Victoria de Ovando y Santarén, Gaspar 

de Ovando, Cristóbal de Morales y Guerrero, Simón Aguado, Abellán, Francisco 

de Leyva y Francisco de Dueñas y Arjona).

Como, por otra parte era previsible, la respuesta a la siguiente de las preguntas 

que conforman este trabajo, ¿qué autores acaparan la crítica especializada? (Figura 

8), está muy en relación con los datos anteriores. Autores más editados son autores 

más estudiados y viceversa. He establecido una clasifi cación según tres niveles de 

atención por parte de la crítica. El primer nivel estaría ocupado sólo por cuatro 

autores: Lope de Rueda, Mira de Amescua, Vélez de Guevara y Álvaro Cubillo de 

Aragón, que son los únicos que superan los cincuenta trabajos críticos específi cos 

(algunos, com Mira, muy de largo, superando las 200 entradas). De tal modo, esto 

cuatro dramaturgos acaparan el 75% del total de la investigación realizada hasta la 

fecha, si la medimos en términos de publicaciones científi cas. El resto, los epígonos 

o segundones se podrían, a su vez, distribuir en dos grupos. En el primero de ellos 

estarían los autores a los que se ha dedicado más de 10 y hasta 50 trabajos. El 

conjunto de estos trabajos suponen el 22% de esa investigación. Se encuentran en 

este nivel importantes autores, como Felipe Godínez, Ana Caro, Luis de Góngora 
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o Jiménez de Enciso, Cristóbal de Monroy, Luis de Belmonte Bermúdez, Francisco 

Antonio de Monteser, Miguel de Barrios o Feliciana Enríquez de Guzmán (en este 

orden de prelación), que cuentan en su haber con una media de apenas 20 traba-

jos críticos dedicados. Por debajo estaría aún un nutrido grupo de autores, que con-

forman el estrato más desatendido, entre los que podemos entresacar a Francisco 

de Leyva, Juan del Valle y Caviedes, Simón Aguado, Francisco de Dueñas y Arjona 

o Diego de Figueroa y Córdoba, entre otros, a los que la crítica no ha dedicado 

hasta el momento más de 10 trabajos, que considerados en conjunto suponen el 

7% de la investigación realizada. Pero es que había que señalar, como dato espe-

cialmente signifi cativo, que existen hasta 50 autores con una nula atención expresa 

de los investigadores, con ningún trabajo dedicado (se excluyen obviamente las 

citas tangenciales en repertorios, alusiones y trabajos, en general, no exclusivos) y 

todos ellos con obra conservada.

En la lista de criterios que establecí para tomar el pulso a la salud de la inves-

tigación sobre nuestros dramaturgos hay uno que me parece especialmente signifi -

cativo, porque revela en sí mismo una carencia fundamental de nuestros estudios. 

Podríamos llamar a este apartado “Endemismos en el teatro áureo andaluz”.

Con esta denominación, tomada del léxico especializado de la biología, me 

quiero referir a un pequeño pero determinante grupo de autores en los que se 

da una particular circunstancia, que tiene a su vez importantes consecuencias a 

la hora de enjuiciar el desarrollo general de la investigación sobre el teatro áureo 

andaluz. Se trata de aquellos autores que han sido mayoritariamente (en algunos 

casos particulares única y exclusivamente) estudiados (y a menudo editados) por 

un único investigador o reducido grupo de investigadores. ¿Qué autores están en 

esta nómina? (Figura 9)

Juan de Cigorondo (Julio Alonso Asenjo), Antonio de Castilla (Aurelio Valla-

dares), Juan del Castillo (Stefania Pastore), Gonzálo Enríquez (Antonio Cruz Ca-

sado), Antonio Fajardo y Acevedo (Diego Simini), Luis de Góngora (Laura Dolfi ), 

Francisco de Leyva (Elena Garcés) y Francisco de Navarrete (Antonella Gallo). Los 

casos de Alonso Asenjo, Simini y Laura Dolfi  son particularmente signifi cativos al 

ser prácticamente los únicos (hasta donde se me alcanza y en el momento de ela-

boración de este trabajo) en estudiar a sus respectivos autores.

Téngase en cuenta, por favor, que en este caso no hay referencia a los números 

concretos del autor en cuestión, es decir, tanto podemos estar ante la existencia de 

un único trabajo crítico sobre un autor, o una edición crítica, y en otras ocasiones 

se trata de un seguimiento mayor. Estas diferencias no se muestran en la lista ex-

puesta.

El traer aquí este dato tiene un doble interés, que no la mera anécdota de 

presentarlo. Por un lado, porque, tratándose en todos los casos de autores perte-

necientes a la nómina de los menos estudiados, hay que agradecer sinceramente la 

labor de investigadores que, dedicándose a ellos, han abierto nuevas vías de inves-

tigación, en muchos casos descubriendo o redescubriendo textos que bien podrían 
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haber formado parte de ese tácito canon del teatro áureo con el que trabajamos 

habitualmente y que ponemos en cuestión menos de lo que deberíamos.

Y la segunda razón es llamar la atención hacia el hecho de que en estos casos, 

esfuerzos investigadores muy dignos, muy esforzados y llevados a cabo con las 

limitaciones y problemas de abrir nuevas vías, no han sido después asumidos por 

la crítica, es decir la investigación de estos autores no se ha diversifi cado, lo que es 

tanto como decir que, a la hora de la verdad, el resto de la comunidad científi ca no 

se ha dado por enterada de que estos autores están ahí y que el primer escollo en 

su investigación lo han salvado ya para nosotros estos endémicos estudiosos.

¿Quién aparece en obras generalistas?

Otro elemento que me propuse rastrear para tomar el pulso a esa visibilidad de 

los dramaturgos andaluces en el plano general de los estudios sobre teatro, fue la 

presencia de los mismos en una selección de obras generales, estudios generalistas, 

diccionarios y repertorios sobre teatro. Ver la proporción de autores que aparece 

en estas obras colectivas nos puede mostrar de modo muy visual el lugar relativo 

de nuestros dramaturgos en el panorama general.

Pues bien, y para comenzar con este recuento, en la Historia del teatro español del 

siglo XVII, de Ignacio Arellano23, aparecen solamente 9 autores andaluces.

Aclaro sencillamente que anoto como aparición quizá no la posesión de un 

capítulo o epígrafe, pero sí al menos una referencia directa al autor y no aquellas 

referencias tangenciales y puramente informativas que pueden aparecer, por ejem-

plo, al hablar de otro autor, o de una época en concreto. 

Los nueve que aparecen en obra del profesor Arellano son: Belmonte, Cubillo, 

Godínez, Góngora, Jiménez de Enciso, Mira de Amescua, Vélez de Guevara y Lope 

de Rueda junto con Juan de la Cueva, a pesar de ser del XVI como promotores del 

teatro del XVII. (Figura 10) Eso nos da una aparición del 7% de los autores del XVI 

y un 9% de los del XVII24. 

La segunda obra considerada es la Historia del teatro español, editada por Javier 

Huerta Calvo25. Para valorar en su justa medida los resultados hay que tener en 

cuenta que, a diferencia de la obra de Arellano, la compilación de Javier Huerta 

abarca toda la historia del teatro español, no sólo la época áurea. Los autores anda-

luces que aparecen en este trabajo son 19. 

Para el XVI: Hernando de Ávila, Juan de la Cueva, Mal Lara, Fernán Pérez de 

Oliva y Rueda (5)

23 Madrid, Cátedra, 1995.
24 Para el cálculo de las proporciones sobre la aparición de autores en las tres obras colectivas 

consideradas he tenido en cuenta sólo aquellos dramaturgos de los que se conserva obra 
dramática. Las proporciones, obviamente, bajarían algo si considerásemos al total de los au-
tores, pero hay que considerar que su inclusión en este tipo de obras colectivas sería, cuanto 
menos, extraña, siendo, en general, tan baja la presencia de andaluces en estos trabajos.

25 Madrid, Gredos, 2003.
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Para el XVII: Belmonte Bermúdez, Ana Caro, Cubillo, Feliciana Enríquez de 

Guzmán, Diego de Figueroa y Córdoba, Felipe Godínez, Góngora, Jiménez de En-

ciso, Francisco de Leyva, Mira de Amescua, Cristóbal de Monroy, Monteser, Luis 

Vélez y Zabaleta. Hemos pasado, en el XVII de 7 a 14. Algo hemos ganado, pero 

seguimos teniendo una presencia de sólo el 16 % de autores (con obra conservada) 

(Figura 11).

La tercera obra que elegí es una obra conscientemente más general, más divul-

gativa, para ahondar con mayor profundidad en esa visibilidad del teatro andaluz 

dentro del nacional. El Diccionario de la comedia del Siglo de Oro26, bajo la dirección 

de Frank P. Casa, Luciano García Lorenzo y Germán Vega García-Luengos.

Como puede observarse en la ilustración correspondiente (Figura 12) la pro-

porción no varía sensiblemente en cuanto a la consideración de nuestros autores, 

no alcanzando en el mejor de los casos el 20 % de los autores los que han pasa-

do a esa nómina de dramaturgos españoles áureos. Por otra parte, la nómina de 

autores considerados, como puede comprobarse, no difi ere notablemente de las 

obras anteriores, constatándose, de hecho, la formación de un canon de facto sobre 

dramaturgia áurea andaluza que, al igual que ocurre en el ámbito general español, 

oculta de algún modo, pero sobre todo difi culta, el acceso y la difusión de gran 

parte del patrimonio dramático a la luz pública.

Casos signifi cativos

Voy a referirme en este epígrafe a una lista de autores poseedores, a mi parti-

cular y subjetivo juicio, de algunas características particulares por las que merecen 

ser nombrados individualmente:

Hernando de Ávila, según Menéndez Peláez un autor que merece la pena ser 

rescatado, pues supone un hito en la evolución el teatro de colegio. Obviamente, 

las palabras de Menéndez Peláez todavía no han encontrado eco en el común de 

la crítica27. 

Merecerían también una mirada, en este caso distinta, por parte de la crítica 

aquellos autores que, pese a poseer una notable bibliografía especializada sobre 

el resto de su obra, la dramática en particular ha sido desatendida. Es el caso de 

Jerónimo de Barrionuevo, de quien se conservan 5 comedias, 3 entremeses y una 

loa, o Miguel de Barrios, autor relativamente muy estudiado en lo que se refi ere a 

su obra poética. Más particular es el caso de Luis Belmonte Bermúdez, uno de los 

autores con mayor producción conservada (de unas 50 obras) de las que sólo se 

han editado modernamente 14 (contando numerosas ediciones del XIX) y cuyo 

26 Madrid, Castalia, 2002.
27 Véase su capítulo “La comedia jesuitica del siglo XVII” dentro de ARELLANO, Paraninfos, 

segundones y epígonos de la comedia del Siglo de Oro, Op. Cit., pp. 11-19. 
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estudio ha estado ligado casi exclusivamente a dos especialistas Adelaida Cortijo y 

Alejandro Rubio San Román.

Ana Caro y Mallén , por el contrario, es una autora con poca producción 4 

obras, dos comedias y obra breve. Toda editada y un número proporcionalmente 

altísimo de estudios científi cos sobre su obra dramática: 38 trabajos. 3 tesis doctora-

les. Todo ello a pesar de la prematura muerte de la que fue su principal impulsora, 

Lola Luna, un nuevo caso de esfuerzo investigador sólo parcialmente continuado. 

Góngora, por otro lado, se ve arrastrado por su fama como poeta, de ahí que 

toda su obra esté editada modernamente, posea una bibliografía bastante nutrida y 

ediciones digitales también de toda su obra. Ha sido Laura Dolfi  quien más se ha 

dedicado a él.

Francisco de Leyva es otro autor que merece comentario, ya que posee una 

amplia producción (19 comedias) algunas de notable calidad y sin embargo ha pa-

sado casi desapercibido por la crítica.

Bernardo López del Campo. Escribió 13 bailes. Todos fueron editados en 1981 

en una tesis doctoral que, sin embargo, ha pasado absolutamente desapercibida, 

como el autor mismo, para la crítica. Sin tener la más mínima continuidad, más allá 

de la aparición esporádica en obras más generales.

Ejemplos en los que el esfuerzo editor no se continúa y de que existe lo que 

podríamos llamar una desconexión en la cadena crítica.

Mira de Amescua es, con mucha diferencia, el autor más estudiado y editado 

del Siglo de Oro andaluz. También es en el que mejor se han diversifi cado los acer-

camientos críticos. Esto, sin duda, hay que reconocerlo como un mérito del grupo 

que dirige Agustín de la Granja en Granada, que desde hace más de veinte años 

ha conseguido integrar y comprometer a un gran número de investigadores en su 

tarea de estudiar y editar la obra dramática de este guadijeño.

Aún habiéndose editado muchas de las comedias amescuanas con anteriori-

dad, algunas con bastante frecuencia, para tratarse de un segundón para la gran 

crítica, bien es cierto que la verdadera “visibilidad” de este dramaturgo viene de la 

mano del equipo de Granada, que han editado sistemáticamente todo su teatro.

Francisco Antonio de Monteser, para acabar con este capítulo, tiene una exten-

sa obra bastante estudiada (El caballero de Olmedo por Celsa Carmen García Valdés 

y La renegada de Valladolid por Frédéric Serralta). Sin embargo, su obra breve, en la 

que podemos encontrar un nutrido grupo de entremeses, mojigangas, sainetes y 

bailes, no posee aún, como bien ha señalado en diferentes ocasiones Piedad Bola-

ños, carece todavía de una necesaria identifi cación de corpus. A este empeño con-

tribuirá, sin la menor duda, el esfuerzo de la propia profesora Bolaños, redactora 

de la entrada de este dramaturgo en el Diccionario fi lológico de la literatura española, 

coordinado para los siglos XVI y XVII por Pablo Jauralde28.

28 El volumen dedicado al siglo XVI ha sido recientemente publicado (Madrid, Castalia, 2009). 
Los dos volumentes dedicados al siglo XVII se encuentran actualmente en prensa. Agradezco 
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Los lugares de representación

La bibliografía sobre los lugares de representación andaluces de los Siglos de 

Oro abarca alrededor de un centenar de trabajos. Tengo que decir que hay pocos 

trabajos generales y que, de modo defi nitivo, falta un estudio global sobre el tema, 

si bien determinados especialistas han avanzado mucho a la hora de aclarar cómo 

funcionaba el engranaje teatral en localidades particulares de la región. Si hacemos 

nuestra, yo la hago, la idea de Piedad Bolaños en el sentido de que toda ciudad de 

cierto fuste en el siglo XVII debía de tener su espacio de representación, es innega-

ble que, aún con la presencia de ciertos estudios particulares, el panorama general 

andaluz presenta muchas y muy importantes lagunas que será imprescindible ir 

rellenando si queremos de verdad comprender cómo funcionaba el teatro de la 

Andalucía de los Siglos de Oro.

Lo que tenemos en defi nitiva son unas cuantas instantáneas de los lugares de 

representación, eso sí, probablemente más representativos de la época (Figura 13). 

La ciudad de Sevilla es la que más atención ha recibido de la crítica, una gran parte 

de la culpa la tienen Piedad Bolaños y Mercedes de los Reyes, que, juntas o por se-

parado, han escudriñado en un grupito de certeros trabajos en los entresijos del tea-

tro sevillano (no solamente el de la ciudad, sino el de la provincia) en el setecientos. 

Ambas investigadores han tenido unos magnífi cos aliados en las personas de Sán-

chez Arjona y Sentaurens. Los estudios combinados de estos investigadores (los dos 

más las dos) hacen que Sevilla sea la ciudad (y provincia) andaluza cuya actividad 

teatral en los siglos de oro tenemos más clara. Si Piedad Bolaños y Mercedes son 

responsables de mucho de lo que sabemos de la actividad teatral sevillana, el pro-

fesor Ángel García Gómez lo es de la vecina ciudad de Córdoba. A estos nombres 

habría que sumar los de Alfredo Cazabán Laguna, a principios del siglo XX, que 

retoma Luis Coronas Tejada en época más reciente, en lo referente a la ciudad de 

Jaén. También son fundamentales la serie de trabajos publicados por Narcíso Díaz 

Escobar a principios del siglo pasado en el Boletín de la RAH sobre comediantes. 

Se ha convertido en un lugar común, pero que tendremos pronto que desterrar, 

hacer el comentario socorrido de “Cuando fi nalmente vea la luz el Diccionario de 

Actores que dirige Teresa Ferrer se arrojará luz sobre muchas cuestiones que ahora 

se nos ocultan”29. El entorno de investigación del profesor Agustín de la Granja, con 

él mismo a la cabeza, son por su parte, los principales responsables de lo que hoy 

sabemos sobre la actividad teatral en Granada. Hay acercamientos, fi nalmente, que 

no debemos perder de vista, pues, aunque no se dediquen específi camente a la 

enormemente la amabilidad de Piedad Bolaños a la hora de facilitarme no sólo utilísima 
información de primera mano, sino incluso acceso a su trabajo, aún inédito. 

29 Diccionario biográfi co de actores de teatro clásico español (DICAT), Kassel, Edition Rei-
chenberger, 2008. La obra fue presentada públicamente durante la elaboración del presente 
trabajo, que no pudo, por tanto, tener en cuenta los datos de la misma.
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actividad teatral de la época, sí que retratan actividades muy cercanas y paralelas a 

esta actividad que nos pueden aportar no pocos datos a nuestro empeño, me refi e-

ro, por ejemplo a trabajos como los de Nieves Escalera, que abarcan el mundo de 

la fi esta, las artes plásticas y la decoración efímera, especialmente en la Andalucía 

oriental de los Siglos de Oro.

Grupos de investigación en marcha

En el momento de elaboración del presente trabajo se encuentran trabajando 

específi camente sobre teatro andaluz :

El que dirige George Peale editando la obra de Vélez (También en Castilla la 

Mancha se ocuparon de su estudio especialmente, bajo el auspicio de Felipe Pedra-

za y la colaboración imprescindible de Germán Vega).

Francisco Domínguez Matito se ocupa de coordinar un equipo, vinculado a la 

Universidad de La Rioja, que prepara la publicación de la obra de Álvaro Cubillo, 

esfuerzo al que también se dedica parte del equipo que dirige Felipe Pedraza en la 

Universidad de Castilla-La Mancha.

Ya me he referido antes a la valiosa labor de Agustín de la Granja, que desde la 

Universidad de Granada, edita y estudia la obra de Mira de Amescua.

Mercedes de los Reyes y Piedad Bolaños, por su parte, desde la Universidad de 

Sevilla, llevan ya años desentrañando los entresijos del teatro en Sevilla. 

Uno de los últimos equipos en incorporarse a esta nómina ha sido el encabe-

zado por Rinaldo Froldi (Università di Bologna)y Marco Presotto (Università “Ca’ 

Foscari” di Venezia), que pretende la edición de las tragedias de Juan de la Cueva.

Tesis doctorales leídas sobre dramaturgos andaluces:

Desde 1976 (fecha en que es relativamente fácil acceder a los registros de 

modo general) se contabilizan 23 tesis leídas sobre el tema considerado: Belmonte 

Bermúdez, Ana Caro, Álvaro Cubillo, Feliciana Enríquez de Guzmán, Felipe Godí-

nez, Francisco de Leyva, Bernardo López del Campo, Mira de Amescua, Francisco 

de Navarrete, Fernán Pérez de Oliva y Lope de Rueda, fueron objeto de las mis-

mas. En muchos casos, léase Mira de Amescua, Álvaro Cubillo o Felipe Godínez, 

estos trabajos iniciales supusieron, de hecho, un notable despegue de la considera-

ción y de los estudios de esos autores. En otros casos tenemos que lamentar que 

esfuerzos considerables como son los que rodean a una tesis doctoral quedaron 

sumidos en un notable abandono y olvido para el resto de la crítica, v.g. Bernardo 

López del Campo.

Por lo que respecta a los trabajos en marcha, y consciente de la provisionalidad 

de estos datos, se puede decir que actualmente hay en proceso de elaboración tres 

tesis doctorales sobre Cubillo en la Universidad de La Rioja, bajo la dirección de 

Fco Domínguez Matito, una tesis sobre el mismo autor dirigida por Piedad Bolaños 

en la Universidad de Sevilla y otra más, con la misma directora, esta vez sobre Luis 

Belmonte Bermúdez. Dos más, por último, dirige la profesora Mercedes de los Re-
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yes, en la Universidad de Sevilla, dedicadas a Jiménez de Enciso y a los hermanos 

Figueroa, respectivamente. 

Congresos, jornadas y encuentros científi cos

Han existido muchos congresos y jornadas que directa o tangencialmente han 

tratado el teatro andaluz en los últimos 30 años. Sin embargo no existe ninguna cita 

de investigación periódica, ni en Andalucía ni en ningún otro lugar, que se dedique 

a esta cuestión de manera específi ca. Una única excepción debemos poner a esta 

afi rmación y son los encuentros periódicos que el Aula-Biblioteca Mira de Amescua 

viene celebrando desde los años 90. Si bien formalmente están dedicados a temas 

más amplios, sí es cierto que han servido de modo efectivo a aglutinar los estudios 

sobre el dramaturgo guadijeño y en algunos casos sobre otros convecinos. 

Las mismas Jornadas de Teatro de Almería, dirigidas por Antonio Serrano con 

un tesón, esfuerzo y entrega que, lamentablemente, no se ha visto correspondido 

por las instituciones, también han permitido que muchos estudiosos sobre drama-

turgos y lugares andaluces vieran la luz pública; si bien la primera ocasión en que, 

bajo el inédito formato de congreso, se dedica íntegramente al teatro áureo andaluz 

ha sido en el año 2009, con la celebración del I Congreso Internacional ‘Dramaturgos 

y espacios escénicos andaluces de los siglos XVI y XVII’, germen directo del presente 

trabajo.

Sí que han existido, aunque tampoco en número reseñable, varios citas cientí-

fi cas, no períodicas dedicadas al tema:

El congreso celebrado en Zamora en 1990 Teatros y vida teatral en el Siglo de 

Oro a través de las fuentes documentales, sirvió para que vieran la luz no pocos estu-

dios sobre lugares andaluces y sus espacios.

Antigüedad y actualidad de Luis Vélez de Guevara: Estudios críticos, la mitad de 

cuyo contenido lo forman los trabajos presentados en el simposio internacional so-

bre el escritor celebrado en 1978 en Kentucky. Sobre el mismo autor giró, en 1994, 

Luis Vélez de Guevara y su época. IV Congreso de Historia de Écija.

Por último, y aunque no dedicados específi camente al ámbito teatral, habría 

que citar los Foros Anuales de debate ‘Góngora hoy’ celebrados en la Diputación de 

Córdoba e iniciados en el año 1997.

Antes de concluir, me gustaría hacer una mínima referencia a la importancia 

que en los últimos años está teniendo el cauce digital a la hora de difundir no sólo 

la obra, sino también estudios críticos sobre la dramaturgia áurea andaluza (aun-

que obvia decir que esto es un fenómeno general, que no afecta sólo al ámbito 

aquí considerado). No es difícil deducir que la relativa sequía principalmente de 

ediciones de estos dramaturgios podría paliar en cierta medida, y de hecho se está 

haciendo, utilizando la vía de su publicación en línea, notablemente más barata, 

pero con una proyección potencialmente muy superior. En los últimos años se han 

podido añadir al catálogo de ediciones modernas 60 en formato digital, la mayor 
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parte de las cuales dentro del portal Cervantesvirtual.com. Aun sin ser ediciones 

también hay que valorar la puesta en línea de facsímiles de ediciones de época en 

el portal Biblioteca de Clásicos de la Biblioteca Nacional (www.bne.es). No obstante, 

si escudriñamos en cuáles son los autores elegidos para estas publicaciones, nos 

encontramos con la siguiente nómina: Lope de Rueda, Alonso de la Vega, Lorenzo 

de Sepúlveda, Fernán Pérez de Oliva, Luis Belmonte Bermúdez, Álvaro Cubillo, 

Feliciana Enríquez de Guzmán, Felipe Godínez, Francisco de Leyva, Bernardo Ló-

pez del Campo, Mira de Amescua, Francisco de Navarrete, fundamentalmente. Es 

decir, salvo honrosas excepciones, podemos observar cómo el cauce digital no ha 

servido para rescatar autores u obras inéditos o desconocidos, sino que se ha conti-

nuado, en gran medida, trabajando sobre el mismo canon autoimpuesto en el caso 

de la edición tradicional. 

Aunque no era éste un trabajo que contemplase la formulación de conclu-

siones, sino más bien “fotografi ar” el estado actual de la investigación sobre dra-

maturgos clásicos andaluces, de modo que cada lector pudiese sacar sus propias 

impresiones, no es menos cierto que determinadas carencias de nuestro esfuerzo 

investigador saltan a la vista.

En primer lugar habría que referirse a esa excesiva insistencia en los autores 

canónicos que nos hace olvidar autores merecedores de una atención un poco ma-

yor, merecedores de ser rescatados del ostracismo al que llevan sometidos muchos 

años. Estos autores (y en muchos casos incluso los propios autores canónicos) ne-

cesitan de más ediciones, de más estudios críticos. En defi nitiva el teatro andaluz de 

los Siglos de Oro, con un patrimonio realmente espléndido, necesita que los inves-

tigadores rellenen aún importantes lagunas, lo cual debe llevarse a cabo mediante 

la promoción de grupos de investigación, si tenemos en cuenta que, como hemos 

podido observar, los esforzados empeños individuales muchas veces no tienen el 

seguimiento merecido.
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FIGURA 3.

FIGURA 4.
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FIGURA 5.
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FIGURA 7.
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FIGURA 9.
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FIGURA 11.
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FIGURA 13.
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DIABLO Y BANDOLERO. CENSORES Y 
CALIFICADORES. TESTIGOS Y DESTERRADOS

Alicia LÓPEZ DE JOSÉ

A mis alumnos del grupo 1° E de Bachillerato 

(Instituto “Ramiro de Maeztu”, Madrid. Año aca-

démico 2009-2010).

 

El estudio de los fondos inquisitoriales como fuente para el conocimiento de 

nuestro teatro clásico sumerge al investigador en un mundo difi cultoso, denso, 

monótono. Pero a todos estos califi cativos hay que añadir, en ocasiones, otros, 

como podrían ser los de sorprendente e, incluso, fascinante. Y cuando eso sucede, 

las largas horas de revisar documentos -por los que, quizás, habrán pasado ya otras 

manos- puede depararnos gratas sorpresas, más allá de las repetidas condenas de 

las “herejías”, “proposiciones escandalosas y sacrílegas”, o “chanzonetas de mal gus-

to” que concentran, en gran medida, las críticas expresadas por los califi cadores en 

los texto de las censuras teatrales.

Buena muestra de ello son los procesos inquisitoriales a que se vieron someti-

das dos comedias de nuestro teatro áureo entre 1787 y 18021: El Diablo predicador, 

de Luis Belmonte Bermúdez2, y El bandolero de Flandes, de Álvaro Cubillo de Ara-

1 En estos momentos, si bien abundaban las prohibiciones y se censuraban obras que antes 
habían subido a los escenarios con normalidad, el Santo Ofi cio había iniciado ya, en térmi-
nos generales, su decadencia.

2 Con antecedentes en Fray Diablo, de Lope de Vega, “anterior a 1623” (véase Héctor Urzáiz, 
Catálogo de autores teatrales del siglo XVII, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2002, 
pp. 161 y 275; y, también, Cuaderno de teatro andaluz del siglo XVII, Mercedes de los Reyes 
Peña, Piedad Bolaños Donoso, Juan Antonio Martínez Berbel, María del Valle Ojeda Calvo, 
José Antonio Raynaud Montero y Antonio Serrano Agulló, Sevilla, Consejería de Cultura, 
Junta de Andalucía, 2006, p. 44). El Diablo predicador apareció como obra anónima “quizá 
por el desenfado y libertad de algunos caracteres” (Felipe B. Pedraza Jiménez y Milagros Ro-
dríguez Cáceres, Manual de literatura española, IV. Barroco: Teatro, Tafalla, Cénlit, 1980, p. 
249). Para Antonio Sánchez Jiménez el motivo habría sido el miedo de Belmonte a posibles 
represalias por su actuación como copista al servicio de Villamediana en La Gloria de Ni-
quea (véase “Anonimia y censura en el teatro del siglo XVII: El caso de El Diablo predicador”, 
Hispanofi lia, n° 131, enero 2001, pp. 9-19). Este dato lo proporcionó Mª Teresa Chaves en 
“La Gloria de Niquea. Una invención en la Corte de Felipe IV” (Riada 2, 1991, pp. 43-88).
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gón3. Y si la importancia y difusión que tuvieron ambas comedias no es en absoluto 

comparable -recordemos que El Diablo predicador disfrutó siempre de un éxito4 al 

que no pudo aspirar nunca la pieza de Cubillo5-, sí coinciden ambas en desvelarnos, 

a través de los procesos inquisitoriales a que fueron sometidas, detalles de especial 

interés no siempre presentes en este tipo de documentos.

En lo que se refi ere a la obra de Belmonte -y antes de entrar en el expediente 

que nos interesa- es necesario hacer mención a un proceso previo -bastante simple 

en su desarrollo e iniciado en el mes de agosto de 1787-, al que voy a referirme de 

forma sucinta y como preámbulo.6 

Este proceso inicial se originó ante la posibilidad de que una compañía de 

comedias, la de Juan Solís, intentara representar en la villa de Haro la obra de 

Belmonte, para la cual se le había denegado autorización días antes en Logroño. 

Y aunque Solís manifestó que -si bien “no ignoraba la prohibición de la traducida 

del Francés”7- el texto de que disponía “se revisó en Cádiz por los cinco Reviso-

3 H. Urzáiz recoge también la atribución a Cáncer (Catálogo de autores teatrales del siglo XVII, 
p. 275). Véase, asimismo, Cuaderno de Teatro andaluz del siglo XVII, p. 57.

4 A lo largo del tiempo, El Diablo predicador gozó de un público adicto que seguía con inte-
rés las vicisitudes de Fr. Antolín y de los franciscanos del convento de Luca, asediados por 
el Diablo en su intento de rendirlos por hambre y así lograr que abandonaran su casa. La 
intervención de San Miguel -que en castigo obliga a Lucifer a pedir limosna para los frailes- 
impide que se consume ese propósito. A este eje central del argumento se añade también 
una acción amorosa. 

 Con el paso del tiempo, la obra no cayó en el olvido; fue objeto de referencia en el texto de 
algún dramaturgo -Don Álvaro o la fuerza del sino, de Rivas (escena II, jornada V)-; dio título 
a la cabecera de un diario -El Diablo predicador: periódico libre que se publica en Valencia, 
Valencia, 1820-; y llegó, incluso, a verse convertida en “intermedio dramático” por Manuel 
Bretón de los Herreros en su Otro Diablo predicador o El liberal por fuerza (1835); o “drama 
lírico en tres actos” (1846), de la mano de Ventura de la Vega.

5 El limitado interés que, al parecer, despertó El bandolero de Flandes en su época ha tenido 
también su refl ejo en la crítica. Así, en los trabajos que en los últimos años van surgiendo 
sobre la obra de Cubillo la pieza resulta escasamente valorada. Véase: Dolores Noguera, “El 
bandolero de Flandes, comedia inédita de Álvaro Cubillo de Aragón”, en El bandolero y su 
imagen en el Siglo de Oro, Madrid, Casa de Velázquez, 1989, pp. 235-242; Francisco Matito, 
“La Fortuna (crítica) de un ingenio. Álvaro Cubillo de Aragón”, en Estudios sobre el teatro 
del Siglo de Oro, ed. Lola González, Scriptura, 17, 2002, pp. 89-112; y Elena E. Marcello, 
“Álvaro Cubillo de Aragón: teoría y práctica de la comedia <<entretenida>>”, en Paraninfos, 
segundones y epígonos de la comedia del Siglo de Oro, coord. Ignacio Arellano, Universidad 
de Navarra-Anthropos, 2004, pp. 149-156.

6 AHN., Inquisición, leg. 4493/9. Antonio Roldán Pérez trató ya sobre este expediente en su artí-
culo “El Diablo predicador: una comedia cuestionada en el Consejo de la Inquisición contra el 
Tribunal de Sevilla”, El centinela de la fe, Universidad de Sevilla, 1997, pp. 399-418. 

7 La referencia de Solís a una traducción “del Francés” de El Diablo predicador resulta con-
fusa, ya que –tal como aparece expresada- parece hacer referencia a un texto previo en esa 
lengua. Ahora bien, lo que sí es indudable es que la obra se representó en el teatro francés 
de Cádiz, razón por la cual no debemos ignorar la posible existencia de una traducción a 
esa lengua. En una relación-resumen de sentencias inquisitoriales -sin fecha y junto a la 
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res8 y se le permitió su representación”9, el expediente siguió adelante, sometido 

al juicio de otros nuevos califi cadores. Los dos primeros –Fr. Juan Fernández y Fr. 

Lorenzo Borja10- se declararon fi rmes partidarios de su prohibición, consideran-

do las “chocarrerías, amores profanos, uxoricidios y alcahueterías”; “blasfemias”; 

“herejías”; “mentiras e hipocresía”, o “vilipendio del estado religioso” que, entre 

otros aspectos censurables, contenía –a su juicio- la pieza, comenzando por el 

propio título.11 

Tras estas dos primeras censuras contrarias a la representación -que hicieron 

suyas el Fiscal y el Inquisidor del tribunal de Logroño-, el expediente pasó al Con-

sejo. Desde allí fue remitido al Tribunal de Corte12; quien, a su vez, lo sometió a la 

consideración del P. Francisco Navarro, de la orden de San Basilio13. Este tercer ca-

referencia a otros asuntos- quedó registrado que Josef Casimiro de León, familiar de la In-
quisición, hizo delación de la obra en Cádiz “refi riendo que en el día último de Carnaval se 
había representado en el teatro español, y unos días antes en el teatro francés, la Comedia 
intitulada el Diablo predicador…”. El expediente pasó al Tribunal de Sevilla, desde donde se 
dictaminó: “que se vuelba la Comedia al Comis[ari]o de Cádiz, previniéndole que no impi-
da su representación. Se ha votado así por los Inq[uisido]res Guerrero y Quevedo; y que se 
haga saber a los Cómicos procuren representarlo sin añadir palabras ni hechos que sirvan de 
escándalo al Auditorio…” (AHN., Inquisición, leg. 3739/154). La afi rmación del empresario 
cuando aducía que el texto ya “se revisó en Cádiz por los cinco Revisores y se permitió su 
representación” podría entenderse también en el sentido de que pudiera ser su propia com-
pañía la protagonista de la función. En cualquier caso, parece claro que este expediente se 
resolvió con anterioridad al mes de agosto de 1787. 

8 El número máximo de califi cadores a que se sometía una comedia era de cinco.
9 De Joachim de Heredia a los “Señores del Santo Ofi cio de la Inquisición de Navarra” (Haro, 

22 de agosto de 1787). 
10 Del convento de dominicos de Valbuena (a veces, en los documentos, Balbuena), situado a 

las afueras de Logroño. 
11 El primer califi cador, Fr. Lorenzo Borja, en un tono no exento de ironía, aducía que: “No 

puedo negarle que el título es pomposo, y monstruoso, pues junta en vno extremos tan 
contrarios como son Diablo y Predicador; Enemigo o Contrario, y Amigo. Con semejantes 
reclamos parece no le faltarán espectadores al teatro, amigos de lo nuevo, aunque sea falso 
y pernicioso. Yo pensé que el Luzbel no viniera al teatro, pues lo hacía atado por años mil. 
Tampoco imaginé que pudiese venir disfrazado no menos que en un San Francisco y su há-
bito […] Si se profana el templo o casa de Dios quando a ella se llevan las cosas profanas, 
parece que también se injuriarán y vilipendiarán las divinas y sagradas quando se meten al 
lugar profano, como es el teatro, dedicado a la misma profanidad…” (Balbuena, 10 de sep-
tiembre de [17]87). La censura fi rmada por Fr. Juan Fernández fue emitida el día cuatro del 
mismo mes y año.

12 En 28 de septiembre de 1787.
13 Los religiosos de San Basilio tuvieron su convento “primero en el campo, un cuarto de legua 

de Madrid, junto al arroyo de Breñigal, como frente de las espaldas del Convento de San 
Jerónimo el Real; colocando el Santísimo el día 9 de Noviembre de 1608. En este sitio lo-
graban los religiosos del retiro y quietud del campo, pero pasaban muchas incomodidades, 
enfermando, por lo que solicitaron el trasladarse al que hoy tienen, lo que hicieron en 9 de 
Febrero de 1611 (véase Josef Antonio Álvarez y Baena, Compendio Histórico, de las Grande-
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lifi cador, tras un largo informe plagado de observaciones y referencias a los Libros 

Sagrados y a los Santos Padres, terminó concluyendo que: 

[…] la historia o suceso q[u]e da argumento a esta Comedia14 no le tengo por 

imposible ni repugnante; así pudo acaecer, y aunque cita el Autor al fi n de ella: 

Las Jornadas del cielo,15 donde se halla sin distinción el libro, y obra que no he vis-

to, verdad es q[u]e el mismo concepto merecerá uno q[u]e otro; pero, demás q[u]e 

no fuese cierto y verdadero, ¿cuántas cosas [no] se fi ngen en las Comedias? Y así 

los prudentes y con datos no las dan crédito; y aunque el vulgo e ignorantes se le 

den, y crean cierto el caso de la presente, no hallo en ello inconveniente alguno a 

excepción de las proposiciones q[u]e dejo mencionadas…16

El cuarto califi cador, Fr. Antonio de la Santísima Trinidad -del convento de 

Santa Bárbara17-, no hallando en el texto “nada digno de censura teológica […], 

indecencias amorosas, ni alcahueterías que en otras muchas obras”18, se limitó a 

señalar alguna expresión vulgar proferida por Fr. Antolín, que el censor atribuyó, 

simplemente, a “jocosidad de gracioso”, concluyendo su breve informe con un 

“puede correr dicha comedia como asta aquí”. Es decir, que nos hallaríamos ante 

dos juicios condenatorios, y dos favorables a la representación. 

En este punto, el expediente quedó detenido durante más de dos años, hasta 

que en julio de 1790 el “Secretario que sirve el ofi cio Fiscal” propuso que, ante 

la disparidad de criterio entre los califi cadores de Logroño y los madrileños, la 

zas de la Coronada Villa de Madrid, Corte de la Monarquía de España, Madrid, Antonio de 
Sancha, 1786, p. 143). Desde 1611 el convento estaba situado en la calle del Desengaño, 
número 10, y sirvió, sucesivamente, de Bolsa de Comercio y ofi cinas de la Capitanía Gene-
ral, habiéndose también “construido un teatro en el crucero de su magnífi ca iglesia” (Madrid 
en la mano, o el amigo del forastero en Madrid y sus cercanías, por D. P. F. M., Madrid, Imp. 
de Gaspar y Roig, 1850, p. 151).

14 En la trascripción de los documentos se conserva la ortografía y el uso de mayúsculas origi-
nales. Se suplen las abreviaturas y actualiza la puntuación, si facilita la lectura de los textos; 
se suprimen las consonantes dobles en desuso.

15 Las Jornadas para el cielo es libro de ejemplos piadosos compuesto por Fr. Cristóbal Moreno, 
del que existen ediciones desde 1580 (Zaragoza). El autor, franciscano y confesor de las 
Descalzas Reales, relata cómo durante su estancia en Roma, en 1557, llegó al convento de 
la Orden un fraile que, manifestando ser enviado por Dios con la misión de pedir limosna 
para los hermanos, resultó ser, fi nalmente, el Diablo. 

16 Madrid, San Basilio Magno, 31 de diciembre de 1787. 
17 Este convento de mercedarios descalzos fue fundado en 1606, en el mismo sitio que ocu-

paba una antigua ermita consagrada a la Santa. En el altar mayor se veneraba “el cuerpo 
de la Beata María Ana de Jesús, natural de esta Villa […] e inmediato a el Convento la casa 
y huerto en que vivió, permaneciendo aún la oliva que procedió del ramo que recibió un 
Domingo de Ramos, y plantó la Santa Madre” (véase J. Antonio Álvarez y Baena, Compendio 
Histórico de las Grandezas de la Coronada Villa de Madrid…, p. 139).

18 Madrid, 19 de enero de 1788.
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comedia pasara a informe de un quinto califi cador “con copia de las censuras que 

a ella se han dado y para que en vista de todo diga su dictamen”19. El tribunal de 

Corte hizo suya la propuesta y designó para ello a Francisco Couque, “cura de San 

Ginés”20, con la misma obligación de señalar si apreciaba en la obra algo digno 

de censura teológica21. El sacerdote, tras comenzar precisando en la primera línea 

de su dictamen que El Diablo predicador era “la primera [comedia] que he leído 

en mi vida”22, se apresuró a determinar que “nada he encontrado que la merezca 

[censura teológica] y por eso soy de parecer que puede correr como hasta aquí”. 

Sin embargo, después de expresar este juicio absolutorio se sintió obligado a dar 

su opinión sobre todas las objeciones de los califi cadores anteriores, lanzándose a 

rebatirlas metódicamente, una por una, a lo largo de diez folios en letra menuda, 

para terminar precisando que: 

 

[…] No digo más porque se me acaba el papel; por esto y porque lo demás 

[que] contiene esta censura [la tercera] no lo contemplo digno de gastar el tiempo 

en refutarlo, ateniéndome al 4 Censor que despachó más brevemente que yo.23

 Junto al informe del párroco de San Ginés, el secretario del Tribunal puso, 

también, por su parte, en conocimiento del Fiscal:

 

19 D. Pedro Juan Larroy y Lastala, Secreto de la Inquisición de Corte, 17 de julio de 1790.
20 San Ginés constituye una de las más antiguas e importantes iglesias de Madrid. Mozárabe 

en sus orígenes, “los Reyes antiguos de Castilla reedifi caron este templo poniendo en él 
las Armas Reales, y el año 1483 un Caballero vecino de Madrid, llamado Gómez Guillén, 
compró y dotó la Capilla mayor. El de 1642 esta Capilla mayor se arruinó de repente, y para 
su reedifi cación fue necesario derribar toda la iglesias […]; encargose de levantar todo el 
edifi cio Diego de San Juan, devoto y rico parroquiano […]. Es de tres nabes, capaz, fuerte 
y hermosa …” (J. Antonio Álvarez de Baena, Compendio Histórico de las Grandezas de la 
Coronada Villa de Madrid…, p. 64-65).

21 Inquisición de Corte, 19 de julio de 1790, “Sres. Nubla, Zeballos y Prada”. Se precisó que al 
remitirse al nuevo califi cador las copias de las anteriores censuras lo fueran suppresis nomi-
nibus.

22 Comedia Famosa ./ El Diablo Predicador, / y mayor contrario / amigo. / De un Ingenio de la 
Corte. Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de Manuel Nicolás Vázquez, donde se hallará 
todo género de surtimiento, en calle Génova. 

El ejemplar de la comedia objeto de la censura se encuentra en el expediente, y 
muy deteriorado. Presenta marcas y anotaciones de autor, como orientaciones para la re-
presentación.

23 San Ginés de Madrid, 6 [ ] de 1790. El informe del tercer califi cador, pese a ser absolutorio, 
lo juzga, asimismo, digno de ser rebatido. Sin embargo, se adhiere al cuarto texto, que es 
el fi rmado por Fr. Antonio de la Santísima Trinidad. Como vemos, en el informe se omitió la 
fecha del mes, que, por encontrarse entre el 19 de julio de 1790 –día en que la Inquisición 
de Corte le designa como nuevo califi cador- y el 15 de septiembre -cuando el Secretario del 
Tribunal anota sus observaciones sobre el vestuario de una cómica-, tuvo que ser el 6 de 
agosto o el 6 de septiembre. 
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[…] los excesos de los teatros de esta Corte y entre ellos el haver salido en 

uno de los días pasados una Cómica24 a cantar una tonadilla con sobrepellis (sic). 

Excuso que amedrenta el oyrla al uer un Hábito para solo el vso del culto Divino 

profanado, y ridiculizado por una Cómica, y excuso muy digno de la atención del 

Tribunal, para que, desde luego, se lo haga entender por el Secretario Galbes al 

Autor de la Compañía25, quan del desagrado del Tribunal ha sido que se haya 

cometido tal desacato, y que si se llega a entender que se abusa de este Hábito o 

de otro Sagrado, se proceda con todo rigor de derecho.26

Al margen de estas incidencias, los argumentos exculpatorios del P. Couque 

llevaron a que Pedro Larroy y Lastala propusiera la suspensión del expediente in-

coado a El Diablo Predicador, que fue aceptada por el Consejo27, con lo que se daba 

vía libre a la representación de la pieza. Decisión que, sin embargo, quince años 

después, el 6 de marzo de 1802, quedaba anulada cuando se decretaba su prohibi-

ción28, hecha pública por edicto de 24 de febrero de 1804 (n° 33). 

En consecuencia ¿qué había sucedido entre estas dos fechas para que la obra 

de Belmonte se viera sometida a tal cambio de criterio?

La respuesta la encontramos en un nuevo expediente29, interesantísimo, que 

constituye, además, el ejemplo perfecto y más completo posible para el conoci-

miento del proceso de censura inquisitorial de una comedia, desde la delación 

inicial hasta la promulgación del edicto fi nal. 

Este expediente tuvo su punto de partida el 10 de septiembre de 1801, con 

motivo de representarse en la Casa de Comedias de Llerena un “entremés o sayne-

te” titulado Juanito y Juanita30, que uno de los espectadores de la función conceptuó 

como prohibido, en cuya consecuencia formuló la correspondiente delación oral 

24 En la temporada 1790-91 actuaban en los coliseos madrileños algunas de las actrices más 
sobresalientes del todo el Setecientos: María del Rosario Fernández, María Pulpillo, Catalina 
Tordesillas, etc. (Véase Emilio Cotarelo y Mori, Don Ramón de la Cruz y sus obras. Ensayo 
biográfi co y bibliográfi co, Madrid, Imp. de José Perales, 1899, pp. 468-469).

25 Durante esos años y, en concreto, en esa temporada, representaban en los teatros madrileños 
las famosas compañías de Manuel Martínez (Cruz) y Eusebio Ribera (Príncipe).

26 Secreto de la Inquisición de Corte, 15 de septiembre de 1790. 
27 En su reunión de 28 de septiembre de 1787, y fi rmado por los “Ss. Enríq[ue]z Xim[éne], 

Villena, Quevedo, Poveda y Consuegra”. 
28 Resulta curioso observar que entre uno y otro de los procesos inquisitoriales incoados a El 

Diablo predicador la obra se representaba con toda normalidad en los teatros cortesanos de 
los Reales Sitios, durante las Jornadas Reales (véase Alicia López de José, Los teatros cortesa-
nos en el siglo XVIII: Aranjuez y San Ildefonso, Madrid, FUE, pp. 398-399 y 492).

29 AHN, Inquisición, leg. 4493/11.
30 Anónimo / Ramón de la Cruz. Y también Los payos hechizados Juanito y Juanita (véase para 

ambos títulos Juan F. Fernández Gómez, Catálogo de entremeses y sainetes del siglo XVIII, 
Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII, 1993, pp. 371 y 504). 
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ante el Inquisidor local31, Francisco María Riesco. Ante este hecho, se puso en 

marcha la maquinaria del proceso, de la que se encargaron Julián Naranjo, “Proto-

Secretario del Juzgado de Bienes del Santo Ofi cio”; Pedro Barroso, “Portero de 

Cámara”; y Joseph Naranjo, “Teniente de Alcalde de Cárceles Secretas del Santo 

Ofi cio”, quien pasó de inmediato “a las Casas del Señor Inquisidor […] a fi n de que 

suministrase las noticias que tubiere del asunto”32. Requerido así, Riesco respondió 

que:

[…] sólo podía informar que en la noche del día diez, después de haverse 

fi nalizado la comedia, entró en sus casas don Francisco del Arenal, diciendo que 

hacía formal delación de que la Compañía Cómica acababa de representar en el 

Patio, públicamente, el entremés de Juanito y Juanita […] que está prohibido […], 

cuya noticia suministró al Teniente de Alcalde Dn. Joseph Naranjo, para que lo 

noticiase al Tribunal.

Tras esta declaración del Inquisidor, que suponía la apertura del proceso, fue 

requerida la presencia de varios espectadores a quienes, ante dos testigos y en días 

sucesivos, se formularon hasta un total de ocho preguntas básicas, que fueron las 

siguientes:

-  Si sabían por qué eran llamados ante el Tribunal.

-  Dónde adquirieron noticia de que la obra era pieza prohibida.

-  Si presenciaron la representación citada. 

-  Si tenían conocimiento de que se hubiera representado por los cómicos 

alguna otra pieza prohibida.

-  Si la representación se había hecho con conocimiento de los Jueces de 

la ciudad.

-  Si el público tenía noticia de las representaciones teatrales por carteles.

-  A qué hora tenían lugar las representaciones en Llerena. Y, fi nalmente,

-  Si la compañía era o no de las llamadas “de la legua”.

Comparecieron en primer lugar dos hermanas, Manuela Nogales –de “esta-

do honesto”- y Josefa Nogales –casada- quienes, reconociendo haber asistido a la 

representación, no proporcionaron, sin embargo, noticia alguna de interés33. Muy 

parecidas fueron las declaraciones formuladas por los dos testigos siguientes; el 

primero de ellos, Miguel Ortiz Cavallero, declaró haber visto “representar el en-

tremés de Juanito y Juanita, y que luego que lo bido, manifestó en boz pública que 

31 El tribunal inquisitorial de Llerena se estableció en 1508. Tenía amplia jurisdicción y tres 
sedes.

32 Llerena, 12 de septiembre de 1801. 
33 Ambas declaraciones fueron formuladas el 14 de septiembre de 1801 y ratifi cadas cuatro 

días después.
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estaba recogido por la Santa Inquisición, sin saber otra cosa”34; el segundo, Pedro 

Gómez de la Cueva, sólo adujo que “se dijo por alguien que [el sainete] era una de 

las piezas proibidas por los Edictos del Santo Ofi cio, sin que sepa alguna cosa de 

más”35. Todos ellos, una vez conformes con los términos en que se habían recogido 

sus declaraciones36, procedieron a fi rmarlas –los que sabían- ante dos testigos, rati-

fi cándolas a los cuatro días de formuladas, de acuerdo con lo dictado en la Cartilla 

de Instrucciones del Santo Ofi cio. 

Ahora bien, una de las piezas clave del proceso la constituyó la declaración 

del propio delator, Francisco del Arenal, Ofi cial Mayor de la Contaduría de Rentas 

de la Mesa Maestral de la ciudad. Asistente habitual a las representaciones en la 

Casa de Comedias de Llerena y conocedor de los Edictos del Santo Ofi cio, sus 

afi rmaciones proporcionaron algunos de los datos más interesantes que fi guran en 

el expediente, cuando señaló que:

[…] presume [que se le llama] para saber sobre cierta delación q[u]e hizo 

al S[eñ]or Inquisidor Riesco, a consecuencia de haber asistido en la noche del día 

diez a la Comedia q[u]e se representó en ella por la Comp[añí]a de Cómicos q[u]

e existe en esta ciudad, y haber bisto ejecutar el entremés o sainete de Juanito y 

Juanita; q[u]e le mobió ha manifestarlo a d[ic]ho S[eñ]or Inquisidor por haber leído 

en uno de los edictos del Sto. Ofi cio ser pieza prohibida […]; q[u]e no sabe aian 

representado alguna otra pieza de las proibidas, ni si las tienen en su poder; que de 

las que representan se da abiso al público en la noche antes de la egecución, y al 

día siguiente por los carteles que se fi jan en la puerta de la Carnecería37 ; q[u]e se 

presume q[u]e el abiso q[u]e se le da a los Sres. Juezes no es otro q[u]e el mismo 

q[u]e se da a el público; y q[u]e la ora de su representación ha sido unas noches 

a las ocho, otras más tarde, y q[u]e últimamente se egecuta a las siete y media, 

según la orden q[u]e presenció el testigo dio el Sr. Gobernador al primer Galán de 

d[ic]ha Comp[añí]a …38

34 Declaración formulada, asimismo, el 14 de septiembre de 1801 y ratifi cada cuatro días des-
pués.

35 Llerena, 18 de septiembre de 1801.
36 Se prestaba siempre declaración ante dos testigos y bajo la misma fórmula: promesa de se-

creto; “acusarse de haber dicho su dicho”, y no haber actuado “por odio, sino por descargo 
de su conciencia”. Todos los llamados fueron advertidos –previamente a la ratifi cación- de 
que lo declarado podría redundar en perjuicio de la compañía de cómicos que había repre-
sentado la función. 

37 Sobre carteles de representaciones teatrales véase la última aportación de Mercedes de los 
Reyes Peña: “Nueva entrega sobre carteles de teatro áureo”, en El Siglo de Oro en escena. 
Homenaje a Marc Vitse, Presses Universitaires du Mirail, 2006, pp. 837-855.

38 Llerena, 16 de septiembre de 1801.
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Ante la importancia de esta declaración, y las sospechas de que la compañía 

de cómicos pudiera abandonar la ciudad antes de sustanciarse el expediente -se 

esperaba la llegada de otra nueva desde Cáceres-, Julián Naranjo pretendió que el 

delator procediera a ratifi car su testimonio antes de transcurridos los cuatro días 

preceptivos para ello39. En esa intención decidió acudir en la noche del día die-

ciocho -acompañado de “personas honestas” y del notario- al propio domicilio de 

Francisco del Arenal, quien tras un agrio forcejeo verbal se opuso rotundamente a 

lo solicitado; en una actitud claramente reveladora de que las actuaciones del San-

to Ofi cio ya no despertaban en las gentes el temor que habría suscitado en otros 

tiempos un requerimiento de ese Tribunal.

El relato del suceso, tal y como lo trasladaba Julián Naranjo a sus superiores, 

posee tal carga de teatralidad que es acreedor de ser reproducido literalmente, cuan-

do el ofendido “Proto-Secretario del Juzgado de Bienes del Santo Ofi cio” señalaba 

que:

[…] no pudo ser havido el Dn. Franc[is]co del Arenal, a causa de la gran 

tormenta y lluvia q[u]e sobrevino en aquella ora; más, sin embargo, para no 

dilatar la evaquación de una diligencia que tanto urgía a su parecer, determinó 

pasar a sus mismas casas con el Notario y Personas onestas, lloviendo y tronando 

como estaba. Llegados los referidos a su casa como a las siete y media de la noche, 

se hallaba cerrado, pero al tocar a la puerta de la calle salió una muchacha de 

corta edad de las casas que havitó el Sr. Inq[uisid]or Riesco, y parece ocupa hoy 

el Ten[ien]te Com[andant]e del Regimiento de María Luisa, preguntando quién 

llamaba. Para disimular en lo posible la diligencia, pasó a d[ic]has Casas sólo el 

Com[anda]do, y peguntado por el Arenal salió éste; se le manifestó necesitarse 

p[ar]a evaquar una diligencia secreta del Sto. Ofi cio, y respondió que en aquel 

entonces no iba a sus casas ni a parte alguna. Se le instó, y rogó públicamente 

[…] y observando que cada vez se resistía más y más y con un modo y género 

que tocaba en desprecio del Sto. Ofi cio, llamó el Com[anda]do al Notario para 

que se enterase de la respuesta del D. Fran[cis]co del Arenal. A su presencia 

repitió resistencia, concluyendo en decir que estaba jugando a las damas, y que 

de ningún modo en su casa ni en otra parte alguna iba a evaquar la diligencia. 

En este estado y para evitar que el Don Francisco se desvergonzase más, mandó 

el Infrascripto al M[aes]tro que hace de Notario le previnieses que a las ocho de 

la mañana del día de hoy se presentase en la Portería del Tribunal para evaquar 

la diligencia […] Hecha la citación en esta forma al Don Francisco, quando se 

esperaba se atemperase y aviniese a ella, volvió a manifestar su resistencia, y con 

39 En el n° 13 de la cartilla de instrucciones se dispensaba, en caso necesario, el cumplimiento 
estricto de este plazo.
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demasiada abilantez respondió que no havía de ir p[o]r q[u]e no le daba la gana, 

que era hablar en castellano claro.40 

A las anteriores declaraciones se incorporó también lo que aparece denomi-

nado por Julián Naranjo en sus informes como “voz común entre las gentes del 

Pueblo”41; es decir, aquellas averiguaciones o rumores incluidos en el expediente 

sin identifi cación precisa de sus autores, a las que se unían las consideraciones for-

muladas por propio Naranjo. Y así éste señalaba, sobre la compañía de comedias, 

que:

[…] aunque parecía tener sus licencias competentes para representar, era 

tenida comúnmente por las llamadas de la legua, por la poca gente que traían, 

lo poco instruidos en los versos que representaban, y lo poco observantes de las 

cualidades que se requieren en los Teatros para su permisión.42 

A lo que añadía, fi nalmente, que:

[…] no resulta, según los informes tomados, que dicha compañía haya repre-

sentado alguna otra pieza de las proibidas, aunque uno de los testigos me aseguró 

traían y estaban p[ar]a representar las intituladas El convidado de Piedra43, La 

fi anza satisfecha44 y El Rosario Perseguido45, que manifestó parece ser de las proi-

bidas en los edictos publicados por el S[an]to Ofi cio.

40 Subrayado y así en el documento. Francisco del Arenal ratifi có luego su declaración el 20 
de septiembre de 1801, siendo testigos “Frai Miguel de San Fran[cis]co, califi cador del Sto. 
Of[ici]o y Juan Gallardo”. En lo que se refi ere a la conducta de Arenal y a los términos en 
que se manifestó frente a Naranjo, el asunto no pasó a más, y el Inquisidor Fiscal se limitó 
a ordenar -en 21 de noviembre de 1801- que “es dictamen q[u]e por aora se forme extracto 
de quanto ha contextado y proferido [Arenal] a las políticas instancias, y atentos ofi cios 
verbales, con q[u]e se ha conducido el Comisionado Dn. Julián Naranjo…” (Secreto de la 
Inquisición de Llerena, 22 de noviembre de 1901). El extracto fue entregado el 25 del mis-
mo, sin que vuelva a hacerse referencia en el expediente a este asunto.

41 Aparece así expresado en el resumen que hace Naranjo al Tribunal cuando redacta sus 
conclusiones sobre las diligencias practicadas, y sobre las declaraciones individuales de los 
testigos, que ya conocemos.

42 Julián Naranjo, Llerena, 19 de septiembre de 1801.
43 El burlador de Sevilla y convidado de piedra, de Tirso de Molina (H. Urzáiz, Catálogo…, II, 

p. 626).
44 De Lope de Vega. “Hay un manuscrito del XVIII en que se atribuye a Calderón” (H. Urzáiz, 

Catálogo de autores teatrales del siglo XVII, Madrid, FUE, II, p.662). La obra fue prohibida 
por Edicto de 18 de marzo de 1801 –suplemento-, p. 35 del Índice de Rubín de Cevallos 
(véase Antonio Márquez, Literatura e Inquisición en España (1478-1834), Madrid, Taurus, 
1980, p. 240). 

45 De Agustín Moreto (H. Urzáiz, Catálogo…, II, p. 472). El Rosario perseguido fue prohibida 
por Edicto de 23 de junio de 1805 (Índice general de los libros prohibidos compuesto del 
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Llegados a este punto e involucradas en el expediente tres piezas más, se llamó 

a declarar al autor de la compañía, Antonio Pazo46, a quien se preguntó si era cierto 

lo anterior, en cuyo caso debería hacer entrega de todos los papeles de las citadas 

obras que estuviesen en su poder, ya que:

[…] en conversación con un sugeto de este pueblo […] manifestó tener las 

tres piezas referidas, quejándose de que la del Combidado de piedra no se podía 

egecutar en esa ciudad por la poca gente que tiene la Compañía, y que la del Ro-

sario perseguido la habrían de egecutar, para lo que andaban haciendo diligencia 

de sotanas y ábitos.47 

Y fue esta respuesta y la alusión a la posible representación de El Rosario perse-

guido la que desencadenó la inclusión en el expediente de la pieza de Belmonte, ya 

que Pazo, al pretender exculparse, adujo que:

[…] los hábitos que andaban buscando los de la Compañía eran para la re-

presentación de El diablo Predicador48, y q[u]e le pareze q[u]e a de tener entre sus 

papeles el correspondiente al barba de la Comedia el Combidado de piedra.49 

Ahora bien, en cuanto se menciona el título de Belmonte, todo el expediente 

comienza a girar en torno a El Diablo predicador, procediendo de inmediato el Tribu-

nal a reclamar al empresario el texto de la comedia, así como los correspondientes 

papeles de los actores, e intimándole para que declarase “si esta pieza se ha repre-

sentado o no en ese teatro”50. Ante esta exigencia, el autor manifestó a Barroso no 

poder hacer entrega de papel alguno “por ser obra sabida de los cómicos” y no 

tener en su poder el texto de la comedia, si bien “hiba a mandar por ella, por no 

poder salir de casa por estar enfermo” ya que: 

Índice último […] hasta fi n de diciembre de 1789 y […] de los suplementos del mismo que 
alcanzan hasta 25 de agosto de 1805..., Madrid, Imp. de José Félix Palacios, 1844).

46 En su declaración de l9 de septiembre de 1801, Antonio Pazo afi rmó ser “natural de Monti-
jo” y de 46 años de edad.

47 Llerena, 19 de septiembre de 1801.
48 En sus Cartas de España (V, Sevilla, 1801), José Blanco White narra extensamente el argu-

mento de El Diablo predicador y señala: “esta curiosa obra se representa al menos una vez al 
año en todos los teatros de España, en cuya ocasión los frailes franciscanos se dispensan de 
cumplir la regla que prohíbe la exhibición de hábitos religiosos en la escena y suelen prestar 
a los cómicos los vestidos necesarios: tan favorable es la impresión que deja la comedia a 
favor de la Orden” (Madrid, Alianza, 1977, p. 145). 

49 Sobre la posesión de las tres comedias citadas, Pazo respondió en su declaración “q[u]e ni 
las tiene ni sabe quién las tenga”. 

50 Llerena, 24 de septiembre de 1801.
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[…] con motivo de haberse ejecutado en la noche del día de aier51, y estarse 

para repetir en la de oi, sí la tiene por aora en su poder el Apuntador de la misma 

Compañía; que es la única bez que se ha ejecutado en esta Ciudad desde el tiempo 

q[u]e haze q[u]e permaneze en ella…52

Sin embargo, como pasaban las horas sin que Pazo, evasivo, hiciera entrega 

del texto prometido, Naranjo procedió ese mismo día a dictar un auto en que se le 

intimaba a ello y se le prohibía representar El Diablo Predicador: 

[…] bajo la multa de cincuenta ducados de efectiba exacción, aplicados a 

gastos del Santo Ofi cio, además de quedar incurso en excomunión mayor, y de-

más penas q[u]e prebienen los insinuados edictos, y responsables a los perjuicios 

espirituales q[u]e puedan ocasionarse… 

Ante la inminencia de la sanción, el empresario hizo entrega del ejemplar de 

la comedia53, que el Inquisidor Fiscal, Dr. Cea Escudero54, ordenó se remitiera a 

censura de Fr. Diego Sánchez Poleo, a fi n de que:

[…] se reconozca y califi que escrupulosamente con arreglo a las Reglas 7ª, 
8ª y l6 del índice expurgatorio.55 

Este primer califi cador, tras un pormenorizado análisis, dictaminó que: 

51 En consecuencia, El Diablo predicador se representó en la Casa de Comedias de Llerena el 
23 de septiembre de 1801.

52 Llerena, 24 de septiembre de 1801.
53 Debemos lamentar que no se hayan conservado en el expediente ni el ejemplar de la come-

dia aludido, ni los papeles utilizados por los actores.
54 Llerena, 26 de septiembre de 1801.
55 Índice general de los libros prohibidos compuesto del Índice último […] hasta fi n de di-

ciembre de 1789 y […] de los suplementos del mismo que alcanzan hasta 25 de agosto de 
1805..., (Madrid, Imp. de José Félix Palacios, 1844): Regla VII: “Prohibénse […] los libros 
que tratan, cuentan o enseñan cosas de propósito lascivas, de amores, u otras cualesquiera, 
como dañosas, a las buenas costumbres de la Iglesia Católica, aunque no se mezclen en 
ellos herejías ni errores…” (p. XVIII-XIX).

Regla VIII: “Los libros cuyo principal argumento es bueno, pero de paso están in-
sertas en ellos algunas cosas que pertenecen a herejía, impiedad, adivinación o superstición 
los permitimos, siendo primero expurgados de ellos por teólogos […] y los libros […] que 
contienen esperanzas o promesas supersticiosas o vanas…” (p. XIX).

 Regla XVI: “Las cosas que necesitan expurgación o corrección se pueden reducir a los pun-
tos siguientes: proposiciones heréticas o erróneas o que tienen sabor a herejía o de error, 
las escandalosas, las que ofenden los oídos piadosos, temerarias, cismáticas, sediciosas, 
blasfemas […] Todos los lugares que tuvieren sabor de superstición, hechicería y adivinación 
[…], Idolatría y Paganismo […], los Escritos que ofenden y desacreditan ritos eclesiásticos, el 
estado, dignidad, órdenes y personas religiosas…” (pp. XXV-XXVI). 
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[…] soi de sentir q[u]e si aun no está prohibida, me parece sería Justa su 

prohibición. Lo 1° porque baxo el especioso color de la devoción a la Relig[i]ón 

de Sn. F[rancis]co, introduce en el teatro a un Guard[iá]n, a un Fr. Antolín, y a 

otros seglares respetables de cuias bocas hace salir expresiones indecentes, agenas 

de Personas de algún carácter y educación, q[u]e inducen y provocan el vilipendio 

de el Santo Abito, y de los Profesores de la pobreza Evang[éli]ca, máxime en los 

pres[en]tes tiempos en q[u]e abunda el libertinage y el odio a la Vida monástica. 

La 2ª porq[u]e es una cierta irrisión y vituperio de el Sto. Ábito sacarlo a las tablas 

y vestir de él hasta el Demonio, q[u]e a veces con chanzoletas, a veces revestido 

de seriedad, dice lo que debería callar, y lo q[u]e no es decente en la Persona de un 

Relig[ios]o a quien representa. Además, allí se fi ngen milagros, se enseñan artifi -

cios para ocultar y fomentar amores lascivos, e infi dencias contra el sacram[ent]o 

del Matrim[oni]o, y mezclando lo profano con lo sagrado, se dice y se hace poco 

honor a los institutos Regulares aprobados por la Iglesia; y todo lo qual es contra 

la Regla 16 de el Expurg[atori]o…

[fi rmado]: Fr. Diego S[ánch]ez Poleo, Califi cador.56

 

Actuó como segundo califi cador Fr. Miguel de San Francisco y Castuela, quien 

salió del paso con una brevedad encomiable al limitarse a señalar que: 

D[ic]ha Comedia nada contiene digno de censura, ni contrario a las buenas 

costumbres, y quando más podrá ser perjudicial, como todas, en el modo de Eje-

cutarla. Conv[en]to de San Sebastián, extramuros de Llerena, en 21 de Octubre 

de 1801.

Vista la disparidad de las dos censuras anteriores, el Tribunal de Llerena trasladó 

el expediente al Consejo de la Suprema57, desde donde se decretó que pasara “con 

sus antecedentes, al Tribunal de Corte”58. Desde allí se devolvió al Consejo59, quien 

determinó que el expediente pasara a examen de dos nuevos califi cadores.60

El primero de ellos, Fr. Antonio Muñoz –del madrileño convento de la Pa-

sión61-, reprodujo casi los mismos términos de la censura de Sánchez Poleo, al 

56 9 de octubre de 1781.
57 Formado “por los Sres. Ximénez Consuegra, Nubla, Obando y Evia”.
58 14 de noviembre de 1801.
59 En 30 de enero de 1802, y constituido por “Su ex[celenci]a y Sres. Ximé[ne]z Cantera, Con-

suegra, Nubla, Ob[is]po Cuerda, Obando, Evia, Iñigo”. 
60 Madrid, 3 de febrero de 1802.
61 Convento de la Sagrada Pasión, de Religiosos de Santo Domingo: “El año de 1637 se pasó el 

Hospital General de mugeres, sito en la plazuela de la Cebada, a la calle de Atocha, y como 
quedase esta casa sin destino, los Padres de Santo Domingo consiguieron que se les diese 
para poner en ella la Hospedería de su Orden, que tenían en el Colegio de Santo Tomás, por 
ser ya casa separada de la de Atocha, y en el día lo es también ésta. La Iglesia es la misma 
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manifestar que la comedia, “si no estaba prohibida”62, le parecía “mui digna de 

serlo”, aduciendo, junto a otras razones de índole moral y teológica, la ofensa que 

suponía presentar como gracioso a un religioso franciscano, contrariando la “regla 

XI de Expurgatorio”.63 

 El segundo y especial califi cador fue Fr. José Martínez –del mismo convento- 

quien, lejos de actuar como un censor al uso, aparece ante nosotros como autor de 

un largo e interesantísimo texto, de clara actualidad e intencionalidad política, muy 

signifi cativo de la presencia y la importancia que había adquirido la polémica teatral 

64 en algunos ambientes de la sociedad madrileña de la época. Dice así:

[…] por lo que a mí toca, soy de sentir que es una pieza del gusto de las de su 

tiempo, pero no de las discretas. En ella hay muchas extravagancias, que tomadas 

en rigor y seriam[en]te incluyen mala moral y son indecentes y aun injuriosas a 

la Mag[esta]d Divina, por diferentes respetos. Mandar a Lucifer que excite directa 

y expresam[en]te a Ludovico a una obra absolutam[en]te buena, y que con éste y 

otros practique todas las funciones de un Predicador zeloso; mandarle que vista el 

hábito de S. Francisco y que aliente a sus religiosos, y en todas estas cosas ex ob-

jecto buenas tenga e intente un fi n bueno, lo que para el Demonio, según doctrina 

acertadísima y común, es tan imposible como dejar de ser Demonio.

Hacer D[io]s en el Ángel malo una transformación tan portentosa y por tan 

poco motivo como era la fundación de un conv[en]to, para lo que D[io]s se sirve 

de medios tan fáciles y ordinarios; Resucitar la Virgen a Octavia porque era su 

devota, pero sin objeto digno de este prodigio; y lo que es mucho más absurdo, 

que tenía el Hospital (pues la estrechez del terreno no les ha dado lugar a los Religiosos 
para labrar otra) y en el Altar mayor se venera una devota imagen de nuestra Señora de la 
Angustias, con su hijo en el regazo, hecha por un discípulo de Gaspar Becerra” (J. Antonio 
Álvarez y Baena, Compendio Histórico, de las Grandezas de la Coronada Villa de Madrid…, 
p. 157). 

62 Madrid, 17 de febrero de 1802.
63 Regla XI: “Prohíbense […] los libros impresos […], en cualquier materia que estén estampa-

dos, fi gurados o hechos que sean de irrisión y escarnio de los Santos Sacramentos, o de los 
Santos, de sus Imágenes, Reliquias, Milagros, Hábitos, Profesión o Vida… (Índice General de 
los libros prohibidos…, p. XXII). 

64 Dentro de la amplia polémica suscitada por la reforma teatral de fi n de siglo se propusieron 
al gobierno diversas líneas de actuación. Uno de los planes más signifi cativos fue el elabo-
rado por Santos Díez González, Idea de una reforma de los teatros públicos de Madrid…, 
aprobado por Real Orden de 21 de noviembre de 1799 -no sin difi cultades y con un limitado 
horizonte de éxito-, para ser puesto en práctica en la siguiente temporada, justamente cuan-
do se emitía la censura de Fr. José Martínez a El Diablo predicador. Sobre estas actuaciones, 
véase Charles Kany, Plan de reforma de los teatros de Madrid aprobado en 1799, Madrid, 
Ayuntamiento de Madrid, 1929. El propio Santos Díez González, mucho antes, aludiendo a 
los peligros de ridiculizar la falsa devoción, ya alude concretamente a El Diablo predicador 
(véase René Andioc, Teatro y Sociedad en el Madrid del siglo XVIII, Madrid, Castalia, 1987, 
p.379, n.50). 
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para que se case con Feliciano, su antiguo amante. Y últimamente, restituir el 

Diablo los bienes que Ludovico había adquirido con usuras, todo esto, decía, son 

unas extravagancias que, se conoce bien, no nacen de mala fe o de irreligiosidad, 

sino de ignorancia; pero que entendidas con rigor, hacen como ridícula la Divina 

Omnipotencia, y destruyen el concepto de sus admirables obras. 

Fuera de esto, se introducen además unos personages como Luzbel, Asmo-

deo, Artarot y S. Miguel que sobre el teatro no pueden ser personalizados con pro-

piedad, por todo lo cual repetiré que es una pieza que, censurada en rigor, debería 

prohibirse, por la mala idea que da de la piedad cristiana y, en particular, de los 

milagros y Divina Omnipotencia.

Mas a pesar de todo esto, me pareze que V. A. podrá mui bien desentenderse, 

y despreciar esta ridícula obrilla, y me fundo en las razones siguientes: casi dudo 

de si la honra más que lo merece en poner V. A. la atención en ella, aunque sea 

para prohivirla, aunque según tengo entendido, se haya representado en uno de 

los corrales de Madrid este invierno65; esto pienso que haya sido, o por variar, o 

por condescender con el populacho, o por falta de piezas mejores. Y en efecto, si a 

mí me refi rieron el echo fue quejándose de la lentitud con que procedía la espre-

sada y tan vociferada reforma del teatro. Por lo demás, esta pieza y las demás del 

mismo gusto y clase están tan desacreditadas q[u]e, aun las que no son tan malas, 

deben reputarse arrinconadas. Y si no están enteram[en]te sepultadas en el olvido, 

como ser cree, que deberían estarlo; no pudiendo nosotros ignorar la reñida pen-

dencia que traen los críticos sobre examinar las piezas de este gusto en atención 

solamente a unos principios que no son de nuestra inspección, como son las reglas 

de todo poema Épico y Drama, y las de buena Policía; parece ser que no urgiendo 

la necesidad de ocurrir a daño notable que hiciera alguna pieza famosa, como 

aquí no urgen, podemos tener paciencia y esperar uer el resultado de esta crítica, y 

conocer de los inteligentes en el arte; y si después de su reforma según los preceptos 

de la facultad dejasen algo que reformar por respeto a los de la ley de D[io]s, sea 

tiempo más oportuno para que V. A. tome la mano y prohiva no sólo ésta, sino 

también algunas docenas de comedias y tragedias tan malas, o no mejores. Y no 

debe reputarse extraña o irregular esta paciencia, porque los críticos en materia 

de teatro, a título de la verosimilitud y de la propiedad de caracteres extienden sus 

censuras a todo lo que he notado aquí defectuoso en esta comedia (o lo que es). Por 

eso los Autos Sacramentales del famoso Calderón, aunque tan discretos, están en 

el día despreciados en atención a introducirse en ellos interlocutores que no pueden 

personalizarse con propiedad y sin alguna ridiculez, y a fi gurar sobre el teatro 

cosas sobrenaturales que no pueden fi gurarse con decencia y sin abatimiento de 

65 Efectivamente, El Diablo predicador se representó en el teatro del Príncipe durante diez días 
–del 21 al 30 de noviembre de 1801-, con elevada recaudación, clara muestra del interés 
que la obra seguía suscitando en el público (véase R. Andioc y M. Coulon, Cartelera teatral 
madrileña del siglo XVIII (1708-1808), 2ª ed., Madrid, FUE, I, p. 487).
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tales objetos. Con que lo mismo y mucho más debemos esperar que suceda a ésta 

y otras comedias semejantes.

Resta, pues, sólo satisfacer a los primeros y más substanciales reparos de que 

me hize cargo, cuales son la mala idea que aquí se da de los milagros y de la Divina 

Omnipotencia. Pero yo cuento con que el teatro es para el pueblo, es para el vulgo, y 

por la parte instructiva, que hay (según pretenden) o que debe haber en él, es para el 

vulgo ignorante. Cualesquiera que concurra, se vulgariza en el echo. De aquí infi ero 

que la moralidad que debe haber en una comedia, basta que sea según las ideas 

toscas del pueblo, aunque no sea mui exacta. Es decir, con tal que la Religión y la 

virtud vayan dominantes, se puede pasar alguna falta de propiedad en expresar sus 

reglas y verdadero carácter, ¿y cómo han de expresar esto con exactitud los Autores 

de comedias, si muchas vezes no son más que unos genios un poco traviesos, sin otra 

instrucción que haber leído algunos Romanzes, Aventuras, o poesías tribiales?

Ahora pues, en la Comedia de que hablamos, la piedad y Religión van do-

minantes; es cierto que mal entendidas, y que la omnipotencia de D[io]s y la 

intercesión de la Virgen S[an]ta se aplican a lo que no son aplicables. Mas esto no 

es faltar al fondo, ni dejar de respetar la virtud y la religión; es ignorancia y mala 

aplicación, y una piedad excesiva y supersticiosa. Y el S[an]to Ofi cio, no habiendo 

perjuicio notable, no acostumbra, dice prudentem[en]te Melchor Cano, armarse 

de su severidad contra ignorantes piadosos, que fi ngen, o creen prodigios que 

son absurdos, y que si fueran ciertos en el modo que se refi eren, deshonraran la 

omnipotencia y providencia de D[io]s. ¿Cuántos Milagros e historias sería preciso 

borrar de los libros si no se tubiese presente esta regla? Concluyo, pues, Señor, 

con lo que al principio dige y es: que a esta miserable obra la basta por ahora el 

desprecio, por toda condenación. Este es mi sentir, salve meliori. Conv[en]to de la 

Pasión y Feb[rer]o 18 de 1802.

[fi rmado]: Fr. Josef Martínez.

Esta última censura fue defi nitiva. Y pese a la sugerencia fi nal del fraile de que 

esa “miserable” y “ridícula obrilla” sólo debía ser merecedora de desprecio, habían 

sido tantas las objeciones alegadas por Fr. José Martínez en su dictamen que la Su-

prema decretó la prohibición de El Diablo predicador por ser “nociba a la sana moral, 

inductiba a bana confi anza, y comprendida en la Regla XI del expurgatorio”.66

El edicto fue publicado el 25 de Febrero de 1804 (n° 31, clase 2ª), quedando 

así defi nitivamente cerrado el expediente iniciado a la obra de Belmonte el 12 de 

septiembre de l801.

En el mismo año en que se abría el primer proceso a El Diablo predicador –1787- 

quedaba también sometida a la censura del Santo Ofi cio una obra de Álvaro Cubi-

llo de Aragón: El bandolero de Flandes.

66 En 6 de marzo de 1802. Dictamen fi rmado por su “Exª y Sres. Xim[éne]z, Consuegra, Nubla, 
Obando, Hevia, Iñigo.”
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 Situada en la primera etapa artística del dramaturgo granadino, adscrita “más o 

menos al género hagiográfi co”67, esta pieza –en la que “se palpa el infl ujo de La de-

voción de la Cruz, de Calderón”68- presenta el caso de un pecador arrepentido, cuyo 

protagonista, Paulo, tras cometer todo género de excesos, muere en santidad. 

La censura que aparece en este expediente69 -califi cadora de los aspectos “im-

píos”, “escandalosos”, “sacrílegos” y contrarios “a la estimación, honor y limpieza de 

algunas familias” que se hallaron presentes en la pieza de Cubillo- ha sido ya citada 

desde Paz y Mélia70 de acuerdo con la línea habitual de atención e interpretación 

de estos procesos71. En consecuencia, y teniendo en cuenta esta circunstancia, po-

dríamos preguntarnos qué interés tendría profundizar en el expediente relativo a 

una obra de estas características, que tampoco podemos situar entre las mejores de 

su autor. 

Pues bien, la lectura completa del mismo hace pensar que su especial atractivo 

no radica en los aspectos califi cados y condenados por la censura; aspectos que, 

por otra parte y salvo matices, podemos hallar repetidos en la mayor parte de los 

procesos inquisitoriales incoados a una comedia en la época. Por el contrario, el 

interés –casi fascinación- que produce su lectura radica en la originalidad de sus 

protagonistas y en lo inusual del marco en que se inscribió. Es decir: en el lugar 

geográfi co y el espacio concreto donde se situaba la representación que habría de 

dar lugar al proceso; en la personalidad del promotor de la función; en la índole 

peculiar de los actores y de los espectadores; en la elección de ese título concreto 

de Cubillo; en el propio ejemplar de la comedia utilizado para los ensayos; en el 

punto de partida del expediente -que parte de una “autodelación”- y, por último, en 

la particular visión del autor del informe con que se inició el proceso. 

Ahora bien, para dar respuesta a todos estos interrogantes nada mejor que 

elegir como portavoz a don Agustín Ruiz de Jemar, vicario y juez eclesiástico del 

presidio del Peñón de la Gomera72, que el día 23 de mayo 1787 se dirigía a la In-

67 Ignacio Arellano, Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1995, p. 592.
68 Felipe B. Pedraza Jiménez y Milagros Rodríguez Cáceres, Manual de Literatura española, IV, 

p. 528. 
69 AHN., Inquisición, leg. 4500/2. 
70 A. Paz y Mélia, Catálogo de las piezas de teatro que se conservan en el Departamento de 

Manuscritos de la Biblioteca Nacional, Madrid, Blass, S. A. Tipográfi ca, 1934, I, pp. 54-55; y, 
del mismo autor, Papeles de Inquisición. Catálogo y extractos, Patronato del Archivo Históri-
co Nacional, Madrid, 1947 (pp. 87-88).

71 Dentro de los trabajos más recientes, Agustín de la Granja hace también referencia a este 
proceso en “Comedias del Siglo de Oro censuradas por la Inquisición (Con noticia de un 
texto mal atribuido a Rojas Zorrilla)”, en El Siglo de Oro en escena. Homenaje a Marc Vitse, 
Presses Universitaires du Mirail, 2006, pp. 435-447.

72 Con una extensión aproximada de 19.000 m2, el Peñón de Vélez de la Gomera es, en la 
actualidad, una pequeña península –originariamente islote rocoso- situado en el norte de 
África, entre Ceuta y Melilla. Quedó unida a tierra fi rme por una pequeña franja de arena, a 
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quisición granadina a través de un escrito en el que exponía el problema que se le 

había planteado. Decía así: 

Sres. Inquisidores. 

Mui Sres. míos:

En la tarde del día 10 de febr[er]o prósimo73 me declararon los Desterrados74 

Ambrosio Ibarra, Franc° de los Reyes y Juan Vigil, tenían dispuesto representar la 

comedia del Vandolero de Flandes. Pero que no se determinavan a hacerla porque 

havían oído decir estaba prohivida por el Sto. Ofi cio (lo que afi rmó el Reyes), y 

me suplicaron les diese mi dictamen. Para éste les pedí la Comedia, y haviéndola 

leído con cuidado hallé que (en el folio 30) -hablando del Autor con la Hostia 

consagrada- decían así: 

Mis brazos esgrimirán / contra esta Hostia la ira / que es 

embeleco y mentira,/ decir que es Dios, lo que es Pan.

Y más avaxo, con el mismo concepto, dice de este modo: 

¿De qué, di, te aprovechó,/ el ser tan grande hechicero,/ si al fi n, puesto en 

vn madero/ toda tu ciencia acabó?

Cuyas proposiciones me parecieron muy escandalosas e inductivas a error 

contra el Smo. Sacramento de la Eucaristía, por haver en este Pueblo muchas 

Personas de todas Naciones y costumbres; por lo qual les dixe q[u]e la omitiese; 

lo q[u]e obedecieron aun contra el Dictamen de este Gov[ernad]or D. Gabriel 

Peres. Y considerando q[u]e en lo subcesivo por dar gusto a este Gefe han de in-

tentar representarla, lo pongo en la noticia de V. S. Y., para q[u]e se sirva darme 

las órdenes q[u]e estime justas sobre el particular. La d[ic]ha comedia tiene a el 

principio la fi gura del Sello del Sto. Offo., pero mui diferente a el q[u]e se alla en 

los Edictos; por lo que sospecho q[u]e es supuesto; su Autor es Dn. Álvaro Cubillo, 

y está impresa en Salamanca. Y repitiéndome a las órd[ene]s de V.S.Y., ruego a 

Dios que [guarde] sus Vidas muc[ho]s a[ño]s. Peñón, 23 de mayo de 1787. Su 

afmo. servidor y atento Capellán.

[fi rmado] Agustín Ruíz de Jemar.

[al pie]: Ilmo. Trib[una]l de la Inq[uisició]n de Granada.

consecuencia de los efectos de un terremoto sufrido en los años treinta. Posesión española 
como baluarte frente a la piratería, fue ocupado y perdido en varias ocasiones hasta que en 
1564 y por orden de Felipe II, García Álvarez de Toledo y Osorio, marqués de Villafranca -al 
frente de una Armada compuesta de 93 galeras y 60 buques menores- recuperó defi nitiva-
mente el peñón para España. En la actualidad, su única población es una pequeña guarni-
ción militar perteneciente al Cuerpo de Regulares.

73 En los escritos fi rmados por Ruiz de Jemar se observan rasgos dialectales del habla andalu-
za.

74 Una vez que la piratería dejó de ser el problema principal, el Peñón quedó convertido en 
presidio, ocupado por presos comunes, desterrados y presos políticos.
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Es decir, que nos encontramos ante una obra del ingenio granadino, con tema 

de clara intención reformadora –el pecador arrepentido-, elegida para ser represen-

tada en una función que se pretende hacer en una plaza fuerte africana; inducida 

por el gobernador de la misma; protagonizada por “desterrados” -¿también mujeres 

y convictos?- que se “autodelatan” por temor a complicaciones posteriores; con un 

público abigarrado como el que podemos fácilmente imaginar; un capellán que 

centra las posibles objeciones no tanto por la índole del propio texto, sino “por 

haver en este Pueblo muchas Personas de todas Naciones y costumbres”; y, si fuera 

poco, usando para la representación un ejemplar de la comedia en el que se ha 

falsifi cado el sello inquisitorial.75 

A los ocho días de suscrito, el informe estaba ya en Granada, donde se ordenó 

que Fr. Andrés de Herrera76 -del convento de los Padres Terceros de San Francisco- 

manifestara “si esta comedia está mandada recoger por el Sto. Ofi cio”. A lo que 

siguió la repuesta negativa de Herrera, señalando que:

[…] e visto con el mayor cuidado los Expurgatorios, Edictos todos de 1747 

hasta la presente, y no encuentro que esté prohivida la comedia el Vandolero de 

Flandes, impresa en Salamanca, su autor d[o]n Álvaro Cubillo.77

 Ante ello, se solicitó a Ruiz de Jemar que remitiera a Granada el ejemplar de 

la obra, instándole a que lo “adquiera”78 o que “en caso necesario, lo pida para d[ic]

75 Comedia Famosa./ El Vandolero de Flandes./ De Don Álvaro Cubillo. Hállase esta comedia 
y otras de diferentes títulos en Salamanca, y asimismo Historias, y todo género de Romance-
rías, en la Impenta de Santa Cruz, calle de la Rúa. 

El ejemplar de la comedia –que se conserva en el expediente- presenta una si-
tuación de extremo deterioro. El papel, prácticamente abrasado por el paso del tiempo, se 
deshace casi entre los dedos, y resulta un verdadero milagro que después de múltiples peri-
pecias y viajar desde África a la Península, haya llegado todavía hasta nosotros. El falso sello 
inquisitorial, en tinta negra ya muy desvaída, está inserto en la parte derecha de la portadilla, 
al término del reparto. Es evidente que nos hallamos ante un trabajo “artesanal”, cuya false-
dad se advierte también en las letras que aparecen en el sello, ilegibles. Presenta, asimismo, 
irregularidades evidentes, no sólo en el dibujo de la cruz sino también en las volutas inferio-
res. Es fácil suponer que en el presidio del Peñón no faltarían quienes pudieran llevar a cabo 
una falsifi cación si, además, tenemos en cuenta que la fi nalidad que se perseguía estaba 
amparada por el propio gobernador de la plaza. 

76 Este primer escrito está dirigido -al parecer por error- a Fr. Andrés de Hortega, ya que el fi r-
mante del informe y del dictamen posterior es Fr. Andrés de Herrera.

77 Granada, 9 de junio de 1787.
78 Granada, 9 de junio de 1787. En estos momentos ya no debía de ser fácil encontrar ejempla-

res de la comedia. Así, en un proceso casi simultáneo incoado por el Tribunal de Santiago 
sobre la “Delación hecha de la Biblyoteca del P. Ferrandis…” se hace mención de un ejem-
plar de la obra de Cubillo, y se ordena que, como en Santiago no existe ninguno, el hallado 
de El Bandolero de Flandes se “remita con Sobrescrito a este Santo Ofi cio, luego q[u]e se le 
presente ocasión de persona segura…” (Secreto del Santo Ofi cio de la Inquisición de Santia-
go, 11 de enero de 1802, AHN., Inquisición, leg. 4504/12). 
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ho efecto a la persona que la tenga”; que resultó ser el boticario de la plaza, tal y 

como señalaba el Vicario a los pocos días: 

[…] en virtud de la Comis[i]ón presed[en]te], que tengo aceptada, pedí a D. 

Pedro de Sierra, boticario de esta Plaza, la comedia […] q[u]e se hallaba en su 

poder, el qual la entregó prontamente, compuesta de dies y ocho hoxas útiles, para 

q[u]e de ella se hisiese el uso que más convenga…79

Ya en Granada, la obra pasó a informe de dos califi cadores80. El primero de 

ellos, que fue el mismo Fr. Andrés de Herrera, redactó un texto de censura minu-

cioso, en el que reclamaba la prohibición de la comedia, por hallar en ella “tres 

puntos que la hacen abominable y digna de prohibirse”81. Eran:

[…] el primero, desde el folio sexto hasta el nueve, Jornada Primera, en las 

llanezas que se dicen y tienen los graciosos, son con vozes torpes, y aun acciones 

como ósculos, que se permitieran representar en el teatro más indigno, las que no 

pongo aquí a la letra por no abochornar al respeto de V.S. Ilma. 

El segundo punto, que ya comprende la Segunda Jornada, da motivo para 

sopechar odios, y conjeturas contra la estimación, honor y limpieza de algunas 

familias, pues supone que el Secretario del Virrey de Flandes era Dn. Fulano 

Osorio, que aunque al parezer era de linaje distinguido, hallaron que era Judío, y 

de linaje de Judíos.

Finalmente, el tercer Punto que alcanza al número diez y nueve y treinta 

y quatro, trae el hurto sacrílego de la hostia consagrada, su compra por treinta 

Dineros, injurias, Desprecios que hicieron a la Sagrada Hostia.

Este es el contenido sustancialmente de esta Comedia, el Vandolero de Flan-

des que unidos todos tres son temerarios, Escandalosos, Sacrílegos, impíos, fomen-

tos de odios, disensiones, Provocatibos y indignos de oídos Católicos.

El autor de la última censura fue otro fraile del mismo convento, Fr. Andrés 

de Orejuela, quien insistió en las mismas califi caciones negativas señaladas por 

su predecesor, repitiendo lo inaceptable de que se hallaran presentes en la obra 

“voces torpes”, “ósculos”, “acciones indecentes”, “odios”, “sospechas”, “conjeturas 

contra el honor de lagunas familias”, o el “hurto sacrílego de la hostia consagrada y 

su compra por treinta dineros”; y, por todo ello, ser comedia indigna de “oírle por 

oídos católicos”.82 

79 Peñón, 21 de junio de 1787. 
80 Granada, Secreto de la Inquisición, 4 de julio de 1787. 
81 Convento de San Antonio Abad (o de Padua), de la Orden de San Francisco, Granada, 11 de 

julio de 1787.
82 Granada, 23 de Julio de 1787.
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El Inquisidor Fiscal granadino, Almansa, estimando las dos censuras anteriores 

“conformes y justas”83, no consideró necesario someter la comedia a más califi ca-

ciones. Y, en consecuencia, la remitió directamente “a la Superior resolución de los 

Sres. del Consejo”, quienes determinaron en 12 de septiembre de 1787 “que en 

el primer Edicto se prohiba esta Comedia por escandalosa y obscena”. Y así lo fue 

mediante el promulgado dos años después, el 24 de mayo de 1789 (n° 10).84 

Como hemos podido apreciar, los procesos inquisitoriales pueden constituir 

una rica fuente de noticias diversas sobre nuestro teatro, que van mucho más allá 

de las consideraciones y el análisis que puedan suscitar los criterios de los califi cado-

res sobre los aspectos teológicos, morales, o políticos a los que -por la propia índole 

de los expedientes- se suele conceder la mayor atención. 

Sin embargo, la lectura completa de los que nos han ocupado ha permitido 

adentrarnos en otros aspectos de no menor interés: la pervivencia de las obras 

de nuestro teatro barroco en el repertorio de las compañías; el marco completo 

en que se desarrollaba una representación teatral en la Llerena de 1801; lo muy 

hondamente que había calado en la sociedad española del Setecientos la afi ción 

por el teatro y la proliferación de las representaciones de afi cionados, que llegaban 

hasta los lugares más inhóspitos de nuestro territorio, como el de una plaza fuerte 

africana, escenario insólito donde una función teatral en la que participaran como 

actores o espectadores desterrados -¿y convictos?-, habría de ser todo un aconte-

cimiento; la importancia que había adquirido la polémica teatral en los ambientes 

ilustrados y la implicación en ella de las autoridades civiles y eclesiásticas; o conocer 

la posible existencia de traducciones a otras lenguas de obras de nuestro teatro 

áureo de las que, en caso contrario, no tendríamos noticia alguna.85

En lo que se refi ere al desarrollo del propio proceso inquisitorial, los expedien-

tes que nos han ocupado ejemplifi can a la perfección el funcionamiento de los 

Tribunales del Santo Ofi cio en la censura de una comedia. Y permiten comprobar 

cómo la iniciación de un proceso se debía, por lo general, a causas meramente 

accidentales. Del mismo modo que la prohibición podía llegar tanto por las obje-

ciones y cautelas de los califi cadores sobre el contenido del propio texto, como por 

el uso que los cómicos hicieran del mismo durante la representación mediante la 

intencionalidad de sus gestos, del uso del vestuario, etc.86 

83 Granada, Secreto de la Inquisición, 22 de Agosto de 1787.
84 El bandolero de Flandes apareció incluido en el Índice publicado en 1790.
85 La traducción conocida de la obra de Belmonte es la realizada por Léo Rouanet: Le Diable 

Prédicateur, comédie espagnole du XVIIe siècle, traduite pour la première fois en français 
(Paris, A. Picard, 1901). 

86 Recordemos las advertencias del Tribunal sevillano al autorizar la representación de El dia-
blo predicador en Cádiz, encareciendo a los actores que evitaran “añadir palabras ni hechos 
que sirvan de escándalo al Auditorio” (véase n. 7). O, del mismo modo, las observaciones 
del Fiscal madrileño ante lo improcedente del vestuario de una cómica (véanse n. 21-22). 
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Asimismo, hemos podido apreciar signifi cativas diferencias entre los dictáme-

nes de unos y otros califi cadores; diferencias que nos llevan desde la censura parca 

y casi rutinaria hasta la más minuciosa, con argumentaciones detalladas, que se 

adentra en el ámbito de lo teológico, lo moral y lo político. Igualmente, se observa 

también cómo la censura emitida por un califi cador puede infl uir y servir de pauta 

para los siguientes. Esta circunstancia se aprecia sensiblemente cuando nos halla-

mos ante miembros de la misma comunidad religiosa, o residentes en la misma 

localidad, con lo que nos encontraríamos ante censores que, bien por comodidad, 

bien por “subordinación intelectual”, o –es evidente, también, a veces- por identi-

dad de pareceres, hacían suyo el texto del califi cador que los precede. Asimismo, 

se observa también que los califi cadores madrileños designados por el Tribunal de 

Corte -o el propio Tribunal- podían dar muestras de una mayor tolerancia y ampli-

tud de criterio, en tanto que los vinculados a los tribunales locales suelen extremar 

su celo inquisitorial. 

Por otra parte, las múltiples instancias a que debía someterse un expediente 

antes de su resolución hacía que la lentitud de los procesos fuera, a veces, in-

terminable, pasando años entre el momento en que se decretaba la censura de 

una comedia y la publicación del edicto correspondiente; hecho, por otra parte, 

favorable, ya que, en ese intervalo, la obra podría seguirse representando en otros 

lugares. Lamentablemente, esta circunstancia no podemos pensar que se diera en 

el caso de El bandolero de Flandes que nos ha ocupado; aunque es de desear que el 

título de Cubillo pudiera ser sustituido por otro cuya representación no implicara 

riesgo alguno para los protagonistas de la función. Ahora bien, lo que parece estar 

fuera de duda es que durante el Setecientos la plaza fuerte y presidio del Peñón de 

la Gomera debió de ser escenario de representaciones teatrales. Y ello, al menos, 

mientras duró la gobernación de don Gabriel Pérez.87   

87 En los diferentes Archivos Militares consultados no me ha sido posible hallar, hasta la fecha, 
dato alguno sobre el periodo de gestión en África de este gobernador.
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SOBRE LA RECEPCIÓN DE LA MÁSCARA DEL 
TRIUNFO DE LA VERDAD Y LA AVENTURA DEL 
CASTILLO DE LA PERFECCIÓN (TESTIMONIOS 
INÉDITOS): ¿UN FRACASO DE MIRA DE AMESCUA?1

SOBRE LA RECEPCIÓN DE LA MÁSCARA DEL TRIUNFO DE LA VERDAD...

Mercedes COBOS
Universidad de Sevilla

Como el propio título indica, en este trabajo aportamos y analizamos varios 

testimonios inéditos sobre la acogida que tuvieron los espectáculos parateatrales 

encargados a Mira de Amescua en 1620 por la villa de Madrid como parte de los 

conocidos festejos con motivo de la beatifi cación de San Isidro Labrador. 

Amén de proporcionar algún dato o detalle a los hasta ahora conocidos, buena 

parte de su interés radica en que, a diferencia de las noticias con las que se contaba 

hasta el momento, estos nuevos textos ofrecen una visión bastante menos favora-

ble sobre la recepción de dichos aparatos festivos. Si bien hay que decir que, con 

alguna excepción, parecen exculpar en todo o en parte al autor de las invenciones, 

achacando el fracaso más que a la inventio, a la defi ciente ejecución, que en el caso 

de la máscara tuvo como consecuencia una puesta en escena tan lamentable que 

uno de los cronistas no duda en califi carla de «abominable».

En todo caso, el resultado poco feliz que, por ésta y otras causa fortuitas, nos 

debelan las noticias y relaciones, contra el previsible éxito que hacía presagiar el 

empeño del autor, y supuestamente del regimiento de propia villa, que refl ejaban 

los documentos, nos avisa del peligro de precipitarnos en nuestras conclusiones 

fi ando en la información ofrecida únicamente en unos o en otros.

Fue precisamente el hallazgo de los preciosos documentos publicados en 1907 

por Pérez Pastor, en su Bibliografía madrileña2, lo que permitió conocer la autoría de 

Mira de Amescua respecto a la Máscara del triunfo de la Verdad y la llamada Aventura 

del castillo de la Perfección. Pues aunque poco antes, en 1903, Alenda y Mira había 

reseñado dos escritos sobre dichas fi estas: un apunte de los Anales de Madrid, de 

León Pinelo, y una extensa y detallada relación particular anónima3, en ninguno de 

1 Este trabajo forma parte de mi actividad investigadora como miembro del Grupo de Investi-

gación HUM-123, dirigido por la Dra. Piedad Bolaños Donoso y fi nanciado por la Junta de 

Andalucía. 

2 Vid. Pérez Pastor, Cristóbal, Bibliografía madrileña, III, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos 

Bibliotecas y Museos, 1907, pp. 427-431. 

3 Vid. Alenda y Mira, Jenaro, Relaciones de solemnidades y fi estas públicas de España, Madrid, Suceso-

res de Rivadeyra, 1903, II, p. 204, n° 728. La existencia de esta última ya había sido consignada 

por Gallardo en un escueto apunte (Cf. Gallardo, Bartolomé José, Ensayo de una biblioteca espa-

ñola de libros raros y curiosos, ed. fács. (Madrid, 1863–1889, 4 vols.) Madrid, Gredos, II (1866), 
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ambos se hacía la más mínima alusión al importante papel que jugó Mira en estos 

festejos como artífi ce de los tales espectáculos. No obstante, la referida documenta-

ción localizada por Pérez Pastor no dejaba lugar a dudas a este respecto.

Desde entonces, que nos conste, sólo se ha ofrecido información, aunque muy 

somera, de un escrito más sobre dichas fi estas y espectáculos4, contenido en un 

libro manuscrito de noticias, perteneciente a la escribanía del Ayuntamiento de la 

villa, recientemente reproducido: Libro de noticias particulares, así de nacimientos de 

príncipes como de muertes, entradas de reyes y otras5.

En realidad, más sorprendente que la falta de aportaciones de nuevos testimo-

nios sobre unas fi estas tan sonadas6, resulta el hecho de que los pocos conocidos 

con los que se contaba no fueran tenidos en cuenta por los estudiosos de la obra de 

Mira. Así, en 1930, Cotarelo, para esta cuestión, remite únicamente a la Bibliografía 

madrileña7.

Desde luego, la información que proporcionan los contratos dados a conocer 

por Pérez Pastor es inestimable e insustituible; como se ha dicho, ellos nos revelan 

la autoría de Mira para la Máscara y la Aventura a la vez que nos muestran con 

lujo de detalles ambas obras tal y como las concibió su autor, junto con las precisas 

instrucciones que dio para su confección y puesta en escena. No obstante, dicho 

«Apéndice», p. 82). Que nos conste, fue publicada íntegramente por primera vez en 1922 por 

Zacarías García Villada (vid. San Isidro Labrador en la Historia y en la Literatura, Madrid, 1922, pp. 

97-112). Más conocida es la edición, muy posterior, de José Simón Díaz (vid. Relaciones breves de 

actos públicos celebrados en Madrid (1541-1650), Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1982, 

pp. 114-118). 

4 Vid. Río Barredo, María José, Fietas públicas en Madrid (1561-1808), Madrid, Universidad Autóno-

ma de Madrid, 1997 [Microforma], p. 112; «Literatura y ritual en la creación de una identidad 

urbana: Isidro, patrón de Madrid», en Edad de Oro, XVII (1998), p. 160; y «San Isidro y la crónica 

de una capital incierta (1590-1620)», en Madrid, Urbs regia. La capital ceremonial de la monarquía 

católica, Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 93. 

5 Libro de noticias particulares, así de nacimientos de príncipes como de muertes, entradas de reyes y otras, 

Archivo General de la Villa de Madrid, Secretaría, ms. 4-122-15, ff. 92r-93r. Recientemente el 

propio archivo ha publicado una reproducción acompañada de transcripción: Libro de noticias 

particulares, así de nacimientos de príncipes como entradas de reyes: transcripción; Madrid, Imprenta 

Artesanal del Ayuntamiento de Madrid, 2005.

6 Todavía en 1969 Entrambasaguas advertía: «no hubo, según parece, más relación que la de 

Lope» («Las justas poéticas en honor de San Isidro y su relación con Lope de Vega», Anales del 

Instituto de Estudios Madrileños IV (1969), p. 32 ), lo cual, ahora lo sabemos, no fue exactamente 

así; pero bien es verdad que, a diferencia de lo que sucedió en 1622 con motivo de la canoni-

zación, en 1620 el impreso ofi cial se limitó a la justa, que, como se reconoce sin ambages en 

un documento municipal, fue lo que mejor resultó (vid. infra, p. 11). Por otra parte, es cierto que 

algunos noticieros, como por ejemplo la Gaceta y nuevas de la corte de España…, apenas se hacen 

eco (cf. Gascón de Torquemada, Gerónimo, Gaceta y nuevas de la corte de España desde el año 1600 

en adelante, continuada por su hijo, don Gerónimo Gascón de Tiedra, ed. de Alfonso de Ceballos-

Escalera y Gila, Madrid, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 1991, p. 78). 

7 Cf. Cotarelo y Mori, Emilio, «Mira de Amescua y su teatro», Boletín de la Real Academa Española, 

XVII (1930), pp. 489-491. 
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esto, prescindir de las noticias que proporcionan las relaciones sobre su ejecución y 

recepción supone conformarse con una visión innecesariamente incompleta. Y no 

únicamente porque éstas añaden nuevos detalles y datos (bien es verdad que más 

o menos fi ables según los casos, aunque casi siempre reveladores), sino porque si 

para el estudio de cualquier pieza dramática hace mucho ya que de manera uná-

nime se viene insistiendo en la necesidad de atender no sólo al texto sino también 

a su puesta en escena y recepción, ¿qué decir en el caso de las representaciones 

parateatrales?

Ambas obras, en especial la Aventura del castillo de la Perfección, han despertado 

el interés de los estudiosos de este tipo de espectáculos, y aun de otros que se han 

acercado a ellas desde distinta perspectiva8. Por nuestra parte nos limitamos a ofre-

cer nuevos –y creemos que en buena medida sorprendentes– testimonios sobre 

su acogida con el fi n de empezar a calibrar el éxito o fracaso que supusieron en la 

trayectoria de Mira.

A lo conocido hasta ahora se suman así distintas noticias breves y relaciones 

extensas no aprovechadas a este propósito; algunas poco conocidas, y otra, según 

creemos, completamente inédita. En total examinaremos nueve textos: los tres 

ya mencionados más otros seis: tres apuntes de distinta extensión contenidos en 

compilaciones generales de noticias de autoría conocida, debidas a de León Soto, 

Francisco Bravo y Miguel de Soria; dos relaciones particulares anónimas, aunque 

una atribuida en la época a un autor de mayor relevancia que los de los noticieros 

o avisos: el poeta y dramaturgo, y autor de alguna otra relación, Antonio Hurtado 

de Mendoza; a estas cinco, que se han conservado manuscritas, hay que añadir una 

más incluida en una miscelánea impresa en 1620 en Sevilla por Juan Serrano de 

Vargas, impreso raro y que no hemos visto citado en relación con este asunto9.

8 Vid. Ferrer Valls, Teresa, «Producción municipal, fi estas y comedia de santos: la cononización 

de San Luis Bertrán en Valencia (1608)», en Teatro y prácticas escénicas II: La comedia, London, 

Tamesis Books, 1986, pp. 163 y 168-169, y «La fi esta en el Siglo de Oro: en los márgenes de la 

ilusión teatral», en Teatro y fi esta del Siglo de Oro en tierras europeas de los Austrias, 2003, p. 33; Díez 

Borque, José María, «Órbitas de teatralidad y géneros fronterizos en la dramaturgia del XVII», 

Criticón, 42 (1988), pp. 111-112; Borrero Gutiérrez, Esther, «De la materia hagiográfi ca medieval 

a la comedia de santos del siglo XVII. La vida de san Isidro labrador entre realidad, fantasía, 

devoción y literatura», en Nicasio Salvador de Miguel et alt. (eds.), Fantasía y literatura en la Edad 

Media y los Siglos de Oro, Universidad de Navarra-Iberoameicana Vervuert, 2004, p. 84, n. 6.

9 León Soto, Antonio de, Noticias de Madrid desde 1588 hasta 1674, Biblioteca Nacional de España 

(BNE) (Madrid), ms. 2395, ff. 64v-66r; Bravo, Francisco, Avisos de Madrid, BNE, (Madrid), ms. 

18.666, n° 67, ff. 78r-80r; «Libro de las cosas memorables que han sucedido desde el año de mil 

y quinientos y noventa y nueve. Escritos por mano de Miguel de Soria en Madrid», en Noticias 

de Madrid. 1599-1741, BNE, (Madrid), ms. 9856, ff. 24r-v.; Poesías y relaciones varias, Biblioteca 

Capitular y Colombina (Sevilla), ms. 82-3-26, ff. 232r-235v; Libro de varios tratados de graciosidad 

y erudición de diferentes autores, Biblioteca de la Facultad de Filología de Sevilla, ms. Ra.158, ff. 

262r-266v; Relación de novelas curiosas y verdaderas, de vitorias y casos sucedidos en mar y tierra, en 

España, Alemania, Francia, Italia, y Constantinopla, Sevilla, Juan Serrano de Vargas y Ureña, 1620, 

(s. f.).
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Por lo que se refi ere a la que se le achaca al conocido poeta y dramaturgo, 

aunque por su calidad es un texto digno del ingenio a quien se le atribuye o de 

cualquier otro a su altura, resulta evidente que fue concebida para divulgarse como 

anónima, cosa frecuente en este tipo de escritos, máxime en los de carácter satírico-

burlescos. La atribución fi gura en el epígrafe del copista, no en el encabezamiento 

a manera de título del texto de la relación propiamente dicha, que ya desde estas 

primeras líneas da idea del tono general de la misma:

Relación de las que Madrid a llamado fi estas a San Isidro, su Patrón. I justa-

mente les ha dado este nombre, porque a sido día de guardar para los regidores 

comissarios, aunque de trabajo para cuantos las viero[n]10.

La otra relación particular, anónima y manuscrita, de la que damos aquí noticia 

por primera vez, tiene el interés de presentar asimismo un tono desenfadado, aun-

que menos satírico y más familiar, que puede apreciarse desde el mimo arranque 

con la llegada de su autor a la villa y corte, coincidiendo con los preparativos de los 

días previos a los festejos:

Llegué a Madrid miércoles 13 de Mayo a tan buen tiempo que apenas pu-

diera llegar a mi posada por estar atajadas las calles por estar haciendo los más 

grandes y suntuosos altares y arcos que se an visto en esta corte, que sólo la con-

fusión que auía era menester mucho papel para referirla. (…) Su Mag[esta]d se 

resolvió de venir de Aranjuez a los catorce en la noche, la cual y otras ocho antes 

parecían día respecto de la multitud de gente que trabajava; y no me cupo poca 

parte de esta pesadumbre, pues acerté a tener mi aposento çerca de un altar, que 

gritos de frayles y martillasos (sic) de carpinteros no me dejaron dormir en toda la 

noche. En fi n, el santo ayudó con que el día fuese boníssimo11.

Como es bien sabido, por el contrario, lo habitual es el tono entusiasta y enco-

miástico, e incluso adulatorio, de tanto apologista, producto del encargo ofi cial del 

particular o la institución que sufragaba los gastos. Las versiones ofi ciosas tampoco 

suelen apartarse en exceso de la autorizada. Como mucho, se atreven a dar una de 

cal y otra de arena. Por su carácter público, a menudo sus autores, especialmente si 

dejan constancia de su identidad, practican una suerte de autocensura, omitiendo 

o aminorando las consecuencias de cualquier suceso que pudiera resultar desfavo-

rable. Al punto de que en no pocos casos puede decirse que valen más por lo que 

callan que por lo que cuentan. No obstante, una vez detectados a la luz de otros 

testimonios menos cautelosos, esos silencios resultan muy elocuentes.

10 Ms. cit.,f. 262r.

11 Ms. cit., f. 232r.
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En contraste con ellas, las pocas relaciones más o más desenfadadas, críticas, 

mordaces, jocosas o satíricas, generalmente manuscritas y anónimas, son menos 

frecuentes y representan la otra cara de la moneda. Si bien tampoco éstas están 

exentas de cierta parcialidad y exageración, ni dejan de caer en sus propios tópicos. 

Unas y otras nos muestran el haz y el envés de una misma realidad. 

Entre las relativas al caso que nos ocupa, capítulo aparte merece el impreso 

sevillano. Como veremos, parece que las prisas por sacar la publicación, con la 

inclusión probablemente a última de la relación de las fi estas, jugaron una mala 

pasada al impresor de esta miscelánea.

Es de notar que, de las nueve, sólo en la atribuida a Hurtado de Mendoza 

fi gura Mira de Amescua como el ingenio responsable: «dueño de la invención»12, 

aunque no queda del todo claro si de la fi esta en general, esto es, de todo el aparato 

festivo que corrió a cargo de la villa: los espectáculos de la máscara y de la aventura 

de castillo así como de la decoración de los tres arcos, como parece, o únicamente 

de esto último. (En ella aparece también, al igual que en una nota marginal a la no-

ticia ofrecida por León Soto, entre los jueces de la justa literaria, cuya organización 

corrió a cargo de su amigo Lope, el cual, sin embargo, no le incluye como tal en el 

impreso del certamen13.)

En cualquier caso, al menos ya contamos con una relación en la que consta 

como autor de una o varias invenciones, pues en las cuatro restantes, como en las 

tres ya conocidas, tampoco se le nombra. Sin embargo, a pesar de no mencionarle 

en ningún momento, al menos una de ellas, probablemente dos, el dicho impreso 

y la única relación particular manuscrita editada modernamente, que coinciden 

además en ser las que presentan la visión si no ofi cial, al menos más aparentemente 

objetiva del desarrollo de estos festejos, hubieron de tener acceso de alguna ma-

nera a la descripción dada por Mira para la ejecución de la Aventura del castillo de 

la Perfección.

 A pesar de que, junto a la escueta noticia de León Pinelo14, los únicos textos 

conocidos durante todo este tiempo sobre la máscara y la aventura del castillo han 

sido los propios documentos que contienen las instrucciones del autor y esta exten-

sa y detallada relación manuscrita, reproducida modernamente en dos ocasiones, 

parece que no se había reparado en que este cronista debió de tener acceso en 

alguna medida al escrito de Mira, ya que, al igual que el impreso, aunque en este 

caso sólo en ciertos lugares, lo sigue casi al pie de la letra, incluso en el detalle y 

12 Ms. cit, f. 266r.
13 Cf. Libro de varios tratados…, ms. cit, f. 265r; Noticias de Madrid desde 1588…, ms. cit., f. 

66r; y Vega Carpio, Félix Lope de, Justa poética y alabanzas justas que hizo la insigne villa 
de Madrid al bienaventurado San Isidro en las fi estas de su beatifi cación, Madrid, Viuda de 
Alonso Martín, 1620, ff. 8r-v.

14 León Pinelo, Antonio de, Anales de Madrid (desde el año 447 al de 1658), ed. de Pedro Fernández 

Martín, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1971, p. 229.
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orden de enumeración de los elementos en pequeñas descripciones y no sólo en 

pasajes descriptivos o narrativos sino interpretativos, cosa que no puede explicarse 

de otra forma. He aquí algunas muestras:

Pondran tres dias antes desta fi esta un cartel imitando los libros de caballerias, 

dando quenta de esta aaventura de las difi cultades que hay para subir al Castillo, 

y cómo está pronosticado que un labrador humilde la ha de acabar y vencer los 

encantamientos.

Haráse en la plaza la montaña como tiene prometido el Valenciano con gru-

tas, riscos, arboles, yerbas, peñas, varios animales verdaderos y fi ngidos (…).

(…) iráse Iván y Isidro querrá proseguir el camino, parará en la peña, querrá 

rompella para pasar, abriráse y saldrán diversas aves y animales vivos; asomarase 

en lo alto en la parte de la hermita un ángel que dirá con señas a Isidro que no es 

aquel el camino (…) llega a probar la aventura y la aguijada se forma † , con que 

vence la primera puerta, sube a lo alto de la hermita, salen ángeles a confortalle, 

y aquí hay música y un baile de quenta.

Prosigue el santo, vence la segunda puerta y óyese un gran bramido que se 

estremezca la montaña, como que el demonio siente la victoria, y empiezan los 

fuegos, los cuales han de ser varios y continuos (…)15.

Pvsose tres dias antes de la fi esta vn cartel imitando los libros de cauallerias, 

dando quenta desta auentura de las difi cultades que ay para subir al castillo; y 

como está prometido, que vn labrador humilde les (sic) ha de acabar y vencer los 

encantamentos.

Hizose en la plaça la montaña, como lo prometio el Valenciano, con grutas, 

riscos, arboles y yeruas, fl ores, peñas, bornos (sic) y animales verdaderos y fi ngidos 

(…).

Fuesse Yván, y quiso Isidro proseguir el camino: parò en la peña, y queriéndo 

rompella para passar, se abrio y salieron diuersas aues y animales viuos: parecio 

en lo alto vn Angel, que le dixo no era aquel el camino (…) y formándose su 

aguijada Cruz, venció y subió a la ermita, de donde salieron Angeles a confortalle. 

Huuo aqui musica y vn bayle de quenta.

Prosiguio Isidro, y venció la segunda puerta, a cuyo tiempo se oyó vn gran 

bramido, que estremeció la mo[n]taña, como que el demonio sentía la vitoria. 

Empeçaron luego los fuegos, que fueron varios y continuos (…)16

(…) se pusso tres dias antes de la fi esta un cartel, ymitando en estoa los Libros 

de caballería donde contaba de la auentura de las difi cultades que auia para subir 

al Castillo, y como estaua pronosticado que un labrador humilde auia de acauar y 

15 Bibliografía madrileña, op. cit., pp. 430 y 431.

16 Relación de novelas curiosas y verdaderas…, ed.. cit. (s. f.).
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venzer los encantamientos dél. (…) se hiço una montaña de grutas, rriscos, aruo-

les, yeruas y fl ores, con uarios animales pintados y uerdaderos (…).

(…) auiendosse ido Yban prosigue el Santo por el camino de la montaña 

paró en una peña, quiso romperla para passar, abriósse y salieron diuersas aues 

y animales. Asomóse a la puerta de lo alto de la hermita un Angel que dixo con 

señas a Isidro que no era aquel el camino (…) llega a probar la aventura,y la 

ahijada se transforma en una Cruz con la cual vence la primera puerta, sube a lo 

alto de la Hermita donde salen Angeles a confortarle. Empeçó la música Música 

y el Demonio estremeció la montaña como sintiendo la victoria. Empezaron los 

fuegos, los cuales fueron varios y continuos (…)17

Pero el impreso va mucho más lejos, y no sólo porque el relato que allí se ofre-

ce de la puesta en escena de la aventura del castillo reproduce de manera práctica-

mente literal la totalidad y no sólo algunos pasajes del escrito de Mira, sino porque 

fi ando en él, llega a describir incluso las escenas fi nales del espectáculo, que no 

pudieron llagar a representarse debido a un desafortunado y devastador incendio, 

como explica el anónimo autor de la relación manuscrita:

Empeçó la música Música y el Demonio estremeció la montaña como sintien-

do la victoria. Empezaron los fuegos, los cuales fueron varios y continuos, aunque 

esto tuuo el más gallardo principio que en materia se ha visto parece que aquí el 

Demonio quiso hacer la representación al vivo tomando por medio a uno de los 

que tirauan lo coetes de lo alto del Castillo para que despidiendo de uno metiese 

dentro del mismo Castillo, el cual emprendió las inuenciones de fuego sin cuenta 

y sin razón que el fuego cubrió el aire y desembaraçó el suelo y se vio quemar 

todo el aparato que aunque fue de extraordinaria vista fue de sentimiento por las 

desgracias que sucedieron estando a pique de quemarse la plaza (…)18

(…) óyese un gran bramido que se estremezca la montaña, como que el 

demonio siente la victoria, y empiezan los fuegos, los cuales han de ser varios y 

continuos: los peñascos, los árboles, animales de la montaña han de arder con 

fuegos claros, y de los arbolillos han de caer gotas como que son goma de fuego, 

ha de haber ruedas que se encuentren, truenos de segundo y tercer eco, batallas 

de fuego en el aire, que dure todo mas de un ora, y al fi n ardan los dos globos 

colaterales y parezca en ellos, en cada uno, seis letras que digan: Isidro, Madrid, 

que se puedan leer de todas partes.

Parecerá en el tercer globo San Isidro glorioso y vencedor de la aventura, y 

en el discurso de los fuegos arderan las cuatro estatuas de los cuatro vencidos, y al 

17 Relaciones breves de actos públicos celebrados en Madrid…, op. cit., pp. 117-118.

18 Ibid., p. 118
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fenescer el fuego saldran encima del globo ramos de voladores que formen arboles 

y caigan hechos estrellas cambiantes19.

(…) se oyó vn gran bramido, que estremeció la mo[n]taña, como que el 

demonio sentía la vitoria. Empeçaron luego los fuegos, que fueron varios y con-

tinuos, ardiendo con fuegos claros los animales, peñascos y arboles, y en lugar 

de goma, arrojauan los arboles bolas de fuego, con truenos, formando batallas 

en el ayre por mas de vn hora, al fi n de la qual ardieron los globos colaterales, 

mostrando seis letras de fuego que se podian leer de todas partes, que dezian: ISI-

DRO, MADRID. En el tercero globo parecio San Isidro glorioso y uencedor de la 

auentura, y ardiendo las cuatro estatuas de los uencidos. Feneciose esta inuencion, 

cayendo por encima del globo ocho estrellas cambiantes, formando en el ayre 

varias y vistosas labores20.

El espectáculo la Aventura del castillo de la Perfección de la Perfección pudo verse 

en la Plaza Mayor la tarde del 21 de mayo, y el impreso de la Relación de novelas 

curiosas…lleva fecha de aprobación del 26 de ese mismo mes, por lo que sospecha-

mos que el texto debió de imprimirse antes de que la representación tuviera lugar. 

Como queda dicho, parece que las prisas por sacar a la luz estas novedades curiosas 

jugaron una mala pasada al impresor de la miscelánea. 

En ningún otro momento de esta relación se hace la más mínima referencia al 

fuego. Ni en el anuncio de la portada: 

(…) historia del Castillo de la perfeccion, que hizo con muy gran coste el 

famoso artífi ce Valenciano, en la maravillosa plaça mayor de la villa de Madrid, 

en la fi esta de la Beatifi cación del Bienauenturado Isidro, Labrador, natural de la 

dicha villa.

Ni tampoco ya en el interior en la referencia previa a la extensa descripción:

(…) se hizo en la plaça mayor vna fi esta que es vna auentura de vn castillo 

de la perfeccion de los milagros del Santo, en que huuo muchos animales, fuegos, 

y otras inuenciones que durò todo el día y parte de la noche21.

En cambio, en ninguno de los noticieros, por breve que sea el apunte, se deja 

de mencionar el incendio, aunque en algún caso sus autores pasen por ello como 

de puntillas y escamoteen sus graves consecuencias:

19 Bibliografía madrileña, op. cit., p. 431.

20 Relación de novelas curiosas y verdaderas…, ed. cit. (s. f.)

21 Ibid., (s. f.)



Sobre la recepción de la Máscara del triunfo de la Verdad...

271

Y en la [Plaza] Mayor se ardió vn castillo con una montaña, que todo lo vido 

Su Majestad y (sic) hijos22.

En la plaza mayor se armó un castillo con muchos artifi cios de fuego, que 

por descuido se quemó con más cuatro mil ducados de daño, y con riesgo de que 

fuese mayor23.

Huuo en la plaça grandes inuençiones de fuego; sucedió vna desgracia, y fue 

que, pegándose fuego a la poluora, se quemó el tablado y vna de las representa[n]

tas se quemó24.

Como puede apreciarse, ni León Pinelo ni Francisco Bravo hacen comentario 

alguno sobre la obra en sí, únicamente sobre el incidente. Miguel de Soria elogia 

las «grandes invenciones de fuego»25. En cambio, como se ha visto, el anónimo 

autor de la citada relación, no deja de reconocer el «gallardo principio» que tuvo 

la invención, a pesar del desastrado fi nal. Y León Soto alaba el arte y la buena 

ejecución del espectáculo del castillo, que se había ofrecido como cosa grandiosa:

 

Comenzó la villa vn otabario de fi estas grandioso en que se demostró el amor 

y afi çión al santo, y en partiqular mui grandiosas luminarias y cosas de ynbinçiones 

de pólbora, y entre todas ella (sic), quento por particular una que ubo en la plaça 

un día de los nuebe de la otaba, y fue que içieron en medio de la Plaça Maior vn 

mui grande castillo, todo con muchas demostraçiones y enimas al glorioso santo, 

echo con partiqular arte, apacible a la bista, y lo en él ejequtado mui bueno, como 

digo todo con mucha pólbora, el qual se ençendió sin tiempo y se quemó todo sin 

poderle remediar; fue uno de los milagros que el santo obró en que no se quemase 

toda la plaça y gente que abía ynfi nita. Y para esta fi esta abían (sic) conbidado la 

villa a Su Mag[esta]d, prínçipe y prinçesa, ynfantes, los quales estubieron en la Pana-

dería, q[ue] para esta fi esta se repartieron las bentanas como si fuera fi esta de toros, 

tuvieron lugares los Consejos y sus colaçiones, por aber ofreçido ser grandiosa cosa 

el caso del castillo. Lo llamo yo milagro, para deçirlo todo, pues fue vn fu[e]go (sic) 

de alquitrán todo y no peligró mas de vna muger que estaba dentro del castillo y 

murío en el Ospital de la Pasión26.

Es de notar que curiosamente el apunte del Libro de noticias particulares…, con-

servado entre los papeles de la escribanía del Ayuntamiento de la villa, parece estar 

hecho a partir del de León Soto, aunque de manera selectiva, eliminando, junto 

a otros comentarios del platero, cualquier aspecto negativo del desarrollo de las 

22 Avisos de Madrid, ms. cit,, f. 79v.

23 Anales de Madrid, ed. cit., p. 229.

24 Noticias de Madrid. 1599-174, ms. cit., f. 24v.

25 Ms. cit.,

26 Ms. cit., f. 65v.
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fi estas. Esto último puede tener su explicación en su procedencia, a pesar de no 

tratarse de un instrumento de carácter público propiamente dicho. 

(…) Començó la v[ill]a vn o[c]tauario de fi estas grandiosas y luminarias y 

envinçiones de fuegos. Hiçieron en la Plaça Mayor un castillo con muchas enimas 

al santo, y con mucha pólbora, el qual se ençendió sin tiempo y se quemó todo 

sin poderlo remediar. Para esta fi esta conbidó la villa a su Mag[esta]d y sus hijos, 

estubieron en la panadería; repartieron las bentanas como fi estas de toros, tuvieron 

sus lugares los Consejos y colaçiones. Peligró vna muger que estaua dentro del 

castillo27. 

Tras asistir al decepcionante espectáculo de la máscara, y quizás a la vista del 

cartel anunciador de la aventura del castillo28, el pronóstico del anónimo autor de 

otra de las relaciones particulares sobre lo prometido para el jueves siguiente, que 

no puede ser mas que el del castillo de la Perfección, no es nada halagüeño:

 

Y por no parecer mordas (sic) y ser yngrato a la patria, no encaresco (sic) 

quán mala prométennos para el jueves otra mayor fi esta. Plegue a Dios no suceda 

como ésta, que sola a sido para los bodegueros, pasteleros y mesoneros por la 

mucha gente que ha ocurrido de todas partes29. 

El testimonio de Hurtado de Mendoza daría la confi rmación de tales temores: 

I para que viesse el mundo que no era tan cevil esta máscara que no pudiesse 

aver otra novedad peor, el jueves en la plaça se acabó de descubrir n[uest]ra poca 

dicha o n[uest]ro corto ánimo. Era un tablado ceñido de poca pólvora, cubierto de 

seca yerva, a manera de bosque i castillo encantado –digo que lo llamaban assí– 

de donde se dispararon cien cohetes con sus varillas e[n] remembrança de los cien 

Alguaziles de Corte, que si se quemaran los unos como los otros no dexara de 

ser fi esta. Uvo una comedia muda de la vida del santo, mas hurtada de la istoria 

de San Antón: tentaciones de reír i aun de llorar, i con no hablar palabra en ella 

encerrava infi nitas necedades. Pusieron una mona en un pirámide resistiendo los 

cohetes que le echavan, cosa que no mereciera agrado en la más baxa aldea. I 

quién duda que dixesse el comisario que lo ordenó: «A fe que a de ser lindo lo de la 

mona». Quemóse una representanta, i no fue la Romilla porque no uviesse nada 

de gusto. Abrasósse el teatro, que en esto anduvo cuidadosa la villa, en buscar lana 

a propósito para el fuego, que ardía como si se los mandaran. A este espetáculo, a 

27 Ms. cit., f. 92v. [En la transcripción de los editores: «ánimas», que creemos una mala lectura de 

«enimas» (eni[g]mas) (cf. ed. cit., p. 349.)] 

28 Vid. supra pp 4-5.  . 

29 Poesías y relaciones varias, ms. cit., f. 235v.
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estos juegos augustales, combidaron a su Rei, asistieron los Consejos, se repartie-

ron las ventanas por un alcalde con más negociación i difi cultad que para la sortija 

del duque de Feria o para unos toros y cañas jugados mejor que suelen en Madrid. 

Pero qué diablos a de ser bueno donde es la primera cuadrilla de regidores, ginetes 

de paño y plumas30.

Como se ve, esta otra ambiciosa invención, en la que Mira debía de tener 

puestas todas sus esperanzas después del estrepitoso fracaso de la máscara, contó 

con admiradores y detractores; pero sobre todo fue la fortuna –que tanto obse-

sionaba a nuestro autor– la que no quiso serle favorable, permitiendo que aquel 

desgraciado, aunque espectacular incendio, truncara el apoteósico fi nal previsto por 

nuestro dramaturgo para mayor gloria de San Isidro –y de sí mismo–, robándole 

todo protagonismo.

A diferencia de este fracaso relativo y fortuito, o éxito truncado, según quiera 

considerarse, el fi asco que dos días antes había constituido la igualmente anunciada 

y esperada Máscara del triunfo de la Verdad, en la que, como evidencian los docu-

mentos, Mira había puesto un empeño semejante, no parece ofrecer muchas du-

das. Entre las noticias y relaciones que nos han llegado no hay una sola, ni siquiera 

la única que ofrece una descripción extensa y detallada, que contenga un elogio 

expreso de la máscara, salvo de los fuegos artifi ciales con los que se le dio fi n:

Estos dos carros pasaron enfrente de la ventana donde su Magestad y Alteças 

estauan (…) y acabado se dieron fuego a las invenciones de estos dos carros donde 

se uio gran cantidad de coetes y bonuas, y rruedas de fuego que fue de admirauel 

(sic) uista el rruido y truenos causados de la inuencion de la poluora como de los 

coches, cauallos y gente de a pie que cubrio este dia la plaça de Palacio y calles 

de Madrid31. 

Estos días a auido alguna fi esta por ocassión del S[an]to S[an] Ysidro (…) 

como han sido 12 carros triunphales con differentes ymbenziones, que los X dellos 

han signifi cado los t[iemp]os del año, como el S[an]to fue labrador, y los dos dellos 

con Artifi zios de fuego q[ue] luego se quemaron en la plaza de palazio32.

Miguel de Soria ni la nombra; León Pinelo habla de máscaras en general: «Las 

fi estas y regocijos populares también alegraron la corte con máscaras, fuegos, carros 

y encamisadas que duraron ocho días»33. En otro caso simplemente se menciona 

su existencia sin ningún tipo de valoración: «Luego otro día de los nueue hubo vna 

30 Ms. cit., f. 264r-v.

31 Relaciones breves de actos públicos celebrados en Madrid…, op. cit., p. 117.  

32 Avisos de Madrid, ms. cit,, f. 79v.

33 Ed. cit., p. 229.
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máscara.» 34. Cuando las hay, son pésimas, si bien la mayoría de los testimonios co-

inciden en que el defecto no estuvo en la invención de su autor sino en quienes se 

encargaron de ejecutarla y de hacerla ejecutar. Según se desprende, la elaboración 

y sobre todo la puesta en escena no estuvieron a la altura del ambicioso espectá-

culo cuidadosamente proyectado por Mira, que conocemos por los documentos 

que se han conservado en abono de nuestro autor, y que no permiten dudar del 

empeño que, con más o menos acierto, puso en la empresa.

Anunciada al parecer a bombo y platillo, está claro que no respondió a las 

expectativas creadas, al menos a las de los más exigentes –y es de creer que ni a 

las del propio Mira–, que en general se muestran defraudados y punto menos que 

indignados. No cabe duda de que la máscara dio qué hablar. Incluso León Soto, el 

más entusiasta de los cronista de estas fi estas, llegado este punto, no tiene empacho 

en mostrar e su decepción y en califi car la máscara de «abominable»:

(…) Luego otro día de los nuebe vbo una máscara alabada mucho, y fue 

cosa abor[r]eçible, que, como digo, leída u praticada (sic) pareçió bien; y ejequtada, 

abobinale (sic) cosa35.

Martes se hiço la máscara tan deseada y esperada, la qual fueron doce carros 

de los doce planetas, que si como tenían la disposisión (sic) para ser buenos se 

hicieran, no uviera sido la más sucia cosa que se a uisto, no digo en la corte pero 

en Caramanchel (sic). Vuo dos carros de fuego, los cuales se quemaron delante de 

palasio (sic) después de aver pasado la máscara. Y por no parecer mordas (sic) y 

ser yngrato a la patria, no encaresco (sic) quán mala prométennos para el jueves 

otra mayor fi esta. Plegue a Dios no suceda como ésta, que sola a sido para los 

bodegueros, pasteleros y mesoneros por la mucha gente que a ocurrido de todas 

partes36.

Aora se duda si Madrid celebró la Beatifi cación o el Martirio del santo. Hí-

zosse una máscara en carretas en que sacaron a la vergüença a la corte; a la risa, 

la devoción; al menosprecio, a España pocos pícaros con mucho ruido, que aun 

de abundancia no hartaron los ojos37. Vestida mal, disimulada peor, nadie supo 

cómo la llamaría. Los despejados i esparzidos, que no sienten severamente de su 

república, la miraron con aplauso; los circunspectos i zelantes de la onra natural, 

con duelo i con lástima, tomándolo tan de veras como si cada uno uviera parido 

a Madrid; yo, que soi el indigno autor desta obra, ni procedí como mal español ni 

como buen repúblico: alegréme i entretúveme con la grita, con los chistes de los 

34 Poesías y relaciones varias, ms. cit., f. 348-349

35 Ms. cit., f. 65v.

36 Poesías y relaciones varias, ms. cit., f. 235v.

37 Frente a lo dicho por Hurtado de Mendoza, en la relación impresa se afi rma que iban en ella más 

de doscientas personas: «(…) huuo vna máscara de historia con ocho carros, y más de dozientas 

personas q[ue] yuan en ella.» (ed. cit., s.f.). 



Sobre la recepción de la Máscara del triunfo de la Verdad...

275

mirones, al modo del día de una comedia malvada, que tanto deleitan las vozes, 

los silvos i los desembarazos de los mosqueteros como los conceptos blandos i 

amorosos de Lope de Vega; mas compadecíme del desmayado aliento de n[uest]ra 

Nación, que en fi esta de un santo que tanto se fatigan porque se lo llame la Iglesia, 

en la corte, en su Patria, a los ojos de su Rei, a vista de la calu[m]nia estrangera, se 

permitiesse un desdén i un aprobio de nuestra loçanía i presumción38.

Aunque, si hemos de creer a Hurtado de Mendoza –aceptando que sea el 

autor de esta relación–, parece que Mira no se dio por aludido: 

De propósito avia olvidado los tres arcos que se levantaron –que fuera mejor 

testimonios porque tuviera qué agradecerme la villa– en la calle de Toledo i en las 

plaças de San Salvador i la Cevada. El ser de lienço mal pintado, lo más precioso. 

Contenían los milagros del santo, la noticia de los dos Pontífi ces San Dámaso i 

San Melchiades; inscripciones latinas; dísticos, pocos -i otro añadiera «i malos»- 39. 

La fábrica, en lo rico, desarrapada; en la inventiva, vulgar; en la apariencia, sin 

lustre i sin ornamento ninguno; añadiéndolos por tener en qué errar más, pero 

todavía los muchachos los llamavan arcos triunfales, con lo que se conortaron los 

que los hizieron. 

También pensaba callar que don Fran[cis]co de Villasís, siendo ombre de 

valor i entendido con esperiencia de tantas ocasiones, diesse por disculpa que le 

engañó la sierpe de la villa, pues deviera atender a que las acciones erradas por los 

inferiores se atribuyen o a la fl oxedad o a la ignorancia o a la malicia de los que 

las mandan. El a cumplido, si no con su ofi cio, con su entendimiento en estar malo 

de pesadumbre. El do[c]tor Mira, dueño de la invención, no a tenido ninguna, que 

contra la vergüenza es antídoto poeta i clérigo, vaya dicho con perdón de tantos 

virtuosos i suyo, que yo le disculpo, porque si se hiziera como él lo dispuso fuera 

admirable, pero los ánimos descaecidos i caducos de los que lo ordenavan quisie-

ron antes ser menospreciados que liberales40.

Por otra parte, aunque no tenemos ninguna evidencia a este respecto, no pare-

ce disparatado pensar que asimismo corriera a cargo de Mira, en todo o en parte, 

la invención de los tres arcos construidos por la villa a lo largo del recorrido de la 

procesión, cuya decoración la constituían enigmas, jeroglífi cos, fi guras alegóricas y 

38 Libro de varios tratados…, ms. cit, f. 263v.

39 Nada sabemos, ni siquiera la opinión que merecieron a los cronistas, que no hacen ninguna 

referencia a ellos, de los versos que, según las propias indicaciones de Mira, estaba previsto que 

fueran cantando los músicos de la máscara: «Aquí han de ir los músicos que pudiesen con sayos 

de tela cantando los versos que yo daré, y tañendo» (Bibliografía madrileña, op. cit., p. 428)

40 Libro de varios tratados…, ms. cit, f. 265v-266.
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escenas de la vida del santo, en buena parte semejantes a las que vemos aparecer 

tanto en la máscara como en la representación de la aventura del castillo: 

Auía un arco en este sitio frente a la puerta de la concepción francisca, el qual 

era sumptuosíssima cosa; éste hiço la villa, y siendo de notable altura, a el (sic) 

llegar el cuerpo de Sancto se abrió y bajó una nube muy grande, y della salió uan 

fi gura ricamente adereçada que signifi caba la villa de Madrid; y llegando a la otra 

parte del arco, salió otra fi gura, que representaua a San Ysidro, y ofreciéndole la 

villa al Santo la fi esta y dedicasión (sic) della a el Santo, llegó a una peña y dio 

con vna aguijada golpes, de donde abriéndose salió vna fuente, que es vno de los 

milagros que hiço el Sancto. (…) auía otro arco triunfal, que tanbién hiço la villa, 

con notable arquitectura y letreros, todo en alabanza del Santo, y de fi guras el 

milagro que sucedió quando otro labrador vino a mirar cómo araba con tantos 

bueyes y gente y eran los ángeles y rebentó la yegua y la sanó el santo. (…) auía 

otro arco tan grande y mayor que los pasados, que hiço la dicha villa, en que auía 

otros milagros del santo aplicados (…)41. 

La descripción más completa y detallada se encuentra en la relación que ha 

sido reproducida modernamente, y a ella remitimos42. En cualquier caso, como se 

ha podido ver, tampoco escaparon a la mordacidad del burlón autor identifi cado 

con Antonio Hurtado de Mendoza, aunque agradaron a todos los demás. (Sólo 

León Pinelo menciona la situación de los tres arcos sin entrar en detalles ni valora-

ciones43): 

(…) hubo grandísimas fi estas, notable adorno de calles, de altares, arcos 

triunfales, y otras cosas44.

Hubo tres arcos compartidos en estas calles dichas y semejante grandeza no 

se ha visto muchos tiempos (sic) a45.

(…) ycieron açer tres arcos triunfales muy buenos y grandiosos (…) todos 

con jerolífi cos (sic) y pensamientos al santo aplicados (…)46.

Huuo tres arcos de grandiosa traza y pintura (…)47.

41 Poesías y relaciones varias, ms. cit. ff. 232v, 233r y 234r.

42 Vid. Relaciones breves de actos públicos celebrados en Madrid…, op. cit.,p. 114.

43 Cf. ed. cit. p. 229.

44 «Libro de las cosas memorables que han sucedido…», en Noticias de Madrid. 1599-1741, ms. cit., 

f. 24v.

45 Avisos de Madrid, ms. cit., f. 78v.  

46 Noticias de Madrid desde 1588…, ms. cit., f. 65r. Idem en el Libro de noticias particulares, así de naci-

mientos de príncipes…, ms. cit., f. 92r.

47 Relación de novelas curiosas y verdaderas…, ed. cit. (s. f.)
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También todos alaban sin reservas la grandiosa procesión48, que ni por no ser 

obra de la villa se libra de los donaires Hurtado de Mendoza. Véase un último frag-

mento de dicha relación sobre este asunto como una muestra más del tono general 

de la misma:

La processión, porque no la hizo la villa, fue sole[m]níssima. Acudieron de 

sinco leguas en contorno todos los lugares con pendones i cruzes. Pero no fue esta 

la sole[m]nidad, que un villano mui astroso enbuelto en veinte varas de Damasco 

no pudo ser de ningún luzimiento. Sólo Jetafe Grande, del reino de Toledo i que 

se cubre primero que Illescas –de lodo–, se portó de ciudad, que envió la gente 

más erguida: familiares de Santo Ofi cio, que piensan que no ai en el mundo más 

cristianos que ellos. 

 El adorno de las calles, ecelente. Cada religión fabricó en competencia un 

altar. Fue aventajado el de los dominicos en la riqueza, en el sitio i en el arte –en 

la plaza junto a la panadería– i no le faltó nada de perfec[c]ión si no es un rétulo 

que dixesse: «Concebida sin pecado original»49.

 

Y entiéndase que, sea o no de dicho autor, este escrito no es un ataque en 

particular contra Mira, para quien al mencionarle entre los jueces de la justa tiene 

palabras más amables: «el doctor Mescua, conocido por sus aventajados escritos»50. 

Simplemente éste es el tono general de esta relación, que muestra bien a las claras 

el dominio de los tópicos de la sátira contra regidores y alguaciles, villanos, eclesiás-

ticos y poetas; pero en la que, entre burlas y veras, también hay lugar para alaban-

zas sin reservas, como la dedicada a Lope51, organizador de certamen, y a algún 

otro poeta de los que participaron en él52. 

Finalmente, en el documento municipal en el que queda recogido el acuerdo 

de todos los regidores de pagar a Lope por el trabajo que le supuso el encargo de 

la organización de la justa y la preparación del correspondiente impreso, éste se 

justifi ca, además de por la mucha ocupación que ello le supuso y por haberse tra-

tarse de un encargo que le hizo la propia la villa, por el éxito obtenido, pues, según 

48 Cf. Avisos de Madrid, ms. cit., f. 78r; Noticias de Madrid desde 1588…, ms. cit., f. 64v; Libro de noticias 

particulares, así de nacimientos de príncipes…, ms. cit., f. 92r; Relación de novelas curiosas y verdade-

ras…, ed. cit. (s. f.)

49 Ms. cit., f. 262r.

50 Ibid., f. 265r.

51 Ibid., f. 264v. 

52 Ibid., f. 264v y ss. (Sobre estas cuestiones tratamos en otro trabajo actualmente en prensa en 
las actas del VIII Congreso Internacional de AISO: Sobre quiénes fueron los premiados o lo 
que Lope no nos contó de la famosa justa por la beatifi cación de San Isidro) 
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se dice expresamente, «(…) en las fi estas que se hicieron por la dicha Beatifi cación 

fue la mejor el Certamen»53.

Lo cierto es que, fuera por decisión de los organizadores o por propio desen-

gaño, a diferencia de Lope, a quien de nuevo le fue encomendada la celebración 

del certamen poético, Mira de Amescua no participó ya en 1622 en la preparación 

de las fi estas por la canonización.

Es posible que de la experiencia de 1620 saliera, como vulgarmente se dice, 

escaldado (aunque no es eso lo que parece deducirse del comentario de Hurtado 

de Mendoza, anteriormente citado), pues –hasta ahora– no tenemos noticia de que 

volviera a implicarse en este tipo de proyectos.

Recordando su participación en la tan celebrada máscara de las famosas fi estas 

de Lerma de 1617, y, aunque lejos de aquel derroche de imaginación y medios, a la 

vista de la ambiciosa y cuidada idea propuesta por Mira para esta otra de Madrid, 

y teniendo en cuenta las repetidas protestas de la villa y corte en su empeño por 

agradecer al santo y patrono de la ciudad su intercesión en la milagrosa curación 

del rey, por lo cual no había dudado en recurrir a reconocidos ingenios, como el 

popularísimo Lope y su docto amigo el doctor Mira de Amescua (en cuya elección, 

junto al aval del mencionado precedente de Lerma, debió de pesar no poco dicha 

amistad), ¿quién iba pensar, quién podía imaginar, y seguramente nuestro autor 

menos que nadie, que en esta ocasión la tan cuidadosamente ideada máscara, 

llamada además «del triunfo», resultaría un fracaso; y la tan ambiciosa Aventura 

del castillo de la perfección, con su espectacular apoteosis fi nal, había de tener un fi n 

tan fortuito y desastrado? Podría decirse que los festejos de Lerma de1617 y los de 

Madrid de 1620 representan la próspera y adversa fortuna de Mira por lo que se 

refi ere a este tipo de espectáculos.
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NACIMIENTO Y ORÍGENES FAMILIARES DE FELIPE 
GODÍNEZ 

Francisco Javier SÁNCHEZ-CID
Universidad de Sevilla1

Felipe Godínez debió de nacer pocos días antes de la Navidad de 1582, en 

Moguer, pues fue bautizado en la iglesia mayor de la villa el jueves 24 de diciem-

bre de aquel año. Este dato viene a cerrar defi nitivamente la cuestión en torno a la 

fecha de su alumbramiento, que, por lo general, y siguiendo lo que se dice en las 

relaciones del auto de fe de 1624, se solía ubicar en los años comprendidos entre 

1584 y 15882. Por no afectar directamente al tema que nos ocupa, aplazamos 

para otro momento la explicación del motivo de esta diferencia entre la edad real 

y la que aparece en los mencionados escritos. Hoy podemos establecer sin duda 

esta circunstancia gracias a un documento de cuyo hallazgo algunos investigadores 

descreían a estas alturas por el incendio del archivo parroquial de la iglesia mogue-

reña3. Cierto que no tenemos el documento original, la partida de bautismo, pero 

sí una fe autorizada por el notario apostólico y sacristán mayor de dicha iglesia, 

Francisco Ximénez Dorta, en 1608, que se incorpora al expediente para la solicitud 

de grados eclesiásticos por parte de nuestro dramaturgo ante el provisor de la sede 

1 El autor de esta comunicación prepara en la actualidad una biografía de Felipe Godínez y de 
su familia hasta el proceso inquisitorial que concluyó con el auto de fe de 1624, de la que 
el presente trabajo supondría su capítulo inicial. Quiere por ello expresar su agradecimiento 
a la doctora Piedad Bolaños, quien, con total generosidad, no sólo no ha considerado una 
intromisión este empeño, sino que lo ha alentado y ha estimulado la presentación en estas 
Jornadas del artículo que van a leer. 

2 Sobre cuál era el estado de la cuestión hasta ahora sobre este particular puede consultarse 
el capítulo que el profesor VEGA GARCÍA-LUENGOS, G. le dedica bajo el título “La fecha 
y el lugar de nacimiento de Felipe Godínez“ en su imprescindible obra Problemas de un 
dramaturgo del Siglo de Oro. Estudios sobre Felipe Godínez. Con dos comedias inéditas. 
Universidad de Valladolid, 1986. pp. 41-43. A pesar del tiempo transcurrido desde su im-
presión, los escasos estudios publicados desde entonces sobre el poeta no han tocado este 
punto. Es bien cierto que tampoco podemos afi rmar con rotundidad que naciera a fi nes de 
diciembre, pues, en ocasiones, el bautismo tenía lugar bastante después del alumbramiento. 
En cualquier caso, el dramaturgo ya estaba en el mundo en esa fecha.

3 VEGA GARCÍA-LUENGOS, G., Op. Cit. p. 43 y BOLAÑOS DONOSO, P., La obra dramática 
de Felipe Godínez (Trayectoria de un dramaturgo marginado). Diputación Provincial de 
Sevilla, 1983. p.56.



Francisco Javier Sánchez-Cid

282

arzobispal de Sevilla4. Acerca de que Moguer era su cuna geográfi ca, las sombras 

estaban casi por completo disipadas desde hace ya tiempo5.

Moguer a fi nales del siglo XVI era una villa de economía eminentemente agra-

ria, con predominio del cereal y de la vid sobre otros cultivos, pero con una activi-

dad diversifi cada en varios sectores, como corresponde a una localidad enclavada 

en las proximidades del litoral andaluz, con su activo puerto de la Ribera en la orilla 

del Tinto y las repercusiones que ello tenía en cuanto al comercio, la marinería o la 

pesca6. En efecto, la proyección americana de la villa, junto con la vecina de Palos, 

viene dada por el hecho de ser uno de los puertos subsidiarios de la Carrera de 

Indias. Como indicio de su actividad, se puede reparar en que el número de capi-

tanes de navío, pilotos o marineros naturales de Moguer que efectuaban travesías 

a las Indias es bastante considerable, pero no deja de ser aún más signifi cativa la 

tupida red de negocios ultramarinos, no sólo con América, sino también con otros 

puntos del Atlántico como Canarias o las Azores -y en esto la propia familia de 

Godínez nos serviría de ejemplo-, en la que se hallaba inmersa una buena parte 

4 Institución Colombina. Archivo General del Arzobispado de Sevilla. (En adelante: A.G.A.S.) 
Sección: Gobierno. Órdenes Sagradas. Expedientes. Legajo 57 (actual 00059). Año 1608-
1609. Ésta es la transcripción del documento, en la que actualizo grafía y puntuación y 
desarrollo las abreviaturas:

 Baptismo. Yo, Francisco Ximénez Dorta, presbítero, notario apostólico y público en esta villa 
de Moguer, doy fe y verdadero testimonio cómo en un libro de papel grande aforrado en 
pergamino que está en el archivo de la iglesia mayor de esta dicha villa, donde se asientan 
los que se baptizan, entre otros capítulos está uno del tenor siguiente:“En jueves, veinticuatro 
días del mes de diciembre de mil quinientos ochenta y dos, bapticé yo, Gonzalo de Briviesca, 
clérigo, a Philipe, hijo de Duarte Méndez y de su legítima mujer, María Denís. Fueron padri-
nos Benito Suárez de Lozana y Luisa de Briviesca, mujer de Sancho de Vasconcelos, todos 
vecinos de esta dicha villa de Moguer. Y por verdad lo fi rmé. Fecho ut supra. Gonzalo de 
Briviesca, clérigo”. El cual dicho capítulo saqué de su original bien y fi elmente de verbo ad 
verbum como en él se contiene. En testimonio de lo cual lo fi rmé y fi ce mi signo a tal, que es 
fecho en Moguer, quince días del mes de marzo de mil seiscientos y ocho años. (Rúbrica) En 
testimonio de verdad. Francisco Ximénez Dorta, notario. 

5 En la semblanza biográfi ca introductoria a su edición de GODÍNEZ, F., Autos sacramentales. 
Diputación Provincial de Huelva, 1995, pp. 20-21, la profesora Bolaños mantenía aún la 
incertidumbre. Por el contrario, María R. Álvarez Gastón y Rosario F. Cartes no dudaban al 
afi rmarlo en su reciente edición de GODÍNEZ, F., El soldado del cielo: San Sebastián. Fun-
dación Municipal de Cultura. Archivo Histórico Municipal. Moguer, 2006. p. 13.

6 Para profundizar en el estudio de las estructuras económicas y sociales de Moguer se puede 
consultar GONZÁLEZ GÓMEZ, A., Moguer en la Baja Edad Media. Diputación Provincial 
de Huelva, 1976. Aunque trata de una época anterior a la que nos interesa, es útil por la 
permanencia de la mayoría de sus rasgos, más si tenemos en cuenta que llega hasta 1538, 
fecha de la redacción de las ordenanzas municipales, que publicó la profesora PARDO RO-
DRÍGUEZ, M. L., Las Ordenanzas municipales de Moguer de 1538. Fundación Cultural El 
Monte. Sevilla, 2003.
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de sus habitantes7. El comercio tenía como objeto principal la propia producción 

agrícola local -vino, almendras, etc.- con prácticas que podríamos califi car, al menos, 

de protocapitalistas, sin olvidar la importancia que tuvieron otros ramos mercantiles 

como el tráfi co de esclavos, muy intenso en toda la región desde el fi nal de la Edad 

Media. En buena medida eran portugueses de nación, o sus descendientes, quienes 

capitalizaban estos negocios8.

Desde el punto de vista socio-político, las élites de poder moguereñas -y esto es 

indisociable de la estructura económica esbozada en el párrafo anterior- se hallaban 

integradas en el entramado de la clientela de los grandes señores cuya presencia 

dominaba la Baja Andalucía: el duque de Medina Sidonia -el gran “virrey” de la 

costa atlántica- y su hijo el conde de Niebla, pero también otras ramas menores de 

la familia Guzmán como el marqués de Ayamonte o el conde de Olivares; el duque 

de Béjar (López de Zúñiga) o los Portocarrero, a quienes pertenecía el condado de 

la Palma y fueron señores de Moguer9. Ya analizaremos más adelante cómo linajes 

muy ligados a las fi guras políticas más poderosas del momento estaban radicados, 

aunque fuese temporalmente, en esta villa. 

El peso de estas grandes familias se hacía notar también sobre la vida eclesiás-

tica, sobre todo a través de la fundación y patronazgo de conventos. Una de las 

más importantes órdenes regulares que tenía monasterios en la villa -y vaya sólo a 

7 Véase ROPERO-REGIDOR, D., Moguer y América en la era de los descubrimientos. Funda-
ción Municipal de Cultura. Archivo Histórico Municipal. Moguer, 2003. 

8 La presencia de mercaderes o marinos de Moguer en Sevilla ya a principios del siglo XVI 
para vender esclavos está atestiguada en FRANCO SILVA, A., La esclavitud en Sevilla y su 
tierra a fi nes de la Edad Media. Diputación Provincial de Sevilla, 1979, p. 83. El estudio fun-
damental para el tiempo y espacio en que nos movemos es el de IZQUIERDO LABRADO, 
J., La esclavitud en la Baja Andalucía (I). Su proyección atlántico-africana. (Huelva, Palos y 
Moguer . Siglos XV-XVIII). Diputación Provincial de Huelva y Consejería de Bienestar Social 
e Integración de la Junta de Andalucía. Huelva, 2004. Este investigador nos dice: “Defi niti-
vamente, Portugal había ganado la partida a la costa onubense en el comercio de esclavos. 
Pero esto no quiere decir que los marinos de Palos, Huelva y Moguer se quedaran al margen 
de este negocio que habían contribuido a crear, por lo que se enrolaron en naves portugue-
sas, en las que eran bien acogidos por su experiencia náutica, su conocimiento de los mares 
americanos y porque, con su presencia, facilitaban el contrabando”. pp. 74-75. 

9 La visión más completa y reciente acerca de este asunto podemos encontrarla en SALAS 
ALMELA, L., Medina Sidonia: El poder de la aristocracia, 1580-1670. Marcial Pons-Centro 
de Estudios Andaluces. Madrid, 2008. En cuanto a la casa de Béjar, reproducimos una cita 
referida a sus relaciones clientelares con comerciantes vascos establecidos en Sevilla que 
va en la línea de lo que exponemos: “Ya observamos con los Béjar y Aguilar cómo el acer-
camiento entre negociantes y nobles no se hacía al azar sino a través de intereses econó-
micos parecidos (la Carrera de Indias, la propiedad de barcos). Es preciso notar que todos 
los nobles vinculados por préstamos a los mercaderes vizcaínos participaban en negocios”. 
(PRIOTTI, J-P., “Uso material e inmaterial del dinero: un análisis social para el estudio de los 
patrimonios mercantiles en España y América. Siglos XVI-XVIII”. En ROBLEDO, R. y CASA-
DO, H., Fortuna y negocios: formación y gestión de los grandes patrimonios (siglos XVI-XX). 
Universidad de Valladolid, 2002. pp. 62-63).
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título de ejemplo para no demorarnos en este pasaje- estaba bajo los auspicios de 

una personalidad de enorme infl uencia en la comarca costera del Golfo de Cádiz: 

el duque de Medina Sidonia, patrono perpetuo de la familia franciscana en toda la 

provincia de Andalucía10.

Moguer fue el lugar elegido por Duarte Méndez Godínez, padre del dramatur-

go, su madre y sus hermanos para establecerse, probablemente durante el primer 

semestre del año 1563, al trasladarse desde el Algarve a tierras andaluzas11. Parece 

ser que aún no había contraído matrimonio con doña María Denís, si bien no 

tardaría en hacerlo, quizás en Lisboa. Se ha sugerido la posibilidad de que traspu-

sieran el Guadiana huyendo de la Inquisición portuguesa -suposición que se nos va 

revelando, por las razones que veremos más adelante, muy certera- pero la opción 

de radicarse en la villa ribereña creemos que obedece sobre todo a causas de es-

trategia comercial, dentro de la que estarían incluidos parientes en distinto grado 

de consanguinidad -una especie de clan mercantil ampliado por lazos clientelares 

y matrimoniales, o ambas cosas unidas- según lo habitual en las relaciones internas 

de las comunidades judeoconversas12. Hay realidades que resultan incuestionables, 

como que, tras su instauración defi nitiva con la Bula de 23 de mayo de 1536, el 

Santo Ofi cio en Portugal había atravesado en los años centrales de la centuria por 

una fase de recrudecimiento de las persecuciones -con un desfase de varias déca-

10 Archivo Ducal de Medina Sidonia. Fondo Medina Sidonia, Legajo nº 1001. Año 1616. Pa-
tente del Capítulo Provincial de San Francisco de Sevilla que declara a los duques patronos 
perpetuos de toda la Provincia.

11 La noticia más antigua de la presencia de Duarte Méndez Godínez en Moguer procede de la 
escritura de compraventa de un esclavo negro fechada en 2 de septiembre de1566, en la que 
se menciona su origen portugués, por lo que -aunque ya está avecindado en ella- entende-
mos no debería de llevar demasiado tiempo en la localidad, y se le designa con el apelativo 
de “el mozo” para distinguirlo de otro habitante homónimo de la villa. En aquellos años fi r-
maba sólo Duarte Méndez y empezó a usar el Godínez, para diferenciarse, más adelante. De 
sus hermanos Sebastián y Leonor hay constancia de que se hallaban en ella en julio de 1563 
y enero de 1564, respectivamente. Es bastante defendible la idea de que todos vinieran jun-
tos. Archivo Histórico de Moguer (en adelante A.H.M.). Protocolos Notariales. Leg. 8. Año 
1566. Fol. 366 rº. ; Leg. 5. Fol. 280 vº y Leg. 6. Fol. 23 vº y 24 vº. (Debo estas informaciones 
a la amabilidad de Diego Ropero-Regidor, director de dicho Archivo, que amistosamente 
me las ha proporcionado, tras dedicar parte de su tiempo a averiguar estos extremos. Quede 
aquí constancia de mi agradecimiento a su generosidad).

12 BOLAÑOS DONOSO, P. y PIÑERO RAMÍREZ, P., estudio introductorio a la edición de 
GODÍNEZ, F., Aún de noche alumbra el sol. Los trabajos de Job. Edición Reichenberger-
Universidad de Sevilla. Kassel, 1991. p. 6.: “Como otros muchos judeo-conversos, la familia 
Godínez debió de pasar la frontera en los primeros años del reinado de Felipe II, huyendo 
de las presiones de la Inquisición portuguesa, al parecer más severa que la española“. Sobre 
la dispersión territorial y la creación de redes comerciales familiares como consecuencia 
de la persecución inquisitorial: SARAIVA, A. J., Inquisiçao e cristaos novos. Editorial Inova. 
Oporto, 1969. p. 267. Conviene recordar que en Moguer existió una importante judería en 
la época bajomedieval, factor a tener en cuenta respecto a la creación de estas relaciones 
socio-económicas a las que nos referimos. (Véase GONZÁLEZ GÓMEZ, A., Op. Cit.) 
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das respecto a España- contra quienes más o menos supuestamente seguían pro-

fesando la ley mosaica, que según las fuentes inquisitoriales del proceso a nuestro 

autor había alcanzado a algún antepasado suyo13. Es obvio que esta situación pudo 

afectar a los ascendientes de Felipe Godínez -más verosímilmente por la prosapia 

paterna, que se dispersa más y se aparta de su lugar de origen, que por la materna- 

pues no en balde, siguiendo las bien argumentadas exposiciones de los profesores 

Tavares y Saraiva, la institución nació en el reino luso, por empeño personal del 

monarca, con el punto de mira puesto en los cristianos nuevos y en sus bienes 

cuando los integrantes de esta minoría estaban bastante asimilados, ya que, aunque 

conservaran rasgos de su hebraísmo cultural, raro era que practicaran ritos religio-

sos judíos14. Es innegable que en la alcurnia del dramaturgo se encuentran esos 

caracteres: conversión reciente, riquezas, intentos de integración social y religiosa, 

junto con costumbres y atavismos culturales judaicos, dentro de ese sincretismo 

ideológico del que hablara Caro Baroja15. Por tanto, de ningún modo se puede ne-

gar que hubiera algo de fuga o de intento de ruptura con el pasado y la patria de los 

ancestros en su instalación a este lado del Guadiana, pero hasta ahora sigue siendo 

sólo una hipótesis, aunque una hipótesis bien fundamentada, pues no sólo están las 

palabras del cronista del auto inquisitorial al que hemos aludido -de las que no hay 

por qué dudar-, sino también el hecho de que el asentamiento en Andalucía de la 

familia de Duarte Méndez Godínez se produjera en 1563, año en que el Cardenal 

Infante, Regente del Reino e Inquisidor General de Portugal, anula la exención de 

confi scación de bienes de los relajados por el Santo Ofi cio, que existía desde 1548; 

pena que recaía sobre los herederos, que hasta entonces habían podido conservar 

sus pertenencias. Duarte Méndez vino a integrarse en una colonia portuguesa ya 

numerosa en el Moguer de los años sesenta, establecida por consiguiente antes 

de 1577, fecha de un nuevo perdón general que concedió el rey don Sebastián a 

cambio de dinero para fi nanciar la expedición de Alcazarquivir, por el que además 

se autorizó a salir del reino a los cristianos nuevos16. Así pues, causas religiosas y 

crematísticas irían estrechamente unidas en su determinación. 

13 Un análisis detallado del establecimiento de la Inquisición en Portugal en TAVARES, M.J.P.F., 
Judaísmo e Inquisiçao. Estudos. Editorial Presença. Lisboa, 1987. pp.125 y ss. Las alusiones 
a un antepasado de Godínez sambenitado las encontramos en el Tratado y relación que del 
Auto de Fe de 1624 redactó Alonso Ginete y se publicó el año siguiente en Montilla. 

14 TAVARES, M.J.F.P., Op. Cit. pp. 107 y ss. y SARAIVA, A.J., Op. Cit. pp. 47-73. 
15 CARO BAROJA, J., Los judíos en la España Moderna y Contemporánea. Ediciones Arión. 

Madrid, 1962. (Cito por la edición de Istmo, 1986: Vol. II. p. 252). Se refi ere en concreto al 
papel desempeñado por los colegios jesuitas en la amalgama de estas dos tradiciones.

16 SARAIVA, A.J., Op. Cit. pp. 252-3 y 273-4. En 1563 se trasladó con su padre desde Lisboa 
a Sevilla -y resulta evidente que no fueron los únicos en abandonar la tierra lusitana- Rui 
Fernández Pereira, que sería hombre de grandes negocios y factor de Reynel, el asentista de 
la trata de negros, en Sevilla (VILA VILAR, E., Hispanoamérica y el comercio de esclavos. 
Los asientos portugueses. Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Sevilla, 1977. p. 98). Sin 
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El perfi l socio-profesional de la gens Méndez Godínez-Denís Manrique respon-

de a con bastante exactitud al de aquellos marranos de holgada posición econó-

mica que se movieron con cierta soltura por los aledaños del poder político y de 

la infl uencia social, aunque siempre con el estigma de su origen, que intentaban 

ocultar. Hablamos, por consiguiente, de una burguesía culta y en ascenso, con aspi-

raciones incluso de adentrarse en los estratos inferiores de las élites de la sociedad 

estamental, para cuya equiparación con su régimen de vida invirtieron parte de sus 

benefi cios mercantiles en la compra de unas tierras que explotaron con criterios 

inequívocamente capitalistas. Los ofi cios desempeñados por ellos son de los que 

llamaríamos liberales, ajenos a los trabajos mecánicos y viles.

La medicina, que era la ocupación del abuelo materno de nuestro dramaturgo, 

fue una de estas profesiones. Su ejercicio lo había llevado hasta la corte del rey 

Juan III de Portugal, monarca que, por cierto, introdujo la Inquisición en su reino17. 

Algún enlace matrimonial de la familia reforzaría el vínculo con esta actividad, en la 

que tanto destacaron los judeoconversos18. Más aún, esas alianzas, como veremos, 

los conectaron con personalidades que habían sobresalido en el ámbito científi co, 

publicando tratados de gran relevancia en la época y de difusión internacional, con 

lo cual se dibuja no sólo la superioridad intelectual de su ambiente, sino también 

algunos rasgos específi cos de una mentalidad hasta cierto punto moderna y en 

determinados aspectos racionalista, honda pero soterradamente opuesta a algunos 

valores tradicionales de la sociedad en que vivían, generadora de tensiones que de 

diversas formas se refl ejarán en la obra dramática de Felipe Godínez19.

 El comercio al por mayor, integrado en las redes mercantiles transoceánicas 

cuyo centro era la Carrera de Indias, también ocupó a diversos integrantes del clan 

embargo, CARO BAROJA, Op. Cit. Vol. I, p. 363, entiende que la gran migración se produjo 
a raíz del permiso de salida de 21 de mayo de 1577. 

17 Institución Colombina. A.G.A.S. Sec. Gobierno. Órdenes Sagradas. Expedientes. Leg. 57 (ac-
tual 00059). Año 1608-1609. Información de genere de Philipe Godines. Hecha en Moguer, 
entre el trece y el diecisiete de marzo de 1608. 

18 CARO BAROJA, J., Op. Cit. Vol. II. pp. 175-225. BARKAI, R. :”Perspectivas para la historia de 
la medicina judía española”, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval. nº 6. 
Madrid, 1993. pp. 475-492.

19 Las personalidades a las que nos referimos fueron el doctor Simón de Tovar, que escribió, 
entre otros tratados, De compositorum medicamentorum examine (Amberes, 1586), y el 
suegro de éste, el doctor Acosta, en quien creemos identifi car a Cristóbal Acosta, el médico 
portugués discípulo del célebre García de Orta y autor a su vez del Tratado de las drogas y 
medicinas de las Indias Orientales (Burgos, 1578) y de algunos libros muy curiosos. Aunque 
ningún estudioso de la obra godiniana ha dejado de subrayar su disidencia ideológica, ha-
bría que destacar al respecto los artículos de MENÉNDEZ ONRUBIA, C., “Hacia la biografía 
de un iluminado judío: Felipe Godínez (1585-1659)” Segismundo, nº 25-26, 1977. pp 89-
130 y “Aspectos narrativos en la obra dramática de Felipe Godínez”, Criticón, nº 30, 1985. 
pp 201-234. Sin embargo, los rasgos heterodoxos del dramaturgo no se restringen sólo a lo 
religioso, aun siendo esto capital en nuestro autor.
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familiar, ya fuese como principal menester o como fuente de ingresos complemen-

taria; actividad ésta ligada en parte a la producción agrícola -en especial la vinatera, 

pero también de otros productos, como las almendras, que abastecían mercados 

interiores- en la que igualmente participaban. El propio Felipe Godínez vendería 

las cosechas de sus propiedades a mercaderes moguereños con negocios abiertos 

en Sevilla20.

Muy expresiva del nivel cultural de sus integrantes sería la dedicación de algu-

nos de ellos a la jurisprudencia, en donde su competencia profesional, sus buenas 

relaciones y su sentido de la oportunidad podían situarlos en cargos de la adminis-

tración real o en los consejos y cámaras de grandes nobles. En la familia de nuestro 

dramaturgo, su hermano, el licenciado Jorge Méndez Godínez, o su cuñado, el 

licenciado Alfonso Váez de Acosta, prestaron prolongados y bien recompensados 

servicios durante muchos años a la casa ducal de Béjar, asesorándola en lo legal o 

ejerciendo funciones de gobierno con tres generaciones de esta ilustre estirpe.

Tampoco les fue ajeno el mundo de las fi nanzas. Si bien ninguno de sus miem-

bros, en cuanto conocemos, actuara como banquero o asegurador, no resulta infre-

cuente que prestaran considerables sumas de dinero bajo la forma de compra de 

tributos, adquirieran juros sobre alcabalas o almojarifazgos y efectuaran operaciones 

mercantiles con grandes comerciantes que les permitieran gozar de unos ingresos 

nada despreciables en forma de rentas anuales de capital. En esto también resulta 

particularmente destacable la fi gura del licenciado Méndez Godínez, cuya fortuna, 

según se verá más adelante, debió ser bastante cuantiosa. 

Por último, llama la atención el alto número de varones del clan que enfocaron 

sus vidas hacia instituciones para cuyo ingreso debían sortear barreras concebidas 

con el fi n de difi cultar el acceso a ellas de cristianos nuevos: la milicia y la Iglesia. El 

ejercicio de las armas, para el caso que nos ocupa, solía ir aparejado a la marinería 

y a las Indias. Maestre de nao y capitán fue Tomás Denís Manrique, otro hermano 

del dramaturgo, de quien ya teníamos noticia desde el estudio pionero y básico 

de la doctora Bolaños21. No el único, pues hubo quienes le precedieron y quienes 

después de él siguieron la misma traza. A pesar de las pruebas de limpio linaje que 

se exigían, podríamos hacer una lista no poco extensa de parientes de Godínez que 

pasaron a América, algunos como civiles, marinos o soldados; otros como eclesiás-

ticos. Clérigos fueron tíos y primos suyos que residieron temporalmente o se esta-

blecieron de forma defi nitiva en el nuevo mundo. El más conocido -y sorprendente 

por sus hechos y personalidad- fue el padre Francisco Méndez, que una vez más de-

muestra la facilidad con la cual hombres de claro linaje hebraico superaban el doble 

obstáculo de acreditar pureza de sangre para recibir las órdenes sacerdotales y para 

20 A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 71. Año 1617. Fol. 266 vº: El licenciado Felipe Godínez 
recibe de Francisco de Olivares, mercader, 40 ducados por la almendra dulce de la cosecha 
de ese año. 20 de abril de 1617.

21 BOLAÑOS DONOSO, P., Op. Cit. p. 47-48. 
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obtener el permiso de embarque hacia el continente americano. Es muy creíble que 

algunos hicieran carrera y se benefi ciaran de notables prebendas allá. Por otro lado, 

el ingreso en el estamento clerical era un recurso que la minoría judeoconversa no 

desdeñó como vía para su integración en la sociedad y prueba de la asunción de 

los valores que la regían22. 

Así pues, el encumbramiento social, que la familia Méndez Godínez-Denís 

Manrique sin duda persiguió, como tantas otras de raíz judaica y similar prosperi-

dad económica, tuvo como pilares la ocultación de su origen étnico-religioso y la 

pretensión de nobleza, objetivos que se reforzaban mutuamente. En más de una 

ocasión se sometieron a escrutinios sobre sus ascendientes, en los cuales los testigos 

no dejaban de aseverar que la estirpe no era de los “nuevamente convertidos” a la 

fe católica ni se hallaba entre ellos alguien penitenciado, reconciliado o condenado 

por el Santo Ofi cio23. Puesto que estos interrogatorios solían ser secretos, no deja 

de ser curiosa su seguridad acerca de los testimonios de los examinandos, más si te-

nemos en cuenta las palabras de la sentencia inquisitorial contra Godínez: judío por 

los cuatro costados con un abuelo sambenitado en un auto de fe. Si descartamos 

que lo ignoraran -y ninguno parece dudar o manifi esta abstenerse-, ¿qué podría 

moverlos a sostener lo que afi rmaban? ¿La venalidad? Ciertamente estaba al alcan-

ce de la fortuna familiar la compra de falsos testimonios y tal vez la hubiera, pero 

no parece que baste para explicarlo. ¿La amistad personal con el interesado o sus 

deudos? ¿Quizás la solidaridad grupal, por ser muchos de ellos también probables 

marranos, o los vínculos e intereses clientelares? Es difícil determinarlo, mas nada 

de ello se debe desechar. En la información que se hizo con motivo de la solicitud 

para ordenarse de grados menores del dramaturgo, en marzo de 1608, los seis 

comparecientes, que, según la hoja con las preguntas del interrogatorio anexa al 

edicto del Provisor, debían ser de ofi cio y no a presentación de parte, lo declararon 

sin reservas. De estos seis testigos -cuatro varones y dos hembras- todos menos uno 

eran portugueses y cuatro de ellos superaban los sesenta años. El más joven -Philipe 

López, cirujano-, que afi rma tener treinta y nueve años y que podría considerarse 

relacionado con el clan familiar, aunque sin parentesco directo con el solicitante, 

porque estaba expresamente prohibido, se apoya en lo que había oído a sus pro-

genitores acerca de la rama paterna de nuestro autor. Todos los demás conocieron 

22 Acerca de la tolerancia de las autoridades para permitir legalmente el paso de marranos 
portugueses a Indias o los medios clandestinos para burlar la prohibición que algunos em-
plearon puede verse DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Los judeoconversos en España y América. 
Istmo. Madrid, 1971. pp. 132-139. Para la tendencia a abrazar el estado eclesiástico por 
descendientes de conversos consúltense: Ibíd., pp. 152-158 y CARO BAROJA, J., Op. Cit. pp. 
227-234.

23 Institución Colombina. A.G.A.S., documento supracitado. Archivo General de Indias. Con-
tratación, 5380, nº 35. Probanza de D. Alonso Godínez, hijo del licenciado Jorge Méndez 
Godínez, para la obtención de despacho que le permita pasar a Indias. Hecha en Moguer, a 
veintitrés de febrero de 1622. 
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y trataron a alguno de sus abuelos. Blanca Méndez, de cuarenta años, habla de su 

relación con la madre y la abuela materna en Lisboa cuando ella era niña. El único 

moguereño, Juan Roldán, nos proporciona un dato interesante: conoció a la abuela 

paterna porque “murió en esta villa”. Diego Jorge y Clara Enríquez, ambos de se-

senta años, eran naturales de Lisboa y califi caban al matrimonio compuesto por el 

doctor Tomás Denís y Ana Manrique de la mejor, principal, honrada y más cualifi -

cada gente de dicha ciudad. La segunda de estos dos testigos había vivido en Lagos, 

por lo que trató también a los abuelos paternos, avecindados en esa localidad24.

Dejo para espacio aparte al testigo que nos queda, Baltasar Pinto, natural que 

dijo ser de la ciudad de Faro, porque al responder a la cuarta pregunta que se les 

efectuaba a los atestantes, la referida a la fe de los antepasados del interesado, no se 

limita como los anteriores a corroborarla, sino que añade detalles de sus posiciones 

sociales: “sus abuelos maternos fueron criados del rey don Juan y la abuela paterna 

fue hidalga”. Aludía de este modo a la hidalguía por cuyo reconocimiento no de-

jaron de pugnar sus descendientes. El licenciado Jorge Méndez Godínez mantenía 

viva la pretensión en 1618, cuando, con fecha de diecinueve de mayo, otorgó un 

poder en Gibraleón a Juan Antonio del Castillo, agente de negocios del duque de 

Béjar en la Chancillería de Granada, y a dos procuradores para que siguieran el 

pleito entablado acerca de su nobleza25. Es muy posible que el proceso se hubiese 

incoado muchos años antes, pues, soslayando el hecho de que no hayamos encon-

trado rastro del expediente en torno a esa fecha en el archivo de dicha institución 

-eso no dice nada por sí mismo-, ya en abril de 1593, cuando aún era bachiller en 

leyes, había dado igualmente poder a un procurador de la Audiencia y Chancillería 

granadina y a un vecino de Cartaya residente en aquella ciudad para que pudieran 

proseguir las causas que allí tenía abiertas26. ¿Podría ser alguna de ellas para su eje-

cutoria de hidalguía? Por el momento desconocemos los términos concretos en que 

esta aspiración fue planteada, pero acerca de su existencia no queda margen para 

dudas.   

A una familia de tan marcado dinamismo en sus actividades económicas y 

profesionales le corresponde de forma natural una notable dispersión geográfi ca, 

que viene determinada en buena medida por sus intereses. La ciudad de Lisboa, el 

más importante puerto del comercio con las Indias Orientales y con África y capital 

del antiguo reino de Portugal, cuna de la rama materna, siguió siendo el lugar de 

residencia de más de uno de los hermanos de Doña María Denís, madre de nuestro 

autor, quien, con seguridad, viajó en alguna ocasión hasta la gran urbe de la desem-

bocadura del Tajo. La cepa paterna era oriunda de Lagos, en el Algarve, y, si no en 

ella, en otros enclaves principales de la región, como Faro, siguieron manteniendo 

conexiones sus descendientes. 

24 Institución Colombina. A.G.A.S., Doc. Cit.
25 Archivo Municipal de Gibraleón. Protocolos Notariales. Leg. 954. Año 1618. Fol. 146 rº. 
26 A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 32. Año 1593. Fol. 661 rº.
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El centro de la existencia del círculo de parientes en primer grado de Godínez 

estuvo radicado en España: en la villa de Moguer hasta la muerte de su padre, el ca-

beza de familia, a comienzos del invierno de 1619-1620. Desde ahí se proyectaban 

sus componentes hacia otras localidades próximas -así Gibraleón, Huelva o Palos- 

donde desempeñaron sus menesteres y se ocuparon en diversos asuntos. Sevilla, el 

gran emporio comercial y fi nanciero de la época, no podía permanecer fuera de su 

campo de actuación, y, con gran probabilidad, casi todos los miembros del grupo 

familiar, tomado en sentido amplio, en algún momento, estuvieron o residieron 

en ella, y en ella tuvo lugar el drama que los marcaría de manera irremediable27. 

Madrid, Valladolid, Granada, Sanlúcar de Barrameda, Osuna y seguramente otros 

muchos sitios en Castilla y Andalucía los albergaron de forma temporal en cortas o 

prolongadas estancias, sobre todo a los más viajeros, el licenciado Méndez Godínez 

y su hermano Felipe. Por tanto, con esas salvedades ocasionales, que por otro lado 

reinciden en señalar la gran movilidad que caracterizaba a los cristianos nuevos de 

procedencia portuguesa, el hábitat geográfi co básico del grupo parental se extendía 

por la fachada atlántica peninsular, desde Lisboa hasta la Baja Andalucía, apuntan-

do hacia una evidente expansión ultramarina.

Fuera de la Península Ibérica, en Europa, Roma fue escenario de las acciones 

-estamos tentados de decir de las correrías- del padre Francisco Méndez, quien 

también se movió durante unos años por tierras americanas. Éstas, las Indias Oc-

cidentales, sí que fueron un objetivo permanente para los miembros del conjunto 

familiar por el horizonte de ganancias y ascenso social que prometían; pero, aun-

que la mayor parte de ellos deambuló sobre todo por México, resulta difícil seguir 

las huellas de todos sus integrantes en el nuevo mundo -del que algunos regresa-

ron- por lo poco que aún sabemos sobre sus pasos allá. Además, la participación 

de la familia en el comercio atlántico viene subrayada por su presencia en islas del 

Océano que servían de escala en el viaje hacia el continente americano. Valga una 

muestra: en Fayal, archipiélago de las Azores, estaba establecido Sebastián Méndez 

Godínez, tío carnal del escritor28. Y por último, no podemos prescindir de lo que 

aseguraba la acusación inquisitorial contra nuestro autor, según la cual otro tío suyo, 

apostatando de la fe cristiana, se había refugiado en Berbería, posiblemente en al-

gún enclave costero, para completar así el mapa del gran despliegue territorial que 

protagonizaron.   

Naturalmente, nos hemos ceñido al considerar estos aspectos tocantes a los 

Méndez Godínez-Denís Manrique sólo al tronco familiar del dramaturgo, pero no 

debemos olvidar que éste se encontraba inserto, como era muy frecuente dentro 

de la minoría judeoconversa, en un auténtico clan, con fuertes lazos de cohesión 

27 Nos referimos, obviamente, al proceso inquisitorial que alcanzó a varios de sus integrantes. 
28 A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 47. Año 1604. Fol. 270 rº. 
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interna, reforzados por inveteradas prácticas endogámicas29. Entre los apellidos vin-

culados a ellos destacan los Sosa, Váez y, muy en especial, Tovar y Acosta (de 

Acosta o Dacosta). En esta compleja red de enlaces, juega muy principal papel el 

entronque matrimonial con hijos del doctor Simón de Tovar y su segunda mujer, 

doña Isabel de Acosta -amigos de Arias Montano, quien redactó el testamento del 

físico siguiendo las disposiciones del poder que le otorgó- avecindados en Sevilla, 

donde él ejerció la medicina y escribió tratados de farmacopea y cosmografía, aun-

que ya había precedentes de alianzas con estas castas, al menos con el linaje de los 

Acosta30. Repárese en que estos casamientos no eran sólo formas de fortalecer la 

identidad y cohesión del grupo, de consolidar patrimonios o fomentar empresas de 

interés común, sino que, a su vez, podían formar parte de estrategias de promoción 

social que introdujeran a la familia en entramados clientelares oligárquicos -o po-

tenciaran su papel en ellos si ya lo estuviera-, cuyo conocimiento es tan imprescindi-

ble para comprender la realidad socio-política y económica de la época. Dentro de 

este intrincado sistema de relaciones se puede apreciar la proximidad de los Tovar 

a personas pertenecientes a círculos muy cercanos al Conde-Duque, mucho antes 

de llegar a las cotas de poder que alcanzó, como fueron los Céspedes o los Vargas 

Machuca. ¿Sería casualidad que el capitán Francisco de Céspedes y Velasco, autor 

de tratados ecuestres -el publicado en Lisboa en 1609 sobre la monta a la jineta lle-

va en la portada el escudo del conde de Olivares- que obtendría el nombramiento 

de gobernador y capitán general del Río de la Plata en 1623, residiera en Moguer, 

como alcalde ordinario de la villa, durante unos años?31. Otro ejemplo, más directo, 

de estas laberínticas imbricaciones: en septiembre de 1608, Duarte Méndez Godí-

nez, como curador de su yerno, Luis de Tovar, que tenía cumplidos en esa fecha 

dieciocho años, y este último por sí mismo dan poder a Luis de Vargas Machuca, 

vecino de Sevilla pero a la sazón estante en Lisboa, para cobrar a título de herencia 

29 SARAIVA, A.J., Op. Cit., p. 227: “Uma vida secreta se constituía assim no interior destas fa-
milias, que, já por isto, já pela pressao externa das leis discriminatórias, tendiam a solidarizar-
se e a aliar-se entre si”.

30 La relación del doctor Simón de Tovar y doña Isabel de Acosta con el eximio humanista y ca-
pellán de Felipe II, junto a otros datos sobre el médico portugués, queda muy bien refl ejada 
en GIL, J., Arias Montano en su entorno (Bienes y herederos). Editora Regional de Extrema-
dura. Mérida, 1998. pp. 141-156. 

31 A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 69. Año 1616. Fol. 234 vº. Poder del capitán Francisco de 
Céspedes y Velasco, vecino de Moguer, a Cristóbal Ximénez Gómez, corredor del conde de 
Olivares, vecino de Sevilla, otorgado el 13 de mayo de 1616.A.H.M. Protocolos Notariales. 
Leg. 71. Año 1617. Fol. 544 rº. Reclamación por Jorge Díaz, vecino de Moguer, de lo corrido 
de un censo que le pagan Juan Gallardo de Céspedes, Veinticuatro de Sevilla, teniente de 
los Reales Alcázares de dicha ciudad, y su mujer, doña Beatriz de Ribera, en cuyos nombres 
sale por fi ador el capitán Francisco de Céspedes y Velasco, alcalde ordinario y vecino de 
Moguer, su hermano. Reitero mi agradecimiento a D. Diego Ropero-Regidor, a quien debo la 
referencia bibliográfi ca sobre su mandato en Indias (PEÑA, E., Don Francisco de Céspedes. 
Noticias de un gobierno en el Río de la Plata, 1624-1632. Buenos Aires, 1926) 
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una deuda contraída por el conde de Vimioso con los difuntos padres de dicho 

menor32. Este Luis de Vargas Machuca era cuñado de Luis de Tovar, ya que estaba 

casado con su hermanastra doña Leonor, hija del primer matrimonio del doctor 

Tovar, cuyas actividades científi cas, mercantiles -notablemente tráfi co de esclavos- y 

fi nancieras van siendo conocidas33.  

Estas alianzas matrimoniales abrían, por consiguiente, amplias perspectivas de 

mejoras económicas. La boda del licenciado Méndez Godínez con doña Sebastia-

na de Salcedo lo hizo entrar en contacto -o intensifi car la relación- con el selecto 

núcleo de grandes hombres de negocios genoveses que se movían entre Madrid 

y Sevilla a comienzos del siglo XVII -los Justiniano o Jerónimo Burón-, lo cual no 

supuso una circunstancia despreciable en la consolidación de su estatus de persona 

acaudalada.

Claro queda, por otro lado, que en una sociedad fuertemente jerarquizada 

de valores cerrados no bastaba con el enriquecimiento, por importante que fuese, 

sino que había que buscar el cobijo, para medrar a su amparo, de las grandes casas 

nobiliarias, en modo alguno ajenas a las empresas económicas de descomunales 

dimensiones que tenían lugar en áreas bajo su control. Hemos apuntado ya varias 

veces a la proximidad del dramaturgo y su familia a individuos muy signifi cados 

-los mismos genoveses arriba citados- en la clientela política del Conde de Olivares, 

fi gura emergente en las primeras décadas del siglo XVII. Aunque no hay indicios 

de que le prestaran servicios directos, tenemos abundantísimas pruebas de la estre-

cha relación que mantuvieron con un personaje fundamental en la administración 

doméstica del Conde-Duque en Sevilla: Cristóbal Ximénez Gómez, contador de 

su hacienda y estado. El contador, que había nacido en San Juan del Puerto, actua-

ba como una especie de agente de algunos moguereños en la capital hispalense, 

cobrando rentas en sus nombres34. Así solía hacerlo con las del licenciado Méndez 

Godínez, al que le unían varios rasgos comunes. Uno de ellos, haber coincidido en 

sus trabajos en favor de la casa ducal de Béjar -compartir, intercambiar o pasarse 

servidores entre grandes nobles no era infrecuente si las relaciones eran buenas- 

que para el licenciado fue ocupación principal y más esporádica para Ximénez 

Gómez al convertirse en pieza básica de la intendencia privada del Conde-Duque, 

tras haber llegado a ocupar el cargo de alcaide de la fortaleza de Cartaya por nom-

32 A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 54. Año 1608. Fol. 556 rº.
33 LÓPEZ PÉREZ, M. y REY BUENO, M., “Simón de Tovar (1528-1596): redes familiares, na-

turaleza americana y comercio de maravillas en la Sevilla del XVI”. DYNAMIS, Acta Hisp. 
Med. Sci. Hist. Illus., 2006, 26. pp. 69-91. 

34 Cristóbal Ximénez Gómez ya servía como contador a don Enrique de Guzmán, segundo 
conde de Olivares -padre del celebérrimo don Gaspar- que murió en Madrid el 26 de marzo 
de 1607. Vid. HERRERA GARCÍA, A., El siglo de don Pedro de Guzmán. La villa de Olivares, 
los condes y el condado en el siglo XVI. Diputación Provincial de Sevilla y Ayuntamiento de 
Olivares. Sevilla, 2003. p. 100.
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bramiento de don Alonso Diego López de Zúñiga35. Al servicio precisamente del 

padre de éste, el V duque de Béjar, había entrado el licenciado Méndez Godínez a 

fi nes del siglo XVI, para lo que tal vez ayudara el casamiento de su hermana Ana 

con el licenciado Váez de Acosta, que ya actuaba desempeñando diversos come-

tidos para la noble casa36. Del alto rango y la mucha confi anza y aprecio de que 

llegó a gozar el hermano del dramaturgo como consejero en la cámara ducal es 

muestra su nombramiento de albacea en los testamentos de los dos duques citados 

y las mandas que en su favor otorgó la duquesa viuda doña Juana de Mendoza 

en sus disposiciones previas a su entrada en el convento hispalense de San José 

de la orden carmelita37. El tercer puntal de este trípode de la alta nobleza sobre el 

que procuró sustentarse la familia Méndez Godínez fue el VIII duque de Medina 

Sidonia, don Juan Manuel Pérez de Guzmán, cuando aún era conde de Niebla y 

residía habitualmente en Huelva, en quien probablemente buscaran protección en 

los tiempos de mayor adversidad38.                  

Mas dejemos de adelantar hechos que se tratarán detalladamente en su mo-

mento y volvamos a los orígenes, a la genealogía de Godínez, para lo que resulta de 

capital interés el expediente aludido al principio de esta exposición39. A través de él 

y de otros documentos complementarios vamos a reconstruir su árbol familiar.

 Duarte Méndez Godínez, padre de nuestro autor, era hijo legítimo de Jorge 

Méndez Godínez y Violante Fernández, su mujer, ambos vecinos de la localidad 

de Lagos, en el Algarve occidental, donde quizás vieran la luz por primera vez en 

fechas que ignoramos. Asimismo, carecemos de información acerca de sus activi-

dades; no obstante, no es descabellado suponer que el comercio fuese la principal 

35 A.M.G. Protocolos Notariales. Leg. 950. Año 1615. Fol. 204 vº. Poder de don Félixde Guz-
mán Santoyo, caballerizo mayor del duque de Béjar, residente en Gibraleón, a Cristóbal 
Ximénez Gómez, alcaide de la fortaleza de Cartaya y contador de los Reales Alcázares de 
Sevilla. El 3 de diciembre de 1604 los duques de Béjar, don Alonso Diego López de Zúñiga 
y doña Juana de Mendoza, en su villa castellano-leonesa, otorgaron poder “al licenciado 
Méndez Godínez, nuestro alcalde mayor, y a Cristóbal Ximénez, nuestro contador”. Archivo 
Histórico Provincial de Salamanca. Protocolos de Béjar. Leg. 819-3. Años 1601-1604. Fol. 
171 rº. 

36 El licenciado Alfonso Váez de Acosta ejerció para la Casa de Béjar, entre otros, los    cargos 
de corregidor de Burguillos y de la villa y marquesado de Gibraleón. A.H.M.   Protocolos 
Notariales. Leg. 33. Año 1594. Fol. 8 rº y Leg. 37. Año 1596. Fol. 168 vº.

37 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Leg. 2.787. 1601. Libro 1. Fol. 813 rº. Archi-
vo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante A.H.P.S.) Protocolos de Gerena. Año 1619. 
Folios sin numerar. 13 de diciembre. A.H.P.S. Protocolos de Sevilla. Leg. 4.291. Ofº 6. Año 
1624. Libro 1º. Fol. 570 rº.

38 Acerca de la composición y funcionamiento de la corte y la cámara de Sanlúcar de Barrame-
da o de las agencias que el duque de Medina Sidonia tuvo en Madrid, Sevilla o Granada y de 
los servidores distinguidos que en ellas se empleaban debe consultarse SALAS ALMELA, L., 
Op. Cit. pp. 81-103 y “La agencia en Madrid del VIII duque de Medina Sidonia, 1615-1636”. 
Hispania. Revista Española de Historia, 2006, vol. LXVI, nº 224, pp. 909-958. 

39 Institución Colombina. A.G.A.S. Doc. Cit. 
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fuente de ingresos de la familia y, dentro de ésta, por muchos detalles circunstan-

ciales, deducimos que la trata de esclavos ocuparía un lugar relevante. La condición 

hidalga de la esposa, a la que ya aludíamos más arriba, según el testimonio de 

Baltasar Pinto era “pública voz y fama y común opinión“. Desconocemos también 

la data de la muerte de Jorge Méndez Godínez, que habría que situar en una fecha 

nunca anterior a comienzos de la década de 1560. Por el contrario, sí sabemos que 

Violante Fernández, al poco de enviudar, se trasladó con sus hijos a Moguer, villa 

en la que falleció, tal como se puede colegir de las palabras que bajo juramento 

pronunció Juan Roldán en la probanza que Felipe Godínez presentaría al arzobis-

pado de Sevilla. 

Los progenitores de la madre de Godínez, doña María Denís, se llamaban To-

más Denís y Ana Manrique. Los dos eran naturales de Lisboa, ciudad en la que él 

practicó la medicina, alcanzando, al parecer, gran reputación. Cuatro de los testigos 

que depusieron en el ya varias veces mencionado expediente coinciden en señalar 

que fueron criados de la casa real lusa, dado que él había sido médico del rey Juan 

III y del infante Don Luis, añadiendo uno de ellos, Diego Jorge, que “fue un doctor 

muy grave, de los más graves que de aquel tiempo hubo en Portugal”. Los cónyu-

ges murieron en la ciudad en la que habían vivido con una diferencia de unos diez 

o quince años, según nuestro cálculo, no pudiéndose estimar el deceso del doctor 

anterior a 1565, ni el de su mujer acaecido antes de 1578, más o menos.    

De los hijos engendrados en el matrimonio de Jorge Méndez Godínez y Vio-

lante Fernández nos constan con certeza documental cuatro, y una quinta hija, 

atribuible sin demasiado margen de error, empero la utilización de conjeturas ra-

zonables y no el apoyo de un escrito incontrovertible. Los totalmente seguros son: 

Sebastián, Francisco, Leonor y Duarte. Todos ellos usaban el apellido Méndez -en 

el caso del primero y el último, a partir de un momento indeterminado, seguido 

de Godínez- y quizás, como Duarte, el padre del comediógrafo, hubieran nacido 

también en Lagos. La dudosa sería Ginebra López, de quien tenemos noticia por el 

testamento cerrado del licenciado Francisco Lorenzo, médico, fallecido en Moguer 

en 1596, que, tres años antes, había fi rmado como testigo en la escritura de manda 

y promesa de dote que Duarte Méndez Godínez y doña María Denís otorgaron 

en su morada al licenciado Alfonso Váez de Acosta, quien desposaría con una 

hija de éstos, Ana40. A través de esta disposición de últimas voluntades, en la que 

nombra por albacea a Duarte Méndez Godínez, que fue quien solicitó la apertura 

del testamento -y esto refuerza la hipótesis de la vinculación familiar-, se puede re-

construir el posible parentesco41. El licenciado Lorenzo estuvo casado en un primer 

matrimonio con Ginebra López, natural que había sido de Faro, y con ella tuvo 

descendencia: Francisco Lorenzo, Lorenzo de Sosa, Isabel Gómez y Blanca López, 

40 A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 33. Año 1594. Fol. 8 rº. La escritura es del 3 de  enero de 
1593, pero está inserta en el legajo de 1594.

41 A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 36. Año 1596. Fol. 282 rº. 
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monja en el convento de Santa Clara de Moguer, a los que declara herederos, es-

pecifi cando que la última lo sería sólo si no hubiese hecho renuncia al profesar. Esto 

nos hace barruntar que falta otro hijo: fray Álvaro Gómez, franciscano, que, por 

lógica, no aparece en la relación de derechohabientes justo por haber renunciado a 

la herencia al entrar en la orden. Su parentesco fraternal con Lorenzo de Sosa -más 

adelante licenciado y clérigo presbítero; a la hora de testar su padre, ausente en 

Indias- está demostrado, así como el que los dos eran sobrinos de Duarte Méndez 

Godínez42. Por prudencia, no podemos excluir otra variante: Ginebra López como 

fruto de unas nupcias de Jorge Méndez Godínez previas a su casamiento con Vio-

lante Fernández. A falta de comprobaciones, queda así planteado.

Sebastián Méndez Godínez poseía viñas en el archipiélago de las Azores, en 

la isla del Pico, y moraba en la villa de Horta, en la vecina de Faial. A pesar de lo 

remota que su residencia quedaba respecto a Moguer, en donde habitó unos pocos 

años cuando su familia estaba recién llegada del Algarve, a mediados de la década 

de 1560, no perdió el contacto con sus parientes andaluces, como indica el hecho 

de que contribuyera con cinco mil reales a la dote de su sobrina Ana. No debía 

de tener hijos, o al menos no le sobrevivieron, puesto que sus bienes -la casa y el 

viñedo- se los legó a otra de sus sobrinas, Felipa, también hija de Duarte Méndez 

Godínez, por lo que sabemos que su defunción aconteció antes de noviembre de 

161543. 

Poco hay que añadir a lo ya publicado sobre Francisco Méndez, pues se trata 

del padre Méndez, de sobra conocido por las cartas que el obispo de Bona, Don 

Juan de la Sal, envió al duque de Medina Sidonia en el año 1616, el mismo de la 

muerte del sacerdote el treinta de octubre, en las que con gracia e ironía da cuenta 

de sus últimos meses, del aura de santurronería que lo rodeó al fi nal de sus días, 

acogido en el convento franciscano del Valle en Sevilla, al tiempo que deja caer 

breves apuntes sobre su accidentada carrera eclesiástica, su peripecia americana, 

con sus problemas con la Inquisición en aquellos territorios, y su atropellado paso 

por Roma44. Esto último estaba corroborado por la escritura notarial que la docto-

ra Bolaños incluía en sus tesis de doctorado, que lo situaba en la ciudad papal en 

160745. Al ser condenado post mortem por el Santo Ofi cio so cargo de alumbra-

dismo y sacado en efi gie en el mismo auto de fe que su sobrino Felipe Godínez, la 

42 A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 79. Año 1621. Fol. 385 vº. El licenciado Lorenzo de Sosa, 
clérigo presbítero, vecino de Moguer, da poder al padre fray Álvaro Gómez, su hermano, 
de la orden de San Francisco. A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 48. Año 1605. Fol. 18 rº. 
Poder de Duarte Méndez Godínez a fray Álvaro Gómez, su sobrino. 

43 A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 5. Año 1563. Fol. 280 vº; Leg. 6. Año 1564 Fol.603 vº; 
Leg. 8. Año 1566. Fol.389 vº; Leg. 33. Año 1594. Fol. 8 rº y Leg. 67. Año 1615. Fol. 529 vº. 

44 Las locuras del P. Méndez. Cartas de D. Juan de la Sal al duque de Medina Sidonia. Edi-
ción, prólogo y epílogo de RODRÍGUEZ MARÍN, F. Ediciones Hispanoamericanas. Madrid, 
1920.

45 BOLAÑOS DONOSO, P., Op. Cit. p.38. 
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documentación del proceso ha dado bastante juego para trazar el perfi l de su fi gura, 

que ya ha sido glosada por distintos autores, a los que me remito46.  

El último vástago del matrimonio de Jorge Méndez Godínez y Violante Fer-

nández, por cuanto sabemos hoy -y no es de extrañar que se contasen más- sería 

Leonor Méndez, de quien podemos decir que en 1585 vivía aún en Moguer, a 

donde había llegado con su esposo hacía más de veinte años. Su marido, que tam-

bién respondía al nombre de Jorge Méndez, era mercader. Compraba vino a los 

agricultores de la localidad y lo enviaba a un hermano suyo en Lisboa47. Tuvieron 

un hijo, Francisco, que embarcó para el Perú en 1582 como criado de Francisco de 

Medina y desde allí remitía pesos de oro a su madre y a su tío Duarte48. 

Finalmente, a modo de aclaración, tenemos que decir que el clérigo Cristóbal 

Méndez, avecindado en Moguer, que los profesores Bolaños y Piñero suponían 

que pudiera ser tío de Felipe Godínez, analizada la documentación -entre ella el 

testamento que hizo ante Juan Vázquez Cordero en 1613- no creemos que tenga 

parentesco, al menos cercano, con él49. No todos los Méndez pertenecen al mismo 

tronco. Al contrario, en Moguer habitaban otros individuos que tenían el mismo 

apellido -aparece incluso un Duarte Méndez, ya aludido anteriormente- sin lazos 

sanguíneos directos con el linaje del dramaturgo50.

El núcleo familiar del doctor Tomás Denís y Ana Manrique estaba compuesto 

por los siguientes hijos verifi cados documentalmente: María -la madre de Felipe 

Godínez-, Felipe, Gracia e Isabel. Todos eran naturales de Lisboa y usaron el ape-

llido Denís, al que doña María añadió el Manrique de su progenitora. Habría, por 

lo menos, un quinto hijo varón, cuyo nombre ignoramos, que estuvo casado con 

Elena Osorio, vecina de Lisboa, sin que se pueda tampoco descartar que ésta fuera 

esposa de Felipe51.

46 Por citar a uno sólo, HUERGA, A., Historia de los alumbrados. IV.- Los   alumbrados de Sevilla 
(1605-1630). Fundación Universitaria Española. Madrid, 1988.  pp.155-175 y 290-291. Este 
investigador le consagra un capítulo entero de su libro, el V, que titula: “La farsa seudomís-
tica del P. Méndez”. Básicamente glosa las cartas de don Juan de la Sal y repite la sentencia 
del auto de noviembre de 1624. No obstante, aporta documentación nueva procedente de 
la correspondencia entre el Consejo General de la Inquisición y el tribunal de Sevilla.

47 A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 25. Año 1585. Fol. 657 vº y Leg. 6. Año   1564. Fol. 23 
vº, 24 vº y 217 rº. De nuevo estoy en deuda con D. Diego Ropero-Regidor, que me ha pro-
porcionado los documentos referidos a estos miembros de la familia, y cuya colaboración 
ha sido de enorme valor para la redacción del presente artículo.    

48 Archivo General de Indias. Pasajeros, L.6, E. 3990. 13 de febrero de 1582. 
49 BOLAÑOS DONOSO, P. y PIÑERO RAMÍREZ, P.M., estudio introductorio a GODÍNEZ, F., 

Op. Cit. p. 5.A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 63. Año 1613. Fol. 644 rº. 
50 A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 39. Año 1597. Fol. 163 rº.
51 A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 43. Año 1600. Fol. 562 rº. Poder de doña María Denís, 

mujer legítima de Duarte Méndez Godínez, para cobrar 400 reales de los herederos y alba-
ceas de Elena de Osorio, su cuñada.
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De las dos féminas, Gracia e Isabel, no abundan las referencias. De Gracia 

porque vivió y murió en Lisboa -esto último entre enero de 1593 y septiembre de 

1595- y la encontramos de manera muy puntual en las escrituras notariales mo-

guereñas. Como otros parientes, contribuyó también a la dote de su sobrina Ana 

para sus esponsales con el licenciado Váez de Acosta con la cantidad de trescientos 

ducados, parte de los cuales se cobraron a título póstumo. Es precisamente a través 

de los poderes concedidos para cobrar su herencia por lo que nos enteramos de la 

existencia de su hermana Isabel, vecina de Moguer por aquellos años, una de las 

escasas mujeres analfabetas de la familia. De Isabel no nos dicen más las fuentes 

que hemos consultado, salvo que residía en casa de su cuñado Duarte Méndez 

Godínez52. Por otro lado, debemos entender de la lectura de uno de esos poderes 

que Gracia estuvo casada con el lisboeta Duarte Hurtado53.     

De todos los hermanos de doña María Denís el que ofrece para nosotros 

mayor interés es, sin discusión, Felipe. Cierto que sobre él tenemos más conjeturas 

que certezas, pero hay hechos incuestionables. El primero es que se llamaba Felipe 

Denís, nombre y apellido que también nuestro autor usaba cuando era muy joven. 

Esta coincidencia indujo a error a Piedad Bolaños, que interpretó que Godínez en 

1597 se encontraba en Sevilla y era depositario de una cantidad que debía entregar 

en concepto de dote a su hermana Ana54. En realidad, a Tomás Denis se le enco-

mienda que le cobre a su tío, que al igual que otros deudos contribuyó a la dote 

de su sobrina. Esto sí es un hecho fi rme, con doble respaldo documental55. Pero no 

hay nada más acerca de su vida, aparte de que tal vez residiera en la ciudad hispa-

lense. Y aquí surge la sospecha: ¿Es el tío del dramaturgo que se pasó a Berbería en 

donde andaba con hábito de judío, diciendo que se había cansado de ser cristiano, 

según reza la sentencia inquisitorial? Prueba no tenemos ninguna; sí un indicio: la 

mutación en el gentilicio de su sobrino. Estas prácticas no solían ser veleidosas y la 

razón principal era, por lo general, el intento de disimulo de una relación familiar 

con alguien que hubiese incurrido en el oprobio social. Mas este particular aquí sólo 

lo esbozamos y lo desarrollaremos con pormenores en otro lugar.

Ignoramos cuándo se celebró el matrimonio entre Duarte Méndez Godínez y 

doña María Denís, quien tras las nupcias convivió con su marido en Moguer, donde 

seguramente nacerían todos sus hijos. Para Felipe, el menor, sí poseemos ya la fe 

bautismal que lo certifi ca, aunque no podamos asegurar que su alumbramiento se 

produjera en la casa familiar de la calle del vicario viejo, inmueble en el que habi-

52 A.H.P.S. Protocolos Sevilla. Leg. 9.215. Of. 15. Año 1577. Libro 2º. Fol. 120 vº. 
53 A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 43. Año 1600. Fol. 562 rº. Poder de doña María Denís, 

mujer legítima de Duarte Méndez Godínez, para cobrar 400 reales de los herederos y alba-
ceas de Elena de Osorio, su cuñada. 

54 BOLAÑOS DONOSO, P., Op. Cit. p. 46.
55 A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 38. Año 1597. Fol. 15 vº y Leg. 33. Año 1594. Fol. 8 rº.
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taban en 159856. Antes del comediógrafo, el matrimonio había procreado a otros 

vástagos, que, siguiendo el orden más plausible, serían: 

1º. Jorge. Nacido antes de 1569, se llamó exactamente igual que su abuelo pa-

terno: Jorge Méndez Godínez. Usó esos apellidos hasta el proceso inquisitorial que 

afectó a varios de los suyos. Hasta ahora se había relacionado de manera imperfec-

ta con Felipe Godínez, siendo, como veremos, personaje principal en la historia de 

la familia. Los doctores Bolaños y Piñero suponían que era tío suyo57.

2ª. Ana. Su gracia: Ana Manrique, en honor de su abuela materna. Su fecha de 

nacimiento hay que situarla en 1569 o 157058.

3º. Tomás. Su nombre y primer apellido eran los de su abuelo materno, a los 

que sumó el Manrique, de forma que repetía los de su madre. Vino al mundo entre 

1570 y 157259. 

4º. Sebastián. Coincidencia en nombre propio y patronímico con su tío, el ha-

bitante en las Azores: Sebastián Méndez. En 1593 se fi rmaba Méndez Denís. Más 

adelante también aparece nombrado Sebastián Godínez. Su nacimiento tuvo lugar 

antes de 157960. Su existencia era hasta hoy también desconocida por los escasísi-

mos estudiosos de nuestro autor. 

5ª. Leonor. Vio la luz por primera vez en 1579 o 1580. Como su tía paterna 

del mismo nombre, usó al comienzo el apellido Méndez, aunque lo sustituyó por 

Godínez en torno al cambio de centuria. Después de su condena, en 1624, mudó 

de nombre y pasó a llamarse Ángela.

6ª. Felipa. Aproximadamente un año menor que su hermana, trocó asimismo 

su gentilicio inicial de Denís por el de Godínez hacia las mismas fechas61. Desde 

56 A.H.M. Protocolos Notariales. Leg.41. Año 1598. Fol. 54 vº. Duarte Méndez Godínez y Dª 
María Denís hipotecan las casas de su morada en la calle de vicario viejo al pago del tributo 
de unas casas que toman a censo redimible.

57 BOLAÑOS DONOSO, P. y PIÑERO RAMÍREZ, P.M., en su introducción a GODÍNEZ, F., Op. 
Cit. p. 5.

58 A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 34. Año 1595. Fol. 503 vº. Poder que otorga junto con 
sus padres, en el que declara ser mayor de veinticinco años. La fecha: 15 de noviembre de 
1595.

59 A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 34. Año 1595. Fol. 296 rº. Escritura de emancipación de 
su tutela paterna concedida por Duarte Méndez a su hijo Tomás Denís Manrique, que, en 
palabras del escribano, “según su aspecto parece ser de veinticinco años”, en 2 de septiem-
bre de 1595. 

60 A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 33. Año 1594. Fol. 8 vº. Al fi rmar en la  carta de promesa 
de dote de su hermana Ana, en enero de 1593, era mayor de catorce años.

61 Ambas hermanas eran mayores de doce años en enero de 1593, cuando aún se llamaban 
Leonor Méndez y Felipa Denís. (A.H.M. Protocolos Notariales. Leg. 33. Año 1594. Fol. 8 vº). 
En el poder que fi rman con su padre el 5 de abril de 1604 declaran ser mayores de veinte 
años y estar debajo del poderío paternal, luego no habían alcanzado la edad de veinticinco. 
En este documento se nombran las dos con          el apellido Godínez (A.H.M. Protocolos 
Notariales. Leg. 47. Año 1604. Fol. 270 vº).
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entonces le incorporó como segundo el de Manrique. Nótese que la evolución de 

su forma de nombrarse es coincidente incluso en el tiempo con la de su hermano 

Felipe, que la seguía con poca diferencia de edad. Ambos llevaron el nombre y 

apellido de su tío materno y renunciaron al Denís. Sin duda, no debió de ser pura 

coincidencia.

Es probable que el regidor Méndez Godínez y su mujer tuvieran otros descen-

dientes que no hubiesen sobrevivido a la niñez, dada la altísima mortalidad de la 

época y la diferencia de edades entre los mayores y los más jóvenes. ¿Quizás alguna 

Violante, único nombre que no se transmite de abuelos a nietos? En cualquier caso, 

éstos eran los que componían el núcleo familiar en 1593. 

Se puede apreciar cómo hay una especie de tradición o continuidad familiar 

casi de combinatoria aritmética en los nombres puestos en la pila bautismal y en el 

uso de apellidos entre los hijos del matrimonio, alternando los de una y otra ramas. 

Lejos, pues, de la idea de anarquía, juego o capricho personal en su elección. Es 

ésta una razón a tener en cuenta a la hora de considerar a quién podía referirse la 

alusión de las actas del Santo Ofi cio respecto a un abuelo de Godínez que había 

sido procesado con anterioridad, pues lo habitual era, como observamos en los 

parientes más cercanos al dramaturgo, el cambio de apellidos y de residencia tras 

la infamia que suponía una condena inquisitorial. Quizás “un su abuelo” se refi riera 

allí a un antepasado, tal vez a un bisabuelo o a un tío abuelo por la ascendencia 

paterna62. Pero reparemos en lo que se nos presenta como una excepción a esa fal-

ta de opciones individuales y modifi caciones voluntarias en cuanto a los apellidos: 

la adopción de Godínez por los tres hijos menores, cuando aún eran muy jóvenes 

-alrededor de la veintena - repudiando el Méndez o el Denís usados hasta ese mo-

mento, en el tránsito de un siglo a otro. A eso se refería el auto del tribunal de la 

Inquisición cuando aseveraba que “su apellido era otro diferente y por ganar opinión de 

buena generación se nombró Godínez Manrique, diciendo era de los de Salamanca”. Pero, 

¿qué había ocurrido? ¿En qué circunstancias se envolvía esta decisión? ¿Por qué 

sólo los hermanos menores? ¿Intervienen aquí las redadas de cristianos nuevos por-

tugueses y sus consecuentes juicios y condenas que el Santo Ofi cio hizo en Sevilla 

entre 1598 y 1601 y es una reacción defensiva frente a ellos?63

62 Méndez era lo sufi cientemente común para no necesitar mudarlo por otro, bastaba con emi-
grar del lugar de la deshonra. Los Denís continuaron viviendo en  Lisboa durante muchos 
años después de la anexión de Portugal a España, conservando  el apellido. La mujer y los 
hijos de Jorge Méndez Godínez, abuelo del poeta, vienen a refugiarse en Moguer en 1563, 
cuando queda abolido el decreto que impedía la confi scación de bienes a los relajados por 
la Inquisición. Puede incluso que ya antes, huyendo, se hubieran detenido en el Algarve. ¿De 
dónde procederían? ¿De Lisboa? Permítasenos una nueva interrogante: ¿Tendrían algo que 
ver con Francisco Méndez, médico del rey y del cardenal don Alfonso, que fue quemado 
en Lisboa en 1541 y cuya madre, Isabel Méndez, también fue procesada? (Véase TAVARES, 
M.J.P.F., Op. Cit. pp. 81 y 164). 

63 Véase DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Autos de la Inquisición de Sevilla (siglo XVII). Ayuntamiento 
de Sevilla, 1981. pp. 77-78. 
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Dejamos todas estas preguntas sin responder, y tampoco desarrollamos las vici-

situdes ulteriores de cada uno de los miembros de la familia, porque ello constituirá 

el objeto de próximos estudios. 
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EL ROBO DE ELENA DE CRISTÓBAL DE MONROY Y 
SU DEFORMACIÓN BURLESCA

María José CASADO SANTOS
Instituto Almagro de Teatro Clásico / Universidad de Castilla-La Mancha1

1. Introducción2

La historia del robo de Elena y la posterior destrucción de Troya gozó de una 

amplia difusión en los Siglos de Oro. Prueba de ello son los numerosos testimonios 

conservados, entre ellos varios romances3, un capítulo de la Philosofía secreta, de 

Pérez de Moya4, varias comedias, dos entremeses, un baile y una mojiganga, que 

tratan el mismo episodio desde distintos puntos de vista. De entre todas estas obras 

que reelaboran algunos de los sucesos que desencadenaron la caída de Troya, nos 

1 Esta comunicación se inserta dentro de las actividades del grupo de investigación del Insti-
tuto Almagro de Teatro Clásico de la Universidad de Castilla-La Mancha, al que pertenezco, 
bajo el Proyecto FFI 2008-05884-C04-03/FILO del Ministerio de Ciencia e Innovación de 
España.

2 Quisiera agradecerle a la profesora Mercedes de los Reyes Peña su ayuda a la hora de faci-
litarme el acceso a los fondos bibliográfi cos de la Universidad de Sevilla, fundamental para 
la elaboración de este trabajo.

3 YNDURÁIN, F., Los moriscos y el teatro en Aragón. Auto de la destruyción de Troya y Come-
dia pastoril de Torcuato, Zaragoza, Diputación Provincial, Institución Fernando el Católico, 
1986, pp. 16-23; DIFABIO DE RAIMONDO, E., “Romances de tema mitológico: la historia 
de Hero y Leandro”, en Circe, 9, Scielo, Argentina, 2004, pp. 175-189, quien cita como mues-

tra los siguientes romances: “Juicio de Paris”, “Robo de Elena”, “Romance de la reina Elena”, 
“Triste estaba el rey Menalao”, “Preñada es la reyna Ecuba / su muger del rey Priamo”, 
“Llanto haze dolorido / Priamo esse rey Troyano”, “Andrómaca está llorando”, “Romance de 
la muerte de Héctor”, “En las obsequias de Héctor / esta la reyna Troyana”, “Romance de la 
reina de las Amazonas” (referido a ‘Pantasilea’ llegada a Troya) y DURÁN, A., Romancero ge-
neral o Colección de romances castellanos anteriores al siglo XVIII. 2 vols. Madrid, Biblioteca 
de Autores Españoles, 1945, donde se recogen, por un lado, romances cuyo tema central 
es la destrucción de Troya (núms. 468 a 491 que tratan la historia desde el “Nacimiento de 
Paris” a “los amores de Dido y Eneas”) y, por otro, romances donde se alude al rapto de Elena 
(núms. 1311, 1366, 1701, 1770, 1783 y 1886).

4 PÉREZ DE MOYA, J., Philosofía secreta de la gentilidad, Carlos Clavería (ed.), Madrid, Cáte-
dra, 1995: “De Paris”, pp. 531-37.
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interesan las piezas teatrales que tratan el tema del robo de Elena, entre las que se 

encuentran las siguientes:

En primer lugar, las piezas breves o menores que tratan el tema desde un 

punto de vista jocoso: el entremés El robo de Elena, el entremés de La destrucción de 

Troya, alguna vez atribuido, según el profesor Huerta Calvo5, sin fundamento a don 

Luis de Góngora y estudiado y editado por Robert Jammes6, el baile El juicio de Paris, 

cuyo texto está deturpado, la mojiganga La manzana, atribuida a León Merchante, 

la comedia burlesca en un acto o entremés burlesco, El premio de la hermosura, que 

parodia el episodio del Juicio de Paris y a la que aludiremos más adelante y la come-

dia burlesca El robo de Elena, atribuida a José Carrillo7. Y, en segundo lugar, las piezas 

mayores o serias8: El robo de Elena y La destrucción de Troya de Cristóbal de Monroy; 

La manzana de la discordia y robo de Elena, de Mira de Amescua y Guillén de Castro; 

Troya abrasada, de Calderón; Los amores de Dido y Eneas, de Cristóbal de Morales y 

el auto sacramental El robo de Elena atribuido a Rojas Zorillas9.

2. La comedia burlesca El robo de Elena y sus modelos serios

El robo de Elena es una comedia burlesca cuyo texto se conserva en un manus-

crito con letra de fi nales del siglo XVIII de la Biblioteca Nacional de Madrid, bajo la 

signatura 16983. La obra es anónima, aunque según unos versos acrósticos que se 

5 HUERTA CALVO, J., “Celos en la comedia burlesca”, en La pasión de los celos en el teatro 
del siglo de Oro, Granada, Universidad de Granada, 2007, pp. 211-28, cita en p. 211. Tam-
bién el profesor Abraham Madroñal opina así con respecto a la autoría del entremés, como 
se puede confi rmar en estas mismas actas.

6 JAMMES, R., “La destruyción de Troya ‘Entremés’ attribué à Góngora”, en Criticón, n° 5, 
1978, pp. 31-52.

7 Incluimos esta comedia en este apartado de piezas breves por el tratamiento jocoso del tema, 
como veremos a lo largo de este trabajo, si bien, por extensión, podría clasifi carse como una 
pieza mayor, ya que consta de 2715 versos. Para la descripción de estos testimonios ver mi 
estudio CASADO SANTOS, M. J., “Un burlesco episodio troyano: El robo de Elena, comedia 
burlesca de José Carrillo” en El siglo de Oro antes y después de “El Arte nuevo”: nuevos 
enfoques desde una perspectiva pluridisciplinaria, Craiova, Sitech, 2009, pp. 91-101.

8 Para un estudio pormenorizado de estas fuentes ver el interesante artículo de ECHEVARREN, 
A., “Sinón como personaje en el teatro español del Siglo de Oro”, en Cuadernos de Filología 
Clásica. Estudios Latinos, 2007, 27, núm. 1, pp. 135-160.

9 Para la cuestión de la autoría ver ARELLANO, I., “Los autos sacramentales de Rojas Zorrilla”. 
En Felipe B. Pedraza, Rafael González y Elena Marcello (eds.), Rojas Zorrilla en su IV cente-
nario, Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, 
pp. 137-67 y GONZÁLEZ CAÑAL, R., CEREZO, U. y VEGA, G., Bibliografía de Francisco de 
Rojas, Kassel, Reichenberger, 2007, pp. 363-67. Raymond R. MacCurdy en su estudio Fran-
cisco de Rojas Zorrilla, University of New mexico, Twayne Publishers, Inc., New York, 1968, 
pp. 93-99, no lo nombra entre los autos sacramentales de Rojas.
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encuentran al fi nal de la comedia burlesca, se deducen los nombres de José Carrillo 

y de Doña Clara10.

En este trabajo analizaremos los mecanismos en los que se basa la comedia de 

disparates para degradar y reducir el texto parodiado; para ello nos centraremos 

en primer lugar, en los cambios formales y de contenido, bien sean por reducción, 

ampliación u omisión y, en segundo lugar, en la caracterización de los personajes, 

donde estudiaremos los recursos propios de la confi guración de estas comedias de 

disparates tales como la comicidad verbal y la comicidad escénica.

La comedia burlesca El robo de Elena basa su parodia en la obra homónima del 

sevillano Cristóbal de Monroy11, a la que el autor de la burlesca sigue casi episodio a 

episodio, y también en algunas escenas de La manzana de la discordia y robo de Elena, 

de Guillén de Castro y del granadino Mira de Amescua y del auto sacramental de 

Rojas Zorrilla12 El Robo de Elena.

Según Arturo Echevarren, Cristóbal de Monroy (1612-1649) fue “el más cons-

picuo conocedor de la saga troyana13” ya que de la treintena de comedias que 

compuso, cuatro versaron sobre temas troyanos: El caballero dama, El robo de Elena, 

Héctor y Aquiles y su continuación La destrucción de Troya. Además fue el autor de un 

tratado titulado Epítome de la historia de Troya. Su fundación y ruina (1641).

Al igual que le ocurrió a Monroy, otros textos de dramaturgos andaluces fue-

ron utilizados como base paródica de las comedias burlescas, es el caso, por ejem-

plo de Luis Belmonte Bermúdez, sevillano que nació alrededor de 158714 y que 

escribió la Renegada de Valladolid, en colaboración con Moreto y Antonio Martínez 

de Meneses15 y El Hamete de Toledo, también en colaboración con este último y que 

cuentan con sendas versiones burlescas16. Por otro lado, sabemos que fueron varios 

10 PAZ Y MELIÁ, A., Catálogo de las piezas de teatro que se conservan en el Departamento de 
manuscritos de la Biblioteca Nacional, Madrid, Patronato de la Biblioteca Nacional, 1934-
1935, 2 vols., p. 482.

11 Para la biografía del sevillano Cristóbal de Monroy ver ECHEVARREN, A, Op. Cit., p. 140 
y URZÁIZ TORTAJADA, H., Catálogo de autores teatrales del siglo XVII, Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 2002, 2 vols., pp. 456-59.

12 También la comedia burlesca Escanderbey de Felipe López, María José Casado (ed.), en Co-
medias burlescas del Siglo de Oro. VI, Madrid, Iberoamericana, 2007, pp. 207-358, basa su 
parodia en una comedia atribuida a Luis Vélez de Guevara El gran Jorge Castrioto y príncipe 
Escanderbey y en el auto sacramental de Montalbán, Escanderbech, hecho que, en este 
caso, persigue una fi nalidad satírica y mordaz.

13 ECHEVARREN, A., Op. Cit., p. 141.
14 CORTIJO OCAÑA, A., “La obra dramática de Luis de Belmonte Bermúdez”. En Ignacio Are-

llano (coord.), Paraninfos, segundones y epígonos de la comedia del Siglo de Oro, Barcelona, 
Anthropos, 2004, pp. 127-38, cita en p. 127.

15 CORTIJO OCAÑA, A., Op. Cit., p. 134.
16 La renegada de Valladolid, Frédéric Serralta (ed.). En Comedias burlescas del Siglo de Oro. III, 

Madrid, Iberoamericana, 2002 y El hamete de Toledo, GRISO (ed.). En Comedias burlescas 
del Siglo de Oro, Madrid, Austral, 1999.
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los dramaturgos andaluces que escribieron comedias burlescas. Así, el sevillano 

Francisco Antonio de Monteser17, que escribió El caballero de Olmedo y La renegada 

de Valladolid, en colaboración con Antonio de Solís y Diego de Silva. El granadino18 

Juan Maldonado, autor de La más constante mujer junto con Diego de la Fuente y 

Jerónimo de Cifuentes y El mariscal de Virón y Los siete infantes de Lara, de Jerónimo 

de Cáncer y Velasco, en colaboración con Juan Vélez de Guevara, hijo del famoso 

ecijano Luis Vélez de Guevara.

3. Procesos de reducción y ampliación frente al modelo serio

3.1. Episodios parodiados

Los episodios o escenas más importantes que la burlesca toma de los textos 

serios que parodia son los siguientes19:

I Jornada

1. Alusión del rey Príamo al rapto de su hermana Anfi ona y petición a sus hijos de 

que vayan a recuperarla (A, I, p. 8; B, I, pp. 361-63).

2. Primer encuentro de Paris y Elena en el monte cazando (A, I, pp. 5-6).

3. Narración de Paris del juicio de la manzana de la discordia (A, I, pp. 1-5; B, I, pp. 

359-60).

4. Aparición del rey Menelao y relato de Elena de la caza (A, I, pp. 6-7).

5. Diálogo amoroso de Paris y Elena en los jardines de palacio (A, II, pp. 12-13).

17 Sobre este autor comenta SERRALTA, F., Op. Cit., p. 177, lo siguiente: “nacido en Sevilla 
a principios del decenio de los veinte, era el único algo fogueado en las lides del teatro 
burlesco, ya que había estrenado en 1651 la que después de Menéndez y Pelayo seguimos 
considerando —tal vez junto a Céfalo y Pocris, atribuida a Calderón— la mejor de las obras 
del género, El caballero de Olmedo, parodia de la tragicomedia lopesca. Dramaturgo muy 
celebrado en su tiempo por la gracia de sus muchos entremeses y piezas cortas, Monteser 
no desmiente, en su participación inicial a la comedia que aquí presentamos, las aptitudes 
que merecidamente le atribuían sus contemporáneos”. Ver RODRÍGUEZ RÍPODAS, A., “Los 
autores de comedias burlescas”. En Paraninfos, segundones y epígonos de la comedia del 
Siglo de Oro, Barcelona, Anthropos, 2004, p. 29.

18 Granadino según URZÁIZ TORTAJADA, H., Op. Cit., II, p. 417 y SIMÓN DÍAZ, J., Bibliogra-
fía de la literatura hispánica, Madrid, Instituto Miguel de Cervantes, 1984, vol. XIV, p. 37.

19 Indico entre paréntesis la obra que sirve de base paródica de la comedia burlesca. Asig-
namos la letra A para la obra de Cristóbal de Monroy y Silva, El robo de Elena, Valencia, 
Imprenta de la viuda de Joseph de Orga, 1768, (suelta consultada en la Universidad de Se-
villa, signatura FG HAZ/4800-095) y B para el de Guillén de Castro y Mira de Amescua, La 
manzana de la discordia y robo de Elena. En Obras de don Guillén de Castro y Bellvis, III, 
Madrid, Tipografía de la “Revista de Archivos”, 1927, pp. 354-92. A continuación señalamos 
la jornada y el número de la página del impreso consultado.



El robo de Elena de Cristóbal de Monroy y su deformación burlesca

305

II Jornada

6. Elena se lamenta ante su criada de la marcha de Paris (A, II, pp. 11-12).

7. Menelao sorprende a Paris y a Elena hablando a solas. Orden de Menelao de 

matar a Paris (A, II, pp. 13-15).

8. Anagnóresis de Paris en los juegos celebrados en honor de la victoria de la expe-

dición de Grecia (A, II, pp. 16-20; B, I, pp. 363-6620).

9. Narración del sueño de Hécuba (A, II, pp. 20-21; B, I, p. 361).

III Jornada

10. Expedición de los troyanos, encabezada por Paris, contra Grecia para rescatar a 

Anfi ona (A, III, pp. 21-22; B, II, p. 368).

11. Presentación de sacrifi cios en el templo de Venus y peticiones de Elena y Mene-

lao a la diosa (A, III, pp. 26-27).

12. Rapto de Elena y ofensa de Menelao (A, III, pp. 28-30; B, II, pp. 377-81).

La comedia burlesca comienza con la narración del pesar de Príamo por el 

rapto de su hermana Anfi ena, (Anfi ona en Monroy y Alciona en Mira), a manos de 

un rey griego Telamón –cuyo nombre omite la burlesca, pero sí mencionan las otras 

dos fuentes serias– y la posterior petición a sus hijos para que recuperen a su tía (vv. 

1-160). En este episodio asistimos ya a la primera deformación burlesca, puesto que 

se insinúa que Anfi ona se ha ido sin oponer resistencia, lo cual la caracteriza como 

una mujer de “cascos ligeros”:

PRÍAMO  Robada fue por traición

 vuestra tía.

TROILO  ¡Qué pesar!

PRÍAMO Y ella se dejó llevar,

 que no tiene condición.

 Presa está.

HÉCTOR   ¡Fuerte violencia!

TROILO ¿Y qué causa el griego da?

PRÍAMO Por lo menos no será

 la causa de resistencia

 que en medio de sus agravios

 mi hermana, y de tal confl icto,

 por excusar un delito

 aún no despegó los labios. (vv. 37-48)

La burlesca pospone, por tanto, el episodio de la disputa de Venus, Juno y Palas 

por la manzana de la discordia y el juicio de Paris, que es la escena inicial de la obra 

de Cristóbal de Monroy (pp. 1-5), como ya queda apuntado, y el segundo bloque 

20 En la jornada primera de La manzana de la discordia, pp. 360-61, Venus le había anticipado 
a Paris su origen noble.
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de acción en la obra de Guillén y Amescua (pp. 359-61) y omite la escena inicial de 

la coronación de los pastores del rey de la primavera (pp. 354-58) de La manzana 

de la discordia y robo de Elena. La comedia de disparates lleva a cabo una reducción 

paródica del episodio de la disputa de las diosas por la manzana de la discordia y el 

juicio de Paris que el propio protagonista resume de la siguiente manera21:

PARIS De Venus es la receta

 que estaba hilando en el prado;

 andando por sus orillas,

 vi a Palas, Venus, y Juno, 

 a tiempo tan oportuno,

 que haciendo estaban morcillas;

 comí con las mondongueras

 que es gran cosa ser gorristas

 y una diosa quimerista

 las empezó a tirar peras

 de oropel; una manzana

 cayó en la mesa a sazón.

 que por poco el bodegón

 lo echaron por la ventana;

 désele a la más hermosa.

 Dila, y perdieron el decoro;

 riñen, que de fruta de oro

 toda mujer es golosa;

 arañáronse las togas

 trocando en rabia el contento

 que, en llegando a este argumento,

 las más cuerdas son más locas.

 Juez me hicieron y yo atiendo

 y echele a Venus el ojo

 y las dos, con mucho enojo,

 de mí se fueron riendo.

 Despedime, y Venus bella,

 a quien la manzana di,

 dijo: “teniéndome a mí,

 tendrás siempre buena estrella”,

 este lazo me dio luego

21 De todos los textos a los que estamos aludiendo, solo el auto de Rojas explica el origen del 
episodio de la manzana de la discordia, motivado porque Tetis y Peleo no llamaron a su boda 
a esta diosa que se vengó lanzando una manzana dorada a la mesa de las tres diosas Venus, 
Juno y Palas, con un letrero en el que se indicaba que debía darse a la más hermosa.
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 y este mi dicha ha de ser

 que está a peligro de arder

 la estopa cerca del fuego. (vv. 456-89)

Como vemos, nada queda de los epítetos ennoblecedores que le atribuye 

Monroy a las diosas en su presentación: “Palas heroica, Juno valerosa, Venus divina 

y poderosa” (p. 1) puesto que las tres diosas han sido degradadas; son mondongue-

ras, faltan al decoro debido a su condición y se pelean arañándose22. Su compor-

tamiento está en consonancia con el de los personajes mitológicos de otras piezas 

burlescas como El premio de la hermosura23, donde Júpiter aparece completamente 

borracho, se mete los dedos en la boca para vomitar, da traspieses, se queda dor-

mido en escena y ronca, tal como nos indican las acotaciones al texto y canta la 

música.

3.2. Elementos folclóricos y satíricos

Las reducciones u omisiones de algunas escenas de la seria, no son óbice para 

la existencia de algunas amplifi caciones, que persiguen una fi nalidad jocosa, con la 

introducción de disparates, incongruencias o pasajes escatológicos.

Un tipo de ampliación especial lo constituyen los elementos folclóricos, cómi-

cos y satíricos que el parodista introduce para contribuir al carácter festivo de la 

pieza y para acercar la obra a la cotidianidad del espectador. Así, uno de los tópicos 

que más se repite en nuestra obra es el de los cuernos. Según el profesor Huerta 

Calvo, los argumentos y los personajes extraídos de la mitología y de la Antigüedad 

fueron muy propicios para desarrollar el tema24. El segundo bloque de acción de 

la comedia (vv. 161-357), añadido con respecto a las fuentes parodiadas, muestra 

las sospechas de Menelao acerca de la infi delidad de su esposa Elena. Un sueño 

premonitorio le obliga a consultar a un astrólogo que le confi rma que sus temores 

22 Esta caracterización de las damas es frecuente en las comedias de dislates; así hay damas 
mondongueras en El Rey don Alfonso, el de la mano horadada, vv. 1526-29, (MATA, C., Co-
medias burlescas del Siglo de Oro. I., Madrid, Iberoamericana, 1998). En Antíoco y Seleuco, 
María José Casado (ed.), Comedias burlescas del Siglo de Oro. VI., Madrid, Iberoamericana, 
2007, pp. 359-462, donde la reina Estratónica grita como una verdulera (vv. 389-90) y, por 
último, las damas se pelean quitándose los moños en Céfalo y Pocris (acot. a v. 1751 y vv. 
1751-58) en Comedias burlescas del Siglo de Oro, Madrid, Espasa Calpe, 1999 y en El rey 
Perico y la dama tuerta (vv. 2094-2095), María José Casado (ed.), Comedias burlescas del 
Siglo de Oro. VI., Madrid, Iberoamericana, 2007, pp. 39-206.

23 El premio de la hermosura, Alberto Rodríguez (ed.). En Comedias burlescas del Siglo de Oro. 
IV, Madrid, Iberoamericana, 2003.

24 HUERTA CALVO, J., Op. Cit., p. 212.
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eran ciertos. El pasaje es sumamente divertido porque caracteriza a Menelao como 

un marido cornudo25.

En nuestra obra, las referencias a sus ‘cuatro orejas’ (v. 585) serán continuas al 

igual que los recursos verbales para aludir a ellos. De este modo, cuando en la pri-

mera escena de la obra, la música canta este fragmento: “Soñaba el rey Menelao, / 

el rey Menelao soñó, / que le robaban su esposa / y un troyano fue el ladrón / ¿qué 

es cosa y cosa es?” (vv. 161-67), el rey les interrumpe con el siguiente comentario:

De oiros estoy cansado

que esa canción no es bayeta

y solo bien le ha sonado

aquel que no está tocado

del canto de la corneta (vv. 170-74).

Y más adelante, ante la preocupación del criado por el mal que aqueja a su 

señor, comenta:

MENELAO Si una reina da en fl aqueza

 le hará doler la cabeza

 a un rey y a un emperador.

CRIADO ¡Mi rey, mi señor! ¿Qué es eso?

 ¿No me dirás qué mal tienes?

MENELAO Un matrimonio es gran peso

 y temo algún sobrehueso

CRIADO ¿Cómo o adónde?

MENELAO   En las sienes. (vv. 187-94)

La comparación que el criado Mingo realiza en la obra La manzana de la discor-

dia y robo de Elena, de Paris con Júpiter-toro26 (“El toro de Europa eres”, p. 379), se 

utilizará en la burlesca por un lado, para insistir en la caracterización de Menelao 

como marido cornudo y, por otro, para llevar a cabo una de las prácticas carnava-

lescas habituales en este tipo de obras jocosas: la del motejar de animal a los perso-

najes. De tal manera que el propio Menelao alude a la metamorfosis de Júpiter en 

25 Esta misma caracterización del rey Menelao es la que encontramos en el entremés de La des-
trucción de Troya, vv. 18-30: “No soy sino un rey baboso, / pues un troyano mocoso, / cual 
sabes, me pone el cuerno; / soy requesón sin encella, / desventura sin reparo, / llamarada sin 
centella. / Y en efecto, hablando claro, / soy cerrojo sin armella. / ya mis baños son eternos, 
/ pues que los propios infi ernos / me dan nombre de unicornio, / que yo nací en Capricornio 
/ y así me persiguen cuernos”.

26 IBÁÑEZ CHACÓN, A., “La tela de Aracne: sobre un exemplum mythologicum en La manza-
na de la discordia y robo de Helena de Antonio Mira de Amescua y Guillén de Castro”, en 
Hesperia: Anuario de Filología Hispánica, VII, 2004, pp. 127-41.
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toro para raptar a Europa, en claro paralelismo con su situación personal: “Porque 

si otra vez me veo / siendo Europa Elena, creo / que me he de ver transformado” 

(vv. 322-24).

Los distintos textos parodiados, objeto de nuestro estudio, presentan una ac-

titud distinta en cuanto al papel de Elena en su rapto. En la obra de Monroy, una 

indecisa Elena se deja robar fi nalmente por Paris porque le salva del fuego provo-

cado en el templo, mientras que su marido la ha desamparado. En La manzana de 

la discordia, Elena se debate entre el amor y el honor y vence el primero; fi nge que 

la raptan, p. 378: “Y será cosa acertada / fi ngir yo que voy forzada, / porque con 

quejas y voces / dejo a los vientos veloces / mi opinión encomendada”27. En el 

auto sacramental, Paris-El demonio no se saldrá con la suya por la importancia del 

sacramento del matrimonio y Elena se arrepiente de sus pecados y es perdonada. 

En cambio en la burlesca, no hay duda sobre el contento de Elena al ser raptada 

por su adorado Paris y así, ante la pregunta de Menelao de si intentará escaparse, 

ella responde:

ELENA. Menelao, no me enternezcas,

 cautiva estoy; ¡déjame!

MENELAO. A lo hecho, no hay remedio.

 ELENA. Lo siente mucho a placer.

MENELAO. ¿Volverás, si se descuidan?

ELENA. Contigo como padre

 cuando sabes que mis obras

 tienen palabra de Rey.

MENELAO. Pues, Elena, por mi cura

 mis celos deis a entender.

ELENA. Eso si no te desmayó

 de la fortuna un vaivén28. (vv. 2665-76)

Uno de los recursos recurrentes de las comedias burlescas para provocar la risa 

del espectador es la inversión de todos aquellos motivos y recursos típicamente dra-

máticos. En este sentido la escena en la que se narra el primer encuentro entre Paris 

y Elena en el monte genera otra de gran comicidad en la que se parodia el honor. 

Así cuando Menelao sorprende a los dos protagonistas hablando con un lenguaje 

no exento de un tono subido, ambos le riñen para que se vaya y no estorbe:

27 En esta obra, Paris rechaza al fi nal a Elena por pensar que ha cambiado de opinión y esta 
consigue el perdón de su esposo.

28 Esta actitud de Elena coincide con la del personaje en los dos entremeses de La destrucción 
de Troya, vv. 131-32: “Elena.- ¿A do está mi Paris? ¿Si le han muerto? / De mi desdicha y 
Menelao reniego” y El robo de Elena, p. 221: “Páez.- Pues así pienso de Grecia / sacarte, 
aunque gritos des / como en Granada Lucrecia. / Elena.- ¿Gritos dices? Páez.- Gritos, pues. / 
Elena.- No pienso ser yo tan necia”.
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ELENA ¿No ve que no es cortesía

 pasar así por en medio?

MENELAO Para eso es buen remedio

 curarse con atutía,

 si cada cual atinamos,

 como me ladra, me muerde;

 tendré acaso cuando acuerde 

 a la oreja dos alanos. (vv. 526-33)

La frase Como me ladra, me muerde alude al refrán ládreme el perro y no me muer-

da, y echarle he la cuerda que, según Correas29, vale “poca estima de riñas”. Además, 

la frase se utiliza para motejar a Paris de animal —recurso típico del carnaval— al 

igual que la referencia de Menelao a que tendrá a dos alanos en las orejas, como 

si de una res se tratara, y que vuelve a tildarlo de marido cornudo. Acto seguido 

se esconde y va realizando una serie de comentarios que sirven de contrapunto 

jocoso a la escena.

En la escena fi nal de la obra, un Menelao resignado a que le roben a su esposa, 

incita a Paris a que goce de ella, invirtiendo así el papel principal asignado al esposo 

en el teatro del Siglo de Oro, el de defender la honra de la dama:

La posición de marido

me quitáis en mi viudez;

os estimo que sin pleito

la propiedad me dejéis.

Goce30 Paris de mi esposa,

pues que tan dichoso es,

que Marte le favorece

y Venus le hace merced (vv. 2653-60)

En la comedia de Monroy, Menelao cuenta cómo sus dos hijos han salido a 

pelear, Troilo a sosegar sus tierras (“De Frigia algunas ciudades / contra mí se han 

revelado, / y Troilo ha castigado / ambiciosas deslealtades”, p. 8) y Héctor a dar 

guerra a Grecia para recuperar a su hermana Anfi ona (“Héctor contra Grecia fue, 

/ donde a mi hermana Anfi ona / hoy Telamón la aprisiona / después de la guerra 

en que / la robaron, destruyendo / los griegos a Troya”, p. 8). El posterior relato de 

29 CORREAS, G., Vocabulario de refranes y frases proverbiales…, ed. digital Rafael Zafra, Pam-
plona-Kassel, Reichenberger, 2000, núm. 12216.

30 Conviene recordar que, según el Diccionario de Autoridades “gozar una mujer” implicaba 
“tener congreso carnal con ella”. Ver QUEVEDO, F. de, Poesía original completa, Jose Ma-
nuel Blecua (ed.), Barcelona, Planeta, 1990, núms. 536, vv. 3-4; 537, v. 5; 562, v. 5; 609, v. 
1 y 614, v. 1.
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Troilo de lo sucedido en campaña destaca su magnanimidad, nobleza y valentía al 

poner de relieve cómo los griegos abandonaban los lugares al ver que era él el que 

venía. Esta escena se transforma en la burlesca en una jocosa relación de Machín 

acerca de la derrota del ejército troyano y de la cobardía de los hijos de Príamo, 

Héctor y Troilo: “con esto nos retiramos / mucho después que tus hijos, / los cuales 

aquella noche / no fueron vistos ni oídos (vv. 896-99).

En primer lugar, se insinúa una posible homosexualidad de Menelao y Héctor 

cuando Machín afi rma:

Allí, Menelao, su Rey,

y Héctor, valiente caudillo

de tus armas, se abrazaron

como dos y dos, son cinco,

tan afablemente humanos

y amigablemente unidos

que ninguno dejó al otro

en cortesía vencido (vv. 809-16)

La alteración jocosa de la frase “como dos y dos son cuatro” sirve para poner-

nos sobre aviso acerca de los hechos. Por otro lado, son frecuentes en este tipo de 

obras los abrazos entre hombres, incluso los matrimonios, dentro del mundo al re-

vés propio del carnaval31, así como las alusiones sexuales de todo tipo; por tanto, los 

términos “abrazos”, “amigablemente unidos” o “vencido” se pueden leer en sentido 

dilógico y con un claro sentido erótico.

Y, en segundo lugar, el intento de estos de recuperar a su tía Anfi ena se trans-

forma en la burlesca en un jocoso y disparatado trato con el raptor donde Anfi ena 

se convierte en moneda de cambio, en un pasaje lleno de alusiones a distintos 

juegos (la taba, el hombre, etc.) aspecto este frecuente en las comedias burlescas 

y que es propio del ambiente lúdico y carnavalesco en el que se enmarcaron las 

representaciones de estas obras32:

31 En El rey Perico y la dama tuerta, Tristrás abraza al rey pensando que a quien abraza es a 
Estangurria: “Tristrás.- La causa de este delito / fue, señor, vuestra hija bella, / porque yo os 
tuve por ella. / Rey.- Pues, ¿qué, soy yo más bonito? / Pero disculparle quiero / en quererme 

requebrar, / que se pudo equivocar / su ojo con mi trasero” (vv. 2142-49). Y en Las Bodas de 

Orlando, vv. 1900-1905, el gigante Ferragut, ansioso por casarse, le pide la mano a Galafrón. Ver 

Una fi esta burlesca del Siglo de Oro: las bodas de Orlando, Javier Huerta Calvo (ed.), Lucca, Mauro 

Baroni, col. Agua y Peña., 1998.

32 SERRALTA, F., “La comedia burlesca: Datos y orientaciones” en Risa y sociedad en el teatro 
español del Siglo de oro, Toulouse, 1980, pp. 99-114, cita en p. 103, hablaba de unas acti-
vidades propiciatorias y de un ambiente lúdico favorable para la representación de este tipo 
de comedias.
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con licencia de su hermano

tomó la taba Troilo

y al mismo Rey en persona

mil desvergüenzas le dijo,

pidiole a Anfi ena, la infanta,

y con ella, por capricho, 

doce ducados cada año

no a la tasa sus servicios,

amonestándole en paz

la guerra en que era preciso,

si la demanda negaba,

el echar por esos trigos.

El griego entonces severo

respondió: “bueno, por Cristo,

doce ducados por año

es dejarme destruido

y tirarme cara a cara,

como dicen al codillo”;

que a la infanta, sin embargo

de estar preñada de un hijo,

entregaría en buen hora,

pero sin darla un solvito (vv. 817-38)

El pasaje está lleno de dilogías, la frase “Tomó la taba”, se interpreta en su sen-

tido metafórico signifi cando “que alguno empieza a hablar con prisa, después que 

otro lo deja” (Aut.) y literal ‘se pusieron a jugar’. El lenguaje coloquial, el uso de las 

frases hechas “echar por esos trigos”, “tirar cara a cara”, el lenguaje desvergonzado 

junto con la alusión a los juegos hace que estos personajes se acerquen al mundo 

marginal de los jaques y rufi anes. El descubrimiento de que el griego ha preñado 

a Anfi ona, estaría en consonancia con el relato de Anténor en La manzana de la 

discordia y robo de Elena de que el griego goza de la infanta: “Antenor.- Yo hablé en 

Grecia a Telamón, / que de tu hermana Alciona, / injustamente cautiva, / afrento-

samente goza; / y no solo no vi en él / de disculpa alguna sombra, / pero presto a 

las palabras / las injurias de las obras” (p. 366).

El comentario fi nal de su relato, comparado con el anuncio de Archelao de la 

llegada victoriosa de Troilo en la seria, es totalmente demoledor:
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Seria (Monroy)

Y tu reino festejoso

a recibirle ha salido,

al campo se ha trasladado

Troya a ver entrar triunfante

al gran Troilo el infante,

asombro de Marte osado. (p. 8)

Burlesca

de esta manera quedaron,

gracias a Marte divino,

tus enemigos vengados

y tu ejército vencido. (vv. 912-15)

3.3. Sustituciones burlescas

El episodio de la obra de Monroy de la orden de Menelao de que maten a 

Paris ante el temor de que este no sea un simple pastor, es parodiado también en 

nuestra obra. La espada con la que los dos guardas intentan matar a Paris en la 

seria se convierte en una mortífera jeringa33, en consonancia con el placer que lo 

escatológico producía en este tipo de comedias. Por otro lado, las jeringas de agua 

eran un típico elemento carnavalesco:

Sale Elena cubierto el rostro y una jeringa en la mano.

ELENA. Paris, en esta ocasión

 provecho te hará mi ayuda.

PARIS. ¿Quién es quien tierna a mi ruego

 se dolió de mi congoja?

ELENA. Una mujer.

PARIS. Estoy ciego.

ELENA. ¡Empina airado esta hoja

 que es un rayo de agua y fuego!

    Dale la jeringa.

 A los dos la zambullida

 si eres diestro les darás.

PARIS. No la he tirado en mi vida.

1°. La defensa es por demás

 que esta es traición conocida.

ELENA. Esgrime esa ardiente espada

 y acomete a toda ley.

33 En Los amantes de Teruel, vv. 1226-34, Esther Borrego (ed.), Comedias Burlescas del Siglo 
de Oro. II. Madrid, Iberoamericana, 2001, se produce una situación disparatada similar. 
Don Diego le pide a don Camacho que empeñe la espada con la que quiere matarle y que 
compre con ella una purga con la que poder matarle mejor puesto que la espada puede res-
friarle. Por otro lado, el uso de armas ridículas es común en estos personajes. Escanderbey, 
por ejemplo, lucha con “una hoja de lechuga” (vv. 1011-12), y la sultana le quiere pegar con 
un gato (v. 385).
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PARIS. ¿Tiene llave?

ELENA.   Sí, dorada

  y por eso tiene entrada

  en la cámara del Rey.

PARIS. ¿Por dónde con más violencia

  los embestiré, irritado,

  que no tengan resistencia?

ELENA. No por delante, ni al lado.

  Saca tú la consecuencia. (vv. 1356-77)

     Embísteles.

Todo el pasaje está salpicado de referencias escatológicas, basadas en las dilo-

gías de ayuda como ‘auxilio’ y “medicamento que se usa para exonerar el vientre” 

(Aut), provecho ‘benefi cio’ y ‘acción de aliviarse el vientre’ y cámara ‘el aposento 

real’ y ‘excremento’, la referencia al trasero, etc., puesto que lo escatológico es en lo 

burlesco, un campo inagotable de comicidad, basado en la turpitudo et deformitas34.

La escena del relato de caza protagonizada por Elena sirve, en la obra de Mon-

roy, para destacar su valor. La esposa de Menelao presencia el ataque salvaje de 

un león a un unicornio y cuando ella persigue al león, este huye asustado por su 

presencia. En la burlesca, en cambio, el pasaje se utiliza para degradar de nuevo al 

personaje femenino, puesto que se produce un gran contraste entre su descripción 

del fi ero león y lo que realmente ha cazado, que según versa la acotación es un 

ratón o un conejo: “Caerá un ratón o conejo al tablado” (acot. a v. 652), con cuya piel 

dice Menelao que se puede hacer un coleto (vv. 658-59). Esta nueva sustitución 

burlesca se utiliza para caracterizar a Elena según el tópico satírico de la época que 

veía a los cazadores como grandes fabuladores y mentirosos sobre la cantidad y 

calidad de lo cazado.

Una escena que se ha añadido en la burlesca es la del encuentro de Héctor y 

Troilo que están a punto de darse la muerte por la noche porque no se han reco-

nocido. En este episodio se aprovecha uno de los recursos habituales para generar 

comicidad: la oscuridad propia de la noche. La escena resulta completamente inco-

herente y disparatada y sirve para profundizar, una vez más, en la caracterización 

ridícula de los personajes:

TROILO. ¡Diga quién es o si no....!

HÉCTOR.No veo.

TROILO. Pues claro está.

HÉCTOR.Mi criado os lo dirá

 que no me conozco yo. (vv. 1483-86)

34 ARELLANO, I., Poesía satírico-burlesca de Quevedo, Pamplona, Eunsa, 1984, p. 76.
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Un episodio que adquiere un carácter muy importante en el desarrollo de 

la acción, es el de la anagnóresis de Paris35 que se produce tanto en la obra de 

Monroy como en la de Amescua y Guillén, cuando Paris, un humilde pastor lucha 

contra sus hermanos Troilo y Héctor, sin saber aún que estos lo son. Después de 

vencer a Troilo, pelea con Héctor y cuando éste está a punto de darle la muerte, 

una persona que conoce la verdadera identidad de Paris —Archelao (Monroy, p. 

20) o Polinesto (Mira y Guillén, p. 365), según la versión— le pide que no mate a 

su hermano, descubriendo así la identidad real de Alejandro. Si en El robo de Elena 

de Monroy y en La manzana de la discordia, la contravención de la orden de Príamo 

de dar muerte al infante conlleva la alegría de sus hermanos Héctor y Troilo y del 

rey troyano, en la burlesca el descubrimiento de que Paris sigue vivo despierta los 

recelos de todos y sirve para realizar varios chistes relacionados con el sueño pre-

monitorio de Hécuba:

TROILO  ¡Por mi vida!

 Que sois gentil mentecato.

LAUMONTE. ¿Por qué?

TROILO   Luego lo veréis.

 Si el viento le sopla es llano

 que dentro de pocos días

 nos ha de quemar entrambos.

    Vase.

LAUMONTE Ya me pesa.

HÉCTOR    Pues sabed...

LAUMONTE ¿Qué? Señor.

   Estoy temblando.

HÉCTOR Que os ha de sacar los ojos

 el cuervo que habéis criado.

    Vase.

MACHÍN Servid al infante, que él

 os quemará a fuego manso.

    Vase.

GENTE ¡Huyamos que este pastor

 parece que escupe rayos! (vv. 1816-1829)

35 En el auto de Rojas es el propio Paris el que narra todo el suceso de su abandono desenca-
denado por el sueño premonitorio de su madre Hécuba mientras que en la obra de Monroy, 
será Príamo quien narre lo acontecido, pp. 20-21.
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4. Caracterización de los personajes

El mayor contraste entre los textos parodiados y su parodia se lleva a cabo a la 

hora de estudiar a los personajes, sobre todo en el auto sacramental donde su con-

fi guración es alegórica; de tal modo, que Paris es el demonio, Menelao representa 

a Cristo; Elena al alma, Héctor al mundo, Troilo al cuerpo y Sinón, al amor divino.

Como hemos podido comprobar, la caracterización de los personajes en la 

burlesca es completamente ridícula. El rey Menelao pasa de ser, en la obra de Gui-

llén y Amescua, un noble que agasaja a su huésped Paris con todos los honores —le 

cede la llave de su casa y el cuidado de la esposa— (hecho que Pérez de Moya le 

recrimina a Paris, la falta de consideración para quien le honró en su propia casa) a 

ser, como ya se ha comentado anteriormente, un marido cornudo que se defi ne así 

mismo como “rey majadero”(v. 210); Palas, Venus y Juno realizan tareas impropias 

de diosas, son mondongueras. Hécuba es caracterizada por Príamo como prostituta 

“tuve en ella tantos hijos / que es difícil numerarlos, / si bien nunca he estado cierto 

/ que fuesen mis hijos tantos” (vv. 1685-88) y descrita como de condición zahare-

ña, charlatana, celosa y fea (vv. 1693-1705). Héctor y Troilo son tan cobardes como 

Paris: “Paris.- Hermanos, pelead vosotros / que yo no puedo dejar / de poner mi 

vida en cobro” (vv. 2514-16) y, por último, Héctor aparece en escena tan borracho 

(vv. 730-41), que es Machín el que le tiene que relatar a Príamo lo acontecido en 

la batalla.

En conclusión podemos afi rmar que la comedia burlesca El robo de Elena, sigue 

fi elmente el texto de Cristóbal de Monroy como puro pretexto para provocar la 

risa del espectador que tendría la representación de la obra del sevillano muy cer-

cana en el tiempo, puesto que de no ser así, la parodia no podría funcionar.
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LA MÚSICA EN EL TEATRO BREVE DE AUTORES 
ANDALUCES

Fernando PÉREZ RUANO
Doctor en Humanidades, Musicólogo, Compositor

“La música en el teatro breve de autores andaluces”, título de esta comunica-

ción, se presenta como un estudio analítico de tipo generalista del elemento mu-

sical empleado por los dramaturgos andaluces en sus obras breves1, pero antes de 

entrar en dicho análisis se hace necesario apuntar algunas consideraciones previas 

respecto a la música teatral española del siglo XVII. 

La música era parte integrante del teatro del Siglo de Oro con independencia 

del género teatral. Su procedencia podía derivarse de la composición expresa de 

un músico o maestro de capilla, de la utilización de piezas ya existentes de autor 

concreto o anónimas pero que en ningún caso fue compuesta de manera original 

y específi ca para la obra teatral a la que se incorporaba, y del elemento tradicional 

de la música popular, rico en canciones, coplas, sones y bailes de todo tipo de 

festividades, celebraciones, acontecimientos, etc. La ejecución musical dependía 

fundamentalmente del motivo y del lugar que diera origen a la representación y de 

los medios que a este fi n se destinaran. Los autores dramáticos andaluces del siglo 

XVII conocían perfectamente la contribución que la música hacía en las represen-

taciones de sus obras y así, como un elemento más, era concebida la incursión de la 

acción musical2. Acotaciones, acciones musicales directas e indirectas con inciden-

cia en la acción dramática, intervenciones de músicos, de personajes en acciones 

1 Los criterios metodológicos empleados para la elaboración de esta comunicación han sido basa-

dos en el análisis del elemento musical empleado por los autores andaluces en sus obras dramá-

ticas breves plasmadas en sus textos y catalogadas según la acción musical, vocal o danzable en 

ellos reseñados.

2 El autor, en algunas ocasiones escribía sabiendo qué compañía representaría su obra y por lo 

tanto qué posibilidades musicales tenía, pero en otras no. Es bien sabido que todas las compañías 

contaban con músicos en sus formaciones y que algunos actores además de representar también 

cantaban, bailaban o tacaban instrumentos y que algunos músicos también representaban. Ver 

RUANO DE LA HAZA, J. M. y ALLEN, J. J., Los teatros comerciales del siglo XVII y la escenifi cación 

de la comedia, Madrid, 1994.
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musicales, instrumentos utilizados y modo de hacerlo, danzas y todo cuanto con el 

fenómeno musical tenga relación serán objeto de análisis en el presente trabajo3.

La funcionalidad de la música teatral era muy amplia, imposible de abordar en 

estas líneas preliminares, pero en líneas generales, sí queremos apuntar algunas de 

estas funciones por lo que de interés para nuestro trabajo tienen, y así, hemos de 

mencionar la propia concepción de fi esta barroca (en formato breve) como un con-

glomerado de teatro, música y baile; la intención del autor (dramaturgo) que quiere 

en la obra hacer un refl ejo de la vida cotidiana en la que la música está presente en el 

quehacer de las gentes; subrayar frases y acciones que se quieran destacar de especial 

manera; refl ejar sentimientos, anticipar sucesos, dar emotividad y credibilidad a la 

escena o llamar la atención sobre el público además de constituir un recurso estilístico 

y un elemento articulador del discurso dramático y del discurso escénico.

Tras estas consideraciones sobre la procedencia de la música teatral y sus varia-

das funciones, pasemos al análisis de las acotaciones, acciones, menciones textuales 

y otras referencias musicales encontradas en las obras de teatro breve de autores 

andaluces no sin recaer en otras consideraciones no precisamente musicales pero 

sí válidas para nuestro estudio4.

El parto de la rollona5 (entremés). Francisco Navarrete y Ribera

Entremés burlesco, exagerado, disparatado, con siete personajes, todos ellos 

de estamentación social baja6 en los que no están incluidos los músicos. No es 

3 Este análisis nos permitirá en el posterior balance de conclusiones que pretendemos realizar al 

fi nal de nuestro estudio, establecer la concepción musical del autor dramático andaluz en su 

teatro breve.

4 Los autores andaluces elegidos para el presente trabajo han sido los siguientes: Luís Vélez de 
Guevara, Luís Belmonte, Juan de Zabaleta, Francisco Antonio de Monteser, Simón Aguado, 
Fray Miguel de Molina, Francisco Navarrete y Ribera, Simón Herrero y Félix Persio Bertiso, por 
dos criterios fundamentales: abarcar el espectro literario dramático del siglo XVII (desde Luís 
Vélez de Guevara -1579/1644- a Fray Miguel de Molina -1659/1693-) y analizar sus obras de 
teatro breve. Esta discriminación de autores se ha hecho a través de la publicación de título 
“Cuaderno de teatro andaluz del siglo XVII” en Cuadernos Escénicos, n° 12, editado en 2006 
por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de los siguientes autores: Mercedes de 
los Reyes Peña, Piedad Bolaños Donoso, Juan Antonio Martínez Berbel, María del Valle Ojeda 
Calvo, José Antonio Raynaud Montero y Antonio Serrano Agulló. El género de teatro breve más 
abordado ha sido el “entremés”, piezas que normalmente se interpretaban entre la primera y 
la segunda jornada de las comedias (este fue el género breve más cultivado por los dramatur-
gos mencionados); la “mojiganga” analizada constituye una excepción en este contexto que 
hemos pretendido que no fuera del todo monográfi co sobre el género mencionado.

5 Véase NAVARRETE Y RIBERA, Francisco, El parto de la Rollona. Ed.: Flor de sainetes, Catalina del 

Barrio y Angulo, Madrid, 1640, ff. 1r.-4v.

6 La sociedad española en el siglo XVII estaba fuertemente estamentada. Tenía funciones sociales 

muy concretas y sus interrelaciones estaban perfectamente codifi cadas y reglamentadas. En lo 

más alto de la pirámide se encontraba el Rey, le seguían la Nobleza Alta o Ricos hombres (nobles 

de título como duques, marqueses, condes, etc.), la Nobleza Media (nobles sin título o perte-
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musicalmente rico, es una pieza muy corta en la que sin mayores especifi caciones 

localizamos tres acotaciones de tipo musical:

Salen los músicos y cantan y bailan estas letras:

 

Ya está reformado el mundo,

ya nacen niños con barba,

con siete varas de paño,

y el cuerpo de siete varas…7

Otra acotación escénica del todo exagerada y jocosa hace cantar al niño recién 

nacido: 

Levántese el niño de los brazos de la madre, y canta y baila esta sigui-

dilla8: 

Los niños chiquitos van a la escuela,

Yo voy desde luego a colgar iglesias9.

necientes a órdenes militares), la Nobleza Menor o Hidalgos (limpios de sangre, es decir, que 

no habían establecido relaciones de parentesco con árabes o judíos y que vivían de pequeñas 

rentas o del ejercicio de las armas; los hidalgos sólo se distinguían por su linaje pero carecían de 

riqueza alguna), colectivo que acumulaba riqueza constituido por personas que tenían negocios, 

comerciantes o que se dedicaban al mundo de las fi nanzas y en el último eslabón estamental se 

encontraban los menestrales y labradores que eran los que sostenían el aparato de un gobierno 

burocrático con fuertes impuestos.

7 Véase NAVARRETE Y RIBERA, Francisco, Op. Cit., fol. 3r.-3v. Supone una acción musical di-

recta de cantar y baliar interpretada por los músicos que no fi guran en el reparto. Acotación 

musicalmente imprecisa al no determinar una forma musical ni un baile o danza concreta.

8 El término siguidilla no obedece a ninguna forma musical ya que aquel con el que se deno-
mina la danza o canción española de ritmo ternario y moderadamente rápido es la seguidilla. 
La mención a la siguidilla es una vulgarización de la palabra seguidilla propia del lenguaje del 
género entremesil. La otra posible acepción del término, también vulgarizado, sería la alusión 
al palo fl amenco siguiriya que descartamos dado que en la época la terminología musical de 
los palos fl amenco no estaba del todo determinada y hasta el estudio musicológico de don Ma-
nuel de Falla sobre el fl amenco y su manifi esto promoviendo el I Concurso de Cante Jondo de 
Granada de 1922, no quedaría vinculada la acepción del término con el palo fl amenco men-
cionado. Véase PERSIA, Jorge de, I Concurso de Cante Jondo, Ed. conmemorativa 1922-1992, 
Ayuntamiento de Granada y Fundación y Archivo Manuel de Falla de Granada, Granada, 1992. 
Esta publicación contiene la edición facsímil del manifi esto de don Manuel de Falla a favor 
de la celebración del primer concurso de Cante Jondo de Granada de 1922 organizado por el 
Centro Artístico de Granada y que tuvo lugar con motivo de la celebración del Corpus Christi los 
días 13 y 14 de junio del citado año en la placeta de San Nicolás del Albayzin. El documento 
facsímil consta de diecisiete cuartillas de 14,4 x 18,2 cm. escritos en tinta por una sola cara y 
numeradas de la una a la diecisiete, faltando la número trece. Contiene numerosas anotaciones, 
tachaduras y subrayados. El original se encuentra en el Archivo Manuel de Falla en Granada. 

9 Véase NAVARRETE Y RIBERA, Francisco, Op. Cit., fol. 3v.
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Y una nueva y disparatada acotación hace cantar y bailar a la madre recién 

parida:

Salta la madre de la silla, y canta, y baila esta:

Reina de paridas todos me llamen, 

pues al nacimiento los hago grandes10.

Las fi estas del Padul11 (entremés). Fray Miguel de Molina

Intervienen sólo tres personajes (El Alcalde, el Regidor, el Sacristán) y Músicos. 

Es un entremés de tipo religioso escrito en honor de la Purísima Concepción en tono 

jocoso y con el Alcalde como protagonista principal, un tanto distraído y singular 

rozando lo caricaturesco que quiere ser o dedicarse a todo lo que novedosamente 

se le presenta: pregonero que anuncie el cortejo donde el mismo va, poeta, y con 

especial interés quiere ser músico. En la obra se mencionan muchos instrumentos 

musicales: atabales y atabalillos, arpa, pandero, tamborino, fl auta y tamboril, chirimía, 

adufe, clarines y trompetas12. Como puede verse y a excepción del arpa13, todos son 

instrumentos de viento y percusión de caracteres aldeanos, algo estruendosos y muy 

10 Ibidem, fol. 3v.

11 MOLINA, Miguel, Fray de, Las fi estas del Padul. Ed: Luis de Paracuellos Cabeza de Vaca, Elogios 

a María Santísima, consagrolos en suntuosas celebraciones devotamente […], Granada, 1651, ff. 120v.-

131r.

12 Este entremés es sin duda el que más alusiones instrumentales contiene de cuantos hemos 

estudiado en el presente trabajo. Sin abordar la descripción específi ca de cada uno de estos 

instrumentos mencionados, sí observamos que pertenecen a dos familias instrumentales, los 

de percusión (atabales, atabalillos, pandero, tamborino, adufe y tamboril) todos ellos portables 

de dimensiones medias o pequeñas, y los de viento (fl auta, chirimía, clarines y trompetas). Una 

excepción la constituye el arpa que es mencionada por el Alcalde en una alusión comparativa 

sobre su ejecución por un príncipe por grave y severo que este sea y su propia facultad para 

tocar aunque sea un pandero. Ibidem, p. 125v.

13 Cordófono pulsado cuyas cuerdas forman un plano perpendicular a la caja de resonancia. A 

fi nales del siglo XV y principios del XVI, la iconografía nos da muestras de arpas diatónicas con 

número de cuerdas aún muy variable y columna generalmente curvada pero con tendencia 

hacia una mayor rectitud, tocada con ambas manos y apoyada muchas veces en el pecho del 

intérprete. La mayoría siguen siendo portátiles con un tamaño que va del pecho a las rodillas de 

los tañedores y son raras las que llegan a apoyarse en el suelo. Tanto por sus posibilidades cromá-

ticas conseguidas al añadir cuerdas o por recursos manuales del intérprete, como por su exten-

sión y afi nación, el arpa se equiparó a los instrumentos de tecla. Su cromatización se confi guró 

a partir de añadir cuerdas específi cas para las notas alteradas. Se creó así un modelo conocido 

en España desde aproximadamente el año 1600 con el nombre de “arpa de dos órdenes”. A 

partir de esta fecha se fue incorporando a las capillas musicales y consolidando su utilización en 

los acompañamientos. Hacia 1650 no sólo fue indispensable en las capillas, sino también para la 

música no religiosa, especialmente en las comedias y representaciones públicas en las que arpa 

y guitarra fueron los instrumentos más comunes en los continuos. Véase CASARES RODICIO, 

Emilio (dir.), Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, 1999-2002, vol. I, pp. 
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rudimentarios según la propia descripción que hace de los atabales, de los que indica 

en una acotación muy detallada que tienen que ser dos ollas cuyas bocas se ha de tapar 

con unos pergaminos14. En cuanto a las formas musicales aludidas encontramos la segui-

dilla15 sin que se interprete ningún texto bajo esta forma musical y el romance16 que es 

igualmente mencionado de forma textual sin acción musical pero con referencia de 

ejecución vocal. Todas las alusiones de instrumentos son de carácter textual sin que 

impliquen una acción musical directa. Como excepciones encontramos la acotación 

Tocan dentro los atabales que es corroborada por el Regidor que dice después de la 

acotación: Ya tocan los atabales, // no es nada su desvarío17, y las que sí implican una 

acción musical directa de cantar sin especifi car acompañamiento instrumental alguno 

como la siguiente: Empiezan a cantar las coplillas siguientes las cuales se cantarán todo el 

tiempo que les dure la procesión.

O que linda que sale la cara buena, 

concebida sin mancha, de gracia llena.

O que linda que sale la buena cara,

más hermosa que el día toda sin mancha,

la vestidura blanca, y azul el manto, 

será mi morenita la fl or del campo.

705-724; CALVO-MANZANO, M. R., Tratado analítico de la técnica y estética del arpa, Madrid, 

AL, 1987. 

14 MOLINA, Miguel, Fray de, Op. Cit., p. 126.

15 Danza o canción española de ritmo ternario y moderadamente rápido. SADIE, Stanley (ed.), 

Diccionario Akal/Grove de la música, Madrid, 2000, p. 853.

16 Los géneros musicales y las canciones de comienzos del siglo XVII fueron una continuidad de 

las del siglo XVI aunque con algunas peculiaridades. En opinión del musicólogo Miguel Querol, 

la mayor parte de las composiciones profanas de la primera mitad del siglo XVII en España la 

constituyen los romances, aunque estos no mantienen la forma usada en el siglo XVI, de una 

única estrofa musical que sirviese para todas las de la composición, sino que pueden incluir es-

tribillos y coplas. Véase QUEROL GAVALDÁ, Miguel, “El romance polifónico en el siglo XVII”, 

Anuario musical, vol. X, 1955, pp.111-120. También otras composiciones denominadas “tonada 

humana” o “tono humano”, “solo humano”, “pasacalle”, “bailete”, “jácara”, etc. no son sino ro-

mances y tampoco faltaron villancicos y otras formas musicales semejantes que aparecen nom-

brados como romances, o que, aunque no fi guren con este nombre, sí lo son en realidad. Véase 

LÓPEZ CALO, José, Historia de la música española, vol. III, Madrid, 1988, p. 157. El romance de 

este tiempo (siglo XVII) generalmente consta de estribillo y copla, aunque hay casos en que sólo 

hay música para una única estrofa que serviría para todas las de la composición, y es frecuente 

también encontrar la forma introducción–estribillo–copla. Podemos decir que el vehículo más 

antiguo y tradicional de la propagación de los romances es la música y que esta, pertenece a 

la misma esencia del romance tradicional. Según Menéndez Pidal “los romances primitivos son 

fragmentos de los cantares de gesta recordados de memoria y modifi cados por la intervención 

subjetiva del que los canta”. Véase MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Revista de Filología española, vol. 

III, 1916, pp. 276-289. 
17 MOLINA, Miguel, Fray de, Op. Cit., p. 126.



Fernando Pérez Ruano

322

la vestidura blanca, manto de estrellas,

será mi morenita, la luna dellas18.

La siguiente acotación también implica una acción musical: 

Toma el Alcalde su carretón, entrase por su orden a toda prisa y en aviendolo entrado 

todos, inmediatamente salen los músicos y los de la dança por otra puerta cantando lo si-

guiente, y a lo último sale en su seguimiento el alcalde

Víctor el alcalde, 

Víctor quatro vezes,

Cinco veces víctor, 

Víctor otras siete19

Tras la intervención inmediatamente después del Alcalde y de su mujer, el 

primero dice: este olor de agudo me da en el seso, // tanto que me priva de parecerlo. Y 

a modo de estribillo, repiten todos esta última copla bailando según indica la aco-

tación escénica Repiten todos esta última copla y bailan20. Recurso éste que se repetirá 

en tres ocasiones fi nalizando así el entremés, con una acción musical festiva y ce-

lebrada con bailes por todos. Con respecto a los bailes o danzas, queda solamente 

indicar la acción de bailar sin mayor especifi cación. Todo el contexto del entremés 

hace pensar que esta acción debe ser de origen popular y de las que contengan 

letra pero los textos que han de ser interpretados con música y baile no ofrecen 

mayores referencias como para decantarse por uno en concreto y su escasa dimen-

sión hace aún más difícil su determinación. Sí parece evidente el empleo de instru-

mentos musicales que acompañen la acción de cantar y bailar, sin embargo, ante 

la ausencia de referencias en este sentido, queda un tanto ad líbitum la ejecución 

musical de tipo instrumental a nuestro entender implícita su acción. 

Las ventas del puerto21 (entremés). Fray Miguel de Molina

Intervienen siete personajes (un Caminante, Inés la moza de la venta, el Vente-

ro, su mujer –Luisa-, un Músico, un Poeta, un Mozo de mulas) y Músicos. Comien-

18 Ibidem, p., 120v. 

19 Ibid., p., 121v. Como puede verse, son vítores en acción musical y la acción de cantar en esta 

ocasión sería más una declamación entonada que un texto ubicado en una melodía.

20 Ibid., p., 121v.

21 MOLINA, Miguel, Fray de, Las ventas del Puerto. Ed.: Luis de Paracuellos Cabeza de Vaca, Elogios 

a María Santísima, consagrolos en suntuosas celebridades devotamente […], Granada, 1651, ff. 99v.-

108r. Obra escrita en 1650 para las fi estas del Real Convento de San Francisco el Grande en 

honor a la Inmaculada Concepción de María y que se celebraron del domingo 26 de junio hasta 

el domingo siguiente día 3 de julio según consta como prólogo a la obra en la página 99 de la 

citada referencia bibliográfi ca.
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za el entremés con una acción musical ejecutada por el Caminante que se indica 

bajo la siguiente acotación escénica:

Sale el caminante con unas forjillas al cuello y una botilla de vino can-

tando esta copla:

Para que del Puerto

ventas os llaman,

siendo el puerto vosotras

de quita capas22.

Los dos siguientes versos son hablados (según se indica mediante acotación): esta 

es la venta, y parece // que tocan dentro viguelas23. Y una acotación indica que se toque 

dentro y que cante la música: Tocan dentro, como está dicho, y canta aora la música24: 

A maría no tocó // la culpa, porque se vea, // que para María // no hay culpa que tenga25. 

Con personalidad antojadiza nos presenta Fray Miguel de Molina en este entremés 

al Ventero, que tras la llegada a la venta de la compañía de Esteban Núñez que se 

dirige a Granada a celebrar la Inmaculada Concepción de María y para la que han 

determinado las músicas a interpretar (han impuesto los tonos dice el texto), el Ven-

tero quiere ahora ser cantor de arpa y vihuela provocando el enfado de su mujer26. 

22 Ibidem., p. 100.

23 Ibid., p. 100. Nombre genérico de una familia de instrumentos de cuerda utilizados en España 

especialmente desde mediados del siglo XV hasta principios del siglo XVII. Alrededor del año 

1500 se dejó de tocar la vihuela con el plectro y los instrumentos de mano y de arco evolucio-

naron por trayectorias distintas, aunque mantuvieron sus trastes, el mismo número de cuerdas 

y la afi nación. Es imposible determinar hasta qué punto era un instrumento nuevo o una trans-

formación de otros como la fídula medieval, pero lo cierto es que la vihuela de mano en España 

se convirtió en el siglo XVI en el principal instrumento de cuerda frecuentemente utilizado 

en la corte, en las casas nobles y entre la burguesía por músicos profesionales y afi cionados 

desempeñando un papel muy importante en la música de la época, análogo al del laúd en las 

diversas cortes europeas. Su morfología era la de un cordófono con mango, caja en forma de 

ocho ligeramente curvada, tapa plana y a veces ornamentada con boca o bocas talladas en la 

parte superior, un puente plano en la parte inferior, aros estrechos (de poca profundidad), un 

mástil largo y estrecho con trastes y un clavijero plano inclinado hacia atrás, normalmente con 

seis órdenes de cuerdas (cuerdas dobles) sin que existiera un tamaño regularizado. Cultivó un 

importante repertorio durante el siglo XVI como instrumento solista y como acompañante del 

canto. Fue considerada como instrumento de arte culto y se tañía en estilo “punteado”. Véanse 

CASARES RODICIO, Emilio, Op. Cit., vol. X, pp. 878-885; POPE, I., “La vihuela y su música 

en el ambiente humanístico”, Nueva Revista de Filología Hispánica, XV, 1961, pp. 364-376; REY, J. 

J., “Les Instruments de musique de l´Espagne medievale”, Instruments de musique espagnols du XVI 

au XIX siècle, Bruselas, 1985, pp. 31-44; ZAYAS, R. de, “El papel de la guitarra cortesana llamada 

vihuela en la música del Siglo de Oro”, La guitarra en la historia, vol. III, 1992, pp. 29-56.

24 Ibidem, p. 100. 

25 Ibid., p. 100.

26 Ibid., p.101. Inés [….] Han impuesto los tonos, y olvidado // de que nacio par aventero, ha dado // en que 

ha de ser cantor de harpa y viguela, […]. 
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Una acotación indica que el músico cante una copla que el Ventero intentará imitar27 

y una nueva acotación indica la repetición de la copla cantada ahora por todos y que 

bailen28, sin que se especifi que este baile ni el texto a cantar nos induzca hacia una 

forma musical concreta. Previamente una acotación ha indicado la salida a escena del 

Ventero con un papel de música muy grande, un músico a su lado y Luisa, su mujer, 

al otro29, lo que dadas las características de la tipografía musical de la época y el sopor-

te material empleado para esta, bien puede deducirse que este papel era una partitu-

ra de tipo religioso dado el contexto de la obra y la festividad que la compañía iba a 

celebrar en Granada. De manera semejante a como lo hicimos anteriormente con la 

vihuela, nos pronunciamos ahora con el arpa pues este también era un instrumento 

culto no propio de ventas y lugares semejantes; sin embargo, teniendo en cuenta 

que el autor del entremés es un religioso y que tanto la vihuela como el arpa eran 

instrumentos cultos y propios de Reales Capillas y Capillas catedralicias, observamos 

una clara relación de los instrumentos mencionados con el autor del entremés, pero 

aunque esto quede de esta manera justifi cado no nos parecen habituales el empleo 

de estos instrumentos en contextos como en el que se ubica la obra. 

Un nuevo personaje, el Poeta, entra en escena y con él, el entremés toma una 

nueva dirección hacia la composición de un Soneto que el caminante posteriormente 

resuelve y que en realidad no hace sino poner de manifi esto la habilidad de nuestro 

dramaturgo, Fray Miguel de Molina, para la composición de sonetos a partir de una 

rima; y otro nuevo personaje, el Mozo de mulas, deriva la acción del entremés hacia 

la cuenta de lo consumido por el Caminante, el Poeta y el Músico. El asombro de 

estos ante el excesivo precio que el Ventero pretende cobrarles provoca las siguientes 

acciones musicales en donde no hay mayores referencias a formas musicales o danza-

bles hasta el fi nal, dando origen así a un fi n de obra musical con una disposición que 

anteriormente se expuso, la de repetir y bailar los versos ya mencionados30. 

El platillo31 (entremés). Simón Aguado

 Esta es una obra de rufi anes en donde la música es parte fundamental de la 

misma utilizada como elemento de distracción para sus acciones ilícitas. Escrita para 

seis personajes más ladrones, comienza con una acción musical indicada mediante 

27 Ibíd., p.101v. Aquí canta el músico la copla que se sigue, y el ventero // procura imitarle, y en las demás 

coplas que se siguen // se hará de la misma suerte.

28 Ibid., p. 101v. La copla cantada ha sido la siguiente: Murio el ventero, // será señores // por cantar el 

réquiem // a mis doblones. Obsérvese el irónico contenido textual de esta letra cantada.

29 Ibid., p.101. Sale el ventero con un papel de música muy grande, un músico a su lado, y Luisa su mujer 

al otro.

30 Ibidem, pp. 106v. – 108.

31 AGUADO, Simón, El Platillo. Ed.: N. S., F., “El Platillo, entremés de Simón Aguado, año 1602”, 

Revista del Archivo, Biblioteca y Museo, VIII, 1903, pp. 497-502.
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la acotación Sale el Nobato solo cantando32. Sin referencias sobre si esta acción musical 

se ejecuta “a capella” o con acompañamiento de algún instrumento, aquí también 

se deja al albedrío de la compañía ejecutante la incursión o no de instrumentos 

aunque bien pudiera quedar implícita su utilización. En el diálogo de la obra se 

pone de manifi esto la afi ción por el baile de Nobato concretándolo en la Chaco-

na33. Más tarde y presentando Pobreto al Indiano a quienes van a intervenir en su 

divertimento, presenta a Nobato como excepcional intérprete de guitarra aunque 

hasta el momento, nada en la obra ha dado a entender que en efecto este toque 

la guitarra. Nobato solicita el instrumento aludido y predispone al indiano a que le 

escuche. Se interpreta una Chacona: 

Chiqui, chiqui morena mía

si es de noche o es de día; 

vamonos vida a Tampico, 

antes que lo entienda el mico,

que alguien mira la chacona 

que ha de quedar hecho mona…34

Seducido y encantado el Indiano con el espectáculo de música y baile ofrecido, 

e ignorante del hurto del que está siendo objeto, reclama una nueva intervención 

musical con cuyo discurrir en acciones de cantar indicadas por acotación escénica 

termina el entremés. El elemento musical ha sido el principal argumento bajo el 

cual se desarrolla la acción escénica de esta obra de rufi anes que termina con un 

fi nal de música y danza festiva tan prototípica del género.

32 AGUADO, Simón, Op. Cit., p. 497. Nos parece una llamada de atención al público como preám-

bulo al discurso textual de la obra.

33 La chacona a principios del siglo XVII era una de las danzas de mayor popularidad en España, 

donde tenía ciertas peculiaridades que la diferenciaban del resto de Europa: se cantaba con 

un texto de carácter licencioso, en forma de estrofas y estribillo acompañada por guitarra e 

instrumentos de percusión en ritmo rápido. De etimología y origen difícil de determinar, sus ca-

racterísticas musicales son las de estar compuestas en ritmo o compás ternario, en modo mayor, 

de estructura formal basada en estribillo y copla con posible introducción instrumental y como 

danza era rápida y animada con mala reputación y consideradas lascivas e impúdicas por cuanto 

sus movimientos eran considerados como atrevidos y provocativos. Cuando la chacona apareció 

en España, su música era alegre, divertida, animada y popular, cantada con letras de contenido 

picaresco y a veces obsceno. Véanse CASARES RODICIO, Emilio, Op. Cit., vol. III, pp. 524-

530; LLERRERA, F. Y WEBER, M., Dictionnaire de la danse, Valencia, 1995, p.31; MACHABEY, 

A., “Les origines de la Chaconne et de la Passacaille”, Revue de Musicologie, XV, 1996, pp. 19-34; 

QUEROL GAVALDÁ, Miguel, “La Chacona en la época de Cervantes”, Anuario musical XXV, 

1971, pp. 49-65; SCHNAPPER, L., “La mise en évidence d’un modèle dans les formes de la 

chaconne”, Revue d’ Analyse Musicale, XXII, 1991, pp. 79-86.

34 AGUADO, Simón, Op. Cit., p. 501.
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El tahúr celoso35 (entremés). Francisco Navarrete y Ribera

Entremés muy breve en el que intervienen cinco personajes. De acción musical 

muy pobre, se alude en acotación a la vihuela y a la acción de cantar: 

Saca Claues (que es criado) la viguela, y cada de por si canta estos ver-

sos.

Vezina: Yo me lamento que paso, 

por la vecindad tormento

cuando viene tarde y riñe 

con que me malogra el sueño36

Con los versos posteriores también cantados e interpretados por la Mujer, To-

ribia y Claues mediante la acotación Entrase cantando37 fi naliza la obra de manera 

musical. 

La maestra de gracias38 (entremés). Luis de Belmonte

En esta obra intervienen ocho personajes incluidos en ellos tres músicos, en él 

se ponen de manifi esto varias jergas en la imitación que Beatriz hace del Vejete, del 

Villano y del Valiente. Igualmente se ponen de manifi esto las características profe-

sionales de los componentes de las compañías en cuanto a sus acciones en ellas: 

cantan, representan, bailan, etc. Los Músicos 1° y 2° intervienen como personajes 

textuales sin ninguna acción musical interpretativa. En esta obra la ambigüedad de 

acciones musicales queda latente ante la falta de acotaciones precisas. Todos inter-

pretan unas letras que son acompañadas con guitarras39 y castañuelas:

35 NAVARRETE Y RIBERA, Francisco, El tahúr celoso. Ed.: Flor de sainetes, Madrid, Catalina del 

Barrio y Angulo, 1640, ff. 29r.-32v.

36 Ibidem, pp. 32r.-32v.

37 Ibid., p. 32v.

38 BELMONTE BERMÚDEZ, Luis de, La maestra de gracias. Ed.: Ramillete de entremeses y bai-
les nuevamente recogido de los antiguos poetas de España. Siglo XVII, HANNAH E. Bergman 
(ed.), Madrid, Castalia, 1980, pp. 151-163.

39 La guitarra puede ser defi nida como instrumento cordófono pulsado, hoy de seis cuerdas, com-

puesto por clavijero, mástil con trastes fi jos y caja en forma de ocho con fondo plano, aros late-

rales y boca en la mitad superior de la tapa. En España durante la baja Edad Media, encontramos 

vihuelas de arco, transformadas en instrumentos pulsados ya mediante un plectro o con los 

dedos directamente. Esta transformación de convertir un instrumento de arco en un instrumento 

punteado fue modalidad propia de los pueblos mediterráneos y se produjo en España antes que 

en ningún otro país. En el transcurso del siglo XV la guitarra y la vihuela tenían una morfología 

muy semejante con fondo plano, roseta central, cuerpo estrangulado, aros, etc., diferenciándose 

solamente por el número de órdenes (cuerdas dobles). La guitarra de cinco órdenes estaba 

compuesta de nueve cuerdas: una en el orden primero, llamada prima, y dos en los demás (el 

IV y el V solían estar formados por un bordón y una cuerda requintada a la octava aguda) según 
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¡Al arma, al arma, al arma!

¡Guerra, guerra, guerra!

que al son de las guitarras,

y al tono de esta letra,

con las alentadas voces

y alegres castañetas,

bailando parten todos

en dulce competencia40 

Beatriz y Bezón mencionan a continuación una cancioncilla popular pero no 

hay acotación que especifi que una acción musical por lo que deducimos que esta 

queda implícita como en tantas ocasiones. 

El hidalgo de Olías41 (entremés). Juan de Zabaleta

En esta obra de siete personajes más músicos y de lenguaje no vulgarizado en-

contramos la primera de las acciones musicales en el canto y baile de las labradoras 

que se acompañan de un pandero:

No me trates con furia,

Pedro del alma,

que aunque soy morenita,

no soy tu esclava42.

La acotación: Cantando en tono grave precede al siguiente texto: 

los modelos que se conocen del siglo XVII. Las vihuelas y guitarras se afi naban por el diapasón 

que mejor convenía al momento, a fi n de ajustarse entre sí, si eran varias o para comodidad 

de la voz acompañada. El rasgueo o rasgueado era la única técnica conocida y su función se 

limitaba a acompañar canciones y sones de danza. El primer libro dedicado a esta técnica es de 

Juan Carlos Amat (1572-1642) pero el tratado más completo sobre el arte del acompañamiento 

rasgueado es el de Gaspar Sanz titulado Instrucción de música sobre la guitarra española y método 

desde sus primeros rudimentos hasta tañerla con destreza, Zaragoza, 1674. Véase CASARES, Emilio, 

Op. Cit. vol. VI, pp. 90-128

40 BELMONTE BERMÚDEZ, Luis de, Op. Cit., pp. 162-163. Nuevamente se alude a la acción 

musical de las guitarras y de las castañetas como instrumentos propios de la época y muy en 

sintonía con las características de los personajes y de este género dramático. Los dos últimos 

versos aluden a la acción de danzar sin explicitar el tipo de danza y aquí queda sobreentendido 

que esta será alegre y por lo tanto de carácter festivo.

41 ZABALETA, Juan de, El hidalgo de Olías. Ed.: Ramillete de entremeses y bailes nuevamente 
recogido de los antiguos poetas de España. Siglo XVII, HANNAH E. Bergman, ed., Madrid, 
Castalia, 1980, pp. 373-384. 

42 Ibidem, p. 377. Esta acción queda indicada mediante la siguiente acotación: Con un pandero, can-

tando y bailando, salen [las labradoras].



Fernando Pérez Ruano

328

Víspera era de San Juan,

cerca de la fuentecilla

que es madre de perlas ya43.

Los Músicos intervienen al fi nal en una acción de escaso protagonismo pues se 

limitan a interpretar un breve estribillo44. La acotación posterior repiten y bailan es 

un recurso con el que se prolonga la acción musical sin incluir elementos textuales 

nuevos a musicar, y nuevamente la alusión a la acción de bailar vuelve a ser im-

precisa por cuanto no es posible determinar el tipo de baile que se debe ejecutar. 

Un nuevo texto cantado, según indica una nueva acotación, pone fi n a la obra que 

termina con el estribillo antes interpretado por los músicos y con una nueva indica-

ción de que bailen y repitan45.

La escuela de Dançar46 (entremés). Francisco Navarrete y Ribera

Este entremés jocoso y de lenguaje vulgarizado en el que intervienen siete 

personajes (no fi guran músicos en el reparto) es el más musical de todos cuan-

tos hemos analizado en este trabajo. La primera alusión musical se produce de 

forma textual al comenzar la obra cuando el Maestro dice en tono interrogativo: 

¿Has templado de fi no essa viguela?, tras la acotación Sale el maestro y su criado 

templando una vigüela47. Las acotaciones y referencias a bailes y danzas popula-

res y a alguna cortesana como la Gallarda son constantes48 y en la obra se citan 

43 Ibid., p. 378.

44 Ibid., p. 384. Músicos: Vaya, vaya el desvanecido // vaya, vaya, que está corrido. 

45 Ibid., p. 384. 

46 NAVARRETE Y RIBERA, Francisco, La escuela de dançar. Ed.: GRAZIA PROFETI, María. “La 

escuela de danzar de Francisco Navarrete y Ribera”, Dicenda. Cuadernos de Filología hispánica, 7, 

1988, pp. 439-447. 

47 Ibidem, p. 442. Aquí se alude a este instrumento culto, la vihuela (o vigüela), que resulta im-

propio de este género en el que precisamente, la lejanía estética con el mundo culto hace de 

alguna manera una de sus señas de identidad, y el término templar, no debe confundirse con la 

acción de afi nar, ya que es una mera preparación y puesta en disposición del instrumento para 

ser utilizado. 

48 Las danzas cortesanas eran entre otras: pavana, gallarda, contrapás, turdión, canario y morisca 

cuyas características generales eran la placidez de gestos, la fi nura de movimientos, la difi cultad 

de punteados, las reverencias, mudanzas, fl oreos y algún discreto salto. Las danzas populares por 

el contrario eran movidas, de elevación la mayoría y algo atrevidas en sus movimientos, estas 

eran la zarabanda, el escarramán, el polvillo, el villano, la seguidilla, el zambapalo, la folía y la 

chacona. Véase LLERRERA, F. y WEBER, M., Op. Cit. Según Cotarelo, los bailes, en sus distintas 

manifestaciones, estaban muy extendidos y la costumbre de bailar muy arraigada en todas las 

capas sociales. Véase COTARELO Y MORI, E., Bibliografía de las controversias sobre la licitud del 

teatro en España, Madrid, 1904, p. 396
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los siguientes: Villano49, Polvillo50, Gallarda51, Capona52, Zarabanda53, Santarén54, 

49 El Maestro le indica al Villano (personaje vestido de labrador) que toque un “villano” y una aco-

tación inmediatamente posterior indica que se toque y se baile: Toca “el villano” y baila. GRAZIA 

PROFETI, María, Op. Cit., p. 442. El “villano”, baile de origen español, era una antigua danza 

cantada. Francisco Salinas nos dice en su obra De Musica Liber Septem publicada en Salamanca 

en 1577, que es una danza compuesta por ocho pies binarios y bailada de forma rápida y con 

carácter alegre. Véase LLERRERA, F. y WEBER, M., Op. Cit., pp. 168-169. 

50 Esta danza popular es solamente referenciada por el Maestro. La Dama, personaje que ha entra-

do en escena (muy melindrosa, con manto y chapines según indica una acotación), demanda un 

baile entre sutil y tierno a lo que el Maestro tres versos después le responde: Baile en revelación, 

que a lo que entiendo // querrá bailar muy bien y estar durmiendo. // ¿Quiere un “Polvillo”? GRAZIA 

PROFETI, María, Op. Cit., p. 443. El “polvillo” era una danza popular de elevación de carácter 

insinuante y alegre que sin que hayamos podido localizar referencia musical alguna sobre este 

baile, sí podemos ofrecer referencias de que sus movimientos eran alocados, acrobáticos y con 

vueltas en redondo. Véase CASARES RODICIO, Emilio, Op. Cit., vol. VIII, p. 879.  

51 La Dama y el Maestro continúan su diálogo, la primera le demanda al Maestro un baile que no 

contenga grosería y este le responde: Tócale una “gallarda” presumida, // que le he tomado al gusto 

la medida. Y dos versos después aparece la acotación Tocan la “gallarda” y dança. GRAZIA PRO-

FETI, María, Op. Cit., p. 443. La “gallarda” era una de las denominadas danzas de elevación en 

ritmo ternario y carácter alegre que solía interpretarse después de la pavana, danza pausada de 

carácter solemne y movimientos refi nados. La gallarda fue interpretada en el siglo XVII como 

danza y como forma musical del repertorio de los instrumentistas barrocos de España e Italia. 

Véanse LLERRERA, F. y WEBER, M., Op. Cit., p. 57; CASARES RODICIO, Emilio, Op. Cit., 

vol. V, pp. 346-348. Inmediatamente después de la acotación reseñada el Maestro nos ofrece 

la descripción de cómo debe ser interpretada la gallarda de la siguiente manera: Andar cuerpo 

derecho, largo el passo // desenfadado el rostro, suelto el braço // dos vueltas con mesura, y arrimarse: // 

entrarán los que quieren enseñarse. GRAZIA PROFETI, María, Op. Cit., p. 443.

52 La Panadera (personaje de la obra) ha salido a escena y quiere aprender dos mudanzas que con-

sidera sufi ciente para ella, el Maestro le pregunta por su preferencia en el baile, ella le responde 

que es recatada y este dice: Tócale una “capona” punteada. GRAZIA PROFETI, María, Op. Cit., p. 

443. La “capona” era una danza del siglo XVII similar a la chacona pero más rápida y bulliciosa. 

Aunque no se posee ninguna descripción coreográfi ca ni musical, al quedar emparentada con 

la chacona puede atribuírsele características semejantes a esta, siempre con la debida prudencia 

ante la ausencia de estudios musicológicos que aporten datos más específi cos sobre esta danza. 

Véase CASARES RODICIO, Emilio, Op. Cit., vol. III, p. 138.  

53 La Panadera no acepta el baile antes mencionado dando muestras de conocerlo y le pide otro 

fértil y fecundo: ¡Dios me libre, señor! ¡No la baylara // si de antojo de bayle reventara! // Un bayle 

quiero fértil y fecundo, que en todo lo capón se acaba el mundo. Y el Maestro responde: Toca la “za-

rabanda” bien corrida. GRAZIA PROFETI, María, Op. Cit., p. 443. La Panadera asiente al baile 

propuesto: Esso baylo yo toda mi vida y una acotación a continuación indica la acción musical y 

de baile: Tocan la “zarabanda” y bayla. GRAZIA PROFETI, María, Op. Cit., p. 444. La “zarabanda” 

era una danza de origen español de ritmo ternario, movimientos pausados, carácter noble y de 

melodías expresivas. Normalmente su comienzo era tético (comienzo en la primera parte del 

compás) aunque cuando pasó a formar parte de la suit algunos de sus contenidos musicales se 

modifi caron discretamente y en general se puede decir que se refi nó en su expresión musical. 

Véase CASARES RODICIO, Emilio, Op. Cit., vol. X, pp. 1121-1128.  

54 El Barbero (personaje) que ha entrado en escena le pide al Maestro un baile nuevo, este le 
pregunta si bailará un “santarén”: Barbero: Quisiera un baile nuevo // que es virtud y des-
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Pasacalles55, Canario56 y Folía57. En el ámbito instrumental la nómina es muy 

reducida, sólo la ya mencionada vihuela y las castañetas58 son mencionadas pero 

sin que lleven implícita una acción musical. Desde la interpretación de la “folía” 

canso de un mancebo. Maestro: ¿Baylara un “santarén”? GRAZIA PROFETI, María, Op. Cit., 
p. 444. “Santarén” o “saltarello”, danza de carácter popular, fue genéricamente utilizado 
para designar danzas italianas con movimientos de elevación escritas en ritmo ternario. Con 
posterioridad, en el siglo XVI, presentaba una versatilidad rítmica que descrita en términos 
actuales podría traducirse en la alternancia de ritmos de subdivisión ternaria con ritmos de 
subdivisión binaria. En el siglo XVII, tiempo de especial esplendor de las artes escénicas en 
nuestro país, teatro, música y danza, su popularidad decreció. Véase SADIE, Stanley (ed.), 
Op. Cit., p. 819.

55 Continúa el diálogo del Barbero con el Maestro mostrándose el primero contrario a la pro-
puesta del segundo este le pregunta si bailará un “pasacalles”: Barbero: ¡Jesús mil veces! // 
no lo consentirán los portugueses. Maestro: ¿Un Pasacalles? GRAZIA PROFETI, María, Op. 
Cit., p. 444. “Pasacalle”, “Passacaglia”, o también “Passacaille” inicialmente era una espe-
cie de ritornello (breve pasaje musical de un aria barroca o movimiento de concierto que 
se repite), se escribían indistintamente en tonalidad mayor o menor y en compás binario o 
ternario. Musicalmente, pasadas las dos primeras décadas del siglo XVII, la passacaglia o pa-
sacalles fue usada como base de variaciones para guitarra, voz y continuo, instrumentos de 
teclado y grupos de cámara. Infl uenciada por la chacona, se escribieron en compás ternario 
y en modo menor. Ambas, passacaglia y chacona, no siempre tenían una distinción clara, 
por lo que, a falta de referencias más precisas sobre las características de sus movimientos 
coreográfi cos, podemos deducir de lo anteriormente expuesto, que buena similitud en lo 
musical y en lo coreográfi co tendrían entre sí passacaglia y chacona cuando ambas eran 
confundidas. Véase SADIE, Stanley (ed.), Op. Cit., p. 707.

56 El Barbero y el Maestro continúan su discusión sobre los bailes propuestos, al primero tampoco 

le agrada el propuesto anteriormente por le Maestro y él mismo propone el “canario”: Barbero: 

Esso es de açotados. // Dios me libre de bayles arresgados. // Yo quisiera un “canario” bien tañido. Y tras 

una breve intervención del Maestro en referencia a los aires ligeros que le gustan al Barbero sur-

ge la acotación Tocan el “canario” y bayla. GRAZIA PROFETI, María, Op. Cit., p. 444. Covarrubias 

en su obra Tesoro de la lengua castellana o española de 1611 describe el “canario” como una especie 

de saltarelo gracioso. Según el historiador Curt Sachs, ésta era una danza de compás ternario y 

movimientos algo improvisados. Véase LLERRERA, F. y WEBER, M., Op. Cit., p. 27.

57 El último personaje que queda por intervenir en la obra es la Viuda que ha salido a escena tras 

la interpretación de “el canario” y esta demanda un baile recatado, el criado sugiere la folía y 

esta acepta: Viuda: Esso me agrada. Toque sossegado. // Dios encamine a bien esto bailando. Y seguida-

mente la acotación origina la acción musical y danzable: Tócanle las “folías”, y bayla muy despacio. 

GRAZIA PROFETI, María, Op. Cit., p. 445. El término “folía” designa un género musical en el 

que las variaciones sobre un tema principal constituyen su esencia compositiva. Como danza 

tiene su origen en Portugal y es descrita como ruidosa y bulliciosa, propia de la época de carnaval 

y acompañada de pequeños instrumentos de percusión y viento con gran algarabía. A lo largo 

del siglo XVII en Francia, la folía sería conocida como “folía de España” y sus movimientos y 

caracteres irán cambiando llegando a ser ejecutada por un solo bailarín provisto de castañuelas. 

La palabra “folía” designaba simultáneamente a una danza y a una melodía que la acompañaba. 

Véase LLERRERA, F. y WEBER, M., Op. Cit., pp. 52-53.

58 Las castañetas son instrumentos de percusión idiófonos, es decir, es el propio cuerpo del instru-

mento el que suena. Genéricamente son instrumentos de entrechoque sea cual sea su material 

o su tamaño aunque este suele ser pequeño.
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las acciones danzables son casi continuas constituyendo un fi nal de la obra muy 

musical. Esta termina con una acotación en la que los músicos, que no fueron 

reseñados en el reparto, son aludidos aquí mediante la acotación Salen los músicos, 

cantan y bailan esta letra59 y aquí apreciamos una cierta ambigüedad sobre el baile 

a realizar después de haber plasmado tan importante abanico de danzas de tipo 

popular y cortesanas en momentos precedentes de la obra, y sobre la ejecución 

instrumental de esta última acción musical, igualmente nos parece una acción 

implícita pues aunque no se especifi que su empleo, consideramos que es inhe-

rente a la propia acción musical, pues una interpretación exclusivamente vocal sin 

acompañamiento instrumental quedaría pobre para un pretendido fi nal de obra 

con brillantez.

Mojiganga de los niños de la Rollona y lo que pasa en las calles de Madrid60 . Simón 

Aguado

Es la obra de mayor reparto de cuantas hemos analizado, quince personajes 

más músicos que en esta obra sí se encuentran en el reparto. Comienza la mojigan-

ga con una acción musical interpretada por los músicos que es indicada mediante la 

siguiente acotación: Salen los músicos cantando lo que sigue61:… Nuevamente esta ac-

ción musical se repite en los versos 72-79 pero en este caso interpretada por la Ro-

llona y los Músicos62. Estos (Rollona y Músicos) vuelven a protagonizar el siguiente 

59 GRAZIA PROFETI, María, Op. Cit., p. 446.

60 AGUADO, Simón, Mojiganga de los Niños de la Rollona y lo que pasa en las calles. Ed.: 
BUEZO, Catalina (ed.), La mojiganga dramática: de la fi esta al teatro, Reichenberger, Kassel, 
2005, pp. 141-156. El término “mojiganga” podía tener varios signifi cados (compañía teatral 
pequeña, mascarada grotesca o cabalgata de carnaval, o bien algo ridículo con apariencia 
de que alguien se burla de alguien), pero en el siglo XVII sus dos acepciones más usuales 
eran: como festejo carnavalesco y como pieza teatral breve. Eran elementos fundamentales 
de las mojigangas la música, el baile, la decoración escénica, la iluminación artifi cial y los 
vistosos trajes de fantasía además de un cierto tono burlesco (fi guras diferentes y ridículas). 
Durante la celebración de las fi estas de carnaval, la representación de mojigangas era uno 
de los acontecimientos más importantes. 

61 Ibidem, p. 141.Se trata de una seguidilla en la que la intervención instrumental nuevamente 

consideramos que se encuentra implícita. El texto es el siguiente: Caminito del Corpus, // ¡quien 

te tuviera // apacible y gustoso // para tu fi esta! // ¡Oh, qué bien parecieras, // si en ti se hallaran // 

los sujetos que sirven // de mojiganga! Consideramos que este comienzo musical y festivo de los 

músicos surte las funciones de reclamo de atención del público para dar paso posteriormente al 

contenido textual de la obra.

62 Ibid., p. 144. Para esta nueva acción musical que en realidad es idéntica a la primera, nos pro-

nunciamos de igual manera que lo hemos hecho antes pero con una pequeña observación, ya 

que una acotación posterior al texto de la seguidilla nos indica que se repita y que salgan nuevos 

personajes (la Viuda y una Criada), lo que supone un cambio argumental en la obra, por lo que 

interpretamos que en esta ocasión, la música ha sido utilizada no solo como elemento festivo 

perfectamente intrincado en el argumento de la mojiganga sino que además ha sido el elemento 

articulador de esta parte inicial de la misma y supone una transición escénica ante un nuevo 

cuadro con nuevos personajes.
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número musical de la obra que en este caso es ya el tercero y que en realidad se 

trata de los cuatro segundos versos de la seguidilla anterior63. Las dos nuevas accio-

nes musicales también son interpretadas por los mismos personajes, la Rollona y los 

Músicos, se repite la parte de la seguidilla precedente y también articula la escena 

dando paso a la intervención de nuevos personajes. Dos nuevas intervenciones 

musicales de la Rollona sola cumplen igual función que las precedentes, articulan 

el discurso textual de la obra y preparan una transición escénica como las anterio-

res en la que intervienen nuevos personajes64. Con estas intervenciones musicales 

que recaen en la protagonista principal de la obra y ubicadas siempre en cambios 

de escena se llega al fi nal de la misma en donde la acción de cantar es llevada a 

cabo por los personajes femeninos y estas intervenciones musicales se suceden con 

la acción de bailar. La acotación Tocan sus instrumentos de mojiganga65 implica una 

acción instrumental explícita que ya acompañará a las sucesivas intervenciones mu-

sicales y danzables de la obra. La mojiganga fi naliza con cuatro números musicales 

(cantados todos y bailados el segundo y el tercero) con la presencia en escena y 

participación de todos los intervinientes66. 

La obra tiene un componente musical importante a tenor del número de inter-

venciones musicales que contiene y aquí se ha de señalar que los cambios de esce-

na se han hecho de forma musical con la protagonista de la obra ejecutando estas 

acciones musicales, resaltando así bilateralmente la importancia del hecho musical 

al ser interpretado por el personaje principal a la vez que aumenta el protagonismo 

de esta y por ende el de la actriz que lo interpreta. La obra en su lenguaje textual 

está llena de vulgarismos en cierta medida inherentes al género y la música juega 

un importante papel como recurso escénico y como elemento dramático.

63 ¡Oh, qué bien parecieras, // si en ti se hallaran // los sujetos que sirven // de mojiganga. Ibidem, p. 146. 

Al igual que la intervención anterior, también en esta ocasión articula la escena y antecede a la 

aparición de nuevos personajes.

64 Se trata de dos nuevas seguidillas: “Para alabar a moros // de tanto garbo // no les falta otra cosa // 

que ser cristianos. Ibid., p. 152; y Cuando hay marea, aquestos // en cualquier puerta // piden lo que 

sabemos // que los marea. Ibidem. p. 154.

65 Ibidem, p. 155. Los instrumentos denominados aquí de mojiganga, no constituían una familia 

instrumental determinada ya que en esta denominación tenían cabida todos los que siendo 

transportables y permitieran la movilidad de su intérprete fueran también susceptibles de poder 

emitir sonidos de cierta intensidad pues el estruendo, la bulla, la algarabía y el aire carnavalesco 

le son inherentes a la mojiganga.

66 Estos cuatro números musicales fi nales contienen textos de similar estructura métrica a los ante-

riores, es decir, se trata de pequeñas estrofas de seguidillas con las que se ofrece un fi nal festivo 

y bullicioso de la mojiganga. Las dos primeras presentan la seguidilla inicial pero repartida en dos 

interpretaciones, la primera llevada a cabo por la Colona y la Mujer primera y la segunda (con 

acción de bailar incluida) por las otra mujeres; y la tercera y cuarta nos ofrecen textos nuevos: 

Cumplimientos no gastan // en el festejo // todos los que le quieren // dar cumplimiento, interpretada 

con baile por Mujer primera y otra, y la última dice: Y porque no me alargue, // señor invicto, // lo 

que deciros puedo // dadlo por dicho. Esta es interpretada por la Rollona en quien han recaído la 

mayor parte de las acciones musicales de la obra. Ibid., p. 156.



La música en el teatro breve de autores andaluces

333

A modo de conclusión

En virtud del análisis realizado, podríamos decir que la música es un elemen-

to inherente a los géneros de teatro breve en general y al entremés en particular, 

sin embargo, esta afi rmación no sería del todo cierta ya que otras obras también 

estudiadas como La burla más sazonada67 y La sarna de los banquetes68 de Vélez de 

Guevara, El Capitán gorreta69, El maulero70 y El boticario tahúr71 de Francisco Antonio 

67 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, La burla más sazonada. Ed.: HUERTA CALVO, Javier (ed.): Teatro 
breve de los siglos XVI y XVII: entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas. Madrid, Taurus, 
1985, pp. 199-206. Este es un entremés musicalmente muy pobre con personajes de nombre 
muy caricaturescos (Lechuga, Tabaco, Merluza, etc.) y Músicos. La acción es muy dinámica 
y la música es utilizada para concluir la obra con un tono alegre y festivo quedando indicada 
mediante la acotación todo es cantado y que a su vez supone también una acción danzable 
ya que su contenido textual así lo indica y en él se menciona la seguidilla como forma mu-
sical y danzable con la que fi naliza la obra. 

68 VÉLEZ DE GUEVARA, Luís, La sarna de los banquetes. Ed.: Antología del entremés (Desde 
Lope de Rueda hasta Antonio de Zamora). Siglos XVI y XVII, Felicidad Buendía, Madrid, 
Aguilar, 1965, pp. 329-342. En este entremés intervienen seis personajes de los cuales tres 
son criados. Emplea un lenguaje divertido y gracioso. No tiene nada musical y solamente 
los versos quinto y sexto, es decir, los dos últimos que pronuncia Remoquete antes de que 
termine la obra aluden a una acción de danzar: señor, gorra de las gorras, // a los que viven 
de serlo // se castiga de esta suerte. // Más porque lástima tengo // Acá dentro le daré // vino y 
salchichón fl amenco, // y vea danzar agora // a lo galán y a lo diestro. VÉLEZ DE GUEVARA, 
Luís, Op. Cit., p. 342. 

69 MONTESER, Francisco Antonio de, Entremés del Capitán Gorreta. Ed.: Verdores del Parnaso 
en veinte y seis entremeses, bayles y sainetes de diversos autores: dedicados a don Christoval 
de Ponte Llarena Xuarez y Fonseca, en Madrid, por don Domingo García Morrás, pp. 184-
191. Entremés escrito en lenguaje vulgarizado de cinco personajes entre los que no fi guran 
músicos y del contenido jocoso, caricaturesco y ridículo. No contiene ninguna acción, men-
ción o acotación musical. 

70 MONTESER, Francisco Antonio de, El maulero. Ed.: Antología del entremés (Desde Lope de 
Rueda hasta Antonio de Zamora). Siglos XVI y XVII, Felicidad Buendía, ed., Madrid, Aguilar, 
1965, pp. 845-859. Es uno de los entremeses en los que más personajes intervienen de 
cuantos hemos analizado, más de dieciséis. No intervienen los músicos en la obra de forma 
explícita a pesar de fi gurar en el reparto lo que puede constituir un hecho implícito que 
estos intervengan bajo la indicación de todos. Próximos a la fi nalización de la obra hay dos 
alusiones al baile sin mayores especifi caciones y el entremés fi naliza con la acción musical 
y danzable que menciona Graciosa para terminar: Gitanitos, bailad, bailad, // que es fi esta 
de los gitanos // castañetas y saltar. MONTESER, Francisco Antonio de, Op. Cit., p. 859.

71 MONTESER, Francisco Antonio de, Entremés del boticario tahúr. Ed.: Verdores del Parnaso 
en veinte y seis entremeses, bayles y sainetes de diversos autores: dedicados a don Chris-
toval de Ponte Llarena Xuarez y Fonseca, en Madrid, por don Domingo García Morrás, pp. 
75-84. Obra en la que intervienen cinco personajes (no hay músicos entre ellos) y que se 
desarrolla en un lenguaje algo vulgarizado. Contiene una breve alusión musical al fi nal en la 
que se canta y se indica que se baile; acción de cantar que comienza la Mujer en su penúl-
tima intervención y que será seguida por Todos en alternancia interpretativa Mujer-todos y 
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de Monteser, Dos Loas y un romance72 de Simón Herrero y La infanta palancona73 

de Félix Persio Bertiso no contiene acciones y/o alusiones musicales, o estas son 

muy escasas. Apreciamos pues, que el tratamiento del hecho musical es en cierta 

manera irregular ante un mismo género dramático, el entremés, y que esta irregula-

ridad no obedece a corrientes estilísticas de tipo dramático o escénico ni a periodos 

temporales en los que el hacer teatral o ciertos caracteres de orden social dictaran 

directrices de tipo musical. La música era así un elemento más del hecho teatral 

cumpliendo funciones tan diversas como las que quedaron expuestas al comienzo 

de esta comunicación en unos casos, y empleada como recurso utilizado por los 

dramaturgos andaluces que con mayor o menor acierto y abundancia en el teatro 

breve emplearon a su antojo. Sí hemos podido apreciar ciertas señas de identidad 

común en la acción dramática: su utilización al comienzo de la obra como una 

llamada de atención al público con la que predisponerle para atender a la repre-

sentación, el característico fi n musical de claro aire festivo y bullicioso con el que 

cerrar la obra, como elemento de tránsito en el discurrir escénico, como parámetro 

argumental del entremés y como ente dinamizador de la acción escénica sin olvi-

Boticario-todos, en una especie de respuesta en estribillo a las escuetas frases musical de los 
personajes mencionados. Canta Mujer: Medico y Boticario se descomponen. Todos: ¿Que và 
a decir? Mujer: Y mas daño nos hazen si estàn conformes. Todos: Esso es assi. Boticario: Uno 
a otro matarnos, mucho lo dudo, Todos: Tiene razón. Boticario: Pero juntos podemos dar fi n 
del mundo. Todos: Librenos Dios. MONTESER, Francisco Antonio de, Op. Cit., p.84.

72 HERRERO, Simón, Loa de las condiciones de las mujeres y de sus engaños y enredos. Ed.: 
Alda Croce y Eugenio Mele, eds., Dos loas famosas y un romance de Simón Herrero, Ma-
drid, Consejo Superior de Investigaciones Científi cas (Suplemento de la Revista bibliográfi ca 
y Documental), 1950, pp. 10-14. La primera Loa expone características y condiciones de 
las mujeres tras una peculiar clasifi cación de estas en virtud del color de sus ojos, del tono 
de su piel, etc. No contiene ninguna alusión de acción musical y sólo la acotación inicial 
“Una fi gura de mujer y un hombre con una guitarra” dan testimonio de los intervinientes. La 
segunda Loa es un pequeño cuentecillo infantil en el que los animales (caballo, burro, gato, 
perro, caracol, buey, urraca y lobo) se quejan a Júpiter de su vida y de su suerte a quienes 
éste, de una u otra manera les determina su función en la vida y les ofrece la imagen opuesta 
a su creencia inicial. No hay mención ni acotación musical alguna. Y por último, El Roman-
ce del testamento del Rey, no tiene ningún contenido musical de ningún tipo. HERRERO, 
Simón, Op. Cit., pp. 10-14.

73 PERSIO BERTISO, Félix, La infanta palancona: entremés gracioso…Ed.: Entremeses nuevos, de di-

versos autores. Primera parte, Çaragoza [Zaragoza], por Pedro Lanaja y Lamarca…, a costa de 

Pedro Esquer…, 1640, pp. 3-30. Entremés que comienza con una Loa interpretada por un paje 

que por los caracteres de sus vestimentas (de colores y remiendos) ya denota el tono gracioso 

y burlesco en el que se va a desarrollar la obra. En el reparto hay seis personajes y criados y no 

hay músicos intervinientes. Presenta a diferencia de otros entremeses un lenguaje no adulterado 

pero de contenido casi ridículo. Los únicos referentes musicales son la mención por parte del 

Emperador de dos instrumentos: el pífano (instrumento de viento de sonido penetrante y algo 

agresivo) y el tambor (instrumento de percusión) pero sin ninguna acción musical implícita. 

PERSIO BERTISO, Félix, Op. Cit., pp. 14 y 17, respectivamente.
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darnos del empleo que como elemento articulador en la estructura de la obra tiene 

en algunos de los entremeses analizados.

La forma musical más habitual empleada, aunque no haya quedado explícita-

mente manifestada, sería la “seguidilla” y el “romance” por su características métri-

cas y su facilidad a ser musicadas; las primeras en ritmos ternarios, más proclives en 

las danzas airosas, ligeras y dinámicas por lo general, que las de ritmo binario en las 

que a las de origen popular se refi ere, y los romances en ritmos preferentemente bi-

narios. En el baile, la “seguidilla” y la “chacona” serían las danzas más características 

expuestas y manifestadas en el teatro breve de autores andaluces del siglo XVII.

Los instrumentos musicales más utilizados, a pesar de la nómina instrumental 

de la que hemos dado cuenta en nuestro análisis, serían los de percusión y más co-

munes aún los de pequeño formato como las castañuelas, los atabalillos, panderos y 

otros membranófonos de fácil ejecución y de cómoda movilidad. Los instrumentos 

aerófonos aludidos (fl autas, clarines, chirimías, etc.) no dejan de ser instrumentos 

típicos empleados en las obras dramáticas del Siglo de Oro, no obstante, adquieren 

mayor presencia los cordófonos como la guitarra por su capacidad para el acompa-

ñamiento mientras se canta, y además permiten una cierta movilidad mientras se 

desarrolla la interpretación, pues hasta la segunda mitad del siglo XVII la técnica de 

ejecución más empleada de la guitarra fue la del “rasgueo” o “rasgueado” que en 

síntesis podemos simplifi car en que era un mero acompañamiento armónico, nor-

malmente a la voz, sobre la que recaía en la mayoría de los casos la interpretación 

principal de las acciones musicales aludidas.

Como elemento no exactamente musical, nos encontramos con una forma de 

expresión que, si bien ha sido frecuente en las obras estudiadas, no llega a confi gu-

rar de forma absoluta una seña de identidad. Nos referimos al lenguaje utilizado, 

muchas veces adulterado y vulgarizado hasta extremos ridículos cambiando en oca-

siones la acentuación métrica del verso y así, lo que en un principio es un recurso 

estilístico parejo a la intencionalidad burlesca y jocosa del entremés, musicalmente 

puede llegar a suponer una difi cultad intrínseca por el enfrentamiento que métrica 

textual y rítmica musical pudieran tener al ser musicados los versos vulgarizados.

Hemos apreciado que las acciones musicales, en lo que al empleo de instru-

mentos que acompañan al canto se refi ere así como los bailes y danzas que debían 

ejecutarse, han quedado poco defi nidas, pues la simple indicación o acotación de 

cantar y/o de bailar, en muchas ocasiones es insufi ciente para determinar su ejecu-

ción, ya que si bien las acotaciones implícitas en algunos casos pueden darse como 

válidas pues el contexto en el que se desenvuelve la acción es propicio para que así 

se ejecute, no deberíamos tomar como norma general que en los géneros breves 

escritos por los autores andaluces analizados toda acción musical vaya acompañada 

instrumentalmente, dando por válida una supuesta acción no siempre explicitada; 

sin embargo y a tenor del análisis realizado, sí nos parece que la acción instrumental 

ha quedado implícita en la mayoría de las acciones musicales reseñadas carentes de 

esa especifi cidad, y en cuanto a los bailes o danzas igualmente no especifi cados, no 
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podemos decantarnos por unos y otros dado que, si bien la métrica literaria pudie-

ra ser proclive a la musicalización de los versos en ritmos binarios y/o ternarios, el 

carácter, la velocidad de ejecución, la intencionalidad y la interpretación personal y 

contextual entre otras variables, serán los factores verdaderamente determinantes 

para la elección de uno u otro baile, más aún si estos son de tipo popular tan pro-

clives, abundantes e inherentes a los géneros de teatro breve por la propia idiosin-

crasia estilística y dramática de estos. 

La estamentación social de la población española del siglo XVII queda perfec-

tamente refl ejada a través de la música, del baile y de los instrumentos utilizados 

además de por otros aspectos que son inherentes a los géneros breves. La mayoría 

de las referencias, alusiones y acotaciones musicales y de baile son de tipo po-

pular ejecutadas por personajes estamentalmente bajos: criadas y criados, mozas, 

caminantes, venteros, estudiantes, vejetes, rufi anes, graciosos y gitanos entre otros, 

además de por aquellos que ya se presentan caricaturizados por su propio nombre 

como lechuga, tabaco, merluza, etc., y aun cuando fi guren alcaldes, regidores, admi-

nistradores, damas y clérigos entre una amplia nómina de personajes socialmente 

más acomodados, dado el carácter desenfadado, jocoso, gracioso y caricaturesco 

de los géneros breves, estos normalmente no se presentan con una entidad social 

acorde a su rango sino que constituyen un elemento importante de la burla, la 

gracia y la ironía asociada al comportamiento desmedido y exagerado de los per-

sonajes. Igualmente los instrumentos aludidos (aunque ya nos hemos pronunciado 

ante la especifi cidad de estos en los textos), corresponden a aquellos que tienen su 

origen en la música popular y que le son propios a esta esfera musical: tambores, 

tamboriles, fl autas, castañetas, pífanos, atabales, guitarras, trompetas y un largo etcé-

tera de instrumentos de escasas posibilidades interpretativas desde una perspectiva 

musical, pero perfectamente actos para el acompañamiento al canto, la juerga, la 

bulla y la fi esta. Una excepción singular la constituye la alusión o referencia sonora 

a instrumentos de tipo culto como la vihuela y el arpa, lo cual nos conduce a la re-

fl exión sobre la verdadera intencionalidad del dramaturgo al respecto de la acción 

o referencia musical por la que son reseñados estos instrumentos y que a nuestro 

entender pudieran obedecer a dos posibles cuestiones: la agudización del factor 

irónico, jocoso, burlesco, etc. poniendo de manifi esto la ignorancia musical del 

personaje o personajes implicados en la acción dramática en cuyo contexto queda 

reseñado o aludido el instrumento en cuestión, o la expresión simple y llana de un 

instrumento musical que para el dramaturgo no tiene mayor consideración que la 

de ser eso, un instrumento de música sin reparar en sus características, peculiarida-

des, destrezas, habilidades y conocimientos necesarios para su ejecución, ni los gé-

neros musicales y contextos que le son propios. Dicho esto, hemos de concluir que 

la simbiosis formada por los géneros breves y la música constituyen una entidad 

dramática y escénica extraordinariamente singular por cuanto la práctica musical y 

el baile estaban muy extendidos en nuestro país en todas las capas sociales y su eje-

cución y práctica les era inherente a todas, especialmente las de tipo popular entre 
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las clases sociales menos favorecidas por ende principales artífi ces de los géneros 

de teatro breve.

Como una característica general al hecho teatral y en consecuencia perfecta-

mente aplicable al teatro breve escrito por los autores andaluces, que constituye la 

razón de ser de nuestro estudio, debemos entender que la música escénica no es 

música pura y que tiene una fi nalidad, un propósito y una funcionalidad, y por lo 

tanto debe servir a los objetivos marcados por el propio dramaturgo y en la actua-

lidad a la particular versión del espectáculo teatral que se lleve a cabo. Hay música 

escénica (ópera, zarzuela, etc.) sobre la que recae todo el protagonismo del hecho 

teatral y son el resto de elementos escénico-teatrales los que se subordinan a ella, 

pero no es así en la música incidental que, siendo un componente más de la obra 

teatral, se encuentra al servicio de ella. Esta consideración nos lleva a la refl exión 

sobre la problemática actual de la música teatral y los conceptos estéticos del pú-

blico de hoy desde diferentes perspectivas: la musicológica histórica de la época y 

la propuesta escénica, por un lado, y las derivadas de una concepción estética y de 

la recepción del espectador, por otro. Sin duda concepciones demasiado amplias 

y genéricas para ser abordadas en un trabajo como el presente, pero válidas y 

merecedoras de ser tenidas en cuenta en estudios como el nuestro o de cualquier 

otra índole cuyo objeto de investigación sea la música en el teatro español del Siglo 

de Oro, sea cual sea el género dramático abordado y en cierta medida también la 

orientación musicológica del estudio.

No obstante, y a pesar de todo lo expuesto hasta el momento y a tenor de 

otros estudios realizados de similar orientación analítica al respecto de la música 

teatral en comedias, autos sacramentales y obras breves de otros dramaturgos espa-

ñoles, no discriminados por su procedencia geográfi ca como en el presente trabajo, 

hemos de concluir que los autores andaluces no emplearon en su teatro breve el 

elemento musical de forma particularmente distinta de como lo hicieron otros no 

andaluces, incluso hemos apreciado que tampoco plasmaron rasgos característicos 

del patrimonio músico-cultural propio de sus lugares de procedencia y escribieron 

sus obras con absoluta ausencia de caracteres musicales de tipo localista o regio-

nal.

Como recurso escénico, de estructuración argumental, de acentuación de lo 

burlesco, jocoso, festivo, disparatado, y como soporte al baile (más abundante sin 

duda en los de tipo popular que en los cortesanos), fue concebido el elemento 

musical por los autores andaluces en su teatro breve, sobre todo en el entremés, 

género del que más obras se han analizado en el presente estudio. La ausencia de 

testimonios musicales escritos, es decir, de partituras, y de otras referencias musica-

les precisas e inequívocas desde una perspectiva musicológica nos han llevado a la 

investigación de la música de este tiempo y más concretamente de la música teatral 

del Siglo de Oro, por vías alternativas y analíticas con las que nos hemos pronun-

ciado y con las que de esta manera ponemos fi n a nuestro estudio.
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1. Relación de autores y ediciones de las obras dramáticas analizadas

AGUADO, Simón, Mojiganga de los niños de la rollona y lo que pasa en las calles de 

Madrid. Ed.: BUEZO, Catalina (ed.), La mojiganga dramática: de la fi esta al teatro, 

Reichenberger, Kassel, 2005, pp. 141-156.

——, El Platillo. Ed.: N. S., F., “El Platillo, entremés de Simón Aguado, año 1602”, 

Revista del Archivo, Biblioteca y Museo, VIII, 1903, pp. 497-502.

BELMONTE BERMÚDEZ, Luis de, La maestra de gracias. Ed.: Ramillete de entreme-

ses y bailes nuevamente recogido de los antiguos poetas de España. Siglo XVII, Han-

nah E. Bergman, ed., Madrid, Castalia, 1970, pp. 151-163.

HERRERO, Simón, Loa de las condiciones de las mujeres y de sus engaños y enredos. 

Ed.: Alda Croce y Eugenio Mele, eds., Dos loas famosas y un romance de Simón 

Herrero, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científi cas (Suplemento 

de la Revista bibliográfi ca y Documental), 1950, pp. 10-14.

MOLINA, Miguel, Fray de, Las fi estas del Padul. Ed.: Luis de Paracuellos Cabeza de 

Vaca, Elogios a María Santísima, consagrolos en suntuosas celebridades devotamente 

[…], Granada, 1651, ff. 120v.-131r.

——, Las ventas del Puerto. Ed.: Luis de Paracuellos Cabeza de Vaca, Elogios a Ma-

ría Santísima, consagrolos en suntuosas celebridades devotamente […], Granada, 

1651, ff. 99v.-108r.

MONTESER, Francisco Antonio de, Entremés del boticario tahúr. Ed.: Verdores del 

Parnaso en veinte y seis entremeses, bayles y sainetes de diversos autores: dedicados a 

don Christoval de Ponte Llarena Xuarez y Fonseca, en Madrid, por don Domingo 

García Morrás, pp. 75-84.

——, Entremés del Capitán Gorreta. Ed.: Verdores del Parnaso en veinte y seis entre-

meses, bayles y sainetes de diversos autores: dedicados a don Christoval de Ponte 

Llarena Xuarez y Fonseca, en Madrid, por don Domingo García Morrás, pp. 

75-84.

——, El maulero. Ed.: Antología del entremés (Desde Lope de Rueda hasta Antonio de 

Zamora). Siglos XVI y XVII, Felicidad Buendía, ed., Madrid, Aguilar, 1965, 

pp. 845-859.

NAVARRETE Y RIBERA, Francisco, La escuela de danzar. Ed.: PROFETI, María Gra-

cia: “La escuela de danzar de Francisco Navarrete y Ribera”, Dicenda. Cuadernos 

de Filología Hispánica, 7, 1988, pp. 439-447. 

——, El parto de la Rollona. Ed.: Flor de sainetes, Madrid, Catalina del Barrio y An-

gulo, 1640, ff. 1r.-4v.

NAVARRETE Y RIBERA, Francisco, El tahúr celoso. Ed.: Flor de sainetes, Madrid, 

Catalina del Barrio y Angulo, 1640, ff. 29r.-32v.

PERSIO BERTISO, Félix, La infanta palancona: entremés gracioso…Ed.: Entremeses 

nuevos, de diversos autores. Primera parte, Çaragoza [Zaragoza], por Pedro Lanaja 

y Lamarca…, a costa de Pedro Esquer…, 1640, pp. 3-30. 
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VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, La burla más sazonada. Ed.: HUERTA CALVO, Javier 

(ed.): Teatro breve de los siglos XVI y XVII: entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigan-

gas. Madrid, Taurus, 1985, pp. 199-206. 

——, La sarna de los banquetes. Ed.: Antología del entremés (Desde Lope de Rueda 
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ed., Madrid, Castalia, 1970, pp. 373-384.
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Universitat Autònoma de Barcelona

A lo largo de las tres últimas décadas ha quedado muy patente el esfuerzo 

investigador que se ha realizado para intentar cumplir con la obligación que hace 

ya un tiempo planteó José María Díez Borque1 de reconstruir en toda su dimen-

sión la vida teatral del Siglo de Oro. Parte inherente a esa compleja labor es, claro 

está, la de arrebatar a los actores y actrices que pusieron en pie las historias que 

llenaron nuestros escenarios auriseculares de las garras de la anécdota, el chisme, 

la leyenda o el escándalo más o menos infundado a las que la propia naturaleza 

de su ofi cio les ha arrojado reiteradamente. La tarea no ha resultado nunca sencilla 

debido fundamentalmente a dos consideraciones de índole apreciativa: la primera, 

la predominancia que en la fi lología tradicional se ha otorgado al texto escrito sobre 

el espectacular, por lo que todo aquello que se separaba del soporte físico al que 

amarrar cualquier tipo de formulación teórica positivista se ha visto relegado de la 

historiografía literaria canónica o incluso ha sido despreciado por ella; la segunda, 

vinculada indefectiblemente a la anterior, gira en torno a la propia esencia inmedia-

ta y fugaz del producto ofrecido por un ofi cio en el que palpitan la improvisación, 

la cercanía, la comunión, lo intangible... La profesión actoral se empeña en reivin-

dicar su ambivalencia instalándose en una especie de oxímoron existencial que la 

encumbra a la órbita de lo inefable al tiempo que la rebaja hasta las puertas de la 

marginalidad, ubicando a los que hacen de ella su forma de vida justo en la fron-

tera de lo social y moralmente permitido. Precisamente esta naturaleza ambigua es 

la que le proporciona su trascendencia social y profesional, pero también la que 

ha alejado durante mucho tiempo al ofi cio de la consideración crítica que hubiera 

merecido. Afortunadamente esta coyuntura ha ido enmendándose paulatinamente 

gracias a estudios e historias de la literatura (o del teatro, específi camente)2 que se 

1 Este reto lo lanzaba en la parte fi nal del Prólogo que escribió para la traducción española 
del libro que Josef Oehrlein dedicó al actor español del Siglo de Oro. Véase OEHRLEIN, J., 
El actor en el teatro español del Siglo de Oro, Madrid, 1993, p XV.

2 Buenos ejemplos de esta nueva forma de acercarse al estudio del teatro son la Historia 
del teatro español (Madrid, Gredos, 2003, 2 vols.) y la Historia del teatro breve en España 
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han emancipado de la autarquía emanada del material escrito para abordar el he-

cho teatral desde planteamientos globales y complementarios. Con ello se intenta 

evocar su esencia considerando todos aquellos factores y elementos que confl uyen 

en la creación de un texto espectacular a partir de uno literario. La ingente cantidad 

de información conservada nos presenta a un colectivo cuyo ofi cio trasciende la 

esfera de lo tópico y lo curioso para poner ante nuestros ojos un novedoso capítulo 

de nuestra historia teatral. En él los cómicos aparecen implicados y cohesionados 

con la vertiente social y cultural del espectáculo, vinculados con la propia produc-

ción teatral de la época (con dramaturgos que debían o decidían avenirse a las ca-

racterísticas de las compañías para las que componían o a las de algún actor o actriz 

determinados), y erigidos como factores decisivos en la determinación de la fecha 

de composición de algunas comedias e incluso de su verdadera autoría.

Sin embargo, dentro del universo de los comediantes de nuestro teatro áureo 

aún no se ha estudiado detenidamente la labor de unos individuos en los que se 

aunaban los dos componentes primordiales que constituyen el hecho teatral: la 

creación de un texto literario y su materialización escénica. Nos estamos refi riendo 

al grupo de actores-dramaturgos que deambularon por el panorama dramático de 

los siglos XVI y XVII intentando compaginar su pericia a la hora de imaginar tramas 

con la competencia experimental que del ofi cio atesoraban. De entre todos ellos, 

casi una decena fueron oriundos de tierras andaluzas, que son, claro está, los que 

centrarán el presente trabajo. 

Sin lugar a dudas, el más ilustre fue el sevillano Lope de Rueda, que decidió 

abandonar su ofi cio de batihoja para consagrarse íntegramente al mundo del teatro 

a mediados del siglo XVI. Proclamado tradicionalmente como el verdadero padre 

del género entremesil en España, pues los escasos testimonios anteriores a él se 

consideran como meros ensayos que lo preludian, su obra es el resultado de la 

fusión de elementos autóctonos con toda una serie de novedades temáticas e in-

terpretativas que, extraídas de la commedia dell´arte, aportaron los cómicos italianos 

que por aquella época recorrían los tablados españoles haciendo las delicias del 

público. En la fi gura de Rueda queda personifi cado el momento decisivo del surgi-

miento del teatro comercial en nuestro país y la subsiguiente profesionalización del 

ofi cio de cómico. Actor, dramaturgo y empresario teatral en el sentido más global 

(Madrid, Iberoamericana, 2008), dirigidas ambas por Javier Huerta Calvo. En ellas, a los 
apartados que tradicionalmente se ocupan de la historia y la teoría literarias, se añaden otros 
relativos al arte escénico, a cuestiones de transmisión y recepción e, incluso, a aspectos que 
plantean parámetros comparativos con las realidades teatrales en otras lenguas. 
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y moderno del término3, fueron los quince pasos o entremeses4 que intercaló en 

sus comedias y coloquios los que le proporcionarían un lugar destacado dentro de 

la historia teatral española. Recordado y citado de manera elogiosa frecuentemente 

por sus coetáneos (Juan de la Cueva, Lope de Vega, Juan Rufo, Agustín de Rojas 

Villandrando, etc.), a comienzos del siglo XVII se había convertido ya en el icono 

de una profesión que, en oposición a la realidad presente de un fenómeno que se 

estaba transformando en un espectáculo de masas tremendamente estructurado y 

legislado, se percibía, entre la nostalgia y la admiración, como más pura, más au-

téntica, incluso más noble debido a la precariedad de medios y a la sencillez con la 

que se había ejercido. 

Aunque el recuerdo de juventud que de Lope de Rueda plasma un Cervantes 

anciano en el prólogo a sus Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representa-

dos (1615) se ha esgrimido hasta la saciedad como prueba de su calidad como actor 

y dramaturgo, existen otra serie de referencias que, divulgadas desde instancias ofi -

ciales, también dan cuenta de ello desde una óptica más objetiva y desapasionada. 

Así, por ejemplo, existe constancia de que el 27 de mayo de 1552 el Ayuntamiento 

de Valladolid decidió encargarle la representación de un auto durante las celebra-

ciones que se tenía previsto realizar con motivo de la festividad de Corpus Christi 

“[...] por cuanto como es persona que tan bien lo entiende”5. Tan convencidas de-

bían estar las autoridades vallisoletanas de su talento teatral que aproximadamente 

un mes y medio después, el 8 de julio, le ofrecieron un jugoso salario de 4.000 

maravedíes anuales a fi n de convencerle para que se trasladase a la ciudad y fi jara 

allí su residencia. De esta manera pretendían establecer una especie de contrato en 

exclusividad que les permitiera encargar la organización de dichos festejos a alguien 

de la experiencia de Rueda, “[...] hombre hábil para maestro de representar [...]”. 

Este interés provenía del hecho de que en muchas ocasiones no habían podido 

recurrir a él por hallarse ausente de la ciudad y no disponer de tiempo sufi ciente 

para localizarle y trasladarle allí, viéndose obligados, muy a su pesar, a encargar la 

3 Alonso Cortés pensaba que Lope de Rueda, además de dirigir su compañía de actores, pudo 
llevar a cabo un proyecto de construcción de su propio corral de comedias en Valladolid, ya 
que a partir de un pleito entablado en 1575 se sabe que el primero de dicha ciudad estuvo 
ubicado en la puerta de San Esteban, justo donde en 1558 aquél había solicitado al Ayunta-
miento la concesión de “dos suelos para edifi car casas [...]”. Véase CORTES, A., El teatro en 
Valladolid, Madrid, 1923, p 15.

4 Fue José Luis Canet quien en su edición de los pasos (Madrid, Castalia, 1992) añadió uno 
más, que titula El paso de Guiomar, Clavela y Julieta, a los catorce que tradicionalmente se 
habían contado como obra de Lope de Rueda.

5 Véase CORTES, A., Op. Cit., p 13. Modernizaremos las grafías y la puntuación en todos 
aquellos textos que citemos. Por otra parte, quisiéramos dejar constancia de que el manejo 
del recientemente publicado Diccionario biográfi co de actores del teatro clásico español 
(proyecto del que he formado parte en los últimos años), ha sido crucial a la hora de localizar 
la mayor parte de los testimonios a los que nos vamos a referir. 
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representación de los autos “[...] a personas que no los saben hacer tan bien como 

el dicho Rueda”6.

En semejantes términos se manifi esta el cronista que refi ere la representación 

que el grupo del sevillano llevó a cabo en unas fi estas que don Antonio Alonso 

Pimentel organizó para el futuro Felipe II en la villa de Benavente, lugar donde la 

comitiva regia había decidido hacer un alto en su camino a Inglaterra, adonde éste 

se dirigía para desposarse con María Tudor:

“Y estando algún tanto despejado el patio, salió Lope de Rueda con sus re-

presentantes y representó un auto de la Sagrada Escritura, muy sentido, con muy 

regocijados y graciosos entremeses, de que el Príncipe gustó muy mucho, y el 

Infante don Carlos, con los grandes y caballeros que al presente estaban.”7

A pesar de que la imagen que ha fi jado en nuestra mente la declaración de 

Cervantes, primordialmente, es la de un cómico que desarrollaba su ofi cio en espa-

cios teatrales eminentemente populares, el anterior no será el único testimonio que 

vincule la actividad profesional de Rueda con un contexto cortesano, ya que son 

varios los que dan cuenta de representaciones hechas ante la reina Isabel de Valois, 

tercera esposa de Felipe II, que seguramente tuvieron lugar en el Alcázar de Madrid 

entre los años 1561 y 15638.

Natural de Sevilla fue también Alonso del Castillo. Las escasas noticias que 

tenemos sobre él le sitúan en dos formaciones diferentes en las que, además de 

trabajar como actor, se comprometió contractualmente a componer obras que ten-

drían que incluirse en el repertorio de las mismas. La primera a la que perteneció, 

en 1589, fue la de Gaspar de Porres (o Porras), director de compañía que a lo largo 

de su carrera no sólo estrenó un buen número de comedias de Lope de Vega, sino 

que también participó en la publicación de su Parte IV, cuyos doce textos originales 

afi rmaba poseer. Fue, asimismo, con Porres con quien el 5 de marzo de 1585 se 

comprometió Miguel de Cervantes a escribir y entregarle dos comedias con los títu-

los de La confusa y El trato de Constantinopla y muerte de Celín (o Selim)9. Cuando Del 

Castillo se concertó con Porres el 25 de septiembre de 1589 para formar parte de 

su compañía desde el 1 de diciembre siguiente hasta el Carnaval de 1591 se obliga-

ba además a entregarle un total de nueve comedias, una de las cuales, titulada Las 

escuelas de Atenas, ya estaba componiendo en el momento de la fi rma del contrato. 

Porres no sólo se aseguraba la exclusividad en la explotación de éstas durante los 

6 Ibid., 13-14.
7 Citamos a partir de GAYANGOS, P. de (ed.), Andrés Muñoz. Viaje de Felipe II a Inglaterra, 

Madrid, 1877, pp 47-48.
8 Para detalles relativos a estas representaciones, remitimos a la entrada correspondiente en FE-

RRER VALLS, T., Diccionario biográfi co de actores del teatro clásico español, Kassel, 2008.
9 Ibid., entrada correspondiente.



Del escenario al papel y viceversa: la aportación de los actores...

345

cuatro años siguientes a la fi nalización del acuerdo, sino que también quería presio-

nar al actor para que se atuviera al mismo pues, si sobrepasaba el plazo estipulado 

para entregar sus comedias, el director de la compañía podría emprender acciones 

legales en su contra, obligándole a no abandonar la misma hasta no cumplir con 

el compromiso adquirido10. Unos años después, en marzo de 1594, Alonso de 

Cisneros contó con Del Castillo para organizar la agrupación con la que recorrería 

los escenarios durante la temporada teatral que iba a dar comienzo en breve. En 

la escritura de formación de la misma se señalaba que ésta se estructuraría como 

una empresa colectiva en la que todas las partes trabajarían de manera cooperante 

en busca del benefi cio común. Así, muchos de sus integrantes contrajeron obliga-

ciones suplementarias diferentes a su mera faceta interpretativa, incluido el propio 

director, que se responsabilizó de buscar y componer los entremeses necesarios 

para que todas las comedias de su repertorio los tuvieran siempre nuevos. Al igual 

que había hecho cuando ingresó en la compañía de Porres, Del Castillo se com-

prometió, además de a actuar en la misma, a escribir cinco comedias, “dándole la 

compañía trazas para dos de ellas”, componer dos autos para la fi esta del Corpus y 

escribir los carteles con los que se anunciarían las funciones que dieran11.

Ya a comienzos del siglo XVII nos encontramos con un caso algo más complejo 

debido a los problemas de identifi cación que presenta. Aunque hay constancia de 

la existencia, durante el primer tercio del siglo, de un actor y un dramaturgo llama-

dos Juan de Grajales (o Grajal), no existe ninguna prueba documental que ratifi que 

que ambos fueron la misma persona. Del actor, al que probablemente se refería 

Agustín de Rojas Villandrando en su Viaje entretenido (Madrid, 1604) agrupándolo 

entre los “farsantes que han hecho loas, bailes y letras”12, sabemos que a lo largo de 

su carrera trabajó, junto a su mujer, Catalina de Peralta, en diversas compañías. La 

más relevante, desde el marco temático de nuestro trabajo, fue la que en 1614 diri-

gía Andrés de Claramonte, uno de los más destacados actores-dramaturgos de todo 

el Siglo de Oro, cuya producción resulta difícilmente delimitable, constituyendo en 

muchas ocasiones motivo de controversias críticas13. De Juan Grajales dramaturgo 

10 Véase PÉREZ PASTOR, C., Nuevos datos acerca del histrionismo español en los siglos XVI y 
XVII. Primera serie, Madrid, 1901, p 25.

11 Obtenemos la información de FERNÁNDEZ MARTÍN, L., Comediantes, esclavos y moriscos 
en Valladolid. Siglos XVI y XVII, Valladolid, 1988, pp 34-35.

12 Véase JOSET, J. (ed.), Agustín de Rojas Villandrando. El viaje entretenido, Madrid, 1977, I, p 
149.

13 Ha sido Alfredo Rodríguez López-Vázquez quien se ha dedicado con más denuedo a in-
tentar desentrañar la autoría de Claramonte en algunas comedias de especial relevancia. 
Entre ellas, habría que destacar La estrella de Sevilla (cuya edición apareció publicada en 
la editorial Cátedra en 1991) y, fundamentalmente, El burlador de Sevilla, obra fundacional 
del mito de don Juan a la que ha dedicado, entre otros trabajos, Andrés de Claramonte y 
“El burlador de Sevilla” (Kassel, Reichenberger, 1987) o su edición crítica, publicada en la 
editorial Cátedra.
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no sabemos más que debió nacer a fi nales del siglo XVI en las localidades sevillanas 

de Osuna o de Utrera y que se le atribuyen cuatro comedias tituladas La próspera 

fortuna del caballero del Espíritu Santo, adjudicada por Pellicer al actor, El bastardo de 

Ceuta, El rey por semejanza y La sangre encontrada14. 

A medida que avanzaba el siglo, la profesionalización de la actividad teatral se 

hizo cada vez más patente, lo que llevó aparejada una especialización dentro de 

las funciones que cada uno de los miembros de la compañía desempeñaba. Re-

sulta signifi cativo comprobar que aquellos actores que decidieron adentrarse por 

el camino de la creación dramática se ocuparon, la mayor parte de las veces, de 

interpretar los papeles de gracioso, lo que en nuestra opinión condicionó, como va-

mos a tener ocasión de comprobar a continuación, la naturaleza de su producción. 

Asimismo, el hecho de saber leer y escribir, cualidades relativamente infrecuentes, 

contra lo que pudiera suponerse, entre los miembros de la farándula, propició tam-

bién el desempeño de una serie de tareas determinadas dentro del grupo, aquellas 

que, precisamente, requerían del empleo de dichas destrezas.

A Juan Antonio del Castillo, actor malagueño conocido artísticamente como 

Salvador de la Cueva (o de las Cuevas), se le adjudica, con ciertas dudas, la autoría 

de un baile y de una zarzuela15. Perteneciente a una familia de conocidos militares, 

recaló en el mundo teatral tras una azarosa juventud en la que, entre otras activida-

des, estuvo dedicado al ejercicio de la piratería16. El anónimo autor de la Genealo-

gía, origen y noticias de los comediantes de España, manuscrito redactado en el primer 

tercio del siglo XVIII en el que se recopila información biográfi ca de multitud de 

intérpretes, dejó constancia de que el actor había estudiado gramática en el con-

vento de San Francisco. Como hemos señalado con anterioridad, este dato resulta 

de gran relevancia a la hora de explicar, en última instancia, no sólo la dedicación 

a la creación dramática de De la Cueva, sino también de dos de las funciones que 

cumplió en los grupos para los que trabajó. Entre los años 1680 y 1685 hay di-

versas noticias, relativas a pagos y a la conformación de compañías, en las que se 

deja constancia de las tareas de apuntador que desempeñó, fundamentalmente en 

representaciones cortesanas17. Asimismo, por aquellos años se encargó de hacer 

copias y “sacar por papeles” las comedias y los entremeses que ponía en escena su 

compañía. Es posible que estas aptitudes le animaran o le predispusieran a aban-

donar el mundo de la representación y aceptar un cargo ofi cial para desempeñar 

14 Véase URZÁIZ TORTAJADA, H., Catálogo de autores teatrales del siglo XVII, Madrid, 2002, 
I, p 353.

15 Ibid., 281-282.
16 SHERGOLD, N. D., y VAREY, J. E., Genealogía, origen y noticias de los comediantes de España, Lon-

dres, 1985, p 247.
17 Remitimos a la entrada correspondiente en FERRER VALLS, T., Op. Cit.
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labores de “veedor y agente de los corrales y compañías”18 o, lo que es lo mismo, 

de inspector que debía asegurarse de que tanto las agrupaciones de representantes 

como los edifi cios teatrales cumplían con las ordenanzas y las regulaciones estipu-

ladas para su correcto funcionamiento. Así pasó los años fi nales de su vida, lo que 

no le eximió de morir, en la ciudad de Madrid, “con gran pobreza”19.

Existen también dudas con respecto a la faceta de dramaturgo del cordobés 

Antonio Escamilla, famoso autor de comedias y uno de los graciosos más sobresa-

lientes de todo el siglo XVII, al que algunos críticos le han asignado la paternidad 

de varias piezas breves. La problemática, que queda perfectamente sintetizada en 

la entrada que le dedica Héctor Urzáiz en su Catálogo de autores teatrales del siglo 

XVII20, parece provenir de una incorrecta interpretación de los datos consignados 

en una relación, fechada el 24 de enero de 1680, en la que quedan refl ejados los 

gastos ocasionados por dos representaciones que la compañía de Manuel Vallejo, a 

la que en aquel momento pertenecía Escamilla, llevó a cabo en palacio entre fi nales 

de 1679 y comienzos de 1680. En la primera de ellas se indican los pagos que era 

necesario realizar por la puesta en escena, en el Salón del Buen Retiro el 22 de 

diciembre de 1679 con motivo de la celebración del cumpleaños de la Reina Ma-

dre (Mariana de Austria), de la comedia de Calderón titulada Faetón. En dicho do-

cumento, entre otros pagos, se especifi ca en el apartado dedicado a los “músicos” 

uno de 600 reales, que fue reducido con posterioridad a 400, a Manuel Vallejo y 

Antonio de Escamilla “[...] por el baile de La gaita gallega y el entremés de El retrato 

de Juan Rana y por el fi n de fi esta de Las naciones [...]”21. La segunda de ellas corres-

ponde a la representación de La púrpura de la rosa en el Salón Dorado del Alcázar 

de Madrid el día 18 de enero de 1680 “para los años de la Archiduquesa”22. En el 

apartado de “ingenios” del listado de pagos se refl eja uno de 150 reales a Antonio 

de Escamilla “[...] por el entremés de Las beatas [...]”23. A tenor de estos datos, Rosita 

Subirats24 supuso que las tres primeras piezas fueron realmente escritas por Vallejo 

y Escamilla en colaboración, mientras que la última sería únicamente obra de este 

último. Sin embargo, no existe ningún indicio que nos impida descartar la posibi-

18 Citamos a partir de SHERGOLD, N. D., y VAREY, J. E., Teatros y comedias en Madrid: 1687-
1699. Estudio y documentos, Londres, 1979, p 206.

19 Véase SHERGOLD, N. D., y VAREY, J. E., Genealogía, origen y noticias de los comediantes de España, 

Ibidem.
20 Volumen I, p 304.
21 Citamos a partir de SHERGOLD, N. D., y VAREY, J. E., Representaciones palaciegas: 1603-

1699. Estudio y documentos, Londres, 1982, pp 93 y 238-239.
22 Se trata de María Antonia de Austria, Archiduquesa de Austria y Electriz de Baviera.
23 Ibid., 99 y 239. En realidad, se consigna un único pago de 300 reales en concepto de 150 

reales por dicho entremés para Escamilla y otros tantos para Vallejo por el de El abad del 
Campillo.

24 “Contribution a l´établissement du repertoire théâtral á la cour de Philippe IV et de Charles 
II”, en Bulletin Hispanique, LXXIX (1977), pp 445, 469, 459 y 428.
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lidad de que dichos pagos se efectuaran por el traslado de las mismas y no por su 

composición. De hecho, Urzáiz deja constancia de que todos estos títulos “[...] se 

citan como obra de otros autores”. Al parecer de Subirats vino a sumarse Ruano de 

la Haza que alegaba, entre otras cosas, que las cantidades que por ellas recibieron 

ambos actores no harían sino probar su autoría25. Este último estudioso señalaba 

además que Escamilla había pasado a la historia por su faceta de cómico aunque 

fue muy conocido como dramaturgo breve, especialmente en piezas que escribía 

en colaboración con otros ingenios.26 A todo ello sumaba el hecho de que en el 

manuscrito autógrafo de Calderón de Cada uno para sí aparecen versos que añadió 

el propio Escamilla con el fi n de alargar el papel del gracioso que él mismo debía 

interpretar27, lo que vendría a evidenciar las aspiraciones y la capacidad creativa 

del actor, que sabemos que transcribió también un buen número de comedias. En 

cualquier caso, la hipótesis fue asumida por la crítica posterior, pues en el año 1990 

Cardona, Cruickshank y Cunningham decían haber “localizado un entremés con 

el título de Las beatas, pero es anónimo y posiblemente distinto del de Escamilla”28. 

Como vuelve a indicar Urzáiz29, la autoría de una última pieza breve se ha relacio-

nado con este actor. Se trata de La comodidad, que fue citada por La Barrera como 

un entremés anónimo titulado La comodidad de Escamilla. 

Del año 1674 se conservan noticias que sitúan a Antonio de Escamilla traba-

jando en la compañía de Simón Aguado30. La relación profesional se mantuvo 

hasta el año 1678, alternándose las ocasiones en las que uno de los dos estuvo 

al frente de un grupo de cómicos del que el otro formaba parte o, incluso, como 

25 Las cantidades que sabemos que cobraban otros actores por copiar y sacar por papeles las 
comedias parecen desmentir esta hipótesis. Los datos que conservamos de Salvador de la 
Cueva, por ejemplo, muestran que esta cantidad, 150 reales, reducida en ocasiones incluso 
a 100, era lo que habitualmente cobraba éste en 1679 y 1680 por cada una de las copias que 
realizaba. Además, esta cifra tampoco se corresponde con los 250 y 350 reales que un poco 
más adelante veremos que se pagaron a Simón Aguado por algunas de las piezas breves que 
escribió. Véase FERRER VALLS, T., Op. Cit., entradas correspondientes.

26 “Although Antonio de Escamilla was known as an author of short plays, mainly entremeses 
and fi nes de fi esta, often written in collaboration, it is as a gracioso and autor de comedias 
that he is best remembered”. Así en RUANO DE LA HAZA, J. M. (ed.), Calderón de la Barca. 
Cada uno para sí, Kassel, 1982, p. 21.

27 Véase URZÁIZ TORTAJADA, H., Op. Cit., I, p 304.
28 En su libro Calderón de la Barca y Torrejón y Velasco. La púrpura de la rosa (Kassel, Reichen-

berger, 1990). Tomamos la cita de URZÁIZ TORTAJADA, H., Ibidem.
29 Ibidem.
30 Es interesante notar que un año más tarde, a comienzos de 1675, coincidieron en la misma 

agrupación hasta cuatro actores-dramaturgos distintos: Simón Aguado, que estaba al frente 
de la misma, Antonio de Escamilla, que representaba graciosos, Salvador de la Cueva, que 
se encargaba de interpretar a los segundos graciosos, y Pablo Polop, que hacía papeles “de 
por medios”. Véase FERRER VALLS, T., Op. Cit., entradas correspondientes.



Del escenario al papel y viceversa: la aportación de los actores...

349

sucedió en 1675, de una compañía que debieron gestionar en colaboración31. Am-

bos estuvieron especializados en interpretar los papeles de gracioso, indicándose a 

veces la jerarquía que se establecía entre ellos. Así, en la documentación relativa 

a las celebraciones del Corpus de Madrid del año 1674 se conserva la lista que 

de su compañía presentó Simón Aguado, en la que se señala que Escamilla era 

el encargado de hacer estos personajes, mientras que él se ocupaba de los se-

gundos graciosos32. Estos datos son signifi cativos porque Aguado, al que no hay 

que confundir con otro actor homónimo al que en ocasiones se ha supuesto, sin 

justifi cación alguna, hermano de Pedro Aguado y, por consiguiente, tío suyo, no 

sólo compartió escenario y popularidad con Escamilla, sino que también desarrolló 

una breve carrera como entremesista. Buena parte de la trayectoria profesional de 

Aguado estuvo vinculada a eventos áulicos, tales como particulares, celebraciones 

de los cumpleaños o las onomásticas de los diferentes miembros de la familia real y 

ocasiones especiales como, por ejemplo, la representación que, junto a la compañía 

de Agustín Manuel de Castilla, “Calancilla”, llevó a cabo en el Coliseo del Buen 

Retiro “a los embajadores de Moscovia”33. Sin embargo, como es bien sabido, que 

una compañía de cómicos fuera una de las predilectas en los círculos cortesanos no 

implicaba necesariamente un mayor fl orecimiento económico para la misma sino, 

más bien, todo lo contrario, ya que los pagos por su trabajo se retrasaban excesi-

vamente con demasiada frecuencia. A ello se sumaba la agravante de que dichas 

compañías dejaban de percibir también los ingresos provenientes de los corrales 

31 Las noticias que tenemos de este año muestran una compleja y cambiante relación profe-
sional entre ambos, que no es más que un refl ejo de la norma habitual en la época. A co-
mienzos de año encontramos a Escamilla como miembro de la compañía de Aguado, pero 
poco después sabemos que existía una que dirigían conjuntamente. Tan sólo unos meses 
más tarde aparece en una memoria de gastos que la Villa de Madrid tenía presupuestados 
con motivo de las fi estas del Corpus que iban a organizarse, uno de 1.366 reales a Simón 
Aguado como miembro de la compañía de Escamilla. La explicación a esta situación parece 
percibirse en la respuesta que Aguado envió a los comisarios del Corpus de esa ciudad ante 
la petición que, el 27 de febrero, le hicieron de enviarles el listado de su compañía. En ella 
indicaba que “[...] el año pasado fue servida la Villa de Madrid de hacerle autor por fuerza 
para lo cual empeñó y vendió sus prendas, y que este presente año no se halla con fuerzas 
de caudal ni salud para serlo, por cuya causa no da lista de representantes ni representan-
tas [...]”. Tan sólo unos pocos días después, el 2 de marzo, las autoridades insistían en su 
empeño y, tras comprobar que no cedía en su determinación, decidieron enviarle a prisión 
el 6 de marzo junto Manuel Vallejo “el Mozo”, que también había contravenido la orden. 
Seguramente más a la fuerza que de grado, a Aguado no le debió quedar más remedio que 
transigir, como había hecho el año anterior, aunque recurrió al concurso de Escamilla para 
desempeñar sus funciones de director de compañía. Tomamos los datos y la cita de la entra-
da de Simón Aguado recogida en FERRER VALLS, T., Op. Cit.

32 Véase SHERGOLD, N. D., y VAREY, J. E., Los autos sacramentales en Madrid en la época de 
Calderón, 1637-1681. Estudio y documentos, Madrid, 1961, pp 271-272.

33 SHERGOLD, N. D., y VAREY, J. E., Teatros y comedias en Madrid: 1687-1699. Estudio y do-
cumentos, Londres, 1979, pp 287-288.
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de comedias públicos, pues tenían que dejar de trabajar en ellos para atender los 

deseos de palacio. Tanto es así que, durante sus últimos años de vida, Aguado deci-

dió involucrarse activamente en la reivindicación, mediante escritos enviados a las 

instancias reales, del cobro por sus servicios profesionales en la forma y el plazo que 

merecían y habían sido estipulados. Alguna de estas quejas fue escuchada y obtuvo 

respuesta satisfactoria, como la que en el año 1688 elevó junto a Agustín Manuel 

de Castilla a la reina solicitando que no se rebajara la cantidad de 300 reales con 

la que se solían pagar las representaciones particulares que se realizaban en sus 

dependencias. Para ello, no sólo alegaron que la norma habitual era que éstas se 

tasaran “[...] más aventajadamente en el Cuarto de la Reina que en el del Rey por 

causa de ser siempre en el i[n]vierno, con las malas noches de hielo y agua, y tener 

algo más de descomodidad las compañías”, sino que, además, era norma ofrecer a 

cada compañía “un refresco por merienda”. La petición fue atendida, como hemos 

señalado, y el 20 de febrero se dictó una orden para que se respetase la suma que 

debían recibir las compañías por este tipo de funciones34. La última noticia que te-

nemos de él antes de su fallecimiento es, precisamente, otra petición, dirigida al rey 

en esta ocasión, en la que, de nuevo, protestaba por la penosa situación económica 

en la que se veían sumidos los actores y actrices, achacable, en gran medida, al 

ejercicio de una profesión que estaba sujeta a los antojos de la familia real. El texto, 

redactado en verso y archivado entre la documentación de palacio correspondiente 

al año 1695, exponía lo siguiente:

Señor, a las compañías

mandáis quitar el corral

el día que han de serviros

y yo no como al quitar.

Con vuestros particulares

hay pérdida general

en muchos, y es muy sensible

la mía en particular.

Maestro, en vuestras acciones

a todos ejemplo dais,

dadme a mí, para que viva

sin comer, un ejemplar.

Agente de la comedia

he quedado por mi edad,

y a la edad estas agencias

no la obligan a ayunar.35

34 Véase SHERGOLD, N. D., y VAREY, J. E., Representaciones palaciegas: 1603-1699. Estudio y 
documentos, Londres, 1982, p 191.

35 Ibid., 228-229.
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Tres son las piezas breves (una mojiganga, un entremés y un fi n de fi esta) que 

se conservan de Simón Aguado, aunque parece plausible que escribiese alguna más 

a tenor de dos pagos que recibió en el año 1688. El primero se libró por la compo-

sición de “el entremés y mojiganga que representó la compañía de Rosendo López 

[de Estrada]”, por los que recibió 500 reales36, y el segundo por la mojiganga y el 

entremés que acompañaron al auto que representó Damián Polope en las fi estas 

del Corpus de ese año, que le supusieron 700 reales de vellón37. 

Aproximadamente una decena de entremeses compuso Juan de Castro Sala-

zar, a quien no hay que confundir con su homónimo tío paterno, que fue un actor 

y músico sevillano anterior a él en unos cincuenta años. Nacido en Cádiz, procedía 

de una insigne estirpe de cómicos. Sus padres, Matías de Castro y Salazar, “Alcapa-

rrilla”, y Juana Gutiérrez tuvieron catorce hijos, de los cuales la mitad murió siendo 

aún niños y la otra mitad, incluido él, se dedicaron al mundo de la farándula. 

La trayectoria profesional de Juan de Castro Salazar se extendió por la última 

década del siglo XVII y el primer cuarto del XVIII, perteneciendo la mayor parte de 

su producción dramática a este último periodo. Aparte de actor y autor de come-

dias trabajó como guardarropa en las compañías de su padre, en 1683, y de Rosen-

do López de Estrada en 168838. De modo análogo a lo visto en el caso de Salvador 

de la Cueva, Castro Salazar desarrolló también una importante labor como copista, 

pues se conservan más de media docena de obras de diversos dramaturgos que 

fueron trasladadas por él39. 

Un último caso dudoso, por su carencia de respaldo documental, tendríamos 

que sumar a este grupo de actores-dramaturgos andaluces que dejaron su impron-

ta en la escena española del Siglo de Oro. Se trata del actor y autor de comedias 

Roque de Figueroa, del que la Genealogía indicaba que “hizo muy buenos versos”40. 

Fue natural de la ciudad de Córdoba, según esta fuente, o de Sevilla, de acuerdo 

a Aguilar Priego, que señalaba que la creencia de considerarle cordobés se debía 

simplemente a la perpetuación de una opinión infundada, pues él había encontra-

do un documento notarial en el que el actor “declara taxativamente ser natural de 

la ciudad de Sevilla”41. Afi rmaba, asimismo, recurriendo al dictamen de “diversos 

biógrafos” a los que no identifi ca, que Roque de Figueroa fue “[...] el continuador de 

36 Véase RUANO DE LA HAZA, J. M., “Autos y representantes en Madrid después de la muerte 
de Calderón (1682-1688)”, en diablotexto, 4-5 (1997-1998), p 284.

37 Véase PÉREZ PASTOR, C., Nuevos datos acerca del histrionismo español en los siglos XVI y 
XVII. Segunda serie, Burdeos, 1914, p 214.

38 Apud RUANO DE LA HAZA, J. M., Op. Cit., pp 255 y 283.
39 Remitimos a la entrada correspondiente en FERRER VALLS, T., Op. Cit.
40 SHERGOLD, N. D., y VAREY, J. E., Genealogía, origen y noticias de los comediantes de España, Lon-

dres, 1985, p 270.
41 AGUILAR PRIEGO, R., “Verdadera patria del comediante Roque de Figueroa”, en Boletín de 

la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 72 (1955), p 16.
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las glorias del gran Lope de Rueda por su habilidad en la escena y su cultura, siendo 

«poeta elegante y discreto improvisador, muy del agrado de S. M. que gustaba de 

oírlo»”42. Aunque es cierto que nos encontramos ante uno de los hombres de teatro 

más importantes de la primera mitad del siglo XVII (para el que escribieron obras, 

entre otros, Pérez de Montalbán, Lope de Vega43, Rojas Zorrilla o el entremesista 

Luis Quiñones de Benavente), no menos lo es el hecho de que no se ha conserva-

do, al menos que sepamos, ningún testimonio que confi rme de manera fehaciente 

su dedicación literaria.

A lo largo de estas páginas hemos acometido un somero repaso a la labor de 

creación dramática que decidieron emprender algunos actores andaluces durante 

los siglos XVI y XVII. En ellos queda sintetizado el prototipo de hombre de teatro 

total, aquel que participa de manera activa en todas las facetas que coadyuvan en 

la conformación del hecho dramático tanto en su vertiente artística como en la 

más puramente funcional, pues no en vano la mayoría de ellos intervinieron en la 

propia organización del negocio teatral desde su condición de autores de comedias. 

Los datos conservados nos descubren a unos profesionales que, aparte de encarnar 

personajes, desempeñaron en las compañías en las que trabajaron otra serie de 

labores íntimamente relacionadas con la facultad para leer y escribir que poseían, 

aptitudes, como ya hemos señalado, no demasiado frecuentes entre los miembros 

de este colectivo, pues así queda bien patente en los numerosos documentos de 

carácter legal que muchos actores y actrices dejaban sin fi rmar por no saber ha-

cerlo o lo hacían con un trazo tembloroso e inseguro. Hemos visto que alguno de 

ellos fue apuntador y otros estuvieron encargados de preparar las copias con las 

que la compañía estudiaba y ensayaba las comedias de su repertorio, e incluso 

de redactar los carteles con los que anunciaban las representaciones. Tal vez el 

perfecto conocimiento de la parte puramente escénica del ejercicio teatral, promo-

vido por el cúmulo de experiencia adquirida en el desempeño de diversas tareas 

en sus compañías, unido a ese contacto directo y consciente con el componente 

literario del mismo les animara a lanzarse a la aventura creativa de imaginar los 

argumentos y los personajes a los que sus compañeros y ellos mismos deberían dar 

vida sobre un tablado. Aprovecharían los conocimientos adquiridos durante años 

de observación y refl exión sobre la dimensión espectacular del texto dramático a 

42 Ibid., 119-120.
43 Muy curiosa y signifi cativa es la anécdota que refi ere Pérez de Montalbán en su Fama pós-

tuma a la vida y muerte de Lope de Vega (Madrid, 1636). Allí cuenta que estando Roque de 
Figueroa una vez en Madrid sin ninguna comedia que representar, “[...] fue tanta su diligen-
cia, que Lope y yo nos juntamos para escribirle a toda prisa una que fue la Tercera Orden de 
San Francisco, en que Arias representó la fi gura del Santo con la mayor verdad que jamás se 
ha visto. Cupo la primera jornada a Lope y a mí la segunda, que escribimos en dos días, y 
repartiose la tercera a ocho hojas cada uno [...]”. Citamos por la edición facsímil del libro de 
Emilio Cotarelo Don Francisco de Rojas Zorrilla preparada por Abraham Madroñal (Toledo, 
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 2007).
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la hora de dar forma al armazón literario de sus composiciones. Es lógico pensar 

que, al igual que hubo dramaturgos que escribieron obras teniendo en mente las 

peculiaridades y el potencial interpretativo de un actor o actriz determinados (buen 

ejemplo de ello son las piezas creadas para ser protagonizadas por Juan Rana), estos 

actores-dramaturgos incluyeran en sus textos aquellos recursos, expresiones o gags 

de los que empíricamente sabían que iban a poder extraer un mayor rendimiento 

escénico. Sin embargo, esto sólo se podrá verifi car por medio de un análisis de 

los textos conservados, especialmente de aquellos manuscritos autógrafos que tal 

vez contengan indicaciones que revelen la conciencia dramatúrgica de estos acto-

res convertidos en comediógrafos. Resulta interesante en este sentido comprobar 

cómo esa tendencia inicial a escribir comedias se va transformando a lo largo del 

siglo XVII en una preferencia por piezas pertenecientes al género teatral breve que 

parece ir pareja a su especialización en la interpretación de papeles de gracioso, 

hasta el punto de que, como sabemos, varios de ellos se contaron entre los más 

señalados de todo el periodo. 

En defi nitiva, la consideración de aquellos actores que decidieron transitar el 

camino que conectaba las tablas con el papel, en uno y otro sentido, complementa 

el panorama de la actividad teatral durante el Siglo de Oro haciéndolo más rico y 

complejo y, por consiguiente, recreándolo de un modo más tangible y menos mani-

queo. Sólo encajando y superponiendo todos los elementos que conforman la rea-

lidad escénica podremos observar el hecho teatral desde su complejidad intrínseca 

y extrínseca y, de este modo, aproximarnos a él con las máximas garantías críticas.
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“EL CORRAL EN QUE SE HACEN LAS COMEDIAS 
QUE EL DUQUE, MI SEÑOR, TIENE EN SU CIUDAD 
DE MEDINA SIDONIA”: UNA APROXIMACIÓN1
“EL CORRAL EN QUE SE HACEN LAS COMEDIAS QUE EL DUQUE...

Mª del Rosario LEAL BONMATI
Centro Asociado UNED Plasencia

La actividad teatral durante el Siglo de Oro queda patente, en parte, por los nu-

merosos corrales que hay dispersos en distintas ciudades de la geografía peninsular 

como en Madrid, Ciudad Real, Salamanca, Toledo, Valencia, Burgos o Valladolid. 

En Andalucía se documenta la vida teatral a través de los espacios escénicos de Cá-

diz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla2 como puntos clave en los Reinos de 

1 Este trabajo forma parte de la tarea común realizada por el grupo de investigación “El teatro 
en Sevilla y su provincia” (HUM-123), fi nanciado por la Junta de Andalucía y dirigido por 
la prof. Piedad Bolaños. Agradezco a Mª José Dávila, Técnico de Cultura del Ayuntamiento 
de Medina Sidonia, su interés y disponibilidad en atender todas mis peticiones. Tampoco 
puedo olvidarme de agradecer al Estudio de Arquitectos de Santiago Requejo en Plasencia 
(Cáceres) el trabajo de elaborar los planos que presento en esta comunicación.

2 AGULLÓ Y COBO, M., “Primera entrega documental sobre el teatro en Andalucía” en José 
Berbel, Heraclia Castellón, Antonio Orejudo y Antonio Serrano (eds.), En torno al teatro del 
Siglo de Oro. Actas de las Jornadas XII-XIII celebradas en Almería, Almería, Instituto de Estu-
dios Almerienses, 1996, pp. 37-45. AGUILAR PRIEGO, R., “Aportaciones documentales a las 
biografías de autores y comediantes que pasaron por la ciudad de Córdoba en los siglos XVI 
y XVII”, Boletín de la Real Academia de Córdoba de las Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 
XXXIII, 84 (1962), pp.281-313. GARCÍA GÓMEZ, Á. M., “Casa de Comedias de Córdoba: 
primer sistema de arrendamiento (1602-1624) en Luciano García Lorenzo y John E. Varey 
(eds), Teatros y vida teatral en el Siglo de Oro a través de las fuentes documentales, Tamesis, 
Londres, 1991, pp. 99-110. ___ Casa de las comedias de Córdoba: 1602-1694. reconstrucción 
documental, Londres, Tamesis, 1991. SÁEZ PÉREZ, I., “Notas sobre la historia del teatro en 
Granada” en Estudios sobre literatura y arte dedicados a Emilio Orozco Díaz, III, Granada, 
1979, pp. 239-244. CORONAS TEJADA, L., “La casa de comedias y noticias de teatro en el 
Jaén del siglo XVII” en Luciano García Lorenzo (ed.), Calderón. Actas del Congreso Internacio-
nal sobre Calderón y el teatro español del Siglo de Oro (Madrid, 8-13 de junio de 1981), III, 
Madrid, CSIC, [Anejos de la Revista Segismundo 6], 1983, pp. 1545-1558. PINO, E., Tres siglos 
de teatro malagueño (XVI-XVII-XVIII), Málaga. Universidad de Málaga, 1974. ____, “El empla-
zamiento del corral de comedias malagueño”, Jábega, 10 (1975), pp. 68-70. SENTAURENS, 
J., Seville et le théâtre de la fi n du Moyen Age á la fi n du XVIIe siécle, Bordueaux, Presses Uni-
versitaires, 1984. BOLAÑOS DONOSO, P., “Roque de Figueroa y el ‘cuarto’ Coliseo sevillano 
(1631-32)”, Hesperia. Anuario de Filología Hispánica, IX (2006), pp. 9-38. ____ “Acerca de la 
ubicación del corral de las Atarazanas”, Edad de Oro, Madrid, XVI (1997), pp. 67-87. ——, 
“Nuevas aportaciones documentales sobre el histrionismo sevillano del siglo XVI” en Jean Ca-
navaggio (ed.), La Comedia. Seminario Hispano-Francés, organizado por la Casa de Velázquez, 
Madrid, Diciembre 1991-Junio 1992, Madrid, Casa de Velázquez, 1995a, pp. 131-144. ——, 
“Pedro de Saldaña, Diego de Vera y el corral de “Las Atarazanas” de Sevilla”, en En torno al 
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Sevilla, de Granada y de Jaén; pero también en otras poblaciones no tan populosas 

como Alcalá la Real, Andújar, Baeza, Carmona, Écija, Jerez de la Frontera, Martos y 

Úbeda3, que en los ss. XVI-XVII, jugaron un papel importante tanto a nivel cultural 

como socio-económico. 

En esta comunicación quisiéramos añadir a esta nómina el corral de comedias 

que se encontraba en Medina Sidonia (Cádiz), ciudad perteneciente al Ducado del 

teatro del Siglo de Oro: Actas de las Jornadas IX-X celebradas en Almería, Almería, Instituto de 
Estudios Almerienses, 1995b, pp. 61-69. REYES PEÑA, M. “El corral de la Montería de Sevi-
lla” en Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael González Cañal y Elena Marcello (eds.), El corral de 
comedias: espacio escénico, espacio dramático. Actas de las XXVII Jornadas de Teatro Clásico 
de Almagro, (Almagro, 6, 7 y 8 de Julio de 2004), Almagro, Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2006, pp. 19-60. 

3 MARTÍN ROSALES, F., “El ocio en la Alcalá del siglo XVI y XVII”, El toro de caña. Revista 
de Cultura tradicional de la provincia de Jaén, 1 (1997), pp. 387-391. GÓMEZ MARTÍNEZ, 
E., “La fi estas barrocas de Andújar”, en Luciano García Lorenzo (ed.), Calderón. Actas del 
Congreso Internacional sobre Calderón y el teatro español del Siglo de Oro (Madrid, 8-13 
de junio de 1981), III, Madrid, CSIC, [Anejos de la Revista Segismundo 6], 1983, pp. 1579-
1591. CORONAS TEJADA, L. “Casas de comedias del Reino de Jaén a través de la docu-
mentación en archivos” en Luciano García Lorenzo y John E. Varey (eds), Teatros y vida 
teatral en el Siglo de Oro a través de las fuentes documentales, Londres, Tamesis, 1991, pp. 
137-148. BOLAÑOS DONOSO, P. y REYES PEÑA, M., “Reconstrucción de la vida teatral de 
los pueblos de la provincia de Sevilla: el teatro en Carmona (siglos XVI-XVIII)” en Luciano 
García Lorenzo y John E. Varey (eds), Teatros y vida teatral en el Siglo de Oro a través de las 
fuentes documentales, Londres, Tamesis, 1991, pp.155-166. BOLAÑOS DONOSO, P., “La 
casa de comedias de Écija: hacia un ocaso que no llegó (1670-1679)”, Écija, ciudad barroca, 
Écija, Excmo. Ayuntamiento de Écija, 2005, pp. 9-48. REYES PEÑA, M. y BOLAÑOS DO-
NOSO, P., “La casa de comedias de Écija en la primera mitad del siglo XVII (1617-1644) en 
Piedad Bolaños Donoso y Marina Martín Ojeda (eds.), Luis Vélez de Guevara y su época. 
IV Congreso de Historia de Écija (Écija, 20-23 de octubre de 1994), Sevilla, Fundación El 
Monte, 1996, pp. 79-109. RUIZ-LAGOS DE CASTRO, M., Controversias en torno a la licitud 
de las comedias en la ciudad de Jerez de la Frontera (1550-1825), Jerez, Centro de Estudios 
Históricos Jerezanos, 1964. LÓPEZ MOLINA, M., “Documentos sobre la fundación de la 
casa de comedias de Martos” en Luciano García Lorenzo y John E. Varey (eds), Teatros y 
vida teatral en el Siglo de Oro a través de las fuentes documentales, Londres, Tamesis, 1991, 
pp. 149-153. GONZÁLEZ DENGRA, M., “Algunas noticias acerca del teatro en Úbeda en 
el Siglo de Oro” en Actas de las II y III Jornadas de Humanismo y Renacimiento (Úbeda, 
septiembre 1993 y mayo 1994), Jaén, Centro Asociado “Andrés de Vandelvira”, 1996a, pp. 
395-410. ____, “Pleito entre la Compañía de Jesús y la Cofradía de Santa Catalina de Úbeda 
acerca de una propiedad en la que se hacían representaciones”, en Ysla Campbell (ed.), El 
escritor y la escena IV. Estudios sobre le teatro español de los Siglos de Oro. Homenaje a Al-
fredo Hermenegildo. Actas del IV Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español 
y Novohispano del Siglo de Oro (8-11 de marzo de 1995, Ciudad Juárez), Ciudad Juárez, 
Chihuahua, México, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1996b, pp. 137-146. ____, 
“Datos para la reconstrucción de la vida teatral del Siglo de Oro en Úbeda” en Agustín de 
la Granja y Juan Antonio Martínez Berbel (eds.), Mira de Amescua en candelero: Actas del 
Congreso Internacional sobre Mira de Amescua y el Teatro Español del Siglo XVII (Granada, 
27-30 de octubre de 1994), Granada, Universidad de Granada, 1996c, pp. 233-237. 
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mismo nombre. Éste es el más antiguo creado en la península, data del año 1445 y 

la localidad obtiene el título de ciudad, por privilegio de Enrique IV, en 1472. 

El ducado abarcaba durante los siglos XVI y XVII Véjer, las almadrabas de 

Zahara, Chiclana, Conil, Torre de Guzmán, Jimena de la Frontera, el Condado 

de Niebla, el Marquesado de Cazaza y el señorío de Sanlúcar de Barrameda, re-

sidencia habitual de los Duques. Era un enclave entre las ciudades reales (Cádiz, 

Jerez y Puerto Real), los dominios de la casa de los Ponce de León y de los Ribera-

Medinaceli. 

Geográfi camente, es el centro de la provincia de Cádiz, equidistante de la sie-

rra y la bahía, a 34 km de Jerez y 43 km de Cádiz. Es el nudo de comunicaciones 

entre el estrecho y el interior; a su vez, por su proximidad con Sevilla (residencia 

también habitual de Duque) se benefi ciará de su infl ujo en el arte y en la economía; 

en cuanto al paso de las compañías, desde la ciudad hispalense no se hacía ningu-

na parada en el camino4 y podían seguir la antigua calzada romana por Utrera y 

Lebrija5.

La posición que ocupa Medina Sidonia sobre la falda del cerro del Castillo, 

situado a 300,2 m de altura, la convierte en un lugar estratégico privilegiado para 

dominar el interior de la provincia. El descenso es muy brusco; por ejemplo, en 

menos de 200 m (entre el cerro y la Iglesia Mayor) el desnivel es de 40 m. Esto 

infl uirá mucho en el desarrollo urbanístico de la ciudad y, por tanto, también en 

nuestro corral de comedias, como veremos.

En el sentir popular de Medina Sidonia, se encuentra la convicción de que en 

las antiguas caballerizas del Duque se hacían comedias; de hecho, actualmente, 

dentro y fuera de este edifi cio tienen lugar actos culturales y, entre ellos, se re-

presentan obras de teatro. El visitante puede acceder a él, por la calle llamada de 

“comedias” (Fotografía I); subir tres tramos de escalera, que corresponden a tres 

niveles distintos y se encontrará de frente con las caballerizas, que lindan con las 

murallas de la ciudad; detrás y a la derecha, el cerro del castillo (Fotografía II). El 

edifi cio de las caballerizas del Duque consiste en una sola nave con bóveda de ca-

ñón y por fuera, hay una pequeña explanada con una torre llamada del “concejo”. 

La disposición del terreno ha sido consecuencia de la rehabilitación que tuvo lugar 

en el año 1995 (Fotografía III).

El interés por este lugar nació a partir de dos planos encontrados en el Archivo 

Histórico Nacional de Toledo; en uno se lee: plan del corral en que se hasen las come-

dias y cañon que está bajo el granero que el Duque, mi señor, tiene en su ciudad de Medina 

4 “El actor barroco y sus circunstancias”. Agradezco a la prof. Piedad Bolaños que me haya 
facilitado el texto de su conferencia antes de la publicación. Mantengo las grafías del manus-
crito. Para la puntuación y las letras mayúsculas sigo las normas actuales de la Real Acade-
mia y sólo acentúo según las vigentes reglas ortográfi cas si la palabra puede ser equívoca.

5 RAMOS ROMERO, M., Medina Sidonia: arte, historia y urbanismo, Cádiz, Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz, 1981, p.15.
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Sidonia y en otro: plan del granero que el Duque, mi señor, tiene en su ciudad de Medina 

Sidonia sobre el cañon del corral donde se hasen las comedias6. 

Ambos planos son de de formato cuadrangular, pues responden al tipo de 

plano superfi cial, o sea, una planta, sin alzado, de trazo lineal negro para marcar los 

muros: Cada espacio lleva un número identifi cador. El pitipié en forma de regleta 

para marcar los pies castellanos dentada en número de 50, con la leyenda pies cas-

tellanos. Su letra parece ser del s. XVIII7 (Planos I y II).

La primera cuestión que nos planteamos era que si, aunque pertenecía al 

Duque, se usaba como corral de comedias para el pueblo y el Ayuntamiento se 

ocupaba de su gestión. Después de las calas realizadas en las Actas Capitulares del 

Ayuntamiento de Medina Sidonia en los siglos XVII y XVIII, nos parece poder afi r-

mar que el Cabildo no se ocupaba de la gestión8. En esos años, el Ayuntamiento 

organizaba las fi estas de la Ciudad -S. Fabián y S. Sebastián, Sta. Ana y La Virgen 

de la Paz- pero no hallamos documentación alguna que se refi era a festejos con 

comedias, ni esos días ni otros durante el año; sí, con toros y cañas o danzas; en 

cambio, hemos encontrado una recomendación del Duque al Cabildo en 1640 

para contratar a una compañía de cómicos en las fi estas del Corpus9 y además, la 

actividad teatral está presente en el callejero de la ciudad con la calle llamada “co-

medias”, documentada a partir de 174710, al igual que en Jaén11. Esta denominación 

nos lleva a pensar que había un corral y una actividad teatral consolidada en esa 

zona de la ciudad. Todos estos indicios parecen indicar que el corral de comedias 

lo gestionaba el propio Duque; aunque, como esta comunicación es una investi-

gación en curso, no podemos dar aún datos concretos ni de su administración, su 

utilización, las compañías que lo visitaron, etc. 

Tenemos constancia de cómo la Casa Ducal se desprendió de la parcela. Joa-

quín Álvarez de Toledo Caro, XX duque de Medina Sidonia, vendió la propiedad a 

Juan Ortega Olmo, ofi cial de correos, en escritura otorgada el 20 de abril de 1925 

en Medina Sidonia; a su vez, Ortega Olmo la cedió al Ayuntamiento el 28 de 

abril de 193812. Desde esa fecha es propiedad del municipio y en 1995 se decidió 

6 Archivo Histórico Nacional (Sección Nobleza) (en adelante: AHN), Osuna, CP. 15, D.6 y 
Osuna, CP.15, D.4, respectivamente. En el manuscrito también hay un plano de las caballe-
rizas y del guadarnés que, por encontrarse en otro lugar de la ciudad, no voy a tratarlos. 

7 Agradezco a la catedrática Dra. Carmen Álvarez la aclaración de este punto.
8 Como una forma de administración “intermedia” en que el noble ofrece el espacio para que 

se construya un corral de comedias para el pueblo y con compromiso por parte del Cabildo 
de no construir otro, tenemos el ejemplo del marqués de Gelves y el Ayuntamiento de Car-
mona en 1674 (Bolaños Donoso, P. y Reyes Peña, M., op. cit., 1991, pp. 163-164).

9 Archivo Histórico Municipal de Medina Sidonia (en adelante, AHMMS), Actas Capitulares, 
1637-1649, Acta Capitular del 5 de mayo de 1640, fol. 25r-fol. 25v.

10 AHMMS, Leg. 530, Sección Catastro y amillaramiento, Estadística, 1747-1968, s.f.
11 CORONAS TEJADA, L., op. cit., 1991, p. 138.
12 AHMMS, Leg. 820, Sección Patrimonio, Escrituras, p.1
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su rehabilitación, como ya hemos comentado más arriba y, desde luego, hasta su 

restauración el uso no era el teatral ya que desde 1852, en la ciudad hay un teatro 

municipal, de planta, edifi cado en el solar de la antigua Iglesia del Convento de S. 

Francisco13.

El espacio del corral del Duque

El edifi cio de las caballerizas es rectangular, muy alargado (34,4 x 4,35 m), de 

una sola planta, delimitada por gruesos muros de piedra y una bóveda de cañón. 

Se encuentra lindando con las murallas de la ciudad y el cerro donde se halla el 

famoso “Castillo de Doña Blanca”. Por esta ubicación hay que salvar tres niveles 

antes de llegar a la puerta de la Caballeriza. Su situación en la zona casi extra muros 

de la ciudad no es de extrañar porque también encontramos otros corrales con esta 

localización en Logroño, en Murcia o en Úbeda14 (Plano III).

Con respecto al plano, en el exterior del edifi cio actual han desaparecido los 

postes de arcos sobre el que se mantiene la escalera por donde se sube al granero. Sólo se 

conserva una puerta que, por su situación, sería la entrada al granero por el corral de 

comedias. En el manuscrito comprobamos la existencia de un segundo piso sobre el 

cañón: el granero. Actualmente, sólo permanecen en pie unas pocas piedras ruino-

sas encima de lo que era la alcoba del cañón bajo el granero (Fotografía II). En el plano 

parece que el corral tenía un segundo piso ya que se señala la entrada al granero por 

el corral de comedias; pero en la actualidad no queda nada. En el interior, nos encon-

tramos con la división que aparece en el plano: la nave y la alcoba anteriormente 

citada que hoy en día tiene su uso como lavabos. 

Hemos descrito el así llamado edifi cio de las caballerizas15 porque uno de sus 

muros formaba parte del corral de comedias; pero no se conservan ni la fachada 

frontal ni la lateral de éste –donde se situaba la puerta de entrada-; pero sí la parte 

que correspondía al sitio en que se pone el theatro para las comedias y la torresilla en el 

corral de comedias; en ésta hay una puerta de acceso que está refl ejada en el plano. 

Este elemento arquitectónico debería tener una continuidad perfecta con el lienzo 

13 RAMOS ROMERO, M., op. cit., p. 258.
14 DOMÍNGUEZ MATITO, F., “Para la geografía teatral del Siglo de Oro en el norte de la penín-

sula (algunos ámbitos y espacios escénicos)” en Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael González 
Cañal y Elena Marcello (eds.), El corral de comedias: espacio escénico, espacio dramático. 
Actas de las XXVII Jornadas de Teatro Clásico de Almagro, (Almagro, 6, 7 y 8 de Julio de 
2004), Almagro, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2006, p. 99. SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ, R., “Noticias sobre los corrales de comedias en Murcia durante el siglo XVII” en 
Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael González Cañal y Elena Marcello (eds.), El corral de co-
medias: espacio escénico, espacio dramático. Actas de las XXVII Jornadas de Teatro Clásico 
de Almagro, (Almagro, 6, 7 y 8 de Julio de 2004), Almagro, Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2006, p. 132. GONZÁLEZ DENGRA, M, op. cit., 1996c, p. 227.

15 Como ya hemos expuesto, en el plano que manejamos no queda clara que ésta fuera su 
función. 
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de la muralla, aunque hoy en día, no se vea tan clara porque se ha introducido una 

vivienda en la esquina entre la torre del concejo y el arco de Belén, como se puede 

apreciar en la fotografía (Fotografías IV y V).

De este fragmento de la parcela –lo que ocuparía el corral-, destacamos que 

la zona del escenario queda encajada entre los muros de la torrecilla y los de las 

Caballerizas (Fotografía III). Desconocemos sus medidas ya que en las escrituras 

de compraventa a las que hemos aludido, a esta parte del solar solamente se le 

denomina como un antiguo patio, sin precisar más datos y el Ayuntamiento no ha 

realizado la medición. A título orientativo, podemos aportar que hoy en día, por 

ejemplo, donde se ponía el tablado, cabe un escenario de 8m x 10 m. Desconoce-

mos la función de la torrecilla: no sabemos si podría formar parte de la muralla de 

la ciudad y/o ser un puesto de vigía.

Con la superposición del plano que tenemos en la distribución actual (Plano 

IV), queda constatada de forma evidente su planta rectangular y se observa que 

el corral del comedias no llegaba hasta el fi nal del cañón, por lo tanto, de largo, 

debería medir menos de 34 m. Ocuparía toda la pequeña explanada actual y parte 

de la calle de comedias, por lo cual se deduce que antiguamente ésta debería estar 

desplazada hacia la derecha del corral. Por estos datos, pensamos que habría que 

realizar excavaciones para saber hasta dónde llegaba el corral tanto en profundidad 

como en su anchura. 

El plano no ofrece más información que las entradas del público, el lugar del 

escenario y las puertas de acceso al granero. Desconocemos la distribución interior 

del patio de comedias y quedan muchos interrogantes en el aire: ¿qué fi nalidad 

tendría además de ser corral de comedias?, ¿debemos considerar que nos encon-

tramos ante un espacio escénico cortesano donde sólo entraban los cortesanos e 

invitados del Duque?

Podemos afi rmar que este plano corresponde al diseño básico de un corral de 

comedias del s. XVII y, precisamente, en el ámbito cortesano, desde la época de 

Felipe III, aunque también se fomenten los espectáculos de gran aparato, en cuanto 

a la construcción de un espacio para representar, se piensa en la forma del corral 16; 

por esto se podría decir que nuestro edifi cio responde a los intereses de los nobles 

del momento.

Por otra parte, en la historia de la Casa Ducal está documentado su gusto por 

el teatro y los espacios escénicos. No podemos olvidar los festejos que el Duque 

de Medina Sidonia le ofreció a Felipe IV en Doñana17 y, concretamente, en Se-

villa existió el llamado “el corral de Duque”, con actividad teatral probada entre 

16 ARELLANO AYUSO, I., “El teatro cortesano en el reinado de Felipe II” en Cuadernos de 
Teatro Clásico, n° 10, 1998, pp. 55-74; p. 59

17 BOLAÑOS DONOSO, P., op. cit., 2007, p. 476.
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1570 y 159518, en una zona limítrofe con el gran palacio que tenían los Duques 

en el centro de la capital hispalense y también su público era el propio Duque y 

la nobleza sevillana19. ¿Habría decidido el Duque dar entretenimiento a los nobles 

invitados en su ciudad de Medina Sidonia? Esperamos responder a esta pregunta 

de forma adecuada más adelante pero la presencia de un corral de comedias en 

Medina Sidonia es una manifestación clara de esta afi rmación, realizada por la prof. 

Bolaños ‘que todo pueblo que se preciara de serlo tenía su corral de comedias’ y, 

desde luego, la ciudad que daba nombre al gran Ducado de Medina Sidonia, no 

podía ser menos.

FOTOGRAFÍA I. CALLE “COMEDIAS” DE MEDINA SIDONIA. REALIZADA POR LA AUTORA.

18 SENTAURENS, J., “Los corrales de comedias de Sevilla” en Teatros del Siglo de Oro: corrales 
y coliseos en la Península ibérica, [Cuadernos de Teatro Clásico, n° 6], 2007, p. 75.

19 CRUZ ISIDORO, F., “El palacio sevillano de los guzmanes según dos planos de mediados del 
siglo XVIII”, Laboratorio de Arte, núm. 19 (2007), p. 249. 
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FOTOGRAFÍA II. FRONTAL DE “LAS CABALLERIZAS DEL DUQUE”. REALIZADA POR LA AUTORA.

FOTOGRAFÍA III. ESPACIO QUE OCUPABA EL CORRAL DEL DUQUE. REALIZADA POR LA AUTORA.
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PLANO I. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (SECCIÓN NOBLEZA), OSUNA, CP. 15, D.6.
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PLANO II. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (SECCIÓN NOBLEZA), OSUNA, CP.15, D.4.
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PLANO III. PLANO DE LA CIUDAD DE MEDINA SIDONIA. REALIZADO POR ESTUDIO DE ARQUITECTOS 
DE SANTIAGO REQUEJO.

FOTOGRAFÍA IV. ÁNGULO  DE LA CALLE COMEDIAS. REALIZADA POR LA AUTORA.
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FOTOGRAFÍA V. ARCO DE BELÉN. REALIZADA POR LA AUTORA.

PLANO IV. UBICACIÓN DEL CORRAL DEL DUQUE EN EL TRAZADO URBANÍSTICO ACTUAL. REALIZADO 
POR ESTUDIO DE ARQUITECTOS DE SANTIAGO REQUEJO.
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A Mercedes de los Reyes y Piedad Bolaños, 

Catedráticas de Literatura Española. 

Sebastián Covarrubias dice en su Tesoro de la Lengua Castellana, al referirse al 

término ‘teatro’, que “representaba, por extensión, a todo lugar acondicionado para cual-

quier celebración política, litúrgica o incluso penal”. Acogiéndonos a dicha defi nición, en 

esta comunicación, presentamos la localidad sevillana de Alcalá del Río, como un 

macro teatro en el que, durante una serie de días, y en tres ocasiones a lo largo de 

la centuria dieciochesca, se representaron ‘espectáculos’ de distinta índole a propó-

sito de un tema dado, según recoge Marcos García Merchante1 en tres crónicas de 

1 MARCOS PEDRO BARTOLOMÉ GARCÍA MERCHANTE Y ZÚÑIGA (apellido este último 
que nunca se dejó atrás debido a que lo emparentaba con los Grandes de España), vino 
al mundo el 1 de agosto de 1704 en el seno de una familia acomodada de Alcalá del Río 
(Sevilla), siendo el menor de siete hermanos. Sus padres, Don Marcos García Prieto y Doña 
Leonor Merchante Cuadrado, sintieron una gran preocupación por la formación intelectual 
y, especialmente, religiosa de sus hijos. Por tanto, no es de extrañar que tres de los cinco 
hermanos eligieran el camino del seguimiento a Cristo, siendo ordenados sacerdotes o reli-
giosas. Marcos, fue ordenado presbítero la tarde del viernes 9 de abril de 1734 por el Ilmo. 
Sr. Obispo de Licópolis, auxiliar de la diócesis sevillana. En 1749 se le nombró cura propio 
y benefi ciado de la Iglesia de San Vicente de Sevilla aunque estuvo muy vinculado con este 
templo, incluso antes de comenzar en él la labor pastoral, puesto que su hermano José era 
cura del mismo desde hacía ya algunos años y le acogió en su seno desde los primeros gra-
dos de la carrera eclesiástica. En este templo, el 1 de abril de 1735, pronunció un sermón a 
la Virgen de los Dolores, siendo éste la primera obra suya que se conserva. Como escritor, el 
periodo que va desde 1734 hasta 1749, fue bastante fecundo pues en estos años redactó casi 
la totalidad de su obra. En 1755 se doctoró en Teología y en 1758 fue designado Examinador 
Sinodal de la Jurisdicción de San Juan de Acre. Murió en la ciudad de Sevilla, en su casa de 
la calle Sacramento, el 3 de marzo de 1777. Fue enterrado en la Iglesia de San Vicente en la 
cual ejerció su ministerio durante veintiocho años.  Nunca olvidó Marcos sus raíces y que 
era hijo de Alcalá del Río. Fue capellán de la Real Capilla de San Gregorio desde su ordena-
ción sacerdotal hasta que falleció teniendo, por tanto, una vinculación muy especial con su 
ciudad natal. Durante toda su vida organizó las fi estas de San Gregorio y predicó en muchos 
de sus cultos. Tuvo la obsesión permanente de rastrear los orígenes de este santo, puesto en 
duda por muchos investigadores hasta aún hoy, y de escribir muchas páginas dedicadas a él.  
Merchante fue un escritor muy prolífi co y de difícil catalogación puesto que su obra abarcó 
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fi esta que se describirán más adelante. Esta representación continuada se ejecutaba 

dentro del marco, de lo que se ha dado en llamar, ‘la fi esta barroca’. Estas fi estas 

tenían una serie de elementos comunes que la integraban y que les daban un sabor 

especial, provocando una ruptura entre los límites de lo sagrado y de lo profano2, 

naciendo un único espectáculo que pasaba a tener un solo espacio escénico: la 

ciudad o población donde se realizaban3. De tal forma, que la plaza era concebida 

como un gran teatro donde tenían lugar los juegos de toros y cañas, autos de fe, 

proclamaciones reales, representaciones, castillos de fuegos artifi ciales, procesio-

nes, etc. y los espacios sagrados, (iglesias, conventos, claustros, catedrales, ermitas 

...), acogían las celebraciones litúrgicas y eran adornadas con colgaduras, cuadros, 

cornucopias, emblemas, jeroglífi cos, catafalcos, altares, convirtiéndose así, según 

Alicia Cámara, “en la imagen misma del cielo, donde el fi el creería entrar al traspasar los 

umbrales”4. Todos los elementos, que caracterizaban y conformaban la identidad de 

las mismas se presentan también como los integrantes de la fi esta en el siglo XVIII 

puesto que los modelos por los que se regían, en esta materia, habían cambiado 

muy poco con el paso de la centuria. Como afi rma la profesora Escalera Pérez:

“La estructura de la fi esta se mantiene invariable en estos siglos, así como los 

elementos que la integran e incluso se pueden considerar similares las claves sim-

bólicas, aunque es evidente que las nuevas ideologías dieciochescas introdujeron 

diversas modifi caciones”5.

diversos campos del saber. Fue, ante todo, un preilustrado, hijo de su época, con un afán 
investigador nato, siendo la característica más sobresaliente de su escritura, la erudición. Su 
corpus literario comprende un total de treinta y cuatro obras aunque éste podría ampliarse si 
se encontraran algunos escritos de los que da noticia el autor y que hasta hoy están perdidos 
como es el caso de la comedia llamada El osetano feliz, Gregorio el de Alcalá y La vida y 
milagros de San Benito Abad. De sus obras, veintidós están manuscritas y doce impresas. 
Sus escritos, lo podemos encuadrar bajo dos epígrafes: literatura de erudición y literatura de 
creación. Dentro de la literatura de erudición se enmarcarían sus obras históricas, religioso-
doctrinales y crónicas de fi estas. Bajo el epígrafe de literatura de creación se encontrarían 
varios poemarios y su obra teatral.   La mayor parte de la obra literaria de este alcalareño de 
pro, se ha localizado a caballo entre Sevilla capital y su pueblo natal, como es lógico, por 
otra parte, ya que entre estos dos puntos geográfi cos transcurre su vida. 

2 DOMÍNGUEZ GUZMÁN, Aurora, “Una justa poética celebrada en Écija en 1633”, IV Con-
greso de Historia de Écija, Sevilla, (1996), pp 253-264.

3 BONET CORREA, Antonio, Morfología y ciudad. Urbanismo y arquitectura durante el Anti-
guo Régimen en España, Barcelona, 1978, p. 41.

4 CÁMARA MUÑOZ, Alicia, Arquitectura y sociedad en el Siglo de Oro. Idea, traza y edifi cio, 
Madrid, El Arquero, 1990, p. 152.

5 ESCALERA PÉREZ, Reyes, La imagen de la sociedad barroca andaluza. Estudio de las decora-
ciones efímeras en la fi esta altoandaluza. Siglos XVIII y XVIII, Málaga, 1994, p. I.



Alcalá del Río como ‘espacio teatral barroco’ (según las crónicas festivas de...

373

Por ello, les proponemos que visualicen con nosotros tres focos de interés, los 

cuales nos desvelarán el entresijo de esta comunicación. Esto es: Alcalá del Río 

en el siglo XVIII; Fiestas barrocas alcalareñas y Descripción pormenorizada de los 

eventos desarrollados.

Alcalá del Río en el siglo XVIII

La aproximación más certera de la Alcalá de entonces, distante 13 Kms. de la 

capital, la facilita Fernando Quiles que nos la describe de la siguiente manera: “La 

población de Alcalá durante la primera mitad del siglo XVIII, no llegaba a los mil habitan-

tes, cantidad sólo superada a principios de la siguiente centuria. Se trataba de una población 

que vivía de cara al campo y que poseía la estructura propia de toda la sociedad del Antiguo 

Régimen”6.

La base económica la aportó el sector primario. La agricultura ha supuesto 

siempre la piedra angular de la economía de esta localidad puesto que, al en-

contrarse ubicada en la vega del Guadalquivir, posee unas tierras muy fértiles. El 

siguiente aporte económico venía dado por la pesca. Aunque no se sabe el núme-

ro de individuos que se dedicó a esta actividad, sí se tienen noticias, por fuentes 

notariales, que los pescadores formaron un grupo de gran cohesión y fuerza. Ello 

les llevó a constituir un gremio que tenía la sede en la calle que recibió el nombre 

del ofi cio. Alcalá del Río estaba situada en la vía que unía Sevilla con Extremadura, 

inserta, por tanto, en dicha red comercial terrestre, siendo frecuente la presencia de 

arrieros. De gran importancia fue la comunicación fl uvial inmersa en la línea Alcalá-

Sanlúcar de Barrameda de transporte diario.

Su casco urbano se movía bajo el parámetro de dos calles, dos plazas y dos edi-

fi cios públicos. Este entramado urbanístico se corresponde con el que recoge Gar-

cía Merchante en las crónicas estudiadas. Dos calles constituyen las coordenadas 

sobre las que se desarrolló el tejido urbano: Real de Castilla (que coincidía con el 

camino de la Sierra Norte, por lo que contaba con muchos mesones) y La Laguna 

(que era señorial, preferida por la élite local para construir en ella sus casas). Dos 

plazas que fueron testigos de todas las efemérides celebradas en la ciudad durante 

el siglo XVIII: la del Concejo o Plaza Mayor y la del Calvario. Tres edifi cios llevaban 

el peso de la vida política y social: el Ayuntamiento y los templos de la Asunción 

y San Gregorio, uno en frente de otro, prácticamente. En cuanto a las viviendas, 

se ha de señalar que la mayoría de las casas eran de un sólo ojo y una sola planta, 

contando el pueblo con muchas chozas, amén de algunas casas señoriales pertene-

cientes a las clases más pudientes.

Por tanto, la Alcalá del Río coetánea a Marcos García Merchante fue una 

villa con menos de mil habitantes, eminentemente agrícola, con un buen enclave 

6 QUILES GARCÍA, Francisco, Alcalá del Río y los alcalareños en la primera mitad del siglo 
XVIII, Sevilla, 1997, p. 13. 
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geográfi co que facilitó sus relaciones comerciales con otras provincias andaluzas y 

extremeñas, anclada en su tiempo, es decir, viviendo el paso de una sociedad del 

Antiguo Régimen a la modernidad, con fuerte infl uencia sevillana, que respetó sus 

tradiciones más ancestrales y estaba orgullosa de la herencia cultural que le fue 

dada por sus antepasados.

Fiestas barrocas alcalareñas

Las fi estas, a las que aludimos, se celebraron en esta población, al menos, tres 

veces a lo largo de la centuria y las conocemos, al detalle, porque fueron recogidas, 

por el ideólogo e impulsor de las mismas, el mencionado escritor D. Marcos Gar-

cía Merchante en dos textos manuscritos y uno impreso. Las obras7 mencionadas 

son:

Descripción poética, verídica, puntual, narrativa de las célebres funciones que ha cele-

brado la antiquísima villa de Alcalá del Río, del arzobispado de Sevilla, dos leguas distantes 

de dicha ciudad, en el estreno de su parroquial iglesia (renovada después del terremoto) en 

los días 13, 14 y 15 de agosto, 1757, Sevilla, Vda. de Diego López de Haro, 1758, 8 

hs. + 34 pp8.

Descripción de las solemnes funciones que ha celebrado la antiquísima villa de Alcalá 

del Río, en el estreno del santo templo de Sr. San Gregorio osetano, con la concurrencia de 

la solemnidad y fi esta del patronato de María Santísima en su Purísima Concepción como 

Patrona de España 1761, ms., 1761, 38 hs. + 80 fs. + 29 hs., 20 cms9.

7 La función de estos textos es la informativa. Dan testimonio de la forma y el procedimiento 
con que se habían celebrado las fi estas en Alcalá del Río en el siglo XVIII. Nos muestran sus 
entresijos y sus motivos. En resumen, se puede decir que estas obras de Marcos García Mer-
chante reúnen las características de las crónicas de fi estas en forma de libro propuestas por 
la profesora López Poza. Esto es: son muy extensas puesto que el autor se hace eco de todas 
y cada una de las celebraciones, siendo muy minucioso en sus descripciones; presentan una 
gran complejidad compositiva utilizando diversos estilos literarios y registros lingüísticos 
según la índole de los escritos presentados; apostilla el autor que todas ellas fueron escritas 
por encargo; la edición de todas ellas fue sufragada por un mecenas, su hermano Juan; y 
tenían como principal objetivo informar, con apoyatura científi ca, no sólo de las efemérides 
vividas sino de las raíces históricas que las motivaron. Era, en defi nitiva, el cronista ideal ya 
que supo conjugar muy bien las ventajas de ser testigo, promotor, presbítero y hombre de 
ciencia. [LÓPEZ POZA, Sagrario, y PENA SUEIRO, Nieves (eds), La fi esta. Actas del II Seminario de 
Relaciones de Sucesos (A Coruña, 13–15 de julio de 1998), Ferrol, 1999, pp. 213 – 222].

8 Se han encontrado ejemplares de esta obra en: Alcalá del Río (Sevilla), Archivo Parroquial 
Iglesia de Ntra. Sra. Asunción. Sevilla, Biblioteca Facultades de Filología y Geografía e His-
toria (Fondo común), Legado Hazañas, RA 242/MGM.  Existen otros ejemplares en varios 
domicilios de la citada localidad de Alcalá del Río (Sevilla).

9 El manuscrito se localiza en Alcalá del Río (Sevilla), Archivo Parroquial Iglesia Ntra. Sra. 
Asunción.
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Solemnes cultos a San Gregorio osetano en Alcalá del Río, su patria, en los días 13, 14 

y 15 de Septiembre, año de MDCCLXXI, ms., 1771, 72 fs. , 20 cms10.

Por los títulos, entresacamos las fechas y los motivos que propiciaron la cele-

bración de dichas efemérides. Junto a estos, las fi estas tuvieron unos homenajeados 

que dibujaron las directrices por las que se debían de regir tanto los adornos, como 

los sermones, como las obras teatrales. Los exponemos en el siguiente cuadro:

FECHAS DE 

CELEBRACIÓN
MOTIVOS DE LA FIESTA HOMENAJEADOS

13, 14 y 15 

 agosto

1757

Estreno de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. 

de la Asunción, tras la restauración de los 

desperfectos sufridos por los templos de Alcalá 

del Río después del devastador terremoto 

lisboeta de 1755.

Santísimo 

Sacramento

1761

Estreno de la Capilla de San Gregorio osetano, 

patrón de la villa, tras su restauración por los 

destrozos ocasionados por el mencionado 

terremoto. Y patronazgo de la Inmaculada 

Concepción en los Reinos de España.

La Purísima 

Concepción

San Gregorio 

Osetano

13, 14 y 15 

septiembre

1771

Estreno del retablo nuevo del altar de 

San Gregorio, donado por los hermanos 

Merchante.

San Gregorio 

Osetano

Estas fi estas supusieron una verdadera borrachera para los sentidos puesto que 

la plasticidad barroca presentaba un crisol de realizaciones artísticas sorprendentes 

y cautivadoras que se mostraban al mismo tiempo. La vista se alegraba con el es-

tallido de color, que abarrotaba las calles, con los adornos y los fuegos nocturnos; 

el oído se regocijaba con la música; en el olfato penetraban el olor del incienso, la 

cera y las juncias y el gusto paladeaba vino que emanaba de fuentes y, en algunas 

ocasiones, se acallaba el hambre con el reparto de alimentos11. Para conseguir este 

esplendor, los alcalareños vivieron una serie de ‘espectáculos’ (procesiones, fuegos, 

fi estas de toros, conciertos y obras teatrales escritas12, para la ocasión, por el mismo 

autor de las crónicas) que se desarrollaron en el centro histórico de la villa. De la 

lectura pormenorizada de las referidas crónicas festivas, concluimos que los espec-

táculos barrocos tuvieron cuatro escenarios, focalizados en:

10 El manuscrito se halla en Alcalá del Río (Sevilla), Archivo Parroquial Iglesia de Ntra. Sra. 
Asunción.

11 BOLAÑOS DONOSO, Piedad Y DE LOS REYES PEÑA, Mercedes, Una mascarada jocoseria en la 
Sevilla de 1742, Sevilla, 1992, p. XXVI.

12 GONZÁLEZ MUÑOZ, Isabel Mª, La obra dramática de Marcos García Merchante, Sevilla, 
2009. En prensa. 



Isabel Mª González Muñoz

376

Los templos (Capilla de San Gregorio e Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Asun-

ción), constituyeron los centros neurálgicos de la festividad. En ellos, esmerada-

mente decorados con colgaduras, gallardetes, adornos fl orales y altares se llevaron 

a cabo las ceremonias propiamente litúrgicas, reuniendo al pueblo con las autorida-

des locales y provinciales. Para estos cultos se contrataron a oradores sagrados que 

tenían fama de ser los mejores de aquellos momentos, concelebrando la eucaristía 

con sacerdotes venidos de otras parroquias. Pongamos algunos ejemplos en los que 

se describen:

- Adorno de las torres y campanarios:

   Apareció la torre de este templo

   adornada con traje muy galano     

   de banderas vistosas, gallardetes,

   y fl ámulas que, al viento tremolando,

   hacían la comparsa más vistosa

   que el gusto apeteció en fl oridos prados.

   El mismo adorno hermoso estuvo puesto   

   en la ermita de nuestro gran paisano

   san Gregorio, en la torre y las azoteas

   de su mayor capilla, y templo amplio13.

- Adorno del templo por dentro:

   Descubrióse una octava maravilla

   en adorno y primor tan elevados,

   que fue a todos dulcísimo embeleso, 

   a desvelo y afecto y al cuidado

   de un insigne José14, que fue el aumento

   de este culto, con sus primores gratos.

   Acompañóle un Julián15 ilustre

   y otro devoto fi el, apasionado,    

   que por su celo y devoción insigne

   fueron, de esta función, los diputados

   para el culto y adorno de este templo.

   Y cumplieron, ¡tan bien!, con lo encargado

   que con varias ideas y discursos,  

13 GARCÍA MERCHANTE, Marcos, ibídem, 1761, h. 11r., vv. 84-93.
14 Se refi ere a D. José de Carriola, diputado de estas funciones, encargado de organizar las 

ceremonias litúrgicas de la fi esta.
15 D. Dionisio Julián, presbítero sevillano, que junto a D. José Gómez de Medina prestaron los 

adornos de las iglesias, trayendo de la capital los paños de corte, cortinas, colchas, cornuco-
pias y vestidos de los comediantes.
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   alhajas, colgaduras, sedas, paños

   de corte, cornucopias y de espejos,

   le dieron hermosura y bello ornato.

   Todo el recinto estaba de carteles,

   tarjetas y pinturas, que adornaron     

   y, al mismo tiempo, a todos divirtieron

   con sus ideas varias, que notaron

   los que al templo vinieron, y se ponen

   al folio veintiséis de este tratado16.

Una vez acabados estos actos, salieron del ámbito estrictamente religioso para 

invadir las calles (especialmente las hoy conocidas con el nombre de: La Cilla, Real 

de Castilla, Ilipa Magna y sus aledaños) adornadas, haciendo verdaderas muestras 

de ostentación y lujo, con alfombras de juncias, paños de corte, jeroglífi cos, emble-

mas y otros adornos del gusto de la época.  Estas calles acogieron las procesiones de 

las sagradas imágenes, que antes habían sido expuestas en el templo, situadas sobre 

tronos o altares decorados con fl ores, objetos de plata, relicarios, luces y velas... 

   Las calles y las plazas de Alcalá

   lucieron este día con garbo,

   con la misma limpieza y el aseo    

   que el día antecedente, en que ostentaron

   los vecinos devotos de este pueblo

   su devoción, su celo y su cuidado.

   Alfombradas las calles con las juncias

   y las puertas con sedas y con ramos, 

   en algunas fachadas de las casas

   hubo algunas ideas que adornaron.

   No faltaron tarjetas, cornucopias

   y otros adornos con sus rumbos varios17.

 

Dos fueron las plazas que se usaron como espacios escénicos. La Plaza del 

Calvario en la cual se convocaron a los vecinos para que disfrutaran de representa-

ciones teatrales y se deleitasen con la música. Según las palabras del autor se instaló, 

en todas las ocasiones, un tablado:

   

   Lucieron todos

   con igual gentileza, gusto y garbo, 

   en una y otra adelantó muy mucho

16 GARCÍA MERCHANTE, Marcos, ibídem,  1771, h. 15r., vv. 238-259.
17 Ibídem, h. 25v, vv. 668-679.
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   la decencia y primores del tablado:

   dieciséis varas su longitud era,  

   doce la componían en el ancho18.

   De muy ricas cortinas fue su adorno,

   y colgaduras todas de damasco;

   paños ricos de corte, con alfombras

  cubrieron la fachada y el estrado19.    

 En la Plaza Mayor o del Cabildo se ejecutaron las corridas de toros y los fuegos 

de artifi cio.

   Acabadas las vísperas solemnes,

   numeroso el concurso convocado   

   a la fi esta de toros, los asientos, 

   en la Plaza Mayor, se fueron tomando.     

   […] Y siendo tanto

   el concurso, se dio la providencia 

   de ponerle defensas y reparos,

   para que en él, los toros puedan ver

   sujetos graves y condecorados.

   Colocaronse en él muchas familias

   y las demás barreras ocuparon     

   infi nitas personas que vinieron

   a esta función, de propios y de extraños.

   Siguióse la corrida de los toros

   sin desgracia ni susto de reparo,

   que añadió el lucimiento a esta función    

   ver que, en una lid fi era, no hubo daño,

   ni quimeras, ni voces, ni pendencias,

   que es una maravilla en tales casos20.

 

De tal suerte que, prácticamente, todo el centro de la villa quedó integrado 

como uno de los elementos imprescindibles de la fi esta, quedando transfi gurada en 

un único espacio escénico según se muestra en el siguiente mapa (Todo lo que apa-

rece amurallado eran los contornos del pueblo y lo subrayado en rojo corresponde 

al espacio geográfi co utilizado como un macro escenario)

18 Las medidas del escenario eran, aproximadamente, 13.36 m. X 10.02 m.
19 GARCÍA MERCHANTE, Marcos, Ibidem, 1761, h. 27v., vv. 746-755.
20 Ibidem, h. 11v. y 12r., vv. 102-123.
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Descripción pormenorizada de los eventos acaecidos en las 
mencionadas fi estas

Estos festejos tuvieron dos vertientes principales: la catequética y la lúdica. 

Ambas iban cogidas de la mano para subrayar el hecho religioso-devocional del 

pueblo. Según se lee en las crónicas estudiadas, Alcalá había sido ‘castigada’ por su 

desviación del camino correcto y, por tanto, azotada por los efectos devastadores 

del terremoto lisboeta.  Con las fi estas se celebra el perdón de Dios y la reconcilia-

ción del pueblo con su salvador. Todo sirve para realzar este perdón, desde las ce-

lebraciones litúrgicas propiamente dichas (misas, sermones, oraciones de las horas, 

procesiones, etc.), como las actividades lúdicas (fuegos de artifi cio, toros, conciertos, 

obras teatrales, etc.). Hemos creído conveniente presentar las actividades en forma 
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de cuadros, con objeto de visualizar de golpe los espectáculos realizados y los espa-

cios escénicos en que se desarrollaron. Así;

 

FIESTAS CELEBRADAS EN 1757

sábado, 13 agosto 1757

templo plaza del cabildo Plaza del Calvario

Horario Actividad Horario Actividad Horario Actividad

07.00

Repique y 

fuegos

Desde el 7 al 

13, diariamen-

te.

Después de 

vísperas

17.00

(aproxim).

Toros.

15.00

Vísperas solem-

nes,

con música y 

villancicos.

Domingo,14 agosto 1757

templo plaza del cabildo Plaza del Calvario

Horario Actividad Horario Actividad Horario Actividad

Al Alba

(07.00)

Repique y 

fuegos.
21.00

Fuegos 

artifi ciales y 

concierto.

9.00
Canto de 

tercia.

10.00
Eucaristía y 

sermón.

15.00

Vísperas solem-

nes,

con música y 

villancicos.

16.00

Procesión del 

Santísimo con 

música.

19.00

Fuegos artifi cia-

les para entra-

da procesión.

Lunes, 15 agosto 1757

templo plaza del cabildo Plaza del Calvario

Horario Actividad Horario Actividad Horario Actividad

Al Alba

(07.00)

Repique y 

fuegos.
21.00

Teatro: Co-

media, loa y 

entremeses.
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9.00
Canto de 

tercia.

10.00

Eucaristía, 

villancicos 

sermón.

FIESTAS CELEBRADAS EN 1761

lunes, 7 de septiembre de 1761

templo parroquial plaza del cabildo Plaza del Calvario

Horario Actividad Horario Actividad Horario Actividad

Al Alba
Repique y 

fuegos

Después de 

vísperas

17.00

(aproxim)

Toros

De noche

20.00

(aproxim)

Fuegos 

artifi ciales y 

concierto

a la Concep-

ción

16.00

Vísperas solem-

nes,

con música y 

villancicos

martes, 8 de septiembre de 1761

templos plaza del cabildo Plaza del Calvario

Horario Actividad Horario Actividad Horario Actividad

Al Alba
Repique, fuegos y 

música

De noche

20.00

(aproxim)

Fuegos 

artifi ciales y 

concierto a 

san Grego-

rio.

21.00

Teatro: Come-

dia (Los bandos 

de Verona), loa y 

entremeses.

08.00

Bendición Templo 

San Gregorio, con 

procesión solem-

ne de presbíteros

09.00

Procesión solem-

ne de la imagen 

de la Concepción

10.30
Eucaristía y ser-

món.

15.00

Vísperas solem-

nes,

con música y 

villancicos
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16.00

Procesión de 

todos los santos 

hasta la Capilla de 

San Gregorio

miércoles, 9 de septiembre de 1761

templo calles Plaza del Calvario

Al Alba

(07.00)
Repique y fuegos. 21.00

Teatro: Come-

dia (San Gil de 

Portugal), loa y 

entremeses.

09.00 Canto de tercia.

09.30
Procesión san 

Gregorio.
9.30-13.30

Procesión san 

Gregorio.

10.30
Misa, villancicos y 

sermón.

15.00

Vísperas solem-

nes,

con música y 

villancicos.

16.00

Exposición y culto 

de las reliquias de 

san Gregorio.

FIESTAS CELEBRADAS EN 1771

Viernes, 13 septiembre 1771

templo San Gregorio plaza del cabildo Plaza del Calvario

Después 

de vísperas

17.00

(aproxim).

Toros

de fuego.

 Sábado, 14 septiembre 1771

templo San Gregorio plaza del cabildo Plaza del Calvario

Al Alba

(07.00)

Repique y 

fuegos.

Después 

de vísperas

17.00

(aproxim).

Toros

de fuego.

De noche

20.00

(aproxim).

Fuegos artifi ciales 

y concierto

a S. Gregorio.

15.00

Vísperas solem-

nes,

con música y 

villancicos.
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Domingo, 15 septiembre 1771

templo San Gregorio plaza del cabildo Plaza del Calvario

Al Alba

(07.00)

Repique y 

fuegos.
21.00

Teatro: Come-

dia (El príncipe 

prodigioso), loa y 

entremeses.

09.00

Canto 

de tercia 

con villancicos.

10.00

Traslado solem-

ne de la imagen 

de 

san Gregorio.

13.30
Misa, villancicos 

y sermón.

15.00

Vísperas solem-

nes,

con música y 

villancicos.

16.00

Procesión de 

todos los santos 

hasta la capilla 

de san Gregorio

Si observamos los espectáculos celebrados, vemos como todos se circunscriben 

a los temas dados: exaltación del Santísimo, La Purísima y san Gregorio osetano. 

El carácter religioso lo invadía absolutamente todo y las representaciones teatrales 

debemos entenderlas como un exponente más de la devoción. 

Hemos de confesar, que en un principio, cuando nos encontramos con una 

nómina tan alta de celebraciones pensamos que eran exageración del descriptor de 

las fi estas. Eso hizo que nos acercásemos a las actas capitulares comprobando que 

no se estaba faltando a la realidad. Todo lo contado se había ejecutado. Podemos 

llegar a las siguientes conclusiones:

1. Las fi estas celebradas en 175721 fueron descritas puntualmente, en la única obra 

impresa, para dejar constancia de todo lo que habían disfrutado en el pueblo 

por la restitución del Santísimo a su Iglesia. Es obvio que no mentía.

2. Otro calado tienen las obras manuscritas porque no fueron dadas a conocer a 

todo un público. No obstante, no hay ninguna duda de que el cronista tuvo una 

21 Archivo Municipal de Alcalá del Río (Sevilla), Acta Capitular, 1757, Leg. 15. 
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intención periodística, detallando los actos que se realizaron que previamente 

habían sido aprobados por el concejo según se lee en las actas capitulares22.

Podemos concluir que, durante días, el pueblo se echaba a la calle tomándola 

para disfrutar de una alegría tan efímera como los diversos adornos que se monta-

ban.  En un momento de penuria económica y calamidades, estas fi estas, sirvieron 

de evasión. Los acontecimientos de cualquier índole eran un buen motivo para la 

celebración, de tal manera que unos, los organizadores, daban a conocer su auto-

ridad; otros, los espectadores, dado que estas fi estas no son participativas sino de 

carácter contemplativo, se evadían de su situación social y todos se imbuían en una 

realidad fi cticia donde el docere delectando era el único blasón en donde todos se 

autocomplacían.

22 Archivo Municipal de Alcalá del Río (Sevilla),   Acta Capitular, 1761, Leg. 16, ff. 53r. y v., y 
54r. Fecha del documento: 10 de septiembre. Acta Capitular, 1761, Leg. 16, f. 61v. Fecha del 
documento: 4 de octubre. Acta Capitular, 1771, Leg. 18, ff. 22r. y v. y 23r., Fecha del docu-
mento: 30 de agosto. Acta capitular, 1771, Leg. 18, 1771, f. 21 r., Fecha del documento: 18 
de agosto.



385

EL “YUGO DE HIMENEO”: OBLIGACIÓN, 
ELECCIÓN Y DESENLACE EN EL CONDE 
PARTINUPLÉS DE ANA CARO

Alba URBAN BAÑOS
Universidad de Barcelona 

A fi nales del siglo XVI, en Sevilla, nació una mujer que llegaría a ser califi cada 

de “décima musa”.1 Y es que esta dama consiguió algo tan difícil en aquella época 

como era el ejercer el ofi cio de escritora –trabajo reservado casi exclusivamente a 

1 Poco más conocemos de la que fue su vida. Manuel Serrano y Sanz apuntó un posible origen 
granadino “pues en esta población nació su hermano D. Juan Caro Mallén, caballerizo de Dª. 
Elvira Ponce de León, Marquesa de Villanueva de Valdueza” en Apuntes para una biblioteca 
de escritoras españolas desde el año 1401 al 1833, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1903, 
t. I, p. 177. No obstante, la mayoría de la crítica consideran que Ana Caro fue sevillana por 
las referencias de autores contemporáneos a ella, como la que se encuentra en la compila-
ción de poemas que realiza Andrés Grande en 1635, en la que se anuncia una composición 
dedicada a la iglesia de San Miguel de Sevilla, escrita por “Ana Caro de Mallen, vezina de 
la dicha ciudad” en SERRANO, M. Ibid. p. 214; Castillo Solórzano la llama“dama de nuestra 
Sevilla” en La Garduña de Sevilla, en Federico Ruiz Morcuende (ed.), Madrid, Espasa-Calpe, 
1957, p. 67; Vélez de Guevara la califi ca de“décima musa sevillana” en el tranco IX de El 
diablo cojuelo, Ramón Valdés (ed.), Barcelona, Crítica, 1999, p. 107; María de Zayas nos 
dice que es “natural de Sevilla” en sus Desengaños amorosos, Alicia Yllera (ed.), Madrid, 
Cátedra, 1998 (3ª ed.), p. 230; y es califi cada de “Musa sevillana” por Diego Ortiz y Zúñiga 
en sus Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble ciudad de Sevilla…, en la edición 
ilustrada y corregida por Antonio María Espinosa y Carzel, Madrid, La Imprenta Real, vol. 
IV, p. 172 Ya Cayetano Alberto de la Barrera, en su Catálogo bibliográfi co y biográfi co del 
teatro antiguo español: desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII, Madrid, Rivade-
neyra, 1860, p. 71, apuntó la posibilidad de que Ana Caro pudiera pertenecer a la familia 
de Rodrigo Caro, quien la elogia en sus Varones insignes en letras naturales de la ilustrísima 
ciudad de Sevilla, en la edición con estudio biográfi co-crítico de Santiago Montoto, Sevilla, 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 1915, p. 73. Esta hipótesis la comparten otros 
estudiosos, entre los que se encuentran Mª José Delgado, quien identifi ca a la dramaturga 
con una prima de Rodrigo Caro, la cual nació en Utrera en 1565 y falleció en 1652, y cuyo 
cuerpo se enterró en Santa María de Mesa. DELGADO, Mª José, Las comedias de Ana Caro, 
“Valor agravio y mujer” y “El conde Partinuplés”, New York, Peter Lang, 1998, pp. 3-5.
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los hombres–, por el que, además, logró ser reconocida y valorada por sus contem-

poráneos.2 Me estoy refi riendo a la poeta, cronista y dramaturga Ana Caro.3

Son pocos los datos biográfi cos que poseemos de ella. Sabemos que frecuen-

taba los círculos literarios de Sevilla, como la academia del Conde de la Torre,4 y 

que en 1637 viajó a Madrid, donde participó en las reales fi estas que se celebraron 

en el palacio del Buen Retiro, en ocasión de la coronación de Fernando III como 

rey de Hungría y de la entrada en Madrid de María de Borbón. En la corte, Caro 

conocerá a María de Zayas y a Castillo Solórzano.5

De ella conservamos, entre otras obras, dos comedias, una de enredo, Valor, 

agravio y mujer, y otra caballeresca, El conde Partinuplés. Esta última publicada en 

2 Gracias a la investigación de Lola Luna, conocemos que Ana Caro fue una “escritora profe-
sional”. Recibió 1100 reales por el Contexto de las reales fi estas, documentado en los gastos 
generales de las fi estas. Además, poseemos documentos de las Actas y Acuerdos del cabildo 
sevillano sobre los pagos por sus autos, por lo que cobró 300 reales por cada uno de ellos. 
LUNA, L., “Ana Caro, una escritora ‘de ofi cio’ del Siglo de Oro” en Bulletin of Hispanic Stu-
dies, vol. LXXII, n° 1, enero 1995, pp. 11-26.

3 Del conjunto de su producción literaria cabe destacar su labor como cronista, de la que 
conservamos relaciones de fi estas sevillanas: Relación […] de las grandiosas fi estas que en 
el convento de N.S.P. Francisco de la ciudad de Sevilla se han hecho a los mártires de Japón 
[…] (1628) y Relación de la grandiosa fi esta y octava que en la iglesia parroquial de […] San 
Miguel de la ciudad de Sevilla hizo don García Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra 
[…] (1635). En Madrid, Ana Caro escribió Contexto de las reales fi estas que se hicieron en el 
Palacio del Buen Retiro a la coronación del Rey de romanos y entrada en Madrid de la señora 
princesa de Cariñán […] (1637). Y compuso Grandiosa victoria que alcanzó de los moros 
de Tetuán Jorge de Mendoza Y Pizaña, general de Ceuta […] (1633). Asimismo, en cuanto 
a su actividad dramática, además de sus dos comedias –Valor, agravio y mujer y El conde 
Partinuplés–, Ana Caro escribió piezas para las fi estas del Corpus de Sevilla, de las que sólo 
conservamos un Loa sacramental […] en cuatro lengua, representada en 1639, y un Coloquio 
entre dos […] de 1645; y, aunque los textos se han perdido, también están documentados 
dos autos sacramentales, La puerta de la Macarena y La cuesta de la Castilleja, representados 
en las fi estas del Corpus de 1641 y 1642 respectivamente. REYES, M. de los, BOLAÑOS, P., MAR-
TÍNEZ, J. A., OJEDA, Mª V., RAYNAUD, J. A., SERRANO, A., Cuaderno de Teatro Andaluz del Siglo 
XVII, Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2006, pp. 52 y 53. Véase también 
LUNA, L., Ana Caro, una escritora profesional del Siglo de Oro: Vida y obra, Tesis Doctoral, 
Universidad de Sevilla, 1992, pp. 37-54.

4 Vélez de Guevara, en el tranco IX de El diablo cojuelo, sitúa a Caro en esta academia, Op. 
Cit. p. 107. Véase también SÁNCHEZ, José, Academias literarias del Siglo de Oro, Madrid, Gre-
dos, 1961, pp. 215-218 y KING, Willard F., Prosa novelística y academias literarias en el siglo 
XVI. Madrid, Anejo X del Boletín de la Real Academia Española, 1963, pp. 81-82.

5 Castillo Solórzano nos dice que a María de Zayas “acompáñala en Madrid doña Ana Caro 
Mallén, dama de nuestra Sevilla, a quien se deben no menores alabanzas, pues con sus dul-
ces y bien pensados versos suspende y deleita a quien los oye y lee” Op.Cit. p. 67. Zayas, 
por su parte, dice de Caro que “ya Madrid ha visto y hecho experiencia de su entendimiento 
y excelentísimos versos, pues los teatros la han hecho estimada y los grandes entendimientos 
le han dado laureles y vítores, rotulando su nombre por las calles”, Op. Cit. p. 230. Mientras 
que Ana Caro le dedicó unas décimas a doña María en los preliminares de sus Novelas amo-
rosas y ejemplares, en Julián Olivares (ed.), Madrid, Cátedra, 2000, pp. 154-155.
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1653, en el Laurel de Comedias. Quarta parte de diferentes autores. En ambas, la dra-

maturga transmite un mensaje a favor del llamado “sexo débil”, aunque en la de 

caballerías lo hace de una forma mucho más velada, ya que en sí se trata de la dra-

matización del romance francés homónimo, Portonopeus de Blois (1188), traducido y 

publicado en España en 1497.

A continuación me centraré en la comedia de El conde Partinuplés, con el pro-

pósito de mostrar cómo la sevillana juega, crea e invierte los valores de la historia 

original para transmitir una idea determinada.

Sirviéndose del argumento primigenio, Caro escribe una comedia de gran ela-

boración escenográfi ca, –de apariencias y tramoya–, que le permitió recrear sobre 

las tablas el ambiente mágico que ya aparecía en la novela.6 Y, precisamente, por 

tratarse de la dramatización de una historia caballeresca y por la inclusión de efec-

tos visuales, a esta pieza teatral se la ha llegado a considerar poco o nada intere-

sante por su falta de originalidad y –en opinión de algunos estudiosos– porque la 

dramaturga se limita a ceñirse a las normas establecidas, sin transmitir ninguna idea 

o crítica en pro de las mujeres.7

Pero, si bien es cierto que Ana Caro sigue con bastante fi delidad la historia 

inicial, también modifi ca e introduce nuevas situaciones. Es en estas donde se en-

6 Al hablar de “novela” aplico el término que hoy en día se le daría a este tipo de relato.
7 “Neither magic nor the realm of the fantastic has been portrayed as adequate to overcome 

the prohibitions to female social autonomy or freedom from male-identifi ed status within 
the dramatic conventions accessible to Caro. [...] In Caro’s dramatization of these famil-
iar story elements and corresponding theater conventions, there is no revolutionary vision 
enacted.” SOUFAS, T. S., “Repetitive Patterns: Marrying off the «Parthenos» in Ana Caro’s El 
conde Partinuplés”. En Valerie Hegstrom y Amy R. Williamsen (eds.) Engendering the Early 
Modern Stage: Women Playwrights in the Spanish Empire, New Orleans, University Press of 
the South, 1999, pp. 102-103.; “The play is extremely bad and is interesting only in that it re-
veals to what extent even women of literary pretensions like Doña Ana were conditioned by 
the general attitude of the age to love and women. Her heroine, Rosaura, is esquiva not out 
of vanity or pride – that would be capitulation indeed – but because of a prophecy that she 
will be deceived and eventually murdered by a man, a mere variation on the usual inability 
to conceive of female esquivez’s having any spontaneous origins.” MCKENDRICK, M. Woman 
and Society in the Spanish Drama of the Golden Age: A Study of the ‘Mujer Varonil’, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1974, p. 172; “Es una comedia en la que lo importante 
no es el confl icto, ni los personajes, ni la coherencia de la acción, sino el impacto visual que 
proporciona la elaboración escenográfi ca. […] Por eso, a nivel general, desde la perspectiva 
que nos ocupa, esta obra presenta menos interés que el resto de las comedias [escritas por 
mujeres]. La acción y los personajes están poco desarrollados y el alejamiento de la realidad, 
tópico del género, impiden que se planteen cuestiones que afl oran en las otras obras. Pero, 
además, la autora tampoco manifi esta interés por abordar ningún tipo de confl icto que tenga 
que ver con el debate sobre la mujer o sobre la escritura femenina, cosa que podría haber 
hecho a pesar de las limitaciones.” FERRER, T., “La ruptura del silencio: mujeres dramaturgas en 
el siglo XVII”, en S. Mattalía y M. Aleza (eds.), Mujeres: escrituras y lenguajes (en la cultura 
Latinoamericana y Española), Valencia, Universidad de Valencia, 1995, pp. 91-108, consulta 
online en: <http://www.uv.es/entresiglos/teresa/pdfs/dramaturgas.PDF>
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cuentra la clave para descifrar la idea de fondo que se oculta en la comedia.8 Por 

supuesto, Caro se vio obligada a reformar algunos aspectos de la narración caballe-

resca, atendiendo a las limitaciones del género y a la fórmula de la comedia nueva. 

Sin embargo, las innovaciones que nos interesan no son estas, sino las que la dra-

maturga introduce en tres momentos decisivos de la historia, los correspondientes a 

la obligación de la emperatriz a contraer matrimonio, la elección del futuro marido, 

y la resolución fi nal de la obra.

La obligación de contraer matrimonio

En primer lugar, observamos que tanto en la novela como en la comedia, el 

personaje de la emperatriz de Constantinopla se caracteriza por su fortaleza y por 

la capacidad de valerse por sí misma para defender a su imperio. No obstante, 

mientras Melior posee poderes mágicos con los que controla a sus vasallos: “Y la 

emperatriz su señora sabía muchas artes, que ninguno no le podía fazer traición que ella no 

lo sopiesse”,9 Ana Caro hace que la fuerza de Rosaura proceda de su carácter, pues 

nos presenta a una mujer valiente y preparada para defender sus tierras, como el 

propio personaje manifi esta:

¿Hay acaso en nuestras costas

enemigos?, ¿han venido

de Persia bárbaras tropas

a perturbar nuestra paz,

envidiosas de mis glorias?

Decidme qué es, porque yo,

atrevida y fervorosa,

con vosotros, imitando

las ilustres Amazonas,

saldré a defender valiente,

de estos Reinos la corona

y aun ofreceré la vida

con resolución heroica,

porque vosotros gocéis

la parte que en ésa os toca,

8 Fundamental el estudio de Whitenack, quien ya se percató de la importancia de las invencio-
nes insertadas en la comedia: “I contend that all of the changes are closely related to Caro’s 
ideological purposes, or at least to her sympathies”. WHITENACK, J. A., “Ana Caro’s Partinuplés 
and the Chivalric Tradition”. En Valerie Hegstrom y Amy R. Williamsen (eds.), Engendering 
the Early Modern Stage. Women Playwrights in the Spanish Empire, New Orleans, University 
Press of the South, 1999, p. 60. Sin embargo, no creo que la obra sea “a denunciation of 
male perfi dy”, p. 71.

9 Libro del conde Partinuplés. En Nieves Baranda (ed.) Historias caballerescas del siglo XVI, 
vol. I, Madrid, Turner (Biblioteca Castro), 1995, pp. 315-415. Citaré siempre por esta edi-
ción.
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pacífi cos y contentos.

(vv. 24-39)10

Ambas se verán obligadas a desposarse por la exigencia de los nobles que las 

rodean y del título que acaban de obtener tras la muerte del padre y emperador. 

En la novela, ante esta situación, deciden casar a Melior con un caballero acorde a 

su persona, pues reconocen en ella su gran valía como emperatriz: “Y ello ovieron 

gran plazer, pues que ella se havía aventurado a poner recaudo en su tierra […] Y dixe-

ron, pues que ella era muger para guardar su tierra, que le adereçassen su marido qual le 

perteneciesse” (320). Pero Ana Caro decide endurecer la actitud de los vasallos que 

rodean a la protagonista de su comedia, haciendo que, nada más comenzar la obra, 

aparezcan conspirando en su contra:

ARCENIO. Sucesor pide el Imperio,

 dénosle luego, que importa.

EMILIO. Caballeros, reportad

 el furor que os apasiona.

CLAUSO. Cásese o pierda estos Reinos.

EMILIO. Esperad; razón os sobra.

ARCENIO. Pues si nos sobra razón,

 cásese, o luego deponga

 el Reino en quien nos gobierne.

EMILIO. Rosaura es vuestra Señora

 natural.

ARCENIO. Nadie lo niega

     (vv. 1-11)

De la anterior cita se extrae que, a pesar de ostentar un título y cargo legítimo, 

Rosaura no puede gobernar su imperio por el simple hecho de ser mujer, de ahí 

la urgente necesidad de ser desposada con quien sí pueda hacerlo. De este modo, 

Caro introduce y desarrolla el problema de la sucesión, inexistente en la novela.

A continuación nos encontramos con la incorporación de otra novedad res-

pecto al argumento original: Rosaura es una dama esquiva. Pero su negación a 

enamorarse, –a diferencia de muchas otras comedias áurea– no procede de su 

condición, sino de la existencia de un funesto hado. Este le auspiciaba la traición 

de un hombre que actuaría bajo palabra de matrimonio, cuyos actos pondrían en 

riesgo la corona y su vida, si ella no lograba evitarlo por medio de su ingenio. Con 

ello, la dramaturga enfatiza las buenas cualidades que posee Rosaura como empe-

ratriz, ya que durante años se ha sacrifi cado en secreto por su imperio: “y así, por 

10 CARO, A., El conde Partinuplés, Lola Luna (ed.), Kassel, Reichenberger, 1993. Citaré siempre 
por esta edición.
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no perderos y perderme/ no he querido, vasallos, resolverme/ jamás a elegir dueño” (vv. 

189-191); actitud que volverá a manifestar cuando no le quede más remedio que 

aceptar su deber de desposarse:

   

Mas ya que me ponéis en este empeño,

sea o no sea justo,

a daros Rey me ajusto.

[…]

pues es fuerza rendirme 

a yugo de Himeneo

que temo y que deseo,

por solo asegurar vuestro cuidado.

    (vv. 192-213)

Rosaura acepta, pero también cuestiona la imposición del matrimonio –“sea 

o no sea justo”, les dice–. Y, más adelante, la veremos lamentarse ante su prima 

Aldora por la pérdida de autoridad que le supondrá el casarse:

¿qué gusto puedo tener

cuando, ¡ay Dios!, me considero

esclava siendo Señora,

y vasalla siendo dueño?

    (vv. 284-287)

Como afi rma Dougherty, “If these are the musings of a queen, one can imagine the 

situation of women of lesser stature”. 11

La dominación del hombre sobre la mujer en todos los aspectos de la vida del 

XVII, en especial en el matrimonio, no es nada nuevo. Las ideas del patriarcado 

que condenaba a la mujer a la sumisión del hombre ya se encuentran en Huarte de 

San Juan, Luis Vives, Fray Luis de León, y Juan de la Cerda, entre otros. Este último, 

en su Vida política de todos los estados de mugeres… escribe sobre la obediencia que 

la esposa le debe al marido, una obediencia que debe ser superior a la que una 

esclava le debe a su amo:

Y aun quiero dezir, que la muger se deue dar mas obediente a su marido, 

que si fuera esclaua comprada con dinero: pues se vee comprada con la continua 

11 DOUGHERTY, D., “Out of the Mouths of «Babes»: Gender Ventriloquism and the Canon in Two 
Dramas by Ana Caro Mallén”, en Monographic Review, vol. XIII (1997), p. 93.
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compañia de la vida, y con la generacion de sus hijos, y sobre tales cosas no se 

puede poner delante otras de mas peso.12

Obligación, esta, que también atañía a las damas de la nobleza: 

No es justo que la muger por ser noble, piense que esta fuera de las obligacio-

nes, en que se sometio a su marido, por el Sacramento del Matrimonio: antes su 

nobleza se señala mas, quando mejor sirue, ama, y contenta a su marido. Y quien 

abra en el mundo que loe a la muger que so color de noble, se desdeña de seruir 

y contentar a su marido, y aunque el no lo fuesse?13

La elección de la emperatriz

En cuanto al momento de la elección, en la novela, los reyes dejan que sea 

Melior quien escoja a su marido –aunque le imponen un plazo de dos años para 

ello–, de este modo se quitan de encima la enorme responsabilidad de elegir ade-

cuadamente:

Acordaron en esto: que el rey Clausa y el rey Corsol que llegassen a la em-

peratriz y le dixesen que viesse ella con quién quería casar, porque después si no 

fuese tal como ella pertenescía, que no culpassen a los del imperio. Y para esto que 

le davan de plazo dos años, y si en este tiempo ella no lo tomase, que ellos se lo 

darían qual fuesse pertenesciente a ella. (320)

La situación de la emperatriz en la comedia es otra. Aparentemente también 

posee libertad para escoger, aunque esta viene reducida a unos cuantos pretendien-

tes propuestos por sus vasallos: Federico, príncipe de Polonia; Eduardo de Escocia 

y Roberto de Transilvania. Nueva invención que Ana Caro introduce en su obra, y 

que dará lugar a nuevas escenas que girarán en torno al personaje de Rosaura, lo 

que le conferirá mayor protagonismo.

Gracias a los poderes mágicos de Aldora –personaje que se corresponde con 

la hermanastra Urracla de la novela–, Rosaura, sin ser vista, podrá ver a sus pre-

tendientes a través de un espejo. Cada uno de ellos encarnará una determinada 

virtud: hermosura, sabiduría y bizarría, respectivamente (vv. 341-355). A continua-

ción aparecerá la fi gura del conde francés Partinuplés, heredero de Francia, que se 

hallaba “[…] suspenso/ o entretenido mirando/ el sol de un retrato bello” (vv. 355-357) 

que pertenecía a su prima Lisbella. Según Aldora, este sería el más digno de todos 

12 CERDA, J. de la, Libro intitulado vida política de todos los estados de mugeres: en el qual se dan 
muy provechosos y Christianos documentos y auisos, para criarse y conservarse debidamente 
a las mugeres en sus estados…, Alcalá de Henares, casa de Juan Gracián, 1599, 326 r.

13 Ibid., 324 v. y 325 r.
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de convertirse en el marido de Rosaura a no estar sus bodas concertadas con Lis-

bella.

En la novela, Melior también hará uso de la magia para poder ver al conde sin 

que sea vista. La emperatriz, montada en una nube, viajará de Constantinopla hasta 

Francia, donde, nada más ver al conde quedará enamorada de él:

Y ella adereçóse muy bien y hizo descender una nuve y subió en ella, y diose 

a andar […] y fuesse al castillo de Bles, que era el conde Partinuplés, bíspera de 

Sancta Cruz, quando toda la villa reluze. Y llegó después de comer y halló jugan-

do al axedrez al rey de Francia y al conde su sobrino. Y descendió la nuve hast 

abaxo, y miró al conde muy bien a su voluntad y más bien le paresció de lo que 

dél le avían dicho. Atanto le paresció de bien, que ella avía muy grande amor. 

(321)

Que el conde jugara al ajedrez no resulta ser un detalle baladí dentro de la 

novela, pues este es un juego que simboliza el compendio de las cualidades que 

debía poseer un buen caballero: sabiduría y destreza con las armas.

Ante la acertada utilización de esta imagen del conde jugando al ajedrez como 

refl ejo de sus virtudes, nos llama la atención que Caro no decidiera tomarla para 

su comedia y que, en su lugar, nos presente al conde mirando el retrato de otra 

mujer. El retrato era un objeto frecuentemente utilizado en el teatro áureo, con el 

que se sustituía o anticipaba al personaje representado en él.14 Caro se vale de este 

elemento para introducir a un nuevo personaje de su invención: Lisbella, tercera en 

discordia en el acostumbrado triángulo amoroso que encontramos en el argumento 

de casi todas las comedias del XVII. Pero, además, al insertar justo en este momen-

to el retrato de Lisbella y con él plantear el impedimento de ya estar Partinuplés 

comprometido, la dramaturga podrá darle un nuevo giro a su protagonista, pues 

esta le dirá a Aldora:

¡Ay Aldora! a no tenerlo,

otro me agradara, otro

fuera, en mi grandeza empeño

de importancia su elección;

pero, si le miro ajeno,

¿cómo es posible dejar,

por envidia o por deseo,

14 Sobre la utilización del espejo en obras áureas, véase ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Concha, 
“Retratos y cartas en la escena”, en Roberto Castilla Pérez y Miguel González Denigra (eds.), 
Escenografía y escenifi cación en el teatro español del Siglo de Oro, Actas del II Curso sobre 
teoría y práctica del teatro, organizado por el Aula Biblioteca Mira de Amescua y el Centro 
de Formación Continua, celebrado en Granada (10-13 noviembre de 2004), Granada, Uni-
versidad de Granada, 2005, pp. 57-71.
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de intentar un imposible,

aun siendo sus gracias menos?

    (vv. 376-384)

Rosaura, a diferencia de Melior, no se enamora del conde por sus cualidades. 

En la comedia queda claro que las “gracias” de Partinuplés son menores que las de 

otros, y que la emperatriz sólo se fi ja en él por ser de otra, es decir, por celos, por 

envidia, y por representar todo un reto el conquistarlo: “Yo lo difícil intento,/ lo fácil es 

para todos” (vv. 420-421), dirá más adelante.

Partinuplés es el protagonista de la novela de caballerías y, como es propio del 

género, aparece como un héroe valiente, constante y cuerdo; mientras que en la 

comedia su personaje se reduce a la función de objeto de Rosaura, perdiendo por 

el camino no sólo su protagonismo, sino muchas de sus virtudes.

Primero, a pesar de que tanto en la novela como en la comedia es la curio-

sidad lo que lleva al conde a quebrantar su promesa de no descubrir la identidad 

de su amada –motivo literario que se remonta al mito de Cupido y Psique–, en 

la comedia, aún siendo un defecto tradicionalmente considerado femenino –la 

propia Rosaura comenta: “pues sabes que las mujeres/ pecamos en el extremo/ de cu-

riosas, de ordinario” (vv. 315-317)–, aparecerá mucho más acentuado en la fi gura de 

Partinuplés a través de diferentes referencias.15 Una de ellas la encontramos en el 

momento en que Rosaura, ante la insistencia del conde por conocer su identidad, 

le dirá lo siguiente:

Préciome tanto de tuya

¡oh Conde!, y tanto me debes,

que disculpo lo curioso

de tu deseo impaciente,

con los achaques de amor

que en ti fl aquezas parecen.

    (vv. 1390-1395)

Y justamente estas, hasta el momento aparentes, “fl aquezas” que menciona Ro-

saura se convertirán en una certeza en la fi gura del conde Partinuplés, ya que dejará 

de representar los valores caballerescos que poseía en la novela para caracterizarse 

15 Esto se observa en la escena de la primera jornada en la que, estando el conde de caza con 
su tío y su prima, dos pescadores encuentran una caja que entregarán al rey francés, sin em-
bargo no será este quien dé la orden de abrirla, sino Partinuplés (vv. 498-499). Además, tras 
descubrir que en su interior guardaba el retrato de una bella y desconocida dama, el conde 
manifestará sentir curiosidad por la imagen, a pesar de que dicha curiosidad sea un pretexto 
con el que oculta sus verdaderos sentimientos frente a su prometida (vv. 508-514). Y veremos 
cómo Partinuplés reconoce que la curiosidad que siente por ver el rostro de la emperatriz es 
más fuerte que el miedo a la muerte (vv. 1671-1675).
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por su cobardía, tal y como queda refl ejado en esta misma escena, cuando, después 

de que la emperatriz realice un extenso y apasionado discurso para animar al conde 

a acudir en ayuda de su tío, que se encontraba en París resistiendo el cerco de los 

ingleses, Partinuplés, en forma de aparte, dirá:

   

Entre el amor y el temor,

no sé lo que me sucede.

Al fi n Señora, ¿qué Francia 

está en peligro evidente?

    (vv. 1470-1473)

¿Qué héroe es este al que hay que animar para ir a defender a su rey y a su 

patria? ¿Qué modelo de valentía es el conde, que sólo con escuchar que tiene que 

tomar las armas afi rma sentir temor? ¿Cómo un futuro emperador puede aparecer 

turbado ante una batalla? 

Sin duda, Ana Caro había pensado bien cómo rebajar la fi gura del caballero 

francés. Pero, en su propósito, la dramaturga no se detiene aquí. Partinuplés, al 

reencontrarse con la emperatriz tras la batalla en Francia, comenzará a relatarle 

con gran emoción sus hazañas. Lo esperable sería ver a una Rosaura atenta a las 

palabras de su enamorado, feliz por su victoria, orgullosa del honor que ha con-

seguido… No obstante, hallamos a una Rosaura que se queda inmediatamente 

dormida con las primeras palabras del conde. Esta será la situación que aprovechará 

Partinuplés para acercar una luz a la emperatriz y ver así su rostro.

En la novela, el conde también llevará a cabo su traición aprovechando el sue-

ño de Melior; pero la gran diferencia es que en ella la emperatriz se queda dormida 

tras hacer el amor con el conde, mientras que Caro introduce como causa somno-

lienta la explicación del caballero. De ello se desprende la intención de ridiculizar 

al personaje de Partinuplés, cuyas proezas ni tan siquiera le interesan a su supuesta 

enamorada.16 

El desenlace 

En la comedia, es Aldora quien va en busca del conde y quien ingenia una 

traza para que este vuelva al lado de su prima: cuelga carteles en los que se anun-

cia la presencia de un “príncipe encubierto” que mantiene que sólo él merece la 

mano de la emperatriz. Ante este hecho, Aldora le explica al conde que Rosaura 

les ha pedido a sus otros tres pretendientes que salgan a combatir en su defensa 

(vv. 1875-1894).

16 Whitenack ya observó este detalle y se pregunta al respecto “does that detract from his hero-
ism, or is it a comment upon women’s boredom with stories?” WHITENACK, J.A., Op. Cit. 69.
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Pero, ¿por qué la maga Aldora no recurre a las artes mágicas? Lo más sencillo 

sería pensar que, simplemente, Caro se vale del personaje de Aldora para insertar 

el tema del torneo, ya presente en la novela. Pero, si bien esto es cierto, también 

encontramos una nueva y signifi cante diferencia en la obra de la sevillana respecto 

al argumento primigenio. En el texto original observamos que son los súbditos de 

la emperatriz quienes organizan el torneo y que Partinuplés va libremente a luchar 

en él:

En esto dixieron los reyes sus tutores de la señora:

–Y nosotros somos tenedores del imperio y nosotros queremos a vos y a nos 

quitar de esta qüestión, que por nosotros no ayades guerra. Para esto queremos 

que sean escritas cartas por todo el mundo, que vengan quantos buenos cavalleros 

oviere a imperio, que qualquier cavallero que sea mejor en el torneo, ese avrá el 

imperio. (371)

Sin embargo, en la comedia es una mujer, Aldora, quien –gracias a su ingenio 

y no a la magia– de nuevo empuja al personaje a tomar las armas.

Asimismo, en la novela, la circunstancia de la justa conforma cuatro capítulos, 

mientras que en la comedia sólo comprende unos pocos versos. Y es que Ana 

Caro, en lugar de detenerse en la hazaña caballeresca, decide restarle protagonismo 

al personaje del conde y centrarse en la fi gura de la valiente Lisbella, que se presen-

tará en Constantinopla con la intención de entrar en guerra con Rosaura si esta no 

le devuelve a su primo y prometido.

Pero el motivo que mueve al personaje varonil de Lisbella no es el amor 

–como cabría esperar– sino, en primer lugar, defender el honor de Partinuplés, 

pues considera que Rosaura lo tiene preso contra su voluntad:

Yo he sabido, Emperatriz,

que usurpas, tienes y guardas

al Conde Partinuplés,

mi primo, y que con él tratas

casarte, no por los justos

medios, sino por las falsas

ilusiones de un encanto,

y deslustrando su fama,

le tiranizas y escondes,

le rindes, prendes y guardas,

contra tu real decoro.

Yo pues, me hallo obligada

a redimir de este agravio

la vejación o la infamia

    (vv. 1977-1990)
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Y, en segundo lugar, su propia conveniencia, ya que con la reciente muerte 

de su tío, el rey de Francia, ella y Partinuplés quedan como legítimos herederos al 

trono, por lo que el matrimonio con el conde le aseguraría el reinado:

te pido que me le des,

no por estar ya tratadas

nuestras bodas, no le quiero

amante ya, que esta infamia

no es amor, es conveniencia,

pues es forzoso que vaya

como legítimo Rey,

    (vv. 1991-1997)

De este modo, Partinuplés se confi gura defi nitivamente como un mero objeto 

de los personajes femeninos de la comedia, pero en ningún caso es un objeto amo-

roso, sino que es el objeto político de las dos damas, pues ambas lo desean para 

poder ejercer su derecho a gobernar sus respectivos reinos.17

Volviendo al torneo y enlazándolo con la predicción que marca el sino del ma-

trimonio de la emperatriz, nos llama la atención que, a primera vista, sea Aldora, y 

no Rosaura, quien trame el modo con que se propicie el casamiento entre su prima 

y Partinuplés, ya que el hado auspiciaba que sólo la “industria” de la emperatriz 

conseguiría salvarla a ella y a su imperio de la traición de un hombre que actuaría 

bajo palabra de esposo.

De Armas ya se percató de este detalle al afi rmar que, del mismo modo que 

Rosaura no cambia su propio destino, tampoco sería Partinuplés el causante directo 

del fatídico auspicio, sino que realmente sería Lisbella la responsable de la destruc-

ción anunciada, ya que había llegado a Constantinopla con la intención de entrar 

en guerra con la emperatriz.18

Al respecto, Dougherty afi rma que para el patriarcado –excluyendo la voca-

ción religiosa– había sólo dos motivos por los que una mujer no deseara casarse: 

la vanidad o el orgullo. Estos son los defectos morales que vemos en las damas 

17 Dougherty afi rma que “la necesidad de ambas mujeres de casarse con Partinuplés, por injus-
ta que parezca, es de «conveniencia». Esta es la única manera en que pueden proteger sus 
intereses reales. En lugar de aceptar pasivamente cualquier matrimonio, dirigen la situación 
con seguridad y poder innegables” DOUGHERTY, D., “La autocreación en la obra de Ana Caro 
Mallén y Feliciana Enríquez de Guzmán, dramatistas del Siglo de Oro”. En Vicente Granados 
Palomares (Coord.), Fronteras fi niseculares en la literatura del mundo hispánico. XVI Simpo-
sio Internacional de Literatura, Madrid, UNED, 2000, p. 111.

18 ARMAS, F.A. de, “Mirrors and Matriline: (In)visibilities in Ana Caro’s El conde Partinuplés”. En 
Valerie Hegstrom y Amy R. Williamsen (eds.), Engendering the Early Modern Stage. Women 
Playwrights in the Spanish Empire, New Orleans, University Press of the South, 1999, pp. 
88-89.
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esquivas de las comedias de autoría masculina. No obstante, Ana Caro hace que 

su protagonista posea una causa legítima para resistirse al matrimonio: la preocupa-

ción por su vida y por su imperio. 19

Asimismo, si tenemos en cuenta todo lo dicho, observamos que Rosaura sí sal-

va la corona y su propia vida, pues elige adecuadamente a su esposo, a Partinuplés. 

Este puede parecernos un caballero que, ya desde el inicio de la comedia, se carac-

teriza por su falta de compromiso, pues abandona a su prometida y a su reino por 

ir tras la bella imagen de Rosaura. Sin embargo, quizá lo que nos muestra la autora 

desde el comienzo no es tanto la predisposición a la infi delidad del personaje, sino 

su maleabilidad. De ahí que sea acertada la elección de Rosaura y que sea ella, con 

su ingenio, quien venza al fatal hado al elegir a un hombre al que puede dominar. Sí 

que Partinuplés traiciona a la emperatriz, pero el hecho de que sea el criado quien 

le traiga la luz y lo anime a descubrir el rostro de la dama mientras esta duerme, no 

sólo le confi eren un matiz de debilidad al personaje, como afi rma Whitenack,20 sino 

que, también, subraya su carácter extremadamente infl uenciable:

GAULÍN. En aquellos corredores

 se determina una luz.

 ¿Voy por ella?

CONDE.   Sí, no, ¿oyes?

 (Levántanse)

 vuela, mas no.

GAULÍN. Acaba ya,

 ¿no es mujer y tú eres hombre?

 ¿te ha de matar?

CONDE.    Dices bien,

 vé por ella.

    (vv. 1657-1663)

Además, al inicio del tercer acto, vemos que el propio conde emplea los térmi-

nos “dócil”, “sujeto”, “rendido”, “obediente”, cuando le refi ere a su criado el amor 

que siente por la emperatriz:

Está mi gusto tan dócil,

tan sujeto, tan rendido

a esta mujer, no lo ignores,

que aunque ella no lo trujera,

como ves, yo hiciera entonces

alas de mi pensamiento

19 DOUGHERTY, D. Op. Cit. (1997), 90.
20 WHITENACK, J. A., Op.Cit. 65.
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y viniera a sus prisiones,

satisfecho y obediente.  

    (vv. 1519-1526)

Y, como ya he mencionado, las dos únicas acciones que efectúa Partinuplés en 

la comedia –el irse a luchar a Francia y su participación en el torneo– vienen susci-

tadas por Rosaura y Aldora respectivamente, no nacen de su propia voluntad.

En cuanto al fi nal de la comedia, se realiza con los consabidas uniones entre 

personajes, algo que ha sido interpretado como un convencionalismo del género y, 

en opinión de algunos críticos, como algo que le restaba fuerza a la obra, o que se 

contradecía con el mensaje que Caro quería transmitir. No obstante, si nos detene-

mos en él, observamos lo irónico que resulta, ya que, a lo largo de la comedia, las 

damas han manipulado a su antojo a los personajes masculinos; tras esto y sólo al 

fi nal, ellos tomarán la palabra supuestamente para establecer el orden patriarcal por 

medio de las diferentes uniones, pero, a la vez que ofrecen las manos de las damas, 

les preguntan a estas su opinión al respecto:

CONDE. Prima, aquí no hay remedio, 

 Francia y Roberto son tuyos,

 ¿qué respondes?

LISBELLA. Que obedezco.

[…]

EDUARDO. Y yo, Aldora,

 tu esposo si gustas de ello.

ALDORA. Tuya es mi mano.

    (vv. 2092-2097)

En realidad los caballeros no imponen, sugieren. Y las damas, muy dignas, 

responden con frases sumisas, cuando a lo largo de la obra hemos visto que para 

nada lo son. Sin duda, el tono y los gestos de las actrices al pronunciar estos versos 

deberían dejar entrever la ironía última de la sevillana.

Palabras fi nales

Como hemos observado, Ana Caro escoge para su comedia el argumento de 

una historia caballeresca anterior e introduce pequeñas invenciones que, si bien por 

separado pueden parecer insignifi cantes, en su conjunto nos transmiten una clara 

idea en defensa de las mujeres.21 Asimismo, aunque para un lector de hoy en día 

21 Ana Caro, de entre todas las historias caballerescas, selecciona una en la que los persona-
jes femeninos controlan buena parte del transcurso de la acción, lo que ya es signifi cativo 
para indicar cuál es la posición ideológica de la dramaturga. En cuanto a las reescrituras 
teatrales de temática caballeresca en el siglo XVII, véase DEMATTÈ, C., “El teatro caballeresco 
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pueda resultar difícil advertir su intención, debemos tener en cuenta que para el 

público de la época no sería así.

Desde el año 1497 hasta el 1643 se publicaron en España más de diez edi-

ciones de la novela de El conde Partinuplés,22 por lo que la historia caballeresca sería 

muy conocida –tal y como lo demuestran, por ejemplo, las referencias que sobre 

ella encontramos en algunas obras de Tirso, como en Amar por señas, Don Gil de las 

calzas verdes o en La huerta de Juan Fernández–.23 Por ello, es de suponer que un gran 

número de lectores-espectadores de la obra de Ana Caro –al menos sus colegas 

y los cultos–, advertirían rápidamente las subversiones introducidas en la obra y, 

sin problemas, se percatarían del papel esencial conferido a las mujeres y de cómo 

se relega al héroe a ser una comparsa de estas. Por tanto, también comprenderían 

fácilmente la idea de fondo que la dramaturga deseaba transmitir. ¿Pero cuál es este 

mensaje o, mejor dicho, mensajes?

1.- Que las mujeres pueden poseer valores iguales o superiores a los hombres. 

Como Rosaura y Lisbella, en oposición al conde francés.

del siglo XVII. Hacia una clasifi cación de las dinámicas transtextuales” en Isaías Lerner, Ro-
berto Nival, Alejandro Alonso (eds.) Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional 
de Hispanistas [New York, 16-21 de julio de 2001], Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, 
2004, vol. II, pp. 181-186, donde la autora reconoce cinco actitudes de los dramaturgos 
auriseculares a la hora de enfrentarse a la adaptación para las tablas. La comedia de Ana 
Caro pertenecería a la primera tipología: “obras que conservan una estrecha relación con el 
hipotexto caballeresco a partir del título, destinado a resaltar en los carteles que anunciaban 
las representaciones o bien en las fachadas de los teatros, sugiriendo al público nombres de 
aventuras y personajes conocidos, si no por una lectura directa, seguramente de oídas” p. 
184; aunque el tratamiento que recibe el personaje de Partinuplés se ajusta a la cuarta posi-
bilidad que propone Demattè, la de la de la parodia o reescritura burlesca. p. 185. 

22 Para las ediciones castellanas y catalanas de El conde Partinuplés, véase BUCHANAN, Milton 
A., “Partinuplés de Bles, an Episode in Tirso’s Amar por señas. Lope’s La viuda valenciana” 
en Modern Language Notes, 21, 1906, pp. 3-8. Además de las mencionadas por Buchanan, 
R.T. Smith encontró una edición sevillana anterior, de 1497. SMITH, R.T., Partinuples de Bles, 
Dissertion, University of California, Berkeley, 1977. Apud. CARO, A. Opc. Cit. n. 68, p. 28.

23 En Amar por señas, el criado Montoya le dice a su señor don Gabriel: “Si te encanta/ qual-
che princesa o infanta, llámate Partinuplés” (1779 a). En Don Gil de las calzas verdes, el 
gracioso Caramanchel dice en un aparte: “Don Gil es, aunque lo diga/ el Conde Partinu-
plés” (vv. 2737-2738), refi riéndose a la confusión que le produce la semejanza física entre 
doña Elvira y don Gil, como fruto de un encantamiento. En La huerta de Juan Fernández, el 
personaje de Tomasa le preguntará a doña Petronila: “Téngase. ¿Nunca ha leído/ del conde 
Partinuplés,/ cuando estaba de amor preso…?”(vv. 552-554), tras lo cual le explicará la his-
toria de los amores encubiertos y encantados del caballero francés con la infanta. Para otras 
referencias en comedias de Tirso, véase TIRSO DE MOLINA, La huerta de Juan Fernández, Berta 
Pallares (ed.), Madrid, Castalia, 1982, n. al v. 552, p. 99. También encontramos referencias 
en Los Cigarrales de Toledo, Luis Vázquez Fernández (ed.), Madrid, Castalia, 1996, p. 484; y 
en la comedia La Reina de los Reyes de Hipólito de Vergara, anteriormente atribuida a Tirso. 
En esta última, encontramos que el criado Paja se defi ne como: “Sin escudo vn escudero/ y 
vn peón más cauallero/ que el conde Partinuplés” (vv. 775-777).
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2.- Que las mujeres están capacitadas para escoger marido por sí mismas y 

basar su elección en argumentos racionales y no pasionales. Del mismo modo que 

lo hacen las principales damas de la comedia, que anteponen sus deberes públicos 

a sus sentimientos. Precisamente, al contrario de cómo actúa Partinuplés, pues que-

branta su anterior compromiso con Lisbella y renuncia a su deber político como 

heredero de Francia por amor a la emperatriz.

3.- Como ya apuntó Villarino,24 es posible que Ana Caro, a través de su co-

media, se dirigiera a las mujeres para darles a entender que intentaran desposarse 

con un hombre al que pudieran manejar –como llega a serlo el conde Partinuplés–, 

para que una vez casadas no se convirtieran en aquello que más temía la empera-

triz: ser esclava de su marido. Precisamente, esta idea transmitida por la dramaturga 

fue una de las prácticas que Juan de la Cerda condenaba en su Vida política de todos 

los estados de mugeres…, donde se lee lo siguiente:

Las quales acaece tomar hombres simples y de poco saber: mas por cobdicia 

de sus riquezas, que de sus personas […] Y lo peor que es, que las mueue a tomar 

semejantes maridos, el tener por cierto que por ser ellos simples e ignorantes, han 

ellas de regir y gouernar la casa y hazienda, y proceder en todo a su voluntad, sin 

que aya quien pueda yrles a la mano.25
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“LOS DESAGRAVIOS DE CRISTO”: CUBILLO Y LA 
DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN

Elena E. MARCELLO
Universidad de Castilla-La Mancha

Entre las comedias elegidas por Cubillo de Aragón para El enano de las Musas1 

fi gura Los desagravios de Cristo, pieza que, a juzgar por el sinfín de testimonios, gozó 

de enorme éxito. Además de la edición citada, la obra se conserva en dos manus-

critos y un número considerable de sueltas, en su mayoría sin fecha. Por otra parte, 

tanto las sueltas datadas, que pertenecen al siglo XVIII, como los demás testimonios 

no ayudan a fi jar la cronología de la pieza, cuyo terminus ante quem sigue siendo el 

año de 1652 (aprobación de El enano…). También contamos con algunas relaciones 

que publican el fragmento relativo a la vida y pasión de Jesucristo («Teniendo el 

romano imperio/ […] y al fi n su sagrado Templo/ profanado y resoluto»). Este ex-

tracto nos brinda un ejemplo más de la poesía sacra de Cubillo y puede colocarse 

al lado de La conversión del pecador a los pies de un santo Cristo Crucifi cado pidiendo la 

salud al pueblo apestado de 1637 (Granada, René de Lazcano) o de los poemas bíbli-

cos insertos en El epítome de los patriarcas, reyes y profetas del Testamento viejo de Juan 

Agudo, según el manuscrito 9637 de la Biblioteca Nacional de España.

Convenimos con Glaser2 que la fortuna editorial de Los desagravios de Cristo 

fue proporcional al silencioso olvido en que la catapultó la crítica en los siglos poste-

riores. Esa situación peculiar tiene su explicación si atendemos a la confi guración de 

la pieza empezando por el título, que remite a las fórmulas de desagravio. Es decir, 

aquellas acciones llevadas a cabo para subsanar una ofensa y, en particular, aquellos 

actos públicos realizados para reparar un agravio religioso o teológico. Se trata de 

funciones colectivas bastante frecuentes, que parecen multiplicarse, según delatan 

los impresos conservados, a partir de la declaración de la guerra con Francia de 

1635. Por lo menos, sabemos que, en este período, Cubillo participa activamente 

en dos sonadas manifestaciones de desagravios: las del Cristo sacramentando, liga-

1 CUBILLO DE ARAGÓN, Á., El enano de las musas, Madrid, María de Quiñones, 1654 (Ed. fács.: 
Hildesheim-New York, Georg Olms Verlag, 1971), pp. 222-256. Francisco Domínguez Matito 
anuncia que A. Cortijo Ocaña está preparando la edición crítica de Los desagravios de Cristo de 
Cubillo, que, sin lugar a dudas, aclarará muchas cuestiones no resueltas.

2 GLASER, E., «Álvaro Cubillo de Aragon’s Los desagravios de Christo», en Hispanic Review, 24 
(1956), pp. 306-321; p. 306.
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das a los actos delictivos de los herejes en Terlimont3 y las de Nuestra Señora, rea-

lizadas en Granada en 16404. En lo que atañe al enfoque cristiano del desagravio 

de Nuestro Señor es imprescindible recordar que en Nueva España se celebraban 

unos «desagravios de Cristo» anuales, para los que se dictaban disciplinados ejerci-

cios espirituales que duraban 36 días5, y que en 1649 Francisco Corchero Carreño 

publicó en la imprenta mejicana de Juan Ruiz el «poema heroico» Desagravios de 

Cristo en el triunfo de su cruz contra el judaismo, cuyo título comulga con la tipología 

de desagravio representada en esta pieza por Cubillo. Por supuesto toda esta prensa 

panfl etista, que proporciona información de los sucesos contemporáneos, es una 

base frágil para formular hipótesis sobre la fecha de composición de la pieza teatral 

si no la sustentan otros indicios documentales. Además, no es este el único título 

con que se conoce esta obra de Cubillo. De hecho, aparece en algunos testimonios 

como Jerusalén destruida por Tito y Vespasiano, en particular, en una suelta sin año del 

impresor Isidro López de Alcalá, cuya portada informa de una representación en 

los teatros de la corte sin especifi car el momento6, mientras que en el manuscrito 

de la Biblioteca Municipal de Madrid la obra se conoce como La más insigne ven-

ganza. Por otra parte, a los títulos antes reseñados se combina otro, Las venganzas 

del imperio, a modo de segundo título. Este último rótulo aparece tanto en las rela-

ciones como en el cierre de la pieza, incluyendo la versión de El enano…–titulada, 

recordamos, Los desagravios de Cristo– donde se pide perdón por «las venganzas 

del Imperio,/ y el triunfo en ellas de Cristo». Lo que interesa subrayar aquí es que 

esta retahíla de títulos centra su atención, por un lado, en el hecho histórico de la 

destrucción de Jerusalén a manos de los futuros emperadores de la gens Flavia, y, 

por el otro, en el enfoque con que se dramatiza el evento, pues la venganza lleva-

3 Cf. MARCELLO, E. E., «El romance del “enredomado” de A. Cubillo de Aragón», en Analecta 
Malacitana, XXVII, 2 (2004), pp. 465-500.

4 Véase MARCELLO, E. E., Op. Cit., p. 469, 21n. Y ahora también DOMÍNGUEZ MATITO, F., «Un 
auto sacramental en su contexo: El hereje de Álvaro Cubillo de Aragón», eHumanista, vol. 9 
(2007), pp. 241-269; y la introducción a CUBILLO DE ARAGÓN, A., El hereje, ed. F. Domínguez 
Matito, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo, 2008. 

5 Según indica el Manual de ejercicios para los desagravios de Cristo de Francisco Soria publi-
cado en 1668 y reeditado 24 veces en las imprentas de Méjico y Puebla (RUBIAL GARCÍA, A., 
Profetisas y solitarios. Ejercicios y mensajes de una religión dirigida por ermitaños y beatas 
laicos en las ciudades de Nueva España, México, FCE – FFyL – UNAM, 2006, I, p. 146).

6 PROFETI, Mª. G. – ZANCANARI, U. Mª., Per una bibliografi a di Álvaro Cubillo de Aragón, Verona, 
Università degli Studi di Verona, 1983, p. 90. De hecho, tenemos constancia que del viernes 
25 al 28 de abril de 1687 la compañía de Damian Polop representó para el pueblo la Jeru-
salén destruida en el Coliseo del Buen Retiro (RICH GREER, M. – VAREY, J. E., El teatro palaciego en 
Madrid: 1586-1707. Estudio y documentos, London, Tamesis, 1997, pp. 177, 225). Pero véase 
también SHERGOLD, N. D. – VAREY, J. E., Representaciones palaciegas, 1603-1699: estudio y 
documentos, London, Tamesis, 1981, p. 252; y VAREY, J. E. – SHERGOLD, N. D. – con la cola-
boración de DAVIS, Ch., Comedias en Madrid, 1603-1709: repertorio y estudio bibliográfi co, 
London, Tamesis, 1989, p. 63.
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da a cabo por el pagano imperio romano se debe a la afrenta hecha a Cristo por 

el pueblo judío. Obviamente, esta última orientación separa la dramatización de 

Cubillo de la realidad histórica de la conquista y destrucción de la ciudad santa y, 

como veremos, la une a algunos de los testimonios literarios sobre los emperadores 

Vespasiano y Tito. 

Los protagonistas principales de este acontecimiento perviven en las prosas 

históricas de la Antigüedad. Cabe recordar, en particular, a Suetonio que les dedica 

unos capítulos en Las vida de los doce Césares, y a Flavio Josefo, Bellum iudaicum o 

Bellum Hierosolitanum y las Antiquitates Iudaicae. Pero otros autores antiguos, como 

Tácito (Historiae, II, 2), y modernos, como Pero Mejía (Silva de varia lección, III, 9 y 

IV, 17), también dejan testimonios de las fi guras de los Flavios. De estas versiones, 

interesa particularmente la de Flavio Josefo que fi gura entre los protagonistas de la 

dramatización de Cubillo y fue traducida varias veces al castellano, como ya indicó 

Glaser7. Asimismo, debe recordarse que en el Códice de Autos viejos se conserva un 

anónimo Auto de la destruición de Jerusalén que Hook8 ha relacionado con la Estoria 

del noble Vaspasiano enperador de Roma, con la obra Vaspasiano editada por segunda 

vez en Toledo en 1498 y, fi nalmente, con la anónima Gamaliel9, que, según su 

análisis, es la fuente principal. 

Según la versión más difundida del evento, el historiador judío Josefo, que to-

mará posteriormente el nombre de los Flavios, había organizado la tenaz resistencia 

de la ciudad de Iotapata a lo largo de cuarenta y siete días de cerco. Tras la caída 

de la ciudad, prisionero de los romanos Tito y Vespasiano, les profetiza que conse-

guirán el imperio. Por esta razón, se le perdona la vida y, a partir de este momento, 

se transforma en el mejor propagandista de las gens Flavia, mientras que sus com-

patriotas judíos lo acusan de traición. De la biografía de Flavio Josefo se hace eco 

Cubillo pues su comedia arranca precisamente con la caída de la ciudad de Solima 

y el triunfo de los romanos, entre cuyos prisioneros fi gura el futuro historiador. 

Josefo pronuncia su profecía anunciándole a Vespasiano:

   

Si ya la fi sonomía

y las señales no mienten,

tú serás emperador,

7 GLASER, E., Op. Cit., p. 307. Es Alonso de Palencia quien traduce por primera vez en español 
la obra de Flavio Josefo con el título Los siete libros… los quales contienen las guerras de los 
Iudios. Dicha traducción se publica en Sevilla en 1492 y se reedita en 1532. Posteriormente, 
Juan Martín Cordero realiza otra versión castellana publicada en Amberes en 1557, reedita-
da en Perpiñán (1608) y Madrid (1616 y 1657).

8 HOOK, D., «The Auto de la destruición de Jerusalén in relation to its source», en Bulletin of 
Hispanic Studies, 51: 4 (1974), pp. 335-345.

9 Según indica el estudioso (HOOK, Op. Cit, p. 336, 5n), la edición de Gamaliel utilizada es la 
de Sevilla (Dominico de Robertis, 1436), según el ejemplar conservado en la British Library 
(C.62.B.11), donde la «Destrucción de Jerusalén» ocupa los folios 34v-55r.
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ceñidas verás las sienes

con el augusto laurel;

sucederá felizmente

Tito en el imperio tuyo.10

Esta presencia no sólo delata la fuente histórica principal de la pieza, aunque, 

como veremos contaminada con otras elaboraciones del evento, sino dota la obra 

de un personaje que permite eludir, con el recurso de la escritura del libro sobre 

las guerras judaicas, la realización en escena de algunos acontecimientos y, a la 

vez, otorga validez histórica a los desagravios de Cristo. Ni que decir tiene que la 

destrucción de Jerusalén por Tito y Vespasiano cumplió los mandatos del Imperio 

que quería apaciguar a los judíos rebeldes y, por consiguiente, nada tiene que ver 

con la pasión de Jesucristo. Un enlace que establece, en cambio, la literatura cris-

tiana y antijudaica tanto medieval como barroca transformando a Flavio Josefo en 

un testigo de la Pasión de Nuestro Señor. Esa lectura católica de la destrucción de 

Jerusalén se divisa también en algunas obras de Calderón de la Barca y otros dra-

maturgos contemporáneos. Desde las calderonianas A Dios por razón de estado o La 

viña del Señor a El cubo de la Almudena, en la que se encuentra un largo parlamento 

dedicado a la muerte de Cristo, la culpa de Jerusalén y las venganzas de Tito y Ves-

pasiano, pasando por La prudencia en la mujer, en la cual Tirso de Molina explica la 

infamia del pueblo judío partiendo del oprobio que motivó los dos romanos a aso-

lar la ciudad santa, y terminando con la Jerusalén castigada atribuida a Rojas Zorrilla, 

probable antecedente, según Valbuena Prat, de Los desagravios de Cristo11. De este 

recuento, en cambio, deben excluirse aquellas dramatizaciones de la conquista de 

la ciudad santa procedentes de la Gerusalemme Liberata de Tasso, como en el caso 

de La conquista de Jerusalén descubierta por Arata12.

Asimismo, este enfoque histórico debe verse en relación con el aspecto más 

espectacular de la comedia, en donde tanto la fi gura de Jesucristo como las apari-

ciones adquieren particular relevancia. De hecho, en la secuencia inmediatamente 

sucesiva a la profecía aparecen en escena las fi guras alegóricas de Roma y de la 

Fama. Así recita la didascalia: 

Vuelven a un tiempo dos bofetones, en el uno Roma, con una corona de lau-

rel en la mano, y en el otro la Fama, con una trompeta, y si pareciere, digan los 

10 CUBILLO DE ARAGÓN, Á., Op. Cit., p. 223.
11 Cf. GONZÁLEZ CAÑAL, R. – CEREZO RUBIO, U. – VEGA GARCÍA-LUENGOS, G., Bibliografía de Francisco 

de Rojas Zorrilla, Kassel, Reichenberger, 2007, p. 217, n° 421.
12 ARATA, S., «La Conquista de Jerusalén, Cervantes y la generación teatral de 1580», Criticón, 

54 (1992), pp. 9-112. De la obra acaba de publicarse una nueva edición: CERVANTES, Miguel 
de (atribuida a), La conquista de Jerusalén por Godofre de Bullón, ed. de Héctor Brioso San-
tos, Madrid, Cátedra, 2009.
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versos cantados. […] Desaparece dejando la Corona en la mano, y esté la corona 

de manera hecha que se pueda dividir en dos partes.13

Similarmente, la ciudad condenada y destruida aparecerá en escena, como si 

de una visión se tratara, mientras los músicos cantan cómo la ciudad bienaventura-

da de los Profetas caerá esclava por sus culpas. Así recita la acotación:

Saquen las espadas, y al querer entrar se vuelve el teatro, y descúbrese otro 

y en él una dama vestida de luto, con hierros en el rostro, una tarjeta en la mano 

con este mote: Vivis beata Ierusalem, con cadenas al cuello y de la una parte la 

tenga asida Vespasiano, y por la otra Tito.14

Según resulta manifi esto por la representación de Vespasiano y Tito en ambas 

apariciones –en la primera, se les concede una doble corona, y en la segunda, am-

bos sujetan a la esclava Jerusalén–, padre e hijo son los responsables principales, 

coincidiendo con el relato histórico, de la destrucción de la ciudad y, acorde con el 

enfoque apologético aurisecular, del castigo de los judíos. 

Estas primeras secuencias dan pie también a la presentación de los protagonis-

tas principales: Vespasiano y sus hijos Tito y Domiciano. La historia relata que los 

tres emperadores Flavios gobernaron con tiento la Roma imperial, sucediéndose el 

uno al otro sin sobresaltos. También nos traslada la diferencia de carácter entre el 

primogénito Tito y Domiciano. En su adaptación teatral, Cubillo subraya la discre-

pancia entre los hermanos dotando a Tito de humildad y cordura, y a Domiciano, 

el segundón, de soberbia y envidia, pese a que ambos son valientes y arrojados en 

la guerra. No es casual la alusión, según Glaser una «defi nite artistic function»15, a los 

bíblicos Caín y Abel:

Nuestra historia contiene

otra historia semejante

en el padre de las gentes

con sus dos hijos primeros.

Caín y Abel, que obediente

el uno fue el más querido,

y soberbio el otro siempre,

vencido de la envidia

le mató, siendo la muerte

primera que el mundo vio.16

13 CUBILLO DE ARAGÓN, Á., Op. Cit., p. 225.
14 CUBILLO DE ARAGÓN, Á., Op. Cit., p. 233.
15 GLASER, E., Op. Cit., p. 314.
16 CUBILLO DE ARAGÓN, Á., Op. Cit., p. 224.
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La postura diferente de los dos hombres se subraya a lo largo de las tres jorna-

das, dedicadas a relatar, más que a escenifi car, tres momentos puntuales: el motivo 

de la venganza, es decir, la pasión de Cristo en la primera jornada; la realización de 

la venganza, es decir, el asedio y destrucción de Jerusalén en la segunda; y la recu-

peración de un estandarte con la imagen de Jesucristo en la tercera. Tres momentos 

emotivos, cargados de simbolismo religioso, a los que Cubillo combina una endeble 

acción dramática protagonizada por los dos hermanos. Como anticipábamos, Tito 

y Domiciano dan muestra de su carácter en estos tres momentos de la acción, 

defi niéndose por oposición. El dramaturgo granadino recupera la combinación de 

primogénito y segundón ampliamente utilizada en las comedias cómicas, donde los 

dos hermanos están enfrentados tanto por carácter como por cuestiones amorosas. 

La diferencia, en este caso, es que el primogénito es quien resulta vencedor.

El eje de la discordia es una mujer, Verenice, en la que la crítica justamente 

ha señalado la semejanza con la fi gura de doña Elvira de El rayo de Andalucía, pues 

en ambos casos se forja el personaje de una dama noble en armas con el fi n de 

defender un ideal. En Verenice subyace la histórica Berenice, hija del rey Herodes 

Agripa, que enamora locamente a Tito hasta que el hombre, ya emperador, rompe 

la relación por razones de estado. La pasión desaforada de estos dos amantes es 

un núcleo dramático excelente. No es causalidad que los dramaturgos franceses 

del Barroco la elijan para sus piezas –Racine escribe la obra Berenice y Corneille, la 

tragedia Tito y Berenice– y, posteriormente, Metastasio la retoma para su melodrama 

La clemenza di Tito. Sin embargo, en Cubillo el episodio amoroso es más contenido 

y dirigido, por un lado, a fraguar aún más la competición entre hermanos y, por el 

otro, a dar lugar a la prolongación del desagravio cristiano a través del episodio del 

estandarte de la tercera jornada. De hecho, Verenice es quien incita a los judíos a 

defender la ciudad de Jerusalén y también se ofrece como premio a quien le entre-

gue el estandarte con la imagen de Jesucristo que el imperio romano ha asociado 

a sus águilas imperiales17.

Por consiguiente, el último acto de Los desagravios de Cristo se aleja del relato 

histórico y gira alrededor de las relaciones entre los hermanos y la dama o, mejor 

dicho, las damas, porque a Verenice se le asocia Raquel. Tanto Tito como Domicia-

no luchan cuerpo a cuerpo con sus adversarias femeninas y, tras vencerlas, mues-

tran una actitud diferente ante ellas –más noble y generosa la de Tito, implacable la 

de Domiciano– que los lleva al enfrentamiento. El choque, sin embargo, debe sus-

penderse ante instancias superiores: la pérdida del estandarte real. El judío Tomás 

lo ha robado, se ha envuelto con él y, por esta razón, se ha salvado milagrosamente 

de los ataques enemigos aunque su «pecho esté lleno de saetas». La obra fi naliza 

17 Tanto el ejército imperial como los símbolos a él asociados se corresponden ostensiblemente 
con las huestes del cristianísimo Felipe IV empeñadas en defender las águilas de la monar-
quía española y, a la vez, la religión católica durante la guerra con Flandes, Francia y los 
herejes.
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con la recuperación del símbolo cristiano y el perdón concedido a las damas judías 

que sobreviven como esclavas de Roma.

Reanudando la cuestión inicial sobre la próspera y adversa fortuna editorial de 

Los desagravios de Cristo, el asunto dramatizado es quizás la causa primigenia de que 

la pieza haya sido olvidada a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Corrobora 

esta diferente valoración de la comedia la prohibición de 1775, puesta al fi nal del 

manuscrito anteriormente citado, en la que se dice que 

Esta comedia comprehende la destruccion de/ Jerusalem por Vespasiano y sus 

hijos tito y/ Domiciano, en venganza de la muerte de Cristo/ cuya vida, Passion y 

muerte se refi ere, y siendo/ este asunto tan sagrado aunque en metodo his-/torial 

le contemplo inpropio del teatro, para lo/ que no debe permitirse su execucion. 

Madd 10/ de Mayo de 177518. 

Esta censura tardía da cuenta del cambio de sensibilidad en cuestiones religio-

sas, pues lo que enardece los ánimos en el Barroco parece ser motivo de desazón a 

fi nales del XVIII. Pero da cuenta también del cambio de sensibilidad dramática. ¿La 

escueta acción dramática de Los desagravios de Cristo puede sustentarse sin el apa-

rato ideológico y político de la época de Felipe IV? ¿Puede llegar a ser espectáculo 

sin el gusto por los aparatos y el contexto en que se pergeñó? Esta pieza de Cubillo 

está hecha de pausas más que de acción, de cuadros de Semana Santa –piénsese en 

las apariciones y el relato de la Pasión– y de momentos simbólicos, como la recu-

peración de la imagen de Cristo y el milagro del «espín de saetas» de Tomás. Todos 

estos factores conectan Los desagravios de Cristo con las representaciones ligadas 

al calendario religioso o a ocasiones panegíricas o, como dijimos anteriormente, a 

actos públicos de desagravios que terminaban con la glorifi cación de la monarquía 

española o la fe cristiana, según los casos. Y, aunque desconocemos la ocasión pre-

cisa que dio lugar a su composición, la misión encomiástica de la obra es el factor 

que, con el paso del tiempo, erosiona su efi cacia teatral.

18 PROFETI, Mª. G. – ZANCANARI, U. Mª, Op. Cit., p. 87.
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EL ÉXITO EDITORIAL DE LAS RELACIONES DE 
COMEDIAS Y SU ALCANCE EN LA PRODUCCIÓN 
DE ÁLVARO CUBILLO DE ARAGÓN: ESTUDIO Y 
APORTACIONES PARA UN REPERTORIO 

EL ÉXITO EDITORIAL DE LAS RELACIONES DE COMEDIAS Y SU ALCANCE...

Silvia GONZÁLEZ

Hasta hace relativamente poco tiempo, las relaciones de comedias, bien por su 

escaso atractivo textual, bien por no existir repertorios que las recogieran para su 

estudio y aprovechamiento, no han constituido un material de interés para las 

diferentes disciplinas de dramaturgia áurea española; sin embargo, en las últimas 

décadas, la Bibliografía ha prestado una atención especial a estos efímeros papeles 

que, gracias a su naturaleza de literatura de consumo, nos permiten ahondar en los 

diversos aspectos parateatrales del Siglo de Oro accediendo a las interrelaciones 

que existieron entre el propio texto original (comedias) y su recepción (y fortuna) 

lectora, entre dicha recepción y las intenciones comerciales previas del editor-im-

presor y, cómo no, entre la obra original y su relación correspondiente. 

Las relaciones de comedias constituyen un producto editorial relativamente mo-

derno cuyas características, perfectamente defi nidas, permiten identifi carlo con es-

casos problemas y deslindarlo de otros productos de factura similar a los que más 

adelante haremos referencia. Al parecer, el origen de éstas es muy concreto, tanto 

geográfi ca (Sevilla) como cronológicamente (fi nales del siglo XVII). Según la hipó-

tesis de Jaime Moll, la difusión de las partes de comedias y de las comedias sueltas en 

este lugar y en este tiempo es muy notable, lo que, unido al cierre de los teatros 

locales en dicho periodo, los círculos más acomodados de la sociedad reaccionan 

ante la imposibilidad de acudir a las representaciones organizando veladas en las 

que se acostumbraba a recitar fragmentos de comedias famosas. De dicho modo “la 

generalización de esta costumbre y la necesidad de tener textos ya seleccionados de las co-

medias favoreció la edición de estas «relaciones de comedias»”1. Con esta afi rmación Jaime 

Moll se opone (explícitamente) a la teoría que esgrimía Mª Cruz García de Enterría2 

en la que afi rmaba que la aparición de este género editorial se debe, o tiene una 

1 MOLL, J., “Un tomo facticio de pliegos sueltos y el origen de las «Relaciones de come-
dias»”. En Segismundo, XII (1976), pp 143-167. Recogido posteriormente en MOLL, J., De 
la imprenta al lector. Estudios sobre el libro español de los siglos XVI al XVIII, Madrid, 2004, 
pp 57-75.

2 GARCÍA DE ENTERRÍA, Mª C., Sociedad y poesía de cordel en el Barroco, Madrid, 1973, pp 
349-351.
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dependencia evidente, a la representación en los corrales o a la moda misma de las 

comedias que luego aparecían como relaciones de comedias3. 

Desde el momento en que este género emerge en el panorama editorial espa-

ñol hasta su declive en el siglo XIX, su éxito y su demanda son tales que la visión 

comercial del editor, unida al reclamo del comprador, hace que asomen nuevos 

productos de similar apariencia pero diferentes desde el punto de vista editorial. 

Nos referimos a: las relaciones nuevas, las relaciones burlescas, los diálogos de comedias 

y los resúmenes de comedias.

La homogeneidad textual y material que presentan todos ellos podría hacernos 

creer que pertenecen al mismo género editorial; sin embargo, aunque comparten 

características comunes (son textos que están ligados siempre al título de una co-

media y se presentan en medio pliego doblado por la mitad –cuatro páginas en 

formato 4°, por tanto-), si nos atenemos a su concepción como género editorial la 

realidad es bien diferente. De esta manera, veremos cómo, a pesar de estar dirigidas 

a un mismo tipo de público capaz de emocionarse y de entretenerse con la mera 

lectura o representación del fragmento, el papel del autor y del editor así como su 

origen editorial varía de unas a otras. 

Las relaciones de comedias surgen, como ya hemos apuntado, de un hecho social 

y al calor del éxito de muchas comedias representadas en los patios, y el papel del 

autor de éstas es más bien nulo puesto que es el impresor el que decide “crear” esa 

nueva obra sencillamente seleccionando la “relación” ya conocida por el público y 

mandándola componer para su posterior impresión4. Sin embargo, el caso de las 

relaciones nuevas y las relaciones burlescas son textos creados ad hoc una vez com-

probado el éxito editorial de los precedentes (siendo, por tanto, cronológicamente 

subsecuentes a aquéllos) de manera que la intervención “autora” del impresor es 

inexistente limitándose a aceptar o no el trabajo del literato que, movido por la ne-

cesidad pecuniaria o por el éxito popular, decide componer este tipo de obritas. 

Como suele ocurrir con todo aquello exitoso y que reporta dinero -y el mer-

cado editorial no se queda en este aspecto al margen- la idea, forma y contenido 

primigenio se exprime al máximo y, de la misma manera que las relaciones nuevas 

3 Si bien numerosos especialistas ratifi can la hipótesis de Moll (véase, por citar algunos, 
Wilson, 1956 o Vega, 1993), también podemos encontrar puntualizaciones a esta teoría 
como las que esgrime Santiago Cortés (2008). Este autor afi rma que la prohibición de las 
representaciones y el papel de los editores como proveedores de textos (relaciones) “adecua-

dos para las tertulias, parecen no estar en consonancia con la naturaleza, cantidad, lugares y fechas de 

producción de nuestros pliegos” ya que, seguramente, según el autor, estos actores principiantes 
preferirían las comedias completas para su memorización y que, además, quienes organi-
zaban las tertulias (familias de posición acomodada) “muy probablemente no eran los mismos 

que compraban y “consumían” las historias contenidas en los pliegos de cordel”. 
4 No nos resulta extraño pues (y queda, por supuesto, como testimonio de la realidad de 

la época) que el Diccionario de Autoridades recoja precisamente esta acepción de la palabra 
relación: “En las comedias es la narración, que sirve de episodio o explicación del tema de 
la comedia”.
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y las relaciones burlescas nacen, como hemos indicado, de las relaciones de comedias, 

otros productos similares, pero al fi n y al cabo de relativa novedad, asoman en el 

mercado del libro a principios del siglo XVIII. Éstos a los que nos referimos son los 

diálogos de comedias y los resúmenes de comedias.

Los diálogos de comedias (a pesar de la diversidad de títulos bajo los que nos los 

podemos encontrar: “Coloquio de ”, “Pasillo de ”, incluso “Relación de ”) recogen 

las partes dialogadas más conocidas de las comedias y los resúmenes de comedias 

vuelven a ser una creación nueva consistente en la versifi cación en romance del 

resumen del argumento de la comedia.

Son ambos géneros, en su formato y extensión, idénticos a los referidos an-

teriormente; sin embargo, los diálogos, seguramente anteriores en el tiempo a los 

resúmenes, mantienen la idea básica de las primigenias relaciones de comedias en las 

que el autor material, el impresor, vuelve a ser el responsable absoluto del texto 

que ofrece al público; sin embargo los resúmenes, al margen de sus características 

más ornamentales -suelen estar encabezados por una xilografía con motivos más o 

menos relacionados con la historia que narran-, ya presentan una “contaminación” 

o infl uencia editorial de otros productos de gran éxito precedente: las relaciones de 

sucesos. Sus creadores textuales vuelven a ser literatos, a veces de reconocido presti-

gio y otras completamente desconocidos, y no impresores-editores; por otra parte, 

la alusión a la obra a la que se refi eren se muestra inexistente (con la consiguiente 

difi cultad que implica su búsqueda y localización) y los títulos que preceden al 

cuerpo, y a los que nunca precede el rótulo “Resumen”, incluyen estas otras de-

nominaciones que tanto nos recuerdan a las relaciones de sucesos en verso como 

pueden ser “romance nuevo”, “historia” o “relación verdadera”.

Así, llegamos a encontrarnos ante el límite difuso que presentan unos y otros 

géneros a caballo entre los pliegos poéticos, las relaciones de sucesos con escaso o 

inexistente nexo con noticias verdaderas y los resúmenes de comedias, para acabar 

concluyendo con que, a pesar del título y el trasfondo verdadero de la historia, to-

das parecen compartir unas características materiales, un público receptor y una in-

tencionalidad editora exactas. No resulta extraño, por tanto, encontrar afi rmaciones 

como la de François Lopez en las que se propone “acercar a la categoría de los “pliegos 

sueltos” las comedias y los demás géneros teatrales que llamarías menores, convencidos 

cada vez más de que no existe país en el mundo en que se hayan leído más textos de teatro, 

durante tanto tiempo, que en España, por lo menos en las áreas castellanohablantes”5.

Según lo estudiado, es indiscutible que durante, al menos un siglo, la existencia 

de un panorama editorial volcado en la edición de textos teatrales de diversa índole 

es tan sobresaliente que asciende a la categoría de fenómeno social. De la misma 

manera que esta coyuntura es refl ejo y respuesta a los gustos defi nidos del público 

comprador, lo es de la visión comercial del editor. El pueblo demanda teatro en 

los patios pero también demanda teatro impreso, de modo que el mercado del 

5 LOPEZ, F., “Libros y papeles”, en Bulletin Hispanique, 99, n° 1 (1997), pp 294. 
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libro no se limita a publicar comedias (ya sea gruesos volúmenes, ya sea en pliegos 

sueltos) sino que crea nuevos productos de esta clase de textos teatrales (recorde-

mos todos ellos: partes de comedias, comedias sueltas, comedias desglosables, relaciones 

de comedias, relaciones nuevas, relaciones burlescas de comedias, resúmenes de comedias 

y diálogos de comedias) y de bajo coste, tanto en lo que se refi ere a su fabricación 

(ejemplares que salían a gran velocidad de las prensas y con numerosas erratas 

tipográfi cas y de paginación compuestos con tipos desgastados -a veces incluso de 

diferentes cuerpos, para ahorrar tiempo- y sobre un papel de escasa calidad) como 

a su negocio posterior. Prueba notoria de esta visión comercial es la existencia de 

numeración en gran parte de los impresos conservados, estrategia de venta que se 

observa cronológicamente anterior en las comedias sueltas y que conseguía crear en 

el comprador una conciencia de “obra coleccionable” que derivaba en un deseo 

consciente o inconsciente de querer adquirir todos los números de la serie.

Aunque sí poseemos repertorios y catálogos que recojan diferentes produc-

tos editoriales “menores” o “efímeros”, no contamos, por el contrario, con otros 

que agrupen relaciones de comedias6 y por supuesto, aún menos disponemos de un 

corpus de relaciones parejo al de Rodríguez Moñino7 de pliegos sueltos, a pesar de 

la importancia que merecen estos papeles tanto para los estudios de Bibliografía 

como para los de Literatura Española. 

En lo que se refi ere a la fi gura de la dramaturgia áurea española que hoy es-

tudiamos, Álvaro Cubillo de Aragón, sólo existen dos publicaciones que dedican 

parte de su contenido a compendiar las relaciones de comedias que hoy se conser-

van8. Sin embargo, siendo una de ellas (Cortés, 2008) especialmente reciente no 

está completa ya que, amén de no incluir las relaciones reseñadas en catálogos de 

mayor antigüedad, tampoco ofrece otras localizaciones. 

Cuatro son los títulos de relaciones de este autor conservadas; de aquí en ade-

lante analizaremos, tratando de enmarcar en el contexto de las comedias en las que 

se insertan, tres de ellas: El conde de Saldaña, Los desagravios de Cristo y La perfecta ca-

sada. La cuarta (El justo Loth) queda omitida en este estudio debido a las difi cultades 

halladas para la consulta y cotejo de cualquiera de los ejemplares existentes.

El conde de Saldaña es una refundición de Las mocedades de Bernardo del Carpio 

de Lope de Vega que se articula en torno al principal anhelo de Bernardo del Car-

pio: descubrir la verdadera identidad de su progenitor. Esta pieza teatral está inspira-

6 Al margen, claro está, de los estudios y repertorios centrados en algunas de las fi guras relevantes 

del teatro áureo español que vienen haciéndose en los últimos años. Véase, por ejemplo, el de 

Rafael González Cañal (aún en prensa) sobre “Las relaciones de comedia de Rojas Zorrilla”.

7 RODRÍGUEZ-MOÑINO, A., Diccionario bibliográfi co de pliegos sueltos poéticos: (s. XVI), 
Madrid, 1970.

8 PROFETI, M. G., UMILE, M. Z., Per una bibliografi a di Álvaro Cubillo de Aragón, Verona, 1983. 

CORTÉS HERNÁNDEZ, S., Literatura de cordel y teatro en España (1675-1825). Estudio, catálogo 

y biblioteca digital de pliegos sueltos derivados del teatro. http://pliegos.culturaspopulares.org/index.

php, 2008.
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da en la legendaria historia de Bernardo del Carpio y se puede observar cómo tiene 

una gran infl uencia del Romancero Viejo. Valbuena Prat9 la defi ne como la mejor 

comedia heroica de Cubillo, Cotarelo y Mori10 admira en ella “el poderoso poder de 

construcción, la unidad dada a las múltiples escenas del original de Lope, la sabia armonía 

de lo delicado y lo fuerte”, mientras que Domínguez Matito y Marcello atestiguan su 

éxito11.

Se conservan dos ediciones: una de Málaga y otra de Córdoba. La relación 

se halla inserta en la jornada primera de la obra. Es un romance con asonancia en 

(a-e) de 188 versos, dos menos que en la comedia. Tras cotejar varios impresos, 

podemos observar, vacilaciones ortográfi cas aparte, las erratas tipográfi cas y las di-

ferentes variantes a las que aludíamos en el apartado anterior, alrededor de treinta 

dependiendo del impreso, que abarcan desde la supresión de dos versos, hasta el 

cambio de la forma verbal, pasando por diferentes concordancias, omisión de pro-

nombres personales, intercambios de palabras, etc.

En lo que al contenido se refi ere, la relación reproduce un pequeño episodio 

en el que el propio Conde se dirige al rey Don Alfonso y le cuenta con todo tipo de 

detalle, en primera persona, la batalla contra el moro Ceilán y su posterior victoria. 

Finalmente le ofrece su triunfo al Rey.

La relación de comedias no resume el contenido de la obra ni se trata de un 

momento culmen para el desarrollo posterior de la misma, tan solo expone un bre-

ve relato que perfectamente pudiera tener identidad propia y ser entendido fuera 

del contexto en el que se halla inserto. Como se puede observar, se trata de un epi-

sodio aislado donde se ennoblece al conde de Saldaña y no a Bernardo del Carpio, 

protagonista de la obra. Es un romance épico en el que se trata de engrandecer la 

fi gura del Conde para complacer a un auditorio, muy probablemente, gozoso de 

escuchar las hazañas épicas adornadas además de espectaculares descripciones de 

carácter sensorial plagado de metáforas e imágenes.  

El romance parece ser conocido previamente por este público, ya que el pro-

pio Monzón, una vez fi nalizado éste dice:

[Óyele, por Jesucristo/ que está bien dicho el romance/ pero si yo le dijera/ no 

había de poder quietarse/ la turba de mosqueteros/ en hora y media cabales.] 

Se pueden aplicar, pues, las palabras de Swislocki a la relación: “El actor asume 

el papel de “juglar” y sobre todo en el caso de materias ya entradas en la tradición oral, i.e., 

9 CUBILLO DE ARAGÓN, Álvaro, Las muñecas de Marcela. El Señor de Noches Buenas. Introduc-

ción, texto y notas de Ángel Valbuena Prat, Madrid, 1928.

10 COTARELO Y MORI, Emilio, “Dramáticos españoles del siglo XVII. Álvaro Cubillo de Aragón”, 

en Boletín de la Real Academia Española, V (1918), pp 241-280.

11 DOMÍNGUEZ MATITO, F., MARCELLO, E. E., “El invisible príncipe del Baúl, de Álvaro Cubi-

llo de Aragón. Consideraciones para una puesta en escena”. En PEDRAZA, F. B.,GONZÁLEZ 

CAÑAL, R., eds., La comedia de Enredo. Actas de las XX Jornadas de teatro clásico, Almagro, julio de 

1997, Almagro (Ciudad Real), 1998, p 140.
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de los romances épicos, el público recibe la materia en su formación históricamente acostum-

brada: por vía oral y en verso de romance.”12 

La siguiente obra que constituye el corpus de análisis es Jerusalén destruida por 

Tito y Vespasiano o Los desagravios de Cristo que aborda la destrucción de Jerusalén 

por Vespasiano y sus hijos para vengar la muerte de Cristo.

De esta relación se conserva el mayor número de ediciones, nueve en con-

creto, de las cuales cinco son andaluzas: una de Málaga, dos de Córdoba y dos de 

Sevilla; dos no poseen pie de imprenta, una es de Valencia y otra de Reus.  

Las diferentes relaciones son muy semejantes aunque hay un elevado número 

de variaciones, de erratas tipográfi cas, de vacilaciones ortográfi cas e incluso diferen-

tes formas de aludir a una misma persona, así, mientras en una relación se refi eren 

a “Pilato, juez injusto” en otras lo hacen “al juez más injusto”. Si comparamos estas 

relaciones con el texto teatral, nos encontramos con las mismas diferencias que 

poseen las propias relaciones entre sí. 

De nuevo la relación es pronunciada por un único personaje, Tito, en la pri-

mera jornada. Es un romance con asonancia en (u-o) compuesto por 170 versos. 

La relación narra la vida de Jesucristo ofreciendo hechos que van de la niñez a la 

muerte, prestando especial atención a la pasión, muerte y resurrección. Destaca por 

ser una detalladísima descripción en la que aparece una prosopografía exhaustiva 

donde abundan las metáforas, los símiles y las imágenes que sirven para divinizar el 

perfecto cuerpo humano de Cristo. 

Tampoco en esta relación se sintetiza el contenido de la obra ni forma parte 

de un episodio de especial relevancia para el desarrollo de la misma. Ahora bien, sí 

forma parte de un parlamento que, bien por la temática tratada, bien por el modo 

y estilo de relatarlo, se puede considerar de cierta condensación dramática; sobre 

todo, si tenemos en mente un auditorio cristiano (como es de suponer en el siglo 

XVII).

Destaca además el carácter religioso de la relación, puesto que tal vez sea uno 

de los parlamentos en los que Cubillo de Aragón expresa de un modo más fer-

viente ese catolicismo. Es la propia relación la que da lugar a pareceres antagónicos 

respecto a la religiosidad de Cubillo entre Valbuena Prat y Glaser, ya que para el 

primero: “Su situación religiosa es de despreocupación, de ironía, de frialdad absoluta ante 

lo sobrenatural.”13 mientras que para Glaser: “Titu´s eulogy of Christ gives evidence 

of the author´s strong feelings on the subject; it also furnishes proof of his lively interest in 

theological questions”14. 

12 SWISLOCKI, M., “Romancero y comedia lopesca: formación de una consciencia histórica en la 

España áurea”. En GARCÍA MARTÍN, M., Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro. Actas 

del II Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro, Salamanca, T. II, 1993, p. 983.

13 COTARELO Y MORI, E., Op. Cit.

14 GLASER, Edward, (1956) “Álvaro Cubillo de Aragón’s «Los desagravios de Christo»”, en 
Hispanic Review, 24, págs. 306-321.
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La perfecta casada es la obra que culmina este análisis. Domínguez Matito15 

señala cómo Antonio Gil de Zárate16 salva tres de las comedias de Álvaro Cubillo 

de Aragón, entre ellas La perfecta casada y Alberto Lista17 alude al “género ideal” re-

fi riéndose a ésta.

La perfecta casada cuenta paralelamente la historia de Rosimunda, hermana 

raptada de Don César y cautiva, y la de Estefanía, mujer virtuosa, sabia y fi el, que 

siempre está a su lado. De la relación de esta comedia atestiguamos seis ediciones: 

una de Valencia, dos de Córdoba, dos de Sevilla y una última de Málaga.

Al igual que ocurre con las otras, esta relación se halla inserta entre los versos 

iniciales de la primera jornada. Don César recita un romance con asonancia en (u-

a) de 272 versos, 6 más de los que aparecen en el propio texto de la comedia. Tras 

realizar un análisis exhaustivo, observamos cómo es ésta la relación que más difi ere 

del texto base, ya que son modifi cados más de una decena de versos y seis de ellos 

son de nueva inserción. Aun así, la relación y la comedia mantienen el mismo sen-

tido y no se añade ni suprime nada especialmente relevante.

Nos encontramos ante una relación de carácter retrospectivo en la que se nos 

informa del rapto de Rosimunda, hermana pequeña de Don César y de las hazañas 

de éste en una sangrienta batalla de la que sale vencedor. Allí rescata a Lisarda, 

cautiva a la que bautiza con el nombre de su hermana. Don César ofrece su victoria 

al Rey y pide quedarse con la cautiva. 

Podemos aclarar que es ésta la que mejor se adapta al prototipo de relación, 

ya que, aunque ni resume la obra, ni es un momento culmen en la misma, sí es el 

antecedente e hilo conductor de lo que ocurrirá a lo largo de la comedia. Además, 

se nos presenta a la cautiva alrededor de quien girará el eje temático central y que 

será la desencadenante de la acción. 

Las características de esta relación, se ajustan a la idea de Gillet sobre las mis-

mas y justifi ca el valor retrospectivo de las relaciones explicando que son elementos 

que sirven para la mejor comprensión de la obra. Así: “In Lope´s time the set relaciones 

had begun to draw to themselves much of the essential information, especially detailed re-

trospective information deemed necessary to a proper understanding of the play, and were 

beginning to assume inordinate length”18

Como en los dos casos anteriores, la relación podría ser un episodio indepen-

diente sin perder su sentido original. Su temática, en la que se mezclan aventuras, 

amor y religión, se corresponde con el gusto popular. 

15 DOMÍNGUEZ MATITO, Francisco, “La fortuna crítica de un ingenio. Álvaro Cubillo de Ara-

gón”, en Scriptura, 17 (2002), pp 89-112.

16 GIL DE ZÁRATE, Antonio, Manual de Literatura. Segunda Parte: Resumen histórico de la literatura 

española, II, Madrid, 1844, 480-481

17 LISTA, Alberto, Lecciones de literatura española, II Madrid, 1853, p 290. 
18 GILLET, J. E., “A neglected chapter in the history of the spanish romance”, en Revue Hipanique, 

LVI (1922), pp. 434-457.
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Tras analizar las tres relaciones de comedias, podemos observar cómo ninguna 

de ellas representa el resumen de la comedia, del mismo modo, tampoco consti-

tuyen un momento álgido de dramatismo aunque sí se observan momentos espe-

cialmente emotivos. La historia contada es autónoma, siempre puede extraerse del 

texto y no pierde su sentido, es decir, una relación por sí misma puede ser recitada 

como una composición independiente sin necesidad de conocer el contexto en el 

que se halla inserta. Dependiendo de la obra, puede cumplir diferentes funciones, 

en este caso desde la narración de relatos épicos en El conde de Saldaña, pasando 

por descripciones y biografías en Los desagravios de Cristo, hasta un compendio de 

aventuras y enredo amoroso en La perfecta casada. 

Por otro lado, podemos observar que todas las relaciones comparten una es-

tructura y una composición semejantes. Un personaje relevante pone en su boca 

un parlamento que se halla al comienzo de la primera jornada y recita una serie 

de romances que varían en número de una obra a otra. En todas ellas se altera el 

ritmo de la obra, se abre un paréntesis y se pone de manifi esto la capacidad lírica 

de Cubillo de Aragón. En algunas ocasiones, en el texto teatral, el propio personaje 

advierte del episodio que va a contar apelando a la atención del espectador. 

El gusto popular determina la temática de las relaciones. En el caso concreto de 

Cubillo de Aragón son textos atractivos, muy visuales, con intriga, religión, hazañas, 

aventuras y amor. A nuestro juicio, el personaje encargado de la relación hace las 

veces del juglar que transmite un episodio de especial interés a su auditorio siempre 

en clave de entretenimiento.

Después del estudio comparativo entre las relaciones y las comedias de este 

autor y del cotejo de las relaciones de comedias recabadas hasta el momento (no 

hay que olvidar que esta exposición teórica y material únicamente pretende ser un 

primer acercamiento y no una aserción exhaustiva), puede afi rmarse que la obra 

de este autor es refl ejo del marco teórico que viene exponiéndose en las últimas 

décadas, ya que el 65% de la producción de relaciones de comedias son andaluzas 

(sin tener en cuenta que el 15% no presenta pie de imprenta.) Finalmente podemos 

asegurar que es Andalucía y más concretamente Sevilla el núcleo productor inicial 

de este tipo de material hacia las últimas décadas del siglo XVII y que se perpetuará 

con mayor profusión en la ciudad de Córdoba, hasta los preludios del relevo de la 

técnica en los años treinta del siglo XIX.  

REPERTORIO

El conde de Saldaña

1. 

Córdoba, Rafael García Rodríguez, s.a.

Núm. 118/ RELACION/ DE LA COMEDIA INTITULADA:/ EL CONDE 

DE SALDAÑA./ DE GALAN.

[com.] Yace generoso Alfonso, /entre dos sierras un valle,

[fi n.]  Y porque victoria, y vida/ á tu grandeza consagre./
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Con licencia: En Córdoba en al Imprenta de D. Rafael Gar-/ cia Rodriguez, 

Calle de la Librería.

. MADRID. Nacional VE/1371/20, MADRID. Nacional 1355/8, PARÍS. Natio-

nale Yg. 1960, PARÍS. Nationale Yg. 1707

▫ CORTÉS, 58; PROFETI, pág. 84 

2. 

Málaga, Félix de Casas y Martínez, s.a.

RELACION NUEVA/ DE LA COMEDIA INTITULADA:/ EL CONDE/ DE 

SALDAñA./ DE GALAN.

[Texto a dos col.]

[com.] Y2ace generoso Alfonso,/ entre dos sierras un valle,

[fi n.] y porque victoria y vida/ á tu grandeza consagre./ FIN./ 

Se hallaráen Malaga: En la Imprenta, y Libre-/ ria de D. Felix de Casas y Martinez, 

frente/ el Sto. Cristo de la Salud, con otros mu-/ chos Romances, Entremeses, y/ Estam-

pas. 

. MÁLAGA. Biblioteca Municipal 1789-7 (148)

▫ AGUILAR, 1907; ALVAR, 119; CORTÉS, 58.

Los desagravios de Christo (Jerusalem destruida por Tito y Vespasiano)

3. 

Córdoba, Juan de Medina, s. a.

RELACION/ LOS DESAGRAVIOS/ DE CHRISTO,/ Y VENGANZAS/ DEL 

IMPERIO.

[Texto a dos col. separadas por fi letes que forman una línea discontinua]

[com.] Teniẽdo el Romano Imperio/ Tiberio Cear Auguto,

[fi n.] y al fi n, u agrado Templo/ profanado y reoluto./ FIN./

Con Licencia:/ En Cordoba en Caa de Don Juan de Medina./ Plazuela de las 

Cañas.

. SEVILLA. Universidad 27- A-28 (s/n)

▫ AGUILAR, 1638; CORTÉS, 60; PROFETI, pág. 95

4. 

Córdoba, Luis de Ramos y Coria, s. a.

. MÁLAGA. Biblioteca Municipal 1789-8 (374)

▫ AGUILAR, 1915; CORTÉS, 60; PALAU, 65805; PROFETI, pág. 9

5.

Málaga, Félix de Casas y Martínez, s. a.

RELACION/ DE LA COMEDIA INTITULADA:/ LOS DESAGRAVIOS/ DE 

CRISTO./ DE ALVARO CUBILLO DE ARAGON.
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[Grabado. xil. que representa a Cristo en la cruz]

[texto a dos col.]

[com.] Teniedo el Romano Imperio/ Tiberio, Cesar Augusto,

[fi n.] y al fi n, su sagrado Templo/ profanado, y resoluto./ FIN./

Se hallará en Malaga: En la Imprenta, y Libre-/ ria de D. Felix de Casas y Mar-

tinez, frente/ el Sto. Cristo de la Salud, con otros muchos/ Romances, Entremeses, 

y Estampas.

. MÁLAGA, Biblioteca Municipal 1789-8 (366)

▫ AGUILAR, 1914; ALVAR, 115; CORTÉS, 60; PROFETI, pág. 95

6.

Reus, Rafael Compte, s. a.

 RELACION/ DE LA COMEDIA. INTITULADA/ LOS DESAGRAVIOS/ DE 

CHRISTO./ DE ALVARO CUBILLO DE ARAGON./ [xil. que representa a Cristo 

en la cruz junto a Dimas, Gestas y María Magdalena fl anqueado por dos series de 

seis adornos xil. dispuestos verticalemente]

[com.] T2Eni!do el Romano Imperio/ Tiberio, Cear Aguto,

[fi n.] y al fi n, u agrado Templo/ profanado, y reoluto./ FIN./ 

REUS: En la Imprenta de RAFAEL COMPTE Impreór,/ Librero, vive en la 

Calle mayòr; en donde e hallaràn/ Romances, Comedias, Entremees, Relaciones,/ 

y Libros de la Común eneñanza.&c. 

. MADRID. Nacional VE/1183/33, CERVERA. Archivo Histórico Comarcal 

R.3902, Archivo Histórico Comarcal R.390219, BARCELONA. Instituto del Teatro 

33462

▫ PROFETI, pág. 95; 

7.

Sevilla, Diego López de Haro, s. a.

. CAGLIARI. Biblioteca GALL. 1.2.55/58

▫ CORTÉS, 60, GABRIELLI Y ROMERO, 197; LEDDA, 38; PROFETI, pág. 96 

8.

Sevilla, Lucas Martín de Hermosilla, s. a.

Num.14./ [grabado xil. que representa un altar con dos tiestos con fl ores a 

cada extremo]/ RELACION/ DE LA COMEDIA/ DE/ LAS VENGANZAS DEL 

IMPERIO,/ Y DESAGRAVIOS DE CHRISTO:/ [adorno xil. que ocupa el ancho de 

19 Los dos ejemplares conservados en esta ubicación están, curiosamente, intonsos formando 
un cuaderno de 4 fol., lo que nos lleva a pensar que no fueron vendidos o, por lo menos, 
utilizados. Como dato curioso añadiremos además que este mismo archivo guarda otras 
dos relaciones (La más constante mujer de Juan Pérez de Montalbán y La fuerza del Natural de 
Agustín Moreto y Jerónimo de Cáncer) salidas de esta misma imprenta y conservadas de 
la misma manera.
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la pág.]/ [corazoncillo]/ GALAN./ [corazoncillo]/ [adorno xil. que ocupa el ancho 

de la pág.]/

[col. del texto separadas por corazoncillos dispuestos verticalmente]

[com.] T2Eniendo el Romano Imperio/ Tyberio Cear Auguto,/

[fi n.]  y al fi n u agrado Templo/ profanado, y feoluto./ [adorno xil. que ocupa 

el ancho de pág.]/ 

FIN./ [adorno xil. que ocupa el ancho de pág.]/ [grabado xil. que ocupa la mi-

tad de la pág. que representa un ramo de fl ores]/ [adorno xil. que ocupa el ancho 

de pág.]/ Con Licencia. En Sevilla pro Lucas Martin de Hermoilla, Impre-/ or, 

y Mercader de Libros en Calle de Genova./ [adorno xil. que ocupa el ancho de 

pág.]

. BNE VE/385/87, BNE R/24105

▫ AGUILAR, 1916; Catálogo PBNE 319; CORTÉS, 60; GUILLET, 20; MOLL, 

167 

9.

Valencia, Agustín Laborda, s. a.

. LONDRES. British Museum T. 1953 (39)

▫ AGUILAR, 1913; CORTÉS, 60; PROFETI, pág. 96

10.

s. l., s. n., s. a.20 

[Crucecilla]/ RELACION/ DE LA COMEDIA INTITULADA:/ LOS DES-

AGRAVIOS/ DE CHRISTO./ DE ALVARO CUBILLO DE ARAGON./ [Grabado 

xil. que representa a Cristo en la cruz junto a Dimas, Gestas, María Magdalena y 

San Juan]

 [com.] Teniendo el Romano Imperio/ Tiberio, Cesar Auguto,

[fi n.] y al fi n, su sagrado Templo/ profanado, y resoluto./ FIN.

. SEVILLA. Biblioteca Colombina 64-4-157

▫ CORTÉS, 60

11.

s.l., s. n., s.a. [s. XVIII]

. NUEVA YORK. Hispanic Society

▫ PROFETI, pág. 94

El justo Lot

20 Santiago Cortés (2007) afi rma que hay otro ejemplar de esta edición en la Biblioteca Na-
cional con signatura VE/1183/33 catalogada “como del siglo XIX y con los datos Reus: En 
la imprenta de Rafael Compte, pero no especifi ca su fuente”; sin embargo, estos datos son 
erróneos ya que se trata de una edición diferente con pie de imprenta que reza claramente: 
Reus: En la Imprenta de Rafael Compte Impressor.
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12.

Sevilla, Francisco de Leefdael, s.a. 

. CAGLIARI. Biblioteca GALL. 1.2.55/79 

▫ LEDDA, 48; PROFETI, pág. 101

13. 

Valencia, s.n., s.a. [s. XVIII]

. NUEVA YORK. Hispanic Society

14.

s. l., s. n., s. a.

. BARCELONA. Instituto del Teatro 78017

▫ PALAU, 66624; PROFETI, pág. 101; SIMÓN DÍAZ, 1542

La perfecta casada (prudente, sabia y honrada)

15. 

Córdoba, María de Ramos y Coria, s. a.

. PARÍS. Nationale Yg. 1389(14)

▫ PROFETI, pág. 116.

16. 

Córdoba, Rafael García Rodríguez, s. a.

Núm. 251/ [dos grabados xil. que representan, el primero una barca y el se-

gundo otra barca y un navío]/ RELACION/ DE LA COMEDIA INTITULADA:/ 

LA PERFECTA CASADA./ DE GALAN.

[com.] D2espues que dexé á Sicilia,/ y por saldas espumas,

[fi n.] á mis servicios reserva./si tu amor no se disgusta/

Con licencia: En Córdoba, en la Imprenta de Don Rafael Garcia/ Rodriguez, 

Calle de la Librería.

. MADRID. Nacional VE/1355/4, MADRID. Nacional U/9497 (184), PARÍS. 

Nationale Yg. 1820, PARÍS. Nationale Yg. 2076

▫ AGUILAR, 1911; CORTÉS, 59; PALAU, 65807; PROFETI, pág. 116; SI-

MÓN DÍAZ, 1540

17. 

 Málaga, Félix de Casas y Martínez, s.a.21

21 Profeti y Zancanari (1983) añaden que hay un ejemplar en el British Museum catalogado 
como Málaga, s.a., que quizá pueda ser un ejemplar más de esta edición. 
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. SEVILLA. Academia de Buenas Letras, Caja 108 (36), PARÍS. Nationale Yg. 

1104, 

▫ AGUILAR, 1912; CORTÉS, 59; PROFETI, pág. 116; SIMÓN DÍAZ, 1539

18. 

Sevilla, Joseph Antonio Hermosilla, s .a.

. CAGLIARI. Biblioteca GALL. 1.2.55/19

▫ CORTÉS, 59; GABBRIELLI Y ROMERO, 196; LEDDA, 13

19. 

Sevilla, Viuda de Francisco Leefdael, s.a.

[Crucecilla]/ RELACION:/ LA/ PERFETA/ CASADA./ DE DON ALBARO 

CVVILLO.

[Texto a dos col.]

[com.] D2Epues que’ dexè àSicilia,/ y por aladas epumas,

[fi n.] à mi ervicio reervo,/ i tu amor no e digusta. FIN./

Con licencia en Sevilla, por la Viuda de Francico de Leefdael, en la/ Caa del 

Correo Viejo.

. MADRID. Nacional VE/385 (53)

▫ AGUILAR, 1909; CORTÉS, 59 ; GUILLET, 19; PROFETI, pág. 117; SIMÓN 

DÍAZ, 1541

20. 

 Valencia, Agustín Laborda, s.a.

. LONDRES. British Museum 1953 (60)

▫ AGUILAR, 1908; CORTÉS, 59

ÍNDICE DE LUGARES DE IMPRESIÓN Y DE IMPRESORES

s.i., 10, 11, 13, 14.

CÓRDOBA, Rafael García Rodríguez (1805-1844), 1, 16.

     Juan de Medina, 3.

     Luis de Ramos y Coria (1790-1823), 4.

     María de Ramos y Coria, 15. 

MÁLAGA, Félix de Casas y Martínez (1781-1805), 2, 5, 17.

REUS, Rafael Compte, 6.

SEVILLA, Francisco de Leefdael, 12

   Viuda de Francisco de Leefdael (1728-1733), 19 

   Diego López de Haro, 7.

   José Antonio de Hermosilla (1725-1738), 18

   Lucas Martín de Hermosilla, 8

VALENCIA, Agustín Laborda (1746-1774), 9, 20.



Silvia González

424

Obras citadas en el repertorio

AGUILAR PIÑAL ₌ AGUILAR PIÑAL, Francisco, (1972) Romancero popular del siglo 

XVIII. Madrid: CSIC. 

CORTÉS ₌ CORTÉS HERNÁNDEZ, SANTIAGO, Literatura de cordel y teatro en Es-

paña: (1675-1825). Estudio, catálogo y biblioteca digital de pliegos derivados del teatro, 

publicado en http://pliegos.culturaspopulares.org/index.php

GABBRIELLI Y ROMERO ₌ GABBRIELLI, Ornella, ROMERO FRÍAS, Marina, 

(1986) Catalogo degli antichi fondi spagnoli della Biblioteca universitaria di Cagliari: 

Le stampe settecentesche, Giardine.

GUILLET ₌ GILLET, Joseph E., (1922) “A neglected chapter in the history of the Spa-

nish romance”, en Revue Hispanique, LVI, págs. 434-457.

LEDDA ₌ LEDDA, P., (1980) Repertorio delle relaciones de comedias esistenti nell’ antico 

fondo spagnolo della Biblioteca di Cagliari. Cagliari.

MOLL ₌ MOLL, Jaime, (1965) “Un tomo facticio de pliegos sueltos y el origen de 

las «Relaciones de comedias»”, en Segismundo XII, 1-2, pp. 143-167.

PALAU ₌ PALAU Y DULCET, Antonio, (1923-1927) Manual del librero hispano-

americano: inventario bibliográfi co de la producción científi ca y literaria de España y de 

la América Latina desde la invención de la imprenta hasta nuestros días : con el valor 

comercial de todos los artículos descritos, Barcelona: Librería Anticuaria. 

PROFETI ₌ PROFETI, Maria Grazia, & UMILE Maria Zancanari. Per una bibliografía 

di Álvaro Cubillo de Aragón. Verona, Universitá degli studi di Verona, Istituto di 

Lingue e Letterature Straniere, 1983.

SIMÓN DÍAZ ₌ SIMÓN DÍAZ, José, (1950-) Bibliografía de la Literatura Hispánica, 

Madrid: CSIC, 16 vol.

Bibliografía

CORTÉS HERNÁNDEZ, S., Literatura de cordel y teatro en España: (1675-1825). Es-

tudio, catálogo y biblioteca digital de pliegos derivados del teatro, publicado en http://

pliegos.culturaspopulares.org/index.php, 2008.

COTARELO Y MORI, Emilio, “Dramáticos españoles del siglo XVII. Álvaro Cubi-

llo de Aragón”, en Boletín de la Real Academia Española, V (1918), pp 241-280.

CUBILLO DE ARAGÓN, Álvaro, Las muñecas de Marcela. El Señor de Noches Bue-

nas. Introducción, texto y notas de Ángel Valbuena Prat, Madrid, 1928.

DOMÍNGUEZ MATITO, F., MARCELLO, E. E., “El invisible príncipe del Baúl, de 

Álvaro Cubillo de Aragón. Consideraciones para una puesta en escena”. En 

PEDRAZA, F. B.,GONZÁLEZ CAÑAL, R., eds., La comedia de Enredo. Actas de 

las XX Jornadas de teatro clásico, Almagro, julio de 1997, Almagro (Ciudad Real), 

1998, p 140.



El éxito editorial de las relaciones de comedias y su alcance...

425

DOMÍNGUEZ MATITO, Francisco, “La fortuna crítica de un ingenio. Álvaro Cubi-

llo de Aragón”, en Scriptura, 17 (2002), pp 89-112.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Mª C., “Pliegos de cordel, literaturas de ciego”. En DÍEZ 

BORQUE, J. M., ed., Culturas en la Edad de Oro (Cursos de verano de El Escorial), 

Madrid, 1995, pp 97-112.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Mª C., Literaturas marginadas, Madrid, 1983.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Mª C., Sociedad y poesía de cordel en el Barroco, Madrid, 

1973.

GIL DE ZÁRATE, Antonio, Manual de Literatura. Segunda Parte: Resumen histórico de 

la literatura española, II, Madrid, 1844, 480-481

GILLET, J. E., “A neglected chapter in the history of the spanish romance”, en Revue 

Hipanique, LVI (1922), pp. 434-457.

GLASER, Edward, (1956) “Álvaro Cubillo de Aragón’s «Los desagravios de 
Christo»”, en Hispanic Review, 24, págs. 306-321.

GONZÁLEZ CAÑAL, R., “Las relaciones de comedia de Rojas Zorrilla”. En XIII 

Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos 

de Oro, celebrado en Ciudad de México del 15 al 18 de octubre de 2007, en prensa.

INFANTES, V., “¿Qué es una relación? (Divagaciones varias sobre una sola diva-

gación)”. En Las Relaciones de sucesos en España (1500-1750). Alcalá, 1996, pp 

203-212.

INFANTES, V., “Los pliegos sueltos poéticos: constitución tipográfi ca y contenido 

literario (1482-1600)”. En En el Siglo de Oro. Estudios y textos de literatura áurea. 

Maryland, 1995, pp 47-58.

JULIÁ MARTÍNEZ, E., “Preferencias teatrales del público valenciano en el siglo 

XVIII”, en Revista de Filología Española, XX, (1933), pp. 113-159.

LISTA, Alberto, Lecciones de literatura española, II Madrid, 1853, p 290. 

LOPEZ, F., “Libros y papeles” en Bulletin Hispanique, T. 99, n° 1 (1997) pp. 293-

307.

MOLL, J. “Los surtido de romances, coplas, historias y otros papeles”. En RO-

DRÍGUEZ CEPEDA, E., ed., Actas del Congreso Romancero-Cancionero, UCLA 

(1984), Madrid, 1990, I, pp 205-216. Recogido posteriormente en De la impren-

ta al lector. Estudios sobre el libro español de los siglos XVI al XVIII, Madrid, 2004, 

pp 44-55.

MOLL, J., “Diez años sin licencias para imprimir comedias y novelas en los reinos 

de Castilla: 1625-1634”, en BRAE, LIV, (1974), pp 97-103.   

MOLL, J., “La «Tercera parte de las comedias de Lope de Vega y otros auctores», 

falsifi cación sevillana”, en RABM, LXXVII, (1974), pp 619-626. 

MOLL, J., “Un tomo facticio de pliegos sueltos y el origen de las «Relaciones de 

comedias»”, en Segismundo, XII, (1976) pp. 143-167. Recogido posteriormente 

en De la imprenta al lector. Estudios sobre el libro español de los siglos XVI al XVIII, 

Madrid, 2004, pp. 57-75.



Silvia González

426

PROFETI, M. G., ZANCANARI, U. M., Per una bibliografía di Álvaro Cubillo de Ara-

gón. Verona, 1983.

RODRÍGUEZ-MOÑINO, A., Diccionario bibliográfi co de pliegos sueltos poéticos: (s. 

XVI), Madrid, 1970.

SWISLOCKI, M., “Romancero y comedia lopesca: formación de una consciencia 

histórica en la España áurea”. En GARCÍA MARTÍN, M., Estado actual de los 

estudios sobre el Siglo de Oro. Actas del II Congreso Internacional de Hispanistas del 

Siglo de Oro, Salamanca, T. II, 1993, p. 983.

VEGA GARCÍA-LUENGOS, G., “Lectores y espectadores de la comedia barroca: 

los impresos teatrales sevillanos del siglo XVIII”. En GARCÍA MARTÍN, M., ed., 

Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro. Actas del II Congreso Internacional 

de Hispanistas del Siglo de Oro, Salamanca: Universidad, T. II (1993), pp 1007-

1016.

VEGA GARCÍA-LUENGOS, G., “Tirso en sueltas: notas sobre difusión impresa y 

tradición textual”. En ARELLANO, I., OTEIZA, B., eds., Varia lección de Tirso de 

Molina (Actas del VIII Seminario del Centro para la Edición de Clásicos Españoles), 

Madrid, Pamplona, 2000, pp. 177-217. Publicado después en Alicante: Bibliote-

ca Cervantes Virtual, 2006. 



427

A PROPÓSITO DE LUIS DE BELMONTE BERMÚDEZ. 
NUEVA BIOGRAFÍA Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN1

Pablo A. POÓ GALLARDO

Luis de Belmonte Bermúdez nació en Sevilla, alrededor del año 1577, en la 

collación de San Salvador. El hecho de llegar a ser afamado escritor, junto con otros 

que ahora veremos (su participación posiblemente como cronista en una expedi-

ción de descubrimiento y la estrecha relación entre futuras obras y la comunidad 

jesuítica) hacen pensar, pues no se han encontrado documentos a día de hoy, que 

lo más lógico es que hubiera recibido en la ciudad hispalense una sólida formación 

cultural relacionada, además, con el colegio de San Hermenegildo, regentado por 

jesuitas. Esta conclusión a la que hemos llegado fruto de la lectura de las distintas 

fuentes de datos que manejamos del autor y de la lógica, se ve reforzada por la 

autoridad de ser la misma a la que llega el profesor Piñero en su estudio de La 

Hispálica.2

Siendo aún muy joven, se embarca rumbo a las Indias, donde se encontraban 

algunos de sus familiares; el destino será Lima. Allí nuestro autor madura personal y 

profesionalmente, y pronto se relaciona y vincula con los grupos de criollos ilustra-

dos gracias a los cuales complementa su formación humanística. En este ambiente 

literario y humanístico, Luis de Belmonte va a escribir tanto poesía como teatro 

pero, lamentablemente, la mayoría de estas obras se han perdido, y sólo se conser-

van testimonios de presuntos escritos.

Ocurrió que, estando inmerso en este ambiente criollo y literario, el general 

Pedro Fernández de Quirós organizó una expedición naval que terminaría con el 

descubrimiento de las regiones australes. Todos sus biógrafos subrayan este he-

cho como fundamental en su vida y formación. Es así cómo Luis de Belmonte 

Bermúdez se embarca el 21 de diciembre de 1605, como secretario y cronista de 

1 Esta ponencia queda enmarcada y se justifi ca dentro de las investigaciones que estoy reali-
zando bajo la dirección de la Dra. Piedad Bolaños Donoso, Universidad de Sevilla, para la 
realización de mi tesis doctoral y dentro del grupo de Investigación Teatro en la provincia 
de Sevilla (HUM-123). Tratamos de actualizar todos los datos referentes al escritor sevillano, 
así como la aportación de nuevas noticias. El objetivo de la ponencia será dar a conocer 
el estado actual de la investigación sobre la producción belmontina, así como publicar por 
primera vez datos hasta el día de hoy desconocidos de su vida. No podemos perder de vista 
que es un trabajo en marcha, por lo que, en un futuro, puede ser objeto de modifi cación.

2 PIÑERO RAMÍREZ, Pedro M., Luis de Belmonte Bermúdez, estudio de La Hispálica. Sevilla, 
Diputación Provincial de Sevilla, 1976. 
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esta expedición descubridora. Pedro Piñero nos ofrece aún más detalles sobre esta 

expedición: 

“el 21 de diciembre de 1605 se embarcó en El Callao en calidad de secretario 

y cronista de la expedición de Pedro Fernández de Quirós, que, ante la curiosidad 

de los limeños, izó velas hacia Australia. La armada había asistido previamen-

te, en el convento de San Francisco, a una ceremonia religiosa en la que todos 

ganaron el jubileo que Su Santidad había concedido expresamente para aquella 

jornada, y se bendijeron los estandartes de la pequeña fl ota”3. 

Sobre si Belmonte es o no el autor de esta Historia del descubrimiento de las re-

giones australes aun no hay datos defi nitivos que nos permitan postularnos a favor 

o en contra. El debate, surgido hace tiempo, sigue en estado latente a la espera de 

nuevos datos que arrojen luz sobre el tema. Sin embargo, el más arduo defensor 

de la autoría belmontina quizás sea Justo Zaragoza, editor de la Historia del descubri-

miento de las regiones australes en 18764.

Al término de esta expedición encontramos de nuevo a Belmonte en Méjico. 

Juan Alfaro nos da buena cuenta de ello:

“Pasó a Méjico por segunda vez, donde no pudiendo olvidar el manjar 

sabroso de las musas, escribió entre muchas comedias, que algunas hay 

impresas, un poema de la Vida del Patriarca San Ignacio de Loyola en 

versos castellanos, que de su género dudo que alguno se le aventaje. 

Haráse en España la segunda impresión y le darán el lugar que ha 

tenido en todas las provincias de Indias”5. 

Allí conoció y tuvo trato con los miembros más insignes del ambiente literario 

y culto local.

Con anterioridad a 1615, Luis de Belmonte vuelve a España con la intención, 

seguramente, de volver a América: 

“Llegó a Madrid –escribe Juan Bermúdez- (…) queriendo con su general volver a la 

conquista de las regiones que dejaron descubiertas, pero causas legítimas, bien contra su 

inclinación y gusto, le forzaron a no proseguir la empresa”.6 

3 Ibid., p. 13.
4 FERNÁNDEZ DE QUIRÓS, Pedro. Historia del descubrimiento de las regiones australes (he-

cho por Pedro Fernández de Quirós; publicada por Justo Zaragoza), Madrid Manuel G. 
Hernández, 1876-1882.

5 PIÑERO RAMÍREZ, Pedro M., Op.cit., p. 4.
6 Ibid., p. 22.
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Justo Zaragoza, teniendo en cuenta esto, conjetura que Belmonte volvió a 

España con Fernández Quirós para ayudarlo a conseguir la licencia para reem-

prender sus expediciones descubridoras. Sea o no este el motivo, el caso es que el 

aventurero escritor sevillano se encuentra por estas fechas en España y dedicado 

plenamente a su quehacer de escritor.

En 1615 se encuentra en Sevilla, su ciudad natal. Podemos destacar dos aspec-

tos de este segundo periodo en la capital hispalense: su dedicación a otros géneros 

literarios en un intento de variar su rumbo poético y su participación en varios 

certámenes literarios en honor de la Inmaculada Concepción.

Por la lectura del prólogo original de La Hispálica escrito por Juan Bermúdez 

Alfaro (y editado por Pedro M. Piñero), deducimos que Belmonte trabajó en un 

grupo de novelas al estilo cervantino que, lamentablemente, se han perdido: 

“Si bien el [entendemos que “trabajo”] de sus novelas, a que ha puesto la 

postrera mano, será, sin ofender con ajena comparación, uno de los que más bien 

reciba España por donaire, invención y agudeza con que escribe la prosa. Movióse 

a escribirle ver la última novela de Cervantes, ingenio digno de ser reconocido por 

excelente, sin la conclusión que pide la curiosidad de los lectores; porque habiendo 

escrito la vida de Berganza, uno de los perros del Hospital de Valladolid, deja en 

silencio la de Cipión, no sé si diga porque le faltaron amos verosímiles a quien 

pudiera servir un perro, por haber gastado con el otro cuantos pudo haber a las 

manos. Al fi n, Luis de Belmonte, comenzando por ella, prosigue hasta doce sus 

novelas, tan agradables que por ellas solas mereciera nombre cualquiera buen 

ingenio”7 

Pero Belmonte no va a residir durante mucho tiempo en su ciudad natal. El 

inquieto escritor sevillano no encontró en Sevilla la acogida que esperaba y el éxito 

literario se demoraba demasiado. Es por ello que vuelve a Madrid, con intenciones, 

al parecer, de volver al arte de la farándula. Pero, ¿en qué año vuelve a Madrid? 

Santiago Montoto, tomando como fuente la Historia del descubrimiento de las Regio-

nes Australes…, propone la fecha de 1618.

“Vivió en Sevilla hasta fi nes del año de 1618, que marchó a Madrid, según 

afi rma D. Justo Zaragoza”.8 

No podemos más que corroborar la intuición de este investigador, pues dos 

nuevos documentos inéditos corroboran su presencia en esta ciudad de Sevilla. Se 

7 Ibid. ,p. 25.
8 MONTOTO, Santiago. La Hispálica, Luis de Belmonte Bermúdez, (publícala por vez primera 

precedida de un estudio biográfi co-crítico), Sevilla, Imprenta y Librería de Sobrino de Iz-
quierdo, 1921. p 17
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trata de una carta de arrendamiento9en la que Alonso Osorio, en nombre de una 

monja llamada Inés de Jesús alquila unas casas a Luís de Belmonte en la collación 

de San Andrés por un año desde enero de 1616; y otra de poder que otorga Bel-

monte10en la que autoriza a Lucas Pinelo a presentar en su nombre una cédual real 

de recomendación de su persona para los Virreyes de las provincias de las Indias; 

del mismo modo, pide licencia para que su madre y hermanas, acompañadas por 

tres criados, puedan viajar la provincia de Nueva España en esta ciudad. Ambas 

fechadas en 1615 y 1617, respectivamente.

De su estancia en Madrid, el profesor Pedro Piñero nos da abundantes datos 

sobre sus dedicaciones y publicaciones, así como algunas fechas de interés. De la 

lectura del prólogo a su edición-estudio de La Hispálica conocemos que nuestro 

protagonista vuelve a dedicarse, como acabamos de decir, al teatro; y participa en 

algunos certámenes literarios que por aquellos años se organizaban en Madrid.

A partir de este momento, la popularidad de Belmonte no hará sino crecer 

en el ambiente literario del Madrid de la época, y sus comedias se representarán 

asiduamente en los corrales de la corte, con más éxito incluso que sus primeras co-

medias de la etapa americana. En el año 1622 se publica en suelta la obra Algunas 

hazañas de las muchas de Don García Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete.

En 1623 llega a las tablas su obra más sobresaliente y una de las más conocidas: 

El diablo Predicador, estrenada en Madrid con tan buena acogida que los Reyes la 

hicieron representar en palacio. Un año más tarde ve la luz El sastre del Campillo, y 

de 1626 es El cerco de Sevilla.

A partir de esta fecha corren algunos años sin que se tenga ninguna noticia de 

Belmonte, y el siguiente dato que se tenía era que en 1634 se publicaba su obra El 

gran Jorge Castrioto y príncipe Escanderbec. Este vacío documental vienen a cubrirlo las 

investigaciones de dos doctoras de la Universidad de Sevilla, grandes conocedoras e 

investigadoras del mundo teatral clásico, Piedad Bolaños y Mercedes de los Reyes, 

quienes en sendos artículos titulados, respectivamente Luis de Belmonte Bermúdez y 

el “tercer” Coliseo sevillano (1620-1631)11, y Algunas noticias sobre el dramaturgo Luis 

de Belmonte Bermúdez y la vida teatral sevillana de 163112 nos ofrecen los datos más 

novedosos sobre este periodo oscuro de la biografía belmontina.

9 Archivo Histórico Provincial de Sevilla [En adelante, APS], Ofi cio I, 1615, leg.348, ff. 288v 
Este documento me ha sido facilitado por Dña. Piedad Bolaños Donoso.

10 APS, Ofi cio I, 1617, Leg.364, ff .221r Este documento me ha sido facilitado por Dña. Piedad 
Bolaños Donoso

11 BOLAÑOS DONOSO, Piedad. “Luis de Belmonte Bermúdez y el “tercer” Coliseo Sevillano 
(1620-1631)”, en Cervantes y su Tiempo. León. Universidad de León. Vol. 2. (2008), pp. 
291-340.

12 REYES PEÑA, Mercedes de los. “Algunas noticias sobre el dramaturgo Luis de Belmonte 
Bermúdez y la vida teatral sevillana de 1631”, en Corónente tus hazañas, Studies in honor 
of John Jay Allen, Michael Mc Grath ed, Newark, Deleware, Juan de la Cuesta, (2005), pp . 
155-164.
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La doctora Bolaños, en el artículo citado, hace una detallada y documentada 

revisión sobre la historia de uno de los corrales de comedias más afamados de la 

Sevilla barroca, El Coliseo. En una de las temporadas teatrales, en concreto en el año 

1628, la profesora sevillana encuentra un documento que acredita la vinculación 

de Belmonte con la ciudad del Betis y, además, que se representaron obras suyas 

en el coliseo sevillano: 

“La presencia física del sevillano Luis de Belmonte Bermúdez a principios de 

1628 en su ciudad, sería la que daría el defi nitivo empuje a la consolidación del 

Coliseo, sobre todo, por el tipo de contrato que fi rma con la Ciudad. Belmonte 

fi rmó su compromiso el 21 de febrero de 1628”13. 

Mediante el contrato al que hacemos referencia, Belmonte se compromete a 

vivir en Sevilla por un periodo de cuatro años a partir de 1628 y hacer y componer 

comedias que se representarán en la ciudad mencionada, en concreto doce por 

año para representar en El Coliseo. Continúa la doctora Bolaños: 

“Se encontraba en Sevilla. Pero ahora podemos decirlo con la seguridad que 

nos proporcionan los documentos notariales. Pero ¿hasta cuándo permanece en 

nuestra ciudad? ¿Se quedó los cuatro años a los que compromete? Les puedo 

responder que su presencia está documentada – por el momento- hasta agosto 

de 1632, última fecha en la que fi rma el alquiler de la casa en la que vivió: calle 

de Lombardas (collación de la Magdalena), y el dueño de la misma era Juan 

de Vallejo Solís, Veinte y cuatro de Sevilla. Pagaba, cada año, 78 ducados. Está 

documentada su presencia hasta agosto de 1632 –como hemos dicho- y muy 

probablemente se alargara hasta el 15 de octubre de 1633 por el compromiso que 

adquiere al fi rmar con la Ciudad –el 15 de octubre de 1631- el arrendamiento de 

la tasa de los 8 maravedíes que se cobran en la entrada del teatro”14. 

De esta manera queda demostrada la presencia del protagonista de nuestro 

estudio en su Sevilla natal en el año 1631.

En esta misma línea argumental se encuentra el artículo de Mercedes de los 

Reyes, Algunas noticias sobre el dramaturgo Luis de Belmonte Bermúdez y la vida teatral 

sevillana de 1631. En él, la profesora de la Universidad de Sevilla nos ofrece dos 

líneas documentales que prueban la presencia en Sevilla de Belmonte en el año 

1631. La primera de sus líneas de investigación se centra en la aportación de do-

cumentos que prueben su relación con el mundo teatral sevillano, mientras que la 

segunda línea muestra, también mediante documentos, a un Luis de Belmonte Ber-

13 BOLAÑOS DONOSO, Piedad, Op.cit. p. 308.
14 Ibid., p. 310.
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múdez afi ncado en la ciudad hispalense, quizás falto de recursos económicos o con 

una gran pericia en los negocios, y sirviéndose del teatro como fuente de ingresos.

Para respaldar ambas líneas de investigación, Mercedes de los Reyes aporta 

signifi cativos documentos. En relación con la primera línea de investigación, la que 

prueba la vinculación de Belmonte con la vida teatral sevillana, son aportados: un 

documento del 31 de marzo de 1631 por el que el diputado don Bernardo de Ri-

bera dispone que, obligándose José de Salazar y toda su compañía y su fi ador Luis 

de Belmonte, se le haga la escritura para la fi esta del Corpus.

Un segundo documento, fi rmado el 1 de abril de 1631, por el que los dipu-

tados don Bernardo de Ribera, alguacil mayor, y don Gaspar de Biedma Hurtado, 

caballero del hábito de Santiago y Veinticuatro de Sevilla, proveen que, habién-

dosele dado a José de Salazar la mitad de la fi esta, éste, como principal, y Luis de 

Belmonte, como su fi ador, se obliguen a hacer y representar dos carros por valor 

de 700 ducados.

El último de los documentos de esta primera línea de investigación está fi rma-

do el 2 de abril de 1632, es un documento notarial que hace referencia al último 

que hemos presentado en el que se detallan los derechos y obligaciones de cada 

parte en el compromiso de José de Salazar de sacar los dos carros para el Corpus.

En relación a la segunda línea de investigación, la que nos muestra a un Luis 

de Belmonte afi ncado en Sevilla, la profesora nos da a conocer un documento que 

fue publicado ya en 1984 por Jean Sentauren, otorgado a Luis de Belmonte para 

cobrar la tasa de los ocho maravedíes. Por último, en este artículo encontramos 

también dos cartas de obligación de Luis de Belmonte, una del 20 de octubre y otra 

del 4 de noviembre de 1631.

A la espera de nuevas investigaciones que, esperamos sucedan pronto, el vacío 

que sobre estos años de la vida de Belmonte y sus idas y venidas entre Madrid y Se-

villa queda parcialmente resuelto con estos dos artículos que acabamos de reseñar. 

Sin embargo, a partir de 1631 la biografía de los últimos años de vida de Belmonte 

ha de ser fi jada por fechas relacionadas con sus obras literarias.

En 1634 encontramos un manuscrito, El Satisfecho, fechado en Sevilla. Sin em-

bargo, un año más tarde “se representó en Madrid –escribe Piñero- un sainete suyo, 

La Maestra de Gracias, y en 1636 se fecha el manuscrito de su comedia Darles con 

la entretenida. En 1637 debió de escribir, y representarse poco después, una de sus 

mejores piezas dramáticas, La renegada de Valladolid, comedia, al parecer, escrita en 

colaboración”. 

En el mismo año de 1637 encontramos una mención a Belmonte en la rela-

ción de la Academia burlesca que se hizo en Buen Retiro a la Magestad de Philipo Quarto 

El Grande, escrito en el cual tomaron parte más poetas señalados, como Vélez de 

Guevara, Jerónimo de Cáncer, Luis de Benavente, Francisco de Rojas…Sin embar-

go “la situación económica –escribe Piñero- de Belmonte debía de ser precaria por estos 
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años, sus obras no se vendían y las comedias no se representaban con la frecuencia que él 

hubiera deseado”15. 

Conocemos, gracias a Pérez Pastor, un documento de una obligación para 

pagar a la arrendataria de la casa en la que vivía en Madrid (Francisca Ortiz) 446 

reales, y algunas obras que publica por estas fechas: La mejor luna africana (1640), 

escrita en colaboración con Vélez de Guevara, J. Vélez, Alfonso Alfaro, Agustín 

Moreno, Antonio Martínez de Meneses, Antonio de Sigler de Huerta, Jerónimo de 

Cáncer y Pedro Rosete. Del mismo año son Las siete estrellas de Francia y El Rollo. Del 

año siguiente son El acierto en el engaño o Robador de su honra y Casarse sin hablarse. 

En 1642 encontramos publicada A un tiempo rey y vasallo, escrita en colaboración 

con Antonio de Vargas y, quizás, Jerónimo de Cáncer.

Al menos hasta 1645 –sabemos por Piñero- siguió Belmonte escribiendo tea-

tro, pues este año la censura le permite y fecha El príncipe perseguido (…) Escribe 

también el único auto sacramental que de él conocemos, Las bodas de Fineo.

Sobre su muerte no tenemos datos fi ables que nos permitan establecer una fe-

cha y un lugar determinados. Encontramos algunos datos al respecto en el artículo 

“Life and works of Luis de Belmonte Bermúdez”16: 

“The last mention we fi nd of Belmonte is the following from Don Gerónimo 

Cáncer who also took part in the Academia of 1637, in the famous Vejamen, 

believed to have been written in 1649: Yo los dexé pasar, por quedarme a ver 

lo restante del tumulto que ocupava el camino, y apenas me dexaron aquellos, 

quando se acercaron a mi, embueltos en sudor, y polvo, Don Antonio Martínez, y 

Luis de Belmonte. Hizome novedad el vellos juntos, y Don Antonio Martínez me 

sacó desta duda con esta redondilla:

Con essa duda me enfadas, 

Quien el vernos extrañó?

Porque siempre hago yo

Con Belmonte las jornadas.

Traía Luis de Belmonte unos calçones muy largos, que casi le llegavan a los 

tobillos, y díxele, que acortasse de calçones, porque no le embarazasen al manejo 

de las armas. Y él me respondió: Es un majadero, y no lo entiende, nada llevo 

yo tan a favor de batalla como los calçones largos, y si no échelo de ver por esta 

redondilla: 

Confi ado en mis calçones

Me animo más, y me atrevo

Que para esta guerra llevo

Un tercio más de Valones.

15 PIÑERO RAMÍREZ, Pedro M. Op. cit, p. 35
16 KINCAID, Williams A. “Life and Works of Luis de Belmonte Bermudez”, en Revue Hispa-

nique, 74, (1928), pp. 1-260.
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As far as we know, there is no mention of Belmonte alter this date (1649). 

Therefore, in the absence of any other proof, it may be inferred that he died about 

1650. If he was in his “primeros años” in 1605, we assume with La Barrera that 

he was born about 1587, which would make him over sixty years old when he 

died”17. 

Refi riéndose a este Vejamen de Cáncer, Piñero escribe en su estudio de la 

Hispálica: 

“Esta es la última mención que tenemos de la vida de Luis de Belmote, que 

andaría por los sesenta y tres años de edad, si se admite la fecha de 1640 para 

el Vejamen; pero si, como piensan otros críticos, esta obra burlesca se redactó en 

1649, Luis de Belmonte sería entonces de avanzada edad, con sus setenta y dos 

años. De ser esto así, no es muy desacertado pensar que su muerte debió de ocu-

rrir un año o dos después, sobre 1650 ó 1651, en una vejez soportada con apuros 

de toda índole. Si hemos de adelantar el Vejamen a la fecha primero indicada, la 

de 1640, la última referencia cronológica que contaríamos sería el año 1645, 

en que fi rmó los manuscritos que arriba he indicado. Su muerte habría entonces 

acaecido a partir de esa fecha.”18 

Con estas investigaciones y estos datos en la mano, haciendo síntesis somera 

de ellos, llegaríamos a la conclusión de que Luis de Belmonte Bermúdez fue un 

escritor sevillano, que nació en el Barrio de El Salvador. Estudió probablemente en 

un colegio jesuita, y, siendo joven, marchó a América. Estando en las Indias se em-

barcó como cronista de una expedición descubridora, a la vuelta de la cual volvió 

a España de manera defi nitiva. Desde entonces, su vida pasó entre estancias más 

o menos largas en Madrid y Sevilla, escribiendo obras de teatro y obras en prosa, 

normalmente con un éxito no demasiado llamativo, muriendo anciano y pobre.

¿Eso es todo? Demasiado fácil se antojaba. Resulta, cuando menos, extraño, 

que un hombre que ha tenido una sólida formación cultural, que ha pertenecido 

como miembro destacado del mundillo literario criollo, que cuenta entre sus amista-

des con importantes literatos de la época, que ha pertenecido a las más importantes 

academias literarias y que ha escrito obras de éxito inmediato, algunas de tal calibre 

que se llegaron a representar delante de Felipe IV y su esposa (El diablo predicador), 

no viera en vida publicados la mayoría de sus escritos y aún cuatro siglos después 

de su muerte gran parte de su obra continúe inédita y con dudas de atribución.

Descartada la escasa calidad literaria como causa de su olvido, comenzamos a 

investigar si la censura no habría tenido que ver en esta falta de datos sobre la fi gura 

de Luis de Belmonte. De este modo nos acercamos a los trabajos de, entre otros, 

Ruano de la Haza, Antonio Márquez, Henry Charles Lea o Antonio Sánchez..

17 Ibid., p. 34.
18 PIÑERO RAMÍREZ, Pedro M., Op. cit, p. 37.
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Sobre la censura del Siglo de Oro existen muchas obras, pero sobre la específi -

camente teatral aún no existe una historia completa. Esta queja no es mía, sino que 

la he encontrado encabezando la mayoría de trabajos leídos al respecto. Ruano de 

la Haza dice en un artículo suyo: 

“Hace casi un cuarto de siglo el profesor Edwar M. Wilson se quejaba de que 

no existiera una historia completa de la censura de obras teatrales del Siglo de Oro. 

Esta historia todavía no ha sido escrita. El reciente trabajo de Antonio Márquez, 

Literatura e Inquisición en España 1478-1834), es inadecuado, ya que se limita a 

los procesos inquisitoriales y no menciona las censuras teatrales. Existen trabajos 

importantes e informativos que tratan de las controversias sobre la licitud del teatro 

en España. Pero lo que ahora necesitamos es un registro sistemático y comentado 

de censores, junto con un repertorio de sus censuras teatrales más características y 

una muestra de los pasajes más condenados por ellos”19. 

En el mismo sentido se manifi esta Antonio Sánchez, quien piensa que, a pesar 

del manifi esto interés que despierta el tema de la censura en el mundo literario:

“no existe aún un estudio completo en torno a la censura de obras teatrales 

en el Siglo de Oro. Poseemos abundantes trabajos sobre la Inquisición en general, 

como el de Antonio Márquez, el de Virgilio Pinto, o el ya clásico de Henry Charles 

Lea. También hay bastantes análisis de diversos procesos particulares, como el de 

Enrique I. Llamas Martínez o el de Isaac Salvador Révah. Sin embargo (…) el 

espacio que estos dos tipos de investigaciones dedican al estudio de la censura de 

comedias es inexistente, o, a lo sumo, en altro grado insufi ciente. (…) En suma, 

aunque siempre que se trata se enfatiza su importancia y se arrebata el interés del 

lector, el tema de la actividad del censor de teatros del Siglo de Oro español es aún 

hoy un terreno casi virgen para la crítica”20. 

Este artículo es una de las piezas claves en el nuevo rumbo de mis investiga-

ciones; en él descubrimos que las causas del silencio que envuelve la obra de Bel-

monte pueden tener relación con uno de los hechos más misterioso e interesante 

del reinado de Felipe IV: el asesinato del Conde de Villamediana21.

19 RUANO DE LA HAZA, José María, “Dos censores de comedias de mediados del siglo XVII”, 
en Estudios sobre Calderón y el teatro de la Edad de Oro. Homenaje a Kurt y Roswitha Rei-
chenberger, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias (1989) , p. 201

20 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Antonio. “Anonimia y censura en el teatro del siglo XVII: el caso de “El 
diablo predicador”, en Hispanófi la, 131,(2001), pp . 9-20 

21 Juan de Tassis y Peralta fue hijo de María de Peralta Muñatones y de Juan de Tassis y Acuña, 
Correo Mayor del reino que gracias a su labor como organizador del servicio de postas había 
recibido el título de nobleza en 1603. Villamediana vivió en el ambiente palatino desde su 
infancia, recibiendo una excelente educación del humanista Luis Tribaldos de Toledo y de 
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Villamediana fue un personaje muy polémico en su época, su estilo de vida le 

causó varios destierros, el primero de ellos le llevó a Italia, donde estuvo entre 1611 

y 1617 con el Conde de Lemos, nombrado virrey de Nápoles. Ya vuelto a España 

atacó la corrupción alcanzada bajo el validato del Duque de Lerma y don Rodrigo 

Calderón durante los últimos años del reinado de Felipe III, de forma que estos 

lograron del Rey que le desterrara otra vez de la Corte en 1618, aunque esta vez a 

Andalucía, de donde regresó al poco tiempo después de fallecer el Rey.

De este modo, nos encontramos en el año 1621 con Felipe III fallecido y el 

Conde de Villamediana vuelto del destierro y repuesto en su cargo de Correo 

Mayor. Al año siguiente, 1622, se celebra una fi esta en Aranjuez con motivo del 

levantamiento del luto: 

“Llegó la primavera de 1622, y transcurrido el tiempo de los lutos que la 

Corte traía por la muerte del Rey Piadoso, quisieron los jóvenes Monarcas inau-

gurar aquella serie de fi estas que tan famoso hicieron a su reinado. La iniciativa y 

dirección de la que referimos correspondió por entero a la Reina Isabel, la hermosa 

hija de Enrique de Borbón. Con ella quiso conmemorar el cumpleaños de su espo-

so. Hubo, sin embargo, de desistir de celebrarla en el día señalado, el ocho de Abril, 

ya por el estado del tiempo, que no era propio de la estación, ya por no haber sido 

ultimados los preparativos, o ya por esperar a los radiantes días de primavera. Al 

elegir el carácter de la fi esta, quiso que fuese una representación teatral, y encargó 

a su gentilhombre el Conde de Villamediana la composición de una comedia de 

gran aparato, en la cual tomarían parte, con las restantes damas de Palacio, ella 

Bartolomé Jiménez Patón, quien dedicó su Mercurius Trimegistus a su pupilo. Gracias a sus 
dos tutores, gozó de una excelente formación en letras y de un profundo conocimiento de 
los clásicos y compuso algunos poemas en excelente latín humanístico. Pasó por la univer-
sidad, pero no realizó ninguna carrera. Cuando Felipe III fue al Reino de Valencia para ce-
lebrar su matrimonio con Doña Margarita de Austria, Don Juan le acompañó y se distinguió 
tanto que el Rey le nombró Gentilhombre de su casa. En Palacio conoció a la noble doña 
Magdalena de Guzmán y Mendoza, de gran infl uencia en la Corte como viuda de Martín 
Cortés de Monroy, II Marqués del Valle de Guajaca, y como futura aya del hijo que iba a 
tener la reina; pese a la diferencia de edad sostuvo una relación con ella que terminó mal; un 
soneto anónimo que circuló por Madrid decía que no se portó muy bien con ella e incluso le 
llegó a poner la mano encima, por lo que se dice que Doña Magdalena siempre le amó y le 
odió. Trasladada la Corte a Valladolid, donde permaneció cinco años, contrajo matrimonio 
en 1601 con Doña Ana de Mendoza y de la Cerda, descendiente del famoso Marqués de 
Santillana, de la que tuvo varios hijos, todos malogrados. Al morir su padre en 1607 asumió 
el título y el cargo de correo mayor del reino. Pero por su talante agresivo, temerario y mu-
jeriego adquirió pronto una reputación de libertino, dandy, amante del lujo, de las piedras 
preciosas, los naipes y los caballos, y llevó una vida desordenada en las casas de juego, 
donde alcanzó una notable reputación debido a su habilidad. Sin embargo estos excesos le 
valieron dos destierros, fuera de por haber arruinado a varios caballeros importantes, tam-
bién por sus fortísimas sátiras, en las que zahería sin piedad alguna las miserias de casi todos 
los Grandes de España, porque como perteneciente al mismo estamento que ellos conocía 
bien sus defectos y fl aquezas, y sabía por dónde atacarlos y hacer daño.
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misma y la Infanta. El papel de la reina era mudo; encarnaba a Venus, la diosa 

de la Hermosura (…) La invención o comedia que hizo el Conde de Villamediana 

para este día fue La Gloria de Niquea.”22 

Detengamos por un momento esta relación de hechos: nos encontramos con 

Felipe IV recién ascendido al trono, con Villamediana repuesto en su cargo de Co-

rreo Mayor de la Reina, y con la celebración de una comedia en Aranjuez como 

parte de los festejos por el cumpleaños del Monarca. En esta obra van a participar 

dos mujeres fundamentales en la sucesión de hechos que se desencadenaron tras 

la comedia: Doña Francisca de Tabora y la Reina Isabel. Sabemos por el genial libro 

de Luis Rosales que Francisca de Tabora era amante de Felipe III y que Villamedia-

na participó siempre, y quizás más de lo que debiera, como tercero en esta relación, 

pues de quien el Conde estaba enamorado era de la Reina Isabel.

Como hemos señalado más arriba, ambas damas van a participar en la repre-

sentación de la obra con papeles muy importantes: 

“Pero entre verso y verso, como entre fl or y fl or sierpe escondida, había una 

sorprendente declaración. Villamediana le ha hecho decir a Doña Francisca en 

público, ante la Corte y dirigiéndose al Rey, las siguientes palabras: Y en cuanto 

al sol, adoro yo de España.

Esto no era solamente una indiscreción…era una confesión”23 

Es decir, delante de la Corte en pleno, Villamediana ha descubierto el secreto 

de los amores extramaritales del monarca. Este hecho es, según Antonio Sánchez, 

el desencadenante fi nal de la serie de acontecimientos que terminaron con el ase-

sinato del Conde, pues esta declaración de amor habría de haber enfurecido a 

Felipe IV y dado motivos defi nitivos a Olivares con los que convencer al Rey para 

llevar a cabo el delito. Pero además, como hemos señalado, no sólo doña Francisca 

de Tabora va a tener un papel importante en este hecho, la propia reina, amada 

por Villamediana, tiene también su rol destacado, porque al poco de producirse el 

impertinente hecho de la declaración de la amante real el decorado de La Gloria de 

Niquea ardía presa de las llamas: 

“Era de noche, y proseguíanse con grande aplauso las Comedias, cuando su 

propia admiración entre el silencio divertida, dio tiempo y causa a que una luz, 

cayendo encima de un dosel, con emprenderle, y asimesmo algunos ramos del 

teatro, pusiese en riesgo su auditorio, y con tan grande turbación que apenas pudo 

preservarle de la violencia de las llamas la más prevista diligencia, mezclando 

22 ROSALES, Luis. Pasión y muerte del Conde de Villamediana, Madrid, Ed.Gredos, Biblioteca 
Románica Hispánica, 1969, p 70

23 Ibid., 75
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entonces un temor las aguijadas y los cetros, y las personas más supremas con las 

más ínfi mas y bajas”24. 

Las causas y artífi ces del fuego varían según la versión a que nos queramos 

aferrar. Hay quien dice que fue provocado por Villamediana para, en el caos produ-

cido por el mismo, acercarse a la Reina y robarle algunos favores, incluso hasta un 

beso en el pie; otros se decantan por un enfurecido Felipe IV ordenando quemar 

el decorado de aquella obra tan insolente con su persona.

A partir de este momento los hechos se precipitan y la ira regia se desata sobre 

Villamediana, que es asesinado en la calle Mayor de Madrid a los tres meses de la 

representación. Este crimen vino, además, acompañado de un intento (y un logro) 

de silenciar cuanto más, mejor, sobre Villamediana y La Gloria de Niquea, hecho que 

salpicó a otros dos personajes: Luis de Góngora y Luis de Belmonte Bermúdez.

Buena muestra de este silencio la encontramos en Cotarelo: 

“En efecto, es cosa por de más extraña que en ninguna de las dos relaciones 

nombre D. Antonio H. de Mendoza (cronista ofi cial de la corte) al Conde de Villa-

mediana, cuando en ambas, hechas con bastante extensión, cita una por una to-

das las damas que tomaron parte en la fi esta, al ingenio Fontana, a Lope de Vega, 

autor de la segunda comedia, y hasta al ridículo enano Soplillo. Mendoza no tenía, 

que sepamos, ningún resentimiento con el Conde para prescindir de nombrarle; 

hay ocasiones en que hasta parece que rodea para no hacerlo”25 

El temor de Góngora ante la muerte de su amigo se ejemplifi ca en esta carta 

que escribe a Cristóbal de Heredia: 

“Mi desgracia ha llegado a lo sumo con la desdichada muerte de nuestro 

Conde de Villamediana (…) Sucedió el domingo pasado, a prima noche, 21 de 

éste, viniendo de Palacio en su coche con el Sr. Don Luis de Haro, hijo mayor del 

Marqués del Carpio; y en la calle Mayor salió de los portales que están a la acera 

de San Ginés un hombre que se arrimó al lado izquierdo, que llevaba el Conde, 

y con arma terrible de cuchilla, según la herida, le pasó del costado izquierdo al 

molledo del brazo derecho, dejándole tal batería que aun en un todo diera horror. 

El Conde al punto, sin abrir el estibo, se echó por cima de él y puso mano a la 

espada, mas viendo que no podía gobernarla, dijo: Esto es hecho, confesión, seño-

res. Y cayó. (…) Háblase con recato en la causa; y la Justicia va procediendo con 

exterioridades, más tenga Dios en el cielo al desdichado, que dudo procedan a más 

24 COTARELO Y MORI, Emilio. El Conde de Villamediana. Estudio biográfi co-crítico con varias 
poesías inéditas del mismo. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1886, p127

25 Ibid., p. 131.
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averiguaciones. (…) Mire Vuestra merced si tengo razón de huir de mí, cuanto 

más de este lugar donde a hierro he perdido dos amigos:”26 

Pero, además de Góngora, Luis de Belmonte Bermúdez también se vio afec-

tado por toda esta parafernalia que se organizó en torno a La Gloria de Niquea y al 

asesinato del Conde de Villamediana. Antonio Sánchez especula en su ya citado 

artículo a este respecto: 

“El que también Belmonte se viera implicado se debe a su relación con La 

Gloria de Niquea, hecho revelador descubierto recientemente por María Tere-

sa Chaves Montoya y jamás recogido por ninguna de las biografías o trabajos 

sobre Belmonte: “Sirvió al Conde de amanuense [en la redacción de La Gloria 

de Niquea] un escritor sevillano de cierto renombre, secretario de la Academia 

Castellana Matritense: Luis de Belmonte. Villamediana le pagó 600 reales `por la 

ocupación que tuvo en escribir la comedia y papeles que fueron necesarios para la 

dicha fi esta´. Es decir, Belmonte también colaboró con Villamediana en La Gloria 

de Niquea. Su trabajo no debió limitarse, según Chaves, al de simple secretario, 

sino que además debió de “zurcir los textos de diversas manos y aún de poner 

algo de la suya”27 .

Es decir, la base de toda la teoría sobre el silencio que se cierne sobre Belmon-

te se basa en su relación con la obra La Gloria de Niquea, hecho descubierto por 

María Teresa Chaves Montoya, quien aporta, además, legajos del Archivo General 

de Simancas en los que encontramos todo el estado de cuentas y pagarés que se 

gestionaron para el montaje y función de esta obra que citamos. Belmonte, según 

estos documentos, fue contratado por el Conde de Villamediana para que colabo-

rara con la redacción de la obra que se iba a representar en los jardines del palacio 

de Aranjuez, y cobró por ello 600 reales.

“El hecho de que, como Góngora, Belmonte no reclamara nunca la gloria 

que le correspondía por su colaboración en La Gloria de Niquea y de que esta par-

ticipación haya pasado desapercibida a la crítica desde entonces debe sin duda ser 

atribuido a la misma causa que movió al poeta cordobés: el temor levantado por el 

fulminante asesinato del autor de la obra, Villamediana. Sin embargo, es necesario 

concluir que el suceso trajo más y más graves consecuencias para Belmonte que 

para el ya consagrado Góngora. La obra más importante y exitosa de la vida de 

Belmonte, El Diablo predicador, se representó, primero en los corrales y luego ante 

el propio Rey, tan sólo cuatro meses después del asesinato de Villamediana, y siete 

meses después del infortunado estreno de La Gloria de Niquea. La obra se tuvo 

26 ROSALES, Luis, Op. cit. p. 78.
27 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Antonio, Op.cit. p. 15.
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que representar bajo una dudosa atribución. De hecho, Belmonte no llegó a ver en 

vida, que sepamos, una impresión de El Diablo predicador bajo su nombre”28 .

Las consecuencias inmediatas de su colaboración en La Gloria de Niquea tras 

el asesinato de Villamediana fue una ocultación de su nombre, por miedo a la re-

presión y a la censura, para que las obras que escribía pudieran ser representadas 

con libertad:

“Debemos relacionar el silencio que rodeó la autoría de El Diablo predicador 

y luego de Siempre ayuda la verdad con el provocado por el estreno de La Gloria 

de Niquea. Es necesario comprender que el misterio en torno a la atribución de 

la gran comedia que nos ocupa se debió, por tanto, no a que los contemporáneos 

tuvieran dudas acerca de ella, sino a un tipo especial de censura, a una censura 

de nueva especie: el terror que sintió Belmonte tras el asesinato de 1622 le llevó a 

esconder su autoría de una obra que, como Siempre ayuda la verdad, había de re-

presentarse ante el propio instigador del asesinato que tanto le atemorizaba, el rey 

Felipe IV. Es imprescindible reconocer el papel que la autocensura representó en 

el caso de El Diablo predicador, Siempre ayuda la verdad y La Gloria de Niquea. 

De cualquier manera, es importante asimismo observar que en las circunstancias 

que envuelven a estas tres obras se descubren los dos elementos que componen 

la particular autoncensura: en primer lugar, una motivación política, no moral o 

religiosa, y en segundo lugar, unas consecuencias meramente limitadas a la trans-

misión de la autoría de la obra, y no a la alteración de su contenido”29. 

Por tanto, ante la circunstancia de haberse visto involucrado en la composición 

de una obra que desató el asesinato de su autor, ante el temor a represalias políticas 

y el miedo a no ver representadas sus obras, Luis de Belmonte Bermúdez, además 

de ser maltratado por la censura institucional, se sometió a lo que Antonio Sánchez 

denomina “autocensura”, ocultando su autoría en numerosas ocasiones y permi-

tiendo dudas sobre la misma:

“Además de ilustrar este aspecto, los sucesos de Aranjuez y del estreno de El 

Diablo predicador esconden una nueva noticia sobre la censura teatral del siglo 

XVII: la interacción entre las motivaciones políticas y religiosas de los censores 

(…) El intransigente Navarro Espinosa censuró duramente varias obras de Bel-

monte: El acierto en el engaño y robador de su honra, de 1641, A un tiempo rey 

y vasallo, de 1642, y El príncipe perseguido, que Belmonte escribió en colabora-

ción con otros ingenios en 1650. Es necesario apuntar que se puede encontrar en 

numerosas obras contemporáneas a estas de Belmonte pasajes permitidos exacta-

28 Ibid.
29 Ibid., 16
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mente idénticos a los censurados por Navarro en nuestro poeta sevillano. Además, 

para confi rmar el tratamiento especialmente desigual que recibió Belmonte está 

el caso de Casarse sin hablarse: Navarro aprobó esta comedia en 1641, pero el 

“Consejo de su Magestad de la Suprema y General Inquisición” le enmendó la 

plana al año siguiente, suprimiendo y expurgando un considerable número de 

versos.. Parece evidente que Belmonte sufrió una furibunda persecución por parte 

de los censores (…) 

Por tanto, su implicación en los sucesos de Aranjuez de 1622 le costó a Bel-

monte la expurgación de muchas de sus obras o incluso la obligación a recurrir a 

un tipo especial de autocensura (el ocultar su responsabilidad sobre las comedias) 

para preservar el contenido de otras. El último caso fue el de El Diablo predicador: 

para conseguir la aprobación de la comedia, Belmonte tuvo que ocultar su auto-

ría. Es por ellos que tan famosa obra no tuvo problema alguno con la censura en 

todo el siglo XVII, frente a lo que sucedió con otras más tardías cuya autoría sí 

admitió”30. 

Debemos ser, sin embargo, cautelosos a la hora de formular, aceptar o recoger 

teorías que no se sustenten en una fi rme base documental. Relacionar a Belmonte 

políticamente con Villamediana es, cuando menos, arriesgado, debido a que la 

documentación existente no nos muestra a un autor especialmente comprometido 

con la política, o posicionado en una opinión política u otra que le proporcionara 

unas series de ventajas editoriales o de cualquier índole, o, por el contrario y como 

afi rma Sánchez, una personal represión política materializada en un acoso censor 

evidente.

Está documentado que hacia 1624 Belmonte estaba aún presente en la corte, 

dirigiendo una comedia escrita en colaboración con otros ocho ingenios de la épo-

ca. Consideramos evidente o lógico que una persona perseguida o censurada por 

sus ideales políticos, y temerosa del rey Felipe IV como nos hace ver Antonio Sán-

chez: “el terror que sintió Belmonte tras el asesinato de 1622 le llevó a esconder su 

autoría de una obra que, como Siempre ayuda la verdad, había de representarse ante 

el propio instigador del asesinato que tanto le atemorizaba, el rey Felipe IV”, huyera 

cuanto antes de ese ambiente peligroso en el que se había fraguado la muerte de 

Villamediana; antes al contrario, Belmonte permanece en dicha corte, con total 

normalidad, dirigiendo incluso la elaboración de una obra teatral.

No parece que Luis de Belmonte Bermúdez tuviera en su época la sufi ciente 

importancia como para ser objeto de persecución política censora. En el siglo XVII 

había métodos más rápidos y efectivos de acabar con los disidentes al régimen y 

sus ideas que poner trabas censoras a sus obras, algo importante, pero, al fi n y al 

cabo, un trámite administrativo de la época, como ejemplo el caso del propio Juan 

de Tassis. 

30 Ibid.
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Así las cosas, y dentro de este contexto de suposiciones y conjeturas, podría-

mos suponer (solo para ofrecer un punto de vista contrario al de un Belmonte 

perseguido por sus ideas políticas y relacionadas con Villamediana en el mismo 

contexto de carencia de pruebas documentales) que Belmonte podría ser un espía 

del régimen que vigilara a Villamediana, ya que tras su muerte continúa trabajando 

en la corte.

Por tanto, parece que el estado de la cuestión, aunque no sufi cientemente 

documentado, no toma los derroteros de la represión política, sino más bien estaría 

relacionado con los temas tratados por Belmonte en sus obras, polémicos para su 

época y en muchas ocasiones enfrentados con las ideas de la Inquisición y la Iglesia, 

de ahí la crudeza de los censores eclesiásticos con él.

Finalmente, podemos concluir que los nuevos datos aportados arrojan una 

luz distinta sobre la sombra del desconocimiento de Luis de Belmonte Bermúdez. 

Sabemos ahora que una exhaustiva revisión de los archivos puede aportar datos 

defi nitivos sobre las estancias de Belmonte en Sevilla y Madrid. Sabemos que fue 

un escritor muy perseguido por la censura como consecuencia de su vinculación 

con Villamediana y La Gloria de Niquea. 

 Nuestras investigaciones se encauzarán a partir de ahora en tres caminos dis-

tintos: dilucidar el verdadero peso de la censura sobre la obra belmontina; esclare-

cer su verdadera autoría en obras anónimas o falsamente adjudicadas; y aclarar los 

pasajes oscuros que aún se ciernen sobre su biografía.
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Anexo

Transcripciones de las cartas de arrendamiento y poder correspondientes a las 

notas al pie número 9 y 10:

“Sepan cuantos esta carta vieren como yo

el maestro Alonso (O)sorio de torres, presbítero,

vecino de esta ciudad de Sevilla en la collación de san Julián

en nombre y voz de Inés de Jes´sus, beata, vecina

de Sevilla, en la dicha collación de san Julián y en

virtud del poder que de ella tengo que me otorgó

en esta dicha ciudad ante Pedro B. de Miranda, escribano   

           público

que fue de Sevilla a que me refi ero doy y conozco que

arriendo a Luis de Belmonte Bermúdez, vecino de esta dicha

ciudad, en la collación de san Andrés que estáis

presente conviene a saber unas

casas que la dicha mi parte tiene en esta dicha ciudad

en la dicha collación de san Andrés de las cuales

os arriendo desde el primer día del mes de enero

que viene del dicho año de seiscientos

e dieciséis en adelante

por tiempo y espacio de un año cumplido primero siguiente

que se cumplirá en fi n de diciembre del dicho año en

precio cada mes de cinco ducados que habéis

de ser obligado me de dar y pagar a mi o a la dicha

mi parte quien a su (…) alguno por los

del dicho tiempo en fi n de cada tercio

como sea cumplido una paga en pos de otra
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con las costas de la cobranza de la dicha paga

y es condición que los reparos de pared o viga que dan a la (…)

de la dicha mi parte y los demás (…) y por cuanto os entrego las  

             dichas casas [limpias]

y reparadas y los servicios limpios

ansí habéis de ser obligado de

los dejar en fi n desde arrendamiento donde no (…) de hacer y  

        ejecutar por lo

(sigue el documento con una serie de fórmulas)

doce días del mes de enero de 1615, y los dichos otorgantes a los cuales 

otorgantes doy fe que conozco…”31 ()

“Sepan cuantos esta carta leyeren como yo

Luis de Belmonte Bermúdez, vecino de esa

ciudad de Sevilla en la collación de Juan de la Palma,

otorgo e conozco que doy todo mi poder cumplido e bastante

el que se requiere (…) y es necesario a el señor don Lucas Pinelo,  

       [Veinticuatro y procurador(…)]

residente en la villa de Madrid, y (…) persona(s?)

a quien lo sustituya para que en mi nombre pueda

parecer e parezca ante su majestad e señor de

(…) ante

quien e con derecho debe e presente los (…)

(…) que en esta serán presentados y con (…)

que sean (…)

me hagan merced de una cédula real de recomendación de mi  

     persona para [los virreyes]

de la provincia de la Nueva España de las

Indias y haga cuales sea informe acciones

e presentes que es cuales memoriales, pedimentos e todos

lo que su señoría (…) han de ser precisos que para todo ello le  

            doy su [poder preciso que]

para todo ello le doy dicho poder cumplido

(…) la revoco

(…) puede pedir y ganar

licencia (…) doña ana

Bermúdez, mi madre y doña Clemencia e doña

María y doña Inés Bermúdez, doncellas mis

hermanas e tres criados (as?) podáis ir a la pro(…)

de lal Nueva España de las Indias y en razón

31 Ofi cio I, 1615, leg.348, APS
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dello hacer los pasajes?

que por ellos le doy dicho poder y (…) sustituir

en fecha bastante y a ello (…)

(…) En Sevilla, a 10 días del mes de enero de 1617 años y el   

          otorgante lo [(…)]

a quien doy fe que

conozco Alonso de (…)

[fi rmas]” 32

32 Ofi cio I, 1617, Leg.364, APS







La nómina de dramaturgos andaluces de los siglos XVI y XVII no la conforman los
muy conocidos Lope de Rueda, Antonio Mira de Amescua, Luis Vélez de Guevara,
Cristóbal de Monroy y otros pocos, muy pocos. Bajo la luz de estos citados, yacen
en la penumbra del olvido una serie de nombres que er a necesario actualizar e
impulsar par a que se conocier an v alores nuev os y sorprendentes.

 La labor de recuperación de esos nombres nublados fue desarrollada por el Seminario
de Investigación sobre Dramaturgos Clásicos Andaluces (SIDCA), que dio a luz dos
trabajos básicos sobre el asunto. Un posterior Congreso sobre Dramaturgos y Espacios
Teatrales Andaluces de los siglos XVI y XVII celebrado en Almería en el año 2009,
al amparo de las JORNADAS DE TEATRO DEL SIGLO DE ORO, reunió a todos los
especialistas y significó una especie de “estado de la cuestión” en este campo de
los estudios dramatúrgicos.

 Los trabajos que aquí se encuentra el lector constituyen las más interesantes y más
actuales aportaciones sobre el teatro andaluz de los siglos XVI y XVII. Ellos no
constituyen un punto final, sino el principio, la base para continuar trabajando en
un filón cada vez más valorado y reconocido, como lo demuestr a las continuas
investigaciones y las puestas en escena que se siguen realizando.
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