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LA MORALIDAD EN EL ANÁLISIS DECIMONÓNICO DE LAS 
COMEDIAS ESCOGIDAS DE TIRSO DE MOLINA

Isabel Giménez Caro
Universidad de Almería

I. Introducción

Hablar del teatro del Siglo de Oro en relación con el  romanticismo es 
una cuestión frecuente para explicar el desarrollo de la historia de la litera-
tura española del siglo XIX. Ya en 1814 se inicia, como es sabido, en Cádiz,  
la polémica en torno al teatro de Calderón entre el alemán Nicolás Böhl de 
Faber, de un lado, y José Joaquín de Mora y, más tarde, Antonio Alcalá Galia-
no, de otro. Polémica que perdurará hasta 1820 y que, como han señalado, 
entre otros, Vicente Lloréns, Guillermo Carnero o Romero Tobar, tenía más 
tintes ideológicos y políticos que estrictamente literarios.  

Así, cuando Böhl de Faber defi ende a ultranza el teatro de Calderón, 
a partir de la libre y parcial traducción de la obra de Augusto Schlegel en 
su artículo “Sobre el teatro español. Extractos traducidos del alemán de A. 
W. Schlegel por un apasionado de la nación española” que aparece en el 
Mercurio Gaditano lo hace desde presupuestos religiosos y políticos fun-
damentalmente.  Así lo resume Vicente Lloréns en su libro El Romanticismo 
español:

“En aquel episodio entraron por mucho otros factores, en primer lugar 
el religioso. Böhl, con fervor de neófi to, no se contentó con poner de 
relieve, como había hecho Schlegel, el valor espiritual del drama calde-
roniano, sino que identifi cando en absoluto la poesía de Calderón y el 
catolicismo español, los convirtió en términos inseparables que había 
que aceptar o rechazar íntegramente”1.

Por su parte, Leonardo Romero Tobar en su artículo “Calderón y la lite-
ratura española del siglo XIX” nos dice que “...no pasó de ser un episodio 
más de las  polémicas culturales a que tan afi cionados fueron los ilustrados 
dieciochescos” y continúa:

1 Vicente Lloréns, El Romanticismo español, Madrid, Castalia, 1989, p.24.
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 “el enfrentamiento afectó a muy pocas personas (...) y tuvo escasa 
trascendencia en el ya de por sí languideciente clima cultural del primer 
absolutismo fernandino (1814-1820). La importancia concedida por la 
crítica a este episodio menor, le viene desde su posición emblemática 
en el desarrollo del Romanticismo español y de las connotaciones ideo-
lógico-políticas de que estuvo rodeado”2.

Lo que sí es innegable es la revalorización del teatro del Siglo de Oro 
a partir del movimiento romántico3; ahora bien, si Calderón merece los 
elogios de los primeros teóricos románticos españoles, no sucede en igual 
medida con Lope de Vega o con Tirso de Molina tal como apunta Juan Oleza 
en  “Claves románticas para la primera interpretación moderna del teatro 
de Lope de Vega”4; ya que, “[d]entro de la literatura española fue el teatro 
el género más poético, más enteramente romántico, y dentro del teatro la 
gran fi gura romántica fue Calderón”5.

En fi n, está claro que las alusiones a Calderón son muy frecuentes en 
las primeras décadas del siglo XIX: el barcelonés Ramón López Soler, otro 
de los promotores del primer romanticismo en España, el que sigue la línea 
iniciada por Nicolás Böhl de Faber,  a través de El Europeo,  revista que funda 
junto a Buenaventura Carlos Aribau, al italiano Luiggi Monteggia y al inglés 
Coock  y que tiene, como la mayoría de la prensa periódica tan en auge en 
este siglo, una breve duración (noviembre 1823, abril 1824), afi rma en su 
artículo “Teatro” de 1823, comparando a Calderón con Lope y Moreto:

“Calderón se diferencia de entrambos por la brillantez de sus cuadros 
y por un lenguaje más culto, alambicado y cortesano. (...) Colocado 
como en medio de universo  y en el centro de las relaciones pone en 
movimiento a toda la naturaleza, y cual si aquella alma fogosa no pudiese 
separar ni clasifi car, no descubre en la armonía de los seres sino el secre-
to de enlazarlos entre sí por medio de las más atrevidas y maravillosas 
comparaciones (...)”6.

Como El Europeo, otro de los considerados por parte de la crítica hitos 
románticos respecto al teatro es el  Discurso (Sobre el infl ujo de la crítica 
en la decadencia del teatro español) de Agustín Durán, publicado en 1828 

2  Romero Tobar, “Calderón y la literatura española del siglo XIX”, Letras de Deusto, 22, pp.101-
124, 1981. 
3  Montesinos nos señala que, mientras el teatro del siglo de Oro sí importó a los hombres de 
letras decimonónicos, Cervantes fue bastante desatendido, en Introducción a una historia de la 
novela en España en el siglo XIX, Madrid, Castalia, 1980, pp. 35-40. 
4  Juan Oleza, “Claves románticas para la primera interpretación moderna del teatro de Lope de 
Vega”, Anuario Lope de Vega,  Universidad Autónoma de Barcelona, I, 1996, pp.119-135.
5  Ibíd., p.124.
6  López Soler, “Teatro”, El Europeo, 1823, Tomo III, núm. 13, pp.21-28. Recogido por Mª José Ro-
dríguez Sánchez de León en La crítica ante el teatro barroco español, Ediciones Almar, Salamanca, 
2000.
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en la Imprenta de Ortega y Compañía7.  Donald Shaw nos resume así las 
ideas de Durán:

“En esencia el Discurso contiene dos líneas de pensamiento paralelas. 
Una es básicamente histórica. Pretende describir  esquemáticamente, y 
con cierta parcialidad, el ascenso y la caída de la fortuna del drama del 
Siglo de Oro en España y la responsabilidad de la crítica neoclásica en 
aquélla. La otra línea de pensamiento es más teórica. Intenta formular una 
concepción de la literatura romántica que ofrezca una base para la nueva 
valoración crítica del teatro del Siglo de Oro en términos favorables”8.

De lo que se trata, en último término y desde las nuevas concepciones 
románticas, es de buscar el carácter nacional de la literatura, es decir, y 
siguiendo a Shaw,  Durán insiste “repetidas veces en un punto, tomado de 
Schlegel a través de Böhl: el teatro debe expresar el modo de ser de cada 
nación, refl ejando su actitud y sus costumbres. De ahí que cada país deba 
tener su propio teatro nacional, con sus propios contenidos y formas, que 
el pueblo comprenda”9. Y en palabras del propio Agustín Durán vemos la 
defensa que hace del teatro del Siglo de Oro:

“Los nombres de Lope, Tirso, Calderón y Moreto, a pesar de la en-
vidia que los persigue hasta en el centro de sus sepulcros, atraviesan 
majestuosamente la serie de los siglos, en tanto que los de sus injustos 
detractores yacen en el olvido (...). La mejor apología que pudiera ha-
cerse de nuestros autores dramáticos del siglo XVII sería la de publicar, 
no sólo aquéllas de sus obras que por su asunto tienen alguna analogía 
con el drama clásico, sino las que por su esencia y objeto pertenecen 
exclusivamente al romántico nacional“10. 

E insiste en  una idea que recorrerá toda la literatura romántica española: 
la necesidad, por parte de los jóvenes, de estudiar los clásicos españoles: 
“Así pues –dice Durán– es de esperar que las obras dramáticas de Lope, 
Tirso, Calderón, Moreto, etc., puestas al alcance de todo el mundo, vuelvan 
a resucitar el ánimo de nuestra juventud, cuya fantasía se ha marchitado por 
las excesivas trabas que se le han impuesto durante un siglo, obligándola 
con ellas a abandonar y aún a despreciar la senda amena de creaciones y 
originalidad que abrieron y siguieron los sublimes ingenios de los tiempos 
de Carlos V y Felipe IV”11.

7  Agustín Durán, Discurso (Sobre el infl ujo de la crítica en la decadencia del teatro español), 
Edición de D. L. Shaw, Editorial librería Ágora, 1994.
8  Ibíd., p.23
9 D. L. Shaw, “Introducción” a Discurso, op. cit. pág. 25.
10  Ibíd., p. 81.
11  Ibíd., p. 82.
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Y añade la importancia de publicar una Colección de piezas dramáticas, 
porque así, “propagándose y facilitándose así la lectura y el estudio de los 
buenos dramas españoles, se desengañará el público, y verá que el mérito 
de sus autores no consiste (...) en sólo hacer buenos y armoniosos versos, 
sino también en ser, acaso, los mayores poetas de mundo, a pesar de sus 
defectos”12.

Efectivamente, las Colecciones  adquieren importancia al mismo tiempo 
que las publicaciones periódicas –tantas veces señaladas como el verdadero 
termómetro intelectual de la época–. Pero antes de referirnos a la Colección 
de Comedias escogidas que nos ocupa conviene mencionar la importancia 
de las adaptaciones y refundiciones.

2. Las refundiciones 
 
A lo largo del s. XVIII el teatro español se nutrió de numerosas tra-

ducciones y adaptaciones de obras extranjeras, sobre todo, francesas.  
Llegando “incluso –como apunta Joaquín Álvarez Barrientos– como en la 
colección Teatro nuevo español (1800-1801), a ser traducciones la mayoría 
de las obras que se agruparon bajo dicho epígrafe (...) En este sentido hay 
que señalar que el título teatro nuevo español pone el énfasis en “nuevo” 
no en español, aludiendo a un tipo de teatro que es novedad en España y 
que se adapta al nuevo gusto que se quiere imponer en los escenarios”.13  
Este mismo fenómeno se da igualmente en poesía y en novela. De hecho, 
como ha mostrado Álvarez Barrientos, “entre novela y teatro, en las últimas 
décadas del XVIII y las primeras  del XIX, existe una interrelación que lleva 
a que a menudo una misma obra extranjera tenga una adaptación teatral y 
otra novelada”14.

Así, la refundición “que hunde sus raíces en el tiempo de la Ilustración”  
persigue, en último término ajustar “las obras del teatro barroco al modelo 
clasicista” y –seguimos a Barrientos– “encuentra después, en los tiempos 
del romanticismo, un nuevo fl orecimiento, que más tarde la convertirá en 
el medio portador de los valores necesarios para hacer renacer el teatro 
nacional”. Esta práctica producía opuestas reacciones: de un lado, aquéllos 
que pensaban que era una manera de revitalizar el teatro, de otro, los que 
veían en ella una traición a la obra original, ambas posturas enmarcadas, 
claro está, en “la idea de que el teatro barroco, sobre todo Calderón, es el 

12  Ibíd., pp.83.
13  Álvarez Barrientos, “Traducciones, adaptaciones y refundiciones”, Historia de la Literatura 
española, Siglo XIX (I), Espasa Calpe, 1997, pp.267-275, p. 267.
14  Ibíd.., p. 268.
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refl ejo de la nación española”15. Con la importancia que durante el roman-
ticismo, como es sabido, tiene el concepto de nación. 

Alude Barrientos a una cuestión tan relevante como es el hecho de que 
en las refundiciones se produce una “progresiva moralización, así como la 
regularización y la “limpieza” del lenguaje, evitando todo tipo de alusiones 
escabrosas y ambiguas.”16 Curiosamente, entre 1820 y 1833 el autor más 
representado es Tirso, seguido de Lope, Calderón, y Moreto, todos ellos 
“desfi gurados”. Uno de los críticos más agudos del s. XIX, don Juan Valera 
defi ne así la situación:

 
“Cualquiera que sea la  opinión que tengamos sobre la necesidad o 

conveniencia de la refundición de comedias de nuestro teatro del siglo 
XVII, no se ha de negar que, durante el primer tercio del s. XIX, en que 
prevalecía el pseudoclasicismo francés, las más hermosas joyas de nues-
tros dramaturgos castizos se hubieran arrumbado y olvidado sin aparecer 
en la escena, a no haber alguien que piadosa, hábil y discretamente las 
ajustase al gusto moderno y a las reglas de moda”17.

 
Lo cierto e innegable es que el teatro del Siglo de Oro español es un 

teatro “que –como indica Barrientos– se considera castizo, característico 
de la idiosincrasia española y espejo del “espíritu español”18 ; sin olvidar 
que todo ello se produce en una época en la que se reclama por parte de  
los hombres de letras la construcción de una auténtica literatura nacional 
con la que pueda realizarse  otro de los proyectos románticos,  esto es, una 
historia de la literatura española, ya que nos hallamos en el período de la 
transición de los manuales de retórica a la creación de las historias de la 
literatura. 

3. Las “Colecciones”: Comedias escogidas del Maestro Tirso de Molina

Hemos hablado someramente de la importancia de las colecciones en 
ese rescate que se produce del teatro áureo. Romero Tobar, en el artículo 
arriba citado, nos describe la colección a la que nos vamos a referir:

 
“Contemporáneo del Discurso –de Agustín Durán– es una colección de 

textos teatrales del Siglo de Oro, impresos en Madrid entre 1826 y 1834, 
a la que no se ha prestado la atención debida y en la que desempeñó un 
papel importante Agustín Durán. Me refi ero a la llamada colección de 
Ortega y Compañía, que recogió, en 59 tomitos, 118 obras de los autores 

15  Ibíd.., p. 268.
16  Ibíd.., p.269.
17  Ibíd., p.270
18  Ibíd., p.270
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barrocos. Cada pieza teatral va acompañada de un breve examen crítico 
anónimo (...).La confusión domina en los exámenes de esta serie de 
comedias, que es la primera de importancia publicada en la España del 
s. XIX. Los “exámenes” que pueden ser atribuidos con mayor seguridad 
a Durán son auténticos manifi estos a favor de al concepción romántica 
del teatro. Por el contrario, otros exámenes se muestran reticentes, sino 
claramente adversos al viejo teatro español”19.

 
Pues bien, uno de esos 59 tomitos que describe Romero Tobar es el 

titulado Comedias escogidas del maestro Tirso de Molina, Tomo primero, 
publicado en Madrid en 182620. Las comedias contenidas en este tomo son 
cuatro: El vergonzoso en palacio, Por el sótano y el Torno, Celos con celos 
se curan y Don Gil de las Calzas verdes; efectivamente, tras cada una de las 
obras aparece un “examen”.

Si revisamos dichos “exámenes”  o juicios de las cuatro comedias vemos 
que la idea que más se repite es la referente a la moralidad de las obras, y 
bajo esa concepción moral se analizan, sobre todo, los personajes. Asimis-
mo el lenguaje utilizado y la mención a las reglas neoclásicas son otras de 
las cuestiones que se tratan. Las citas que a continuación insertaremos son 
muy largas pero es que creemos que en ellas radica el interés de este breve 
estudio: qué es lo que se dice de estas comedias de Tirso; así, respecto a la 
descripción de personajes leemos en el “examen” del Vergonzoso:

 
 “Parece que el maestro Tirso de Molina al componer esta comedia, no 

trató de formar una intriga regular y ordenada, sino de pintar más bien 
dos personajes originales; y esto lo hizo con extremado acierto. Quiso 
presentar al público el retrato de un joven humilde y vergonzoso, cuyo 
carácter no es común en una edad en que sobresalen generalmente la 
impetuosidad, el orgullo y la osadía. Mireno, educado desde muy pe-
queño entre aldeanos inocentes y sencillos, y con un natural generoso, 
honrado y comedido, sabía sentir las pasiones, y amar  con respeto y mo-
destia. Así es que en cuantas situaciones se halla con la hija del duque de 
Avero, observa una moderación que la juventud menos juiciosa pudiera 
llamar encogimiento. No tiene la audacia de un cortesano ejercitado en 
intrigas amorosas, que conoce perfectamente el corazón de la mujer, y 
los medios de que puede valerse para conseguir el triunfo: ama, y teme. 
La distancia que le separa de doña Magdalena por su elevada clase, le 
acobarda;  y a pesar de la vehemencia de su pasión, guarda silencio. En 
efecto, el vergonzoso, siempre que se presenta en la escena, manifi esta 
una delicadeza, una timidez, tan propias de un joven de sentimientos 

19  Leonardo Romero, art. cit., p.104.
20  Comedias escogidas del maestro Tirso de Molina, Tomo primero, Madrid, Imprenta de Ortega 
y compañía, 1826.
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nobles, criado en la sencillez de la aldea, que interesa íntimamente al 
espectador.

 
El carácter de doña Magdalena es opuesto: enamorada de Mireno des-

de el momento en que le ve, e impaciente, porque conoce la pasión de su 
amante, busca cuantos medios puede sugerirle el ingenio para obligarle 
a que se declare: manifi esta una osadía poco decorosa a la clase a que 
pertenece, y no muy común a su sexo. Esto, sin embargo, es verosímil, y 
su carácter, aunque atrevido en demasía, puede ser verdadero, está en 
la naturaleza, y el poeta, le ha expresado magistralmente”.

Ciertamente, uno de los rasgos más señalados de las comedias de Tirso 
por la crítica decimonónica es, precisamente, su habilidad para la creación 
de personajes, sobre todo de personajes femeninos pero –al mismo tiem-
po que reconocen y aplauden esta habilidad– no dejan de señalar lo que 
consideran inmoral en ellos; por ejemplo,  Mesonero Romanos –que en 
1837 publicó “artículos sobre Tirso de Molina, su autor favorito entre los 
clásicos”21– en su artículo “Rápida ojeada sobre la historia del teatro es-
pañol”, publicado en el Semanario pintoresco español de 1842 señala que 
Tirso “puso como Lope mucho cuidado en pintar caracteres especialmente 
mujeriles, pero cayó casi siempre en el achaque de la liviandad, de modo 
que pervirtió la parte moral de la escena”22. Si seguimos con el análisis de 
Tirso nos encontramos que, más adelante,  en el examen de El vergonzoso, 
sigue el anónimo crítico: 

“Tirso conocía muy a fondo la sociedad, conocía el corazón humano, 
sabía pintarle con perfección, y aunque no tan decente como Lope, Cal-
derón y otros poetas, no por eso es menos ingenioso e interesante. Tal 
vez aquellos imaginaron los mismos cuadros; pero su moderación no les 
permitió darlos al público. En fi n, los dos caracteres de Mireno y doña 
Magdalena nada dejan que desear; y Tirso supo inventar las situaciones 
más propias para desenvolverlos.”

Y, de nuevo, alude a la moralidad de las comedias:

 “Parece que Tirso de Molina tuvo la desgracia de tratar las mujeres 
menos modestas de la sociedad; parece que el amor no era en él más 
que un vicio, cuando en Lope de Vega era una pasión.  Así las damas 
que presenta el primero son atrevidas, resueltas, sin recato, ni pudor: 

21  José Escobar y Joaquín Álvarez Barrientos, “Introducción” a Ramón de Mesonero Romanos, 
Memorias de un setentón, Madrid, Castalia, 1994, p. 39.
22  Mesonero Romanos, “Rápida ojeada sobre la historia del teatro española”, Semanario Pinto-
resco Español, Madrid, 1842. Ver José Escobar y Álvarez Barrientos,  “Crítica y  erudición literaria. 
Estudio y edición del teatro clásico”, op. cit.,  pp.39-46.
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las de Lope, al contrario, tiernas, enamoradas y pundonorosas, pintan 
la pasión del amor en el bello sexo con tal decencia y delicadeza, que 
no puede ofenderse de sus retratos el moralista más austero. Tirso pecó 
en esto contra el respeto debido al público, y faltó al decoro del teatro. 
Pudo, sin duda, corregir este defecto, tan reprensible en el Vergonzoso 
en palacio. ¿Qué necesidad tenía, para desenlazar la comedia, de hacer 
pasar la noche a los dos amantes con sus queridas? ¿No le bastaba que 
se hubiesen dado palabra de esposos; y hubiera sido más decente? ¿No 
es una impudencia que diga doña Magdalena, con una franqueza que 
asombra,

   Ya le ha igualado
   A mi calidad amor,
   Que sabe humillar los altos
   Y ensalzar a los humildes?
¿Puede sufrirse la indecorosa y atrevida declaración de don Anto-

nio?
   Yo os he engañado:
   En su nombre gocé anoche
   La belleza, y bien más alto
   Que tiene el amor.
Es verdad que está dicho con elegancia: pero la pureza de la dicción, 

las gracias del estilo, y la riqueza de la versifi cación, no bastan para 
encubrir semejantes defectos. Estos pensamientos se admiran por la 
locución; pero no se pueden tolerar por su osadía.Sin embargo de esto, 
el maestro Tirso de Molina es uno de los poetas dramáticos más estima-
bles que tenemos.”

 
Y cuando examina Por el sótano y el torno dice que “Tirso en esta co-

media es menos verde que de costumbre. Las damas se retiran íntegras 
de la escena, fenómeno bastante raro en sus obras”. En fi n, la alusión a la 
decencia de las comedias de Tirso, como decimos, es crítica habitual en las 
primeras décadas del XIX.

Así pues, es el concepto de moralidad el que vertebra toda la crítica de 
las comedias, bien se refi era ésta a la trama, a las reglas, o a los personajes. 
Respecto a la trama nuestro anónimo crítico alude frecuentemente a lo 
innecesario de muchas escenas: 

“Nuestros actores, además de algunos pasajes que no son tolerables 
en el teatro, suprimen con mucho acierto en la representación las cuatro 
primeras escenas que son efectivamente inútiles. (...) y si Tirso hubiera 
omitido la mayor parte de los personajes, la comedia hubiera tenido 
más interés y regularidad. Pero, lo repetimos, nuestros poetas antiguos 
querían presentarlo todo en acción, no sólo los antecedentes esencia-

Jonadas de Teatro del Siglo de Oro. XXI_XXIII. Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses



15

les para la inteligencia de la fábula, sino los pormenores más inútiles, y 
multiplicaban los incidentes aunque fuesen absolutamente extraños al 
argumento. Querían hablar a los ojos; querían sorprender y cautivar la 
atención de sus oyentes.”

Cuando analiza Por el sótano y el torno dice a este respecto:

“La comedia empieza mal. El prurito de ponerlo todo en acción, vi-
cio opuesto al que reina hoy día, hace a Tirso representarnos hasta las 
menores particularidades del vuelco de un coche, las groserías de los 
carruajeros, la llegada a la venta, y los incidentes y coloquios más co-
munes, imitados con una fi delidad inaguantable. Luego que llegan los 
héroes a Madrid todo va perfectamente. El enredo es gracioso y natural, 
y está muy bien seguido. En la tercera jornada vuelve el autor a su manía 
favorita, que es disfrazar a la dama y hacer que nadie la conozca. Gene-
ralmente abusó en extremo de esta situación; pero en el caso presente 
es menos inverosímil”

 
Y en el examen de Don Gil de las Calzas verdes insiste en este punto: 

“El público ve cada día con más placer esta comedia: prueba incon-
testable de su gran mérito,  o lo que es lo mismo, de que sus muchas 
bellezas hacen perdonar los lunares que en ella se advierten. El mayor de 
estos consiste en lo confuso de la fábula, complicada sin necesidad por 
el autor; pues con solo haber desenvuelto más el pensamiento principal 
dando mayor extensión a la pintura de algunos lances, sentimientos y 
caracteres, había sufi ciente asunto para llenar los tres actos. Esta pereza 
de examinar bien los argumentos, a fi n de sacar de ellos todo el partido 
posible, hizo a nuestros antiguos dramáticos atestar de ripio sus planes, 
y es verdaderamente una lástima verles abandonar una idea ingeniosa 
y fecunda para dar cien vueltas a otra que no ofrece más que tropiezos. 
Aquí, v.g., el pensamiento feliz es el de pintar a una dama que burlada 
por su amante,  impide el casamiento de éste, robándole su nombre 
granjeándose el amor de su rival, y poniendo al primero en tales apuros 
que tiene que rendirse a partido. Repetimos que bastaba con esto para 
llenar la extensión de la comedia, y por consiguiente era inútil transformar 
a doña Juana en doña Elvira, con todos los demás enredos que nacen 
de semejante suposición, y la embrollada y oscurísima relación de la 
misma en el segundo acto, cuando al va a visitar doña Inés. Dejo aparte 
la inverosimilitud de que ni esta ni Caramanchel acaben de conocer que 
aquella y don Gil son una misma persona, a pesar de la fi gura, la voz y 
las ningunas precauciones que se toman para hacer creíble una cosa tan 
extraña. Conviene a veces hacer a Tirso iguales concesiones, porque saca 
de ellas un gran partido; pero en esta ocasión no le sucede así, antes 
bien, desfi gura su obra, y es menester que sea tan bueno como lo es bajo 
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otros aspectos para que no la desgracie enteramente. Algunos defectos 
menores se le podrían notar, tanto en lo sustancial de la comedia, como 
en el estilo; pero dejemos este trabajo ingrato, y pasemos a tratar de las 
grandes bellezas que encierra, y que asegura su triunfo mientras exista 
la lengua castellana.”

 
Pero al mismo tiempo que critica esa abundancia de acción, presenta a 

Tirso como maestro para el estudio del lenguaje literario, que será uno de 
los escollos más importantes con los que se encontrarán los escritores del 
siglo XIX en todos los géneros:

 
“Prescindiendo de estos defectos deben estudiarse constantemente; 

y en verdad que si nuestros jóvenes lo hiciesen así, aprenderían por lo 
menos a manejar la lengua española con pureza y propiedad, a trasladar 
a ella las piezas extranjeras, sin dejarlas a veces intactas en su original, y 
a versifi car con elegancia y armonía: cosas que no son ciertamente muy 
comunes en estos tiempos. Los diálogos de esta comedia son rápidos y 
vivos; y los de Mireno y doña Magdalena están llenos de verdad, sembra-
dos de pensamientos felices, y manifi estan un conocimiento profundo de 
la especie humana. Aun las escenas más apartadas de la acción principal 
son muy bellas, consideradas aisladamente.”

4. Conclusiones

Los ejemplos son múltiples pero, insistimos, se pueden resumir en lo 
dicho anteriormente: la crítica literaria pasa por el tamiz de la moralidad.  
Sólo desde esta perspectiva moral se admite la obra literaria, este parámetro, 
por supuesto, no es válido sólo para el teatro. La idea que recorre toda la 
literatura decimonónica española –fundamentalmente la de la primera mitad 
del siglo– es que ésta ha de servir para “corregir los vicios de la sociedad”, 
como tanto gustaba repetir a los costumbristas; y así, el teatro, al igual que 
la novela, se erige instrumento de instrucción del “pueblo”. Y así es como 
afrontan los hombres de letras decimonónicos la recuperación del teatro 
del siglo de oro, amén de la necesidad, a partir de las ideas románticas, de 
la construcción de una literatura nacional propia.
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UNA ADAPTACIÓN DE LA TRAGICOMEDIA DE CALISTO Y 
MELIBEA, LLAMADA CELESTINA

José María Ruano de la Haza
Universidad de Ottawa

Mientras que la gran mayoría de las obras de nuestro teatro clásico po-
drían ser hoy representadas tal y como fueron concebidas para la escena –y 
esto mucho mejor que las de Shakespeare (aunque se les respete menos)–, 
todo montaje de Celestina, tanto por la extensión de la tragicomedia como 
por su modo de expresión, ha de estar necesariamente basado en una 
adaptación. El problema que se plantea el adaptador es múltiple, e incluye, 
entre otros, el número de personajes, las diversas líneas argumentales, y 
el lenguaje. 

Los directores de Zampanó Teatro, José Maya y Amaya Curieses, no me 
dejaron lugar a dudas sobre el número de personajes que querían para 
esta versión: cuantos menos, mejor. Me planteé primero la posibilidad 
de un único personaje, Celestina, que como el Lazarillo de Tormes que 
Fernando Fernán Gómez creó para Rafael Álvarez, El Brujo, narrara toda la 
historia. Pero pronto deseché la idea y no sólo porque tal adaptación me 
pareció que podría resultar confusa, sino porque me di cuenta de que el 
Lazarillo, al estar contada originalmente en primera persona y ser refl ejo 
de la consciencia de un único personaje, se prestaba al monólogo, mien-
tras que la Celestina, obra dialogada, que refl eja la interacción de varios 
personajes, se empobrecería al ser reducida a uno solo. Lazarillo establece 
una relación compleja entre el narrador, Lázaro, el personaje de Lazarillo; 
Vuesa Merced, que es la persona a quien dirige su narración; y el mundo 
que describe; pero todo ello tiene un único centro, que es la mente del 
Lázaro narrador, es decir, el conocimiento que Lázaro tiene de sí mismo 
cuando era niño, del mundo que lo rodeaba y de los otros personajes que 
encontró en sus andaduras por la España renacentista. La Celestina, por 
el contrario, múltiplica esa complejidad en cada uno de sus personajes. 
Imposible sería encerrar todo ello en la mente de un único narrador. Y no 
sólo imposible sino absurdo, ya que para poder comunicar, por ejemplo, 
la duplicidad de Sempronio, la fi ngida candidez de Melibea o la lujuria 
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bordada de conceptos poéticos de Calisto se necesitaría una Celestina que 
fuese narradora omnisciente, lo cual eliminaría la posibilidad del error en 
sus cálculos, error que en lo que respecta a Sempronio le costará la vida. 
También tendría que desaparecer un rasgo importante de su carácter, rasgo 
defi nidor en mi opinión del genial personaje de Rojas: la conciencia de su 
propia vulnerabilidad, que se manifi esta en las dudas que expresa cuando 
va de camino a la casa de Melibea o cuando ella se le desmaya en los brazos. 
Esta inseguridad, producto del proceso de la lucha por la supervivencia en 
una sociedad injusta, especialmente para mujeres como ella, convive con 
su listeza en una mente retorcida por la malicia, la duplicidad y la astucia; 
explica en parte su oscurantismo y superstición; el miedo que muestra a 
las posibles consecuencias de sus acciones; y se convierte en esencial para 
humanizarla y evitar presentarla como el estereotipo cristiano de la vieja 
alcahueta. 

Habiendo, pues, abandonado la idea de una versión monologada, la 
siguiente decisión consistió en determinar el número mínimo de personajes 
que permitiría contar la historia de Calisto y Melibea, o al menos, parte de 
esa historia. Recordé entonces la adaptación cinematográfi ca quizás más 
lograda de la inadaptable novela de Marcel Proust: El tiempo recobrado, 
de Raúl Ruiz1. En palabras de un crítico, “el fi lm no se plantea como una 
adaptación fi el del libro sino como una propuesta de lectura que sirve para 
acercarse nuevamente a una obra que admite siempre una nueva lectura”2. 
He aquí, me dije, un modelo a seguir. Mi objetivo no sería adaptar fi elmente 
el texto de Rojas, sino dramatizar una Celestina de entre las muchas que 
potencialmente contiene este texto. En 1989, por ejemplo, durante el Fes-
tival de Teatro Español del Siglo de Oro de El Chamizal, Tejas, tuve ocasión 
de ver otra de esas Celestinas: una adaptación hecha por la gran directora 
boliviana Maritza Wilde, con el título de De brujas y alcoveteiras, cuya no-
vedad principal consistía en reducir la acción al ámbito de los personajes 
de la clase baja, es decir, de Celestina, Sempronio, Pármeno, Elicia, Areusa, 
etc. Calisto, Melibea, Pleberio y Alisa nunca aparecían en escena, perma-
neciendo siempre un poco más allá de la frontera iluminada del escenario. 
Era una opción interesantísima que me permitió comprender que el texto 
de Rojas encierra no una sola Celestina, sino muchas. La de Maritza Wilde 
era la Celestina de los marginados, la mía sería la Celestina de Melibea, que 
es muy diferente de lo que hubiese sido la Celestina de Calisto. 

1  El tiempo recobrado (Le Temps Retrouvee). Francia-Italia-Portugal, 1999. Dirigida por Raúl Ruiz, 
con Catherine Deneuve, Emmanuelle Beart, Marcello Mazzarella, Vincent Perez, John Malkovich, 
Pascal Greggory.
2  Paula Félix-Didier ©Film on Line 2000; http://www.fi lmonline.com.ar/Malon/estrenos/eltiem-
porecobrado.htm.
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¿En qué sentido es esta versión la Celestina de Melibea? El texto comien-
za y termina con ella y, aun en las escenas en que no está presente, los otros 
personajes o están hablando de ella directamente o la tienen en mente. 
Ese es uno de los motivos por los que decidí comenzar con lo que Berga-
mín llamaría un prólogo epilogal: el planto de Pleberio, que como saben 
aparece en la obra de Rojas al fi nal. En esta versión, el planto abre y cierra 
la representación, enmarcándola y fi jándola como una tragedia del hado, 
del fatum, una de cuyas principales acepciones en latín es “predicción”, es 
decir, lo que precede a la dicción o al texto. El “planto de Pleberio” aparece 
al principio para predecir lo que sucederá al fi nal. En esto se diferencia esta 
Celestina de la tragedia cristiana del destino. El hado predice lo que va a 
suceder, pero no indica la meta, el destino que lleva a la felicidad, a la gloria 
eterna. La tragedia cristiana da sentido a la acción dramática; la tragedia del 
hado, esta Celestina, se limita a mostrar esta acción. De ahí que me haya 
gustado tanto la idea de “Zampanó” de representar algunas escenas con 
música de fondo religiosa. Esta música marcará el contraste entre hado y 
destino, que es el contraste que existía entre la religiosidad ofi cial de la 
época y el mundo pagano en que se mueven los personajes de Celestina. 
En esta tragedia del hado, Pleberio cumple la función del coro del teatro 
griego, además de ser el narrador implícito de la historia. Lo que vamos a ver 
será la crónica de la muerte de su amada hija, Melibea. La representación 
concluirá con esa muerte anunciada y con una repetición de su “planto”, el 
cual nos retornará a la predicción, remachando el tono trágico de la obra y 
convirtiendo su acción en circular, símbolo no sólo de la eternidad sino del 
paso del tiempo, recuerdo de la futilidad de la existencia humana, pues el 
fi nal es sólo y de nuevo el principio. Inmediatamente después del primer 
planto de Pleberio e inmediatamente antes de su repetición al fi nal hay 
sendas escenas en las que fi gura Melibea. En la primera, la joven rechaza los 
avances de Calisto, que dice morir de amor por ella; en la última se declara 
esclava de Calisto, que acaba literalmente muriendo a causa de su amor, o 
quizás de su lujuria,  por ella. 

Melibea, pues, es el centro de esta Celestina, lo cual no signifi ca que 
los otros personajes carezcan de importancia. La poderosa personalidad de 
Celestina se adueña de esta versión, lo mismo que se adueñó de la obra de 
Rojas, que empezó llamándose Tragicomedia de Calisto y Melibea y acabó 
siendo universalmente conocida como la Celestina. En realidad, la versión 
que he preparado es un ensamblaje de cuatro actores, una Celestina “de 
cámara”, un cuarteto, una composición para cuatro voces, para cuatro 
personajes que relacionándose entre sí deben confi gurarse ante nosotros 
como auténticos seres humanos.
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Los cuatro personajes que acabé eligiendo para ejecutar este concierto 
de cámara son Calisto, Melibea, Sempronio y Celestina. Hay otros personajes 
que se encuentran en la periferia de la escena. Oímos las voces de algunos 
de ellos: Pleberio, Alisa, Sosia. Otros están a punto de entrar en el tablado 
cuando se hace el oscuro: Pármeno, Lucrecia, Alisa. De otros sólo se oye 
el ruido que hacen fuera de escena. Los cuatro personajes principales no 
existen, pues, en aislamiento. Hay un mundo exterior, que los observa e 
infl uye en sus acciones, pero que siempre permanece en los aledaños de 
la representación. Sosia es, un caso especial. En esta versión desempeña 
un papel parecido al del mensajero de la tragedia clásica. Su escena tiene 
casi la misma estructura de la escena del Mensajero corintio en Edipo rey. 
Primero se crea el suspense, ¿quién es el mensajero?, ¿por qué llora?, ¿qué 
noticias trae? Y después vienen las revelaciones, una tras otra, y cada una 
con un impacto cada vez mayor en Calisto: Sempronio ha sido degollado; 
ha cometido un asesinato; Celestina es la víctima; Elicia está declarando 
públicamente que la causa de la muerte es la cadena de oro que Calisto 
dio a Celestina. El mensajero representa, tanto en la tragedia griega como 
en Celestina, la intrusión del mundo exterior en el mundo cerrado de los 
personajes. Es un recuerdo de que los personajes no viven aislados, de que 
el mundo no les perdonará sus acciones.

Los cuatro personajes de esta versión no fueron mi primera opción. 
Nunca tuve ninguna duda de que entre los cuatro habían de fi gurar Celes-
tina, Calisto y Melibea. La elección del cuarto fue la más problemática. Me 
pareció al principio que sería más equilibrado que los cuatro se dividieran 
en dos bandos: Calisto y Celestina, por un lado, y Melibea y su criada Lu-
crecia, por otro. Es verdad que Lucrecia no es un personaje tan desarrollado 
en la tragicomedia de Rojas como los son los criados de Calisto, pero Ro-
jas ha dejado sufi ciente material para permitirnos construir un verdadero 
personaje teatral. La utilización de Lucrecia siempre me pareció y me sigue 
pareciendo una opción muy interesante. ¿Cómo hubiese resultado una 
Celestina en la que Melibea hubiese tenido la oportunidad de declarar sus 
pensamientos y de ser aconsejada por su criada? El resultante equilibrio 
entre el cuarteto de personajes: Calisto y Celestina contra Melibea y Lucrecia 
hubiese creado una dinámica muy diferente de la que posee la presente 
adaptación. En el presente esquema, Melibea es supuestamente la víctima 
solitaria. Acabé adoptándolo precisamente porque me intrigó la idea del 
desequilibrio resultante, de que el cazador fuese a cazar con dos poderosos 
ayudantes y de que la presa quedase desamparada. Es un ingrediente del 
melodrama. Y si la adaptación no resulta, como espero, melodramática es 
porque Melibea dista mucho de ser una cervatilla asustadiza y tímida. Y esto 
se consigue precisamente utilizando ese desequilibrio para sugerir que si 
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Calisto necesita ayuda es porque él es el débil, y que si Melibea no la tiene 
es porque ella no la requiere, pues resulta que, lejos de ser la presa, es ella 
la que en cierto sentido al fi nal caza al cazador. 

La opción de Sempronio me atrajo por otras razones. Sempronio cumple 
una función que Lucrecia, al menos tal como aparece en el texto de Rojas, 
no podía desempeñar: ser primero el compinche y luego el enemigo de 
Celestina. Pero, ¿por qué Sempronio y no Pármeno? Porque Pármeno, a 
causa de su compleja relación con Celestina, hubiese complicado innece-
sariamente esta versión. La relación de Sempronio con Celestina es fácil de 
entender. Basta con la corta escena en la casa de la alcahueta. Sempronio es 
simplemente un cliente de Celestina, que se convierte en su socio cuando 
surge la oportunidad de desplumar a Calisto. No ha conocido a Celestina 
durante mucho tiempo: “Días ha que conozco en esta vecindad a una vieja 
barbuda”, le dice a Calisto. Por tanto, Sempronio no tiene al comienzo de la 
representación nada con ella ni contra ella. Su relación no distrae al público 
de la acción principal, ni obliga a dar explicaciones, ya que no existe una 
pre-historia entre los dos. Pármeno, por el contrario, sí tiene una pre-historia 
con Celestina. Y no puede entenderse su carácter y su compleja relación con 
la vieja sin explicarla. Es además un criado que sufre una transformación, 
que al principio es leal a Calisto pero que luego acaba decepcionándose a 
sí mismo. En resumen, es un personaje demasiado complejo que desviaría 
la atención del espectador de la Celestina de Melibea que me propuse 
componer. Una Celestina de Pármeno, sin embargo, continúa siendo una 
opción muy atrayente. 

Aunque esta versión está dividida, según sus coordenadas temporales 
y espaciales, en dieciséis escenas y un prólogo, en realidad se compone de 
tres partes, que corresponden con las tres secuencias del drama clásico: 
exposición, nudo y desenlace. La exposición se hace a través de Sempronio, 
que es el enlace entre Calisto, que tiene el problema, y Celestina, que tiene 
la solución al problema. Con la presentación del problema y el hallazgo de 
su posible solución concluye la exposición, la cual es retrospectivamente 
irónica, pues el verdadero problema no es el que se expone aquí, sino el que 
surgirá inesperadamente en el nudo: es decir, la relación entre Celestina y 
Sempronio. La solución de Celestina no es, por tanto, una solución, pues 
no había problema que resolver: está claro que el malefi cio no tiene efecto 
alguno sobre Melibea, sino que ella lo utiliza como excusa para derribar 
el muro psicológico detrás del cual ocultaba la pasión que sintió desde el 
principio por Calisto. El verdadero problema es el que surge entre Celestina 
y Sempronio y ese no tiene solución.

El desenlace es doble y también irónico, pues no hay evidente causalidad. 
Las motivaciones del asesinato de Celestina y la ejecución de Sempronio 
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están perfectamente explicadas, pero la muerte de Calisto se debe, a pri-
mera vista, a un accidente, que podía haber ocurrido antes o después de la 
muerte de Celestina y de la ejecución de Sempronio. A no ser, claro, que 
supongamos que el accidente que le quita la vida es producto del efecto 
psicológico que la ejecución de su criado y el resultante deshonor y humi-
llación pública han producido en él; que es resultado, en otras palabras, de 
que lo hoy llamaríamos “estrés”. El texto ya indica el terrible impacto que 
tiene la noticia de la muerte de Sempronio en Calisto. La frase en la que hay 
que hacer hincapié es la última de Sosia. Calisto le pregunta: “Dime, Sosia, 
¿qué era la causa por la que [Sempronio] la mató [a Celestina]?”, y Sosia 
le responde: “Señor, aquella su criada, dando voces, llorando su muerte, 
la publicaba a cuantos la querían oír diciendo que porque no quiso partir 
con él una cadena de oro que tú le diste”. El impacto que debe tener ese 
“tú” en Calisto lo indico en el texto con la acotación: “Lo mira horrorizado”3. 
Horrorizado porque se da cuenta de que ha perdido su honra, su reputa-
ción, su buen nombre. Las palabras de Sempronio en la escena III cobrarán 
ahora un signifi cado irónico y al mismo trágico para Calisto: “¿para qué es 
la fortuna favorable y próspera sino para servir a la honra, que es el mayor 
de los bienes mundanos?”. 

El cambio psicológico de Calisto se manifi esta después de esta terrible 
revelación en su comportamiento acelerado, impaciente, inconsiderado, 
imprudente. Calisto, que se había comportado con relativa pasividad, está 
a partir de este momento en continuo movimiento. Lo vemos trepando la 
tapia de Melibea solo, pese a la advertencia de Sosia: “Yo iré contigo, porque 
no sabemos quién está dentro”; baja con precipitación, como muestran las 
proféticas palabras de Melibea: “No saltes de tan alto, que me moriré en 
verlo. Baja, baja poco a poco por la escala; no vengas con tanta presura”. 
Forcejea con Melibea, y tras breve diálogo se la lleva en brazos en lo que 
debe parecer casi como una violación. Las últimas palabras de Melibea son: 
“Cata que del buen pastor es propio trasquilar sus ovejas y ganado, pero 
no destruirlo y estragarlo”. A continuación sale la desmelenada Melibea 
seguida de un Calisto que, después de haber satisfecho sus deseos, no se 
preocupa en absoluto de ella. Melibea llora su perdida virginidad y pien-
sa en su madre, en su padre deshonrado, en la fama de la familia. Calisto 
sólo presta atención a la hora: “¿Ya quiere amanecer? ¿Qué es esto? No 
me parece que hace una hora que estamos aquí y da el reloj las tres”. Sin 
dirigirse a Melibea, pide a Sosia que ponga la escala y se va. La impaciencia 
de Calisto vuelve a manifestarse en la última escena, cuando trata de des-
nudar a Melibea tras intercambiar cuatro cortas frases con ella explicando 
que “el que quiere comer el ave primero le quita las plumas”. Su accidente 

3  Puede leerse el texto de la adaptación en:  “http://aix1.uottawa.ca/~jmruano/index.html”.
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ocurre inmediatamente después. Es posible, pues, ver la caída de Calisto 
como un percance ocasionado no tanto por el azar como por el efecto que 
el asesinato de Celestina y la ejecución de su criado Sempronio han tenido 
en él. Recordemos que antes del siglo XVI, la familia incluía a los sirvientes4; 
de ahí la familiaridad que exhibe Sempronio en sus relaciones con Calisto. 
Tras recibir la noticia de la muerte de su criado, Calisto debe aparecer en 
un estado de constante agitación, de nerviosismo. Su deseo de poseer a 
Melibea ya no es sólo deseo sexual sino ansia de disfrutar de un premio que 
tanto le ha costado en términos de estima social. En estas últimas escenas, 
Calisto es víctima de una serie de impulsos emocionales contradictorios: 
lujuria, egoísmo, miedo, ansiedad. Estos impulsos explican el accidente y 
dan respuesta a la pregunta de Melibea: “¿cómo vas tan recio y con tanta 
prisa y desarmado a meterte entre quien no conoces?”. La irrefl exión de 
Calisto, advertida por Melibea y por Sosia, consecuencia del hecho de que 
su mente está distraída por esos impulsos emocionales, puede ser consi-
derada la causa de su caída, no el azar.

Fue precisamente para explicar la caída de Calisto por lo que condensé el 
tiempo de esta versión de Celestina. Melibea al comienzo del auto decimo-
sexto del texto original declara que lleva un mes enamorada de Calisto. Esta 
referencia desaparece de mi versión, en la cual las relaciones entre Calisto y 
Melibea están concentradas en apenas tres días. El primer encuentro entre 
Calisto y Melibea, se supone que ocurre unos días antes de que hallemos a 
Calisto en su cámara quejándose a Sempronio: “Ese es el que yo vi el otro día 
y comenzó a desvariar conmigo haciendo mucho del galán”, dirá Melibea a 
Celestina. Las seis escenas que siguen ocurren en el transcurso de un sólo 
día. “Desde que dio la una te espero aquí” dice Sempronio a Celestina al 
comienzo de la sexta escena, lo cual indica que todo lo que ocurre antes, 
hasta la entrega del cordón de Melibea a Celestina, sucede en la mañana 
de ese mismo día. Al fi nal de esta sexta escena, Sempronio dice a Calisto, 

4  Henry Kamen, European Society: 1500-1700, London, Routledge, 1984, p. 20. Interesantísimo a 
este respecto es el siguiente contrato matrimonial de 1489: “In Dei nomine. Amen. Seppan quantos 
esta present carta veran et hoyran que estos son los tratos, convenios y composiciones fechos, 
concluydos e fi rmados entre Veltran d’Andia, vezino e morador en el lugar de Legaria, de la una 
part, e Johana de Andia, su hermana, vezina e moradera en la villa de la Puente de la Reyna, de la 
una part, e Nicolau  de Segura e Martin de Berassayn, su criado vezinos e habitantes en la dicha 
villa de la Puente, de la otra, a causa e por razon del matrimonio, mediante Dios fecho, concluydo e 
fi rmado entre el dicho Martin de Berassayn e Johana Gonçaliz, fi ja legitima de Gonçalo de Cabredo, 
escudero qui fue, e la dicha Johana d’Andia, por tiempo su muger, los quoales tractos, conuenios 
e composiciones son en la forma e manera que si sigue: Primeramente el dicho Veltran d’Andia e 
la dicha Johana, su hermana, dieron e presentaron a la dicha Johana Gonçaliz por esposa e muger 
del dicho Martin de Berassayn e bien assi fi rmo matrimonio el dicho Martin de Berassayn con la 
dicha Johana Gonçaliz, e por palabras de present la recibio por su esposa e muger, en presencia 
de mi, notario e de los testigos de iuso scripts... prometiendo cada uno dellos l’uno al otro e te 
conversso su buena fe, sin mal enganyo, por cada tres vezes, segunt la ley romana manda. de 
Contrato matrimonial [Documentos Lingüísticos Navarros] Anónimo 9 H Fernando González Ollé 
Diputación Floral de Navarra Pamplona 1970 1489 10 103 L.
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refi riéndose a Celestina, “Señor, que yo la acompañaré hasta su casa, que 
hace mucho oscuro”. La primera escena comienza, pues, al amanecer (Calisto 
está en la cama y Sempronio cuidando de los caballos) y la sexta concluye 
al anochecer de ese mismo día.

Hay un intervalo de varios días entre las escenas sexta y séptima: “Mu-
chos días son pasados en que ese noble caballero me habló en amor”, dice 
Melibea a Celestina en la séptima escena.

Desde la entrega del cordón a Celestina hasta el fi nal transcurren tres 
días más: Calisto visita el huerto de Melibea a las doce de la noche del pri-
mer día; Calisto y Sempronio vuelven todavía de noche a su casa; Calisto 
se acuesta y Sempronio va a ver a Celestina al amanecer del segundo día: 
“¿Cómo vienes a tal hora, que ya amanece?”, le pregunta Celestina; Sem-
pronio la mata, salta por la ventana y es ejecutado pocas horas después; el 
ruido despierta a Calisto: “esta noche ha estado conmigo”, dice a Sosia en 
referencia a Sempronio; “Pues madrugó a morir”, le responde Sosia. Estamos, 
pues, todavía en la mañana del segundo día. Esa misma noche a las doce, 
Calisto vuelve al huerto de Melibea, tal como ella se lo había pedido. Calisto 
la posee por primera vez esa segunda noche y la abandona a las tres de la 
madrugada, ya en el tercer día, que está comenzando. Regresa Calisto antes 
de las doce de la noche de ese tercer día en la que será su tercera y última 
visita al huerto de Melibea y ocurre el accidente que le quita la vida. Tres 
días, pues, duran las relaciones de Calisto y Melibea en esta versión: tres 
visitas de Calisto a Melibea, en la primera de las cuales la halla encerrada en 
una casa que no puede penetrar; en la segunda, la posee en el huerto y en la 
tercera muere antes de poder gozarla por segunda vez. En esta versión, las 
relaciones sexuales entre Calisto y Melibea se reducen a una sola noche, lo 
cual convierte el fi nal en todavía más amargo, más trágico. La sensación de 
infortunio, de tiempo perdido, de la brevedad del placer, de la futilidad de 
una vida sujeta a los avatares del hado, que no son otra cosa que manifes-
taciones de los impulsos ocultos que impelen al ser humano, se intensifi ca 
enormemente: es una de las ventajas de la concentración temporal que ya 
encontramos en la tragedia clásica griega.

Para terminar, digamos unas palabras sobre el texto hablado de esta 
versión. La palabra texto (del latín textus) está relacionada con la palabra 
textil (del latín textilis). En latín tanto textus como textilis se pueden traducir 
como tejido, pues eso es el texto, una urdimbre de hilos que se colocan en 
el telar que es el escenario de un teatro. Los hilos del lenguaje que son el 
texto de Celestina no solamente tejen una historia; también confi guran en 
nuestra mente a los personajes, crean una atmósfera determinada, engen-
dran un sentido y promueven ciertas emociones. Pero todo esto lo hacen, 
no comunicando, sino evocando, sugiriendo, plantando en el lector o espec-
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tador por medio de las palabras el mundo de las cosas, de las personas, de 
las ideas, de los sentimientos y de las pasiones. De ahí que el aspecto más 
importante de la labor de un adaptador sea la selección de las palabras de 
ese texto, palabras que serán luego utilizadas por los actores no sólo para 
comunicar sino para evocar el mundo de Celestina.

Mi primer objetivo al adaptar el lenguaje de la Celestina fue la claridad. 
El texto tenía que ser perfectamente entendido por un público moderno. 
Con ese objetivo, modernicé la sintaxis y el léxico, pero conservando su 
sabor arcaico. Por ejemplo, una frase como “Véote, señora, por una parte 
quejar el dolor, por otra, temer la melecina”, la convertí en: “Veo, señora, 
que por una parte te quejas del dolor y por otra temes la medicina”. 

El segundo objetivo consistió en seleccionar entre todas las frases que 
decían mis cuatro personajes, las que me parecieron más adecuadas para 
su caracterización. La construcción del personaje es labor del actor, pero 
el texto ha de poseer sufi ciente material, es decir, palabras, para permitir 
una construcción adecuada. Con un personaje que hablara solamente en 
clichés, o que se comportara de acuerdo con un estereotipo, o que fuese 
totalmente plano, sin contradicciones internas y externas, sin emociones 
encontradas, al actor le resultaría imposible crear la ilusión de que se trataba 
de un ser profundo y complejo, es decir, humano. 

El proceso de adaptación consistió, pues, de cuatro etapas bien defi -
nidas:

1)  elección de los cuatro personajes principales.
2)  selección de las escenas que permitirían contar la historia de la rela-

ción entre los cuatro personajes.
3)  selección dentro de las escenas de las frases, palabras y expresiones 

que permitirían ahondar en la psicología de los cuatro personajes.
4)  modifi cación de la sintaxis y parte del vocabulario del texto selecciona-

do para convertirlo en más teatral, más dinámico,  y también para que 
el actor lo pudiera pronunciar y el público entender con facilidad.

El espectador ideal de esta versión libre de la Celestina es uno que no 
ha leído la obra de Rojas. Si la ha leído y la compara con esta versión, el 
resultado no puede ser más que la decepción. La obra de Rojas es una joya 
de nuestra literatura y de la literatura universal y es una joya tal y como es, 
sin cambiar una coma, ni modifi car una sola frase. Esta versión de Celestina 
está basada libremente en la obra de Rojas, utiliza algunas de sus palabras, 
aunque no siempre en el mismo orden en que él las escribió, reproduce 
algunos de sus pensamientos, ideas, temas; pero naturalmente, no todos. 
Rojas no escribió su comedia para ser representada, por la sencilla razón 
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de que no existían teatros en la época. Aunque su modelo fuesen Terencio 
y Plauto, que sí fueron representados en su día, la misma extensión de 
la tragicomedia, su mismo título, ya muestra que Rojas quería hacer algo 
diferente. Pero, ¿tenemos el derecho, tengo yo el derecho, de saquear su 
obra, de tomar de ella lo que me plazca y desechar lo que me parezca? Sí 
y no. No, si lo que pretendo es decirles a ustedes que lo que van a ver es 
la obra de Rojas; sí, si lo que les digo es que van a ver una lectura, parcial, 
incompleta, imperfecta, pero quizás más teatral, más asequible a un público 
moderno, de la obra de Rojas. Otra pregunta importante es: ¿se debe mon-
tar la obra de Rojas o parte de ella? Y la respuesta es otra vez sí y no. No, si 
lo que se pretende es montar toda la Celestina. No sé cuánto duraría una 
representación, pero aunque hubiera público que aguantara todo lo que 
tardase, no  creo que haya público que soportase un diálogo que leído es 
maravilloso, pero que recitado resulta, en mi opinión, repetitivo, digresivo, y 
fi nalmente anti-teatral. Sí, si uno acepta la validez de adaptar obras literarias 
al teatro o al cine. Si se pueden adaptar En busca del tiempo perdido, de 
Proust; el Ulises de Joyce; el Libro del Buen Amor, del Arcipreste de Hita; 
el Decamerone, de Boccaccio; y las memorias de Casanova al cine, no veo 
por qué no sería aceptable adaptar la Celestina al teatro, como Fernando 
Fernán Gómez adaptó el Lazarillo y otros han adaptado otras cosas. Si Charlie 
Kauffman pudo adaptar un libro sobre orquídeas al cine, en un fi lm titulado 
precisamente Adaptación, yo creo que se puede adaptar la Celestina, que 
al menos está dialogada, al teatro.

Dije al comienzo de esta ponencia que la obra de Rojas contiene muchas 
Celestinas. Esta es una de ellas. Júzguenla por sus méritos y defectos, pero, 
por favor, no la comparen con la magistral obra de Rojas. Si alguien opina 
que nadie tiene el derecho de saquear, como yo he saqueado, una obra 
clásica, yo le aconsejaría que no se lleve un disgusto yendo al teatro a ver 
esta versión. Quédese, por favor, en su casa y relea la obra de Rojas, pues 
disfrutará mucho más. Como disfrutarán los espectadores de esta versión 
de Celestina, si, como espero, logra despertarles el interés por leer o releer 
la divina, como la llamó Cervantes, obra de Rojas, aunque, en contra de lo 
que pensaba don Miguel, yo opino que es divina precisamente porque no 
encubre lo humano. 
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LA INTERPRETACIÓN EN VERSO

Carlos Ballesteros

Siempre ha sido motivo de discusión la falta o no de una escuela española 
de verso que unifi case criterios sobre la forma más idónea de decirlo en 
escena; para interpretar, en ese estilo literario; y esos criterios iban desde 
los que defendían a ultranza la conservación de las reglas de versifi cación, 
hasta los que propugnaban prescindir de ellas hasta una casi pro sifi cación 
del mismo en favor del naturalismo.

¿Cual es la tarea de conservación de nuestro Teatro Clásico, considerado 
en la Constitución como de obligada protección como bien cultural incues-
tionable dentro de nuestro patrimonio artístico? Porque en esa conservación 
hay contar también con la propia evolución del teatro.

La evolución del teatro en prosa es muy clara, debido a que siempre ha 
ido determinada por la evolución de estilo de los propios autores, quienes (y 
aquí no se sabe quién fue primero, si el huevo o la gallina) fueron obligan do 
al teatro a cambiar sus formas, tanto interpretativas como técnicas, obli gados 
por esa evolución de estilo a que les iba forzando la aparición de nuevos 
ingenios del espectáculo, como por ejemplo el cine, cuya evolución tam-
bién fue variando el gusto del público hacia un mayor naturalismo y una 
nuevas formas de expresión.

Pero ¿qué hacer con el teatro clásico? ¿Cómo lograr su vigencia de igual 
mo do que la pintura logra que un espectador siga contemplando con la 
misma curiosidad cuadros de Velázquez o del Greco sin exigirles evolu-
ción? Tan solo un genio como Picasso “hizo evolucionar” a Velázquez o 
Manet. Todas las evoluciones tienen sus etapas, y de ellas, las más curiosas 
son las primitivas, por ser donde se descubren los primeros hallazgos de 
esa evolución y las más brillantes, como las clásicas, donde esos hallazgos 
toman su mejor forma. Desde nuestro punto de vista actual, a partir de ahí, 
esas etapas se siguen sucediendo “pasándose de moda”, sólo las clásicas 
siguen permane ciendo eternas.

De momento, comparativamente con la pintura, y como primera consi-
deración, opino que la conservación del teatro clásico habría de consistir en 
mantener viva en el público esa curiosidad por descubrir y admirar todos 
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esos valores de originalidad e ingenio artístico que sus autores poseen, al 
igual que sigue admirando y descubriendo las geniales pinceladas u osadías 
pictórica de Ribera o Goya.

Ahora bien, las pinturas son algo estático que basta con exhibir colgadas 
de las paredes de los museos, y aún así, la contínua evolución del carácter 
universal de la cultura, llegó a detractar esos lugares precisamente por 
estáticos y aburridos de la misma manera que llegó a considerar el conser-
vadurismo del teatro clásico como “museable”.

Hubo un momento en el que yo propuse al Ayuntamiento de Madrid, 
ocupar un solar que quedó vació anejo al Teatro Español, con la edifi cación 
de una réplica de Corral de Comedias, tomando precisamente como ejemplo 
el que existe en Almagro por su similitud con las medidas de dicho solar, 
proyecto al que fue asignada una buena partida de presupuesto, pero que, 
no llegó a realizarse, entre otras razones, por la información que dio de él 
Sr. Marsillach que, aunque no muy amigo de los clásicos en verso, concre-
taba ya la formación de su Compañía Nacional y que opi nó además que 
constituia una desobediencia a la recomendación de la UNESCO sobre la 
no-reproducción de arquitecturas históricas. Mi proyecto no era una mala 
intención de “musear” el teatro clásico, cuando lo que yo trataba era de 
impulsar en ese futuro edifi cio una posible escuela del mismo, con los pro-
pósitos que luego diré, y que, al mismo tiempo, los asistentes a ella pudieran 
practicar diariamente, sin mayores pretensiones, en representaciones de 
pasos y entremeses con afán didáctico para ellos y para públicos docentes 
y turísticos, ya que yo considero como verdaderas joyas de teatro jocoso, 
crítico y popular, en plena vi gencia de gags, estas piezas que normalmente 
se cuentan como “teatro menor”. El Señor Marsillach informó mal sobre mi 
proyecto, en parte porque podía llegar a interferir en el suyo en gestación, 
y también porque quiso ignorar su novedad co mo forma de “musear” el 
teatro clásico dentro del giro que se preveía ya para los museos, dotándo-
les de mayor movilidad y vivencia, y suprimiendo, así a tal califi cativo su 
acepción peyorativa.

Con todo esto la obligación del teatro clásico sería la de mantener el 
mismo in terés y curiosidad que la pintura procura seguir despertando con 
esa evolución de sus formas de exposición, y no dejar de estar presente y 
en punta como no dejan de estarlo las obras de Ticiano o de Rubens por 
medio de esas grandes con vocatorias temáticas.

Pero la pintura es un arte estático y el teatro necesita de una constante 
recreación ¿Cómo conseguir que, en esa recreación, el espectador siga 
viendo una y otra vez las obras y admirando sus valores teatrales originales 
tal y como sigue admirando una y otra vez las pinceladas y los claroscuros 
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de los origi nales pictóricos. Sublimando esta idea sería como el superponer 
a la imagen de las Meninas originales la famosa recreación de Picasso.

El teatro clásico no sólo debe de velar por el espíritu de las obras, sino 
por hacer resaltar sus excelencias literarias y sus hallazgos teatrales en 
cuanto a los confl ictos que plantean y al carácter universal de sus perso-
najes. Sin olvidar que ni al mismo Picasso se le pasó por la cabeza para la 
actuali zación de la obra de Velázquez agregar uniformes anacrónicos a los 
personajes, ni que el  perro estuviese haciendo una injustifi cada felación al 
enano Nicolasillo, yo opino que sólo en la plástica escénica y en los matices 
de la interpreta ción se deberían emitir licencias de evolución, sin olvidar 
tampoco que la magnifi cencia y el boato son intrínsecas a este tipo de teatro 
en favor de la espectacularidad que sus textos suelen pedir.

Pero así como los plásticos han utilizado por lo general el común len-
guaje de “pintar con pintura”,e1 teatro no utilizó siempre el común lenguaje 
de la pro sa, y como mayor inconveniente el teatro clásico tiene el que sus 
autores escribie ron en verso, y por lógica lo hacían para que fuera recitado, 
en unos tiempos en los que el público estaba acostumbrado a oírlo y, unos 
apreciando realmen te su confección, y otros simplemente embelesados por 
el estado de ánimo a que les conducía el diverso ritmo y sonoridad con que 
los autores imprimían con sus versos el carácter de cada situación.

Ese recitado, que ya supongo atento a las reglas de versifi cación y sujeto 
a la musicalidad del verso, bastaba para ser aceptado como “interpretación”, 
puesto que el público se dejaba llevar por él aunque muchas veces ya ocurriría 
que la sujeción a esas reglas no permitiese clarifi car naturalmente el texto poé-
tico,  ya de por sí barroco y enrevesado. El trabajo del actor consistía, pues, 
en poseer una técnica, y esa técnica sí me imagino que por entonces estaría 
bastante unifi cada como tal. Para la interpre tación del verso bastaba con 
recrearlo de acuerdo con las normas y, según pien so, ya sujeto también al 
trabajo del apuntador, y no creo que su estilo variase mucho hasta la llegada 
del naturalismo, aunque en la etapa romántica supongo que, sin perder esas 
normas, la interpretación adquiriría mayor pasión.

A caballo ya con los textos en prosa, las últimas escuelas, por así decirlo, 
de aquella forma de interpretar en verso que existieron fueron, por ejemplo, 
las de don Enrique Borrás o don Ricardo Calvo; uno, al parecer ampuloso 
y engolado, y el otro excesivamente preocupado por la explicación de los 
conceptos, fi eles los dos a la preceptiva, pero el segundo buscando ya, con 
su defecto-virtud alguna sali da de ésta, en favor del mejor entendimiento 
del texto.

Hablo de él con mayor conocimiento de causa porque tuve el placer 
de escucharle en persona, ya muy anciano, pero que, con todos sus “tics” 
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me dio muchas pistas para la que yo ya por entonces tenía: búsqueda de 
nuevas salidas para la interpretación en verso.

Yo sólo tenía 20 años e iba a comenzar mi carrera profesional, a medias, 
y lo digo así porque aquella mi primera salida a una escenario “con taquilla 
conven cional”, fué con el llamado Teatro Popular Español, que José Mon-
león, Pilar Marqueríe y otros propugnaron en remedo de los que ya por 
entonces habían montado Jean Vilar y Gassman, ambos también en carpas 
itinerantes.

Iba a debutar con el Segismundo de La vida es sueño,pero en la noche 
del es treno se hizo una función especial en la que nuestro director, Luis 
Escobar, haría de Rey Basilio y Paco Rabal, mi papel.

Yo estaba entre cajas antes de descorrerse el telón, porque ante él iba 
a pronun ciar unas palabras don Ricardo, para mí, por tradición, un perso-
naje casi mítico, a quien tuvieron que ayudar para que llegase con tino al 
micrófono. Y no sólo ha bló sino que también dijo aquello de :”Al Rey, la 
hacienda y la vida, se han de dar; pero el honor, es patrimonio del alma y 
el alma sólo es de Dios”, y para mi sorpresa, aquel maestro lo hacía acom-
pañándose con una mano distraída cerca del estómago; pero no acompa-
saba el fraseo, sino las pausas que él imprimía a los versos, de modo que, 
imperceptíblemente, oyéndole, uno podía contar para sí: “Al rey,uno, dos… 
la hacienda y la vida se han de dar uno, dos, tres... pero el honor, uno, dos, 
tres… es patrimonio del alma, y el alma, uno, dos, tres... sólo es de Dios”. 
Rabal, a quien supongo que se habla recurrido para ayudar con su nombre 
aquel evento y no por su dominio del verso; en el que tenía bastante que 
aprender, y que había aceptado prestar su colaboración seguramente sólo 
por reafi rmar su supuesta per sonalidad de solidario y comprometido con 
todo lo que sonase a popular, estaba bas tante nervioso y deseando empe-
zar, lo que le hizo perder los estribos y partirse calladamente de risa con 
grandes aspavientos caricaturescos hasta llegar a decir solapadamente hacia 
el telón corrido que tenía delante: “!venga, viejo, acaba ya!”. Entre aquello 
y el haberle oído decir a Luis Prendes en el café Gijón: “¡ojalá hubiera sido 
médico como quería mi padre¡”, yo me hice un concepto muy raro de la 
profesión que iba a emprender, pero tomé buena nota de aquellos compases 
del maestro que, aunque ciñiéndose a las reglas, valoraban y enfatizaban de 
un modo muy personal las palabras, al tiempo que le daban otra musicalidad 
al verso. Porque en esos momentos, yo estaba ya preocupado buscando 
una forma menos conven cional de hacer aquel Segismundo que la que me 
estaba marcando Escobar, con un sonsonete que se inventó para mí como 
exclusiva dirección del personaje en su mo nólogo. Me decía solo: “!más 
caballos, Carlos, más caballos¡”.
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Por intuición, yo suponía el hartazgo de Segismundo repitiendo su 
protesta todo el tiempo que se dice pasó en aquel encierro, y no creía que 
fuera precisamente lo que indicaba aquel sonsonete el matiz más propio 
para comenzarlo, por muy tradi cional que fuese.

Mi preparación para el verso la había adquirido en la Escuela Superior 
de Arte Dramático durante dos cursos; al tercero me negué a asistir y por 
ello no pude presentarme al Premio Lucrecia Arana y perdí una beca que 
se me había concedido para asistir al Festival de Avignon, porque no me 
gustaba la profesora que debía prepararme durante ese último curso. Si 
quieren sus nombre: Amparo Reyes, tan des conocida entonces para mí 
como bastantes años después lo fue cuyo éxito como actriz no fue debido 
exactamente a sus valores docentes. En los dos cursos a los que asistí, tuve 
como maestras a doña Carmen Seco y a doña Mercedes Prendes. Obser-
varán ustedes que siempre que me refi ero a las gran des fi guras del teatro 
lo hago con el tratamiento de don o de doña, como hasta hace unos años 
ha sido costumbre en nuestro mundo.

Durante mi aprendizaje con ellas, me había obligado a las reglas de la 
precepti va, pero en aquellos momentos, la interpretación que buscaba 
me inclinaba a sal tármelas a la torera en favor del personaje y mientras mi 
sentido del ritmo y la cadencia me dijeran que aquello seguía “sonando a 
verso”.

Recurrí pues a Javier Lafl eur, recientemente fallecido, en el incógnito, 
que ha bía sido hasta entonces mi director en el Grupo de Cámara “Los in-
dependientes”, quien no sé si sabría mucho verso, porque su labor estaba 
encaminada al teatro contemporáneo más rabioso, pero que, al exponerle mi 
duda corroboró mi intuición y me dijo: “Mira, Carlos : este ‘tío está hasta los 
huevos de quejarse de la in justicia de sus cadenas, así que déjate de caballos 
y arráncalo como te pida el cuerpo hasta que el cuerpo te pida convertirte 
en “un volcán , un Etna hecho”. Lo hice así y tuve un éxito. Mi primer éxito 
profesional, aunque algún critico echase de menos mis sinalefas.

De las enseñanzas de Borrás y Calvo, que fueran solamente impartidas 
durante sus direcciones a los integrantes de sus respectivas Compañías, 
salieron estos, que fueron muchos, mejores y peores, porque esas compa-
ñías eran de largos repar tos y muy duraderas. Pero se quedaron su estilo 
para ellos, justo en el momento en el que irrumpió el naturalismo. Y ahí se 
armó la gorda.

Decía don Enrique Diosdado que había dos clases de actores: los que 
son actores y lo que no lo son. Los que son actores, pueden ser buenos 
o malos; y los que no lo son, no lo son y basta. Y a estos no se les puede 
enseñar ni en las escuelas, porque el actor nace, no se hace. Me refi ero 
a lo que yo considero como actor -actor. Luego están esos otros que yo 
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califi co como de “profesionales” desde que oí aquello de que un actor, si 
es profesional, debe de hacer todo lo que le echen. Y los que no lo son, y 
ahora abundan en exceso, sólo son el producto de un marque tin que ha 
dado en proliferar, pero que mientras el público supo usar de su sen tido 
crítico, eran rechazados inmediatamente de los escenarios en bien de la 
pu reza del teatro.

Cuando aprobé mi ingreso en la primera escuela de cinematografía que 
existió, me valió de mucho responder a la pregunta:¿qué ha de pesar más 
en el actor, la cabeza o el corazón?, diciendo que repartidos en un 5o%. 
No se puede ser total mente temperamental ni aún en los momentos más 
desbocados. El actor debe de sa ber controlar su temperamento, como debe 
saber manejar su voz y su cuerpo, y eso es un equilibrio íntimo y personal 
que no se puede enseñar y tampoco aprender. Va implícito en la vocación 
del actor tanto como tienen que irlo los compromi sos con el teatro en los 
que el verdadero actor ha de implicarse; compromisos que nada tienen 
que ver con su afán de éxito o su ego particular, sino que abarcan todos 
los aspectos del teatro. Y me perdonarán ustedes que cuando me re fi ero a 
cuestiones actorales lo haga siempre recurriendo al teatro porque creo que 
es en el que, supuestamente, se deberían formar todos los actores.

Y ese “cuidar del teatro” tampoco se enseña ni se aprende. Es un senti-
miento ín timo que se lleva siempre contra viento y marea, y ha de ir, desde 
luego, desde las reivindicaciones laborales bien entendidas, considerando 
que el teatro es un negocio nada fi able ni para las fi nancieras, y cuya excesiva 
burocratización ha dado al traste con la parte de bohemia que ha tenido 
siempre en su fondo, y no se debería haber perdido, hasta la exigencia en 
la idoneidad de todo el aparato de su montaje sin olvidar nunca la tarea 
cultural que tiene que reali zar ni el buen destino de los fondos de protec-
ción que a él se dedican. Esa es la diferencia que yo hago entre el actor con 
mayúsculas y lo que yo lla mo “actor profesional”, que es el que se limita, 
no a vivir en el Teatro o sino a vivir del teatro. El que en las asambleas solo 
ve sus problemas personales y no los generales. El que se limita a hacer 
su papel correctamente, incluso sin los naturales altibajos que se pueden 
tener por ser seres humanos, y el que, en resumen, “ni siente, ni padece”. 
Y por supuesto, pasa mucho de la problemática de la interpretación. Y 
menos en verso.

Yo he sido tachado muchas veces en mi vida de actor “incómodo” debido 
a que, eso sí, cuando me llegó el momento de poder hacerlo, me convertí 
muy exigente con todo lo que benefi ciase la dignidad del actor y del propio 
teatro, y a causa de ello lo abandoné dos veces a lo largo de mi carrera como 
protesta individual contra las trivialidades de la pura comercialización, y 
sólo volví cuando se me ofrecieron dos nuevas visiones del teatro: una de 
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Shakespeare y otra de Lope de Vega. La primera fue un espectacular mon-
taje semi-musical de La fi erecilla domada dirigida por Guerrero Zamora, y 
la otra, un también espectacular montaje de La estrella de Sevilla dirigido 
por González Vergel, ambas en el Teatro Español de Madrid.Y con ambas 
volví porque no se trataba de “otro montaje de Shakes peare” ni de “otro 
montaje de Lope”, éste último con la novedad de un Rey es quizofrénico 
que me subyugó interpretar.

Y cuando formé mi primera Compañía, no fué una Compañía al uso, 
con gira por Es paña para lucimiento mío, como hubiera sido lo corriente, 
sino que creé un elen co para llevar a Canarias, que entonces se decía aban-
donada por el teatro desde que las Compañías dejaron de hacer allí escala 
en su salto a las américas los más destacados títulos, allí no estrenados, de 
autores españoles, entre los que se encontraba Casa con dos puertas mala 
es de guardar de Calderón, y de la que el famoso humorista y erudito poeta 
Jorge Llopis había hecho una versión bajo su concepto de que las versiones 
de teatro en verso deben de ser eso: versiones, no ”adaptaciones” hechas 
por poetas cultos capaces de in troducir correcciones en el texto, no solo a 
simples oscurantismos sino al conjunto de un párrafo o escena que consi-
deren desapropiado, para su inten ción actualizante. Al fi nal fue un fracaso 
por causas políticas, pero su destino era el haber llega do a constituir una 
escuela rodante de actores y técnicos de teatro, a modo de premonición 
de Compañía Estable; y cuando creé una escuela, no fue una escuela al uso, 
con visos comerciales y de supervivencia personal, sino una escuela que 
denominé “de preparación de actores” hacia su seguridad en los primeros 
pasos de su posible incorporación profesional; una escuela donde, según mi 
particular método, sus asistentes practicaban desde el primer momento en 
el escenario y con vestuario adecuado, comenzando por la tragedia griega 
y el teatro clásico en verso; donde la ortofonia, y la dicción, trataban cada 
caso específi co y personal, y donde la esgrima y la danza contemporánea 
preparaban adecuadamente cuerpos y sentidos para, por ejemplo, e1 teatro 
clásico, como base para cualquier otra interpretación de textos más actuales 
y en prosa, con intención de evitar a los directores, según yo observaba, la 
ardua tarea de convertir los ensayos en escuelas.

Y esa preparación, que decantaba inmediatamente para mi a los vocacio-
nales de los “profesionales”, no fue soportada anímicamente por los “pro-
fesionales” ya en vigencia que se acercarona a ella, pero dio sus frutos en la 
Compañía de Teatro Popular gratuito para públicos de pueblos de menos de 
5.000 habitantes, itinerante y normalmente al aire libre sin ninguna clase de 
megafonía, que se llamó durante seis años “Los Cómicos de la Legua” con 
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montajes de Juan del Encina, Cervantes, Quevedo, Lope de Rueda o Quiñones 
de Benavente. Y allí se pu sieron en práctica mis ideas sobre la interpretación 
en verso, que comenzaban por la entrega total del actor para, con ella, dar 
a conocer mejor la valla de precursores que con sus textos tienen nuestros 
clásicos y demostrando su ac tualidad popular, y también ensayé la posibilidad 
de retocar sus textos, quitándoles la farragosidad que a veces tienen en sus 
largas des cripciones poéticas de hechos que podrían teatralizarse, como hice 
con la co media de Calderón Mejor está que estaba prosifi cando directamente 
esos frag mentos, con la sorpresa de comprobar que sin querer, se convierten 
en prosa poética, y cuya adaptación pasó desapercibida en el mismo Corral 
de Comedias de Almagro, durante un Festival anual.

Y esta fué la única puesta en escena de una obra clásica de duración 
normal, porque debido a la sencillez y a la humildad auto-impuestas a la 
fi losofía de aquella empresa para su mejor accesibilidad pública y su fun-
cionamiento popular, sus montajes estaban concebidos a base de pasos y 
entremeses en mi convicción de que, en su amplio abanico, no hay ningún 
ejemplo de más raigambre popular que ellos para mostrar un mosaico de 
tipos característicos de la épo ca inmersos en, si bien simples enredos, no 
por ello menos cargados de inge nio y visión crítica.

Esos fueron algunos de mis, nada prosaicos, compromisos con el teatro, 
dima nantes, no de ninguna necesidad material, sino de mi vocación de actor, 
y los que sentí obligado solo como tal en su favor.

Mucho antes de que lo dijera aquella profesora de la película Fama, 
yo ya decía a mis alumnos que para interpretar “hay que sudar el sobaqui-
llo”. Es muy largo el tiempo que el aprendiz de actor necesita de apren-
dizaje para comprender, si llega a comprenderlo, que el mayor gozo de 
la interpretación está en lograr esa desintegración interior que permite 
entonces la integra ción en un personaje. Al principio siempre hay una 
especie de rechazo a con seguirla, porque cuesta trabajo pero es que ese 
es realmente el trabajo en la interpretación. Y en ese esfuerzo “se suda 
el sobaquillo”, pero no cuando se trabaja exclusivamente con la cabeza, 
articulando los sonidos correctos sin más, dejando escapar los vocablos 
muy frecuentemente con un parco en matices sonido nasal. Cuando sólo 
se actúa y no se interpreta.

Ese fué el trabajo de los actores hasta la llegada del naturalismo a la evo-
lución del teatro, cuyo esfuerzo requerido hizo, necesaria la desaparición 
de los extensos repertorios que sufrían aquellos, el empleo de la misma 
naturalidad y el uso del apun tador.

Pero también llegó el problema de la adecuación de la naturalidad pro-
piamente di cha a la necesaria anti-naturalidad del teatro, o sea la continuidad 
de la obliga ción del actor a seguir trabajando, como suele decirse, hasta 
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para la última fi la de butacas cuidando de que, sobre todo si esa última fi la 
corresponde a uno de esos macro-locales que se están poniendo incon-
cebiblemente de moda, su interpretación no peque de histriónica para los 
espectadores más cercanos.

Todo esto requiere unas condiciones de actor muy poco frecuentes y 
estas difi culta des añadidas a su trabajo deberían ser motivo de una reivin-
dicación de su dignidad como tal, y por eso no creo que para demostrar su 
profesionalidad el actor deba “hacer todo lo que le echen” porque debería 
poder rechazar incorporarse a montajes de escasa credibilidad que atenten 
contra cualquier fundamento del teatro, o a sufrir interpretando junto a 
antagonistas insufribles, o con directores descabellados, o con empresas 
vergonzosamente comerciales, o ante públicos cada día más insufi ciente-
mente preparados para asistir al teatro.

La última vez que tuve que soportar gran parte de estas difi cultades, 
decidí mi a lejamiento de los escenarios.

El trabajo de un actor, cuando llega a ese momento en el que, antes de 
salir a esce na siente una enorme angustia al verse abocado inexorablemen-
te a entrar en la e sencia de un personaje ajeno a él, merece como mínimo 
respeto el que cualquier au diencia guarda al equilibrista que arriesga su 
vida contorsionandose en el alam bre.

Creo que ya he dado la mayoría de las claves de mi concepto de la in-
terpretación, que igual podrían aplicarse a la prosa que al verso. Soy de la 
opinión de que el actor que sabe interpretar en verso también sabrá hacerlo 
en prosa. Pero no es así a la inversa.

En otro momento he opinado también que el actor nace, no se hace, 
y ahora digo tam bién que no todos los que nacen para ser actores, nacen 
también para interpretar en verso. Son necesarias unas condiciones muy 
sutiles, que no se pueden enseñar tam poco por insistir precisamente en 
eso: en condiciones. Se puede tocar el violín, pero no todos los que lo 
hacen son virtuosos.

Por eso, la aparición de una supuesta Escuela Española de Interpre-
tación en Verso, deberla tener como objetivo la experimentación sobre 
esa forma de ac tuar, a partir de la manera que lo hacen los que yo califi ca 
de “profesionales” escuetamente, para, sobre ella, ir descubriendo a los 
auténticos valores nacidos para el verso y con sus aportaciones inspiradas 
y espontáneas ir constru yendo un estilo unifi cado de interpretación que 
aunase tonos, clarifi case tex tos sin pedantería, y diera a la rima esa natura-
lidad anti-naturalidad de la que he hablado para actualizarlos no de fondo, 
sino de forma, porque 1o que se puede distraer es el valor de nuestros 
clásicos en las pinceladas que dan complejidad o sencillez a sus hallazgos 
teatrales, tanto pintando personajes como situaciones, y a los que, sobre 
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todo hay despojar de todo respeto en su tratamiento tal y como se lo han 
perdido los ingleses a Shakespeare desde hace mucho, con lo que, sin más 
que evolucionando en la interpretación siguen demostrando también la 
vigencia de sus textos.
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FUENTEOVEJUNA. ESCENOGRAFÍA PARA UN CLÁSICO

Juan Ruesga Navarro
Escenógrafo y Arquitecto

Una idea de la Escenografía 

* Tiene como objeto hacer de un espacio un lugar del espectaculo
* Trata del orden en el espacio, de la imagen, el objeto y de su relación 

con la acción dramática.
* Es un medio activo del espectáculo y no un soporte pasivo de la acción 

dramática.

La escenografía, rigor y poética 

Los principios básicos de la escenografía contemporánea:

1. La perspectiva y los ejes cartesianos permiten el análisis y la síntesis 
espacial, condicionando la creación escenográfi ca.

2. La escenografía incorpora toda la tecnología a su disposición. 
3. El hombre es la proporción.
4. El espectáculo se desarrolla en las tres dimensiones. El espacio escé-

nico. 
5. El espectáculo como resultado de una partitura escénica en la cual 

cada elemento es solista y parte de la orquesta. No hay elementos 
supeditados a otros.

6. La escenografi a es una máquina de actuar, que los actores utilizan.
7. La iluminación como medio expresivo que completa todo lo ante-

rior.

Una poética escenográfi ca

1. Hay que defi nir la relación entre el espectador y el espectáculo. Es la 
esencia del teatro.

2. La escenografi a debe acompañar al desarrollo del espectáculo, favo-
reciendo su comprensión. Una dramaturgia del espacio.
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3. Debe desarrollarse con la mayor economía de medios posible, dando 
el máximo protagonismo a la acción teatraL Es el legado más impor-
tante de la dramaturgia brechtiana. En arquitectura se dice: menos es 
más.

4. Mirar hacia el teatro, hacia su historia, para buscar la solución. El 
tablado, el bastidor, la carro, los telares, siempre ofrecen opciones 
creativas y auténticas. 

5. Buscar la tarima. Todo espectáculo tiene su tarima, su suelo, su pla-
taforma ideal. Una vez encontrada, la mitad del camino está recorri-
do.

Análisis de escenas.
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Bocetos preliminares.

Bocetos preliminares.
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Bocetos preliminares.

Bocetos preliminares.
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Bocetos preliminares.

Estudio de escenas.
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Estudio de escenas.

Estudio de escenas.
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Estudio de escenas.

Idea general.
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Idea general 2.

Planos base.
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Planos escena.

Plano telares.
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Esquema construcción.

Fotos.
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VIUDAS, VIRAGOS Y UN POCO ASESINAS: LAS AUTORAS DE 
COMEDIAS

Fernando Doménech
Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid

Comencemos por el principio

¿Quiénes eran las autoras de comedias, esas mujeres de quienes este 
incorrecto conferenciante hace tan malévolas afi rmaciones? Conviene acla-
rar este punto antes de seguir adelante, toda vez que un lector o auditor 
ingenuo tiende a considerar que las autoras de comedias fueron escritoras, 
pero, como bien saben los estudiosos del hecho teatral del Siglo de Oro, 
el autor y la autora de comedias eran personajes bien distintos del escritor 
o “poeta”, como se le denominaba en la época, pero de igual o mayor tras-
cendencia que él en el teatro de los siglos XVI, XVII y XVIII, es decir, en la 
época en que se crea la primera estructura de los teatros comerciales en 
España, que coincide, además, con el momento más glorioso que ha vivido 
el teatro español en toda su historia.

El autor de comedias es, en principio, solamente el jefe de compañía, 
el actor al que sus compañeros deciden dejar las labores de coordinación, 
contratación, contactos con las autoridades, etc. Pero en un mundo teatral 
como el del Siglo de Oro, en donde las compañías se convierten en la 
columna vertebral de todo el sistema, las labores del autor de comedias 
adquieren una complejidad y una importancia de primer orden.

Andrés Peláez, siguiendo a Cotarelo, describe muy bien las tareas que 
estaban encomendadas a los autores de comedias:

Los derechos y deberes del autor de comedias eran entre otros: ser 
el representante de la compañía; recibía directamente las órdenes de la 
Junta y demás autoridades; ordenaba y dirigía los ensayos que, cuando no 
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eran generales, se hacían en su casa1; llevaba las cuentas diarias y todos 
los gastos y benefi cios de las representaciones; sacaba las copias de las 
obras por medio del apuntador y el transportero (luego, el transpunte); 
formaba con los primeros actores el tribunal para la admisión de otros 
cómicos; pagaba a los ingenios (autores dramáticos); informaba a la Junta 
sobre la conducta y cualidades de todos y suministraba los objetos nece-
sarios para la representación de cada obra [Peláez, 2000, p. 174].

Es decir, era un productor, empresario, director de escena, programador 
y representante legal de la compañía todo en uno. Es cierto que la vida en el 
siglo XVII podía ser más sencilla en algunos aspectos, pero la complejidad de 
las tareas encomendadas al autor de comedias era muy grande, y en algunos 
casos de extrema difi cultad. No hay que olvidar que el teatro era una de las 
actividades más reglamentadas en la España del Antiguo Régimen: desde el 
número de compañías de título hasta la moralidad privada de los cómicos 
estaban regidos por leyes de cuyo cumplimiento velaban las autoridades, 
desde el Juez Protector de Teatros (miembro del Consejo de Castilla) hasta 
los alcaldes y regidores de los lugares donde se representaba.

Y del cumplimento de estas leyes había un responsable directo: el au-
tor de comedias, que se convertía, por ello, en la cabeza visible de toda la 
profesión cómica. Así aparece, por ejemplo, en el Reglamento de teatros 
promulgado en 1641:

“Instrucción que se ha de guardar en las comedias así en las represen-
taciones como los autores y representantes de ellas, y las demás personas 
a quien tocare, por mandado del Sr. Don Antonio de Contreras, Caballero 
de la Orden de Calatrava, de los Consejos supremos de Castilla, Cámara 
y Hacienda de S.M. y Protector de las Comedias. Es lo siguiente:

Primeramente que no haya más de doce compañías las cuales traigan 
los autores que para ello estuvieren nombradas, o nombrare el Consejo, 
y tuvieren testimonio de este nombramiento como está mandado.

Que los autores y representantes casados traigan consigo a sus muje-
res, y las mujeres no puedan representar ni andar en las compañías no 
siendo casadas, y siéndolo, anden con sus maridos. [...]

Que las comedias, entremeses, bailes, danzas y cantares que hubieren 
de representar, antes que los den los tales autores a los representantes 
para que los tomen de memoria, tengan obligación de traerlos o enviarlos 
al Sr. del Consejo a quien está cometido para que las censure, para que 
visto si fueren de la decencia y modo que se requiere les dé licencia el 
Sr. Protector del Consejo. [...]

Que los autores de comedias envíen relación de las mujeres y hom-
bres que tienen en sus compañías, como tienen obligación, el estado de 

1  En esto se queda corto Andrés Peláez. Parece que aun los ensayos generales se hacían en casa 
del autor y no sobre la escena.
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ellos, de casados o solteros, y exhiban el título que tienen para ser tales 
autores, y habiéndoseles notifi cado y no presentando haber cumplido 
con lo referido dentro de 30 días, los Corregidores no les consientan 
representar.

Que no pueda representar mujer ninguna que tenga más de doce años 
sin que sea casada, ni los autores las tengan en su compañía. [...]

Que los autores o representantes que no guardaren cualquiera cosa 
de las que van declaradas serán castigados con la pena conforme de 
derecho pareciere. [Varey y Shergold, 1971]

Que esta responsabilidad no era puramente nominal (si bien podía ha-
ber, como ha habido siempre, cierta laxitud en la aplicación de las normas) 
nos lo muestran casos como el de María Ladvenant, que dio con sus huesos 
en la cárcel por orden del Juez Protector, o los numerosos documentos 
legales que han dejado las relaciones de los autores de comedias con las 
autoridades.

Pero no se trataba sólo de responsabilidad. Un autor de comedias asumía 
tareas de gran complejidad incluso en casos que hoy podrían parecer poco 
importantes. Cuando Peláez dice que “suministraba los objetos necesarios 
para la representación de cada obra” se está refi riendo a una labor que 
fue reglamentada en 1777 por el Corregidor de Madrid y Juez Protector de 
Teatros don Juan Antonio de Armona con la siguiente escrupulosidad:

OBLIGACIONES DEL AUTOR
El autor deberá servir el teatro con todo lo que se necesite en él; y ha 

de ser por su cuenta el alquiler de todas las alhajas, muebles y trastos 
que sirven en las comedias sencillas y de teatro, sin que por ningún título 
pueda solicitar que en la caja se le abone cantidad alguna, ni precisar al 
guardarropa a que lo ponga en la lista [Armona, 1988, p. 321]

El buen Juez de Teatros, previendo las protestas, incumplimientos o mal-
entendidos, hace más abajo una relación de “alhajas y trastos” que deben 
proporcionar los autores de comedias. La lista es increíblemente larga, y, si 
bien no hay que pensar en que los autores tuvieran la obligación de dispo-
ner siempre de tales elementos escénicos, da una idea de los problemas a 
que podían verse enfrentados en este aspecto:

Para que los autores no ignoren las alhajas y demás trastos con que 
deben servir sus comedias, sainetes y tonadillas, se explican en la forma 
siguiente:

Almohadas.
Venablos.
Alfombras.
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Taburetes.
Sillas de brazos.
Bandejas.
Salvillas.
Recado entero de mesa.
Vasos y jícaras.
Sitiales.
Sillas de vaqueta.
Sobremesas.
Alabardas.
Lanzas de mano, cuerpo y muslo.
Trancas chica y grande.
Garrotes.
Varas de arriero.
Varas de ministro.
Mesas de todos géneros.
Candeleros.
Escribanía.
Fuentes de peltre.
Candiles y veladores.
Tapices.
Bancos de peñascos.
Rejas.
Libros grandes y chicos.
Globo, compás, escuadra y cafetera.
Cencerros.
Campanillas de coche de camino.
Campanas de todos tamaños.
Coronas imperiales.
Corona ducal.
Corona de laurel.
Corona de idem, que se rompe, y cetro.
Corona de hierro y cetro.
Bancos de todos géneros, chicos y grandes.
Recado de bordar.
Recado de pintor.
Cuadros de retratos de todos tamaños.
Cadenas de hierro y de hoja de lata.
Cabeza y pie de peluquero.
Recado de barbero.
Todo recado de espartero.
Todo recado de zapatero y mesitas.
Tijeras de sastre y de esquilador.
Aguijadas largas.
El Mayo para sainetes.
Matapecados.
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Sayo de gracioso.
Cestos grandes con asas y sin ellas para varios sainetes.
Trompas.
Oboes, fl auta, bajón y clarines.
Cabezas de león y botargas.
Cabezas de oso y botargas.
Cabeza de mono y botarga.
Toros.
Caballicos de pasta.
Mulas de pasta.
Caracolas.
Hacheros y palomillas de madera.
Faroles de vidrio y de retreta, de todos tamaños.
Banderas encarnadas, blancas y negras.
Azadones.
Piquetas.
Recado de cantero.
Pellejos y botas.
Cortinas y tafetanes.
Barras.
Cofre de joyas.
Varas de alcalde y dos de ministro, gorditas.
Escala grande y chica de cuerda.
Banco de herrador, martillos, herraduras y limas.
Cedazos, panderos y mortero de machacar canela.
Recado de aceitero.
Redes de pescar y cañas.
Recado de vender cuajada.
Pesos, garabitos y banastas de todos género.
Linternas de todos colores.
Cubos y cubetas.
Recado de callera todo entero.
Cestones para vencer rosquetes.
Recado entero de aguador.
Espuertas grandes y chicas.
Recados de castañeras.
Recado de calderero.
Carretón del agua de cebada.
Carro de amolador.
Clavas y mazas.
Arpa y violín.
Mesa y cabeza para el entremés de La cabeza encantada.
Una estera para el entremés de La estera.
Otras esteras, que suelen ofrecerse.
Pollas, empanadas, pastelones, lonjas de jamón y pernil, de pasta.
Cuchillo de monte.
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Arca para Las Teresas y otras que se necesitan.
Alacena y armario.
Libro de memorias y pomo de olor.
Fundas negras para los taburetes.
Calderos.
Copas de cobre y de barro.
Barreños, pucheros, cazuelas, fuentes y platos de barro.
Jarros de cobre, velones, sartenes, peroles y cazos.
Látigos de posta, manoplas y botas de cochero.
Espejos de vestir, de medio vestir, cornucopias, arañas y mesas doradas.
Arreos montaraces.
Ginebras, zambombas, tabletillas y rabeles.
Camas que suelen ofrecerse.
Tinteros de tornillo y salvaderas ridículas.
Recado de carpintero.
Yugo.
Ruedos y cuerdas.
Escaleras de todos los tamaños.
Cajas de diferentes géneros, grandes y chicas.
Cabezas de escofi etera y escofi etas.
Excusabarajas.
Piezas de telas.
Ataúdes y paños para cubrirlos.
Ropas blancas y de paño.
Maletas.
Grillos y esposas de hierro y martillos.
Armas enteras de acero.
Arneses de caballo.
Barrenas de distintos.
Palanganas y toallas.
Cunas y camillas.
Carretillas de obras.
Flores y escardillos de jardinero.
Troncos de árboles.
Una viga grande de pasta, y fl echas sueltas para broqueles y cuerpo.
Varios escudos pintados, que suelen ofrecerse.
Ayudas de pasta.
Huevos, rábanos y uña de vaca, de pasta.
Cola de mula de cáñamo.
Taburetes de tijera sin respaldo.
Talegos y costales.
Esportillos de todos tamaños.
Ramilletes de mesa.
Cabezas de jabalí.
Cestas de quinquillero y cajón.
El Titirimundi.
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La linterna mágica.
Una fantasma grande de pasta.
Una hacha de madera.
Piedra y ladrillos de pasta.
Jaquetillas de moro.
Trébedes y parrillas.
Tres pesos y caldera de pasta, y su hoguera de llamas.
Mesa de turronero y todo su recado.
Botellas y frascos sueltos.
Copas de vidrio y de hoja de lata.
Botellas de pasta.
Serones de naranjeros.
Serones y aguaderas.
Claves y salterios naturales.
Salterios de ciego.
Gaitas zamoranas.
Gaitas gallegas.
Regaderas.
Cabezas de pasta para diferentes comedias.
Garrafas.
Fuelles.
Bancas.
Carro con barandillas, que fi ngen ser de hierro.
Morillos de pasta.
Cátedras.
Cencerro grande, y zumbas, que se suelen ofrecer.
Guarniciones y sillas de mulas.
Bozal, cincha, y un collar de borrico con cascabeles.
Artesas y artesones.
Floretes y espadas de esgrima.
La estatua para El asistente de Sevilla.
El carrete para chirre.
Gansos, arcones y zancarrón de borrico.
Devanadera.
Cartillas y palmetas.
Chirimías.
Torno de hilar.
Armeros.
Abanicos ridículos.
Estampilla de ermitaño.
Banquillos.
 Y a este modo todo lo demás que se ofrezca, y se sacaba por su al-

dehala, a excepción de lo que deban llevar por su ración las partes de 
compañía [Armona, 1988, p. 322-327].
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La lista es agobiantemente caótica, pero ese mismo caos revela que no 
se trata de una relación sistemática de lo que se puede utilizar en las co-
medias en general, sino de los elementos de atrezzo necesarios para unas 
obras muy concretas, que a veces se citan, como El asistente de Sevilla o los 
entremeses La estera, La cabeza encantada y Las Teresas. Sin duda, el Juez de 
Teatros confeccionó esta relación teniendo a la vista la lista de comedias que 
se le habían presentado para la aprobación. Y, en efecto, en la temporada 
1777-1778 se pusieron esas obras en los teatros de Madrid, como se puede 
comprobar en la Cartelera teatral madrileña de Andioc y Coulon.

Todo lo cual implica que la labor del autor era aun más compleja de lo 
que parece a primera vista, ya que la lista que acabamos de copiar es sola-
mente una relación de los elementos necesarios para una temporada. ¿Qué 
atrezzo tuvo que reunir una autora como María Hidalgo, que se mantuvo 
ininterrumpidamente durante diecisiete temporadas?

Mujeres de armas tomar

Hasta hace muy poco tiempo (tan poco que se pueden contar los años 
con los dedos de una mano) hablar de las autoras de comedias era una 
empresa prácticamente imposible, a pesar del impulso que desde hace 
décadas se ha dedicado a la investigación de los aspectos materiales de la 
representación en el Siglo de Oro y concretamente a los actores. Todavía en 
el año 1998 una estudiosa tan informada como Evangelina Rodríguez Cua-
dros consideraba que “pocas [cómicas] adquieren el rango pleno de autoras, 
de disponer de su propia compañía como empresarias. Escasas notículas de 
los documentos lo avalan y ninguno de ellos permite un mayor desarrollo 
de interpretación sociológica o histórica” [Rodríguez Cuadros, 1988]. 

Como veremos, se equivocaba. Pero tenía razón en algo: las notículas 
que nos han llegado de las autoras de comedias, si bien no son escasas, en 
muchas ocasiones tienen bastante poco interés sociológico, si bien podrían 
encontrar su lugar en los ecos de sociedad.

A comienzos del siglo XVIII un anónimo apasionado del teatro fue 
recopilando todos los datos que tenía a su mano acerca de los cómicos es-
pañoles. Tenía acceso a los archivos de la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Novena, lo que le permitía apuntar datos fehacientes acerca de la actividad 
de actores y actrices ya fallecidos, pero la mayor parte de sus datos provie-
nen de la experiencia directa, de su conocimiento personal o de las noticias 
que corrían sobre los comediantes de su propia época. Con estos datos fue 
confeccionando un repertorio enciclopédico, que denominó Genealogía, 
origen y noticias de los comediantes de España, y que ha permanecido ma-
nuscrito durante siglos hasta que fue publicado por Shergold y Varey en 
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1985 [Genealogía, 1985]. Gracias a ellos podemos hoy día conocer multitud 
de detalles de cómicos y cómicas del siglo XVII y comienzos del XVIII. Y es 
una primera fuente para acercarnos a las autoras de comedias, ya que la 
Genealogía ofrece un buen número de datos sobre ellas.

Ahora bien, el recopilador de la Genealogía, como buen afi cionado 
al teatro, es un generoso transmisor de anécdotas. Así, junto a datos tan 
objetivos y tan escuetos como los que ofrece sobre María de Córdoba, la 
famosa Amarilis:

Celebrada con el nombre de Amarilis. Insigne representanta. Murió 
en Madrid, según consta por la carta de difuntos, el año de 1678. Había 
dejado de representar antes de morir 30 años.

Fue casada con Andrés de la Vega, autor de comedias.   
[Genealogía, II, 480]

 
La Genealogía nos ofrece auténticos relatos novelescos como el de 

Eufrasia María de Reina:

Estaba casada en Sevilla con un maestro de silla de caballos. Fuese 
a Portugal con una compañía de representantes desde donde escribió 
a un estudiante que había sido su galán para que matara al marido. El 
estudiante lo comunicó con otros amigos y éstos lo dijeron a Vicente de 
Olmedo, el cual le previno y avisó del riesgo en que estaba y le aconsejó se 
ausentara, como lo hizo, y de aquí se originó la voz de que había muerto 
y la confi rmaron unas certifi caciones que llevó un arriero que se llamaba 
Juan del Sol, y uno de los que testifi caron le habían visto enterrar al sillero 
fue Francisco Corbalán. Con esto se casó ella con Carlos de Salazar y ha-
biendo muerto éste en la villa de Elche del reino de Valencia se vino ella a 
Madrid donde se volvió a casar con Damián de Castro, hijo de Matías de 
Castro, y de allí a algunos días se supo cómo vivía su primero marido, y 
ella dio cuenta a la Inquisición y estuvo retirada en casa de un inquisidor 
y salió libre y apartada del último marido, pero no volvió con el primero. 
Su madre casó en Lisboa con un corredero del Correo mayor.

Estuvo en Valencia haciendo damas y siendo autora de su compañía que 
empezó en 3 de abril 1684. Estuvo en Madrid haciendo damas el año 1695 
en la compañía de Carlos Vallejo y después se retiró a Sevilla en donde 
se empleó en servir en un hospital y acabó ejemplarmente su vida. Su 
propio nombre era Catalina Hernández. El motivo de descubrirse que era 
casada fue que vino su marido a Madrid, y habiendo ido a ver la comedia, 
casualmente la conoció, pero por temer algún contratiempo no se quiso 
manifestar, y cuando salía del corral la echó un papel en la silla que habién-
dole guardado y leído en su casa conoció la letra de su marido y sabiendo 
cómo vivía se fue a declarar a la Inquisición como queda dicho.

[Genealogía, II, 244] 
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Mujer temible esta Catalina Hernández, aunque no causó demasiado te-
mor al inquisidor que la recogió en su casa. No menos temible que la famosa 
Bárbola, de nombre Bárbara Coronel, de quien nos cuenta la Genealogía:

Tuvo dos hermanas que la una se llamaba Manuela y la otra Gerónima. 
Fue casada con Francisco Jalón a quien ella mató con ayuda de un mozo 
apuntador con quien tenía correspondencia. Diéronla sentencia de 
muerte y estando para ejecutarla en Guadalajara pidió por ella al Rey Juan 
Rana y se libró del suplicio. Vino a Valencia por autora con su compañía 
el año 1676. Andaba siempre casi vestida de hombre, particularmente en 
los caminos y a caballo. Era sobrina de Juan Rana.

Murió, según consta en la carta de difuntos, en Mombeltrán el año 
1691.

[Genealogía, II, 246]

Este andar en ropa de hombre no era privativo de Bárbola. María de 
Navas, famosísima cómica de entre siglos (XVII y XVIII, se entiende) tuvo 
fama no sólo de vestir como hombre, sino de alistarse con tal traje como 
soldado entre los partidarios del Archiduque Carlos de Habsburgo en la 
Guerra de Sucesión.  

La investigación actual sobre las autoras

Todo este tipo de anécdotas, que confi guran una imagen de mujeres 
temibles, arriscadas, hombrunas y un poco asesinas cuando se les ponía a 
mano, encubre una realidad más compleja. No es necesario suponer que 
el anónimo compilador de la Genealogía, que suele ser de una objetividad 
sin mancha y que jamás moraliza acerca de los hechos que cuenta, esté 
inventando estas historias. Ya Catalina Buezo [Buezo, 2000] demostró que 
incluso un libelo difamatorio que corrió con el nombre de María de Navas 
se corresponde con bastante fi delidad a la biografía real de esta actriz. Por 
supuesto que la maledicencia y las hablillas alrededor de estos personajes 
públicos que eran las cómicas habrían de magnifi car los sucesos reales 
de unas mujeres que, por el hecho de vivir en un mundo al margen de las 
normas sociales y, sobre todo, al margen de los comportamientos admitidos 
para su sexo, estaban situados en el punto de mira de todos los maldicientes 
que pululaban alrededor de los corrales de comedias. Mucho más en el 
caso de las autoras, mujeres emprendedoras que eran capaces de ocupar 
el lugar destinado al hombre.

Pero esta etapa “anecdótica” de los estudios sobre las autoras ha que-
dado ampliamente superada. A los estudios particulares de Mercedes de 
los Reyes sobre Jusepa Vaca [Reyes Peña, 1998], de Agustín de la Granja 
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sobre María de Heredia [Granja, 1998] y de Catalina Buezo sobre Teresa de 
Robles [Buezo, 1998] y sobre María de Navas [Buezo, 2000], se han añadido 
en los últimos años varios estudios de conjunto que permiten entender 
la trascendencia del fenómeno de las autoras de comedias en la actividad 
teatral del Siglo de Oro y su permanencia en el siglo XVIII. Me refi ero a los 
estudios de Carmen Sanz “Las autoras de comedias en el siglo XVII: empre-
sarias teatrales en tiempos de Calderón” [Sanz Ayán, 2001], Teresa Ferrer, 
“La incorporación de la mujer a la empresa teatral: actrices, autoras y com-
pañías en el Siglo de Oro [Ferrer, 2002], Agustín de la Granja “De Manuela 
de Escamilla y de otras autoras de comedias” [Granja, 2002] y del autor de 
estas líneas [Doménech, 2003]. Todo ello a la espera de que se publique el 
Diccionario Biográfi co de Actores, que está preparando un equipo bajo la 
dirección de Teresa Ferrer.

Estos estudios nos deparan varias sorpresas. La primera, y sin duda una 
de las más importantes, es el del número de autoras de comedias que se 
puedan documentar en los siglos XVI, XVII y XVIII, y muy especialmente en 
el XVII, que es la época a que se dedican casi todos los estudiosos. Carmen 
Sanz propone una lista de cuarenta y ocho autoras, veintiocho “consolida-
das” y veinte “accidentales”, de acuerdo con una división propia que co-
mentaremos más tarde. Agustín de la Granja da noticias sobre otras nueve 
no citadas por Carmen Sanz. A ellas habría que sumar otras ocho del siglo 
XVII que he estudiado yo y de las cuales no hay mención en los artículos de 
Sanz y de la Granja. Esto nos da para el siglo XVII un total de sesenta y siete 
autoras, cifra ligeramente más alta de la que da Teresa Ferrer, que habla de 
sesenta y dos, si bien afi rma que “las cifras son provisionales y [...] deben ser 
tomadas con las debidas precauciones” [Ferrer, 2002, p. 151]. A este número 
hay que sumarle el de las autoras del siglo XVIII que, por lo que conozco, 
sólo yo he incorporado al catálogo de mujeres que accedieron a la autoría 
(o autoridad, como propone Agustín de la Granja). Son ocho autoras nuevas 
que, sumadas a las sesenta y siete anteriores, nos dan una cifra de setenta 
y cinco autoras de comedias, cifra sumamente respetable. 

Y esto es solamente una parte de lo que puede sacar a fl ote la investi-
gación de nuevas plazas teatrales, ya que, de hecho, son datos que corres-
ponden, sobre todo, a Madrid, cuya documentación está exhaustivamente 
estudiada y publicada en su mayor parte, y a plazas como Córdoba, Logroño 
o Badajoz. Quedan por conocer los datos de plazas tan importantes como 
Sevilla en el XVI y XVII o Cádiz en el XVIII, así como infi nidad de plazas 
secundarias que pueden proporcionar aún muchas sorpresas.

Por supuesto, hubo grandes diferencias entre unas y otras autoras en 
cuanto a la continuidad, acceso al rango de autora y tareas de que se en-
cargaron. Carmen Sanz propone una división entre autoras “accidentales”, 
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las que repartieron “responsabilidades con sus esposos y una vez éstos 
desaparecieron, continuaron en ellas durante algún tiempo” [Sanz Ayán, 
2001, p. 551] y las autoras “consolidadas”, aquellas que “se erigen en auto-
ras por sus propios medios y fama” [Sanz Ayán, 2001, p. 554]. La división 
resulta interesante, pero necesita ser muy matizada de acuerdo con todos 
los datos disponibles. La misma investigadora considera “llamativo” el caso 
de Sabina Pascual, “pues tras enviudar, sostiene la compañía de su difunto 
durante un año para entrar después en un caso de coautoría con Garcés 
y Álvarez hasta 1719, representando sobre todo en el Corral del Príncipe. 
Ella asume esta tarea con una cierta independencia de su segundo marido, 
Antonio Quirante, que en ningún caso aparece como coautor” [Sanz Ayán, 
2001, 553n].

De hecho, parece que la forma normal de asumir la condición de autora 
pasaba por la viudez. Al morir un autor de comedias, sobre todo si muere 
en mitad de una temporada teatral, su mujer hereda el puesto. En caso de 
que muestre capacidad para llevar adelante la compañía, seguirá haciéndolo 
durante las temporadas siguientes. Éste es el motivo de que encontremos 
tantas viudas dentro de la profesión. María Hidalgo fue la Viuda por an-
tonomasia, pero hubo muchísimas más: Mariana Vaca, viuda de Antonio 
Prado, la Bernabela, viuda de José de Salazar, Águeda de la Calle, viuda de 
Juan Ángel, y tantas otras.

Esto no signifi ca que fuese el único camino para acceder a la autoría. El 
caso de María Ladvenant, que llegó a ser autora en edad bien temprana y sólo 
por sus méritos como actriz, es paradigmático. Pero lo mismo ocurre con la 
Bezona y otras, especialmente en la segunda mitad del XVII y el XVIII.

Probablemente, la matización más importante que se debe hacer a esa 
distinción de Carmen Sanz es la de dilucidar el tiempo que permaneció la 
autora en esas funciones tras la muerte del marido. Una autora “accidental” 
sería la que asume esa condición para terminar la temporada a que se había 
comprometido la compañía de su marido y, una vez acabada, abandona el 
cargo para seguir su carrera como actriz o abandonar la profesión. Pero no 
se puede considerar del mismo modo a una autora como María Hidalgo, 
la Viuda, que se hizo cargo de la compañía a la muerte de su marido, Ma-
nuel Guerrero, en 1754, y se mantuvo al frente de ella durante diecisiete 
temporadas, hasta 1771. Estamos en este caso ante una autora plenamente 
“consolidada”, si no ante la más consolidada de su profesión.

Un caso límite es el de las esposas de los autores de comedias, que 
a menudo se citan como autoras en los documentos de la época. Teresa 
Ferrer se inclina a pensar que, efectivamente, estas mujeres tenían a su 
cargo bastantes responsabilidades dentro de las compañías, toda vez que 
la compañía se consideraba un bien ganancial, detentase quien detentase 
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el título ofi cial. Era esta consideración la que permitía que, a la muerte del 
marido, la autora se hiciera cargo de la compañía sin mayores problemas. 
Esta consideración multiplicaría los casos de autoras de comedias, ya que 
prácticamente no nos encontramos ningún autor que no fuera casado. Re-
sulta más prudente, como hace la propia Teresa Ferrer, hablar de autoras 
solamente cuando haya constancia de que han tenido un papel de cierta 
relevancia en la empresa teatral en ausencia o en colaboración con el marido. 
Éste es el caso de Amarilis, la actriz María de Córdoba, cuyas desavenencias 
y posterior divorcio con el autor de comedias Andrés de la Vega le hicieron 
encargarse durante algún tiempo de la compañía.

Profesionales del teatro

Una de las conclusiones a que se llega en todos los estudios es que, al 
margen de anécdotas más o menos truculentas, hay que considerar a las 
autoras como lo que fueron entonces, algo que, sin duda, sus contempo-
ráneos también llegaron a entender: unas profesionales del teatro con una 
capacidad difícil de encontrar en cualquier otra época y en otros climas. 

La mayoría de ellas eran actrices. Sólo María Navarro, de las que tengo 
noticias, no fue cómica, sino solamente empresaria. Se trata de un caso 
excepcional, ya que la inmensa mayoría, tanto hombres como mujeres, 
que accedían a la autoría lo hacían desde su posición de actores. Ser actriz 
en los siglos XVII y XVIII suponía un trabajo ímprobo. Refi riéndose a los 
actores, decía Agustín de Rojas:

¿No sabéis de qué me espanto?
¿Cómo estos farsantes pueden,
haciendo tanto como hacen,
tener la fama que tienen?
Porque no hay negro en España
ni esclavo en Argel se vende
que no tenga mejor vida
que un farsante, si se advierte.
El esclavo que es esclavo
quiero que trabaje siempre
por la mañana y la tarde,
pero por la noche duerme. [...]
Pero estos representantes,
antes que Dios amanece,
escribiendo y estudiando
desde las cinco a las nueve,
y de las nueve a las doce
se están ensayando siempre;
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comen, vanse a la comedia
y salen de allí a las siete.
Y cuando han de descansar
los llaman el presidente,
los oidores, los alcaldes,
los fi scales, los regentes,
y a todos van a servir 
a cualquier hora que quieren.
¿Que esto es aire?; yo me admiro
cómo es posible que pueden
estudiar toda su vida
y andar caminando siempre,
pues no hay trabajo en el mundo 
que puede igualarse a éste. [Rojas Villandrando, 1995, pp. 289-290] 

No exageraba. El mismo Rojas afi rmaba que una compañía llevaba “cin-
cuenta comedias” en su repertorio, lo cual signifi ca que en una temporada 
una primera dama, una segunda, una tercera representaban no menos de 
cincuenta papeles largos, sin contar los entremeses, especialidad de la 
“tercera dama”. Y tampoco es exageración. Cuando tenemos constancia 
de la cartelera, como ocurre en el siglo XVIII (y no hay que olvidar que la 
estructura teatral no varió más que en pequeños detalles desde el XVII 
al XVIII), una compañía de Madrid no representaba menos de setenta 
comedias al año. Si muchas eran reposiciones, no se dejaban de estrenar 
comedias nuevas, y las autoridades velaban por que se cumpliera con las 
disposiciones que establecían que las compañías representaran cada año 
un porcentaje de nuevas.

Si el número de obras representadas es de por sí asombroso, no menos 
es el hecho de que muchas de estas mujeres eran analfabetas, y aprendían 
los textos de oírselos decir a un compañero en los escasos ensayos que 
hacían de cada comedia. Así lo afi rmaba en 1683 el Padre Fomperosa:

Los empleos de cada día que lleva consigo el arte como hoy se ejercita 
[...] se reducen a tomar de memoria por la mayor parte versos amatorios, 
ocupando con estas especies los entendimientos. A las mujeres muchas 
veces se los leen los hombres, unas por no saber leer, otras por abreviar 
en este ejercicio con lo que ha de tomar de memoria [Cotarelo, 1997, 
p. 267].

Un trabajo añadido era para muchas de las actrices el de cantar. Muchas 
de ellas fueron famosas por su hermosa voz, como Manuela de Escamilla, 
de quien cuenta la Genealogía:
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Ha sido célebre en la parte de terceras damas y aun en opinión de 
muchos pareció muy bien haciendo damas, en cuya parte duró algunos 
años conservando también en hacer los sainetes, y entre las muchas 
habilidades que ha tenido ha sido la más celebrada la de la música. [Ge-
nealogía, II 245 y 911]

Pues bien, sobre estos “incomportables trabajos”, muchas de ellas asu-
mieron la compleja carga de convertirse en autoras de comedias.

Las autoras de comedias en el siglo XVIII

De acuerdo con los datos de que dispongo, la primera mujer que asume 
la autoría de una compañía fue Luisa de Aranda, en 1581. Con todo, parece 
que en el siglo XVI y la primera mitad del XVII fueron muy pocas las mujeres 
que tuvieron este cargo, aunque hubo algunas, como Juana de Bernabé, 
que era autora en 1636. Sin embargo, ya desde la segunda mitad del siglo 
empiezan a proliferar las mujeres al frente de compañías,  dando lugar al 
fl orecimiento de las que ha llamado Carmen Sanz “autoras consolidadas”.

Tanto esta investigadora como Teresa Ferrer han dibujado con precisión 
el panorama de las autoras de comedias en el siglo XVII, de modo que me 
limitaré en esta ocasión a señalar las líneas esenciales de este fenómeno en 
el siglo XVIII, época que ha recibido menos estudios al respecto.

Se hace necesario señalar que, si bien la historia de la literatura dramá-
tica ha señalado a menudo las grandes diferencias entre el XVII y el XVIII, 
la estructura teatral sufrió escasísimos cambios a lo largo de esta centuria, 
y sólo se puede consignar como novedad importante la sustitución de los 
antiguos corrales de comedias por los modernos coliseos. La organización 
de la vida teatral, la estructura de las compañías y la vida de los cómicos 
siguió siendo, hasta en los menores detalles, esencialmente idéntica a la 
del siglo anterior.

Ahora bien, en el siglo XVIII lo que tenemos es una documentación muy 
superior a la del siglo anterior, documentación que, en el caso de Madrid, 
es prácticamente completa. La Cartelera teatral madrileña del siglo XVIII 
publicada por René Andioc y Mireille Coulon [Andioc y Coulon, 1996] pone 
a nuestra disposición un completísimo repertorio de las obras estrenadas, 
las compañías que las representaron e incluso la recaudación que se hizo 
con ellas. 

Carmen Sanz, después de analizar el auge de las “compañías de autoras” 
a partir de la década de 1660, acababa su artículo planteándose la siguiente 
cuestión:
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La última parte de nuestra pregunta debería ser si semejante situación 
coyuntural abrió paso a las mujeres en las tareas de dirección de una 
forma defi nitiva o si por el contrario, tras la superación de los peores mo-
mentos de la crisis, éstas se retiraron de las tareas gestoras conquistadas 
en durante [sic] los años de generalizadas difi cultades económicas. Para 
ello el estudio debería adentrarse en los [sic] tres primeras décadas del 
siglo XVIII, tarea que me propongo realizar aunque será en otro lugar 
[Sanz Ayán, 2001, p. 576]. 

En lo que concierne a Madrid, que fue siempre la plaza más importante 
de España, podemos responder a esa cuestión no sólo con respecto a las 
tres primeras décadas, sino a todo el siglo que llaman ilustrado. Si dejamos 
al margen a autoras de comedias de transición entre el siglo XVII y el XVIII, 
ya tratadas por Sanz, como es el caso de María de Navas, y nos centramos 
en las que vienen citadas explícitamente en la Cartelera de Andioc y Coulon, 
que comienza en la temporada de 1708-1709, encontramos que durante los 
noventa y dos años que transcurrieron entre esa temporada y la de 1799-1800 
hubo un total de seis autoras de comedias en los teatros madrileños:

- Sabina Pascual, en la temporada de 1719-1720.
- Juana Orozco, en las temporadas de 1729-1730 a 1733-34 y en la de 

1738-1739.
- Petronila Jibaja, en las temporadas de 1745-1746 y 1746-1747.
- María Hidalgo, ininterrumpidamente desde la temporada de 1754-1755 

hasta la de 1770-1771.
- Águeda de la Calle, en las temporadas de 1761-1762 y 1762-1763.
- María Ladvenant, en las temporadas de 1763-1764 y 1764-17652.

Seis mujeres en todo un siglo no parece una cifra elevada, pero la misma 
Cartelera nos revela que a lo largo del XVIII no hubo en Madrid más que 
treinta autores de comedias (incluyendo hombres y mujeres). Eso signifi ca 
que las autoras de comedias representan un 20 % del total, cifra que resulta 
ya bastante respetable. Hubo, además, momentos en que el predominio de 
las mujeres llegó a ser absoluto: durante las cuatro temporadas que median 
entre 1761 y 1765 las dos compañías madrileñas estuvieron bajo la autoría 
de mujeres: María Hidalgo y Águeda de la Calle en 1761-1762 y 1762-1763 y 
María Hidalgo y María Ladvenant en 1764-1764 y 1764-1765. Es difícil saberlo 
con seguridad, pero creo que nunca se había dado ni se ha vuelto a dar 
una situación semejante en toda la historia del teatro español, en que dos 
mujeres formen la cúpula del sistema teatral.

2  Fue nombrada de nuevo autora en la temporada de 1767-1768, y formó compañía para comenzar 
las representaciones el 19 de abril, pero no llegó a verlo: murió el 1 de abril de ese año. 
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No estamos hablando, además, de autoras “accidentales” o de poca 
entidad, por más que María Hidalgo fuese la Viuda por antonomasia3. La 
que más se acerca a esta categoría es Águeda de la Calle, que, tras la muerte 
de su marido, estuvo solamente dos temporadas como autora y se retiró 
después, pero tenemos constancia de que lo hizo no por cansancio sino 
por la imposibilidad de competir con la jovencísima María Ladvenant, que 
le arrebató la autoría en 1763. Sabina Pascual, como ya hemos comentado, 
tenía en 1719, cuando asume la autoría por última vez en Madrid, una larga 
carrera como actriz y como autora a sus espaldas. Petronila Jibaja, viuda 
de José de Prado desde 1724, aparece como autora en 1745 y se mantiene 
en el cargo durante dos años, pero en esa fecha llevaba mucho tiempo al 
frente de su compañía, como demuestra el haberse dado preferencia a la 
de Jibaja frente a la de José de Parra “por haber alegado más antigüedad 
en la autoría” [Doménech, 2003, p. 1058]. Parra llevaba en aquel momento 
cinco años como autor en Madrid, de modo que “la señora Petronila” debía 
de ser autora desde los años 30, con toda seguridad en plazas distintas de 
Madrid.

El caso de Juana de Orozco ilustra bien este caso. Fue autora en la Corte 
desde 1729 hasta 1734, y posteriormente en 1738-1739, pero en 1743 aparece 
su compañía en Burgos, donde representó durante los meses de julio y 
agosto. Venía de Valladolid y pasó después a Salamanca. Esto implica que 
la compañía de Orozco estaba en aquel año girando por Castilla, como es 
muy probable que hiciera después del año 1739, en que deja de ser con-
tratada en Madrid.

Sin duda, el caso más llamativo de larga profesionalidad es el de María 
Hidalgo. Se mantuvo ininterrumpidamente en el cargo de autora y traba-
jando en Madrid durante diecisiete años. Llegó a dirigir su compañía a la 
muerte de su marido, el autor Manuel Guerrero, en 1754, pero este hecho 
“accidental” se perpetuó hasta 1771, cuando abandona la escena. Hay que 
señalar que sólo cuatro hombres superaron esta permanencia en la auto-
ría en el XVIII en Madrid: José de la Parra, Manuel de San Miguel, Manuel 
Martínez y Eusebio Ribera, y de ellos sólo Parra y Martínez se mantuvieron 
sin interrupción, pues tanto Ribera como San Miguel perdieron la autoría 
durante varios años. María Hidalgo, pues, está entre lo más granado de los 
autores dieciochescos en cuanto a capacidad profesional y preferencias del 
público. Y no fueron aquéllos años de crisis, sino muy al contrario, años de 
intensa actividad teatral y de comienzo de las reformas que caracterizan toda 
la segunda mitad del siglo. Por otra parte, tuvo María Hidalgo que competir 
con actores de reconocida fama, como Nicolás de la Calle, de quien todavía 

3  Así se la cita normalmente en los documentos ofi ciales.
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conservaba un vivo recuerdo Leandro Fernández de Moratín en 1825, y la 
que fue su gran rival, María Ladvenant.

Fue ésta última, sin ningún género de duda, la autora más importante 
de todo el siglo, y a tenor de lo que dejaron escrito sus contemporáneos, 
una de las personalidades más deslumbrantes del teatro español. En 1802, 
treinta y cinco años después de su muerte, la recordaba Manuel García 
Villanueva con los más encendidos elogios:

Sin el menor reparo se la puede dar con justicia el nombre de la actriz 
más excelente que ha tenido nuestro teatro español en el siglo pasado: 
ella desempeñaba con singular propiedad todo carácter, fuese serio, fuese 
jocoso: siempre supo poner en movimiento las pasiones, internándose 
en el corazón de cuantos la oían. Además tuvo especial facilidad para 
aprender la música, y cantaba con mucha destreza, donaire y gracia: en 
fi n, fue una mujer en quien se reunieron todos los encantos y gracias 
a que puede ayudar la naturaleza ayudada con el arte de que se halla 
colmada [García Villanueva, 1802]. 

Si fue excepcional como actriz, no lo fue menos como autora de come-
dias. Su fulgurante carrera en este campo comienza cuando en 1763 Águeda 
de la Calle se retira de la profesión. María, que ya era primera dama de su 
compañía, solicita a las autoridades que se le conceda la autoría. La Junta 
de Teatros acepta su petición y María se convierte en autora de una de las 
dos compañías de título a la temprana edad de veintiún años. Este nom-
bramiento supuso una airada reacción de varios actores de fama, la dama 
Sebastiana Pereira, el galán Nicolás de la Calle y el gracioso Gabriel López, 
Chinita, que enviaron un memorial protestando por el hecho. La Junta res-
pondió metiendo en la cárcel a Calle y Chinita. Sebastiana Pereira se libró 
de ella fi ngiendo una enfermedad, pero acto seguido pidió el retiro, que se 
le concedió, de modo que dejó de representar y se fue a Cádiz.

Desde este momento hasta su temprana muerte, en 1767, María Lad-
venant tuvo que afrontar continuos problemas derivados de la oposición 
de muchos de sus compañeros y del desconcertante comportamiento que 
adoptó en ocasiones. En 1764 pidió el retiro y, cuando se le concedió, soli-
citó de nuevo la autoría, que le fue concedida. Pero cuando hizo lo mismo 
en 1765 el Juez de Teatros la mandó a la cárcel y nombró autor a Nicolás de 
la Calle. La actriz se retiró del teatro durante una temporada, pero en 1766 
volvía a ser primera actriz con María Hidalgo, y en 1767 solicitaba y conse-
guía de nuevo la autoría.

La temporada debía empezar el 19 de abril, pero María Ladvenant no 
llegaría a verlo: murió el día 1 de abril de 1767, el mismo en que eran expul-
sados los jesuítas de España. 
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Así pues, María Ladvenant sólo ejerció como autora durante dos tempo-
radas, la de 1763-1764 y la de 1764-1765. Sin embargo, en ese corto espacio 
de tiempo emprendió una decidida actividad de renovación de la escena 
madrileña que permitió a los intelectuales españoles concebir grandes 
esperanzas acerca de las posibilidades de conseguir la reforma del teatro 
español.

En la primera de esas temporadas María representó cincuenta y ocho 
obras largas con sus correspondientes sainetes. El repertorio seguía siendo 
en esencia el mismo que la compañía representaba con la anterior autora, 
Águeda de la Calle. Una base importante de comedias del siglo XVII, con 
Calderón a la cabeza, y tras él Moreto, Rojas Zorrilla, Bances Candamo, Solís, 
Matos Fragoso, etc. Se puede entrever cierta preferencia de María Ladvenant 
por Rojas Zorrilla, y especialmente por sus tragedias, de las que representó 
varias. Con todo, la gran novedad sería el estreno de una tragedia neoclási-
ca, la Necepsis de Trigueros, que se mantuvo diecisiete días en cartel, con 
una entrada muy aceptable que no bajó de los dos mil reales en los peores 
días y llegó hasta los 5609 del domingo 23 de octubre. Constituyó un éxito 
sin paliativos y vino a demostrar que el público español no era tan ajeno a 
la estética neoclásica. 

La temporada de 1764-1765, en que se representó un número semejante 
de obras, supuso para María Ladvenant una continua serie de triunfos que 
consiguió, además, incorporando a la escena española obras francesas e 
italianas que superaron con mucho en número de representaciones a las 
obras clásicas españolas en que se había basado el repertorio, si bien no 
superaron a los autos sacramentales o las comedias de magia ofrecidos por 
la propia Ladvenant y la compañía de María Hidalgo durante la misma tempo-
rada: Andrómaca de Racine, traducida por Clavijo y Fajardo, estuvo trece días 
en cartel y se repuso más tarde; Hipermnestra, de Lemierre, traducida por 
Olavide, estuvo nueve días, e Hipsipile, princesa de Lemnos, de Metastasio, 
traducida por Nifo, se representó veinte días. Estos éxitos, basados todos 
ellos en la extraordinaria interpretación de “la divina Mariquita”, abrían un 
camino a la renovación del repertorio español y la actriz se convertía así en 
la gran esperanza de los reformadores del teatro.

No menos decidida fue su apuesta por un teatro breve de carácter dis-
tinto al de los tradicionales entremeses y mojigangas, un teatro que diese 
cabida a la comicidad suave, de tipo costumbrista, que triunfaría con Ramón 
de la Cruz. Precisamente sería una obra de éste, La bella madre, estrenada 
el 9 de junio de 1764 como intermedio de la Andrómaca, la que defi niría 
el tipo de teatro que buscaba María Ladvenant. Ella misma, dirigiéndose al 
resto de la compañía, defi nía así el sainete:
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MARIQUITA.-      Es asunto en que no hay majos,
   vizcondes de la Corchuela,   
   conceptos de carcajada
   que valen menos que suenan,
   ni fi gurones de trapo,
   pues aunque tiene la idea
   despropósitos, son todos   
   muy a propósito de ella. [Antología, 1997, p. 234]

Todas estas esperanzas quedaron frustradas con su muerte prematura. 
Pero además se estaba acabando el tiempo de las autoras. Cuando María 
Hidalgo se retira en 1771 no vuelve a haber en Madrid una autora de come-
dias, y no por falta de actrices de carácter. María del Rosario Fernández la 
Tirana, María Bermejo o Rita Luna fueron adoradas por el público y por los 
ilustrados, pero no consiguieron nunca la autoría. Lo mismo pasaría con sus 
sucesoras en el siglo XIX. A pesar de sus triunfos, ni Concepción Rodríguez, 
ni Matilde Díez, ni Teodora Lamadrid, ni siquiera la gran María Guerrero 
llegarían a dirigir sus compañías. Y no fue sólo un proceso español. Evan-
gelina Rodríguez lo ha explicado muy bien para el caso francés:

Lo público surgido en las asambleas y comunas de 1789 empuja a un 
nuevo sentido de la Comedia Francesa como teatro nacido al servicio de 
la Revolución y sus componentes masculinos se deciden a pactar con 
el nuevo orden. Lo hacen, mirabile visu, haciendo terribles concesiones 
a los requerimientos panfl etarios de la fi losofía comentada: los propios 
actores solicitan y obtienen de la Asamblea Nacional que las actrices 
pierdan el derecho al voto en el seno de las reuniones y decisiones de la 
Comedia Francesa; solicitan la condena de las actrices que tengan hijos 
ilegítimos e instan a los actores casados con comediantas a repudiarlas. 
A la luz de estos acontecimientos se comprende que uno de los prin-
cipales debates de la Asamblea Nacional fuera la oportunidad o no de 
que los actores (junto, precisamente, a los judíos y a los protestantes) 
fueran reconocidos ciudadanos. En fi n: una vez más se requería que la 
historia borrara el cuerpo y la voz de las actrices. Al parecer la soberanía 
del pueblo era incompatible con la moralidad privada o no de éstas [Ro-
dríguez Cuadros, 1998, p. 63]. 

Era, sin duda, un nuevo concepto de la moralidad pública que se imponía 
la que expulsó a la mujer de los puestos directivos de la escena, dejándo-
nos de las más grandes profesionales que haya tenido el teatro español 
solamente una vaga leyenda de mujeres de armas tomar, viudas, viragos y 
un poco asesinas.
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“ESCOLLO ARMADO DE HIEDRA”: EJEMPLO DE POESÍA LÍRICA 
EN EL TEATRO DE CALDERÓN

Julio Sánchez Velo
Universidad de Ottawa

Las representaciones escénicas cortesanas calderonianas del XVII, 
normalmente estrenadas en conmemoración de determinadas ocasiones 
dinásticas como matrimonios, cumpleaños e incluso fi estas de carnaval, 
siempre tuvieron un alto contenido musical y de hecho no se podría conce-
bir el teatro de fi esta de Calderón sin todo el aparato musical que formaba 
parte integral de su espectáculo.

El teatro áureo español siempre había contado tradicionalmente con 
un repertorio musical muy rico. Con la llegada de los ingenieros y esce-
nógrafos italianos del calibre de Cesare Fontana y Cosimo Lotti a la corte a 
partir de los años 20 se produjo según Neumeister “una nueva época en la 
historia teatral española” (49) pues la infl uencia del renacimiento italiano 
se produciría “en ámbitos cuyo alcance e importancia difi cilmente puede 
valorarse” (43). Uno de los campos en los que dejó su huella fue especial-
mente el  de la música.  El trabajo de estos escenógrafos  y el fi n de la obras 
de construcción  del teatro fi jo del Coliseo del Buen Retiro (y sus jardines) 
en 1640  revolucionaría la concepción de la escenifi cación del teatro de 
corte en España y cambiaría para siempre la fi esta cortesana. Según Brown 
y Elliot, en el Retiro los monarcas y la nobleza del país serían testigos de 
lujosos espectáculos como “masques, plays , pageants, dances, bullfi ghts, 
tournaments, literary soirées, banquets, . . .” ( 203). Neumeister indica que 
las obras esplendorosas allí representadas portaban  “un dominio completo 
de todos los detalles técnicos y compositivos”  y una “acumulación de todos 
los efectos imaginables (decorados, palabras, música, ballet, aromas...)” para 
crear  “una obra de arte total” (49), esto es, una “Gesamtkunstwerk” (325), 
como también la denomina Henry Sullivan. La construcción de un sitio fi jo 
para las representaciones proporcionó las condiciones ideales para unos 
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montajes donde se produciría la combinación total de todas las artes: el 
baile, la música, la pintura, la escultura, la poesía y el drama. Louise K. Stein1 
indica que “the fi rst Spanish dramatist who succeeded in creating a musi-
codramatic genre that combined with baroque exhuberance the Italianate 
visual effects with  the dramatic intensity of the comedia, and exploited 
the effective and associative potential of contemporary Spanish music was 
Pedro Calderón de la Barca” (103).

   Stein2 ha estudiado las fuentes musicales que Calderón utiliza como 
material para estas obras cortesanas en su segunda etapa dramática a partir 
de los años cincuenta  y señala que “the native musical tradition, the mu-
sical forms and techniques from the plays for the public theaters, were the 
primary source for the music of Calderonian court plays.” (31). Según esta 
autora Calderón hizo uso de las nuevas formas musicales revolucionarias 
importadas de Italia manteniendo fuertemente los elementos característicos 
de la tradición musical nativa española.

Edward M. Wilson y Jack Sage, quienes  estudiaron la obra dramática 
de Calderón y su relación con la poesía lírica española, apuntan asimismo 
que la obra de nuestro eminente dramaturgo tenía un alto contenido de 
origen tradicional (de la poesía y romances nuevos). Señalan que en las 
piezas teatrales de Calderón existen muchas poesías líricas y glosas que 
habían sido obtenidas de la rica tradición popular española. Con su trabajo 
quisieron  poner en claro “ la importancia de la poesía cantable o cantada 
en su teatro: poesía anónima o de autores conocidos, vieja o tradicional por 
un lado, culta o reciente por otro...” (Wilson & Sage, Prólogo). Señalan que 
existía un caudal enorme de poesía conocida popularmente que autores 
como Calderón reproducían en sus obras, ya fuera en los diálogos o de 
manera musicada en las canciones. Esto explica el hecho de que en  obras 
de diferentes autores a veces se encuentren versos idénticos o incluso 
canciones con versos distintos pero con la misma música. Ocasionalmente 
incluso se daba el caso de poetas que construían el argumento de una obra 
en base a una poesía lírica o un romance ya famoso como es el caso de El 
Caballero de Olmedo de Lope. 

El prestigioso musicólogo Miquel Querol también coincide en que “Cal-
derón es sin duda el dramaturgo español que más importancia y más cabida 
ha dado a la música en su teatro” ( 9). Indica que  una de las expresiones 
musicales más populares que se utilizaban en el teatro español del  XVII 
era lo que se denomina con el término de “Tono Humano3” para designar 

1  Stein, Louise K., Songs of Mortals, Dialogues of the Gods. Clarendon Press: Oxford. 1993.
2  Calderón de la Barca, Pedro. La estatua de Prometeo. Ed. Margaret Greer. Introd. Louise Stein. 
Kassel: Kassel Editon Reichenberger, 1986.
3  Este género musical gozó de una gran popularidad en la época y afortunadamente se ha 
conservado en manuscritos un rico y extenso repertorio. Del rico repertorio de Tonos del siglo 
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una pieza musical cantada con texto profano. Explica que son “melodías 
sencillas, cortas y expresivas, a veces con estribillo, que se acompañaban 
generalmente con arpa, guitarra o laúd.” (61)

La última obra calderoniana, Hado y divisa de Leonido y  de Marfi sa, re-
presentada en marzo de 1680 en el Coliseo como parte de las celebraciones 
de carnaval y en honor a la boda de Carlos II y María Luisa de Orleans, tiene 
en su haber un rico contenido musical  dentro del cual se cuentan  algunos 
tonos famosos de la época. Es importante recalcar el hecho de que la persona 
que escribió la música para esta obra palaciega fue el famoso Juan Hidalgo 
(1612-1685), la fi gura musical más importante en la corte española.Si acudi-
mos al excelente trabajo documental que Shergold y Varey  han recopilado 
acerca de las representaciones palaciegas entre 1603 y 1699 percibiremos 
que efectivamente el compositor de la música de Hado y divisa recibió 1.500 
reales  “por haber puesto la música de la comedia y loa” (112). Si añadimos 
esto a la innumerable cantidad de gastos que esta representación supuso 
(en adornar las tramoyas por ejemplo se gastaron 22.000 reales), tendremos, 
según estos dos críticos, un total de 358.533 reales, con creces una cantidad 
superior a ninguna otra de obras anteriores. En música también superaron 
la media anterior acaerrando unos gastos de casi 5.000 reales. Ante estas 
desorbitadas cantidades se puede apreciar el tipo de representación que 
se montó y la importancia que se le concedió a su aparato musical.

Uno de los tonos más signifi cativos de esta obra es el que se conoce 
por el nombre de Escollo armado de yedra. Es una de las canciones tea-
trales del XVII existentes y documentadas en el catálogo de Stein4, y que 
según ella también aparece intacta, glosada o fragmentada en otras obras 
de Calderón (El pintor de su deshonra, Darlo todo y no dar nada), en una 
de Andrés de Baeza (Más vale la amistad que la sangre), en otra de Zamora 
(Amar es saber vencer) y fi nalmente en otra de Pérez de Montalbán (Olimpa 
y Vireno).  Existe también una canción popular de Juan Gutiérrez de Padilla 
(1590-1664) llamada “Xácara xacarilla” donde aparecen dos de los versos 
famosos de esta canción.

Aunque se sabe que la música de Hado y divisa fue compuesta por 
Hidalgo, también se sabe que muchos poetas incorporaban en sus obras 

XVII son especialmente importantes, según Querol, y dentro de la colección de tonos a varias 
voces, dos cancioneros: el Cancionero de Munich, conocido como Cancionero Poético-Musical de 
Claudio de la Sablonara; y  el monumental manuscrito Libro de Tomos Humanos de la Biblioteca 
Nacional de Madrid  acabado de copiar en 1655. Aunque los tonos solían ser para cuatro voces, 
podían también ser a tres, a dos o para un solista y no son solamente, según este estudioso, una 
forma musical sino un género que envuelve todas las distintas formas de música vocal profana 
de la época”.
En cuanto a la estructura se suele basar en una combinacion de estribillo y coplas; y en cuanto a 
los temas, los que más popularmente tratan son los del amor, el triunfo y la tragedia. 
4  Véase el Catalogue of Extant Seventeenth-Century Spanish Theatrical Songs en la obra de 
Stein  Songs of Mortals, Dialogues of the Gods, pg. 379. 
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poesías líricas que ya existían dentro del rico corpus de la época y que a 
veces habían sido musicadas para otras comedias anteriores. Por esta razón 
no podemos atribuir la autoría de todo el componente musical de esta obra 
a este compositor, sobre todo en lo que respecta a los tonos. No se tienen 
datos de si Hidalgo compuso una nueva melodía para Escollo... para el día 
del estreno delante de los reyes o si utilizó y recicló la música que este tono 
ya poseía y con la que se había representado en distintas obras previas. 
Existen pruebas de que algunos tonos famosos ya existentes con su músi-
ca eran adaptados y reciclados para su uso en comedias nuevas, de lo que 
se puede deducir que éste podría ser el mismo caso. Incluso en nuestros 
días este tipo de reciclaje todavía existe; un caso que nos puede ayudar a 
entender este fenómeno sería el poema titulado Candle in the wind que 
el cantante Elton John había editado en un disco en 1973 como homenaje 
a la desaparecida Marilyn Monroe y que posteriormente sería reciclado y 
adaptado por él mismo para la ocasión del funeral de la princesa Diana, en 
el mismo contexto, con la misma música, muy similar letra y con los mismos 
resultados dramáticos.

Wilson y Sage hicieron un estudio de las poesías líricas que Calderón 
utilizó en sus obras y llegaron a la conclusión de que este autor, de igual 
manera que hacían otros, cuenta dentro de sus piezas teatrales con un 
importante componente de poesías líricas, glosas y alusiones a versos que 
le son ajenos y que fueron tomados, entre otras fuentes, de la tradición po-
pular y de otros autores. En su estudio, estos críticos intentan investigar “lo 
que aprovechó Calderón, de qué fuente lo sacó y si también otros autores 
utilizaron las mismas poesías o fragmentos de poesías” (Prólogo de Poesías 
líricas, XI). Afortunadamente Escollo  es uno de los tonos refl ejados en su 
estudio y se puede observar que realmente se trata de una poesía lírica ajena 
a Calderón y que éste incorporó en su obra. En cuanto a los orígenes de 
Escollo se ha logrado descubrir lo siguiente: esta poesía aparece transcrita en 
su totalidad en un libro de 1862 titulado Ensayo para una biblioteca de libros 
raros y curiosos de Bartolomé José Gallardo5. En el volumen I  menciona un 
manuscrito de la BN de poesías diversas del siglo XVII que “contiene mu-
chos romances con los nombres de los autores” (1028). Gallardo atribuye la 
autoría de este romance a Luis Vélez (1579- 1644) y lo reproduce en su libro  
al completo aunque sin dar una fecha de composición. En este romance el 
autor se dirige a un escollo ruinoso que antes había sido edifi cio majestuoso  
y le recuerda que el tiempo pasa inexorable mudando inevitablemente el 
estado de todas las cosas.

5 Véase apéndice I. 
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En el volumen II de Gallardo se encuentra más información acerca de 
este poema lírico en la sección donde el  autor comenta un libro del Dr. 
Gaspar Caldera de Heredia titulado Arancel político. Este autor en su libro 
también había hecho referencia al romance explicando que “es un disfrazado 
romance que se hizo al mayor valor caído por no rendir a yugo infame la 
erguida cerviz... en quien castigaron más el valor que el delito” (V.II 176). 
Este libro, nos dice Gallardo, fue dado por el Dr. Caldera de Heredia a sus 
hijos en el año de 1641, por lo que se deduce que el romance debió haberlo 
compuesto Vélez de Guevara en una fecha anterior a ésta.

Felipe Pedrell , en su Teatro Lírico español de 1897 también se hace eco 
de esta mención del doctor Caldera de Heredia, pero recopila incluso más 
información y añade que “es una de las composiciones, sátiras anónimas 
disputadas contra D. Rodrigo de Calderón6, que por lo clásico de su corte 
y la limpieza antigongorina del estilo ha movido a suponerla escrita el 1611, 
cuando Lerma y Calderón discurrieron el ardid que sirvió luego de argu-
mento a dos comedias de Alarcón, La amistad castigada7, y Cautela contra 
cautela8” (V.III, XXI). Esta fecha no se puede dar por defi nitiva y sólo puede 
ser utilizada como referencia. Todos estos datos recopilados inducen a 
pensar sin embargo que la poesía debió haber sido compuesta por Vélez 
de Guevara en las primeras décadas del siglo XVII.

Esta es la única información que se ha podido extraer  en lo que respecta 
a su origen  pues ni siquiera parece encontrarse en ninguno de los índices 
de las grandes compilaciones de cancioneros que se han conservado9 y 
que han sido recogidos por Miquel Querol Gavaldá en sus volúmenes de 

6  Don Rodrigo de Calderón era sobrino y hombre de confi anza del Duque de Lerma, el valido de 
Felipe III. La reina Margarita siempre había estado en contra del valido pues tenía conocimiento de 
que él siempre había querido aprovecharse de su situación privilegiada de poder para enriquecerse 
y obtener prestigio social.  La muerte de la reina en 1611 terminó con esta rivalidad. En 1615 el Conde 
Duque de Olivares entra en la corte y esto produjo un  confl icto de intereses y un enfrentamiento 
entre éste y el Duque de Lerma. Olivares consiguió que en 1618 Lerma y sus colaboradores (entre 
ellos Don Rodrigo de Calderón) tuvieran que abandonar la corte. El rey murió enfermo en 1621 y 
a partir de entonces comenzaron defi nitivamente los problemas para Lerma. Se investigaron sus 
actividades corruptas, se ejecutó a su protegido  Don Rodrigo de Calderón, y aunque él logró salir 
con vida de los procesamientos, fi nalmente murió en 1625. En lo que respecta a su mano derecha, 
Don Rodrigo de Calderón, al enfrentarse con excepcional dignidad a la muerte durante su ejecución 
en la plaza Mayor de Madrid, hizo cambiar el odio que hasta ahora le profesaba el pueblo por una 
profunda admiración.
7  En La amistad castigada Dionisio, el rey de Sicilia, quiere gozar de Aurora, la hija de su privado 
Dion. Para conseguir sus propósitos sin ofender a su privado el rey  decide engañarlo. Dion se 
entera del ardid, depone al rey y se convierte él mismo en monarca. Los temas centrales de esta 
obra giran alrededor de  la fi delidad al rey, la inestabilidad del valimiento y los malos consejeros. 
Estos argumentos se hacen eco perfectamente de la situación de la monarquía española del siglo 
XVII que tenía el valimiento como característica más sobresaliente.
8  La autoría de Cautela contra cautela es atribuida por los críticos  a Antonio Mira de Amescua 
(1574-1644).
9   Cancionero de Turín, Cancionero de la Biblioteca Casanatense, Cancionero de Medinaceli, 
Cancionero de Olot, Cancionero de Munich, Libro de Tonos Humanos, Cancionero de Coimbra, o 
Libro de Tonos y Villancicos de Juan Arañés. 
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música barroca española.  Se sabe, sin embargo, que fue un tono utilizado 
dentro de la obra de diferentes autores áureos en otras ocasiones.  A pesar 
de su popularidad y contrariamente a lo que se podría suponer, solamente 
Querol lo recoge en una de la secciones de su libro La música en el teatro 
de Calderón, donde recopila algunos de los tonos que se han conservado 
con música y  que se cantaron en el teatro de este autor. Según Querol la 
música de este tono únicamente ha sido reproducida por Pedrell dentro 
de su Teatro lírico en 1897, quien a su vez obtuvo las partituras de unos 
manuscritos pertenecientes a Barbieri10. Gracias a estos  volúmenes, donde 
Pedrell ha conseguido recopilar la música de ciertos tonos,  se ha logrado 
localizar la transcripción de la música de Escollo. La melodía procede de la 
representación que de esa canción  se hizo en  Darlo todo y no dar nada, 
aunque, dada su popularidad, se puede pensar que fuera reutilizada por 
Calderón para su uso en Hado y divisa.

(Me he tomado la libertad de grabar una versión en piano del estribillo 
y que después tendrán oportunidad de escuchar). 

A pesar de que algunos tonos aparecían refl ejados parcial o totalmen-
te en diferentes obras, se ha de dejar constancia de que no se elegían de 
manera aleatoria y con certeza debían cumplir una función dramática muy 
específi ca dentro de la representación.

En  Hado y divisa este tono humano aparece en la Jornada I11 en el mo-
mento en el cual el héroe Leonido y su criado Polidoro, huidos de la justicia 
después de haber asesinado al noble Lisidante en unas justas, arriban en 
una barca a una tierra lóbrega y desconocida. Para descubrir si hay gentes 
en el lugar comienzan a caminar y a dar voces.  Les responde lo que ellos 
piensan que es el eco con los versos de la famosa canción:

Escollo armado de yedra,
yo te conocí edifi cio,
ejemplo de lo que acaba
la carrera de los siglos. (Valbuena Briones 2104)

10 Felipe Pedrell afi rma que todas las composiciones publicadas en sus volúmenes procedían de 
tres libros manuscritos que pertenecieron a Barbieri y que son los siguientes:
 1- Libro manuscrito de música, pautado a mano, en folio de 255 hojas que perteneció a la Biblio-
teca de D. Pascual Gayangos y éste regaló a Barbieri. Encuadernado en pasta moderna española, el 
volumen ostenta en el lomo el título de Música Antigua.
 2- Libro de tonos humanos en fol. grande manuscrito en partitura de música de atril, hecho en 
Madrid a 3 de septiembre de 1655 por Diego P. Barro y procedente del Convento de Carmelitas 
de Salamanca.
 3- Libro manuscrito regalado a Barbieri por el Sr. D. Francisco Uhagón en Madrid, Mayo de 1884 y 
cuya portada dice: “Este libro es de D. Miguel Martín, músico de su Majestad, en el cual se incluyen 
los tonos siguientes, escritos por Fray Martín García de Olague, religioso de la Santísima Trinidad 
y organista in signe de dicho convento y compuestos por Don Joseph Marín”.
11 Véase Apéndice II.
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Según Querol  la música a veces es “la voz de Dios y la voz del destino, 
la voz que da avisos, aliento sobrehumano que resuelve las dudas que ator-
mentan al hombre...” (415). Esta canción transmitida a través del  supuesto 
eco y que se repetirá a lo largo de la primera jornada podría ser entonces 
la voz del destino que informa sobre la situación de Leonido y  su estado 
de ansiedad mental por el hecho de que a pesar de ser de origen noble, 
en estos momentos, y debido a las mudanzas que produce tiempo, “... de 
sí mismo olvidado, no se acuerda de sí mismo...”, pues “...de lo que fuiste 
primero, estás tan desconocido...” (Valbuena Briones 2104). La canción crea 
un tono oscuro muy apropiado para la situación que los protagonistas están 
experimentando en estos precisos momentos. Posee la función de subrayar 
el estado trágico, de ansiedad y desesperación, en el que se encuentran 
estos personajes. Se emplea esta canción como una herramienta para que 
el espectador entienda el estado de ánimo en el que estos personajes 
se encuentran  recreando una atmósfera que subraya ciertos aspectos 
psicológicos de los mismos. Por su situación social y política en tiempos 
pasados  Leonido podía verse comparado con un gran  edifi cio majestuoso.  
Debido a las mudanzas que produce el tiempo ahora  es como un simple 
escollo armado de hiedra, en ruinas, hombre venido a menos, perseguido, 
sin hogar, sin  armas y  sin estatus social. El hecho de que al principio esta 
canción parezca manifestarse en forma de eco tiene bastante relevancia 
pues según este crítico el eco “ no es solamente la respuesta o repetición 
física, apocopada, de un canto o de una palabra, sino también la resonancia 
externa de algo esencial interno y a veces incógnito en sí mismo, pero que 
se revela por el eco” (435).

Habiendo estudiado la escena se puede observar que Calderón incor-
pora este tono en Hado y divisa con una  función dramática específi ca. El 
tono no está elegido pues de forma arbitraria sino que se encuentra per-
fectamente adaptado a la escena donde aparece y ayuda al espectador a 
comprenderla mejor. No se trata de un simple elemento más añadido a la 
representación; es una herramienta necesaria para dar a la escena  su carácter 
específi co, reforzando el sentido de la acción representada, intensifi cando 
la expresividad y dando un relieve dramático al personaje de Leonido.

Para sintetizar se puede decir entonces que la música se puede consi-
derar como uno de los elementos más importantes de las representaciones 
cortesanas. Las fuentes musicales utilizadas por los poetas son numerosas 
pero se debe subrayar la importancia del componente nativo español de 
poesías líricas y canciones populares que a veces entraba a formar parte de 
estas comedias. Un ejemplo muy signifi cativo es la canción titulada  “Escollo 
armado de yedra”, un tono popularmente conocido que ha sido utilizado 
por Calderón y otros autores en distintas obras y que procede originalmente 
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de una poesía lírica famosa compuesta en las primeras décadas del siglo 
XVII por Luis Vélez de Guevara . Se ha podido comprobar que el uso de 
este tono en Hado y divisa no es arbitrario y cumple una función dramática 
específi ca, dando expresividad a la escena donde aparece y ayudando al 
espectador a comprender mejor al personaje.

Ahora para terminar me voy a tomar la libertad de pedirles que presten 
atención a esta canción que he conseguido resucitar para que, citando a 
Pedrell , vuelva “...a resonar después de largo silencio e imperdonable olvi-
do, la música de nuestro teatro antiguo, esa manifestación genuina de una 
parte del alma nacional . . .” (Prólogo Teatro lírico).

Apéndice I

Ésta es la versión original reproducida por Gallardo y atribuida a  a Luis 
Vélez de Guevara:

ROMANCE DE LUIS VÉLEZ
Escollo armado de yedra,
Yo te conocí edifi cio;
Ejemplo de lo que acaba
La carrera de los siglos.
De lo que fuiste primero
Estás tan desconocido,
Que de ti mismo olvidado
No te acuerdas de ti mismo.
Gloriosamente ocupaba
La majestad de tu sitio,
Torre que ser contra el ciclo
Gigante sin alma quiso.
Ya fuiste lisonja al sol
Y de sus rayos registro;
Si ciudadano del monte,
De las estrellas vecino.
Agora difunto, yaces
Tan inútil y abatido,
Que de tus propias cenizas
Eres salvaje obelisco.
Nada se escapa del tiempo
Que aunque tarda a los principios,
Como hay para tristes muerte,
Hay para piedras castigo.
Que la fortuna que en ellas
también conoce distrito,
Te subió de risco a torre,
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Y bajó de torre a risco.
Si bajare Galatea,
Sirena del llanto mío,
Sin ser eco de mis quejas
A ser del cielo Narciso.
Dile mudo, con las lenguas
Que te han dado mis suspiros,
Que yo contra su soberbia
Te presento por testigo.
Y verá en tu confesión,
Leyendo de lo que en ti miro,
Aunque esté el papel borrado,
Sus desengaños escritos.
Escarmiente en la mudanza
Que hacen los tiempos contigo,
Porque la hermosura humana
No tiene imperio infi nito.
Y dile que me perdone,
Que éstos que por ti le digo,
si son groseros ejemplos,
Son verdaderos avisos.
Esto a las sordas ruinas
De un peñasco Lauro dijo,
que de castigos de Amor
También es peñasco vivo.  (Gallardo, V. I, 1048)

Apéndice II

Esta es la versión que aparece en Hado y divisa de Leonido y Marfi sa:

¡Ah de los soberbios montes!
¡Ah de los incultos riscos!
Que siendo del mar escollos,
sois de la tierra obeliscos,
dad paso a mis suspiros, 
por si un prodigio vence a otro prodigio.
Escollo armado de yedra,
yo te conocí edifi cio,
ejemplo de lo que acaba,
la carrera de los siglos.
De lo que fuiste primero,
estás tan desconocido,
que de sí mismo olvidado,
no se acuerda de sí mismo.
Dad paso a mis suspiros,
por si un prodigio vence a otro prodigio. (Valbuena Briones 2104)
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UN ASPECTO DE LA TÉCNICA DRAMÁTICA DE CALDERÓN: LA 
GEOGRAFÍA Y TOPONIMIA EN EL TUZANÍ DE LAS ALPUJARRAS

Brent W. Devos
Universidad de Ottawa

Existen varios estudios sobre cómo Calderón adaptaba libremente los 
hechos históricos –según fi guraban en las crónicas de su época– para que 
cumplieran con sus propios fi nes dramáticos y poéticos.1  Pero apenas se 
ha explorado la cuestión de si Calderón hacía lo mismo con la geografía y 
la toponimia.2  En esta ponencia estudiaremos esta cuestión en El Tuzaní 
de las Alpujarras; comedia de base histórica sobre la rebelión morisca que 
tuvo lugar en las Alpujarras entre 1567 y 1571.

En El Tuzaní de las Alpujarras, se describe las Alpujarras como una re-
gión fragosa y difícil de transitar a causa de sus muchos riscos y peñones 
(vv. 940-8); como un laberinto rocoso “donde el sol / aún se pierde por mo-
mentos / con andarlos cada día” (vv. 1735-7).  Se señala que, a pesar de su 
aspereza, había en las valles de la sierra muchas villas y aldeas moriscas.  Y 
se hace hincapié en la habilidad agrícola de los moriscos de las Alpujarras 
quienes: “aprendices de su azada / hacen fecundas las piedras” (vv. 978-9).3  
Efectivamente, en lo que se refi ere a la topografía de las Alpujarras y la 
productividad de los moriscos de la región, las descripciones de Calderón 

1  Véase, por ejemplo: Dian Fox. “The Literary Use of History: El médico de su honra.”  El arte 
nuevo de estudiar comedias: Literary Theory and Spanish Golden Age Drama.  Ed. Bárbara Simerka: 
Cranbury, NJ: Bucknell UP; Associated UP, 1996.  206-32.; J. M. Ruano de la Haza.  Introducción.  El 
mayor monstruo del mundo.  Ed. José M. Ruano de la Haza.  Colección Austral.  Madrid: Espasa 
Calpe, 1989.  9-51.; William R. Blue. “Art and History in Calderón’s Guárdate del agua mansa.”  Revista 
de Estudios Hispánicos  20.3 (Oct. 1986): 15-35.; Domingo Ynduráin.  “El alcalde de Zalamea, histo-
ria, ideología, literatura.”  Edad de Oro 5 (Spring 1986): 299-311.; Margaret Wilson.  “’Si Africa llora, 
Espana no ríe’: A Study of Calderon’s Amar después de la muerte in Relation to Its Source.”  Bulletin 
of Hispanic Studies 61.3 (July 1984): 419-25; A.A.Parker, “Henry VIII in Shakespeare and Calderón.  
An appreciation of La cisma de Inglaterra.”  Modern Language Review   43 (1948): 327-52.
2  Que yo sepa el único crítico moderno que ha tratado el tema en la Comedia es José Ruano 
de la Haza. En la introducción a su edición de El mayor monstruo del mundo Ruano explora como 
el desplazamiento de Jerusalén desde del interior palestino a la costa mediterránea le permite a 
Calderón desarrollar una interacción entre el mar y el personaje de Tetrarca para producir ciertos 
efectos dramáticos y poéticos .  
3 Es posible que detrás de las alabanzas de la productividad agrícola de los moriscos haya una 
crítica implícita de la política antimorisca que llevó a la expulsión de esa minoría en 1609.  Según 
Domínquez Ortiz, tras la muerte de Felipe III, las graves consecuencias de la expulsión para la agri-
cultura y la economía, especialmente en el sur de la península, llegaron a ser comentadas por los 
partidarios del nuevo régimen (Historia y Tragedia de una minoría.  Madrid: Revista del Occidente, 
1979. p. 202). 
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son bastante fi eles a las crónicas que se habían publicado sobre la rebelión 
de las Alpujarras.4

Sin embargo, hay problemas en la comedia en cuanto a la exactitud 
geográfi ca.  Calderón reduce las más de cien villas y aldeas implicadas en la 
rebelión de las Alpujarras a solamente tres villas principales: Galera; Gavia 
la Alta y Berja.  Luego, Calderón las ubica a unos pocos kilómetros la una 
de la otra.  Efectivamente, en un relato ticoscópico, es decir, la descripción 
desde una posición elevada de una acción que se desarrolla fuera del espa-
cio escénico (Fernández Mosquera),  don Juan de Mendoza  afi rma que las 
tres villas se pueden ver al mismo tiempo: Gavia la alta a la derecha, Berja 
a la izquierda y Galera en medio (vv. 1690-7).5

En un mapa moderno se ven los problemas que presentan la geografía 
de Calderón.  La villa llamada “Gavia la Alta” en El Tuzaní de las Alpujarras 
parece corresponder a dos villas auténticas: Gavia la Grande y Gavia la Chica, 
las cuales se encuentran a unos cuatro kilómetros al sureste de Granada.  
Por su parte, la villa de Galera se encuentra a unos doscientos kilómetros 
al noreste de Granada, cerca de las villas de Huéscar y Baza.  Finalmente, 
la villa de Berja se encuentra cerca de la costa mediterránea, a cincuenta 
kilómetros al oeste de Almería.  Como se puede comprobar en un mapa 
moderno, estas tres villas, en realidad, no se encuentran cercanas la una de 
la otra.  Imposible, pues, verlas simultáneamente desde una altura.  Ade-
más, de las tres villas, solamente Berja se ubica realmente en la región de 
las Alpujarras.

No podemos sino preguntarnos si Calderón era consciente de estos 
errores geográfi cos.  Parece dudoso que hubiera conocido personalmente 
la geografía de la región, porque no hay evidencia biográfi ca para sugerir 
que el dramaturgo hubiera visitado en su vida la provincia de Granada.  
Menos probable sería que hubiera estado alguna vez en las Alpujarras.  Sin 
embargo, es probable que Calderón conociera indirectamente la geografía 
de la región a través de las fuentes historiográfi cas que utilizó.6

4  En vida de Calderón, las tres crónicas principales sobre la rebelión fueron Historia de la rebe-
lión y castigo de los moriscos de Granada (Málaga: 1600) de Luis del Mármol Caravajal; La segunda 
parte de las Guerras de Granada (Cuenca: 1619) de Ginés Pérez de la Hita; y La Guerra de Granada 
(Lisboa: 1627) de Diego Hurtado de Mendoza.  A pesar de ser la última en publicarse, la crónica de 
Hurtado de Mendoza había circulado ampliamente en forma manuscrita desde su composición 
entre 1571 y 1575 (Blanco González 82).Véase: Barrios Aguilera, Manuel.  “Historia, leyenda y mito 
en la Alpujarra: de la guerra de los moriscos a la repoblación viejo-cristiana” Pensar la Alpujarra.  Ed. 
José Antonio González Alcantud.  Granada: Diputación Provincial de Granada, 1996.  13-35.  Véase 
también nota 3.
5  La proximidad relativa de las tres villas en el espacio dramático de la comedia es afi rmada en 
otros lugares.  El protagonista, Don Álvaro, afi rma en una ocasión que Gavia se encuentra a sólo 
dos leguas (aprox. 5 kilómetros) de Galera (v. 1630).  Por su parte, la villa de Berja se encuentra 
tan cerca de Galera que don Juan de Mendoza es capaz de irse del campamento español en las 
afueras de Galera al principio de un cuadro, viajar a Berja, presentar allí una embajada y regresar 
al campamento español al fi nal de ese mismo cuadro.
6  La fuente principal de la comedia fue, sin lugar a dudas, La segunda parte de las Guerras de 
Granada (Cuenca: 1619) de Ginés Pérez de la Hita.  Esto lo sabemos porque, entre otras cosas, el 
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A partir de 1627 se habían publicado tres crónicas sobre la rebelión de 
las Alpujarras: la Historia de la rebelión y castigo de los moriscos de Granada 
(Málaga: 1600) de Luis de Mármol Caravajal, la Guerra de Granada (Lisboa: 
1627) de Diego Hurtado de Mendoza y La segunda parte de las Guerras de 
Granada (Cuenca: 1619) de Ginés Pérez de Hita.7  Todas ellas indican que 
Galera se encuentra cerca de las villas de Baza y Huéscar, y que Berja se 
ubica cerca de Adra a unos kilómetros del Mediterráneo8.  Curiosamente, la 
villa de “Gavia la Alta”, o sea las dos Gavias, no se encuentra en ninguna de 
estas tres crónicas.  Parece que, al contrario de las villas de Galera y Berja, 
las cuales desempeñaron papeles relativamente importantes en la rebelión, 
no pasó nada en las Gavias que mereciera la atención de los cronistas de 
la rebelión.  Posiblemente, Calderón encontrara las Gavias al principio de 
la Primera parte de las Guerras de Granada (Zaragoza: 1595) de Pérez de 
Hita, crónica sobre la reconquista de Granada por los Reyes Católicos.  Allí, 
efectivamente, se refi ere a “Gavia la grande” y “Gavia la chica”, las cuales, 
según Pérez de Hita, se encontraban en: “el reino y Vega de Granada”, jun-
to con varias otras poblaciones que hoy se encuentran en las afueras de 
Granada (22).9  

En cuanto a la ubicación de las Alpujarras, Hurtado de Mendoza dice 
que es: “la montaña sujeta a Granada, como corre de levante a poniente 
prolongándose entre tierra de Granada y la mar” (HM 125).  Según Mármol 
Caravajal, las Alpujarras es la región montañosa que se extiende entre la 
vertiente sur de la sierra Nevada y el mar (MC 128).  Por su parte, Pérez de 
Hita es bastante menos directo en cuanto a la localización de las Alpujarras, 
pero queda implícito en la narración de los movimientos de la gente que 
se encuentra entre la sierra Nevada y el mar.10  

personaje del capitán morisco, El Tuzaní, y la historia de sus amores trágicos con la morisca, Male-
ha, la cual se muere en la toma de Galera, aparece únicamente en la crónica de Pérez de Hita.  Sin 
embargo hay evidencia de que Calderón también conocía las crónicas de Hurtado de Mendoza y 
Mármol Caravajal.  Véase: Margaret Wilson.  “’Si Africa llora, Espana no ríe’: A Study of Calderon’s 
Amar despues de la muerte in Relation to Its Source.”
7  Véase nota 4.
8  “se alzó Galera, una legua de Güéscar, en tierra de Baza; lugar fuerte para ofender y desasose-
gar la comarca, en el paso de Cartagena al reino de Granada, y no lejos del de Valencia.” (HM 107);  
“la hoya y comarca de Baza, donde están las villas de Canilles, Benamaurel, Zújar, Freyla, Cúllar, 
Güéscar, Castilleja, Orce, Galera, Cortes y otras...” (MC 275); “Galera era un lugar muy fuerte y que 
no se podía ganar jamás y que estava en tierra de Christianos metido, y que al lado tenía Huescar” 
(PH II 211).  “La taa de Berja confi na a poniente con la tierra de Adra, a levante con la taa de Dalías, 
al mediodía con el mar Mediterráneo, y a tramontana tiene la sierra de Gádor y parte de la taa de 
Andarax. [...] Berja es el lugar principal desta taa: está media legua de la orilla de la mar.” (MC 201); 
“Verja, un lugar Bueno y marítimo” (PH II 103); “...[El Marqués de los Vélez] dexando la plaça de 
Verja libre y desembarasada [...] mandó que el campo se retirase de allí y se fuesse a Adra, que 
estava de allí sólo una legua...” (PH II 151).
9  Pérez de Hita ubica las Gavias junto con los pueblos de Alhendín, Cogollos, Padul, Zubia y 
Pinos (Ginés Pérez de Hita.  Guerras civiles de Granda: primera parte Ed. Shasta M Bryant.  Newark, 
Delaware: Juan de la Cuesta, 1982.  p. 22).
10  En la crónica de Pérez de Hita la villa más norteña asociada con las Alpujarras es Guéjar: “El 
hijo de Carlos Quinto [don Juan de Austria] / se salía de Granada [...] para yr a la Alpujarra. [...] a 
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Si Calderón hubiera tenido dudas sobre la localización de Galera con 
respecto a las villas de Huéscar y Baza, o sobre la posición de Berja, o sobre 
dónde estaba Granada y, por lo tanto, dónde estaban las Gavias con respec-
to a las Alpujarras, podría haber consultado uno de los varios mapas de la 
península que circulaban en aquella época.11  El mapa de España [mostrar] 
que aparece en el Atlas Europæ de Gerardus Mercator12 demuestra, clara-
mente dónde están la villas de Berja, Granada, Huéscar y Baza.  Galera y las 
dos Gavias no fi guran este mapa, pero ya que en las crónicas las villas de 
Granada, Huéscar y Baza se emplean como puntos de referencia, Calderón 
podía haber averiguado, aproximadamente, dónde se encontraban Galera 
y las Gavias .  En el mapa de España [mostrar] que aparece en el Theatrvm 
orbis terrarvm (1595) de Abraham Ortelius13 se ven también las villas de 
Granada, Berja, Huéscar y Baza.  Estas mismas cinco ciudades aparecen 
también en los mapas de Jodocus Hondius, de Willem Janzoon Blaeu y los 
de su hijo, Joan Blaeu.14 

En fi n, a través de las crónicas y los mapas de la época, Calderón habría 
tenido a su disposición sufi ciente información para saber que, al ubicar 
Galera y Gavia en las Alpujarras y al poner las villas de Galera, Gavia y Berja 
en un mismo espacio dramático, estaba traicionando la realidad geográfi ca 
de la rebelión.  ¿Con qué propósito?  La respuesta, creo, se encuentra en 

Guéjar hacen camino / junto a la tierra Nevada” (PH II 241).  En una ocasión, Don Juan de Mendoza 
es mandado dejar Órgiva en las Alpujarras e ir a Motril en la costa, donde debe embarcar con su 
gente para Adra (PH II 189-90).  Órgiva no aparece en ninguno de los mapas consultados de la época; 
Motril y Adra aparecen en todos.  Queda claro que Órgiva se encontraba tan cerca de Motril en 
la costa que era más rápido ir a Adra en barco desde Motril que ir directamente a Adra.  En nume-
rosas ocasiones en la crónica de Pérez de Hita, cuando las personas viajan entre Granada y Berja 
o Almería han de pasar primero por las Alpujarras.  En la obra de Pérez de Hita, pues, se confi rma 
implícitamente lo que se afi rma en las otras dos crónicas, que las Alpujarras se encontraban entre 
la sierra Nevada y el mar.
11  A base de mis investigaciones, he llegado a la conclusión preliminar de que El Tuzaní de las 
Alpujarras fue escrita probablemente durante la primera mitad de los años treinta del siglo XVII.  
Por lo tanto, nos limitaremos a mapas publicados antes de 1636.
12  Gerardus Mercator.  The Mercator atlas of Europe : facsimile of the maps by Gerardus Mercator 
contained in the Atlas of Europe, circa 1570-1572.  Eds. Marcel Watelet et. al.; Trad. Simon Knight.   
Pleasant Hill, OR: Walking Tree Press, 1998.  
13  Ortelius, Abraham.  THEATRVM ORBIS TERRARVM opus nunc av ipso Auctore recognitum 
multisque lociscastigatum & quamplurimis novis Tabulis atque Commentarijs auctum  Antwerp: 
Christophorum Plantinum, 1584.  El mapa : “REGNI | HISPANIAE POST | OMNIVM EDITIO | NES | 
LOCVOLEISSI | MA DESCRIPIO.” se encuentre en los folios 15 y 16.  He consultado un ejemplar de 
la biblioteca de la Universidad de Toronto (signatura: G-10 00367).
14  El mapa de España de Jodocus Hondius (1563-1612), “HISPANIAE NOVA DESCRIBTIO, DE 
INTEGRO MULTIS INLOCIS, SECUNDUM HYDROGRAPHICAS, DESC. EMENDATA” apareció en su 
GERARDI MERCATORIS ATLAS SIVE COSMOGRAPHICÆ . (Amsterdam: 1613).  Como indica el título 
del atlas, la obra de Hondius se basó en la de Gerardus Mercator.  El mapa de España de Joan Blaeu 
(1596-1673), “Regnorum Hispaniae”,  aparece en el octavo tomo de su Atlas major (Amsterdam: 
1662), titulado: “Achtste Stuck [...] Welck vervat Spaenjen, Africa, en America”.  Según John Goss, 
“Regnorum Hispaniae” se publicó por primera vez en su Appendix Theatri A. Ortelii et Atlantis G 
Mercatoris publicado por Willem Janzoon Blaeu (1571-1638) y Joan Bleau en el año 1631 (Blaeu’s The 
grand atlas of the 17th century world.  Introd. y notas John Goss.  London, Studio Editions, 1990. p. 
125-126).  El mapa de Andalucía, “Andaluczia contiens Sevillam et Cordvbam”, que aparece en el 
Atlas major de Blaeu se publicó por primera vez en 1634 (op. cit. 138-9).
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tres elementos de la comedia: (1) en el lenguaje empleado para describir 
las Alpujarras; (2) en la relación entre este lenguaje y los nombres de las 
tres villas; y; (3) en un anacronismo.

Empecemos con la primera descripción de las Alpujarras, la que da don 
Juan Malec en la primera jornada.  Dice Malec:

La Alpujarra (aquesa sierra  
que al sol la cerviz levanta
y que, poblada de villas,
es mar de peñas y plantas
adonde sus poblaciones
ondas navegan de plata,
por quien nombres la pusieron
de Galera, Berja y Gavia)
toda es nuestra; retiremos
a ella bastimentos y armas.    (vv. 180-9)15

Don Juan Malec describe las Alpujarras con términos marítimos: “...es 
mar de peñas y plantas / adonde sus poblaciones / ondas navegan de plata...”.  
Esto no es novedoso en sí.  Hay abundantes ejemplos en el Siglo de Oro 
de descripciones de las ondas del mar como montes y de los montes en 
la tierra como ondas.16  Lo interesante aquí es la conexión explícita que se 
hace entre las alusiones marítimas y los nombres de las tres villas: Galera, 
Gavia y Berja.  

El signifi cado naval de Galera es obvio.  La palabra Gavia, se entendía en 
el siglo XVII como la cofa de las galeras, la que Covarrubias llama “cesto o 
castillejo, texido de mimbres, que está en lo alto del mástil de la nave; y assí 
se llama en latín corvis, que vale cesto grande”.17  Pero la palabra Berja, por 
su parte, no posee a primera vista ningún sentido marítimo o naval.  

Es posible, sin embargo, que la ortografía de Berja, aunque correspon-
da a una villa que realmente existe, no represente la ortografía original de 
Calderón.  En la edición príncipe de El Tuzaní de las Alpujarras, la de la pri-

15  Todas las citas son de la edición de Manuel Ruiz Lagos (Sevilla: Editorial Guadalmena, 1998).
16  Véase, por ejemplo: “...piso por estos orizontes / montes de agua, y pielagos de montes,”  (El 
mayor encanto amor en Segvnda parte de Comedias ... Recogidas por Don Ioseph Calderon de la 
Barca  Madrid : Por Maria de Quiñones, 1637. fol. 22r); “Montes sobre montes fueron / las ondas,” (El 
purgatorio de san Patricio en Primera parte de comedias de don Pedro Calderón de la Barca  Madrid: 
Por María de Quiñones, 1636.  fol. 54r); “...Faltando a Tetis en undosos muros / montes de agua y 
piélagos de montes,...” Conde de Villamediana, Juan de Tassis y Peralta.  Poesías  Ed. José Francisco 
Ruiz Casanova.  Madrid: Cátedra, 1990. p. 603); “...le escuchaban elefante apenas, / surcando ahora 
piélagos de arenas,...” (Góngora, Luis de.  “De la toma de Larache” Poesías de 1610  Ed. Antonio 
Carreira.  Madrid: Turner, 2000.  p. 302)
17  El diccionario de Autoridades defi ne gavia como: “garita redonda, que rodea toda la extremidad 
del mástil del navío, y se pone en todos los mástiles, y cada una toma el nombre de aquél en que 
está. Sirve para que el grumete puesto en ella registre todo lo que se puede ver del mar”.
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mera edición de la Quinta parte de 167718, hay dos casos de una ortografía 
variable.  En el pasaje que acabamos de citar (58v) y otra vez en el folio 65r, el 
nombre de la villa aparece no como Berja con j, sino como Berga con g.  Es 
posible que estas variantes sean simplemente errores de copista, pero esta 
ortografía aparece también dos veces en una suelta independientemente 
derivada de la comedia.19 

La relevancia de esta ortografía alternativa, es que, en el siglo XVIl, como 
hoy, la palabra Verga designaba el palo que se colocaba horizontalmente 
en el mástil, y del cual se colgaba la vela.20  Es decir, en el contexto de las 
descripciones marítimas de las Alpujarras y su relación con los nombres 
navales de las villas de Galera y Gavia, la ortografía “Verga” tiene perfecto 
sentido poético, la de “Berja”, no.21 

Las alusiones marítimas con respecto a las Alpujarras y las tres villas 
aparecen otra vez, en el relato ticoscópico de don Juan de Mendoza que 
mencionamos antes.  Dice don Juan de Mendoza a su general, don Juan 
de Austria:

  
Desde aquí se dejan ver
mejor las señas al tiempo
que, ya declinando, el sol 
está pendiente del cielo.
Aquella villa que a mano 
derecha sobre el cimiento
de una dura roca ha tantos
siglos que se está cayendo  
 es Gavia la alta.  Aquélla
 que tiene a su lado izquierdo,
 de quien las torres y riscos
están siempre compitiendo,

18  Existen dos ediciones de la  Quinta parte de comedias de Calderón, ambas del año 1677.  
Una de ellas lleva “Barcelona” como lugar de publicación y la otra, “Madrid”.  Don Cruickshank 
ha demostrado que la edición de “Madrid” es una reedición de la que lleva “Barcelona” y que esta 
última, al contrario de lo que se indica en sus portada y preliminares, fue en realidad producida 
sin autorización por dos impresores madrileños (“The two editions of Calderón’s Quinta parte.”  
Pedro Calderón de la Barca / Comedias Ed. facs.  D.W.  Cruickshank and J. E. Varey.  Vol. I  The Textual 
Criticism of Caldrón’s Comedias. Eds.  Edward M. Wilson and Don W. Cruickshank.  Westmead; 
London: Gregg Internationl; Tamesis, 1973. p. 209).
19  Me refi ero a la que se encuentra en la “British Library” con la signatura T. 1737.
20  Autoridades la defi ne así: “Lo mismo que Vara.  En este sentido tiene poco uso sino es en la 
Náutica, donde llaman así las varas o palos de las entenas”.  El diccionario de la Real Academia da la 
acepción siguiente: “Percha labrada convenientemente, a la cual se asegura el grátil de una vela”. 
21  En términos de la transmisión textual de la comedia, es plausible que Calderón hubiera es-
crito “Verga” o “Berga” en su original y que, a través de los aproximadamente cuarenta años que 
pasaron entre la composición de la obra y su primera edición, sucesivos copistas hubieran venido 
“corrigiendo” el nombre de la villa de “Verga” o “Berga” a “Berja”.  Es, por el momento, imposible 
saber con seguridad cuál es la ortografía original, pero la aparencia de la lectura “Berga” en BL 
T.1737 ( y el criterio poético parecen militar a favor de “Berga”.
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es Berja;22 y Galera es ésta, 
a quien este nombre dieron
 porque con su fundación
 es así o, ya que vemos
 que a piélagos de peñascos
 ondas de fl ores batiendo,   
 sujeta al viento, parece
que se mueve con el viento. (vv. 1686-1705)

Se hace hincapié aquí en la conexión entre la descripción marítima de 
las Alpujarras y el hecho de que la villa de Galera parezca una nave en el 
mar.23  El empleo de este lenguaje marítimo es en sí bello por la manera en 
que visualiza el paisaje, pero parece tener otro propósito.

Don Juan de Austria ganó su renombre en la batalla naval de Lepanto 
cuando, al mando de las galeras de la Santa Liga, derrotó la fl ota turca.  La 
batalla de Lepanto tuvo lugar el 7 de octubre de 1571.  Don Juan de Austria 
conquistó la cuidad de Galera el 10 de febrero de 1570, poco menos de 
un año antes de Lepanto.  Sin embargo, en la comedia de Calderón don 
Juan de Austria llega a las Alpujarras ya victorioso de Lepanto.  De hecho, 
Calderón hace hincapié en ello.  Don Juan de Mendoza se dirige así a don 
Juan de Austria:

MENDOZA Águila generosa,  
   que a la esfera de Marte luminosa 
   a colocarte vuelas,
   en cuyo aliento ociosamente anhelas
   por que te den, cuando volar presumas,
   las alemanas águilas sus plumas;
   tú que fuiste en Lepanto
   caudillo de la fe, del turco espanto
   y cristiano Neptuno
   que el reino de las ondas importuno
   avasallaste –siendo dignamente
   ese estoque católico tridente–,
   bien sientes, bien desdeñas, bien previenes,
   cuando llamado desta empresa vienes,
   que el Alpujarra del africano sea.  (vv. 902-16)

22  Aparece como “Berga” en BL T.1737.  Véase la nota anterior. 
23  Pérez de Hita, Galera: “Tiene forma de una galera que está con la quilla arriba, por donde 
se presume que devió nombrarse así” (PH II 246).  Mármol Caravajal describe Galera como: “muy 
fuerte de sitio: estaba puesta sobre un cerro prolongado a manera de una galera, y en lo mas alto 
del, entre levante y mediodía, tenía los edifi cios de un castillo antiguo cercado de torronteras muy 
altas de peñas, que suplían la falta de los caidos muros” (MC 310 ). 
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Un efecto de este anacronismo es simplemente aumentar la estatura 
heroica y hasta mítica del personaje de don Juan de Austria.  Pero más tar-
de en el mismo cuadro, se revela que el anacronismo forma parte de algo 
más complejo.  Un soldado cristiano sale a escena e informa a don Juan de 
Austria de que se puede tomar la fortaleza de Galera poniendo explosivos 
en unas cuevas que se han descubierto debajo de sus muros.  Don Juan de 
Austria reacciona a estas noticias diciendo lo siguiente: 

  
 ...desde que oí que había
 en el Alpujarra pueblo
 que Galera se llamaba,
 la quise poner el cerco
 por ver si, como en el mar,
 dicha en las galeras tengo
 en la tierra.  (vv. 1790-6)

Don Juan de Austria hace una conexión clara entre el nombre de Galera 
y la batalla de Lepanto.  Unos versos más tarde, don Juan de Austria pro-
nuncia un apóstrofe en el que aclara aún más la conexión entre Lepanto 
y el empleo de una toponimia naval con referencia a las Alpujarras.  Dice 
don Juan de Austria:

Dadme, cielos,
fortuna como en el agua
en la tierra, por que, opuestos
aquella naval batalla
y este cerco campal, luego
pueda decir que en la tierra 
y en la mar tuve en un tiempo
dos vitorias que, confusas,
aun no distinga yo mesmo, 
de un cerco y una naval;
cuál fue la naval o el cerco.24  (vv. 1803-13)

El texto, claramente, establece una analogía entre la destrucción de la 
armada turca en el mediterráneo y la supresión de la rebelión de las Alpuja-
rras; comparación que empieza ya, sutílmente, en la primera jornada con la 
descripción de las Alpujarras en términos marinos y en el empleo de villas 
con nombres asociados con el mar.  Pero, la analogía no será perfecta, no 
se verá realizada hasta que Galera sea fi nalmente conquistada por don Juan 
de Austria.  Y, efectivamente, cuando la ciudad es saqueada y quemada, 

24  Hay, quizás, en estos versos un guiño a los miembros del público que hubieran reconocido 
el anacronismo.   
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don Álvaro, el protagonista morisco, llega a escena y remacha la analogía 
diciendo:

Galera, a quien no en valde
dieron este nombre, ya 
zozobrando sobre mares
de púrpura que la anegan, 
de llamas que la combaten,
se va a pique despeñando 
desde esta cumbre a ese valle,   (vv. 2341-7)

El efecto dramático y poético de esta analogía ingeniosa entre Lepanto 
y la rebelión de las Alpujarras es el de sugerir al espectador o lector, ya 
desde la primera jornada, que la victoria de don Juan de Austria, el héroe 
de Lepanto, sobre los rebeldes era inevitable, porque estaba presagiada, 
inscrita en la misma geografía y toponimia de la región.  

Para concluir, al redactar El Tuzaní de las Alpujarras Calderón seleccio-
nó ciertas ciudades sobre otras no, principalmente, a causa de su relativa 
importancia histórica ni por su situación geográfi ca, sino porque sus nom-
bres podían servir a sus objetivos dramáticos y poéticos.  Es posible que 
Calderón hubiese incluso modifi cado la ortografía de una villa de “Berja” a 
“Berga” en su manuscrito original, para que sirviera mejor a sus propósitos.  
Parece ser que para Calderón, la exactitud geográfi ca había de someterse a 
las exigencias de la lógica dramática y poética, y no al contrario.  Ya se sabía 
que Calderón alteraba libremente la historia con fi nes dramáticos.  Ahora, 
en El Tuzaní de las Alpujarras, vemos que el dramaturgo ejercía la misma 
libertad artística frente a la geografía y la toponimia.25

25  Quiero expresar mi agradecimiento a J. M. Ruano de la Haza por sus críticas y comentarios 
con respecto a este estudio.  Sin embargo, las faltas que hubieran son enteramente mías.
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PALABRAS PARA RICARD SALVAT 

César Oliva
Universidad de Murcia

En el año 2005 se realizó un homenaje a Ricar-
do Salvat. Esta fue la laudatio.

Es para mí un privilegio estar esta mañana en Almería, y poder dirigir 
estas palabras a ustedes, amigos, en una ocasión tan hermosa y emotiva 
como es la de homenajear a Ricard Salvat Ferré. Pocas cosas me pueden 
hacer mayor ilusión. Creo que al hilo de mis palabras quedará ésta plena-
mente demostrada.

Hablar de Ricard siempre es un honor para quienes hemos cultivado 
su amistad durante muchos años. Y más hacerlo desde Almería, o, mejor 
dicho, desde un Festival de Teatro, algo a lo que tantos años de nuestra vida 
hemos estado ligados Ricard y yo. Creo que los festivales españoles (y los 
griegos, italianos, franceses, portugueses, alemanes o húngaros) tenían una 
deuda con él. Pero aquí está Antonio Serrano, y su fi no olfato (iba a decir 
talante, aunque ahora no sé por qué da apuro decirlo) para alcanzar esta 
responsabilidad. Antonio y sus Jornadas; Antonio y su Festival; Antonio y 
sus luchas. Pero ésa es otra comedia (o drama, como él prefi era), y ahora 
estábamos hablando de Salvat, y de la necesidad de rendirle un homenaje 
todos los que de alguna manera militamos en las fi las del arte teatral: desde 
los escenarios, desde las aulas, desde los libros, o desde todos esos sitios a la 
vez. Ricard ha sido una de las voces principales que desde todos esos sitios 
a la vez (escenarios, aulas, libros) han reclamado respeto y consideración 
para el teatro, el español y el extranjero; el de hoy y el de ayer; el profesio-
nal y el independiente; el mejor y el peor, que nadie tiene la patente de 
dictaminar qué es lo bueno y qué es lo malo en un terreno tan resbaladizo 
como el teatro. Por algo nuestros antepasados hacían los escenarios con 
una pendiente, que maldita la gracia que nos hace hoy: porque ésa es la 
mejor metáfora para quienes transitan por ellos y viven de ellos: escenarios 
inclinados como la vida misma; como una profesión que hoy te ensalza, 
mañana te desprecia; hoy te recuerda, mañana te olvida; pero que es la 
profesión más fantástica y sorprendente que nadie pueda imaginar: aquélla 
por la que los sueños se pueden escenifi car en uno de esos tablados, en 
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la que podemos contar historias de hombres y mujeres a los que les pasan 
cosas asombrosas, en donde lo imposible deja de serlo por obra y gracias 
de una suma de voluntades reunidas en un grupo de actores.

Este teatro nuestro de cada día cambia a cada momento. No es el mismo 
que vio Salvat en sus primeras experiencias como espectador. Envejece, le 
cuesta renovarse, no mira para fuera, hacia otras culturas, como una y otra 
vez ha solicitado Ricard Salvat:

El teatro del siglo XX no ha aportado grandes novedades ni grandes 
niveles de creación, sobre todo en la segunda mitad del siglo. Se habla 
de crisis, de falta de autores, de cansancio de formas y de excesiva re-
petición de fórmulas.

Y por eso, junto a esta mirada pesimista, nunca le ha faltado la ocasión 
de abrir puertas a otras realidades que quizás tengan la llave de la renova-
ción:

Defi nitivamente el teatro se escribe a partir de ahora a escala mundial 
y está inaugurando una nueva era. ¿Adónde nos llevará?

No sé exactamente adónde nos llevará el teatro de mañana, pero sí sé 
algo de dónde viene el teatro de hoy, sobre todo, por todo lo visto y oído 
junto a Ricard. Y de todo lo oído y vivido junto a él voy a seleccionar dos 
momentos en los que se defi ne el carácter de Ricard, por si alguno, a estas 
alturas, no lo conoce de verdad. Un carácter de una tenacidad inigualable, 
que ha estado en todos los sitios posibles, y en algunos imposibles. La 
primera se refi ere a Sitges, esa ciudad en donde se creó un Festival del 
que (casi) nadie ha dicho nada, y que creo que es uno de los más impor-
tantes de la escena española desde la posguerra. Pues bien, en él Ricard 
dio muestras de excelente organizador. Gracias a sus gestiones, vimos en 
los diferentes escenarios suburenses compañías de Hungría (recuerdo aún 
una Bernarda Alba  interpretada por hombres, en la que los espectadores 
estábamos sentados pegados a las paredes de la habitación principal de la 
famosa Casa), de la antigua Yugoslavia, de no sé cuántos países africanos, de 
Europa, de América Latina, Portugal, y, sobre todo, de todo el Estado Español. 
Cualquier compañía que fuera algo, que signifi cara algo en el mapa artístico 
internacional, allí estaba. Pero lo más sorprendente eran los inventos de 
Salvat. De pronto, aparecían unos locos que montaban su tinglado en una 
vieja estación, llamados La Fura dels Baus; otros locos (ya se sabe que para 
meterse en esto del teatro hay que tener un gramo de locura) originarios 
precisamente de ese pueblo, hacían unos happening que nos partíamos de 
la risa (imagínense un escaparate de una tienda cualquiera, con maniquíes 
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que te guiñaban un ojo), locos que respondían al nombre de La Cubana; 
otro loco (y van...) que hacía una función (por llamarla de algún modo) 
vendiendo helados en el Cap de la Vila (por cierto, que Salvat, sí, Salvat, me 
cogió una vez del brazo y me dijo: “Ven, vamos a ver a Albert Vidal” que tal 
era, y es, el nombre del mejor one -man-show de nuestra época. Y va y me 
lleva ante un carrito de helados, y me invita a un cucurucho de fresa. Yo le 
digo: “Pero Ricard, ¿qué coño haces? ¡Esto es un helado, y está riquísimo! 
Pero, ¿dónde está la comedia?”. “Tú calla, y come. Todo en el mundo es 
teatro”). Vale.

Pero no es de estas cosas, absolutamente normales para Ricard, de las 
que quería hablar a propósito de Sitges. Ricard invitaba a sus amigos, que 
teníamos que dejar todo lo que hacíamos para estar con él en el pueblo cuna 
del modernismo catalán, y no sé si español. Año tras año, allá estábamos 
Jorge Urrutia, Pepe Triana, Enrique Llovet y Carmen Baeza, un búlgaro que 
se hizo amigo de todos llamado Stefan Tanev, ¿quién más...? ¡Ah, se me ol-
vidaba! Hasta el honorable Tarradellas aparecía por el Festival (y puedo dar 
prueba documental de ello por una foto en la que estamos todos con el Sr. 
President). Pero tampoco es del President de lo que quiero hablar sino del 
talante de Salvat. Salvat nos invitaba, ya digo. Pero nos lo cobraba. Nos lo 
cobraba como se cobra a un amigo, claro. Paralelas a las representaciones, 
Sitges tenía sus conversaciones, sus jornadas, sus conferencias, ese toque 
académico que no nos lo podemos quitar de encima los que tocamos la 
tiza casi todos los días. Organizaba todo ello, con sus temas, sus ponentes, 
sus debates, etc. Pero, ¿a quiénes creen ustedes que llamaba si uno de esos 
conferenciantes fallaba? A sus amigos, a su peña. Un día, lo recuerdo per-
fectamente, se le ocurre (porque, a veces, las cosas se le ocurrían sobre la 
marcha) hacer un pequeño homenaje a Muñoz Seca. Seguramente porque 
era el centenario de su nacimiento. Y va y nos dice a Jorge Urrutia y a mí: 
“Subiros al estrado y hablar una hora sobre don Pedro, sobre el astracán 
y lo que se os ocurra”. Y se quedó tan tranquilo. Yo le dije por lo bajini a 
Jorge, o Jorge me lo dijo a mí: “¡Siempre examinándonos!”

He estado con Ricard en Sitges un montón de veces, en Almagro, en 
El Paso, en Roma, en un sinnúmero de festivales. En Almagro, cuando tuve 
el honor de dirigirlo, allá por el año de la rana peluda, lo invitaba todos 
los años, pero lo puse a trabajar. ¡Cómo si no! Junto a otros colegas (Paco 
Ruiz Ramón, Luciano García Lorenzo, Juan Antonio Hormigón y Domingo 
Miras) formaron un Consejo Asesor de 1983 a 1985, que dio unos resulta-
dos espléndidos. Salvat no sólo fue uno de los de Almagro, sino uno de 
los que inventaron animar la relación entre los profesionales del teatro y 
la universidad. Quizás nunca se valore sufi ciente lo que fue Almagro para 
que ese ancestral divorcio entre la institución docente y la escena empe-
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zara a romperse, abriendo caminos de colaboración y diálogos que nunca 
han terminado de completarse. A Ricard Salvat, junto a los citados, y otros 
que iban todos los años a las sesiones del Parador, le cabe el honor de ser 
cabeza de tan importante y noble empresa. En Almagro llevábamos tiempo 
en que nos habíamos dado cuenta de la necesidad de unir los estudios fi -
lológicos con las prácticas escénicas. Ricard Salvat, que navegaba como yo 
entre esas dos procelosas aguas, fue protagonista especial y activo de ello, 
junto a otros colegas que tenían

Objetivos similares. Honroso intento aquél que pretendía aproximar 
la voz de la universidad al gusto de la escena, y la voz de la escena al estilo 
de la universidad. Una batalla no bien comprendida por todos. Algunos la 
creyeron una simple “reunión de amigos”, sin reparar en que esos amigos, 
la nómina de esas jornadas de Almagro, empezaba por John E. Varey y termi-
naba por José Antonio Maravall, pasando por José María Díez Borque, Juan 
Manuel Rozas, Francisco Ruiz Ramón, Luciano García Lorenzo, Francisco 
Rico, Francisco Nieva, José Luis Gómez, José Monleón, Manolo Canseco, 
Andrés Amorós, Nuria Espert, Domingo Ynduráin, Manuel Ángel Conejero, 
Domingo Miras, José Sanchís Sinisterra, Hans Flasche, Joaquín Casalduero 
y éste que les habla, entre otros.

Pero había quedado en contar dos historias que explicaran la manera 
de ser de Ricard Salvat, y me había quedado en Sitges, con los helados de 
Albert Vidal y las lecciones sobre Muñoz Seca. Hay otra batalla que merece 
la pena narrar. Estamos en otro Festival. Éste nada menos que en Bagdad, 
Iraq. Sí, Bagdad. Corría el año 1986. Aquel país no estaba en guerra con los 
americanos, pero sí con los iraníes. El Consejero de Prensa de la Embajada 
de Iraq en Madrid nos convence de que no pasa nada, que allí no se nota 
nada, y nos invita a una pandilla de teatreros españoles al llamado Primer 
Festival de Teatro del mundo árabe. Allí que nos embarcamos Lauro Olmo, 
Antonio Tordera, un poeta chileno que no sé que pintaba allí, pero que es-
taba exiliado de Pinochet y se llamaba Macías, Ricard y yo. Ahorro al ilustre 
senado las venturas y desventuras del grupo de españoles (más un chileno), 
que anduvimos de Bagdad a Babilonia, de Samarra a Bagdad, y nada más, 
porque no se podía ir a otra parte, claro. Todos los santos días pedíamos ir 
un momento a saludar al Embajador de España, para que supiera que está-
bamos allí, viendo a Brecht en árabe y a Ionesco en no sé que variante del 
indoeuropeo. Ni por ésas. Sólo el último día nos escapamos en un taxi y 
saludos al susodicho Embajador, que todavía se está recuperando del susto 
de ver a cuatro españoles (y un chileno) por allá, sin que nadie le hubiera 
dicho ni pío. Eso sí, nos dijo que unos días antes, había caído un misil cerca 
de la Embajada, y que habían tenido que cambiar todos los cristales.
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Al día siguiente, montados en el avión que hacía Bagdad- Madrid una 
vez por semana, mi querido amigo Ricard, sentado a mi lado, a punto de 
abrir su diario para apuntar las cosas ésas que apunta, me dice con claro 
acento catalán:

-¡Somos unos insensatos!, ¿eh?
Conozco a Ricard Salvat desde hace no sé cuantos años. Antes de que 

dirigiera el Festival de Sitges. Cuando, en la anterior etapa, iba noche tras 
noche a las actuaciones del Teatro Prado. Sin conocerlo casi me hizo, nos 
hizo, la más juiciosa crítica de El Fernando, quizás el más querido espectáculo 
de los que he llevado a Sitges. De esto hace casi treinta y tres años. Parece 
mentira que el tiempo corra con tanta rapidez. Ahora que se trata de pensar 
y refl exionar sobre nuestra relación se vienen encima, de golpe casi, la pelí-
cula de nuestras vidas, que coinciden en que ambos hemos estado ligados 
a la experiencia fascinante del teatro. Desde el escenario y desde las aulas. 
Desde los montajes y desde los libros. Por eso a mi generación, inmediata-
mente posterior a la de Ricard (siempre me ha dicho que yo podría ser su 
hermano menor), le tuvimos como el maestro inmediato. Y envidiábamos 
de él que hubiera vivido en Alemania, que hubiera estado en el Berliner, 
que nos sirviera de traductor de Tentcher, que se peleara con Alberti por un 
quítame allá unos versos, que dirigiera en Oporto cuando Portugal estaba 
a punto de ser libre, que dirigiera en Grecia, en Hungría, en Puerto Rico, 
en todo el mundo. El principio de nuestra amistad tenía para mí, como es 
lógico en estos casos, el interés de estar cerca del maestro, pero pronto 
empezó a considerarme un amigo. Un amigo que supo estar siempre en el 
lugar preciso para cualquier tipo de ayuda, por muy atípica que fuere.

Por eso, hoy, aquí, en Almería, con Antonio Serrano al sur, Martín Recuer-
da y sus Arrecogías al oeste, Almagro al norte, y tu querida Murcia al este, 
mi recuerdo a su persona, mi cariño a él y a Nuria Golobarde, su generosa 
mujer, así como a sus tres preciosas hijas, a las que he visto crecer entre 
visita y visita, festival y festival, de la misma manera que él ha visto crecer 
a mis hijos, entre tesis y representación. Bien está recordar, en momentos 
como éste, que la amistad se mide por la infl uencia que ejerce el otro sobre 
uno. Y para mí, Ricard, me ha inspirado en todo.
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“TEATRO, ESCENA Y DOSEL”. NOTAS SOBRE LA ESTRUCTURA DEL 
AUTO SACRAMENTAL EL DIABLO MUDO

Eva Reichenberger
Edition Reichenberger, Barcelona

“Mortal cosa son io, fattura umana”
(Inicio de Il ritorno di Ulisses, de Claudio Monteverdi)

En el campo de la comedia apunta desde hace algunos años como 
tema de discusión la segmentación interna de la comedia, sustituyendo la 
división decimonónica en escenas por una segmentación, por ejemplo en 
cuadros (Ruano de la Haza, 1994,) o macrosecuencias (Vitse, Antonucci). 
Probablemente impulsados por esas discusiones, algunos de los editores 
del Proyecto de la edición de los autos sacramentales completos de Calde-
rón  experimentan con una segmentación interna también en el campo del 
auto sacramental. Como he mostrado en otro lugar,1 encontramos en los 
distintos estudios que preceden a las ediciones de los autos unos análisis de 
segmentación bastante heterogéneos, proponiendo de 2 hasta 22 unidades 
segmentativas, pero si partiesemos de los mismos criterios de deslindación 
el número de unidades segmentativas se reduciría de 2 a 6 por obra. Pero 
áun así, me planteé las siguientes cuestiones, ¿determina Calderón la forma 
interna de auto en auto, según la necesidad de cada obra particular?, ¿no 
sería más probable pensar que Calderón trabajaba con unos pocos patrones 
compositivos, o incluso con uno sólo? Por ahora, el modelo de segmentación 
interna más claro me parece ser el modelo tripartito –señalado también 
por muchos investigadores anteriores, como p. ej. Flecniakoska–; con una 
serie de características de diversa índole, que estoy intentando identifi car: 
según ese modelo, el auto sacramental de un acto tendría una estructura 
interna tripartita, de tres macrosecuencias, y una especie de marco, for-
mado de un pequeño prólogo que abre la primera macrosecuencia y un 
epílogo que cierra la tercera macrosecuencia. Una atención especial, en mi 

1  Véase Reichenberger, Eva: “Segmentación y composición de los autos sacramentales de Cal-
derón. El bloque escénico”. En prensa. 
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opinión, merecerían los prólogos, cosa que no todos los editores de autos 
sacramentales han mostrado.

Para esta ponencia mi objetivo es aplicar el patrón tripartito a un  auto 
sacramental particular, el El diablo mudo (DM).2 Como espero poder mos-
trar a continuación, el análisis de DM  no sólo confi rmará la válidez de un 
modelo tripartito de segmentación, sino que además, vuelve a trazar una 
clara línea entre el auto sacramental temprano El gran teatro del mundo 
(antes de 1635) y la producción posterior de autos sacramentales, aparen-
temente alejada.

I

El auto sacramental El diablo mudo fue escrito para el Corpus de 1660, 
y se estrenó junto con El lirio y la azucena o Los paces generales. ¿De qué 
va El diablo mudo? Escuchemos a la editora de la obra, 

“El diablo mudo” alude en su título al pasaje evangélico en que un hom-
bre endemoniado, ciego y mudo, es curado por Jesús. […] La estructura 
de “El diablo mudo”, clara y lineal, gira en torno a tres grandes núcleos 
temáticos: el dogma del Pecado original, el dogma de la Encarnación y el 
dogma de la Redención. Estos tres grandes bloques temáticos van prece-
didos de una introducción en la que el Demonio, que hace de director 
escénico, presenta la acción dramática, y fi nalizan con una apoteósis 
eucarística. (García Valdés, “Introducción” a DM, p. 26)

Veamos las grandes líneas del esquema estructural de García Valdés, 
el cual ‘traduzco’ a continuación en un esquema. Según éste, el auto de 
El diablo mudo se organiza en tres macrosecuencias, señaladas en negrita 
con una subdivisión interna de cada macrosecuencia en cuatro, tres y otra 
vez cuatro subsecuencias.

Véase Apéndice, Tabla 1: esquema estructural de DM siguiendo a Car-
men Celsa García Valdés

Coincido en gran medida con la editora Carmen Celsa García Valdés en 
cómo y en qué unidades segmentar la obra, en cambio dudo que el suyo sea 
un esquema argumental, puesto que más bien parece estar describiendo el 

2  El auto sacramental El diablo mudo fue escrito para el Corpus de 1660, y se estrenó junto con 
El lirio y la azucena o Los paces generales. Algunos años más tarde, en una fase de desocupación 
forzada, debido al cierre de teatros tras la muerte de Felipe IV, Calderón emprende un proyecto de 
re-escritura, del cual nos han llegado unos 23 autos sacramentales en copias autógrafas en limpia 
(véase Ruano de la Haza, “Introducción a AP, pp. 58ss.); uno de estos 23 autos es El diablo mudo. Al 
reescribir esas obras, que a su vez eran en parte ya autos tempranos retocados, Calderón no sólo 
corrige y modifi ca detalles, sino re-escribe pasajes y secuencias enteras; por ejemplo, en el caso 
de El diablo mudo sustituye una secuencia larga del medio y cambia todo el fi nal, unos 400 versos. 
Otro auto de ese volumen de autógrafos, con un proceso de reescritura y unas características muy 
semejantes, es el auto La cura y la enfermedad, del cual estoy preparando una edición crítica.
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nivel del asunto.3  De hecho, en el auto DM, la descripción del argumento 
sin términos propios de la descripción del asunto parece casi imposible, 
pero para poder constatar ese estrechísimo entrelazamiento de los niveles 
de argumento y asunto es preciso haberlos descrito antes por separado 
(como veremos más adelante, ese grado de borrosidad es intencionado y co-
rresponde a una transformación formal de uno de los motivos de la obra). 

Entiéndase el siguiente esquema del principio de la obra como un primer 
esbozo y punto de partida para la segmentación del auto. 

Véase Apéndice, Tabla 2: esquema estructural de la primera parte de 
DM4

Como muestra una comparación de los dos esquemas, coincido con la 
editora en el número de segmentos, o sea en una estructuración tripartita, 
en la identifi cación de un prólogo (puesto en silvas, un metro preferido para 
los inicios); como también coincido con la editora en el hecho de que el 
prólogo se considere como parte integrante de la primera macrosecuencia. 
En cambio queda abierto el problema de identifi car el argumento. A primera 
vista, el auto DM resulta extremamente denso y presenta un cúmulo de te-
mas y motivos aparentemente igual de importantes. Como fi lóloga intento 
orientarme buscando los hilos temáticos (el término técnico para ello sería 
isotopía, y lo tomo de José María Pozuelo). Para dar una idea de la diversidad 
y cantidad de isotopías presentes que me han llamado la atención en El 
diablo mudo nombraré unas cuantas: la muerte, el saber, las lamentaciones, 
la repetición, la memoria, la obra; la voz, el gemido, el canto; la obsesión, la 
paralización; el teatro, el escenario, el espectador; la escala; el abrirse; las 
autoridades, el juicio, la sentencia, la subordinación, el aplauso, el triunfo, 
la soberbia, la humildad. ¿Cómo extraigo de este cúmulo de isotopías un 
argumento? Según mi hipótesis,  el mismo prólogo del auto nos da indicios 
tanto para la estructura del auto como para la identifi cación del argumento. 
Paralelamente, intento imaginarme el texto dramático.

II 

En el inicio de DM (véase Apéndice, Ejemplo 3, DM vv. 1-60) identifi co 
los versos 5 y 6 con lo que yo llamaría la alegoría semilla del auto: “Que 

3  Véase su “Introducción” a DM. Observamos cierta confusión en las designaciones, puesto que 
García Valdés usa las designaciones “Cristo” o “Jesús” en vez de mantener el nombre del personaje, 
tal como sale en el texto de la obra, “Peregrino”. Otro desliz consiste en usar conceptos teológicos 
en la descripción del argumento, como p. ej. hablar de “petición de la redención” donde sería 
apropiado hablar de “pide curación”, o de escoger como epígrafes de los tres bloques terminos 
teológicos, como Dogma del Pecado, etc.
4  Para mi análisis he aplicado los criterios de deslindación propuestos por Marc Vitse y Fausta 
Antonucci.  Sin embargo, en la presente propuesta de esquema estructural renuncio a indicar las 
marcas espaciales y me concentro en señalar los elementos metateatrales, cuyo papel como marcas 
estructurales aún queda por precisar.
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pues del bien y del mal / sabes, sepas también que eres mortal”. Lo carac-
terísto de la alegoría semilla me parece ser que condensa en un espacio 
muy reducido de pocos versos no sólo uno sino varios motivos que serán 
desarrollados en mayor o menor medida a lo largo de la obra. Además, en 
este auto, los motivos de la alegoría semilla se transforman en seguida en 
personajes de la obra, que van a transportar un grupo de motivos. Dicho 
de otro modo, ¿Por qué se abre la obra con una lucha? ¿Por qué Calderón 
escoge como portador del motivo “muerte” a quien escoje? ¿Por qué en 
vez de un personaje bíblico o mítico –Isaac, Lázaro, Eurídice– se decide por 
el Hombre? ¿Por qué decide desdoblar al ‘portador’ del motivo muerte en 
dos personjes, Hombre y Naturaleza Humana? ¿Por qué Hombre se queda 
poco tiempo en el escenario? Cada una de esas cuestiones y decisiones 
acerca de cómo caracterizar a los protagonistas, y otras muchas que no he 
mencionado, salen de esa alegoría semilla. De hecho, toda la primera ma-
crosecuencia del auto despliega, de modo quiástico y repetitivo, esa fi gura 
de contrariedad (Poppenberg) de “saber/no saber”, dando tiempo y espacio 
a la presentación y caracterización de los dos protagonistas, a cómo cada 
uno actúa  frente a la muerte.

1. semilla: “sabes, sepas”
 2.1 Nat. Humana  sabe
 2.2 Hombre   no sabe, porque no ha de saber
 3.1 Hombre   no sabiendo, se queda ciego, mudo y sordo
 3.2 Nat. Humana  sabiendo, habla en favor del Hombre

Cada uno de los protagonistas se muestra y actúa en plena correspon-
dencia con lo que le indica su papel. El no saber del Hombre se traduciría 
en movimientos excesivos. El Hombre persigue al Apetito, huye del Cono-
cimiento, se horroriza ante el espejo de la muerte, y obsesionado por el 
miedo, fi nalmente, es poseido por el Demonio, se quedará ciego, sordo 
y mudo, y se transformará en el Hombre endemoniado. En cambio a la 
Naturaleza Humana, uno se la imagina o bien como una Pietà, sentada, o 
bien con movimientos parcos y controlados. Naturaleza Humana llorará 
la muerte de la “hermosa fábrica altiva”, la muerte de la creación, del cos-
mos, que con la caída del Hombre ha traido la muerte al género humano. 
Y ¿cómo llora? Conforme a su papel, por lo tanto ella también sabe cómo 
reaccionar ante la muerte, y hace lo que pide la tradición. Tradicionalmente, 
la muerte tiene ante todo una forma, las exequias, el duelo de los muer-
tos, una forma que Calderón imita en esta mesosecuencia con muchos y 
muy diversos elementos.5 Dice la acotación: “Apártanse los dos [Demonio 

5 Para el público contemporáneo de Calderón este pasaje debió de ser extremamente complejo 
y emotivo, puesto que está repleto de citas y referencias bíblicas, sobre todo a libros sapenciales, 
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y Hombre] a un lado atendiendo a la Naturaleza Humana, que sale suelto 
el cabello, a medio vestir, y desaliñada, representando como con llanto y 
lástima”. El personaje Naturaleza Humana sigue cada uno de los pasos del 
duelo: lamento, intercesión e invocación. En su monólogo (vv. 69-163), Na-
turaleza Humana repite el paradigma hexameral, recordando la historia de 
la creación, poniendo el acento en el elemento del agua (rocío y lágrimas) 
como requisitos tradicionales de la lamentación y a la vez de la purifi cación. 
Calderón acaba el monólogo de Naturaleza Humana, destacando bien claro 
su papel, cuyo idioma es el gemido,

Nat. Humana  atiende a mi voz, atiende
    a mi lamento, a mi pena,
    a mi ahogo, a mi desdicha,
    a mi afl icción y mi miseria (vv. 127-130)

La primera macrosecuencia habla de la actitud de los dos protagonistas 
ante la muerte, y lo hace traduciendo la actitud en conceptos espaciales: los 
papeles contrarios de los protagonistas, saber vs. no saber, se traducen en 
gestos y movimientos –dispersión vs. concentración–; y además, la relación 
entre ambos se va  mostrando como un proceso de distanciamiento. Lo que 
antes estaba unido, se está distanciando, separando. Por un lado, el Hombre 
poco a poco pierde lo humano, hasta ser poseído del demonio, por el otro, 
Naturaleza Humana que, realizando el duelo de la muerte, y como parte de 
ello, hablando en favor del Hombre para conseguir ayuda, se transforma en 
intercesora y se acerca a la Naturaleza Divina. 

Hemos dicho que la alegoría semilla pone como tarea para el Hombre 
que éste sea consciente de que es mortal y que la entera primera macrose-
cuencia habla de la muerte. Esa lectura se reafi rma en medio de la primera 
macrosecuencia por un comentario metateatral curioso. Calderón pone a 
dos de sus personajes a discutir si era o no un error, sacar un tema tan serio 
el día del Corpus, que se considera un día de alegría. 

Apetito  ¿Qué es error, no consideras,
   para la objeción de algunos,
   que papel ahora tenga
   el Miercoles de Ceniza

de imaginería barroca, y propablemente está evocando asociaciones y recuerdos sonoros; sin 
embargo, como destaca la acotación, Calderón insiste a la vez en que se mantenga el caracter de 
representación.  Así, el duelo de los muertos se presenta de modo ambiguo, a la vez cargado de 
emociones, como una confusión, confl uencia de recuerdos y a la vez, formalmente como un ritual 
buscando distancia. Un motivo interesante para este auto es el  motivo de la repetición, aquí en la 
alusión a los tres jóvenes en el horno (Daniel 3,52). 
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   siendo del Corpus la fi esta?
Nat. Hum. Víspera de la alegría
   llamó un cuerdo a la tristeza.
   ¿Qué fuera del día sin noche?
   ¿Y qué del remedio fuera,
   si antes no se viera el daño? 
   Llega, pues.  (DM, vv. 304-314)

Con este comentario metateatral, el tema semilla la muerte como punto 
de partida del auto se caracteriza como algo espacial, como un umbral o 
una fase liminal. 

Energéticamente, la fase liminal es un estado de debilidad, de pobreza 
y humilidad. El traspaso tiene la dinámica de una fuerza débil como fuerza 
de la debilidad, la cual como energía pneumática como sería p. ej. la fe, es 
capaz “de mover montañas”. La fuerza y el poder del traspaso es la de la 
trasformación; el portador trasformado lleva la energía liminal en medio/ 
hacia la sociedad. (Poppenberg 2003: 229; la traducción es mía.)6

En DM se dramatiza este estado “energético” de extrema debilidad y 
humildad en el personaje de Naturaleza Humana.7

Como primer resultado podemos constatar que el auto DM confi rma 
la importancia del prólogo. Resulta que es el lugar donde se hace una 
constelación con los motivos principales del auto particular, en concreto 
hemos podido identifi car una unidad, que hemos llamado alegoría semilla, 
en la que se condensan en muy poco espacio (en DM en dos versos) los 
motivos principales. Además, en DM, la alegoría semilla (vv. 5-6) enseguida 
sirve como punto de partida para la creación de los protagonistas. Ha de 
quedar para otro momento la cuestión de cuántas alegorías semillas puede 
haber en un auto, qué alcance tienen (intuitivamente diría que hay alegorías 
semillas que no “llegan a brotar”) y qué pasa si el título mismo del auto es 
una alegoría semilla.

6  “Die Schwellenphase ist energetisch ein Zustand der Schwäche, der Armut und Demut. Der 
Übergang hat die Dynamik einer schwachen Kraft als Kraft der Schwäche, als pneumatischer Energie 
zum Beispiel des Glaubens, “der Berge versetzen kann”. Die Kraft und Macht des Übergangs ist 
die der Verwandlung; der verwandelte Überträger trägt die Schwellenenergie in die Gesellschaft.” 
(Poppenberg 2003: 229)
7  Además, es muy curioso cómo se describe, cómo se realiza este tránsito, el cual, según señala 
Poppenberg, es una comunión, una transformación de las potencias del alma. En el auto sacramental 
DM las potencias aparecen, con una ligera variación, como personajes: Penitencia (en lugar de la 
Memoria), Conocimiento y Fee. En DM, Penitencia, Conocimiento y Fee son medios, como tales no 
son ellas las que serán transformadas, sino ellas, las que transformarán. “Die Eucharistie setzt aber 
nicht die etwa durch Kerygma und Kirchenlied entstehende affektive Gruppendynamik frei, auf die 
charismatische Bewegungen aller Couleur zielen; es geht nicht um communitas und fl ow, es geht 
um Kommunion. Verwandelt werden nicht so sehr die Affekte, sondern die Seelenkräfte. Darauf 
zielen die spirituellen Texte, die das eucharistische Opfer mit dem Willensopfer parallelisieren.” 
(Poppenberg 2003: 230)
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III

Dirijamos ahora nostra atención al tema prometido, el teatro. Algunos 
estudiosos se han ocupado del fenómeno metateatralidad en Calderón. 
En el auto particular de El diablo mudo encontramos varios ejemplos en el 
mismo prólogo, los versos “teatro, escena, y dosel, / te represento en él… 
(vv. 51-52), el Demonio haciendo de director escénico; en la primera macro-
secuencia una referencia al propio género del auto discutiendo si el tema 
mortalidad es demasiado serio o no para un día como el Corpus; todavía 
en la primera macrosecuencia encontramos dos escenas de teatro dentro 
del teatro. En resumen, rastreando los elementos metateatrales por todo 
el texto de El diablo mudo y aplicando la clasifi cación de Aparicio Maydeu, 
veríamos lo siguiente: el auto DM está salpicado de elementos metateatrales8 
de muy diversos tipos. Ciertamente sus funciones particulares en cada caso 
aún quedarían por estudiar, si sirve para borrar los límites espacios onto-
lógicos diferentes, entre realidad y fi cción, o si tiene la función del efecto 
de extrañamiento (Verfremdungseffekt), creando distancia9, para describir 
procesos/objetos a la vez como conocidos y como nuevos, u otras funcio-
nes. Sin embargo, sin poder profundizar aquí en este punto, quisiera por 
lo menos señalar que en DM la distancia también es tratada como un tema 
propio, con lo cual volveríamos a encontrarnos con otra correspondencia 
entre contenido y forma: la obra de teatro DM no sólo nos habla de la dis-
tancia sino que además, formalmente, genera en el espectador una y otra 
vez la experiencia de tomar distancia. O, dicho de otro modo, para explorar 
la muerte, Calderón habla, entre otras cosas, de distancia; y no sólo crea una 
constelación temática entre los temas muerte y distancia (luego ampliada 
a una constelación ºmuerte–ºdistancia–ºobra–ºjuicio) sino que la traduce 
a una experiencia física para el espectador, sirviéndose de los elementos 
metateatrales. Si eso lo relacionamos con el fenómeno de antiperistasis, 
descrito por Poppenberg (p. 77), podríamos decir que  el auto DM, al hablar 
principalmente de la muerte, calla de la vida. El diablo mudo.

8  Muy frecuentes en DM son ejemplos del tipo A.3 Metalepsis, transgresión de los límites 
mediante referencia al género, al propio papel, al espacio físico, dialogando con el público, a los 
tiempos (Demonio 204-210; Apetito, Nat. Hum. 304-313, 459-460, 1093 ss., etc.); como también del tipo 
A.2 Metateatro (estructura especular 1) y A.5 Mise en abîme (estructura especular 2), actores que 
interpretan un doble papel, el de actores ante el espectador real, y el de espectadores, viendo un 
espectáculo (p. ej. en la primer a macrosecuencia , Nat. Humana como actor y Demonio y Hombre 
como espectadores 63-165; o 651-658 Conocimiento, Penitencia y Fee están a la mira…). 
9  Véase Pavis, efecto de extrañamiento. Es lo contrario del efecto de realidad. El efecto de extra-
ñamiento muestra, cita y critica un elemento de la representación; lo “desconstruye”, lo coloca a 
distancia al presentarlo bajo un aspecto inhabitual y al hacer una referencia explícita a su carácter 
artifi cial y artístico (procedimiento). Semejante al signo poético, que es autorreferencial […] y 
proclama sus propios códigos, la teatralidad se ve exageradamente subrayada cuando se produce 
este efecto de extrañamiento.
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Pero volvamos otra vez a nuestra observación inicial de que el auto DM 
está salpicado de elementos metateatrales de muy diversos tipos. Uno de 
los efectos principales de acumular elementos metateatrales es obviamente 
que forman una nueva isotopía, “el teatro”. Ahora bien, sabiendo qué pa-
pel Calderón se tiene asignado, podemos sospechar que va a ir más allá. Y 
eso es lo que hace. Constela la isotopía ‘teatro‘ con otro motivo nuevo, la 
obra. El mecanismo para relacionar dos o más motivos centrales es un tipo 
particular10 que podríamos llamar alegoría “focalizadora”: en un momento 
dado del argumento sale una palabra que es capaz de recoger toda una 
serie de isotopías, esparcidas anterior y posteriormente, para formar una 
nueva isotopía cada vez más visible. En el auto DM, este término es la pa-
labra “obra”. Al fi nal de su monólogo, que era el duelo de la muerte para la 
creación misma, la Naturaleza Humana relaciona su apelación con la pala-
bra >obra<, haciendo referencia tanto a la creación del mundo como obra 
de Dios, como a las obras del hombre, sembrando lo que será un nuevo 
motivo principal, las obras. 

 
Nat. Humana  Compadécete de mí,
    que en representable idea,
    en voz de todos pretendo
    apelar a la suprema
    piedad de Dios, y pues
    laudes suyos en un canto enseñan
    que las obras del Señor
    al Señor bendigan, sean
    idioma de mis gemidos
    las calladas obras vuestras, 
    diciendo en cláusulas dulces
    al son de lágrimas tiernas: 
    Bendígante, Señor, tus obras mesmas.
Música   Bendígante, Señor, tus obras mesmas.
Nat. Humana  Ten del Hombre piedad, de mí clemencia.
Música   Ten del Hombre piedad, de mí clemencia.
Nat. Humana  Bendígante, Señor, tus obras mesmas.

    Ten del Hombre piedad, de mí clemencia.
    (vv. 151-64)

 
Mediante ese pasaje de traspaso se modifi ca la constelación de motivos, 

dominada por el motivo de la mortalidad, introduciendo sutilmente uno 
nuevo, la obra. Ese motivo de las obras se caracteriza a la vez como conoci-
do y como nuevo. Por un lado, Calderón vuelve a escoger los mismos dos 

10  Lo que en el enfoque de Coenen sería una analogía global, y probablemente también ha sido 
observado por algunos editores de autos que hablan de “articulaciones”.
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protagonistas anteriores, Hombre y Naturaleza Humana como portadores 
del motivo; por otro lado, para el oido entendido, la aparición de ese nuevo 
motivo viene acompañado de diversas señales (con la primera aparición de 
la Música; por la forma en estribillo, etc.).11 Además, se alude a un cambio, 
debilitando la oposición binaria entre Hombre y Naturaleza Humana, al intro-
ducir un tercer elemento, el Señor. Dando una vuelta de tuerca más, podría-
mos decir que todo ese complejo corresponde al anuncio y caracterización 
formal del tercer protagonista, el Peregrino, quién, conforme a su papel, se 
anuncia primero a los que oyen. A continuación, la trama del auto desplegará 
la duda de si el Peregrino es Hombre o Dios. Dicho de otro modo, con él 
se hace explícito el motivo de la duda acerca de la naturaleza de la obra. Es 
más, como procedimiento típico para Calderón, esa duda acerca de la natu-
raleza de una obra ha “infeccionado” todas las obras presentes en el auto en 
sus diversas formas de apariencia: la obra como cántico, a la vez conocido y 
nuevo; el Peregrino, Hombre o Dios; la obra de Dios, el hombre y el género 
humano; el auto sacramental (DM) mismo como obra, en la que formalmente 
se entrelazan de modo extremo argumento y asunto; el auto DM, en el cual 
los elementos metateatrales no paran de llamar la atención a su condición, 
al ser hecho de la obra; y fi nalmente, a nivel conceptual, el aspecto de que la 
obra como obra incluya su propio fi n, puesto que una parte integrante para 
la constitución de la obra es la fase de la valoración, el dosel. 

Soy consciente de que falta por hacer un análisis completo del argumen-
to del auto, sin embargo, quisiera concluir compartiendo una observación 
intuitiva, según la cual el auto El diablo mudo, sobre todo en su versión 
revisada, me parece ser una reelaboración del El gran teatro del mundo. 
Como pudimos ver, la constelación particular de temas en El diablo mudo 
recuerda en muchos aspectos el auto sacramental temprano El gran teatro 
del mundo con su lema insistente “Obra bien, que Dios es Dios”. En el 
auto El diablo mudo, es decir, treinta años más tarde, Calderón mantiene 
los fundamentos de El gran teatro del mundo: mantiene la alegoría básica 
del mundo como teatro, mantiene las alegorías centrales de las tres macro-
secuencias (muerte – obra – juicio) y mantiene los contenidos de las tres 
macrosecuencias. Y además mantiene los elementos claves de El gran teatro 
del mundo (GT) propuestos recientemente por Marc Vitse: 

A. La pre-presentación: preludio celeste y preparativos teatrales.

11  El motivo obra es conocido, porque repite también el procedimiento de la representación 
dentro de la representación; por otro lado, hay toda una serie de indicios que señalan ese tema 
como nuevo. Para entendidos, la aparición de ese nuevo tema es sutil, pero se indica mediante 
varias señales (por la posición a fi nal de un parlamento más largo, después de un resumen, en un 
momento de traspaso; viene acompañado con la primera aparición de la Música; por la forma en 
estribillo, por las repeticiones a lo largo de la siguente microsecuencia A.2.2, hasta enmarcarla (v. 
500)).
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B. La representación de la comedia Obrar bien, que Dios es Dios (Tres 
pruebas: la vida, el prójimo, la muerte).

C. La post-representación: Juicio fi nal y adoración.

 En DM Calderón funde explícitamente la antigua estructura básica tri-
partita de las tres leyes de GT (vv. 205ss.) con los tres pasos “teatro, escena 
y dosel”, que identifi camos como una alegoría estructural. 

En un primer esbozo, DM tendría la siguiente estructura:

A. Teatro
1) El teatro: el prólogo, dando el tema, el momento y los protagonistas 

de la obra. “Que pues del bien y del mal / sabes, sepas también 
que eres mortal”.

2) El teatro: los protagonistas se presentan. 
3) El teatro: los protagonistas se distancian. 
Traspaso: las obras.

B. Escena
4) La escena: la prueba de Naturaleza Humana; el canto como obra 

de fe y forma de superar la distancia.
5) La escena: la prueba del Hombre.
6) La escena: la prueba del Peregrino. 
Traspaso: triunfo

C. Dosel
7) El dosel: anuncio de la obra.
8) El dosel: valoración de la obra.
9) El dosel: juicio de la obra.

Considerando pues el auto DM como reescritura de GT, una de las mo-
difi caciones más importantes es sin duda el tratamiento –la creación– de 
los personajes. En DM se agudiza y despliega ante todo el complejo psico-
máquico (Poppenberg),  la lucha entre Diablo y Hombre, que curiosamente 
enseguida se transforma en el movimiento antiperistático entre Hombre y 
Naturaleza Humana. Además, el auto DM pone más peso en la exploración 
formal de la cuestión de la obra.12

12 Véase Poppenberg, referido por Mercedes Blanco, p. 130:  “Por ello, el debate versa sobre la 
concepción de la palabra como vehículo de sentido o como operativa, y acerca de la concepción de 
la lengua como semeion o como organon. En este contexto, el pensamiento alegórico en general y 
la cultura del auto sacramental en particular, tienen por fi nalidad cultivar la palabra como organon 
y concebir la literatura como obra y no como sentido. La alegoría aporta el método literario, una 
fi gura cuya realidad no consiste como la del tropo en establecer otro signifi cado, tan equívoco 
como el primero, sino en obrar la conversión del sentido, „trasladando lo que es con lo que no es“. 
La diferencia del sentido espiritual y del sentido literal instaurada por la alegoría es decisiva para 
dotar a la lengua de su dimensión ergonal, operativa. La concepción litúrgico-ritual del sacramento 
eucarístico como acto sacramental y la concepción alegórica de la palabra, asegura Poppenberg, 
son por lo tanto complementarias y correlativas.”
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Conclusiones

El fragmento de análisis estructural del El diablo mudo presentado con-
fi rma la existencia de un modelo tripartito y permite además matizar ciertas 
suposiciones. DM, igual que CE (y probablemente muchos otros) tiene una 
unidad que podríamos llamar prólogo. El prólogo es fundamental para la 
concepción y disposición del auto y en particular para la construcción de 
los protagonistas. Además, el prólogo presenta varios tipos de alegorías di-
ferenciadas por su posición dentro del prólogo, con funciones diferentes: la 
alegoría del título, la alegoría semilla colocada muy a principio del prólogo; 
las tres alegorías estructurales superpuestas en DM “en tres tiempos,  en 
tres / leyes” y “el teatro, la escena, y el dosel”. Además hemos identifi cado 
en la primera macrosecuencia una alegoría con función de focalizador.  

La coincidencia a grandes rasgos entre el auto temprano El gran teatro 
del mundo y la obra El diablo mudo del sexagenario don Pedro, más allá 
de posibles correspondencias al detalle, vuelve a confi rmar el carácter mo-
délico del auto El gran teatro del mundo para el desarrollo del género del 
auto sacramental aún por explorar. Si bien la forma del auto sacramental 
calderoniano –el hecho de que sean obras de un sólo acto– (todavía) parece 
evidente e incuestionable, la elección de un modelo u otro para la estruc-
tura interna del auto parece abrir refl exiones. Jean Flecniakoska llamó el 
confl icto elemental entre Dios y  Satanas “la grande tragédie chrétienne”. 
Si uno se plantea, como hace Gerhard Poppenberg (Kapitel 3.2 Tragödie 
und auto sacramental) qué relación hay entre la tragedia clásica y el auto 
sacramental, reivindicando el auto sacramental como una tragedia cristiana, 
parece justo tener en cuenta la forma de este nuevo cántico poético. 

Esta dimensión “agonal” de la Eucaristía, que se deduce de la literatura 
espiritual y homilética que examina Poppenberg, estaba predestinada a un 
tratamiento poético-teatral. Dicho de otro modo, no hay exposición más 
propia o ajustada del misterio eucarístico que la de la teología poética, 
la del drama alegórico. (Mercedes Blanco, p. 128)
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Apéndice 1, El diablo mudo, vv. 1-60.

*Salen el Hombre, vestido de pieles, y el Demonio luchando

Hombre  Primer delito, en quien
   las ciencias aprendí del mal y el bien,
   ¿qué pretendes de mí
   si ya a tu saña mi valor rendí?

 *Cayendo y levantando

Demonio Que pues del bien y el mal  5
   sabes, sepas también que eres mortal,
   pues Pablo ha de decir
   que se vio por el Hombre introducir
   el pecado, y por él
   la muerte.

Hombre  ¿No bastó que, áspid cruel  10
   de ese hermoso jardín
   de quien me arroja airado querubín,
   hicieses que traidoramente atroz,
   con rostro humano, con humana voz,
   destruyesen mi ser,   15
   cauta la sierpe, incauta la mujer,
   en cuya acción perdí
   la original justicia en que nací,
   infestando tu horror
   aun primero la fruta que la fl or,  20
   sino que ausente el bien, presente el mal,
   la sentencia me intimes de mortal?
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Demonio Dios fue quien la intimó,
           * y no tan solo vitorioso yo
   hoy en particular   25
   en ti del Hombre tengo de quedar,
   mas del Hombre en común,
   no sólo según Pablo, mas según
   Job, y según David,
   pues hablando los tres en esta lid,  30
   en tres tiempos, en tres
   leyes que te han de suceder después,
   a tres voces dirán:
   uno, “todos pecaron en Adán”;
   otro, “en pecado concebido fui”,  35
   y otro, “perezca el día en que nací”.

 Hombre Sí dirán, mas también
           * dirá antes en su Génesis Moisén
   que si una mujer fue
   mi ruina, de otra el no mordido pie 40
   de tu frente infeliz
   quebrantará la indómita cerviz.

Demonio Tarde o nunca será;
   y porque veas cuán lejana está
   esa esperanza en ti,   45
   has de ver que pasando desde aquí
   a alegórico frase el historial
   y a místico sentido el literal,
         * siendo del cielo el siempre azul pensil,
         * del suelo siendo el tarde verde abril, 50
   teatro, escena y dosel,
   te represento en él
   sin remedio avasallado ya
         * de mi absoluto imperio el tuyo está;
         * pues siendo una la culpa de los dos, 55
   en querer tú también ser como Dios,
   al que pudiste tú por ti ofender
   tú por ti no podrás satisfacer.
   Y para que mejor
   en tu pena se explique mi rencor, 60
   atiende cómo empieza desde aquí
   la representación.

Hombre  ¿Quién? (¡Ay de mí!)
Demonio Toda la gran Naturaleza que,

   en ti comprometida llora, en fee
   de que a tan grande fi n,   65
   la autoridad la valga de Agustín,
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   cuando mire en el águila de Juan
   al pecador, metáfora de Adán.

Apártanse los dos a un lado atendiendo a la Naturaleza 
Humana, que sale suelto el cabello, a medio vestir y des-
aliñada, representando como con llanto y lástima

Nat. Hum. Hermosa fábrica altiva,…
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LA COMITIVA COMO ESPECTÁCULO URBANO: LAS 
PROCESIONES DE SEMANA SANTA

Juan Ruesga
Arquitecto y escenógrafo

Preámbulo          

Como arquitecto y escenógrafo me ha interesado hace años la comitiva o 
procesión como forma de expresión, de espectáculo urbano. Con sus acto-
res, elementos escénicos, desarrollo dramático y por supuesto el público.

He profundizado en aquellos aspectos formales que me han interesado 
más, y fruto de todo ello son las ideas que a continuación les voy a expo-
ner y que trataré de hacer visibles a través de las imágenes que acompaño. 
Espero que la cuestión principal quede clara y que en posterior coloquio o 
debate se puedan aclarar las  dudas o temas colaterales.

La Semana Santa es la ocasión en que muchas ciudades se transforman, 
reencontrándose en una ceremonia religiosa y festiva, que utiliza la ciudad 
entera como marco y que alcanza grados de participación y contemplación 
multitudinarios.  La manifestación pública genuina de nuestras hermandades 
y cofradías en la calle son las procesiones, que en un sentido genérico he 
llamado comitivas.

La Procesión como forma de expresión

Comitiva según el diccionario de la academia es acompañamiento, 
acompañar a alguien ó a algo. Procesión es el acto de ir ordenadamente de 
un lugar a otro muchas personas con algún fi n público y solemne, por lo 
común religioso. Por tanto la procesión implica orden, número de partici-
pantes y muestra pública y solemnidad.

Trataré de establecer los antecedentes formales de nuestras procesiones. 
En mi opinión se apoyan en tres  grandes elementos formales:

• La tradición de la comitiva como forma de fi esta, de manifestación 
pública con sus carrozas y desfi les en el mundo clásico y en el rena-
cimiento.
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• La tradición medieval de celebrar la Pasión de Cristo en forma de 
espectáculo teatral.

• Todo ello es refundido en el Barroco, tras el Concilio de Trento, dando 
lugar a unas manifestaciones genuinas, que en cierto modo continúan 
vigentes, al estar enraizadas en lo más profundo de nuestra cultura.

La procesión religiosa y festiva de los griegos, con la carroza de Tespis, 
partia del centro de la ciudad y se dirigia a los santuarios situados general-
mente a las afueras.

En el medievo, se institucionaliza la celebración del ¨Misterio ó 
Pasión¨como forma de teatro religioso popular. Se inicia en el interior de 
las caterdrales y pronto sale a las calles y plazas de la ciudad.El escenario 
medieval no representa un lugar, representa el universo, una multiplicidad 
de lugares y todos simultáneamente para el espectador.

Carroza de Tespis
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Casi todos los paises europeos han tenido sus misterios sacros. En al-
gunos lugares se erigirá un inmenso escenario sobre un lateral de la plaza. 
En otros las representaciones sacras eran diferentes, sobre numerosos 
escenarios puestos alrededor de una plaza.

La pasión de Valenciennes.1547

La pasión de Lucerna.1583
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La única forma radicalmente diferente de representación de misterios la 
constituye la pasión itinerante, originario sobre todo de Inglaterra, algunas 
zonas de Alemania y España y estaban compuestas por carros o triunfos a 
fi n de poder desplazarse por la ciudad. Estos espectáculos itinerantes por 
la ciudad estaban conectados a la celebración en forma de procesión para 
el Corpus Christi.

Triunfos.1500

Pasaje o paso escenificado.Hipótesis.1500
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Desde antiguo han tenido una gran importancia las procesiones públicas 
de carácter civil.

El espectáculo está en la calle. La noción de tablados provisionales , de 
carros ambulantes, de representaciones en la plaza, revela perfectamente 
el carácter colectivo y completo de la fi esta en el renacimiento.

Estela del emperador Titus.

Procesión del Dux.Gentile Bellini.1496
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Las entradas principescas, los cortejos que se habian convertido en tra-
dicionales a lo largo del siglo XV, tenian una gran capacidad de propaganda 
y de dominio social.

En el cortejo la ciudad, la jerarquia se organiza y se representa a si 
misma. Al mismo tiempo se hace la separación del actor-protagonista y del 
espectador, que es la secuencia natural de la fi esta.

Procesión del Dux. Domingo de Ramos.1550

Entrada del Archiduque Alberto.Bruselas.1596
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El público se situaba a ambos lados del cortejo. El público podia llegar 
a formar parte del espectáculo. En Paris en 1500, se ordenó que en cada 
ventana sobre el recorrido se situaran “algunas bellas jóvenes y niñas”y se 
revistieran las fachadas.

Entrada de María de Médici. Lyon.1600

Los triunfos en Bruselas.1615
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En 1600 , Avignón recibe a Maria de Medicis con estas estruturas es-
cénicas , en cada una de las cuales eran representados un breve dialogo. 
Algunas recuerdan a escenarios isabelinos a tres caras. Otras tienen forma 
exenta en decir, se pueden apreciar por todas sus caras. Estas formas nos 
resultan fuertemente familiares.

La vida religiosa se desenvuelve también con una abundancia creciente 
de ceremonias, desbordando el calendario civil con las procesiones, las 
fi estas patronales e innumerables manifestaciones, realzadas con repre-
sentaciones en todas partes, Amberes, Niza, Lyon o Florencia, organizadas 
casi todas ellas por cofradías o hermandades gremiales.

Estructuras escénicas. Avignon.1600
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Las Comitivas y Procesiones en Sevilla

Triunfo de Vulcano.Ferrara.

Entrada Real.Sevilla.1729
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Traslado de los restos de San Fernando.Sevilla.1729

Plaza de San Francisco.Sevilla.1884
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La disposición escénica es la misma con la variante de la procesión en 
movimiento, en desfi le con el decorado fi jo del Ayuntamiento y las autori-
dades en sus palcos.

Analizaremos a partir de ahora más específi camente el proceso de 
formalización de las procesiones de Sevilla. Es un proceso lento, gradual, 
permitiendo en su evolución el continuo cambio, y el vínculo entre el pú-
blico y los elementos formales utilizados.

En el caso concreto de Sevilla existen una serie de momentos clave en la 
conformación de la Semana Santa y sus desfi les procesionales tal como lo 
conocemos hoy, que aunque bien conocidos en general, creo interesante 
recordarlos ahora.

1408. Predicación de San Vicente Ferrer, fomento de la disciplina de 
sangre.

Misterio Medieval. Rouen.1575
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1521. El marques de Tarifa comienza la devoción del Vía Crucis, haciendo 
estación al Humilladero de la Cruz del Campo. (erigido en 1380). 

Disciplinantes. F. de Goya

Vía crucis a la Cruz del Campo
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El Concilio de Trento fi nalizó en 1565 y marcó el comienzo de la Con-
trarreforma, con la unifi cación de las doctrinas de la Iglesia Católica frente 
a los movimientos protestantes, calvinistas y anglicanos. 

Un año antes de la fi nalización del Concilio, en 1564, una serie de 
coincidencias cronológicas marcan el fi n de una época y el principio de 
otra: muere Miguel Angel Buonarotti y con él desaparece defi nitivamente 
el Renacimiento y se inicia el Barroco; nace Galileo Galilei, creador de la 
moderna mirada científi ca, y  nace William Shakespeare, el dramaturgo por 
excelencia, que nos asombra desde entonces con su conocimiento de la 
naturaleza humana.

En las últimas sesiones del Concilio de Trento se defi nió el papel que 
la Iglesia asignaba a las artes plásticas. La imaginería religiosa fue admitida 
como apoyo para la enseñanza de la doctrina católica. “Enseñen con esmero 
los Obispos que por medio de las historias de nuestra redención, expresadas 
en pinturas y otras copias, se instruye y confi rma el pueblo recordándole los 
artículos de la fe, y recapacitándole continuamente en ellos..”

Las representaciones teatrales de la Pasión en las iglesias y plazas, que 
habían sido esenciales a lo largo de la Edad Media, son eliminadas y sustitui-
das por grupos de imágenes que sigan los principios establecidos en Trento. 
En ocasiones en retablos y pinturas y en otros casos, como en Sevilla, con 

Concilio de Trento.1545-1565
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la imaginería cofradiera. En pocos años están trabajando simultáneamente 
Velázquez y Bernini, Zurbarán y Murillo, Martínez Montañés, Gregorio 
Fernández y Juan de Mesa. La lista de nombres impresiona y sus obras nos 
acompañarán para siempre.

1572-1575. Tras el Concilio de Trento, se celebran varios Sínodos en los 
que se prohíben las escenifi caciones de la Pasión en las iglesias, y se reco-
mienda la enseñanza evangélica, por medio de las imágenes sagradas . A 
partir de ese momento las hermandades comienzan a sacar escenifi caciones 
de imágenes representando los misterios de la Pasión.

Paso: El nombre puede hacer referencia a la movilidad, o sinónimo de 
episodio, o tener relación con la palabra latina passus (sufrimiento). Se 
puede defi nir como la representación de un episodio de la pasión de Cristo 
a través de una o varias fi guras, formando una escena teatral, colocadas en 
una plataforma.

Paso castellano. Siglo XVII. Museo Nacional de 
Escultura. Valladolid
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Martínez Montañés y Pasión. Turina.

Pasión. Martínez Montañés. 1568-1649

Jonadas de Teatro del Siglo de Oro. XXI_XXIII. Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses



132

El modelo queda consolidado, aunque a lo largo del siglo XVIII, sufre 
un fuerte retroceso expresivo.

Cristo del Amor. Juan de Mesa.1583-1627

Procesión en el siglo XVIII
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En el siglo XIX, y con la llegada del Duque de Montpensier a Sevilla, se 
produce una refundación de las cofradías y sus procesiones, ya en clave 
romántica, es decir moderna, cuya expresión sigue vigente en nuestras 
calles.

Procesión en el siglo XIX

Procesión en el siglo XIX
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Procesión en el siglo XIX

Gran Poder. Ilustración siglo XIX
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Esperanza Macarena. Ilustración siglo XIX

Esperanza Macarena. Siglo XX
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LICENCIAS TEATRALES DEL SIGLO DE ORO1

Marco Presotto
Universidad “Ca’ Foscari” de Venecia

En el sistema administrativo que reglamentaba la producción del es-
pectáculo teatral en el Siglo de Oro, un paso imprescindible para cualquier 
Compañía de Título era la obtención de los permisos ofi ciales de represen-
tación en lugares públicos. Tales licencias se otorgaban por cada comedia 
determinada según una normativa que conoció a lo largo de los años algunas 
modifi caciones, manteniendo en todo caso intacta su función de control 
y de fi ltro ofi cial de lo que se iba a presentar ante un público muy amplio. 
El estudio de estos permisos se pone en relación con las modalidades de 
intervención del censor teatral, dentro del famoso debate sobre la licitud del 
teatro, pero tiene también que ver con una cuestión meramente fi lológica, 
de tradición textual, en la que vale la pena detenerse. 

Es notorio que el número imponente de piezas teatrales del Siglo de Oro 
que ha llegado hasta nosotros (si bien en cantidad irrisoria con respecto a 
la producción espectacular en su conjunto) se debe a la intensa actividad 
de los impresores de la época en todos los reinos de España. El nacimiento 
de un nuevo género literario a manos de unos editores, es decir el teatro 
destinado a la lectura, es el que nos permite hoy, gracias a un vasto corpus 
textual, el acercamiento privilegiado a la reconstrucción global de “otra” 
modalidad artística: el hecho teatral. También es cierto que el texto trans-
mitido por los impresos fue fi jado en general después de su explotación en 
las tablas, a veces por un editor con más o menos escrúpulos, en otros casos 
por el mismo dramaturgo que, según diferentes motivaciones (económicas, 
de prestigio, de defensa de sus propios derechos de autor, etc.), defi nió 
una versión “literaria” de su pieza. En el ámbito de la producción especta-
cular, en cambio, el material de trabajo estaba constituido de manera casi 
exclusiva por los manuscritos, sobre los que el “autor de comedias” y sus 
colaboradores distribuían los papeles y organizaban la puesta en escena. En 
primer lugar, cabe recordarlo, estaban los “originales”, es decir los mismos 
autógrafos del dramaturgo o manuscritos copia que llegaban a representar 
ofi cialmente, igual que el autógrafo, el texto de la obra. El “original” cons-

1 Vuelvo a utilizar, con algunas modifi caciones, los datos presentados en “Per un catalogo delle 
licenze teatrali del Siglo de Oro” en Le radici spagnole del teatro moderno europeo, ed. G. GROSSI 
y A. GUARINO, Mercato San Severino (SA), Edizioni del Paguro, 2004, pp. 39-50.
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tituía un documento de gran importancia, objeto de transacciones entre 
compañías y prueba de la propiedad intelectual de una comedia, ya que su 
dueño detenía los derechos sobre la puesta en escena. Era exactamente este 
tipo de documento el que tenía que entregarse a las autoridades públicas 
para obtener el necesario permiso de representación, y era allí donde apa-
recían las licencias teatrales. En defi nitiva, la tradición manuscrita del teatro 
de la época, lejos de tener la importancia que tuvo la transmisión impresa, 
representa a menudo una fuente de informaciones peculiar, ya que nos 
acerca a la reconstrucción del hecho teatral mucho más de lo que permite, 
por su misma intrínseca génesis, la transmisión impresa. El estudio de las 
licencias teatrales deberá relacionarse, pues, a esa compleja y a veces inin-
teligible tradición textual constituida por testimonios repletos de tachones, 
enmiendas, indicaciones escuetas sobre aspectos de la representación, 
nombres de actores al lado del reparto de los personajes, cuentas de pagos, 
listas de attrezzo, etc., documentos que dan cuenta a menudo de la larga e 
intrincada vida teatral de una pieza sobre las tablas del Siglo de Oro.

Antes de considerar específi camente cuáles y cuántas informaciones es-
tas licencias nos pueden proporcionar, cabe señalar que la crítica ha puesto 
en general poca atención al sistema jurídico administrativo de concesión 
de las licencias para la representación, y particularmente en ese período 
de defi nición de la organización de los espectáculos públicos que podría-
mos delimitar a los primeros treinta años del siglo XVII. Esta fase acabó, en 
Madrid, con el importante cambio constituido por la cesión de la gestión 
de los espectáculos públicos de los hospitales al Ayuntamiento2. Los datos 
mayormente conocidos siguen siendo los que proporcionan los reglamentos 
sobre los teatros de 16083 y la nueva normativa de 1615. Es bien conocido 
también otro decreto de 1641 que remite de manera explícita al de 1615. 
Además de estos documentos fundamentales, gracias a la imponente labor 
investigadora de los últimos decenios se han aclarado muchos aspectos 
del llamado “debate sobre la licitud del teatro” en fechas anteriores a 1608. 
Debió de circular una relevante cantidad de ordenanzas sobre aspectos con-
cretos de control de los espectáculos, aunque por desgracia sólo una parte 
reducida de estos documentos resultan hoy al alcance de los estudiosos. 
En efecto, ya en 1600, en medio de la polémica sobre la reapertura de los 
teatros, el Consejo de Castilla había acatado en buena parte el “Dictamen 
de Fray Agustín Dávila y otros teólogos de Madrid sobre la permisión de 

2 Cf. J. E. Varey y N. D. Shergold, Fuentes para la historia del teatro en España. III. Teatros y co-
medias en Madrid: 1600-1650. Estudios y documentos, Londres, Tamesis, 1971, pp. 19 y sgts..
3  Ibidem, p. 185: “(...) a cuyo fi n en el mismo año se dieron reglas para lo que deuian observar 
los autores de comedias, los comisarios de las cofradías, los arrendadores, ministros y demas de-
pendientes que asistian a ellos y dichas ordenanzas se imprimieron y mandaron fi jar una en cada 
corral para que se supiese la obligación de cada uno y se castigase al que contraviniese a ellas”.
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comedias”4, y había puesto como condición para la puesta en escena que 
las comedias fueran examinadas: “por algunas personas doctas y graves 
que para este efecto fueren señaladas”5. Era previsible que la discusión y la 
defi nición de normas sobre el control del texto literario para las tablas se 
desarrollara paralelamente al debate sobre la licitud del teatro mismo. Es 
harto conocido el célebre comentario del cura en el capítulo XLVIII de la 
primera parte del Quijote, donde sostiene que debería haber:

“[...] en la Corte una persona inteligente y discreta que examinase todas 
las comedias antes que se representasen (no sólo aquellas que se hiciesen 
en la Corte sino todas las que se quisiesen representar en España)”6.

Esta afi rmación del Quijote se ha considerado en general como una de-
claración sobre la necesidad de establecer una normativa sobre el control 
de las comedias destinadas al teatro comercial, a la que las instituciones 
responderían tan solo con el reglamento de 16087. Personalmente, me in-
clino más bien a pensar que el personaje cervantino se refi ere a la utilidad 
de centralizar esta jurisdicción en la corte, ofreciendo así un mayor control 
y cierta homogeneidad de criterios en el sistema de concesión de las licen-
cias. La interpretación más amplia, en efecto, resultaría un anacronismo, ya 
que se conocen normativas sobre el control previo de las obras teatrales 

4  La petición de los teólogos era: “[...] que antes de representarse en público las comedias y 
entremeses fuesen reconocidas por algunas personas doctas, entre ellas un teólogo por lo menos, 
“y éstos las debiesen ver representar antes que se representasen en los teatros”: que se señalase 
un juez que executase las penas en los que quebrantasen estas condiciones: y que sólo se diese 
licencia de representar para sólo un año como para prueba y experiencia de su observancia”, apud 
E. Cotarelo, Bibliografía..., cit., LXXIII, pp. 208-209.
5  Cf. E. Cotarelo, Bibliografía..., cit., p. 164: “[...] ante todas cosas se vean y examinen por algunas 
personas doctas y graves que para este efecto fueren señaladas para que en ellas, ni en los entre-
meses ni cantares, no haya cosa indecente ni reprobada, y que sean castigados rigurosamente los 
representantes que en la sustancia de las comedias o entremeses, bailes o cantares excedieren 
de los que las censuraren hubieren ordenado”. El Consejo resulta menos estricto en cuanto a las 
propuestas de los teólogos sobre la coincidencia de varias compañías en la misma ciudad: “Y en 
cuanto a lo que los dichos teólogos dicen, que no haya más de cuatro compañías de representan-
tes en estos reinos, y que ninguna de ellas pueda estar en un lugar más que un mes, de manera 
que en un mismo lugar no se pueda representar más que cuatro meses en todo el año, y que no 
puedan concurrir dos compañías juntas, ni representar más de tres días en cada semana, en los 
cuales entren los domingos y fi estas cuando las hubiere, parece que lo tocante al número de las 
compañías y el de los días que se haya de representar, debería quedar a disposición del Consejo, 
como siempre lo ha sido para que ordene lo que parezca más conveniente al buen gobierno”.
6  El texto prosigue: “(...) sin la cual aprobación, sello y fi rma ninguna justicia en su lugar dejase 
representar comedia alguna; y desta manera, los comediantes tendrían cuidado de enviar las co-
medias a la Corte, y con seguridad podrían representallas, y aquellos que las componen mirarían 
con más cuidado y estudio lo que hacían, temerosos de haber de pasar sus obras por el riguroso 
examen de quien lo entiende”, M. de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, ed. F. Rico, Barcelona, 
Crítica, 1998, I, p. 556.
7  Cf. J. M. Ruano de la Haza, La puesta en escena en los teatros comerciales del Siglo de oro, 
Madrid, Castalia, 2000, p. 60.
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anteriores al Quijote; puede citarse como ejemplo el caso de Jaén de 1595 
señalado por Coronas Tejada8.

No cabe duda, en todo caso, que el Reglamento de 1608 fue el primero 
que defi nió de manera aparentemente inequivoca el criterio de control con 
la conocida cláusula:

“Que dos días antes que ayan de representar la comedia, cantar, o en-
tremes, lo lleuen al señor del Consejo, para que lo mande ver, y examinar, 
y hasta que les aya dado licencia, no lo den a los compañeros a estudiar, 
pena de 20 ducados, y demás castigo, y no salga ninguna mujer a bailar, 
ni representar en hábito de hombre: so la dicha pena”9.

Este sistema se confi rmó con el Reglamento posterior de 1615, aunque 
este último tenía la novedad importante de imponerse como ley para toda 
España y no solamente para la corte, afi rmando defi nitivamente la autoridad 
del Consejo de Castilla sobre el teatro comercial:

“Que las comedias, entremeses, bailes, danzas y cantares que ouieren 
de representar, antes que las den los tales autores a los representantes 
para que las tomen de memoria, las traigan o embien a la persona que 
el Consejo tuuiere nombrada para esto, el qual las censure, y con su 
censura dé licencia fi rmada de su nombre, para quien se puedan hazer 
y representar: y sin esta licencia no se representen, ni se hagan, el qual 
las censurará, no permitiendo cosa lasciua, ni deshonesta, ni malsonan-
te, ni en daño de otros, ni de materia que no conuenga que salga en 
público”10.

De momento, no ha sido posible documentar una contabilidad de las 
autoridades acerca de las obras presentadas para la inspección. Los mismos  
Varey e Shergold admiten que probablemente nunca existió11, y más recien-
temente Piedad Bolaños y Mercedes de los Reyes han confi rmado estas 
dudas12. Por lo tanto, quizás solamente, o en todo caso prioritariamente, 
están los manuscritos para documentar, gracias a las licencias y a las indi-
caciones contenidas, el paso por el control del censor. Es verdad que las 
informaciones de mayor interés remiten a la efectiva cantidad y la calidad 
de las intervenciones del censor sobre una obra, y en esa línea se han mo-

8  L. Coronas Tejada, Casa de comedias del reino de Jaén a través de la documentación de archi-
vos, en L. García Lorenzo y J. E. Varey (eds.), Teatros y vida teatral en el Siglo de Oro a través de las 
fuentes documentales, Londres, Tamesis, 1991, pp. 137-148 [139].
9  Apud J. E. Varey y N. D. Shergold, Fuentes III, cit., p. 148.
10  Ibidem, p. 57.
11  Ibidem, p. 17.
12  P. Bolaños Donoso y M. de los Reyes Peña, Fuentes consultadas para el estudio del Patio de las 
Arcas y la vida teatral de Lisboa. Resultados hasta ahora obtenidos, en L. García Lorenzo y J. Varey, 
Teatros..., cit., pp. 167-178 [175-177].
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vido generalmente los estudios recientes, pero falta hoy en día una visión 
global: establecer las fases de concesión del permiso de representación en 
el teatro comercial puede ayudar a reconstruir el número y la tipología de 
los obstáculos a los que se enfrentaba una obra antes de llegar al público.

Las licencias que aparecen en los manuscritos “originales”, por lo común 
al fi nal de la tercera jornada, normalmente son muy breves, tratándose a 
veces de indicaciones muy escuetas, como “visto” con una rúbrica al lado. 
En otros casos, en cambio, la primera licencia aportada al manuscrito se 
convierte en una verdadera reseña de una página entera, o censura muy 
detallada con indicaciones exactas sobre el fragmento que había que tachar 
u otros aspectos de la representación que había que cuidar con particular 
atención, hasta llegar a imponer un nuevo título para la pieza13. En efecto, 
una licencia puede proporcionar una gama muy amplia de informaciones, 
desde la fecha y el lugar de representación hasta las personas involucradas 
en el procedimiento (censor, autor de comedias, encargado por la autori-
dad, notarios, etc.), y obviamente el nivel de censura aplicada14. Es obvio 
que la reconstrucción del evento teatral debe alimentarse de un amplia 
tipología de documentos, pero también es indudable que la lectura de las 
licencias permite a veces conocer una parte importante de la historia de la 
obra, hasta llegar, en algunos casos, a dar explicación a intervenciones en 
el texto de difícil interpretación y resultando así imprescindible también 
para el editor crítico.

A la luz de estas consideraciones, creo que podría justifi carse bajo varias 
perspectivas un proyecto de catalogación de las licencias teatrales del siglo 
de Oro. En primer lugar puede ayudar a aclarar el efectivo sistema que se 
adoptaba y su relación con los reglamentos publicados, además de contri-
buir a defi nir los períodos de mayor o menor atención sobre determinados 
aspectos del texto teatral. E incluso permitiría trazar un mapa de las repre-
sentaciones teatrales sobre el territorio español, corrigiendo datos inexactos 
o incompletos y reconstruyendo en parte repertorios de compañías. 

Si bien en términos teóricos el proyecto parece fácilmente viable, en 
la práctica la cuestión se presenta bastante compleja. La primera difi cultad 
consiste en la cantidad de material que hay que consultar y la grafía a veces 
ininteligible con la que los encargados redactaban las licencias. También 
es verdad que se utilizaban a menudo fórmulas preestablecidas, y muchas 

13  Así resulta de las licencias de El Príncipe perseguido, comedia escrita en colaboración por 
cuatro autores; cf. R. Alviti, I manoscritti autografi  delle commedie del Siglo de Oro scritte in colla-
borazione. Catalogo e studio, Firenae, Alinea, 2006, pp. 119-127.
14  Cabe recordar, en todo caso, el alto grado de autocensura de los dramaturgos de la época, 
siendo a veces los mismo autores también censores; por eso, los textos llegarían supuestamente 
preparados ante las autoridades para evitar sorpresas que conllevarían retrasos importantes de 
cara a la representación y en defi nitiva a la entera actividad comercial.
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grafías se repiten. Queda en todo caso la necesidad de recurrir directamen-
te a los manuscritos para descubrir o confi rmar la presencia de licencias, 
ya que las escasas ediciones críticas que transcriben estos permisos son 
a veces poco fi ables por la difi cultad de lectura mencionada y en cuanto 
justamente no constituyen el objetivo primario de un editor. Afortunada-
mente, existe un instrumento muy útil para defi nir una parte sustancial 
del corpus a estudiar. Se trata del benemérito catálogo de los manuscritos 
teatrales de la Biblioteca Nacional de Madrid15, en el que su autor señaló 
cuidadosamente la presencia de licencias. Esta labor ingrata, a pesar de los 
inevitables errores y omisiones, permite hoy, en la práctica, esta sucesiva 
investigación, constituyendo el catálogo de Paz y Melia el punto de partida 
para la ampliación de la base de datos con otros fondos manuscritos. De 
momento, solamente puedo ofrecer una muestra limitada de lo que podrá 
llegar a ser el trabajo defi nitivo. Por comodidad, he acudido a una parte de 
datos que ya tenía a disposición, es decir las licencias que presentan 31 ma-
nuscritos autógrafos de Lope sobre los que he trabajado en otra ocasión16, 
ampliados con informaciones sacadas de varios manuscritos de la Biblioteca 
Nacional pertenecientes al período de mayor actividad documentada de 
Lope, los primeros treinta años del siglo XVII17.

Las poco más de cien licencias que aparecen en unos 62 manuscritos 
ya permiten unas consideraciones de cierta utilidad. En primer lugar, como 
era previsible, resulta que el sistema de obtención de la licencia, por lo 
menos al principio, era más complejo en Madrid que en las otras ciudades. 
En la corte tenía que ocuparse de ello un miembro del Consejo de Castilla, 
nombrado por el mismo Protector de los Hospitales o por un delegado 
suyo, que fi rmaba simplemente con una rúbrica la “orden de censura” con 
la que se hacía efectivo el nombramiento del censor. Este último, debajo de 
la rúbrica, escribía la “aprobación” a la que seguía la verdadera “licencia” 
con la misma rúbrica que aparecía en la precedente “orden de censura”. 
Este procedimiento, que implicaba algunos pasajes de mano, se producía 
normalmente en un espacio de tiempo muy limitado, entre uno y tres días. 
Con los años, las “ordenes de censura” se redujeron cada vez más hasta 
omitir la fecha, así como la licencia que seguía a la aprobación que se redujo 
a una simple rúbrica.

En otras ciudades, en cambio, parece que la censura se limitaba a un solo 
momento, a una sola mano que intervenía en el manuscrito para otorgar 

15  A. Paz y Melia, Catálogo de las piezas de Teatro que se conservan en el gabinete de manuscritos 
de la Biblioteca Nacional, tt. I-II, Madrid, Blass s.a. Tipográfi ca, 1934-35.
16  Cf. M. Presotto, Le commedie autografe di Lope de Vega. Catalogo e studio, Kassel, Reichen-
berger, 2000.
17 También he tenido en cuenta el estudio de R. Alviti, ob. cit., sobre los manuscritos autógrafos 
de las comedias escritas en colaboración del Siglo de Oro, aunque se trate de documentos en su 
mayoría de la segunda mitad del siglo. 
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el permiso. En algunos lugares, y particularmente antes de 1615, la licencia 
aparece fi rmada ante un notario, como es el caso de Juan de Mata, y más 
tarde Sebastián de Mata, en Jaén. Esto ocurre en general cuando la licen-
cia fue otorgada a un autor de comedias determinado, que se citaba en el 
documento. Deberían recogerse más ejemplos a confi rmar esta hipótesis, 
aunque es bien sabido que los contratos entre actores, compañías y com-
pradores se redactaban normalmente ante un notario.

En algunos manuscritos, la licencia se limitaba a comprobar la presencia 
de aprobaciones concedidas en Madrid por ilustres censores y confi rmaba 
sin más la autorización anterior; así aparece en comedias que se represen-
taron en Lisboa.

Resulta interesante profundizar la relación entre normativa y práctica. 
En los reglamentos citados anteriormente, se indicaba la necesidad de que 
los miembros del Consejo asistieran a una representación particular para 
establecer si conceder la licencia, en cuanto la sola lectura no se conside-
raba sufi ciente. En años posteriores, se vuelve a remitir a esta normativa, 
y es muy llamativo el siguiente documento, fechado 1666, transcrito por 
Cotarelo en su Bibliografía:

“[...] cuando se llegan a representar [las comedias], los autores la han 
primero representado ante uno del consejo, que por celo y comisión 
particular, es protector de las comedias, y con jurisdicción privativa y 
por su mano se remiten al censor que tienen nombrado que las registra 
y pasa, y quita de ellas los versos que hay indecentes, y los pasos que 
no son para ser representados los hace borrar, y hasta que están quita-
dos no se da licencia para representarlas, y el primer día de la comedia 
nueva, asiste el censor y fi scal de ellas para reconocer si dicen algo de 
lo borrado [...]”18

Ya desde los años cuarenta, la turbulenta historia del teatro conoció 
etapas de endurecimiento del control censorio, que cuajaron con el cierre 
de los teatros, pero en los años anteriores esta norma no apareció en las 
ordenanzas. Las licencias consultadas remiten en raros casos a esta fase de 
revisión, que pudo observarse, por lo que sabemos, independientemente 

18  El documento sigue: “y en cada corral un alcalde de casa y corte para mantener al pueblo 
en sosiego; y si los representantes contravienen, se les castiga y cuida de saber como viven los 
hombres y mujeres, se corrigen sus acciones y se limitan las licencias de las compañías para que 
los personajes que entran en ellas sean del mejor modo que su profesión permita, y no se dan 
licencias para hacerse en casas particulares sin preceder dar cuenta al Presidente del Consejo, y si 
algunas se dan, no son para comunidades ni a casas de señores solteros; y con estas prevenciones 
se aseguran cualesquier inconvenientes que puedan ofrecer”; apud E. M. Wilson, “Calderón and 
the stage-censor in the seventeenth century. A provisional study”, en Symposium, XV (1961), pp. 
165-184, que remite a E. Cotarelo y Mori, Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro 
en España, Madrid, Tip. de la Rev. de Archivos Bibl. y Museos, 1904, p. 174ª.
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de la práctica burocrática de hacer el registro en el “original”. Sin embargo 
resulta difícil pensar que se pudieran efectuar representaciones previas de 
todas las comedias, cuando en algunos casos, como por ejemplo la compañía 
de Granados, fueron varias las comedias nuevas que se presentaron a las 
autoridades en los mismos días, con evidente difi cultad de organizar la re-
presentación para el Protector. En todo caso, no se pueden ignorar ejemplos 
como el de El blasón de los Chaves19, de Lope. En esta comedia, que trataba 
un tema histórico delicado dentro de las relaciones internacionales entre 
Francia y España, con escenario italiano, la licencia tenía que hacerse con 
gran rigor, con una puesta en escena previa ante el mismo Protector:

“Habiendo visto esta comedia y reparado en ella conforme a la orden 
que se me tiene dada por tocar en la historia que toca, el Señor Licen-
ciado Tejada mandó que se diese la muestra de ella en su casa, la cual se 
representó el sábado en la noche 30 de diciembre de 1600 en presencia de 
otro señor y de los señores Pedro de Tapia, Don Juan Ocón del Consejo 
de su Magestad, y otros consejeros con el Doctor Terrones Predicador 
de Su Magestad, de lo cual resultó que, mudado como está, se aprobó 
y que para dar licencia se mandó pusiese esta relación, y conforme a lo 
cual se resolvió podrá vuestra merced ser servido de fi rmarla. En Madrid 
a 2 de enero de 1601. Tomás Gracián Dantisco”.20

Análogamente, diez años más tarde, con una comedia mariana de tema 
problemático (ya que remitía a la tradición medieval de la Sacristana), el 
mismo Tejada asistió a una representación antes de conceder la licencia:

“Esta comedia intitulada La encomienda bien guardada, habiéndola 
visto tan bien representar el señor Licenciado Tejada del consejo de su 
Magestad y otros señores, se puede representar. En Madrid a 16 de Junio 
1610. Tomás Gracián Dantisco”.21

En la distancia que había entre normativa y práctica, quizás el aspecto 
de mayor interés es el de la intervención censoria. Si nos limitamos a las 
licencias concedidas en los años 1600-1601, momento de gran discusión 

19  Ya señalado por Menéndez y Pelayo en su introducción a la edición en Obras de Lope de Vega, 
Madrid, RAE, t. XI, 1900, pp. CXXII-CXXIII y sacado de E. Cotarelo, Bibliografía..., cit., p. 21.
20  Madrid, Biblioteca Nacional [mss. 14835], f. n.n.; en la transcripción, aquí y más adelante, 
modernizo por comodidad la grafía; puntuación y acentos siguen las normas actuales.
21  L. de Vega, La encomienda bien guardada, manuscrito autógrafo, Madrid, Biblioteca Nacional 
[Ms. Vitr. 7-16], f. 56v. De esta comedia se conocen de hecho dos versiones en el mismo manuscrito 
autógrafo, fechado a 16 de abril de 1610: la primera se titula La buena guarda, en la que la “Abadesa” 
huye del convento con su amante; la otra, La encomienda bien guardada, citada en la licencia, es 
más anónima, desaparecen los topónimos (Ciudad Rodrigo), la abadesa es una novicia, y la iglesia y 
el convento resultan sustituidos por un oratorio para “señoritas casaderas”; existe ahora una buena 
edición crítica de la comedia a cargo de S. Capoia, tesis de licenciatura dirigida por M. Presotto, 
Universidad “Ca’ Foscari” de Venecia, año ac. 2004/2005.
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sobre la licitud del teatro, se da por descontado un mayor control. Las 
licencias parecen transmitir, en efecto, un aumento de la atención a los 
textos, aumento que permite relevar unos rasgos peculiares. En primer 
lugar, el censor proporciona indicaciones tanto al texto literario como a la 
hipótesis de su realización. En Los embustes de Celauro, de 1600, se llega a 
indicar el tipo de vestido que tiene que llevar la mujer vestida de hombre, 
remitiendo a una normativa de aquellas fechas que ordenaba claramente: 
“que las mujeres que representaren no se pongan hábito de hombre, sino 
trayendo vaqueros largos”22. El mismo censor interviene en la recitación, 
imponiendo una particular atención a la manera de pronunciar el verbo 
“adorar”, remitiendo: “[...] a la manera de decir de adorar en las partes don-
de usan este frasis, lo cual podrán allá acomodar para que todos entiendan 
como se pueden decir estos encarecimientos”. Luego se refi ere quizás a 
una visión del espectáculo para las autoridades cuando indica que: “Esto es 
lo que me parece en el examen de esta comedia, habiéndola pasado toda 
a la letra, remitiendo a la acción del representante el ver si parece ahí cosa 
que ofenda fuera de la lectura”23. Dentro de esta perspectiva censoria, cabe 
también la imposición de modifi caciones en el mismo reparto. Ruano de 
la Haza indicó hace tiempo el caso de Navarro de Espinosa24, al que se le 
pide que la actriz que protagoniza el papel de la Virgen en La aurora del sol 
divino de Jiménez Sedeño aparezca en escena tan sólo con ese papel por 
cuestiones de decoro25. 

En cuanto a las censuras al texto literario, debe señalarse que resultan 
muy escasas en el corpus examinado. Se limitan a algunas palabras, o frases, 
y en pocos casos resultan tachadas estrofas enteras. Las intervenciones del 
censor tenían supuestamente que ser muy evidentes e inequívocas, dis-
tinguiéndose claramente de las del autor de comedias, o de su encargado, 
que respondían a refl exiones sobre las puestas en escena y se sobreponían 
al multiplicarse de las representaciones. La atención del censor aumenta, 
como ya se ha indicado, en los dramas hagiográfi cos y de tema histórico, 
donde el revisor parece casi tener la obligación de redactar un juicio sobre 
el decoro y la fi delidad de la obra en relación con la materia tratada26.

22  L. Cabrera de Córdoba, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España desde 1599 
hasta 1614, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1997, p. 60.
23  Para todos estos lugares, cf. M. Presotto, Reajustes y censuras para la puesta en escena de “Los 
embustes de Celauro”, en “Revista canadiense de estudios hispánicos”, XXV, 1 (2000), pp. 53-66.
24  J. M. Ruano de la Haza, La puesta en escena..., cit., p. 61.
25 Hay mucha literatura contemporánea sobre el decoro de los actores y actrices en relación 
con los papeles que tenían que protagonizar, ya que el tema entraba de lleno en el debate sobre 
la licitud. El narrador en las Novelas a Marcia Leonarda de Lope cita el caso de un espectador que 
había amenazado de muerte al dramaturgo si no cambiaba al actor “de ruin persona” que prota-
gonizaba a un noble hermano suyo, cf. la ed. de A. Carreño, Madrid, Cátedra, 2003, p. 186.
26  Véase como ejemplo el autógrafo de Lope de El Marqués de las Navas, Dorchester, Melbury 
House [Tom. I Mss.], f. 57r: “Vea esta comedia Pedro de Vargas Machuca [...]n el advertencia que 
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Además de estas consideraciones generales sobre el sistema de conce-
sión de las licencias, simplemente la recogida de las fechas y lugares en las 
que se redactaron permite reunir comedias que hicieron un itinerario común 
y por lo tanto, presumiblemente, que pertenecieron a la misma compañía. 
Aun sin tener en cuenta la cláusula del Reglamento de 1615 que impedía, 
con la excepción de Sevilla y Madrid, la coincidencia de varias compañías 
en la misma ciudad27, parece poco probable que se redactaran licencias en 
la misma fecha, por el mismo censor y para diferentes compañías. De todas 
formas, los datos recogidos pueden confi rmar indicios procedentes de 
otras fuentes. Es el caso, por ejemplo, de seis de las comedias que Antonio 
Granados debió de comprar a Lope de Vega, adquisición documentada 
sólo parcialmente. Estas seis comedias presentan licencias que se cruzan 
en cuanto a fechas y lugares por más de diez años consecutivos28.

Esta primera cosecha de datos, en defi nitiva, permite entrever muchas 
posibilidades. Citaré un último ejemplo. Al seleccionar de esta base de 
datos todas las comedias que presentan una licencia concedida en Trujillo, 
resulta que el 31 de mayo 1609 se redactan “órdenes de censura” para El 
caballero del Milagro y La Imperial de Otón, comedias que la compañía de 
Luis de Vergara llevaba más de diez años representando, y que por lo tanto 
proponía ahora en las provincias29. Tan solo dos meses después, la compañía 
de Granados hace una operación análoga, con ordenes de censura fechados 
a 13, a 17 y a 25 de julio, respectivamente para Estefanía la desdichada, La 
prueba de los amigos y Carlos V en Francia, todas comedias de 1604 y por lo 
tanto del viejo repertorio. Si bien no supone ninguna novedad demostrar 
que en las provincias los autores de comedias volvían a explotar textos que 
ya no tenían mercado en los corrales más importantes, al mismo tiempo la 
posibilidad de documentar con exactitud de cuáles obras se trató, a cargo 
de cuáles compañías y en qué período, puede resultar extremadamente 

pide la persona que se introduce”. El juicio del censor es el siguiente: “Esta Comedia que Lope 
de Vega Carpio su autor intitula El Marqués de las Navas, es una representación de aquel estraño 
suceso que tuvo con un difunto en la iglesia de San Martín desta villa, donde se mostró el Marqués 

cristiano y piadoso, si en matarle había andado valiente y animoso Caballero. Escribe uno y otro el 
autor con tanto decoro de la persona deste señor, y de las que introduce, que le quedan en deuda 
pues propone a los nobles en el Marqués un ejemplar de dos acciones tan honradas y cristianas; 
por esta parte no descubro inconveniente sino razones de estima y reconocimento [...]”.
27 Cf. J. E. Varey y N. D. Shergold, Fuentes III, cit., p. 57: “Que no estén dos compañías juntas en 
un lugar, excepto en la Corte y Sevilla, ni estén más de dos meses cada año en cada lugar”. 
28 Cf. M. Presotto, Le commedie, cit., pp. 53-59.
29 Cf. también J. L. Canet Vallés, Las comedias manuscritas anónimas o de posibles “autores de 
comedias” como fuente documental para la reconstrucción del hecho teatral en el período aúreo, 
en L. García Lorenzo y J. Varey (eds.), Teatros y vida teatral..., cit., pp. 273-284; en ese importante 
artículo aparece a p. 275 el texto del acuerdo entre las compañías de Mateo de Salcedo y Lope 
de Avendaño de no representar algunas obras, entre ellas las que se citan aquí, lo que confi rma 
que los dos autores de comedias poseían copias de la pieza. En todo caso, el autógrafo debió de 
conservarse por Luis de Vergara, que ofi cialmente detenía la propiedad de la obra. Sobre Vergara 
en 1610 cf. F. de B. San Román, Lope de Vega, los cómicos toledanos y el poeta sastre, serie de do-
cumentos inéditos de los años 1590 a 1615, Madrid, Imp. Góngora, 1935, docs. 298 y 299.
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provechosa para la reconstrucción del hecho teatral de la época, en el caso 
frecuente de que falte una documentación de archivo.

La catalogación de las licencias teatrales no supone una tarea fácil, a 
causa de las varias difi cultades referidas, constituidas en primer lugar por la 
defi nición del corpus textual objeto de análisis; se trata de un proyecto que 
podrá llegar a resultados defi nitivos al encontrar la colaboración entre los 
que se ocupan de manuscritos teatrales de la época, con los que se podrá 
intercambiar informaciones en función de un aumento de los datos, con la 
necesaria perspectiva de ponerse al día periódicamente.
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LEALES EN ESCENA

Mª Concepción García Sánchez
I.E.S. “Alhambra”-Granada
Aula Biblioteca “Mira de Amescua”

 

La sociedad del Siglo de Oro está muy compartimentada y cada sector 
de la población ocupa su espacio propio1. Lo vemos con mucha frecuencia 
en el teatro, de la misma forma que las supuestas transgresiones sociales 
pertenecen más al mundo de las tablas que al de la realidad. En este senti-
do, la lealtad está marcada por la situación que se ocupa en el entramado 
social.

Hoy en día, el concepto de lealtad se ha achatado y aplanado. El Diccio-
nario de la Real Academia Española, en la segunda acepción del vocablo, 
dice: “cumplimiento de que exigen las leyes de fi delidad y las de honor 
y hombría de bien”. Este concepto ha sufrido un cambio de signifi cación 
desde sus orígenes hasta ahora. Lo vemos no sólo en los diccionarios tradi-
cionales al uso (Covarrubias o Autoridades), sino también en la concepción 
que se observa de este asunto en la literatura. Ya en el Cantar de Mio Cid 
se percibe “la lealtad en el agravio” –como en el título de la comedia– que 
ostenta don Rodrigo, mientras que el rey se muestra impasible. El héroe 
castellano acata el destierro, la separación familiar, las “inesperadas” bodas, 
etc., y lo hace sin poner en tela de juicio la actitud de su rey, al que guarda 
lealtad como representante de Dios en la Tierra. Esta actitud del Cid encaja 
con la defi nición de fi delidad que recoge Alfonso X en las Siete Partidas: 
“Fidelidad deben jurar al rey los prelados, ricos hombres, caballeros e hi-
dalgos del reino”2.

Luego parece que la lealtad es algo inseparable de un determinado esta-
tus social que tienen los nobles ante el rey o, generalizando, los vasallos ante 
el señor. Es una relación que se establece de inferior a superior, pero no a 
la inversa. Más adelante, lo observaremos en las comedias, en el sentido de 
que los reyes guardan obligación con respecto a sus inferiores, pero éstos 
les tiene lealtad o, en caso contrario, se muestran como traidores.

1  Véase los magnífi cos trabajos de Manuel Fernández Álvarez, La sociedad española en el Siglo 
de Oro, Madrid, Gredos, 1989, 2 volúmenes, y de Antonio Domínguez Ortiz, La sociedad española 
en el siglo XVII, Granada, Universidad, 1992, 2 volúmenes.
2  I. 5 tit, 15 part. 2, p. 504.
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Será Autoridades quien comience a centrar defi nitivamente este asun-
to, ya que, al defi nir lealtad, desvela más posibilidades: “La fi delidad con 
que se hace alguna cosa conforme a leyes de razón y justicia. Es virtud del 
ánimo, y siempre reside en el inferior respecto de su superior, o en el igual 
respecto del igual, porque siempre consiste en la observancia de la fe que 
se debe”3.

 Covarrubias, a propósito de la voz leal, explica: “El que guarda fi de-
lidad y tiene reconocimiento y amor al señor, al amigo, al que se fía de él. 
(...) Siempre se dice del inferior al mayor, como vasallo leal, y también de 
igual a igual, como amigo leal; opónese a la palabra traidor. (...) De leal se 
dijo lealtad, fi delidad. La mujer guarda lealtad a su marido cuando es casta 
y honesta y no le intenta hacer alevosía ni traición”.

Si llevamos todos estos elementos al teatro, creo que se abre un ingente 
abanico de posibilidades, un inabarcable capítulo del que todavía queda 
mucho por escribir.

Podríamos, en este caso, estudiar las relaciones entre el vasallo y el se-
ñor, entendiéndolas como, por ejemplo, el valido ante el rey o el cristiano 
ante Dios, pero, también, tendría otra cara, la del gracioso con respecto a 
su señor4.

Si continuamos por ese camino, también podríamos analizar las rela-
ciones de los hijos con respecto a sus padres y, especialmente, de las hijas 
–por su marcada situación de inferioridad– con respecto a su progenitor o 
al que ocupe el espacio de éste.

Sólo con esto el asunto sería ya inabarcable y excesivamente ambicio-
so. Más aún se complica si ponemos nuestros ojos en las relaciones entre 
iguales: amigos, damas, gracioso y criada, galán y dama. En fi n... Pero es que 
en la voz leal también se aludía a la lealtad de la mujer con respecto a su 
marido, relación que tampoco podemos olvidar en el teatro.

Y si pretendemos estudiar el término por oposición, es decir, deslealtad 
o traición5, la labor sería interminable.

En esta somera relación estoy segura de que he olvidado algunas posibi-
lidades. Lo que no pierdo de vista es que este universo es común a muchos 
dramaturgos del Siglo de Oro, con lo que no sería sufi ciente centrarse 
en uno o dos autores ya que quedaría un amplísimo campo por trabajar6. 

3  El destacado en cursiva es mío.
4  El gracioso debe “lealtad a su amo, aunque siempre quejumbrosa por incómoda, no concuerda 
lógicamente con su egoísmo práctico” (Diccionario de la comedia del Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 
2002, p. 161.
5  Véase el trabajo de Miguel González Dengra “Arrepentidos, mártires, felones: aproximación 
escenográfi ca en Mira de Amescua”, en Actas del II Curso de Teoría y Práctica del Teatro (esceno-
grafía y escenifi cación en el teatro del Siglo de Oro), Granada, 10 a 13 de noviembre de 2004 (en 
prensa).
6  Sirvan como ejemplo los siguientes títulos: Amor, lealtad y amistad, de Montalbán; Valor, 
lealtad y ventura de los Tellos de Meneses, de Lope de Vega; La lealtad en el agravio, de ¿Lope de 
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Según mi opinión, queda pendiente un trabajo global que pueda tratar 
con profundidad estos aspectos7. Yo ahora sólo pasaré de puntillas sobre 
algunos personajes que se muestran como leales en algunas comedias de 
Mira de Amescua.

Quizás un  personaje leal por antonomasia sea el valido. El valido es 
considerado en el teatro áureo la hechura del rey. En general, los textos nos 
permiten vislumbrar la ascensión en el favor del rey, hecho que conlleva 
pingües benefi cios económicos y nobiliarios, y el descenso vertiginoso de 
éstos cuando son apartados del favor real. Sírvanos para ejemplifi car cuatro 
comedias que conforman dos bilogías amescuanas: La próspera Fortuna de 
don Bernardo de Cabrera y La adversa Fortuna de don Bernardo de Cabre-
ra8; y La próspera fortuna de don Álvaro de Luna y adversa de Ruy López de 
Ávalos y La adversa fortuna de don Álvaro de Luna9.

Los que dan título a estas comedias –don Bernardo y don Álvaro– llegan 
jóvenes a la corte en pos de una mejora en su situación personal. Ambos 
acabarán sus días de una forma muy similar: abandonados por su rey y deca-
pitados10. Desde sus inicios hasta esta muerte tan espectacularmente teatral, 
han recorrido un largo camino de diez y treinta y dos años, respectivamente; 
han ido creciendo cada uno junto a su rey; han sido preceptores y ayos de 
la fi gura real; han generado las envidias de los nobles –como ocurre en el 
caso de don Álvaro–; han sufrido una serie de malos entendidos y equívocos 
en cadena –como don Bernardo–; se han conformado en hechura real; y 
después, inoportuna y bruscamente, la fortuna voltaria ha desencadenado su 
caída. En ésta habrán de pasar por el destierro, el encarcelamiento y la sen-
tencia –rubricada por el rey– que los lleve defi nitivamente a la muerte.

Don Álvaro, en la segunda de las comedias amescuanas sobre este 
personaje, antes de ser llevado preso a la torre de palacio, se dirige al rey, 
expresándole su estupor por su situación, pues siempre se ha mostrado 

Vega?; Duelos de amor y lealtad, de Calderón de la Barca; La lealtad contra la envidia, de Tirso de 
Molina; y un largo etcétera que nos llevaría a la literatura contemporánea con Una digna lealtad, 
de Buero Vallejo.
7  Existen algunos trabajos que tratan alguna obra concreta, como por ejemplo: tesis doctoral 
defendida por Leonor Alfonsina Elías en la Universidad de Texas, en 1998, titulada Calderón’s Literary 
and Political thought in Duelos de amor y lealtad; el trabajo de Otero Torres “Amistad, lealtad e 
identidad patria en La estrella de Sevilla”, Indiana Journal of Hispanic Literatures, 1997, pp. 45-66; el 
de Ann L. Mackenzie, “A ‘Lost’ Play by a Forgotten Dramatist: Manuel de Acosta de Silva’s La lealtad 
no agradecida y la amistad desgraciada”, Iberomania, 1986, 23, pp. 185-203; o el de  Frederick A. de 
Armas, “La lealtad en El sastre del Campillo”, Hispanófi la, 1971, 43, pp. 9-16.
8  Sigo la edición de Antonio Serrano Agulló, en Antonio Mira de Amescua, Teatro Completo, 
Agustín de la Granja (coord.), Universidad y Diputación, Granada, 2003,Volumen III, pp. 23-326.
9  Utilizo la edición de la citada bilogía realizada por Mª Concepción García Sánchez y Miguel 
González Dengra para el Teatro completo del autor accitano que edita el Aula Biblioteca “Mira de 
Amescua” (volumen VI, en prensa).
10  Véase  mi trabajo “Escenifi cación de la pérdida de la privanza en dos bilogías amescuanas”, 
en Actas del II Curso de Teoría y Práctica del Teatro (escenografía y escenifi cación en el teatro del 
Siglo de Oro), Granada, 10 a 13 de noviembre de 2004 (en prensa).
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como fi el amigo y vasallo y le pide que no deshaga su hechura. Comienza 
así este largo parlamento:

Rey don Juan, rey mi señor,
perdonad si preso os hablo,
que este privilegio tiene
quien está preso en palacio.
Bien os acordáis, señor,
que son ya treinta y dos años
los que os serví con lealtad
más de amigo que vasallo.
  (vv. 2613-2620)

Y continúa unos versos más adelante, despreocupado por sus pérdidas 
económicas: 

Que secrestaron me dicen
mi riqueza y mis estados;
todo era vuestro, señor,
todo estaba en vuestra mano.
El hombre vuelve a la tierra,
las aguas al mar salado;
a su centro, a su principio
vuelve todo; no me espanto
que a vos volviese mi hacienda
como a su origen sagrado.
(...)
Hoy lástima, ayer envidia;
hoy fatiga, ayer descanso;
hoy prisiones, ayer triunfos;
bien se ve que está jugando
la fortuna con los hombres,
y vos, Rey, y rey cristiano,
su instrumento sois.
(...)
Monte, bajel, árbol, torre
fue mi vida en vuestros brazos;
agua, tierra, viento y fuego11

sois, señor. Crecí despacio
y aprisa me derribáis.
Acordaos de mí, acordaos,
no borréis la imagen vuestra,
no deshagan vuestras manos

11  Para el análisis de la importancia de estos cuatro elementos se puede consultar Les quatre 
éléments dans les littératures d’Espagne, Jean-Pierre Étienvre (ed.), Université Paris-La Sorbonne, 
París, 2004.
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criado que tanto os quiso,
hechura que os cuesta tanto.
  (vv. 2641-2702)

En esta larga tirada de versos, don Álvaro manifi esta su lealtad, a pesar 
de que las circunstancias no le son muy favorables. No se rebela contra su 
rey, sino que, después de recordarle la dedicación a su persona durante 
treinta y dos años, le suplica humildemente y justifi ca la voluntad real como 
si ésta estuviera condicionada por la fortuna que hace y deshace a voluntad 
propia. Pero el rey tiene un adjetivo que lo magnifi ca, porque es un “rey 
cristiano”, por lo que don Álvaro espera la justicia de él. También compara a 
ese rey cristiano, copia del original –Dios– con los cuatro elementos –agua, 
tierra, viento y fuego– ante los que él se siente tan frágil como un bajel, un 
monte, una torre y un árbol.

En el personaje de don Álvaro la idea de traición no ha pasado, ni siquie-
ra como recurso dramático, por su cabeza. Se mostrará leal y digno hasta 
cuando le es leída la sentencia de muerte. Sólo, durante unos instantes, 
prevalece la persona sobre el valido: es cuando deja caer la cadena que lo 
mantiene atado, provocando un silencio lleno de contenido. Después, una 
reacción de conformismo cristiano, en la que se alude al rey como quien le 
quita la vida pero no el alma, para, de forma inmediata, agarrarse al poder 
divino: “Rey verdadero/ pues sois el original/ de mi rey/ que es rey mortal” 
(vv. 2879-2882).

Habría una claro mensaje para los espectadores de la época, que no pasa 
desapercibido para los ojos del lector del siglo XXI. En este sentido, José 
María Díez Borque ha señalado que “amor, temor y obediencia son los tres 
vínculos que unen al súbdito con su Rey, pero frente a los dos que son pura-
mente políticos la comedia insiste, en variadas ocasiones, en la necesidad de 
amar al Rey, lo que supone humanizar las relaciones políticas, dirigiéndose 
la comedia al sentimiento y no a la razón, para favorecer la captación y, sobre 
todo, la efectividad de lo que propugna”12. Y lo que se propone hacer es 
“propaganda” de y para la monarquía. El propio Díez Borque indica como 
“Lope insistirá siempre en la obediencia al Rey. Su comedia pregonará el 
respeto y la sumisión como virtudes máximas del súbdito”13. No podemos 
olvidar esa cohorte de autores –también Mira– que giran en torno a la corte 
buscando el favor real y el aplauso del público.

12  José María Díez Borque, Sociología de la comedia española del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 
1976. La cita en página 152.
13  Ibídem, p. 158.
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Además, esta monarquía es pseudodivina14. El fortalecimiento del po-
der real se efectúa “afi rmando el derecho divino de quien lo ejerce, pero 
llegando a una divinización del Rey”15.

Al igual que don Álvaro de Luna, don Bernardo de Cabrera será un va-
lido fi el. En este caso, en una doble vertiente. Doble, pues observo, por un 
lado, la tan usual relación entre vasallo y rey; y, por otro, la menos conocida 
entre iguales, en concreto entre don Lope y don Bernardo. Ambos, son dos 
jóvenes que viven en su propia piel la fortuna bifrons16. 

En La próspera fortuna de don Bernardo de Cabrera, don Lope y don 
Bernardo llegan a Aragón buscando fortuna, encontrándola el segundo, pero 
no así el primero. Se trata de dos personajes cuya fortuna está encontrada 
y cuyas suertes parecen invertidas. Habrá que esperar hasta el fi nal de la 
tercera jornada para que el rey descubra la injusticia –lo hará gracias a una 
serie de equívocos azarosos– que se ha cometido con don Lope17. Será en 
la segunda de las comedias donde el rey restituya defi nitivamente a don 
Lope, aunque, eso sí, a costa de don Bernardo.

No es mi intención estudiar aquí la fortuna voltaria, ni las suertes en-
contradas, ni siquiera la fi gura de los validos. Lo que intento escudriñar es 
el sentimiento de lealtad entre ambos amigos ante las diversas situaciones 
por las que uno y otro van pasando.

Es usual en el teatro áureo encontrar galanes que sobre las tablas recitan 
la amistad que se profesan. A veces, se manifi esta como una prueba máxima 
de esta amistad el hecho de que uno de ellos abandone simbólicamente 
el terrero –o su interés amoroso por una dama– cuando es conocedor de 
que su amigo está encandilado por la misma mujer. Lo encontramos no sólo 
entre iguales, sino también entre el rey y el vasallo18. Como no podía ser 
menos, estos dos elementos también los hallamos en la bilogía amescuana 
que nos ocupa19. Este hecho, desde mi punto de vista, no pasa de ser un 
lugar común. Lo que sí me parece destacable es la profunda “fi delidad” a esa 
amistad, a ese sentimiento “amoroso” entre dos hombres, que permanece 

14  “Que es justicia/ que los reyes a Dios nos parezcamos/ en hacer las mercedes, levantando/ 
la virtud de los hombres” (La adversa de don Bernardo Cabrera, vv. 751-754). Téngase en cuenta, 
además, que don Bernardo califi ca al rey, en la misma comedia, de la siguiente manera: “pero el 
rey es luz de estrella,/ sólo Dios es luz del sol” (vv. 2793-2794).
15  Díez Borque, op. cit., p. 143.
16  Jesús Gutiérrez, La fortuna bifrons en el teatro del Siglo de Oro, Santander, Sociedad Menéndez 
Pelayo, 1975
17  Véase mi artículo ya citado sobre la pérdida de la privanza: “Será al fi nal de la Tercera Jornada 
cuando el rey descubra la injusticia que ha cometido con don Lope de Luna, soldado ejemplar y 
verdadero amigo. Al menos, el honor lastimado de don Lope se alivia”.
18  Juana de José Prades, en Teoría sobre los personajes de la comedia nueva, Madrid, CSIC, 1963, 
estableció los tópicos de los galanes.
19  En La próspera, Don Bernardo, afortunado con el rey, observa cómo quién él cree la infanta 
es requerida de amores por un desconocido, que resulta ser don Lope (véanse vv. 2693-2722); pos-
teriormente, le aclarará a la dama que “A serviros no me atrevo/ ni a ponerme en vuestro nombre/ 
pluma, porque ofendo al hombre/ que más en el mundo debo” (vv. 2837-2840).
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imperturbable entre los dos amigos, a pesar del tiempo y de las adversidades. 
En este sentido, Antonio Serrano ha dicho  que “lo que más sobresale de 
estos dos personajes es el grandísimo afecto entre ellos, su respeto mutuo, 
la liberalidad entre ambos, su lealtad y su amistad duradera por encima de 
circunstancias, reveses y obligaciones”. Asimismo, ha comentado que esto 
“provoca un código convencional de actitudes, de posturas ante la vida e 
incluso de retórica, elementos que evidencian la caballerosidad, la hidalguía 
y la honra de los afectados”20.

Encontramos algún diálogo convencional de este tipo en La próspera. 
Así, por ejemplo, cuando don Bernardo quiere decirle a don Lope cuál es 
su nefasta situación ante el rey le ofrece su hacienda para que disponga de 
ella como si fuera propia, y lo anima diciéndole que debajo de todas sus 
desgracias seguro que aparecerá algo bueno. Don Lope responde cortés-
mente y decide retirarse a un convento:

¡Ah, gallardo catalán,
que subiendo vas arriba!,
nunca descender te vean
ojos que subir te miran.
Buen vasallo eres del rey;
no habrá quien mejor le sirva;
y ansí, como eres tan bueno,
sospecho que profetizas,
que en tan grandes desdichas
alguna gran ventura está escondida.
 (vv. 1765-1775)

Pero, además de estos convencionalismos, observamos que, a medida 
que se avanza en los versos, estos dos personajes se van reafi rmando en 
la fe que mutuamente se han dado. Es especialmente signifi cativo en La 
adversa. En esta comedia, el declive de don Bernardo se ve venir desde el 
título y se alza un don Lope que ha demostrado su gallardía, su saber estar 
tanto en la desgracia como en la prosperidad (aunque de esta última ha 
gozado bien poco). Desde el principio de la comedia, Mira de Amescua nos 
vuelve a presentar la parte más humana del personaje don Lope. En un largo 
monólogo expresa dos ideas fundamentales atendiendo al asunto que nos 
ocupa. De un lado, el hecho de que haya sido capaz de mantener la cabeza 
en su sitio, como se observa en los siguientes versos: “que han de ser los 
hombres nobles/ –un sabio romano dijo–/ en prosperidad, modestos,/ y en 
la adversidad, sufridos” (vv. 5-8). Por otra parte, don Lope insiste en que no 

20  Antonio Serrano Agulló, en Antonio Mira de Amescua, Teatro Completo, Agustín de la Granja 
(coord.), Universidad y Diputación, Granada, 2003,Volumen III, p. 33.
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tiene envidia de la situación de don Bernardo arguyendo que “sabe Dios 
que no le envidio,/ sino que en su bien me alegro,/ porque, en efeto,  es 
mi amigo” (vv. 42-44). 

A partir de este momento, don Lope va a compartir con don Bernardo 
las alegrías y las penas como un amigo fi el. Ni siquiera pasará por su cabeza 
la sospecha ni la duda hacia el amigo y, menos aún, la envidia.

A medida que don Lope va recibiendo favores del rey, los pierde don 
Bernardo. Por ello, aquél replica al rey para que no se los quite a su amigo 
y que no se los dé a él. Pero la rueda de la fortuna ha puesto en marcha 
su engranaje y ya no hay vuelta atrás. La réplica al rey se hace “por ley de 
amistad”21 y cuando el monarca decide dejar preso, en su propia casa22, a 
don Bernardo y encarga a don Lope de darle la triste nueva, éste le replica 
que “agravio a su amistad, si notifi co/ tal sentencia” (vv. 1761-1762); luego, 
don Lope está viendo una sola parte del problema –la ofensa que le hace 
como amigo– y olvida la defi nitiva para don Bernardo: la sentencia. Ahí se 
deja entrever la personalidad y los sentimientos del personaje. El espectador 
–también el lector– ya los conoce, pues ha visto el fl uir de la conciencia de 
don Lope en varios apartes en los que afi rma que ambos conforman una 
sola alma23, el sentimiento de tristeza que le embarga por la situación de 
su amigo24 y la desazón que le producen las falsas lisonjas de los que ahora 
le adulan25.

Cuando ambos amigos se encuentran, con un solo golpe de vista don 
Bernardo intuye que algo va mal, simplemente por la expresión de los ojos26. 
El diálogo posterior corrobora el estado anímico de un don Lope lacrimó-
geno que tiene un nudo en la garganta y que acaba de constatar la pérdida 
de la privanza de don Bernardo27.

Será especialmente cuidadoso don Lope en el posterior encuentro con 
un don Bernardo muy deteriorado físicamente y que se considera “solo, 
inocente,/ desdichado, pobre y triste” (Adversa, vv. 2037-2038). Don Lope lo 
consuela afi rmándole que su adversa fortuna cambiará, le devuelve el dinero 

21  Concretamente, don Lope dice “Perdóname tan grave atrevimiento,/ que por ley de amistad 
a esto me obligo” (vv. 1747-1749)
22  Estar prisionero en la propia casa es algo muy usual en el teatro barroco, especialmente en 
los validos. Véase mi artículo ya citado sobre la pérdida de la privanza.
23  “(...) Fortuna,/ no des a don Bernardo este suceso./ Dos almas no hay en ambos: sólo hay una” 
(vv. 1728-1730).
24  “El corazón de lástima se parte” (v. 1755).
25  “¡Quién no oyera/ estas palabras, que el pecho/ me rasgan, con sus ternezas!” (vv. 1798-
1800).
26  En el primer acto ya había observado don Bernardo la tristeza en la mirada del rey y éste en 
la de aquel. Aunque don Bernardo no lo sabe, su boda con la infanta se ha suspendido. Serán los 
apartes los que informen sobre la actitud de uno y otro. Inmediatamente el rey debe mostrarse 
apesadumbrado y lloroso porque contesta así a don Bernardo: “Lágrimas vierto de amor” (v. 946).
27  Dice así don Lope: “Perdóname que la voz/ en la garganta se hiela,/ y no te puede hablar/ ver-
tiendo lágrimas tiernas./ Fortuna, ¿puede ser, es cosa cierta/ que el rey de su privanza le destierra?” 
(vv. 1881-1886).
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que le había prestado en tiempos más felices. Ante esto, don Bernardo le 
agradece el que mantenga la fe, la lealtad hacia su persona, a pesar de que 
está en su declive defi nitivo, pues él entiende que entre los dos amigos las 
suertes están trocadas. Ese declive se manifi esta de una forma muy plástica 
por la irrupción en el tablado del criado de don Bernardo, que regresa de la 
calle con un traje en las manos: el de la fallida boda de su señor. El especta-
dor se entera de que ha salido a vender el vestido para poder comer. Don 
Lope queda atónito y le entrega unas joyas que el público no ve puesto que 
están dentro de un escritorio. En su despedida, los amigos se abrazan y don 
Lope insiste en el sentimiento de lealtad que eternamente lo ligará a don 
Bernardo. La despedida de éste no puede ser más quejumbrosa:

Y no te olvides, amigo,
de aqueste barro deshecho.
(vv. 2165-2166)

Se alude no sólo a la humilde condición humana creada por Dios del 
barro, sino también a la hechura “deshecha” de un rey; es decir, al privado 
caído. Don Bernardo casi ha tocado fondo.

Don Lope implora al rey pidiendo el favor para don Bernardo por tres 
veces, pero nada consigue. Aquél explica el sentimiento encontrado que 
tiene ante su ascenso y el declive de su amigo:

Las mercedes que me haces
grandes son, mas viene junto
mi mal, porque al mismo punto
a don Bernardo deshaces.
(vv. 2678-2681)

No duda de la lealtad de don Bernardo, a pesar de que el rey la cuestio-
na, y ante la sentencia de muerte pide que se truequen sus suertes, pues 
vale tanto morir como permanecer vivo cuando el alma que los dos forman 
quede rota28. Clama para que no maten a su amigo y pide a voces su propia 
muerte:

Muera yo que es más razón;
aunque ya mis ojos dan
tantas lágrimas, que están
destilando el corazón.
(vv. 2726-2729)

28  Dice así don Lope: “Señor, el brazo detén/ de tu rigor. Considera/ que estos contrarios extremos/ 
son muy muerte, pues tenemos/ solo un alma yo y Cabrera./ Trocarnos las manos puedes./ Pues 
uno somos, advierte/ que puedes darme su muerte/ y a él hacerle mil mercedes” (vv. 2697-2705).
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Mientras tanto, a don Bernardo se le ha comunicado su sentencia de 
muerte. Su reacción inmediata es defender su inocencia a la que suma su 
amistad –lealtad en este caso– con don Lope. Ni siquiera se rebela ante el 
rey que ha fi rmado su sentencia de muerte, en su soledad –pues todos los 
personajes han ido abandonando el tablado– sólo se queja ante el retrato 
del rey, al que pide que vea su inocencia. A continuación, un  don Lope 
enlutado, preparado para la triste ocasión, se persona ante don Bernardo 
para despedirse de él. Resulta muy emotiva la tirada de versos en la que 
ambos se abrazan al tiempo que resaltan que ya no se verán más. Se mag-
nifi ca y engrandece el término amigo que viene a ser un compendio de lo 
que ambos sienten. Comienza así esta larga tirada de versos:

DON LOPE  ¡Oh, amigo...
    Abrázanse
DON BERNARDO   No digas más,
    harto has dicho.
DON LOPE    ...que a la muerte
    vas!
DON BERNARDO        ¡Que sin mí estarás!
DON LOPE  ¿Que más no tengo de verte?
DON BERNARDO Que te dejo.
    (vv. 2875-2879),

la cual se prolonga hasta el momento en el que don Lope concluye que 
sufre la pérdida de su amigo con el “alma, vida y corazón,/ ojos, aliento y 
juicio” (vv. 2910-2911). Finalmente, don Lope pide la muerte al rey porque, 
utilizando sus propias palabras: “ya me cansa/ la vida, muerto mi amigo” 
(vv. 3202-3203).

Además de la lealtad entre vasallo y señor o entre amigos, podemos 
encontrar en el tablado otra visión de la lealtad. Hasta ahora hemos visto 
leales que se muestran guiados por la fe dada y por una profunda amistad. 
Pero, a veces la lealtad se encuentra en entredicho cuando topa con el 
amor, a pesar de que antes haya tenido que salvar barreras que van contra 
la naturaleza, pero que teatralmente son muy atractivas. Es el caso, por 
ejemplo, de la infanta Matilde en la comedia de Mira de Amescua Amor, 
ingenio y mujer29. La infanta aparece desde el primer momento vestida de 
hombre30, pero no se trata de un ropaje al uso para defender su honra o 
su deseo de aventura, sino para mostrar a un joven príncipe, de elegante 
talle, heredero de la corona de Sicilia, donde está vigente la ley sálica. El 

29  Sigo la edición de Ascensión Caballero Méndez, en Antonio Mira de Amescua, Teatro Completo, 
Agustín de la Granja (coord.), Universidad y Diputación, Granada, 2003,Volumen III, pp. 327-419.
30  Véase Carmen Bravo Villasante, La mujer vestida de hombre en el teatro español (siglos XVI-
XVII), Madrid, SGEL, 1976 y Homero Arjona, “El disfraz varonil en Lope de Vega”, Bhisp, XXXIX, 1937, 
pp. 124-129.
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príncipe –es decir, la infanta Matilde– ha sido educado y criado con el mayor 
recato y de forma muy varonil31, y externamente ha cultivado actividades 
en cierto modo hombrunas: ir de caza32, sacar presto la espada33, e, incluso, 
aconsejado por su padre –pues ya está en edad casadera– cortejar a damas 
para no poner en entredicho su condición masculina. El espectador, desde 
el primer momento, va a verla vestida de hombre, aunque hay pocas acota-
ciones al respecto, ya que sólo aparecen en un par de ocasiones en las que 
se especifi ca que la infanta va así vestida: la primera dice Sale el príncipe, 
que es la infanta Matilde, bien aderezado con capa y gorra –tras el verso 
24–; y la segunda, más lacónica aún, reza así: Sale la infanta de hombre –tras 
el verso 1846–. Esta última sirve para hacer la distinción con la infanta que 
unos versos antes ha salido de dama.

Externa y públicamente, la infanta es un hombre y lo es por amor hacia 
su padre que ve así colmados sus deseos de dejar heredero para el reino. 
Es más, ésta le ratifi ca la obediencia hacia él, con motivo de su jura como 
príncipe, lo que la lleva a ir contra natura. Para agradecer su ciega obediencia, 
dice así el rey: “¡Descansa/ en mis brazos, hija mía!” (vv. 122-123); ante lo 
cual contesta airada la infanta: “Olvida, señor, tal nombre/ si mi obediencia 
te agrada” (vv. 125-126). El rey, por su parte, le contesta: “Mira si estimo tu 
brío,/ pues que sirvas a las damas/ te aconsejo” (vv. 127-129).

¡Qué más se puede pedir! Matilde acepta gustosamente todo esto para 
hacer la voluntad de su padre. Pero el amor vendrá a trastocar esta fi delidad 
ciega y esta mujer sumisa tendrá que utilizar su ingenio para continuar 
siendo un hombre para su padre y la corte y, en la intimidad, una mujer 
enamorada. Se produce un desdoblamiento del personaje que se manifi esta 
de forma evidente ante el espectador que está al tanto de toda la traza. Así, 
el que es príncipe para todos, Carlos, fi nge tener una hermana, Matilde, 
cuyo padre la tiene encerrada en una torre –cual Segismundo– para paliar 
los efectos negativos de un horóscopo.

En el centro de esta bipolaridad se encuentra Enrique, nombrado ayo 
del príncipe, al que guarda la correspondiente lealtad y, por otro lado, el 
que está enamorado de Matilde. Gracias a él, podremos ver en dos oca-
siones –una al fi nal del segundo acto y otra ya muy avanzado el tercero– a 
la infanta vestida de dama y ejerciendo como tal en el galanteo en sendas 
citas secretas. De hecho, en la segunda ocasión, Matilde, asomada a una 
ventana, solicita a Enrique que pida su mano al rey con un mensaje cifrado34. 

31  “Tan varonil te he criado/ que en tus acciones se engaña/ la propia naturaleza” (vv. 81-83) que 
dice el rey al príncipe; o como se afi rma en el acto II: “el recato/ con que al príncipe crían” (vv. 
1204-1205).
32  Elemento que se observa tanto en el primer como en el segundo acto.
33  Se puede ver en el segundo acto.
34  Dicho mensaje será completamente comprensible para su padre, que entenderá que Matilde 
ha desvelado su condición femenina.
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Pero esta mujer solo se ha mostrado en el ámbito de la privacidad y movida 
por los sentimiento amorosos hacia Enrique que, en su vida pública, es su 
privado. 

Mientras tanto, gracias al ingenio de la infanta, el discurrir de la comedia 
presenta resueltos los escollos que impedían que Matilde se presentara 
como lo que era: una mujer. Así se induce a la abolición de la ley sálica. 
Cuando ya todo está arreglado, Matilde reunifi ca su desdoblado personaje 
femenino y masculino, privado y público, y se presenta ante el rey y la corte, 
vestida de dama, en el momento que solo quedan cuarenta versos para que 
termine la comedia. Es la primera y única aparición pública como mujer. 
El rey justifi ca la actuación de su hija en nombre del amor, aunque en un 
aparte muestra su desconcierto ante la inobediencia de la misma.

Externamente, el amor ha vencido a la lealtad. En el fondo es lo que se 
espera en una comedia, que el amor venza. Pero no ha sido especialmente 
desleal; ella será reina y ha dado a la corona un legítimo heredero, su ma-
rido35, tal y como quería su padre. Si el amor no se hubiera cruzado en su 
vida, no habría descubierto su condición femenina ni la industria del rey 
para ocultar su feminidad. Se ha limitado a agudizar el ingenio y a provocar 
que los demás le allanen el terreno, resolviendo la situaciones confl ictivas. 
Ha manejado el resto de los personajes como marionetas y se ha presentado 
ante su padre, sin doblez y rogándole que “no permitas que más tiempo/ 
engañe a naturaleza” (vv. 2665-2666).

Antes de llegar aquí, el espectador ha visto un personaje que se debate 
entre el deber y el querer. Dice así la infanta, vestida de mujer, mientras 
aguarda la llegada de Enrique en su primera cita amorosa y secreta:

Igualmente me sucede
en el intrincado enredo
de amor, pues, viendo mi daño,
a quien le causó, apetezco.
¡Ardua empresa, rara industria
conozco que es la que emprendo!
Si lo digo, soy perdida,
y si lo callo, me pierdo.
Tres montes y tres abismos
se oponen a mis intentos,
todos fuertes y invencibles:
la vana ambición de un reino,
la vergüenza de las gentes
y de mi padre, el respeto.
 (vv. 1569-1582)

35  Además, éste es el merecedor de los más altos cargos, ya que también está emparentado con 
el rey de Aragón.
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Tampoco cuestiono la lealtad de la infanta, pues ésta ha sabido elegir 
al hombre adecuado, y que Mira ha hecho empatizar con el público des-
de el primer momento. En el segundo acto se observa perfectamente la 
voluntad de Enrique de guardar lealtad al príncipe y, por ende, a su her-
mana Matilde. Pero, cuando recibe un papel de ésta en el que le dice que 
lo hará rey de Sicilia, rasga el papel porque la lealtad está por encima del 
amor. Ese confl icto entre estos dos elementos no existe para el espectador 
atento, porque sabe –aunque Enrique no sea aún consciente de ello– que 
en este contexto son sinónimos: tanto vale ser leal a Carlos como estar 
enamorado de Matilde, pues ambos personajes son una sola persona. Y 
si Carlos espera de su lealtad y Matilde de su amor, los dos, es decir, uno, 
solo aspiran a ser correspondidos en sus sentimientos más profundos.

He señalado hasta aquí, simplemente, tres situaciones en las que 
la idea de lealtad se muestra en algunas actitudes de los personajes: 
un valido, unos amigos, una mujer enamorada. Existen otras muchas 
posibilidades –ya lo decía al principio– que habrá que analizar más 
despacio.

La lealtad no es sólo una cualidad que permanece inalterable o con 
pocas variaciones a través del tiempo en el personaje que la posee o 
ejercita con constancia. Esto justifi caría las actuaciones de don Álvaro o 
don Bernardo, como validos de sus respectivos reyes; también, ayudaría 
a explicar la relación entre los amigos don Lope y don Bernardo; incluso, 
serviría para presentar a una hija –Matilde– que alcanza lo que su padre 
espera de ella, pero recorriendo un camino diferente del previsto.

La lealtad no es sólo eso, se halla en estrecha relación a la fe dada y 
al compromiso adquirido entre los personajes. Por ello, dependiendo 
de los elementos que la rodeen, estará más escorada hacia la amistad, el 
amor o el vasallaje, pero creo que no se debe confundir con estos con-
ceptos, aunque, en algunos casos, esté muy cercana a alguno de ellos.

En consecuencia, y teniendo en cuenta el pequeño corpus de obras 
amescuanas estudiadas, no deja de llamar la atención que un elemento 
tan personal, íntimo y perdurable como puede ser la lealtad36 haya tenido 
pervivencia en el mundo fi cticio, lleno de confl ictos y de situaciones 
cambiantes, que representa la comedia áurea española.

36  Entendiendo ésta tanto en sentido positivo, como en el negativo (la deslealtad).
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CERVANTES Y LA VIDA TEATRAL DEL SIGLO DE ORO
 

José María Díez Borque
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

1. Introducción

En el año en que se conmemora la publicación de la primera parte del 
Quijote (1605), la atención de la crítica se centrará , obviamente, en tal ha-
zaña literaria, de alcance universal. Pero no es mal momento para volver 
la mirada a otras parcelas de la creación literaria cervantina, aunque por 
ellas no hubiera tenido el lugar que tiene en el canon literario universal. 
Sin embargo, ocuparon y preocuparon mucho al autor del Quijote. Voy a 
referirme aquí, en particular, al teatro.

Mi interés en estas páginas es doble. Por una parte, insistir en que el au-
tor del Quijote no sólo fue escritor teatral con una opciones defi nidas, sino 
verdadero hombre de teatro, preocupado por la representación, es decir, 
por todos los elementos que integran el hecho teatral: desde los actores 
a la censura, pasando por la escenografía, público... etc. Por otra parte, las 
variadas referencias en su obra a diversos aspectos de la representación 
proporcionan algunas informaciones útiles para la historia del teatro: aña-
diendo datos en algún aspecto, completando otros o sirviendo de contraste 
de lo ya conocido, desde las premisas de la reelaboración literaria, aunque 
siempre sin olvidar la especifi cidad del hecho literario y, consecuentemente, 
las características de la información que ofrece.

Retomo en lo que sigue un estudio mío anterior que amplío, remodelo 
y, en alguna ocasión, utilizo al pie de la letra1.

1  Díez Borque, J. Mª., “La historia del teatro según Cervantes”, Cervantes y la puesta en escena 
de la sociedad de su tiempo, ed. C. Poupeney, A. Hermenegildo, C. Oliva, Murcia, Universidad, 
1999, pp. 17-53. Sobre esto mismo, mi colaboración en prensa (Revista Teatro de la Universidad de 
Alcalá) enviada en febrero de 2005 y mi intervención en el Congreso de Lucena (2005).
No interesa aquí específi camente el teatro de Cervantes en sí mismo, su evolución y épocas, su 
adscripción, o no, al modelo lopesco, etc., que como es obvio, han ocupado ampliamente a la 
crítica (Cotarelo, Casalduero, Buchanan, Canavaggio, Zimic, García Martín, etc.) y a sus editores 
(Schevill-Bonilla, Herrero, Valbuena-Prat, Ynduráin, Asensio, Canavaggio, Sevilla-Rey, etc.). Especial-
mente útil es la edición citada de F. Ynduráin, para referencia y valoración de los textos cervantinos 
que tratan sobre teatro, y la de Sevilla-Rey para la relación de teoría y evolución dramática. Hay 
estudios específi cos pertinentes al tema, aunque no contraste aquí, expresamente, sus opiniones: 
H.J.Chaytor, Dramatic Theory in Spain (...), Cambridge, C.U. Press, 1925; R. Del Arco, <<Cervantes 
y la farándula>>, BRAE, XXXI (1951), pp. 311-330; B.W. Wardopper, <<Cervantes, Theory of the Dra-
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2. Cervantes hombre de teatro: escenario-imprenta 

El creador de la novela moderna, sin referentes literarios próximos que 
hicieran esperar en el momento de escribir el Quijote que novedad de 
tanto calado iba a producirse, fue, a lo largo de su vida, escritor ocupado 
en el teatro y preocupado por él. Ha sido estudiada su teoría teatral en 
varias ocasiones, destacando lo que se refi ere a su relación con Lope y la 
comedia nueva. Por mi parte2 me he ocupado de rastrear en la obra cer-
vantina testimonios de la consideración que tenía de sí mismo Cervantes 
como escritor, su teoría de la comedia, el interesado canon literario que 
construye de dramaturgos del XVI y XVII y las informaciones que nos ofrece 
sobre vida teatral. Remito al lector a ese estudio, para limitarme aquí a un 
aspecto particular que considero importante, la relación escenario-lectura, 
es decir, texto-representación, que nos va a descubrir en sus contradiccio-
nes la profunda preocupación teatral que tenía el autor del Quijote. Como 
dramaturgo que es sabe que el teatro es teatro, es decir, que su forma de 
comunicación propia es el escenario, y allí se mide su éxito y aceptación. 
Por ello, el que después conceda tanta importancia a la imprenta, al libro, 
más parece una reacción por el fracaso de su teatro, que una verdadera 
consideración de la lectura como superior a la representación, y al fondo 
están, claro, sus problemas con Lope y la comedia nueva. Como hombre 
de teatro que es se siente orgulloso de sus obras representadas y desea 
que se representen –otra cosa es el número que se atribuye, problema en 
el que aquí no entro–. Con todo esto son coherentes los datos que sobre 
vida teatral –como veremos después– nos proporciona su obra.

 En el Viaje del Parnaso y en el “Prólogo” a Ocho comedias aparece, de 
forma contundente, el orgullo por la representación exitosa de varias de 
sus obras:

 
Yo corté con mi ingenio aquel vestido
con que al mundo la hermosa Galatea
salió para liberarse del olvido.15
Soy por quien La Confusa nada fea

ma>>, MPh, LII (1995), pp. 217-221; <<Teoría literaria (de Cervantes)>>, Suma cervantina, London, 
Tamesis, 1973, pp. 293-322.
Útiles son, además, los estudios de S. Zimic, <<Cervantes frente a Lope y a la comedia nueva (Ob-
servaciones sobre La Entretenida)>>, Anales Cervantinos, 15 (1976), pp. 19-119 y A. de la Granja, 
<<Apogeo, decadencia y estimación de lascomedias de Cervantes>>, AA.VV., Cervantes, Alcalá, 
Centro de Estudios Cervantinos, 1995, pp. 225-254), y también J. E. Varey, “El teatro en la época de 
Cervantes”, Cosmovisión y escenografía: El teatro español en el Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 
1987, pp. 205-216. Celebradas en marzo de 2005 las Jornadas de Teatro Clásico de Almería, me llega, 
después, el número 20 de Cuadernos de Teatro Clásico, El teatro según Cervantes, coordinado por 
A. Rey Hazas, que no he podido tomar en consideración.
2  Díez Borque, J. Mª., Op. cit, Vid. nota anterior.
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pareció en los teatros admirable,
si esto a su fama es justo se le crea.
(Viaje del Parnaso, vv. 13-18, p. 102). 

* * * 

Y esto es verdad que no se me puede contradecir, y aquí entra
el salir yo de los límites de mi llaneza: que se vieron en los
teatros de Madrid representar Los tratos de Argel, que yo 
compuse; La destrucción de Numancia y La batalla naval [...] 
(<<Prólogo>> a Ocho comedias, Teatro, p. 9). 

 * * *

[...] compuse en este tiempo hasta veinte comedias o treinta,
que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de
pepinos ni de otra cosa arrojadiza; corrieron su carrera sin 
silbos, gritas ni barahúndas. Tuve otras cosas en que ocuparme;
dejé la pluma y las comedias, y entró luego el monstruo de
naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía
cómica. (<<Prólogo>> a Ocho comedias, Teatro, p. 10).

Pero en la Adjunta al Parnaso se plantea de forma directa la relación 
escenario-lectura, que demuestra, como digo, que Cervantes era un verda-
dero hombre de teatro, que buscaba, poco convencido creo, la salvación 
por la lectura, pero porque su teatro no es representado, que, al fi n, es lo 
que él quisiera:

Pancracio: ¿Y agora tiene vuesa merced algunas?
Miguel: Seis tengo, con otros seis entremeses.
Pancracio: Pues ¿por qué no se representan?
Miguel: Porque ni los autores me buscan ni yo les voy a buscar a 

ellos.
Pancracio: No deben de saber que vuesa merced las tiene.
Miguel: Sí saben; pero como tienen sus poetas paniaguados y les va 

bien con ellos, no buscan pan de trastrigo. Pero yo pienso darlas a la 
estampa, para que se vea de espacio lo que pasa apriesa, y se disimula, o 
no se  entiende, cuando las representan. Y las comedias tienen sazones 
y tiempos, como los cantares. (Adjunta al Parnaso, p. 183). 

Y el mismo sentido tiene el pasaje tantas veces citado del “Prólogo” a 
Ocho comedias, donde resume la peripecia, de ayer y hoy, de un dramatur-
go que no consigue estrenar y, al fi n, publica su obra. Para el dramaturgo 
de ayer y para el dramaturgo de hoy esto es, en buena medida, un fracaso, 
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aunque la lectura permita una más reposada y profunda recepción del texto. 
Pero aquí interesa todo esto sólo para insistir en el hombre de teatro que 
era Cervantes:

Algunos años ha que volví yo a mi antigua ociosidad, y pensando que aún 
duraban los siglos donde corrían mis alabanzas, volví a componer algunas 
comedias; pero no hallé pájaros en los nidos de antaño; quiero decir que 
no hallé autor que me las pidiese , puesto que sabían que las tenía, y así 
las arrinconé en un cofre y las consagré y condené al perpetuo silencio. En 
esta sazón me dijo un librero que él me las comprara si un autor de título 
no le  hubiera dicho que de mi prosa se podía esperar mucho, pero que 
del verso nada; y si va a decir la verdad, cierto que me dio pesadumbre el 
oírlo y dije entre mí: <<O yo me he mudado en otro, o los tiempos se han 
mejorado mucho; sucediendo siempre al revés, pues siempre se alaban los 
pasados  tiempos>>.Torné a pasar los ojos por mis comedias y por algunos 
entremeses míos que con ellas estaban arrinconados, y vi no ser tan malas 
ni tan malos  que no mereciesen salir de las tinieblas del ingenio de aquel 
autor a la luz de  otros autores menos escrupulosos y más entendidos. 
Aburríme y vendíselas  al tal librero, que las ha puesto en la estampa como 
aquí te las ofrece; él me las pagó razonablemente; yo cogí mi dinero con 
suavidad, sin tener cuenta con dimes ni diretes de recitantes. (<<Prólogo>> 
a Ocho comedias, Teatro, pp. 11-12).

Y la amarga ironía en la dedicatoria al Conde de Lemos no hace sino 
subrayar lo que venimos viendo:

Ahora se agoste o no el jardín de mi corto ingenio, que los frutos que 
él ofreciere, en cualquiera sazón que sea, han de ser de V.E., a quien 
ofrezco el destas comedias y entremeses, no tan desabridos, a mi pare-
cer, que no puedan dar algún gusto; y si alguna cosa llevan razonable es 
que no van manoseados ni han salido al teatro, merced a los farsantes 
que, de puro discretos, no se ocupan sino en obras grandes y de graves 
autores, puesto que tal vez se  engañan. (<<Prólogo>> a Ocho comedias, 
Teatro. p. 13).

Desde esta condición de hombre de teatro era esperable que en su 
obra aparecieran referencias a la vida teatral, y eso es lo que vamos a ver a 
continuación.

3. Las gentes de la farándula: autores de comedias, actores, poetas

Ya hemos visto el papel que Cervantes –como hombre de teatro que 
también era– concede a la representación y sus contradicciones o vacila-
ciones entre representación, lectura, por el problema, siempre presente, de 
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la aceptación escénica de su teatro. Coherente con ello es la aparición en 
su obra de referencias a las gentes de teatro, a los distintos profesionales 
de la escena. Las alusiones al poeta se centran, básicamente, en la venali-
dad, en el peso del gusto del público, y así en las menciones de Lope de 
Vega, como he estudiado en otro lugar3, a donde remito, en el marco de 
la teoría literaria cervantina. Pero me interesa destacar la oposición entre 
intereses del poeta e intereses del autor de comedias –una realidad que 
conocemos– que, en cierto modo, se inscribe en lo que ya veíamos sobre 
creación literaria / escenario:

[...] y díjole: <<¿Habeis acabado la primera jornada?>> <<Ahora le di 
fi n –respondió el poeta–, la más gallardamente que imaginarse  puede.>> 
<<¿De qué manera?>>, preguntó el segundo. <<De ésta  –respondió 
el primero–: sale Su Santidad el Papa vestido de pontifi cal, con doce 
cardenales, todos vestidos de morado, porque cuando sucedió el caso 
que cuenta la historia de mi comedia era tiempo de mutatio caparum, 
en el cual los cardenales no se  visten de rojo, sino de morado; y así, en 
todas maneras conviene, para guardar la propiedad, que estos mis car-
denales salgan de morado; y éste es un punto que hace mucho al caso 
para la comedia, y a buen seguro dieran en él, y así hacen a cada paso mil 
impertinencias y disparates. Yo no he podido errar en esto, porque he 
leído todo el ceremonial romano, por sólo acertar en estos vestidos.>> 
<<Pues ¿de dónde quereis vos –replicó el otro– que tenga mi autor ves-
tidos morados para doce cardenales?>> <<Pues si me quita uno tan sólo 
–respondió el poeta–, así le daré yo mi comedia como volar. ¡Cuerpo de 
tal! ¿Esta apariencia tan grandiosa se ha de perder? Imaginad vos desde 
aquí lo que parecerá en un teatro un Sumo Pontífi ce con doce graves 
cardenales y con otros ministros de acompañamiento que forzosamente 
han de traer consigo.

¡Vive el cielo que sea uno de los mayores y más altos espectáculos 
que se haya visto en comedia, aunque sea la del Ramillete de Daraja!>>. 
Aquí acabé de entender que el uno era poeta y el otro comediante. El 
comediante aconsejó al poeta que cercenase algo de los cardenales, si 
no quería imposibilitar al autor el hacer la comedia. A lo que dijo el poeta 
que le agradeciesen que no había puesto todo el cónclave que se halló 
junto al acto memorable que pretendía traer a la memoria de las gentes 
en su felicísima comedia. Rióse el recitante, y dejóle en su ocupación por 
irse a la suya, que era estudiar un papel de una comedia nueva. (Coloquio 
de los perros, Novelas III, pp. 311-312).

Y este problema, enfocado aquí literariamente desde cierta exageración, 
sabemos que era real en la práctica diaria de la puesta en escena, lo que 

3  Ibidem.
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nos lleva al papel fundamental del autor de comedias y lo que apunta sobre 
esta decisiva fi gura teatral la obra de Cervantes.

El autor de comedias tenía, como ya sabemos, tanto responsabilidades 
económicas (empresario teatral), como literarias, pues intervenía en el texto 
de la obra según las necesidades escénicas4. Sobra las responsabilidades 
económicas:

El trabajo de los autores es increíble, y su cuidado, extraordinario, y 
han de ganar mucho para que al cabo del año no salgan tan empeñados 
que les sea forzoso hacer pleito de acreedores. Y con todo esto, son 
necesarios en la república, como lo son las fl orestas, las alamedas y las 
vistas de recreación, y como lo son las cosas que honestamente recrean. 
(Licenciado Vidriera, Novelas II, p. 134).

Pero encontramos también otras informaciones, a veces curiosas, sobre 
la vida empresarial del autor de comedias. Así sobre dinero adelantado:

Juan 
Ahora bien: ¿contentarse ha el señor autor con que yo le dé adelan-

tados media dozena de ducados? Y más, que se tendrá cuydado que no 
entre gente del pueblo esta noche en mi casa. (Retablo, Teatro bis, p. 
533),

o la importancia del teatro para el funcionamiento de los hospitales:

Chanfalla 
Yo, señores míos, soy Montiel, el que trae el retablo de las marauillas. 

Han me embiado a llamar de la corte los señores cofrades de los hospi-
tales, porque no ay a utor de comedias en ella, y perecen los hospitales, 
y con mi yda se remediará todo. (Retablo, Teatro bis, p. 532).

Son muchos los documentos que registran los problemas de todo tipo 
entre el autor de comedias, como empresario, y los actores, y conocemos 
también las funciones de aquél como director de la compañía, responsable 
por tanto de los ensayos5. En esto inciden algunos textos cervantinos: 

Farsante  ¿No aduertirán que ya es
  hora y tiempo de ensayar?
  Porque pide el rey comedia,
  y el autor ha ya hora y media
  que espera. ¡Grande descuydo! 

4  Para la referencia y valoración de estudios pertinentes de Aubrun, Canet, etc. Vid. Díez Borque, 
J. Mª., Los espectáculos del teatro y de la fi esta en el Siglo de Oro, Madrid, Laberinto, 2002, pp. 127 
y ss; 247 y ss.
5 Ibidem y vid. n. 6.
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  (Pedro de Urdemalas, Teatro bis, p. 468).
Autor  Son muy anchos de conciencia
  vuessas mercedes, y creo,
  por las señales que veo, 
  que me ha de faltar paciencia.
  ¡Cuerpo de mí! ¿En veynte días
  no se pudiera auer puesto
  esta comedia? ¿Qué es esto?
  Ellas son venturas mías.
  Póneme esto en confusión,
  y en vn rancor importuno,
   que nunca falte ninguno
  al pedir de la ración,
  y al ensayo es menester
  que con perros y hurones
  los busquen , y aun a pregones, 
  y no querrán parecer.
  (Pedro de Urdemalas, Teatro bis, p. 469). 

Numerosas e importantes son las informaciones sobre los actores que 
nos ofrece la obra cervantina. Y esto es especialmente signifi cativo, porque, 
con ser fundamental, es de lo que más información nos falta –no de cues-
tiones económicas y de organización profesional, a que la documentación 
alude–, en particular sobre la técnica actoral, aunque en los últimos años 
se ha avanzado mucho6.

Menos importantes son para la historia del teatro del Siglo de Oro los 
datos que nos proporciona la obra cervantina sobre la vida de los actores, 
pues la documentación y varios estudios7 nos permiten hoy saber bastante 
sobre ello, aunque mucho más de las compañías de título que de ese mun-
do variopinto de los cómicos de la legua. Pero como parece destacable lo 
que la literatura nos ha transmitido y como hay informaciones sugerentes 
sobre la técnica actoral, retomo aquí, tal cual, lo que escribí en mi estudio 
citado8 en el apartado “Actores”.

 En El licenciado vidriera se alude a las penalidades y sufrimientos de 
los que parecen ser cómicos de la legua, sometidos, además, a la tensión 
de tener que gustar cada día:

 [...] sé decir de ellos que en el sudor de su cara ganan su pan con 
inllevable trabajo, tomando continuo de memoria, hechos perpetuos 

6  Para la referencia y valoración de estudios pertinentes de Pellicer, Rozas, Varey-Shergold, Kerr, 
Oehrlein, Rodríguez, Díez Borque (ed.), etc., vid. Díez Borque, J. Mª., Los espectáculos..., pp. 115 y 
ss. y 247 y ss.
7 Vid. nota anterior.
8 Díez Borque, J. Mª., “La historia del teatro...”, pp. 45-49.
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gitanos, de lugar en lugar y de mesón en venta, desvelándose en con-
tentar a otros, porque en el gusto ajeno consiste su bien propio. Tienen 
más, que con su ofi cio no engañan a nadie, pues por momentos sacan 
su mercaduría a pública plaza, al juicio y a la vista de todos. (Licenciado 
Vidriera, Novelas II, p. 134).

Vida la de los cómicos llena de difi cultades, más allá de las aparien-
cias:

¿Consideras mis caminos y mis amos tantos? Pues todo lo que has oído 
es nada comparado a lo que te pudiera contar de lo que noté, averigüé y 
vi de esta gente, su proceder, su vida, sus costumbres, sus ejercicios, su 
trabajo, su ociosidad, su ignorancia y su agudeza, con otras infi nitas cosas, 
unas para decirse al oído y  otras para aclamarlas en público, y todas para 
hacer memoria de ellas y para desengaño de muchos que idolatran en 
fi guras fi ngidas y en bellezas de artifi cio y de transformación. (Coloquio 
de los perros, Novelas III, p. 315).

Y también con el riesgo de que la fi cción se convierta en realidad en 
escena, lo que más de una vez ocurrió:

Berganza.- Sea así, y escucha. Con una compañía llegué a esta ciudad 
de Valladolid, donde en un entremés me dieron una herida que me llegó 
casi al fi n de la vida; no pude vengarme, por estar enfrenado entonces, y 
después, a sangre fría, no quise: que la venganza pensada arguye crueldad 
y mal ánimo. (Coloquio, Novelas III, p. 315). 

 
En defi nitiva, vida que, en boca de Berganza, exigía <<enmienda y cas-

tigo>>:

Cansóme aquel ejercicio, no por ser trabajo, sino porque veía en él 
cosas que juntamente pedían enmienda y castigo; y como a mí estaba 
más el sentirlo que el remediarlo, acordé de no verlo, y así, me acogí a 
sagrado, como hacen aquellos que dejan los vicios cuando no pueden 
ejercitarlos, aunque más vale tarde que nunca. (Coloquio, Novelas III, 
p. 315). 

Aunque también se aludirá, no sin ironía, a los cómicos enriquecidos 
y bien nacidos:

 Acertó a pasar una vez por donde él estaba un comediante vestido 
como un príncipe, y en viéndole, dijo:
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–Yo me acuerdo haber visto a éste salir al teatro enharinado el rostro 
y vestido un zamarro del revés, y con todo esto, a cada paso fuera del 
tablado, jura a fe de hidalgo.

–Débelo de ser –respondió uno–, porque hay muchos comediantes 
que son muy bien nacidos e hidalgos. (Licenciado Vidriera, Novelas III, 
p. 134). 

Especialmente las actrices bellas, que recibían continuos regalos de los 
caballeros:

Y en tanto que en esto iba y venía, tuvo lugar de hablar a Auristela y 
proponerle su deseo y de aconsejarla cuán bien la estaría si se hiciese 
recitanta. Díjola que, a dos salidas al teatro, le lloverían minas de oro 
a cuestas, porque los príncipes de aquella edad eran como hechos de  
alquimia, que llegada al oro, es oro, y llegada al cobre, es cobre; pero 
que, por la mayor parte, rendían su voluntad a las ninfas de los teatros, a 
las diosas enteras y a las semideas, a las reinas de estudio y a las fregonas 
de apariencia; díjole que si alguna fi esta real acertarse a hacerse en su 
tiempo, que se diese por cubierta de faldellines de oro, porque todas 
o las más libreas de los caballeros habían de venir a su casa rendidas, a 
besarle los pies; representóla el gusto de los viajes, y el llevarse tras sí 
dos o tres disfrazados caballeros que la servirían tan de criados como de 
amantes; y sobre todo, encarecía y puso sobre las nubes la excelencia y la 
honra que le darían en encargarle las primeras fi guras. En fi n, le dijo que 
si en alguna cosa se verifi caba la verdad de un antiguo refrán castellano, 
era en las hermosas farsantas, donde la honra y provecho cabían en un 
saco. (Trabajos, pp. 285-286),

y también de las autoridades de la ciudad:

Tres días estuvieron en la ciudad, donde en ellos mostró el Corregidor 
ser caballero liberal, y tener la Corregidora condición de reina, según 
fueron las dádivas y presentes que hizo a Auristela y a los demás  pere-
grinos, los cuales, mostrándose agradecidos y obligados, prometieron 
de tener cuenta de darla de sus sucesos, de dondequiera que estuviesen.  
(Trabajos, p. 287).

En las actrices se valora especialmente la belleza (en otro sentido también 
en los galanes, como veremos), con lo que ella signifi ca para los resultados 
de la técnica de actuación:

Digo, en fi n, que este poeta, a quien la necesidad había hecho tro-
car los Parnasos con los mesones y las Castalias y las Aganipes con los 
charcos y arroyos de los caminos y ventas, fue el que más se admiró de 
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la belleza de Auristela, y al momento la marcó en su imaginación y la 
tuvo por más que buena para ser comedianta, sin reparar si sabía o no 
la lengua castellana. 

 Contentóle el talle, diole gusto el brío, y en un instante la vistió en su 
imaginación en hábito corto de varón; desnudóla luego y vistióla de ninfa,  
y casi al mismo punto la envistió de la majestad de reina, sin dejar traje 
de risa o de gravedad, de que no la vistiese, y en todas se le representó 
grave, alegre, discreta, aguda, y sobremanera honesta: extremos que se 
acomodan mal en una farsanta hermosa. (Trabajos, p. 284).

***
Acabada la comedia, desmenuzaron las damas la hermosura de Auris-

tela parte por parte, y hallaron todas un todo a quien dieron por nombre 
Perfección sin tacha, y los varones dijeron lo mismo de la gallardía de 
Periandro, y de recudida se alabó también la belleza de Constanza y la 
bizarría de su hermano Antonio. (Trabajos, p. 287).

La pluralidad y variedad de papeles que pueden interpretar los actores 
se destaca como característica esencial de profesión y vida, tanto para las 
actrices:

Decía que había sido opinión de un amigo suyo que el que servía a 
una comedianta, en sola una servía a muchas damas juntas, como era a 
una reina, a una ninfa, a una diosa, a una fregona, a una pastora, y muchas 
veces caía la suerte en que sirviese en ella a un paje y a un lacayo, que 
todas estas y más fi guras suele hacer una farsanta. (Licenciado Vidriera, 
Novelas II, p. 135), 

como para los actores:

 Pedro: Si lo quedo, mostraré 
  que soy para autor bastante
  con lo menos que yo sé.
  Llegado ha ya la ocasión
  donde la adiuinación
  que vn hablante Malgesí
  echó vn tiempo sobre mí,
  tenga efeto y conclusión.
  Ya podré ser patriarca,
  póntífi ce y estudiante,
  emperador y monarca:
  que el ofi cio de farsante
  todos estados abarca;
  y, aunque es vida trabajosa,
  es, en efecto, curiosa,
  pues curiosas trata,
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  y nunca quien la maltrata
  le dará nombre de ociosa.
  (Pedro de Urdemalas, Teatro bis, pp. 468-469). 

Pero encontramos en la obra cervantina otras precisiones especialmente 
valiosas sobre la técnica actoral, de la que tan pocas informaciones directas 
nos han llegado. Sobre técnicas y formas del actor de entremés es intere-
sante lo que leemos en el siguiente pasaje del Coloquio de los perros, que 
podría relacionarse con el <<verismo>> de esa herida que recibe realmente 
Berganza representando un entremés, según vimos más arriba:

Yo, de corrido ni pude ni quise seguirle; y acertélo, a causa que el autor 
me hizo tantas caricias que me obligaron a que con él me quedase, y en 
menos de un mes salí grande entremesista y gran farsante de fi guras mu-
das. Pusiéronme un freno de orillos y enseñáronme a que arremetiese en 
el teatro a quien ellos querían; de modo que como los entremeses  solían 
acabar por la mayor parte a palos, en la compañía de mi amo acababan en 
zuzarme, y yo derribaba y atropellaba a todos, con que daba que reír a los 
ignorantes y mucha ganancia a mi dueño. ¡Oh Cipión, quién te pudiera 
contar lo que vi en ésta y en otras dos compañías de comediantes en que 
anduve! (Coloquio de los perros, Novelas III, pp. 314- 315). 

Ya hemos visto cómo es fundamental la belleza en las actrices y la gala 
y bizarría en los actores; galanura y gentileza, a las que se añade el ser de 
expeditas lenguas:

–Así será verdad –replicó Vidriera–; pero lo que menos ha menester la 
farsa es personas bien nacidas; galanes sí, gentiles hombres y de expeditas 
lenguas. (Licenciado Vidriera, Novelas II, p. 134). 

En Pedro de Urdemalas, en boca de Pedro, tenemos uno de los más 
sugestivos e interesantes testimonios sobre la técnica y características del 
actor en el siglo XVII. Además de galanura, buen talle, soltura de lengua –que 
ya hemos visto señalado en otras obras– se apunta ahora la necesidad de 
disponer de buena memoria, como corresponde a la variedad de papeles 
y ritmos de cambio de cartelera, y, sobre todo, se recogen unas precisas y 
valiosas indicaciones sobre la recitación –de la que tan poco sabemos en rea-
lidad–, destacando el <<verismo>> (<<que se vuelva en la fi gura / que hace 
de todo en todo>>), con capacidad para dar vida a la fábula, lo que puede 
hacer pensar en hiperactuación, pero insiste, muy coherentemente, Pedro 
en que no ha de ser afectado en ademanes, no ha de recitar <<con tono>> 
y ha de adecuarse a la fi gura que representa: anciano, joven, enamorado. 
Muy de acuerdo con el sentido de la tragicomedia –aunque hubiera actores 
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especializados para lo serio y lo cómico– se señala la necesidad, que impone 
la comedia, de pasar de las risas a las lágrimas. Muy importante es lo que se 
apunta sobre el rostro del actor en su función de conmover: 

Pedro:  Sé todo aquello que cabe
  en vn general farsante;
  sé todos los requisitos
  que vn farsante ha de tener
  para serlo, que han de ser
  tan raros como infi nitos.
  De gran memoria, primero;
  segundo, de suelta lengua;
  y que no padezca mengua
  de galas es lo tercero.
  Buen talle no le perdono,
  si es que ha de hazer los galanes;
  no afectado en ademanes,
  ni ha de recitar con tono.
  Con descuydo cuidadoso,
  graue anciano, jouen presto,
  enamorado compuesto,
  con rabia si está zeloso.
  Ha de rezitar de modo,
  con tanta industria y cordura,
  que se buelua en la fi gura
  que haze de todo en todo.
  A los versos ha de dar
  valor con su lengua experta,
  y a la fábula que es muerta,
  ha de hazer resucitar.
  Ha de sacar con espanto
  la lágrimas de la risa,
  y hazer que bueluan con [p]risa
  otra vez al triste llanto.
  Ha de hazer que aquel semblante
  que él mostrare, todo oyente
  le muestre, y será excelente
  si haze aquesto el recitante.
  (Pedro de Urdemalas, Teatro bis, p. 469). 

Curiosas son, por otra parte, las referencias a los titereros, tanto en lo 
que se refi ere a técnicas y formas de representación, como a su vida, que 
enlazaría con la de los cómicos de la legua. Pero, además, para la historia de 
la literatura dramática y para la historia del espectáculo es importante lo que 
se dice acerca del teatro de títeres para temas del Viejo y Nuevo Testamento. 
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Recordemos, por otra parte, el Retablo de Maese Pedro, del capítulo XXVI 
de la segunda parte del Quijote, que nos muestra otros temas y formas del 
importante teatro de títeres en el Siglo de Oro9.

 De los titereros decía mil males: decía que era gente vagamunda y 
que trataba con indecencia de las cosas divinas, porque con las fi guras 
que mostraban en sus retablos volvían la devoción en risa, y que les 
acontecía envasar en un costal todas o las más  fi guras del Testamento 
Viejo y Nuevo y sentarse sobre él a comer y beber en los bodegones y 
tabernas; en resolución, decía que se maravillaba de cómo quien podía 
no les ponía perpetuo silencio en sus retablos, o los desterraba del reino. 
(Licenciado Vidriera,  Novelas II, pp. 133-134).

Y, por fi n, el poeta, el creador literario, a quien en forma exclusiva habían 
venido prestando atención las historias del teatro, hasta tiempos recientes. 
Tratar a fondo las cuestiones relacionadas con el poeta supondría retomar 
la teoría teatral cervantina, en lo que afecta a su posición ante la comedia 
nueva, sus relaciones con Lope, el peso del gusto frente a la poética, la 
venalidad de la literatura, etc. No voy a entrar en ello y remito a otros es-
tudios míos10, donde se da la bibliografía oportuna, y a otros apartados de 
este estudio donde hay referencias pertinentes. Sólo voy a referirme a que 
estas cuestiones “teóricas” sobre los poetas del nuevo teatro se concretan 
en alguna obra, con referencias directas a aspectos económicos de la crea-
ción dramática, en forma irónica:

–Vuesa merced sabrá, señor Cervantes, que yo, por la gracia de Apo-
lo, soy poeta, o [a] lo menos deseo serlo, y mi nombre es Pancracio de 
Roncesvalles.

Miguel: Nunca tal creyera, si vuesa merced no me lo hubiera dicho 
por su mesma boca. 

Pancracio: ¿Pues, por qué no lo creyera vuesa merced?
Miguel: Porque los poetas, por maravilla, andan tan atildados como 

vuesa merced, y es la causa que, como son de ingenio tan altaneros y  re-
montados, antes atienden a las cosas del espíritu que a las del cuerpo.

–Yo, señor –dijo él–, soy mozo, soy rico y soy enamorado; partes que 
deshacen en mí la fl ojedad que infunde la poesía. Por la mocedad, ten-

9  Varey, J. E., Historia de los títeres en España (desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII 
), Madrid, RO, 1957.
10  Vid. Díez Borque, J. Mª., “La historia del teatro...”, pp. 35 y ss. y <<Lope para el vulgo. Niveles 
de signifi cación>>, Teoría y realidad en el teatro español del siglo XVII. La infl uencia italiana, ed. F. 
Ramos, Roma, Instituto Español de Cultura, 1981, pp. 302-303, vid. aquí la bibliografía pertinente; 
<<Poética de la recepción: nueva teoría para un nuevo espectáculo (el primer teatro popular)>>, 
Congrés Internacional de Teatre a Catalunya, ed. J. Coca y L. Conesa, Barcelona, Institut del Teatre, 
1987, p. 204, vid. aquí la referencia a los estudios pertinentesde Orozco, Vitse, Porqueras y Sánchez 
Escribano, etc., así como la cita de textos vinculados al problema de gusto-justo de Cueva, Turia, 
Suárez de Figueroa, Tirso, Cubillo, etc. Vid. n. 1.
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go brío; con la riqueza, con qué mostrarle; y con el amor, con qué  no 
parecer descuidado.

–Las tres partes del camino –le dije yo– se tiene vuesa merced andadas 
para llegar a ser buen poeta.

Pancracio: ¿Cuáles son?
Miguel: La de la riqueza y la del amor. Porque los partos de los ingenios 

de la persona rica y enamorada son asombros de la avaricia y estímulos de 
la liberalidad, y en el poeta pobre la mitad de sus divinos partos y pensa-
mientos se los llevan los cuidados de buscar el ordinario sustento. Pero 
dígame vuesa merced, por su vida: ¿de qué suerte de menestra poética 
gasta o gusta más? (Adjunta al Parnaso, pp. 180-181). 

Y en forma concreta en su relación con los autores de comedias, en una 
vinculación mercantil, que era real:

 Gouernador
 Señora autora, ¿qué poetas se vsan aora en la corte de fama y rumbo, 

especialmente de los llamados cómicos? Porque yo tengo mis puntas y 
collar de poeta y pícome de la farándula y carátula: veynte y dos comedias 
tengo, todas nueuas, que se veen las vnas a las otras, y estoy aguardan-
do coyuntura para yr a la corte y enriquecer con ella media dozena de 
autores. (Retablo, Teatro bis, p. 534). 

Y encontramos un dato en Trabajos que puede ser acicate para inves-
tigar una cuestión desatendida: la integración en la compañía –y por tanto 
bajo el control del autor de comedias– de poetas para rehacer comedias ya 
existentes o para componerlas de nuevo:

Pero ninguno puso tan en punto el maravillarse, como fue el ingenio 
de un poeta, que de propósito con los recitantes venía, así para enmendar  
y remendar comedias viejas, como para hacerlas de nuevo; ejercicio más 
ingenioso que honrado y más de trabajo que de provecho. (Trabajos, p. 
284). 

4. El público

Al creador literario le preocupa, como es natural, la recepción, el público 
y, consecuentemente, a quien escribe para la escena. Pero, claro, no es lo 
mismo la lectura que la representación, ni afecta igual el problema de la 
venalidad, en un momento en que el teatro alcanza a un público extenso, 
que no necesita saber leer, y está inmerso por ello en el torbellino de la 
polémica entre el peso del gusto y el peso de la norma. A nada de esto son 
ajenas las consideraciones de Cervantes, desde su condición de hombre de 
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teatro. Otra cosa es la estratifi cación de este público, que, como se sabe, es 
debatida cuestión de la crítica, a la que, brevemente, me referiré después, 
a propósito del vulgo.

Por de pronto, me interesa destacar las referencias que aparecen en la 
obra cervantina al hecho mismo del público en la representación teatral y 
lo que ello signifi ca por su presencia física, reacciones inmediatas, infl uen-
cia en los representantes, etc., frente a la forma de comunicación de otros 
géneros literarios. Creo que son signifi cativos en este sentido los siguientes 
testimonios:

Miguel: Desa manera, habrá vuestra merced compuesto algunas co-
medias.

Pancracio: Muchas; pero sólo una se ha representado.
Miguel: ¿Pareció bien?
Pancracio: Al vulgo, no.
Miguel: ¿Y a los discretos?
Pancracio: Tampoco.
Miguel: ¿La causa?
Pancracio: La causa fue que la achacaron que era larga en los razona-

mientos, no muy pura en los versos y desmayada en la invención.
 –Tachas son éstas –respondí yo– que pudieran hacer parecer mal a 

las del mesmo Plauto.
– Y más –dijo él–, que no pudieron juzgalla, porque no la dejaron 

acabar, según la gritaron. Con todo esto, la echó el autor para otro día; 
pero, porfi ar que porfi ar, cinco personas vinieron apenas. (Adjunta al 
Parnaso, pp. 181-182).

Las reacciones inmediatas del público que está presente es característi-
ca fundamental de la representación. Ya lo habíamos visto en la referencia 
cervantina a que sus comedias se representaron sin que arrojaran pepinos 
ni otras cosas, ni las silbaran, ni alborotaran. Encontramos otros textos en 
que aparecen alusiones a las particulares características del público teatral 
y a cómo afecta el éxito o fracaso inmediato a todos los responsables del 
hecho teatral, sus diferencias, la variedad según los lugares, etc.:

 De lance en lance, paramos en la casa de un autor de comedias que, a 
lo que me acuerdo, se llamaba Angulo el Malo, de otro Angulo, no autor, 
sino representante, el más gracioso que entonces tuvieron y ahora tienen 
las comedias. Juntóse toda la compañía a oír la comedia de mi amo, que 
ya por tal le tenía, y a la mitad de la jornada primera, uno a uno y dos a 
dos se fueron saliendo todos, excepto el autor y yo, que servíamos de 
oyentes. La comedia era tal, que con ser yo un asno en esto de la poesía 
me pareció que la había compuesto el mismo Satanás, para total ruina y 
perdición del mismo poeta, que ya iba tragando saliva viendo la soledad 
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en que el auditorio le  había dejado; y no era mucho, si el ama, présaga, le 
decía allá dentro la desgracia que le estaba amenazando, que fue volver 
todos los recitantes, que pasaban de doce, y sin hablar palabra asieron 
de mi poeta, y si no fuera porque la autoridad del autor, llena de ruegos 
y voces, se puso de por medio, sin duda le mantearan. Quedé yo del caso 
pasmado; el autor, desabrido;  los farsante, alegres y el poeta, mohino; 
el cual con mucha paciencia, aunque algo torcido el rostro, tomó su 
comedia, y encerrándosela en el seno, medio murmurando, dijo: <<No 
es bien echar las margaritas a los puercos>>.

Y con esto se fue con mucho sosiego. (Coloquio de los perros, Novelas 
III, pp. 313-314).

***
–Créame vuesa merced –dije yo– que las comedias tienen días, como 

algunas mujeres hermosas; y que esto de acertarlas bien va tanto en la  
ventura como en el ingenio; comedia he visto yo apedreada en Madrid 
que la han laureado en Toledo, y no por esta primer desgracia deje vuesa 
merced de proseguir en componerlas, que podrá ser que, cuando menos 
lo piense, acierte con alguna que le dé crédito y dineros.

–De los dientes no hago caso –respondió él–; más preciaría la fama 
que cuanto hay. Porque es cosa de grandísimo gusto y de no menos im-
portancia ver salir mucha gente de la comedia, todos contentos, y estar 
el poeta que la compuso a la puerta del teatro recibiendo parabienes 
de todos.

–Sus descuentos tienen esas alegrías –le dije yo–; que tal vez suele ser 
la comedia tan pésima, que no hay quien alce los ojos a mirar al poeta, ni 
aun él para cuatro calles del coliseo, ni aun los alzan los que la recitaron, 
avergonzados y corridos de haberse engañado y escogídola por buena. 
(Adjunta al parnaso, p. 182).

Datos, en fi n, desde la fi cción literaria para acercarnos a la bullente 
realidad del público teatral del siglo XVII.

Pero al fondo, claro, está no sólo toda la teoría teatral cervantina, sus 
relaciones con Lope y la comedia nueva, la consideración sobre la vena-
lidad teatral, sino la oposición vulgo/discreto, y con ello las complejas y 
arduas cuestiones de estratifi cación sociocultural y cuantifi cación de este 
público. No voy a entrar en ello aquí, porque desborda el planteamiento 
de este estudio, pero remito a otros trabajos míos donde me he ocupado 
detenidamente de estas cuestiones, en particular del concepto de vulgo, la 
recepción como nueva teoría para un nuevo espectáculo, el valor, en este 
sentido, del Arte nuevo de Lope, etc.11. Sólo quiero traer a colación algún 
testimonio, bien conocido por otra parte, del papel negativo del gusto del 
público, sus responsabilidad en el afi anzamiento del nuevo teatro frente a 
su “pan de trastrigo” y la posibilidad de “encauzar” el gusto (mal gusto para 
Cervantes) del público que aplaude la comedia nueva. El tan citado pasaje 

11  Ibidem. 
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sobre Lope es muy revelador, sin entrar ahora en otros textos y cuestiones, 
que tomo en consideración en mi estudio citado en nota 1:

 Y no tienen la culpa desto los poetas que las componen, porque 
algunos hay dellos que conocen muy bien en lo que yerran, y saben 
extremadamente lo que deben hacer; pero como las comedias se han 
hecho mercadería vendible, dicen, y dicen verdad, que los represen-
tantes no se las comprarían si no fuesen de aquel jaez; y así, el poeta 
procura acomodarse con lo que el representante que le ha de pagar 
su obra le pide. Y que esto sea verdad véase por muchas e infi nitas 
comedias que ha compuesto un felicísimo ingenio destos reinos, con 
tanta gala, con tanto donaire, con tan elegante verso, con tan buenas 
razones, con tan graves sentencias y, fi nalmente, tan llenas de elocución 
y alteza de estilo, que tiene lleno el mundo de su fama; y, por  querer 
acomodarse al gusto de los representantes, no han llegado todas, como 
han llegado algunas, al punto de la perfección que requieren. Otros las 
componen tan sin mirar lo que hacen, que después de representadas 
tienen necesidad los recitantes de huirse y ausentarse, temerosos de ser 
castigados, como lo han sido muchas veces, por haberse representado 
cosas en perjuicio de algunos reyes y en deshonra de algunos linajes. 
(Quijote, p. 525). 

Parece que el gusto no es criterio aceptable de valor, pero, en todo 
caso, hay diferencias entre vulgo y discreto, entre los que saben y los que 
no saben:

[...] no ha de ser vendible en ninguna manera, si ya no fuere en poemas 
heroicos, en lamentables tragedias, o en comedias alegres y artifi ciosas; 
no se ha de dejar tratar de los truhanes, ni del ignorante vulgo, incapaz 
de conocer ni estimar los tesoros que en ella se encierran. Y no penséis, 
señor, que yo llamo aquí vulgo solamente a la gente plebeya y humilde; 
que todo aquel que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y debe 
entrar en número de vulgo. Y así, el que con los requisitos que he dicho 
tratare y tuviere a la poesía será famoso y estimado su nombre en todas 
las naciones políticas del mundo. (Quijote, p. 694). 

Pero, a la postre, no sería el vulgo el responsable (recuérdese, en contra, 
al Lope del Arte Nuevo), según se desprende de este sustancioso pasaje del 
Quijote, sino los encargados de la representación, lo que, a fi n de cuentas, 
nos lleva al huevo y la gallina o a la serpiente que se muerde la cola:

Pero lo que más me le quitó de las manos, y aun del pensamiento, 
de acabarle, fue un argumento que hice conmigo mesmo, sacado de las 
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comedias que ahora se representan, diciendo: <<Si estas que ahora se 
usan, así las imaginadas como  las de historia, todas o las más son cono-
cidos disparates y cosas que no llevan pies ni cabeza, y, con todo eso, 
el vulgo las oye con gusto, y las tiene y las aprueba por buenas, estando 
tan lejos de serlo, y los autores que las componen y los actores que las 
representan dicen que así han de ser, porque así las quiere el vulgo, y 
no de otra manera, y que las que llevan traza y siguen la fábula como el 
arte pide no sirven sino para cuatro discretos que las entienden, y to-
dos los demás se quedan ayunos de entender su artifi cio, y que a ellos 
les está mejor ganar de comer con los muchos, que no opinión con los 
pocos, deste modo vendrá a ser un libro, al cabo de haberme quemado 
las cejas por guardar los preceptos referidos, y vendré a ser el sastre del 
cantillo>>. Y aunque algunas  veces he procurado persuadir a los actores 
que se engañan en tener la opinión que tienen, y que más gente atraerán 
y más fama cobrarán representando comedias que hagan el arte que no 
con las disparatadas, y están tan asidos y encorporados en su parecer, 
que no hay razón ni evidencia que dél los saque. 

Acuérdome que un día dije a uno destos pertinaces: <<Decidme, ¿no 
os acordáis que ha pocos años que se representaron en España tres trage-
dias que compuso un famoso poeta destos reinos, las cuales fueron tales, 
que admiraron, alegraron y suspendieron a todos cuantos las oyeron, así 
simples como prudentes, así del vulgo como de los escogidos, y dieron 
más dineros a los representantes ellas tres solas que treinta de las mejores 
que después acá se han hecho?>> <<Sin duda>>, respondió el autor que 
digo, <<que debe de decir vuestra merced por La Isabela,

La Filis y La Alejandra>>. <<Por ésas digo>>, le repliqué yo; <<y mirad 
sin guardaban bien los preceptos del arte, y si por guardarlos dejaron 
de parecer lo que eran y de agradar a todo el mundo. Así que no está 
la falta en el vulgo, que pide disparates, sino en aquellos que no saben 
representar otra cosa. Sí, que no fue disparate La ingratitud vengada, ni 
le tuvo La Numancia, ni se le halló en la del Mercader amante, ni menos 
en La enemiga favorable, ni en otras algunas que de algunos entendidos 
poetas han sido compuestas, para fama y renombre suyo, y para ganancia 
de los que las han representado>>. (Quijote, pp. 521-523). 

Pero, en todo caso, y puestos en lo peor, siempre podría reformarse el 
gusto, dirigirse, como tanto le va a gustar después a la ilustración, segun un 
curioso testimonio del Quijote que más adelante veremos en el apartado de 
control y censura. Claro que este dirigismo cultural, esta suerte de despo-
tismo ilustrado, quizá no cuadre bien con el defensor de la libertad que fue 
Cervantes, ya desde su Numancia. Pero ya sabemos de sus contradicciones 
teatrales, por una ilusión frustrada.
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5. Escenografía

En absoluto me interesa aquí contraponer lo que Cervantes escribe en 
sus obras sobre escenografía del teatro del Siglo de Oro y lo que hoy ya 
sabemos, después de los estudios dedicados al tema.

No sería esto demasiado rentable, pero sí es importante constatar cier-
to desacuerdo entre lo que hoy conocemos sobre la puesta en escena –y 
según se desprende de las propias obras– en tiempos de Lope de Rueda y 
lo que escribe Cervantes, coherente con la concepción de Rueda, por su 
parte, como el más destacado poeta pastoril, lo que he estudiado en otro 
lugar12, poniendo de relieve la posible historia interesada “pro domo sua” 
que escribe Cervantes. Por otra parte, y remito a lo dicho más arriba, vuelvo 
a subrayar el interés de nuestro autor por la realidad escénica. Es intere-
sante, además, el papel decisivo que concede a Navarro en el avance de la 
puesta en escena, lo mismo que quizá haga Agustín de Rojas en su Viaje 
entretenido al referirse a “un navarro natural de Toledo” “que fue el primero 
que inventó teatros”13. Nos lleva esto a otras cuestiones pertinentes como 
son la distinta forma de percibir los hechos en su siglo y en el nuestro, por 
informaciones que quizá no nos han llegado y que sí poseían los contem-
poráneos. Cuando menos es una incitación para investigar la fi gura del tal 
Navarro, pues no es mucho lo que hoy sabemos de él.

Muy conocido es el texto cervantino sobre escenografía al que aludo, 
pero lo citaré de nuevo:

En el tiempo deste célebre español, todos los aparatos de un autor 
de comedias se encerraban en un costal y se cifraban en cuatro pellicos 
blancos guarnecidos de guadamecí dorado y en cuatro barbas y cabelleras 
y cuatro cayados, poco más o menos. Las comedias eran unos coloquios, 
como églogas, entre dos o tres pastores y alguna pastora: aderezábanlas 
y dilatábanlas con dos o tres entremeses, ya de negra, ya de rufi án, ya de 
bobo y ya de vizcaíno: que todas estas cuatro fi guras y otras muchas hacía 
el tal Lope con la mayor e xcelencia y propiedad que pudiera imaginarse. 
No había en aquel tiempo tramoyas, ni desafíos de moros y cristianos, a 
pie ni a caballo; no había fi gura que saliese o pareciese salir del centro 
de la tierra por lo hueco del teatro, al cual componían cuatro bancos en 
cuadro y cuatro o seis tablas encima, con que se levantaba del suelo cua-
tro palmos; ni menos bajaban del cielo nubes con ángeles o con almas. 
El adorno del teatro era una manta vieja, tirada con dos cordeles de una 
parte a otra, quehacía lo que llaman vestuario, detrás de la cual estaban 

12  Díez Borque, J. Mª., “La historia del teatro...”
13  Sevilla, F., Rey. A., ed. cit. p. 9, anotan: <<quizá el mismo que menciona A. de Rojas: ‘RAM. Un 
navarro natural de Toledo, se os olvidó que fue el primero que inventó teatros’>>.
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los músicos, cantando sin guitarra algún romance antiguo. (<<Prólogo>> 
a Ocho comedias, Teatro, p. 8). 

Y en cuanto a Navarro: 

Sucedió a Lope de Rueda, Navarro, natural de Toledo, el cual fue fa-
moso en hacer la fi gura de un rufi án cobarde; éste levantó algún tanto 
más el adorno de las comedias y mudó el costal de vestidos en cofres y 
en baúles; sacó la música, que antes cantaba detrás de la manta, al teatro 
público; quitó las barbas de los farsantes, que hasta entonces ninguno 
representaba sin  barba postiza, y hizo que todos representasen a cureña 
rasa, si no era los que habían de representar los viejos o otras fi guras 
que pidiesen mudanza de rostro; inventó tramoyas, nubes, truenos y 
relámpagos, desafíos y batallas,  pero esto no llegó al sublime punto en 
que está agora. (<<Prólogo> a Ocho comedias, Teatro, p. 9).

Todavía en cuanto a la escenografía, en los complejos cruces de pro-
piedad escénica, excesos, espectacularidad, distintos intereses de poetas 
y autores de comedias, como empresarios responsables económicos del 
teatro, cabría traer a colación, de nuevo, el texto ya citado del Coloquio de 
los perros sobre los cardenales en escena y los distintos intereses de “poe-
ta” y “comediante”, lo que abriría la puerta a varias consideraciones sobre 
el teatro físico y el teatro de la mente y la concepción que los dramaturgos 
tenían de la escena, comenzando por Lope y sus conocidas afi rmaciones 
sobre la carpintería teatral y terminando en Calderón y su meticulosa pre-
ocupación escenográfi ca. Pero todo esto desborda mis intereses aquí.

6. Censura y control 

Los sucesivos Reglamentos de teatros (1608; 1615; 1641), recogidos por 
Varey y Shergold, establecen, con precisión, la censura previa de todos los 
elementos que integran la representación (“comedias, entremeses, bailes, 
danzas, cantares”) al señalar la obligación de enviar todo, antes de que 
comiencen los ensayos, “a la persona que el Consejo tuviese nombrada 
para esto” para que dé licencia de representación. Sabemos que ya existía 
el control teatral en tiempos de Felipe II, y hay abundantes datos sobre 
la intervención del Tribunal del Santo Ofi cio14, aparte de la participación 

14  Vid. Granja, A. de la, “Notas sobre el teatro en tiempos de Felipe II”, Teatros y vida teatral en 
el Siglo de Oro a través de las fuentes documentales, ed. L. García Lorenzo, J. E. Varey, London, 
Tamesis, 1991, pp. 19-41 y “Felipe II y el teatro cortesano en la Península Ibérica”, Teatro cortesano 
en la España de los Austrias, ed. J. Mª. Díez Borque, Cuadernos de Teatro Clásico, 10 (1998), pp. 
31-53 y la bibliografía que cita. Sanz Ayán, C., García García, B., Teatros y comediantes en el Madrid 
de Felipe II, Madrid, Ed. Complutense, 2000, además de los Reglamentos de teatros que publican 
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de algunos dramaturgos como censores15. Pero una cosa era Madrid y las 
grandes urbes y otra los pueblos, donde, de vez en cuando, había repre-
sentaciones teatrales, y ha circulado la idea de una menor presencia del 
peso del control y la censura en estos lugares. Puede que algo haya de 
cierto en ello, pero encontramos en Los trabajos de Persiles y Sigismunda 
interesantes referencias al papel de los corregidores –representantes del 
poder central– como censores teatrales. En todo caso, es una incitación a 
investigar el control y censura teatrales fuera de las ciudades, de lo que, a 
día de hoy, sabemos poco:

 Desta manera, acomodándose a sufrir el trabajo de hasta dos o tres 
leguas de camino cada día, llegaron a Badajoz, donde ya tenía el Corregi-
dor castellano nuevas de Lisboa, cómo por allí habían de pasar los nuevos 
peregrinos, los cuales, entrando en la ciudad, acertaron a alojarse en un 
mesón do se alojaba una compañía de famosos recitantes, los cuales, 
aquella misma noche habían de dar la muestra para alcanzar la licencia 
de representar en público, en casa del Corregidor. Pero apenas vieron 
el rostro de Auristela y el de Constanza, cuando les sobresaltó lo que 
solía sobresaltar a todos aquellos que primeramente las veían, que eran 
admiración y espanto. (Trabajos, pp. 283- 284). 

Todavía sobre la necesidad y utilidad de la censura previa nos ofrece 
algún otro testimonio interesante Cervantes, sólo que ahora parece tratarse 
más de criterios estéticos que éticos, en coherencia con su teoría de la co-
media, es decir, de su poética del género, que afecta a unidades dramáticas, 
aristotelismo, propiedad, tragedia-comedia, etc.16. Cabe preguntarse si al 
autor de la exaltación de la libertad, de la que tantas veces se vio privado, 
de la que resultó una obra tan atípica como el Quijote, le convencería esta 
creación dirigida, que anuncia lo que serían ideales educativas del arte en 
la Ilustración:

 Y todos estos inconvenientes cesarían, y aun otros muchos más que 
no digo, con que hubiese en la Corte una persona inteligente y discreta 
que examinase todas las comedias antes que se representasen; no sólo 
aquellas que se hiciesen en la Corte, sino todas las que se quisiesen 
representar en España; sin la cual  aprobación, sello y fi rma ninguna jus-
ticia en su lugar dejase representar comedia alguna; y desta manera, los 
comediantes tendrían cuidado de enviar las comedias a la Corte, y con 
seguridad podrían representallas, y aquellos que las componen mirarían 

Varey-Shergold, Fuentes III, London, Tamesis, 1971 y los estudios sobre censura literaria, Inquisición 
y literatura, en que no entro aquí, de Rumeu, Márquez, Pinto, etc.
15  Vid., por ejemplo, Zamora Lucas, F., Lope de Vega censor de libros, Madrid, Larache, Arte 
Gráfi cas Bosca, 1941.
16  Díez Borque, J. Mª., “La historia del teatro...”
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con más cuidado y estudio lo que hacían, temerosos de  haber de pasar 
sus obras por el riguroso examen de quien lo entiende; y desta manera 
se harían buenas comedias y se conseguiría felicísimamente lo que en  
ellas se pretende: así el entretenimiento del pueblo como la opinión de 
los ingenios de España, el interés y seguridad de los recitantes y el ahorro 
del cuidado de castigallos. (Quijote, pp. 525-526).

Interesante es, de nuevo, que extienda este tipo de censura a toda Es-
paña, pero puede desasosegar al lector de hoy este dirigismo cultural por 
parte de las “personas inteligentes y discretas”, de los entendidos, para 
reconducir el teatro por otros derroteros que los del éxito probado. 

Bibliografía

La Galatea (<<Canto de Calíope>>): Edición de V. Gaos (Poesías completas, II). 
Madrid, Castalia, 1981.

Quijote: Edición de M. de Riquer. Barcelona, Planeta, 1975.

Novelas ejemplares: Edición de J.B.Avalle-Arce. Madrid, Castalia, 1982, II y III.

Viaje del Parnaso: Edición de V. Gaos. Madrid, Castalia, 1982.

Teatro (Prólogo y comedias): Edición de F. Sevilla y A. Rey. Barcelona, Planeta, 
1987.

Teatro bis (Entremeses y Pedro de Urdemalas): ed. F. Ynduráin. Madrid, Atlas, 
BAE, 1962.

Trabajos de Persiles y Sigismunda: Edición de J. B. Avalle-Arce. Madrid, Castalia, 
1969.
 

Jonadas de Teatro del Siglo de Oro. XXI_XXIII. Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses



185

EL ACTOR FRENTE AL TEATRO CLÁSICO: (AMAR DESPUÉS DE LA 
MUERTE)

Jordi Dauder

Dice Lope de Vega

“Por argumento, la tragedia tiene
la historia y la comedia el fi ngimiento”.

En Lo fi ngido verdadero, el público contempla a unos actores que 
hacen de espectadores de una comedia protagonizada por un personaje, 
Ginés, actor cuyo ofi cio es el fi ngimiento (la mentira), y que se dispone a 
interpretar a uno de sus personajes. Esta es la fi cción representada, y el 
espectador lo sabe. Ve a unos actores que se creen público de otra comedia 
e ignoran que todos ellos, (meta) público y (meta) comedia, son elementos 
de la gran comedia que él, el verdadero espectador ,está contemplando. 
Es la vida como representación. El juego de espejos. El fi ngimiento de 
lo verdadero llevado hasta el interior mismo del espectador. La mentira 
hecha realidad. Porque – y ahí queríamos llegar -, todo lo que nos rodea 
también es mentira.

Y la mayor de las mentiras es el lenguaje. Las palabras se esconden y 
esconden. El reciente premio Nobel, Harold Pinter ha sido el que mejor ha 
jugado con la artifi ciosidad de lo dicho, con la ambigüedad de nuestras pa-
labras, con la terrible difi cultad que signifi ca conocer real y profundamente 
a los demás. Nos movemos siempre sobre terrenos resbaladizos cuando no 
sobre arenas movedizas que nos engullen mientas hablamos para intentar 
comprender o, simplemente, para intentar ser comprendidos. Ignoramos 
quién es el otro, no conocemos a Godot, pero esperamos. Y en esa espera, 
a pesar de todo, hay esperanza. Ese es el lugar del actor: el de la mentira y 
la esperanza.

Mentimos para que nos crean, como en la vida misma. O, dicho de otro 
modo, mentimos con la esperanza de ser creídos. Sólo basta dar un vistazo a 
eso que llamamos realidad, para darnos cuenta de que tal comportamiento 
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está en la base de todas las relaciones sociales. Aunque en algunos ámbitos, 
como el político o el religioso, han prescindido de la esperanza para mentir 
descaradamente. Y desde nuestra humilde profesión de actores, debemos 
reconocer el alto grado de credibilidad que alcanzan muchos de los prota-
gonistas de la vida pública. Pero la mentira no reside sólo en las altas esferas 
del poder, de todo tipo de poder, sino que penetra nuestra vida cotidiana, 
y se instala en ella de tal manera que llega a ser muy difícil reconocerla. 
Hemos interiorizado de tal manera la mentira –como una forma de defensa 
en muchos casos, es cierto–, que ya no la distinguimos de la verdad, si es 
que la verdad existe en algún lugar.

Así pues, la observación de la realidad es la mayor fuente de experiencia 
y de inspiración para un actor, porque observamos la mentira y aprendemos 
de ella. Nosotros mismos también somos mentira, pero la envolvemos con 
técnica, la pronunciamos con la mejor dicción posible, la transitamos, como 
se dice, a través del cuerpo, la hacemos lenguaje por medio de las palabras 
de los autores y la transmutamos en emoción, es decir, la hacemos verdad. 
Ese es nuestro ofi cio. Y ese ofi cio se ejerce a través de una triple relación, 
actor-personaje-público. Pero antes de entrar en esta materia, me gustaría 
hablar un poco de los sentimientos o, más bien dicho, de la relación entre 
mentira y sentimiento, y su implicación en lo que concierne al trabajo inter-
pretativo. No se puede mentir impunemente. La mentira deja huellas en los 
sentimientos, los afecta, puesto que los sentimientos tienden a expresarse 
y, en muchas ocasiones, la mentira reprime esa tendencia, por numerosas 
y distintas razones. Y una de las formas de esa represión consiste en decir 
y declarar lo que no se siente. Hay escuelas interpretativas que trabajan “la 
verdad”: el actor debe sentir lo que el personaje siente, debe estar inmerso 
en la verdad del personaje : sólo así lo hará creíble para el público. La con-
tradicción está en el hecho de que la verdad del personaje es una mentira. 
Y a menos de rozar la esquizofrenia –algo hay de ella en nuestro ofi cio–, 
y dicho como una verdad de Pero Grullo: No se puede sentir lo que no se 
siente. En resumen: ni se puede amar ni se puede odiar “verdaderamente” 
en el momento en que tales sentimientos adquieren categoría de lenguaje 
:para decir “Te amo” o “Te odio” en un escenario no es necesario sentirlo, 
sólo tienen que creerlo los demás, es decir el público. Y es así que la men-
tira reprime la verdad, pero la disfraza, la institucionaliza, la hace creíble y 
la convierte en Arte.

Todos los personajes están en nosotros, porque todos somos capaces 
de amar, de odiar, de mentir, de ser honestos y deshonestos a la vez, de 
ser generosos y cobardes, porque todos somos capaces de huir, de escon-
demos, de gritar, de golpear, de matar...de perdonar. Por eso, y a pesar de 
todo lo dicho, debemos relativizar lo de la mentira puesto que si buscamos 
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en nosotros mismos algunas de las características del personaje, lo más 
probable es que las hallemos, o que, al menos, seamos conscientes de que 
podemos desenvolverlas en determinadas, y a veces terribles, circunstancias. 
Y es en ese equilibrio entre mentira y verdad, entre actor y personaje que 
se establece una complicidad que, en el mejor de los casos, es decir en la 
mejor de las interpretaciones, llega al público y le conmueve. Cuando ello 
sucede, tocamos el cielo, puesto que el sentimiento individual ha hecho 
mella en el sentimiento colectivo. Cuando esa magia, cuando esa especie 
de conmoción tiene lugar, algo nos hace creer que las cosas pueden ser 
de otra manera, que el teatro, que la cultura y el arte como parte de ella 
hacen afl orar lo mejor de nosotros. Dicho con palabras de hoy: el teatro 
como pasión, como celebración, como catarsis colectiva es un triunfo de 
la ciudadanía.

Pero volvamos sobre la verdad y la mentira del teatro. ¿Es más verosímil 
un personaje de un autor contemporáneo que otro de un autor clásico? 
¿En cuál de los dos hay más verdad? ¿Cómo debe enfrentar el actor esas 
diferentes mentiras de personajes tan dispares, cercanos en el tiempo los 
unos y a siglos de distancia los otros? ¿Se aborda con idéntica metodología 
de trabajo eso que hemos dado en llamar “la construcción del personaje”? 
Tal vez no haya para tales preguntas una única respuesta, pero sí alguna que 
otra obviedad. Es tal la mentira que arrastra el personaje clásico, debido a 
su lejanía en el tiempo, que frente a un público de hoy sólo se le puede 
hacer creer el ayer gracias al hecho de que el autor ha puesto en boca de 
ese personaje verdades universales y confl ictos eternos. Es pues a través de 
esas verdades y de esos confl ictos que debe tener lugar el primer acerca-
miento. Y esas verdades son expresadas a través del lenguaje. Un lenguaje 
en verso: las verdades universales son pues transmitidas a través de una de 
las mayores “mentiras” del lenguaje que es el verso. El verso: sólo forma, 
sólo acentos, sólo artifi cio, sólo música, sólo cadencia, sólo ritmo, sólo rima 
y armonía, sólo belleza formal, sólo mentira del lenguaje – nadie habla ni ha 
hablado jamás en verso – para envolver verdades que atraviesan los siglos 
y que son tan actuales hoy como ayer. Vemos pues que la tarea es ardua y 
compleja. Ya sabemos que el teatro es una convención, que el público sabe 
que lo que sucede en el escenario es mentira, que los odios y los amores 
son fi ngidos, que los muertos están vivos y se levantan para saludar y que 
todo es un juego de complicidades, que los unos y los otros, los de arriba 
y los de abajo, hemos decidido tácitamente dar por verdadera la mentira 
para permitir que la imaginación y los sentimientos, que el conocimiento 
y las emociones encuentren un receptáculo común, un vehículo que dé 
rienda libre a lo contenido o a lo que no se sabe formular. Y esa emoción 
del público es la única verdad. En verso o en prosa. Y si el verso ha conse-
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guido “hacerse olvidar” formalmente, superar su artifi ciosidad para llegar 
al corazón de la verdad, o dicho de otro modo, si el verso ha logrado que 
su impactante belleza artifi ciosa haya sido recibida por el público como el 
vehículo idóneo para esas pasiones universales, la verdad y la mentira se 
habrán fundido en un amoroso abrazo ... teatral.

El actor se acerca pues al teatro clásico con la doble tarea de “hacer suyo” 
el personaje y de asumir su peculiar forma de expresarse. Los sentimientos 
del personaje clásico, de cualquiera de ellos, son idénticos a los de cualquier 
personaje contemporáneo. Dicho de otro modo, y para incluirnos en la 
defi nición: los seres humanos de aquellos tiempos sentían como sentimos 
los de hoy en día. El dolor, la alegría, el sufrimiento, los celos, el ansia de 
poder, el deseo de venganza, la maldad, la envidia, el rencor, el miedo, el 
amor, tienen las mismas profundas raíces en la naturaleza humana. Han 
cambiado, eso sí, los usos y costumbres, el contexto histórico, las relacio-
nes sociales, las referencias culturales, las formas de comunicación, pero, 
en esencia, la frágil criatura humana se enfrenta a los mismos problemas, 
se plantea las mismas preguntas frente al misterio de la vida y se sitúa con 
idéntico temor frente a la certeza de la muerte. No hay pues, para el actor, 
una diferencia esencial en la manera de acercarse al personaje del teatro 
clásico puesto que se trata de personajes vivos, carne de pasiones, amantes 
dolidos y dolientes, víctimas de terribles injusticias, humildes campesinos 
y campesinas, entrañables  y pícaros criados, protectoras y cómplices due-
ñas, gentes sencillas y gentes ansiosas de poder o instaladas ya en él para 
ejercer su tiranía. Poca o ninguna diferencia con lo que es hoy nuestra so-
ciedad, salvando las distancias. De ahí que el acercamiento del actor a tales 
personajes deba llevarse a cabo con la mayor sencillez posible, como si de 
un personaje contemporáneo se tratara, en lo relativo a sus sentimientos. 
Ahora bien, aunque los interrogantes del ser humano ante la vida sean 
semejantes, eso no quita para que el actor de hoy se halle –en el caso del 
teatro clásico– frente a lo que podríamos llamar “conceptos o principios 
temporales” que condicionan el comportamiento de los personajes, do-
tándolos de características emocionales y psicológicas en las que hay que 
bucear para transmitirlas al público de hoy de forma “verdadera” por anacró-
nicas que nos parezcan o a pesar de todo lo que nos aleja de ellas: estamos 
hablando por ejemplo del concepto del honor, de la honra, del ultraje a 
ambos sufrido por personajes, directa o indirectamente. Y hay que acudir 
de nuevo tanto al estudio profundo del contexto histórico como a la mayor 
sencillez expresiva. También hoy se ultraja, también hoy se viola abusando 
del poder – Bosnia no está tan lejos –, también el poder, cualquier tipo de 
poder, hacer pagar a justos por pecadores o encubre a los responsables de 
las atrocidades. Emma Zunz, el personaje del magnífi co cuento de Borges, 
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del cual se ha hecho una dramaturgia y se ha representado, es una trágica 
heroína clásica con voz, gestos y expresiones de hoy. Esa es la línea inter-
pretativa que hay que buscar. De no hacerlo así, se corre el riesgo de caer 
en la trampa, no de lo clásico, sino de lo “antiguo”: la grandilocuencia, la 
obsesión de hacer grandes los gestos –manos, cabeza, rostro, ojos...– para 
hacerlos comprensibles para el público, cuando lo comprensible es lo sen-
cillo por lo que ya sabemos de que “menos es más”. Y ese peligro va ligado 
al lenguaje, al verso. Y más que hablar ahora acerca del eterno debate sobre 
cómo hay que decir el verso, sí conviene señalar algunos de los peligros 
que éste comporta, como son, evidentemente el recitado, el rengloneo, 
la ampulosidad, el artifi cio por encima del arte, la preceptiva como coraza 
del signifi cado o, por otro lado, la prosifi cación, la vulgarización del verso 
“para que no se note”, lo que equivale a matarlo, a negar su razón de ser. Y 
para todo ello son esenciales dos cosas: entender lo que era aquel mundo 
y entender lo que se dice. Los personajes hablan en verso, es cierto. Pero 
hablan en verso de lo que les pasa, de lo que sienten, de lo que aman o de 
lo que sufren. Y eso es lo que hay que transmitir. La sencillez en el decir 
no está reñida con las normas o reglas del verso. Pero el verso es la forma 
que adquiere el signifi cado, lo que se quiere contar. Además, el verso está 
inmerso en la construcción de la frase, no escapa a la gramática, a la sintaxis. 
Con todo ello hay que jugar, o más bien dicho, con todo ello hay que “ju-
glar” sin perder jamás de vista que el verso también es música y ritmo y que 
ello exige el total respeto a las normas versales. Esa es la tarea del actor que 
enfrenta un texto clásico: transmitir la sencilla verdad del personaje a través 
de su peculiar lenguaje porque así es él, así piensa, siente y se expresa. Sin 
embargo, el personaje clásico, al igual que el contemporáneo, no sólo es 
lenguaje. Diría incluso que antes de ser lenguaje el personaje es acción. Al 
principio no fue el verbo sino el gesto. Aunque lo correcto, desde el punto 
de vista teatral, sería decir que en el origen está el pensamiento cuya forma 
de expresión son el lenguaje y el gesto. El personaje es pues pensamiento 
y acción. Y todo lo que le sucede al personaje debe “manchar” todo lo que 
dice. Sólo así, armonizando la acción con el decir versal, tendrá el personaje 
verosimilitud y el público lo sentirá tan cercano como si se tratara de un 
personaje contemporáneo.

Salgamos ahora un poco del personaje para hablar del texto, y no tanto 
ya de su forma –el verso– sino de su contenido. También aquí cabe pregun-
tarse si la aproximación del actor al texto clásico es similar a la que tiene 
lugar en relación con un texto contemporáneo. La respuesta puede tal vez 
abordarse en forma de pregunta: ¿Nos acercamos de la misma manera a 
los Fusilamientos de la Moncloa, de Goya, que al Guernika, de Picasso? 
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Evidentemente, no, aunque la emoción estética y social –dada la temáti-
ca– pueda ser semejante. Lo mismo sucede con los textos : textos clásicos y 
contemporáneos pueden producir emociones parecidas, pero los contextos 
históricos en que se han producido los unos y los otros son tan distintos 
que toda la fi losofi a que anida en los clásicos, el establecimiento de prin-
cipios y normas sociales (o el cuestionamiento de los mismos), la defensa 
de unos valores determinados – o su denuncia –, todo lo que ha hecho 
estos textos universales exige por parte del actor un rigor y una voluntad 
de conocimiento histórico imprescindibles, puesto que de una inmersión 
en el pasado se trata, y eso exige fi delidad a las formas en que sucedieron 
las cosas y a su expresión literaria, que es la única manera de transmitirlas 
vivas al público de hoy.

Pero dicho esto, no es tanta la diferencia en lo que concierne al trabajo 
actoral cuando se trata de relacionarse con un texto contemporáneo. Sal-
vadas las distancias ya mencionadas, tan rigurosa debe ser la actitud pro-
fesional, tanto si se trata de un Lope, de un Calderón, de un Shakespeare, 
como de un Beckett, de un Pinter, o de un Koltés. De una forma o de otra, 
todos son clásicos. Lo que sucede es que los personajes contemporáneos 
son también, y a su vez, hijos de su época, como lo son los propios autores 
que les han dado vida, dotándolos de un lenguaje que es el vivo refl ejo de la 
realidad –o de la irrealidad– en que viven, de un lenguaje que, como decía-
mos al principio, esconde y se esconde, que más que establecer principios 
y normas, interroga y se interroga, duda, manifi esta su estupor ante la vida 
y la sociedad y es fi el testimonio de una crisis de valores en la que andan 
sumergidos la mayoría de personajes cuyo lenguaje, precisamente, los in-
comunica (Pinter), los hace esperar en vano (Beckett) o los destruye en una 
especie de trágico fatalismo (Koltés). El actor, al igual que los personajes 
de estos textos contemporáneos, es un ciudadano más, objeto y sujeto de 
idénticas contradicciones; él o ella, también miran a menudo atónitos el 
hundimiento de valores, la desaparición de referencias culturales y sociales 
que ayudaban a “hacer camino”, la preocupante infantilización de la “so-
ciedad del espectáculo”. Es, pues, al igual que los autores y sus personajes, 
producto de su tiempo. Y aunque el rigor profesional al acercarse a los textos, 
sean estos clásicos o contemporáneos, deba ser el mismo, en el caso de los 
textos contemporáneos, estos viven ya en la cultura inmediata del actor, no 
debe viajar en el tiempo, como sucede con los clásicos.

¿Qué sucede, sin embargo, cuando se “actualiza” a los clásicos? Para el 
actor es un equilibrio difi cil, por diversas razones. La primera de ellas es 
que dicha “actualización” puede ser abordada desde diferentes opciones : 
a) mantener el texto tal cual es y situar simplemente la acción en otra época 
o momento histórico fuertemente marcado; b) cambiar la acción de época o 
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momento haciendo al mismo tiempo una “versión” que acerque el lenguaje 
al público de hoy, manteniendo lo esencial del texto; c) cambiar la época 
y llevar a cabo una versión libérrima que puede llegar, incluso, a prosifi car 
total o parcialmente el texto; y, d) cambiar forma, contenido, personajes 
y contexto de tal manera que exigiría, por ética profesional, cambiar a su 
vez el título de la obra y decir simplemente : “Montaje basado en una idea 
de...”(y aquí poner el nombre del autor).

Dicho esto, rompemos una lanza por la libertad del creador para inter-
pretar a los clásicos según su criterio y para ponerlos en escena con idéntica 
libertad y creatividad. Lo que sucede es que todo ello plantea una serie de 
problemas al actor que tal vez no se tengan sufi cientemente en cuenta en 
el momento de abordar las “actualizaciones”. Si tomáramos cada una de las 
cuatro opciones señaladas más arriba, veríamos inmediatamente la natu-
ralezas de dichos problemas : a) el actor debe abordar el personaje desde 
lo que éste manifi esta a través de un lenguaje versal, y de otra época, pero 
situándolo, al mismo tiempo, en un contexto contemporáneo : el peligro 
de no tener en cuenta la contradicción es evidente; es necesario un trabajo 
de investigación que produzca el equilibrio indispensable para que tal op-
ción llegue al público de manera inmediata a fi n de que la “distorsión” sea 
parte integrante de la voluntad del autor, del signifi cado de lo que éste ha 
pretendido decir : es decir, modifi car ciertas formas manteniendo la fi de-
lidad a los contenidos para que estos lleguen al público de hoy con mayor 
veracidad y cercanía; b) poca diferencia con la opción anterior puesto que 
la versión persigue el mismo objetivo de acercar el texto clásico al público 
de hoy; c) en este caso estamos ya ante un trabajo actoral más semejante 
al que debería realizar con un texto contemporáneo, pero que debe, al 
mismo tiempo, mantener intacta la conciencia del personaje tal como el 
autor lo creó : difi cil equilibrio también, puesto que éste puede romperse 
tanto por el lado de lo excesivamente moderno que llegue a desnaturalizar 
al personaje, como por la excesiva fi delidad al conjunto de características 
temporales y psicológicas del personaje tal como fue creado, y, d) el actor 
debe simplemente decidir si le interesa o no participar en este tipo de 
montajes. En todo caso – y dicho esto con humor – debería exigir que en el 
contrato fi gurase lo de: “Montaje basado en una idea de...”.

Dicho esto, es evidente –que tal como analiza Sanchis Sinisterra– los 
textos clásicos arrastran dramatúrgicamente mecanismos anacrónicos –de-
bidos al momento en que fueron escritos–, como son el desfase entre pen-
samiento y palabra y entre sentimiento y discurso; la difícil verosimilitud de 
ciertas convenciones hoy caducas; la debilidad de ciertas dramaturgias cuyas 
fábulas llevan a algunos personajes a tener comportamientos difícilmente 
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sostenibles desde una cierta lógica psicológica –en el plano interpretativo–; 
a excesivos énfasis y peculiares interpelaciones al público directa o indirec-
tamente (apartes,etc), todo lo cual conlleva muy a menudo un tratamiento 
un tanto rígido desde el punto de vista actoral, sin prácticamente, por 
ejemplo, acciones fi sicas (los personajes apenas se relacionan con lo que 
les rodea), lo que elimina juego, tensión, contradicción y, en consecuencia, 
riqueza interpretativa. Es evidente, de cualquier manera, que la actualización 
o libres versiones de los clásicos deben abordarse, siempre desde el punto 
de vista actora!, como investigación. De no hacerlo así, se corre el riesgo 
de caer en un trabajo interpretativo correcto, pero que sea excesivamente 
obvio al no profundizar en los diferentes aspectos y contradicciones que 
hemos señalado. Y ya que los clásicos nos han legado unos materiales tan 
“verdaderos”, conviene que, de la misma manera que no se debe prosifi car 
el verso, tampoco se “prosifi quen” sus verdades.

Toquemos ahora, y ya para fi nalizar, un tema polémico y apasionante: 
¿Debe el actor involucrarse en la ideología de los clásicos? ¿Fueron los 
clásicos un instrumento al servicio de los aparatos ideológicos del Estado 
y de la Iglesia? ¿Fue el teatro del Siglo de Oro un arte que – dicho con pa-
labras de Sanchís Sinisterra – “asciende” desde la tosquedad y la precarie-
dad de la plaza y de la taberna – desde las “compañías de la legua”– hasta 
el refi namiento y la solemnidad del palacio a base de sumisiones, halagos 
y complicidades con el poder establecido? ¿O hay que considerar, bien al 
contrario – apoyándonos para ello en la minuciosa y exhaustiva “Bibliogra-
fi a de las controversias sobre la licitud del teatro en España”, de Cotarelo 
y Mori que la multitud de enconadas discusiones, las múltiples denuncias, 
anatemas y condenas eclesiásticas, así como las constantes restricciones 
legislativas, censuras policiales, prohibiciones locales o nacionales de las 
representaciones teatrales en el Siglo de Oro, nos llevan más bien a la con-
clusión de la potencialidad subversiva del hecho teatral – texto, espectáculo, 
juego, máscara, sensualidad, artifi cio, burla, erotismo... –, frente a la cual 
reacciona el discurso del Poder? Una rígida sociedad, basada en un sistema 
ético conservador – religión, patria, monarquía, derecho, honor, deber...–, 
teme un arte que surgido en la marginalidad del sistema, está compuesto 
por – y todo lo que viene ahora son citas –, “gente perdida y vagabunda”, 
de “infame condición e intrínseca deshonestidad”, “que representan co-
medias indecentísimas y grandemente perjudiciales porque muy pocas 
dejan de ser cosas lascivas y amores deshonestos”, en las que “se pierde el 
respeto a los príncipes y el decoro a las reinas”, “en las que se representan 
cosas de amores, estupros de doncellas, adulterios de casadas, venganzas, 
sacrilegios, homicidios, ambiciones y otras cosas a este tono”, llenas “de 
meneos y visajes en los que concurren mil indecencias”, representadas por 
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“gente holgazana, mal inclinada y viciosa, y que por no aplicarse al trabajo 
de alguno de los ofi cios útiles y loables de la república, se hacen truhanes 
y chocarreros para gozar de vida libre y ancha”.

Aunque podríamos extendernos mucho más en las innumerables citas 
condenatorias del hecho teatral en el Siglo de Oro, bástennos éstas para 
demostrar que dichas condenas incluyen tanto a los comediantes como a 
las propias comedias: el teatro es un peligro. Y el peligro reside en la po-
pularidad del mismo. Los “clásicos”, así, entre comillas, no eran clásicos en 
su época, eran populares y transgredían. El tema da evidentemente para 
mucho más, y seria tal vez interesante abordarlo en profundidad en otra 
ocasión, pero queremos limitarnos en esta parte fi nal a lo enunciado más 
arriba: ¿Debe el actor involucrarse en la ideología de los clásicos? Es evidente 
que a título personal, cada actor, cada actriz, pueden coincidir, discrepar, 
posicionarse o no, en relación con la ideología del texto. Pero lo que si es 
fundamental para el trabajo interpretativo es el conocimiento de todo lo 
que social, política y económicamente rodea al hecho teatral, incluyendo 
aquí, religión, modos y costumbres, condiciones socio culturales, y las ten-
siones sociales que todo ello implica y que, de una manera u otra infl uye 
tanto en los textos como en la evolución de las propias representaciones. 
Sólo así podremos realmente acercarnos a la verdad de los personajes que 
son refl ejo fi ccionado de la verdad de la Historia, puesto que esta sí que 
sucede realmente. Dicho esto, el compromiso ético con valores humanos 
y culturales esenciales para el progreso o críticos con ciertas estructuras 
sociales de poder, nunca está de más. Sea uno actor o no.

Y ahora sólo toca saludar. Ha fi nalizado la mentira, caen las máscaras, 
recuperamos nuestras identidades, se levantan los muertos y retornan a su 
cotidianidad. El acto de amor se ha consumado, pero se prolonga más allá 
del instante en que ha tenido lugar, y lo hace a través del rastro del mismo 
que, en la noche, van dejando los pasos del público que se aleja. Esto tam-
bién es, para nosotros actores, Amar después de la muerte.

“Hoy entrando en el cabildo,  envió desde la sala
del Rey Felipe Segundo   el Presidente una carta
para que la ejecución
de lo que por ella manda
de la ciudad quede a cuenta.
...........................................................................................

Con este monólogo de don Juan de Malec, se introduce, a los pocos mi-
nutos de iniciada la obra, con un rezo musulmán por parte de los moriscos, 
el tema central de la obra. Malec, anciano personaje morisco incorporado a la 
gobernación de la Granada cristiana, comunica las severas disposiciones de 
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Felipe II –las Pragmáticas– contra quienes sigan practicando las costumbres 
musulmanas, y cómo ha sido golpeado, al manifestar su protesta (“porque 
la violencia sobra/donde la costumbre falta”) por el cristiano viejo y noble 
don Juan de Mendoza. Convencido de que los cristianos sólo tratan de 
humillarlos, llama al alzamiento armado contra la autoridad del monarca, 
retirándose a las Alpujarras con “bastimentos y armas”, y eligiendo un rey 
de su propia sangre.

Ya en casa De Don Juan Malec, su hija Clara refl exiona con su criada Bea-
triz acerca del agravio que ha sufrido su padre, que ella no puede vengar al 
ser mujer. Don Álvaro Tuzaní, su enamorado, se llega a verla, anunciándole 
que la va a pedir a su padre por mujer para que, yerno ya, pueda vengar la 
ofensa de su suegro. Llega el Corregidor a prender a Don Juan de Malec en 
su propia casa, como ya ha hecho con Don Juan de Mendoza en la Alambra, 
y va acompañado de Don Fernando de Válor, noble de origen musulmán, 
que propone resolver el confl icto a través del casamiento de Don Juan de 
Mendoza con Doña Clara. Ella acepta para desesperación de Don Álvaro, 
aunque con el solo propósito de dar muerte al agresor ella misma. Mientras, 
Mendoza, preso, recibe la visita de Isabel Tuzaní, su amante y hermana de 
Don Álvaro que llega en ese preciso momento para luchar con Don Juan, 
matarle y vengar así el honor de su suegro. La pelea se interrumpe con la 
llegada de Válor y del Corregidor que vienen a proponer a Don Juan el 
casamiento con Doña Clara, propuesta que este rechaza con altanería y 
desprecio. Ante la nueva ofensa, Don Álvaro y Válor coinciden en qué ha 
llegado el momento de pasar a la acción.

En la Jornada Segunda la acción se abre con la llegada de Don Juan de 
Austria cerca del pueblo de Galera, en la sierra alpujarreña acompañado por 
Mendoza a quien le hace explicar las causas de la sublevación. Éste, aunque 
no excluye su responsabilidad, hace notar sin embargo que la severidad de 
las pragmáticas reales tuvo su importancia, y le informa de las medidas que 
han tomado los sublevados. En ese momento irrumpe en escena Garcés, 
soldado cristiano, que ha encontrado al morisco Alcuzcuz en el monte y 
le ha hecho prisionero. Alcuzcuz se hace pasar por cristiano y les promete 
enseñarles el camino que les permita entrar en las Alpujarras.

Mientras, en Berja, asistimos a la boda del Tuzaní, con Clara, ahora ya 
Maleca, con la asistencia de Válor , ahora Abenhumeya , casado con Isabel 
Tuzani, ahora ya Lidora. La emotiva escena está acompañada por la melan-
cólica y premonitoria música de la copla del conde de Salinas

“No es menester que digáis
cúyas sois mis alegrías,
que bien se ve que sois mias
en lo poco que durais”.
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La boda se ve interrumpida por el sonido de los tambores de guerra 
cristianos y por la llegada de Alcuzcuz que cuenta como ha conseguido 
despistar a Garcés. Abenhumeya ordena que vayan todos a sus puestos 
respectivos, Malec a Galera y Tuzaní a Gabia, prometiendo éste a Maleca 
que irá a verla cada noche a los muros de Galera.

El ejército cristiano se dispone a iniciar el asalto. Llega Garcés herido y 
les cuenta que ha sido engañado por Alcuzcuz, pero que ha descubierto 
una grieta en un peñasco que les permitirá minar Galera.

Tuzaní va a Galera con Alcuzcuz y una yegua para volver a Gabia con 
Maleca, pero el animal se escapa y su plan fracasa.

De vuelta a Galera, Tuzaní y Alcuzcuz asisten a la derrota de los moriscos 
en la defensa de Galera. Tuzaní acude en socorro de su amada y la encuentra 
moribunda porque un cristiano le ha robado las arras y la ha apuñalado. 
Tuzaní jura, ante el cadáver de su amada y la presencia de Abenhumeya y 
Lidora, hallar al asesino de su amada y matarlo.

Galera en ruinas. Don Juan de Austria quiera marchar sobre Berja, 
pero Don Lope y Mendoza le recuerdan que los moriscos son vasallos de 
su hermano el rey y que hay que concederles el perdón. Don Juan acepta 
conceder el perdón a cambio de la rendición de Abenhumeya y encarga 
de tal embajada a Mendoza.

En una pendencia con unos soldados cristianos que echan a suertes un 
botín que no es otro que las joyas que Don Álvaro Tuzaní dio como arras a 
Maleca, éste, Alcuzcuz y el propio Garcés caen presos.

Mendoza regresa con la negativa de Abenhumeya a rendirse. Don Juan 
de Austria decide marchar sobre Berja y acabar con la rebelión.

Mientras, en prisión, Don Álvaro descubre que es Garcés quien ha ase-
sinado a su amada y facilitado la destrucción de Galera, y le apuñala. Ante 
las voces y gritos acuden los cristianos que quieren dar muerte al Tuzaní. 
Pero la llegada de Lidora interrumpe la pelea. Lidora, como reina, se arrodilla 
ante Don Juan de Austria contándole el fi n de Abenhumeya y pidiéndole 
perdón para su hermano, perdón que el príncipe concede atento a la sin-
gular hazaña de amor de Don Álvaro Tiuzaní.

Hasta aquí la obra Amar después de la muerte, de don Pedro Calderón 
de la Barca.

Obra ésta representada poquísimas veces, debido sin duda a su temática 
–la rebelión de los moriscos de Granada en las Alpujarras como conse-
cuencia de las duras condiciones que el rey Felipe II quiso imponerles, y 
la consiguiente y brutal represión–, y debido también al hecho de que las 
simpatías de Calderón se sitúan junto a los granadinos musulmanes, lo que 
no deja de ser atrevido y sorprendente, tal como analiza José Alcalá-Zamora 
:”Los “malos de la película” corresponden al campo cristiano. Por el contra-
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rio, Válor, Malec, Clara y Alvaro son retratados con pinceles que exaltan sus 
virtudes y nos los presentan nobles y atractivos en su desgracia.(...) Calde-
rón parte de tales hechos históricos para tratar el problema esencial de las 
relaciones entre el hombre individuo y la sociedad organizada en valores y 
Estado. Sí, el Estado y su política de homogeneidad y prestigio...Demasiado 
para los simples mortales, débiles frente a tan ciclópeos depredadores del 
honor o dignidad y del amor, de la libertad individual en suma. Todas las 
pasiones que circulan por la obra giran en torno al confl icto básico entre el 
individuo y el poder del Estado, como ya hemos dicho. Los seres humanos 
–y ahí reside la tragedia– son aplastados por fuerzas mucho más poderosas 
que las suyas: la historia –”España contra África”–, donde Calderón indaga 
como un antropólogo el confl icto étnico y cultural, la guerra y sus técnicas 
y estrategia, los prejuicios y pasiones irracionales de casta y estamento, la 
ideología religiosa y los superiores intereses del Estado monárquico.

No es pues extraño que esta obra se haya visto marginada durante siglos 
y que, incluso en la época contemporánea, haya sido tan poco represen-
tada. Y, sin embargo, no sólo la obra es de una notable belleza, sino de 
una candente y terrible actualidad, lo cual hace aun más sorprendente su 
ausencia de los escenarios. Tal vez el “diálogo entre civilizaciones” sea sólo 
una fórmula amable que no va más allá, ni está dispuesta a indagar en las 
raíces históricas –. pasadas y recientes – de ciertas terribles injusticias.

En todo caso estos son los hechos. Es pues de agradecer que la Com-
pañía nacional de Teatro Clásico a través de su director Eduardo Vasco, 
haya decidido llenar ese défi cit y llevar a la escena esta magnífi ca obra de 
Calderón.

Calderón, un autor cuya calidad nadie discute, uno de los máximos 
creadores del teatro universal, pero que no deja, aun hoy, de ser polémi-
co. Citemos, simplemente a título de ejemplo y sin pretender en absoluto 
entrar en dicha polémica dos citas. La primera de ellas es de don Marcelino 
Menéndez y Pelayo :”En suma, brindo por todas las ideas, por todos los 
sentimientos que Calderón ha traído al arte; sentimientos e ideas que son 
los nuestros, con los cuales nos enorgullecemos y vanagloriamos nosotros, 
los que sentimos y pensamos como él, los únicos que con razón y justicia, 
y derecho, podemos enaltecer su memoria, la memoria del poeta español y 
católico por excelencia; el poeta de todas las intolerancias e intransigencias 
católicas; el poeta teólogo; el poeta inquisitorial, a quien nosotros aplau-
dimos y festejamos, y bendecimos, y a quien de ninguna suerte pueden 
contar por suyo los partidos más o menos “liberales”.

Segunda cita, esta de José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano: “Y es así 
como, ante nosotros, el más cercano “discípulo” de Cervantes, el entusiasta 
de la libertad y de la ciencia, el frecuente contradictor del Poder, el autor 
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del generoso discurso a los catalanes alzados contra Felipe IV, pasa por cura 
intransigente y fanático reaccionario y hemos de contemplar a menudo la 
sonrisilla de sufi ciencia de quienes no han leído una página suya o lo han 
hecho teledirigidos por la inercia de una bibliografi a casi siempre epidér-
mica. Creo que la simple lectura de un drama, o tragedia como “El Tuzaní 
de la Alpujarra, puede contribuir a deshacer esa imagen tan falsa e injusta 
que circula de Calderón de la Barca”

Y ya para terminar, no me resisto a citar la respuesta de Yolanda Pallín, 
responsable de la versión de la obra, a la pregunta del interés que puede 
tener “Amar después de la muerte” para los espectadores de hoy y para los 
estudiantes de Secundaria y Bachillerato: “Ahora tenemos gran cantidad de 
problemas sociales, y una de las expresiones que más se oye en estos mo-
mentos es la de “alianza de civilizaciones”, y resulta que en esta obra se está 
hablando ya de alianza de civilizaciones. Y se está hablando de un país y de 
un Estado, España, en el que durante bastante tiempo se consiguió una

cierta convivencia entre culturas distintas. Ejemplos que se perdieron. 
Habría que refl exionar por qué, y por qué surgió esa fi gura para mí tene-
brosa de “¡Santiago y cierra España”, o “Santiago matamoros”, que tenemos 
en los altares de tantas iglesias. Yo recuerdo ir de pequeña a una de las 
iglesias del pueblo de mi madre, y ver en el retablo a Santiago pisando el 
cuello a un moro: ¿qué idea podía hacerme yo, niña pequeña, de esa parte 
de España?

Hemos vivido muchos años en que, por las razones que hayan sido, aquí 
no veíamos demasiados musulmanes, no había un confl icto tan directo y 
tan cercano, pero es que ahora están los subsaharianos saltando las verjas 
de Melilla, ha habido un 11 M, ha habido un 11 S, ha habido una guerra en 
la que hemos intervenido y en la que hemos dejado de intervenir... y Amar 
después de la muerte nos da precisamente una ocasión de refl exionar acerca 
de la diferencia y del otro, dentro de nuestras fronteras más pequeñas; a 
darnos cuenta de que ahora el concepto de frontera hay que dinamitarlo de 
alguna manera, a pensar que somos Europa y que somos el primer mundo, 
la responsabilidad que tenemos, y de qué lado estarnos”.

Jonadas de Teatro del Siglo de Oro. XXI_XXIII. Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses





199

“JARDÍN CERRADO, FUENTE SELLADA”: ESPACIOS PARA EL 
AMOR EN EL TEATRO BARROCO*

María Luisa Lobato
Universidad de Burgos

Porque la poesía es cosa
que, aunque es virtud y gustosa,
nunca ha tenido valor. 
Es fl or de esta humanidad, 
y como una fl or, en fi n,
sirve de adorno al jardín
mas no de necesidad.
(Moreto, No puede ser el guardar una mujer, ed. M. L. Lobato, j. 1, vv. 
38-52)1

El jardín constituye uno de los motivos por excelencia del Barroco y se 
manifi esta en obras literarias de géneros muy variados entre sí, desde el 
Nuevo jardín de Flores divinas de Alonso de Bonilla (1617), a las Fiestas del 
jardín de Castillo Solórzano (1634), el Jardín engañoso incluido en las Nove-
las ejemplares y amorosas de María de Zayas (1637), el Jardín anagramático 
de diversas fl ores lusitanas, españolas y latinas de Alonso Alcalá y Herrera 
(1654), el Jardín de Apolo del recopilador Melchor de Fonseca y Almeida 
(1655)2, por citar algunas manifestaciones concretas.

Pero, además de tema poético, el jardín es en el teatro un lugar escé-
nico en el que se desarrolla la acción, junto a otros como la casa, la calle 
o el monte, que conviven con otras indicaciones espaciales más precisas 
como “afuera”/”adentro”, “arriba”/”abajo”, “abierto”/”cerrado” o “próximo”/

* Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación I+D La obre dramática de Agustín 
Moreto. Edición y estudio de sus Comedias, fi nanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia y 
Fondos FEDER. Nº de referencia HUM2004-02289/FILO.
1  Las ediciones de obras de Moreto corresponden a la que actualmente preparamos los miem-
bros deo equipo moretiano. Algunas de ellas pueden ya leerse en la página web del grupo: www.
moretianos.com. Los textos se citan por la versión de la Base de Datos Teatro Español del Siglo de 
Oro (TESO), Chadwick-Healey, Cambridge, cuando no se indica otra cosa.
2  Muchos otros títulos pueden leerse en la obra de Emilio Orozco Díaz, “Ruinas y jardines. Su 
signifi cación y valor en la temática del Barroco”, en Temas del Barroco. De poesía y pintura, Granada, 
Universidad, 1947, pp. 166-167.
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”lejano”. La construcción de este espacio escénico ha suscitado trabajos 
de interés, como los de Ruano de la Haza y Allen3, entre otros, pero no 
será el ámbito espacial el que interese aquí. Sí, en cambio, será objeto de 
mi atención el jardín como espacio dramático que nace del signifi cado del 
texto y al mismo tiempo lo condiciona desde un punto de vista simbólico, 
pues, como Zugasti afi rmó: “Algo tan evidente o ‘transparente’ como es el 
espacio escénico, está cargado de un fuerte simbolismo que añade una in-
formación suplementaria a su signifi cado primigenio, una información que 
penetra bajo la superfi cie de los perceptible por los sentidos y se expande 
del plano denotativo al connotativo”4.

En principio, es posible presuponer que no es aleatoria la elección de 
este espacio ajardinado cerrado, como no lo es la de ninguno, pues “la 
mente de los artistas es permeable a los signifi cados axiológicos que la 
cultura distribuye en los diferentes espacios”5, y su valor es susceptible de 
cambiar según momentos de la historia. Interesa, pues, acotar un territorio 
de análisis como es en este caso el jardín, bajo la hipótesis de que, quizás, 
una vez analizadas las manifestaciones de este espacio en un autor concre-
to, es posible después extrapolar las conclusiones a otros de su tiempo e 
incluso a géneros literarios no estrictamente dramáticos, así como observar 
las innovaciones que pueden presentarse y que tienen una importante 
carga de signifi cado.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que existen ya estudios de interés 
sobre este espacio en la obra de dramaturgos como Lope de Vega, Tirso 
de Molina y Calderón6, se ha elegido en la presentación que ahora se hace 
centrar el análisis de la obra dramática de Moreto, la bella desconocida, el 
cual cita este espacio 112 veces en sus comedias y lo constituye en espacio 
protagonista de algunas obras magnífi cas como la titulada La confusión 
de un jardín. Tal interés por este ámbito espacial nos puede y debe llevar 
a preguntarnos el porqué de esta elección, que le sitúa, también en esta 
referencia, en la estela de su maestro Calderón, quien se refi ere al espa-

3  Ruano de la Haza, José María, y John J. Allen, Los teatros comerciales del siglo XVII y la esce-
nifi cación de la comedia, Madrid, Castalia, 1994, pp. 404-409.
4  Zugasti, Miguel, “El jardín, espacio del amor”, en El espacio y sus representaciones en el teatro 
español del Siglo de Oro. Homenaje a Frédéric Serralta, eds. Françoise Cazal, Christophe González 
y Marc Vitse, Madrid, Universidad de Navarra-Iberoamericana-Vervuert, 2002, pp. 583-619, p. 585.
5  Amezcua, José, “Notas sobre el espacio en algunas obras de Calderón”, Calderón. Actas del 
Congreso Internacional sobre Calderón y el teatro español del Siglo de Oro, III, Madrid, CSIC, 1983, 
pp. 1533-1543, p. 1533.
6  El jardín en la obra de Lope de Vega lo ha tratado Felipe Pedraza, “De Garcilaso a Lope: jardines 
poéticos en tiempos de Felipe II”, en Felipe II el rey íntimo. Jardín y Naturaleza en el siglo XVI, ed. 
Carmen Añón, Aranjuez, Doce Puertas-Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de 
Felipe II y Carlos V, 1998, pp. 307-329; sobre jardines en la producción de Tirso ha trabajado muy bien 
Miguel Zugasti en el artículo citado en nota 4, y sobre Calderón son conocidos los trabajos de Emilio 
Orozco, véase nota 2, y los de José Lara Garrido, alguno de los cuales se cita en la nota siguiente.
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cio del jardín en 625 ocasiones7. Una de las características más destacadas 
de la dramaturgia moretiana, sobre la que habría mucho que decir, es la 
construcción geométrica y equilibrada de sus comedias. En ellas se da un 
punto único de convergencia de las diversas acciones, lo que Amadei-Pulice 
denominó un eje central prospéctico8 que, si bien es un rasgo común al 
teatro barroco, alcanza una signifi cación muy destacada en la obra teatral 
de Moreto.  Cuando Amadei utiliza esta denominación se refi ere principal-
mente al teatro cortesano del Siglo de Oro español, sin centrarse aún en la 
dramaturgia de Moreto. Hay que recordar, sin embargo, que la mayoría de 
las obras moretianas que hoy se van a tratar pertenecen a una modalidad 
que ha sido bien defi nida en los últimos años, como es la comedia palatina, 
conjunto de obras que cumplen una serie de requisitos como son la perte-
nencia de sus personajes a un estamento nobiliario e incluso monárquico 
que se aprecia ya desde la onomástica que se utiliza, el hecho de que el eje 
de la acción dramática sean sucesos galantes y novelescos, entre los que 
el amor, la amistad y el poder ocupan lugares prioritarios, la ubicación de 
las acciones en un cierto distanciamiento temporal y espacial del entorno 
castellano, el enredo facilitado por la confusión de identidades con la corres-
pondiente anagnórisis fi nal y la existencia de un nexo sutil con la historia9. 
Todo ello puede manifestarse con mayor o menos presencia de elementos 
cómicos, desde El desdén, con el desdén, en que los rasgos de comicidad 
abundan, hasta Primero es la honra o La misma conciencia acusa, en las que 
predomina el tono severo, adecuado a los temas que tratan.

En efecto, el protagonismo del jardín en Moreto se da sobre todo en las 
comedias que hemos aceptado denominar palatinas, protagonizadas por 
personajes del estamento nobiliario, que tienen la vegetación dominada en 
sus casas y palacios como una conquista más de su poder fáctico. En relación 
con ello, como después explicaré, la descripción que este dramaturgo hace 
de los jardines se incardina en el modelo de jardín francés, claro y racional, 
en el que triunfa la geometría de la perspectiva en busca de un eje único 

7  Ha estudiado este espacio en Calderón, José Lara Garrido, “Texto y espacio escénico. (El 
motivo del jardín en el teatro de Calderón)”, en Luciano García Lorenzo (ed.), Calderón. Actas del 
Congreso Internacional sobre Calderón y el teatro español del Siglo de Oro, Madrid, CSIC, 1983, 
pp. 939-954.
8 Amadei-Pulice, María Alicia, Calderón y el barroco, Ámsterdam/Philadelphia, John Benjamins 
Publishing Company, 1990, en especial el cap. 3: “El valor de la perspectiva, sus orígenes y aplicación 
al teatro barroco”, pp. 109-167.
9  Estas características de modo mucho más detenido las desarrolla Miguel Zugasti en “Come-
dia palatina cómica y comedia palatina seria ene l teatro del Siglo de Oro”, en El sustento de los 
discretos. La dramaturgia áulica de Tirso de Molina, Actas del Congreso Internacional organizado 
por el GRISO (Monasterio de Poyo, Pontevedra, 4-6 de junio de 2003), Madrid-Pamplona, Revista 
Estudios-GRISO, 2003, pp. 159-185. Otro trabajo anterior de gran interés que planteaba ya el tema 
es el de Juan Oleza, “La comedia y la tragedia palatinas: modalidades del arte nuevo”, Edad de Oro, 
16, 1997, pp. 235-251.

Jonadas de Teatro del Siglo de Oro. XXI_XXIII. Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses



202

que logre una unifi cación óptica10, frente a otro tipo de organizaciones 
paisajísticas, al tipo italiano o inglés, por ejemplo.

No tenemos en Moreto comedias mitológicas del tipo El jardín de Falerina 
o El monstruo de los jardines, en las que Calderón cede el protagonismo 
al ambiente natural de jardín en el que se mueven sus personajes. No deja 
de llamar la atención que estas dos comedias tuvieran un ámbito de repre-
sentación bien distinto entre sí, con los condicionantes escenotécnicos que 
ello suponía. Como es conocido, El monstruo de los jardines se estrenó en 
1667 en el corral de la Montería de Sevilla, con todas las limitaciones que 
ese espacio conllevaba, mientras que El jardín de Falerina tuvo a su alcance 
todo tipo de medios escenográfi cos en la fi esta de 1640 en que se estrenó 
ante los reyes.

Moreto, no contó con las posibilidades escenográfi cas que estuvieron 
al alcance de Calderón, dramaturgo de la corte desde 1635, tanto en el 
caso citado de El jardín de Falerina como en otros, ni colaboraron con él 
los mejores ingenieros venidos de Italia para construir al mismo tiempo los 
jardines del rey y las escenografías para su teatro, como fue el caso de Baccio 
del Bianco, Cosimo Lotti y otros hombres polifacéticos de la corte de los 
Austrias. Todos ellos habían tenido como maestros y educadores a pintores 
muy reconocidos como Poussin, Lorrain, Ruysdael y Swaneveld, tal como 
indicó Schlegel y defendió también, por ejemplo, Greenhalgh en su libro La 
tradición clásica en el arte, de 198711. Moreto no fue, en fi n, un privilegiado 
de las circunstancias que rodearon su teatro, sin olvidar que tampoco en 
ellas fueron todo luces para Calderón, como en otro lugar tue ocasión de 
exponer12. Pero Moreto sí tuvo, en cambio, la posibilidad de heredar una 
metáfora del mundo construida y probada con éxito por Calderón, la cual 
adaptó a su propia visión del mundo, y a la que convirtió en un elemento 
de primera importancia en sus comedias cortesanas, protagonizadas por 
personajes incardinados en el estamento nobiliario.

El jardín es, para Moreto, tanto un espacio imaginario como un espacio 
de representación13, que parte de una larga tradición en la que este marco 

10  Checa Cremades, Fernando y José Miguel Morán Turina, “Artifi ciosa natura: la imagen barroca 
de la naturaleza”, en El Barroco, Madrid, Istmo, 1982, pp. 129-130.
11  Greenhalgh, Michael, La tradición clásica en el arte, Madrid, Hermann Blume, 1987, p. 184, 
notas 607 y 610.
12  Lobato, María Luisa, “Calderón en los Sitios de Recreación del Rey: Esplendor y miserias de 
escribir para palacio”, en Calderón: sistema dramático y técnicas escénicas. Actas de las XXIII Jor-
nadas de Teatro Clásico de Almagro (11, 12 y 13 de julio de 2000), eds. Felipe B. Pedraza Jiménez, 
Rafael González Cañal y Elena Marcello, Almagro, Ciudad Real, 2001, pp. 187-224.
13  “El estudio del jardín en el teatro barroco supone la indagación de unos espacios imaginarios 
y, conectado a sus relaciones con los espacios de representación, la del paso desde el texto a la 
‘composición de lugares’” (Lara Garrido, José, “El jardín y la imaginación espacial en el teatro ba-
rroco español”, en La cultura del Barroco. Los jardines: arquitectura, simbolismo y literatura. Actas 
del I y II Curso en torno a Lastanosa, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses-Diputación de 
Huesca, 2000, p. 189).
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vegetal tuvo múltiples signifi cados y usos. En la exposición de hoy, partiré 
del empleo concreto del espacio ajardinado en las comedias de Moreto 
para, desde él, tratar de calibrar lo que hay de recurso fuertemente codifi -
cado, a pesar de lo cual o, precisamente por ello, el jardín constituye para 
Moreto un ámbito en el que expone su propia simbología del mundo y, 
especialmente, de la situación de la mujer en él, todo lo cual le hace elegir 
ese ámbito y no otro.

Evidentemente, es conocido de todos que el jardín tiene una serie de 
connotaciones que vienen de tiempos y culturas remotas, en las que Moreto 
asienta su interpretación personal de este lugar por lo que, si cabe buscar su 
propia interpretación del jardín, es necesario también tener presentes los 
referentes culturales en los que este dramaturgo asienta su  visión simbó-
lica, así como la utilización concreta que hace del espacio ajardinado. Todo 
aquello que, en fi n, supone derramar vino nuevo en odres viejos.

1.- Como es bien sabido, el jardín fue considerado desde la Antigüedad 
clásica como un lugar de refl exión fi losófi ca, de búsqueda del conocimien-
to de sí mismo y de lo ajeno. Todas las escuelas atenienses fundaron sus 
sedes en jardines: el gimnasio de Cinoserges donde enseñó Antístenes, la 
Academia de Platón, el Liceo aristotélico, el Museo de Teofrasto y la sede de 
la comunidad epicúrea. En todo ellos, como también en la tradición latina 
del hortus vergilianus, se da una búsqueda de la armonía entre la mens y el 
corpore que solo surge de la refl exión profunda. En este jardín de Academos, 
el fi lósofo maestro es el jardinero que a través de la dialéctica, busca el Bien 
y remite a la contemplación del jardín original de Zeus. Escribe Aristófanes 
en Las Nubes, a propósito de Academos, fundado por Platón en el 387 a.C. 
a las afueras de Atenas como asociación de culto a las Musas:

Cuando vayas a Academos correrás bajo los olivos sagrados coronado 
de caña fresca, acompañado por un amigo; en el aire aroma de tejo, de 
despreocupación y de blanco álamo de hoja volandera, disfrutando la 
época primaveral en la que el plátano susurra al olmo (vv. 1005-1008).

El diálogo platónico El banquete localiza en el jardín de Zeus la concep-
ción de Eros, que hace germinar en todos el afán de inmortalidad desde 
una triple vertiente, de forma física la busca en la continuidad de la especie, 
desde una aproximación moral lo intenta a través de la fama y desde un 
punto de vista espiritual la persigue en la fi losofía, entendida como amor a 
la Verdad. El jardín es, por tanto, el espacio originario de la búsqueda de la 
perfección y engarza así con la concepción religiosa del Paraíso primero. 
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Esta tradición llegó al Siglo de Oro, cuando el término ‘academia’ fue 
sinónimo de ‘justa poética’ y de ‘certamen’, como puede apreciarse en obras 
también en prosa, del tipo Academias del jardín de Salvador Jacinto Polo 
de Medina, una de las que más resonancias tiene tanto respecto al espacio 
físico como al simbólico. Sin embargo, las mejores descripciones de este 
ámbito están en la poesía barroca, como ha testimoniado Aurora Egido14. 
Valga destacar, entre ellas, la obra de Pedro Soto de Rojas, Paraíso cerrado 
para muchos, jardines abiertos para pocos. Los Fragmentos de Adonis15. 

El teatro comparte con la prosa y la poesía del siglo XVII esa intelección 
del jardín como espacio para la refl exión y el juego intelectual que tiene, 
según se ha presentado de forma escueta, una larga tradición. Moreto 
sitúa en él, por ejemplo, algunos de los entretenimientos de cortesía, que 
pueden ser juzgados en una primera apariencia como frívolos, pero que no 
lo son tanto cuando se observan de cerca y se descubre detrás de ellos el 
planteamiento de una situación vital confl ictiva, casi siempre relacionada 
con el amor. Uno de los casos se da en la comedia La fuerza del natural, 
cuando el duque de Ferrara propone: aquí / en este jardin fl orido / serà 
palestra ingeniosa / la amenidad de su sitio (Agustín Moreto, La fuerza del 
natural, j. 2, l. 568). Y, en efecto, los protagonistas de la obra desarrollarán 
allí sus entretenimientos cuando Carlos propone el juego de prendas que 
tiene como base los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, aire, agua y 
fuego, de los cuales se adjudica el fuego, símbolo del confl icto amoroso 
que le hace arder por Aurora. 

El jardín será también el escenario elegido por Moreto para la celebra-
ción de una academia de emblemas, tal como se la denomina en la jornada 
1, l. 473 de la comedia Industrias contra fi nezas. Esta vez la propuesta parte 
de la infanta de Hungría, Dantea, quien plantea el certamen como un modo 
de resolver las dudas que la aquejan sobre una diatriba al más puro gusto 
escolástico: “Qual dolor debe escoger / la mas hidalga fi neza? / ver la querida 
belleza / muerta, ò en otro poder?” La infanta propone el espacio, el tema 
de la discusión, sus protagonistas y el fi n que pretende con ello, tal como 
se indica en la comedia:

Vamos entrando al jardin,
porque ya deseo ver
sobre el problema propuesto
argüir, y defender
à los Principes, y ver

14  Egido, Aurora, “Literatura efímera: oralidad y escritura en los certámenes y academias de los 
Siglos de Oro”, Edad de Oro, VII, 1988, pp. 69-87, p. 78.
15  Soto de Rojas, Pedro, Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos. Los Fragmentos 
de Adonis, Madrid, Cátedra, 1981, introducción de Aurora Egido.
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si puedo salir con esto
de mi obscura confusion (j. 1, l. 110). 

La disputa se desarrollaba a partir de un texto cantado y acompañado 
por música, que presenta la cuestión antes citada, la cual iba a ser el objeto 
del debate, recordemos: 

Qual dolor debe escoger
la mas hidalga fi neza?
ver la querida belleza
muerta, ò en otro poder?

a lo que cada uno de los asistentes debía responder, por imperativo de las 
bases establecidas del juego, con una décima que glosaba el contenido. Se 
oyeron, pues, los parlamentos de Lisarda, hermana de Dantea; del Conde 
Palatino, de Dantea, de Testuz, gracioso; de Celia, criada; de Roberto, prín-
cipe de Transilvania y de Fernando, hermano del rey de Bohemia; siete en 
total, que glosaron la redondilla que la música presentó, cada uno a su gusto. 
Entre ellos, solo el parlamento de Testuz está en clave burlesca, mientras 
que incluso el de la criada Celia se sitúa en el tono elevado de los demás, 
lo que no deja de sorprender. El pasaje destaca por su perfecta arquitectura 
poética, que prueba la destreza de Moreto en la composición.

Como es evidente, la comedia palatina no es el marco adecuado para 
una profunda refl exión fi losófi ca. Sin embargo, Moreto centra en espacios 
ajardinados diversas diatribas encaminadas a dar luz a cuestiones que im-
portan de verdad a los protagonistas de sus obras. Aunque a simple vista lo 
que se presenta en escena podría parecer un entretenimiento de cortesanos 
más o menos ociosos, una mirada más detenida permite observar que no 
se trata de juegos ingenuos, sino que todos ellos están puestos al servicio 
de cuestiones de amores que tienen un calado importante para sus prota-
gonistas y para el desarrollo mismo de la comedia.

2.- Vinculado con lo anterior, se considera el jardín, tanto en su vertiente 
de espacio en la realidad, como en la de espacio escénico y en la de espacio 
dramático, de modo que es un refugio del exterior, un lugar que ofrece segu-
ridad en el que se pueden tratar de forma confi dencial cuestiones íntimas 
que afectan a un número muy reducido de actantes. Esta consideración 
del jardín como hortus conclusus, que lo asocia con el espacio interior de 
la casa vinculado de forma estrecha con la mujer, en cuanto que es lugar 
seguro y espacio de protección de su integridad, esto último bien analizado 

Jonadas de Teatro del Siglo de Oro. XXI_XXIII. Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses



206

por Amezcua16, es el lugar de reunión de los más íntimos y coincide en su 
concepto y en algunas de sus características, como cerramientos, árboles, 
plantas, agua y animales, en las culturas judía, árabe y cristiana. No en vano 
la conocida referencia del Cantar de los Cantares “Eres Jardín cerrado, her-
mana y novia mía; / eres jardín cerrado, fuente sellada” (Cant 4, 12) guarda 
los ecos de los jardines de Oriente mantenidos secretos tras altos muros 
y en los que abundaban las plantas fragantes que esparcían sus deliciosos 
perfumes. Este jardín cerrado sobre sí mismo fue durante la Edad Media 
cristiana una versión profana del claustro y la representación simbólica del 
Paraíso, al mismo tiempo que propiciaba el contacto con la naturaleza, imago 
Dei, y fue precisamente a partir de esta interpretación de donde surgió el 
espacio eremítico cartujano en el año 1592. 

Va a ser esta concepción estética, enraizada en la tradición bíblica que 
aquí se cita, y en la pagana, vista en el apartado anterior, la que pase al 
imaginario barroco.  Los mismos elementos están presentes en los jardines 
que Moreto incorpora a sus obras, aunque cabe destacar que uno de los 
árboles que tradicionalmente delimita el espacio cerrado y sagrado del 
jardín, el ciprés, al que Zabaleta llamó “predicador de los jardines” en su 
Día de fi esta por la tarde, no aparece mencionado ninguna vez en el teatro 
de Moreto, frente a su presencia en obras de Lope de Vega, Rojas Zorrilla, 
Tirso de Molina y, desde luego, en las comedias y autos calderonianos.

Y aún podríamos decir más. Como es bien sabido, además de las con-
notaciones al amor matrimonial de ese texto: “Eres Jardín cerrado, hermana 
y novia mía; / eres jardín cerrado, fuente sellada” (Cant 4, 12), se entendió 
desde el Renacimiento en la tradición cristiana su sentido de alegoría mís-
tica de la Virgen María, nueva Eva en la tradición de los Padres de la Iglesia 
y en la himnografía. Los dramaturgos barrocos conocían bien la imagen y 
desde Lope de Vega a Calderón se encuentra el empleo de esta metáfora17.  
La escueta obra mariana de Moreto no permite que podamos observar la 
posible utilización de esta alegoría en su producción.

Una segunda interpretación simbólica del mismo texto alude al espacio 
para el amor íntimo y salvaguarda del honor, hasta llegar a ser la imagen mis-
ma de la intimidad femenina De la interpretación simbólica del texto bíblico 
citado derivan todavía lecturas contemporáneas sobre la inviolabilidad inte-
rior de la persona como uno de sus derechos fundamentales18, que conecta 
con el jardín como imagen de ese modo peculiar de ensimismamiento. 

16  Véase su artículo ya citado en nota 5.
17  En boca del personaje Garcilaso de la Vega en la comedia de Lope El cerco de Santa Fe, j. 3, l. 
483 y en la de Santa Leocadia en la obra calderoniana El origen, pérdida y restauración de la Virgen 
del sagrario (j. 1, l.  577), sin que sean los únicos ejemplos que se puedan encontrar.
18  Juan Pablo II. Audiencia general del 30 de mayo de 1984.
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Como es evidente, tales concepciones simbólicas del jardín evolu-
cionaron con el tiempo, aunque no sería hasta el siglo XVIII cuando se 
estableciese la conciencia estética del jardín, que pasó a ser asunto desta-
cado, como ya señaló Echandi Ercila19. La defi nición que Sulzer, pionero en 
la historia del arte del jardín, hizo en 1790 es ya una muestra de la nueva 
concepción secularizada y panteísta de este espacio. El arte de los jardines, 
según el autor citado, estriba en “hacer de un determinado lugar, según 
la medida de su grandeza y de su posición, un paraje lo más agradable y 
lo más natural que sus condiciones permitan […] Deriva inmediatamente 
de la naturaleza, que es en sí misma la más perfecta jardinera”. Estamos ya 
lejos, por tanto, de la concepción de Dios como perfecto jardinero y del 
jardín como espacio asociado al Paraíso primero. Esta nueva concepción 
simbólica del jardín traerá el cambio en la interpretación de este espacio 
para el que se reivindicará el modelo inglés y se dejará de lado el francés, 
que correspondía al periodo Barroco. Se busca así una apariencia vegetal 
marcada por el naturalismo y la confi guración libre, aunque atendida por 
la mano humana, frente al estilo francés en el que triunfaba la geometría y 
la organización arquitectónica de este espacio.

Frente a esta interpretación del jardín como hortus conclusus en el que 
la mujer encuentra su protección e incluso una identifi cación simbólica, 
Moreto innova el topos en un sentido distinto a como lo hace su maestro 
Calderón20, por ejemplo, y presenta el jardín en varias de sus comedias como 
lugar de confusión de identidades, que ponen en peligro la seguridad tan 
preconizada en este punto. A ello me referiré más adelante.

3.- En tiempos de Moreto la simbología del jardín estaba todavía lejos de 
las nuevas interpretaciones que traería la modernidad. Si este dramaturgo 
no acomete obras en las que se produzca la alegoría entre jardín y nueva 
Eva, María, sí que aprovecha esta imagen para uno de los tópicos más cono-
cidos de la literatura, el del elogio imposible de la dama. El jardín se presta, 
sin duda, con mucha más adecuación que otros espacios a presentar los 
términos reales de la metáfora con la belleza física y moral de la mujer y 
Moreto construye una nueva expresión del tópico en La fuerza del natural, 
cuando Carlos habla por boca de Julio, incapaz de decir nada ante Aurora, 
la mujer a la que ama:

Dize, que en nueuos verdores
arde este hermoso pensil,

19  Echandi Ercila, Santiago, “Filosofías del jardín y sabidurías en el jardín”, en La cultura del Ba-
rroco. Los jardines: arquitectura, simbolismo y literatura. Actas del I y II Curso en torno a Lastanosa, 
Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses-Diputación de Huesca-2000, pp. 149-168, p. 155.
20  Véanse al respecto las agudas observaciones de Amezcua en el artículo citado en nota 5.
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y que al ver tantos primores
tiene quexoso al Abril
la deslealtad de las fl ores.
Iamàs viò tan dulce, y bella
primauera este jardin,
que adonde la estampa, y sella
vuestro pie, nace vn jazmin,
pero se pierde la huella.
Las otras antiguas rosas
se retiran vergonçosas,
y las vuestras al cogerlas,
el modo de conocerlas
es, buscar las mas hermosas.
El clauel à ver saliò
la nueua luz que comiença;
pero corrido bolviò,
y vuestra boca le diò
de ventaja la verguença.
Los enamorados vientos
à vuestra hermosura atentos,
quieren su curso parar,
y el Aurora os llega à robar
los descuidados alientos.
Al nueuo sol que amanece
se alegra esta verde esfera;
y mucha crueldad parece,
que adonde todo fl orece
sola vn alma amante muera.
Solo yo viuo infelize,
porque mi ser contradize
à vna fee tan empeñada (j. 2, l. 169)

A lo que Aurora responde: “¿Què es lo q dezis?” y el emisario aclara: 
“Yo nada, / Iulio, señora, lo dize”, con la respuesta de Julio, que no dejar 
de provocar la sonrisa al espectador: “Yo lo digo, què tenemos? / yo como 
el Aue Maria / estodiado lo traìa”. Podemos imaginar a Carlos, Cirano de 
Bergerac avant la lettre, cortejando con sus palabras a Aurora por medio 
del símil del jardín y la primavera. Por cierto que esta estación del año, de la 
que en otro lugar me ocupé21, suele asociarse al espacio del jardín, si bien 
es notable la diferencia en cantidad de referencias entre la obra dramática 
de Moreto y la de Calderón, 201 en Calderón frente a diez en la producción 
de Moreto.

21  Lobato, María Luisa, ‘Los pájaros en el viento forman abriles de plumas’: Naturaleza y función 
de las referencias a la primavera en el teatro de Calderón”, en Ronda, cortejo y galanteo en el teatro 
español del Siglo de Oro, ed. Roberto Castilla Pérez, Granada, Universidad, 2003, pp. 87-112.
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En este mismo sentido, el gracioso de Hasta el fi n nadie es dichoso toma 
el jardín como marco para la alabanza de la mujer, de la que da referencias 
a su amo. Es el caso de Chapado que en la comedia citada indica a Sancho 
que Rosaura está en el jardín. Lo hace con un símil que no sería esperable 
en boca de un gracioso y que parece ser una prueba más de la dignifi cación 
que Moreto concede a esta fi gura dramática con la que consiguió alguna de 
las mejores creaciones de este personaje. Dice Chapado pues, refi riéndose 
a Rosaura, que ya lleva el juego de palabras en su propio nombre: 

Que bajó al jardín ahora  
con la Infanta, como aurora 
dando a las frores matices
y salía entre las damas,  
como sale en lo pomposo 
fresca rosa entre oloroso  
ramillete de retamas. 
(Moreto, Hasta el fi n nadie es dichoso, ed. J. Farré, j. 3, vv. 2197-2203)

Esta capacidad del jardín para concentrar una serie de tópicos literarios, 
hemos visto el caso del elogio imposible, se extiende a otros no menos 
notables. Valga destacar entre ellos la apóstrofe a los elementos de la natu-
raleza que conforman el jardín, a quienes Rosaura pregunta por su amado 
en Hasta el fi n nadie es dichoso:

¿Dónde estará, fl ores bellas? 
Dígalo alguna fi el,
sino es que estéis mal con él, 
por tener algo de estrellas.
(j. 3, vv. 2228-2231)

Donde no parece preciso recordar a la protagonista del Cántico espiri-
tual de San Juan de la Cruz, que apostrofa también a las criaturas en busca 
de su amado:

¡Oh, bosques y espesuras
plantadas por la mano del Amado!
¡Oh, prado de verduras,
de fl ores esmaltado!
Decid si por vosotros ha pasado! (vv. 16-20)
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Como es vidente, en la comedia de Moreto no se produce la respuesta 
de las criaturas, pero no por ello deja de resultar interesante el eco del texto 
de San Juan en Moreto, que bebe del Cantar de los Cantares.

Son notables las resonancias de los poetas del Renacimiento español en 
la obra moretiana. Si acabamos de ver el de la poesía a lo divino, también 
se puede oír el de versos a lo humano. Así, por ejemplo, la identifi cación 
de los sentimientos de los  pastores garcilasianos Salicio y Nemoroso con 
la naturaleza, se manifi esta en Moreto en la simbiosis de afectos entre el 
estado anímico de la mujer y el paisaje. Así lo presenta la reina en Primero 
es la honra dentro de un largo parlamento en el que llora el desdén de su 
esposo: 

Deste jardin las plantas 
amanecen fl oridas,
y à puro llanto mio,
anochecen marchitas (j. 1, l. 655). 

Y no solo el jardín se tiñe de los afectos de los protagonistas que lo visi-
tan, sino que él mismo puede ser el agente de cambios de estado de ánimo 
en quienes buscan en él distracción y alivio para sus penas. Los ejemplos en 
este sentido podrían ser muchos, pero baste a modo de prueba la sugeren-
cia que Florín hace a Ximena en la comedia burlesca Las travesuras del Cid, 
atribuida durante un tiempo a Moreto, pero que es de Jerónimo Cáncer:

Todo, señora, es tristeza;
mira este jardin igual,
sus fl ores, y sus frutales.
no te alegran los Rosales,
gente rica, y principal?
Escucha como penetra
aquel Ruyseñor discreto
el ayre (j. 2, l. 17).

Bastaría, por ejemplo, observar los tratados sobre remedios para la 
melancolía, mal du siècle baroque,  para poder apreciar el margen de con-
fi anza que se daba al jardín y, en general, a la naturaleza como remedio de 
las dolencias del alma22.

22  Basta leer, por ejemplo, la obra recién traducida de Alonso de Santa Cruz, Sobre la melancolía. 
Diagnóstico y curación de los afectos melancólicos (ca. 1569), Pamplona, EUNSA, 2005. El Opusculum 
de melancholia, fue redactado posiblemente poco antes del fallecimiento de su autor, el médico 
renacentista Alonso de Santa Cruz, en 1569, si bien no fue publicado hasta 1622, junto con otras 
obras de su hijo Antonio Ponce de Santa Cruz (1561-1632) médico de cámara de los reyes Felipe III 
y Felipe IV.
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4.- La consideración del jardín que hasta ahora se ha visto, parece incar-
dinar la concepción de este espacio con connotaciones siempre positivas: 
lugar de refl exión, espacio de encuentro, ámbito privilegiado para la discre-
ción o remedio de la salud física y moral, entre otras posibles. Por todo ello 
resulta aún más paradójico el jardín que Moreto nos presenta en la comedia 
que se vincula a este espacio desde el título mismo: La confusión de un jar-
dín, obra anterior a 1649, que la crítica relacionó con la novela La confusión 
de una noche, de Castillo Solórzano23. Va a ser el jardín urbano y madrileño 
de la casa de don Jerónimo y sus hijas, donde se organice el qui pro quo 
que desencadenará la acción de toda la obra. Si el jardín cerrado es morada 
interior y espacio para la calma en la mayoría de las comedias áureas, aquí la 
nocturnidad lo convierte en espacio de la confusión que impregna toda esta 
comedia y la incardina de forma determinante entre las de capa y espada. 
El jardín pierde pues su característica prioritaria de refugio para participar 
de la lucha por la vida y por la identidad, que suele tener como ámbito la 
calle. A partir de esta subversión todo es posible, incluso que la llave que 
abre el jardín sea la imagen del honor perdido de la dama, metáfora, por 
otra parte, propia de la literatura erótica y bien estudiada ya en ella24.

En La confusión de un jardín el padre abre con llave ese espacio desde 
la calle a un don Diego fugitivo de la justicia, y otra copia de la misma llave 
en mano de la criada Jusepa dará entrada a don Luis, llamado por doña 
Beatriz. La confusión de identidades será el eje del juego dramático que 
tendrá un fi nal feliz con la doble boda de los galanes, que se reconocen 
como hermanos y de las damas, también hermanas entre sí: don Diego con 
doña Beatriz, que era su amor primero, y doña Leonor con don Luis, que 
cede el amor de Beatriz a su hermano. Fuera de las expectativas teatrales 
áureas, la criada Jusepa termina la obra sin emparejarse con Vicente, el 
criado de uno de los galanes, el cual no actúa desde la primera parte de la 
comedia. Esta circunstancia de “criada suelta” le lleva a lamentarse al fi nal 
de la comedia: “Eso sí, bodas y bodas, y yo que me quede in albis”, que se 
cierra con una petición de perdón en boca de don Diego por la brevedad 
de esta magnífi ca comedia. 

Esta subversión del jardín en espacio para el equívoco lo convierte en 
heredero directo  de uno de los aspectos del Paraíso primero, en el que 
Eva es engañada por el diablo en fi gura de sierpe y Adán lo es a través de 
ella, con la pérdida consiguiente de la inocencia original. Esta fuente en un 

23  Kennedy, Ruth Lee, Ruth Lee, The Dramatic Art of Moreto. Northampton, Massachusetts, Smith 
College Studies in Modern Languages, XIII, 1-4, 1931-1932. Reimpreso en Philadelphia, 1932, pp. 
157-158.
24  Por ejemplo, en Poesía erótica del Siglo de Oro, recopiladores P. Alzieu, R. Jammes, Y. Lissor-
gues, Barcelona, Crítica, 1984.
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género como la comedia, en el que el juego de identidades ocupa un lugar 
primordial, me parece que no se puede obviar. Son varias las comedias 
de Moreto que juegan con este espacio de un modo paralelo al que aquí 
se cita. No será ya el jardín quien facilite el equívoco con su sombra y su 
nocturnidad, sino que se constituirá en el espacio adecuado para el fi ngi-
miento y la atracción amorosa. En este sentido lo construye Moreto en su 
magnífi ca comedia El desdén, con el desdén. Allí se refugia Diana con sus 
damas, que cantan para llamar la atención de don Carlos y de su criado, el 
gracioso Polilla/Caniquí, los cuales avanzan entre el verdor simulando no 
prestar atención a  la escena en la que la vista y el oído tratan de desplegar 
todos sus atractivos. Este momento forma parte de la prueba de indiferen-
cia hacia la dama que debe soportar Carlos, instigado por su criado el cual 
tiene un papel determinante en la trama. La actitud obligada del galán se 
pone de modo consciente al servicio de despertar el interés de la desdeñosa 
Diana, indiferente al amor, por medio del desdén masculino, que espera así 
vencerlo con su propio y esforzado desdén, eso sí, obligado por terceras 
personas –el gracioso Polilla- que rigen el desarrollo de la acción desde la 
sombra de su especial “privanza”.

Resulta destacable que la tarea del fi ngimiento se la ceda Moreto al cria-
do gracioso de la comedia, como si quisiera así descargar de culpas a sus 
galanes y preservar su honorabilidad. Acabamos de presentar la actuación de 
Polilla en El desdén, con el desdén y otro ejemplo destacable se encuentra 
en Hasta el fi n nadie es dichoso. También en este caso el jardín es lugar de 
encuentro y espacio para el fi ngimiento pues, ante el temor de Sancho de 
ser descubierto en un mal momento personal, Chapado le insta: 

 No, que ya llega. Volvamos 
y haz que esas yedras compones  
con la hoz, yo estos montones
y ansí nos disimulamos. 
(Moreto, Hasta el fi n nadie es dichoso, ed. J. Farré, j. 3, vv. 2216-2219)

Y, en efecto, la acotación indica que “Toma Sancho la hoz, y arrímase al 
vestuario a componer las yedras, y Chapado con el azadón y sale Rosaura”. 
Puede verse así el paralelismo con la escena que antes se comentaba de El 
desdén, con el desdén, solo que, en este caso, se da una inversión de gé-
neros. Si allí eran las damas las fi ngidoras, aquí será el señor instado por su 
criado el que adopte una actitud falsa. Lo común a ambas es que lo que se 
trata siempre de conseguir es despertar el interés del otro sexo. En El desdén 
hay, además otra vuelta de tuerca, porque el galán que observa, instado por 
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su criado, debe hacer como que no repara en el canto de las damas, para 
así escapar de su atracción como si se tratara de un nuevo Ulises.

5.- Este jardín, espacio propicio para la confusión que facilita la vegeta-
ción y las sombras, establece una conexión directa con el laberinto clásico, 
revitalizado por el Renacimiento en varios tratados sobre diseño de jardines 
como los Libri Cinque d’Architettura de Sebastiano Serlio (1475-1554) o The 
Gardener’s Labyrinth de Thomas Hill (1536). El laberinto de diseño univiario 
propio del periodo medieval se constituyó entonces en símbolo de carác-
ter sacro que representaba las tribulaciones del alma ante el hecho mismo 
de la existencia y su itinerario hasta llegar a la salvación del alma. Pérez de 
Moya recoge este sentido:

Por este laberinto quisieron los antiguos declarar ser la vida del hombre 
intrincada e impedida con muchos desasosiegos, que de unos menores 
nacen otros mayores. O el mundo lleno de engaños y desventuras, adon-
de los hombres andan metidos, sin saber acertar la salida o sus daños25.

Ahora bien, en el Renacimiento el laberinto pierde esa sacralización y 
se manifi esta como un espacio antropológico que simboliza el viaje hacia 
el interior de la persona. A este sentido se superponen otros más light, 
como el de espacio propio para el juego y el entretenimiento, que pone el 
contrapunto festivo a las preocupaciones que asolaban al homo medievalis. 
Si bien en el siglo siguiente, el Barroco recupera el carácter alegórico del 
laberinto como expresión de una angustia al menos existencial, cuando no 
espiritual, el laberinto no volverá a tener ya el halo sagrado que envolvía a 
los construidos durante la Edad Media. También el hombre barroco asocia 
el laberinto a la galantería y al trato amoroso, estableciendo en él un lugar 
ideal para el secreto y el escondite, como nos recuerda Olga Tenorio en 
un reciente artículo26 y vuelve así a la noción laberinto/secreto heredada 
del mundo romano27.

El laberinto, en fi n, protagoniza comedias y autos barrocos, desde El 
laberinto de Creta de Lope de Vega (1612-1615) al auto del mismo título 
escrito por Tirso de Molina, o el auto de Calderón El laberinto del mundo. 
Moreto emplea el símbolo del laberinto en varias de sus obras, por ejemplo 
en El caballero del Sacramento, en boca de doña Gracia, en Santa Rosa del 

25  Pérez de Moya, Filosofía secreta, libro IV, cap. 26, II, p. 145 y ss. 
26  Tenorio, Olga, “El laberinto en el Siglo de Oro”, en Actas del Congreso “El Siglo de Oro en el 
nuevo milenio”, eds. C. Mata y M. Zugasti, Pamplona, EUNSA, t. II, pp. 1613-1625, p. 1617.
27  Existe un retrato de un caballero cortesano pintado por Bartolomeo Veneto hacia 1510, en el 
que se puede ver un laberinto de trazo cretense y buen tamaño, pintado sobre su ropa a la altura 
de su pecho. Con la mano derecha el caballero oculta el centro del laberinto, como si quisiera 
esconder el secreto del centro, quizá un Minotauro que sellaba sus labios en señal de secreto, al 
modo en que se solía representar sobre la túnica de algunos emperadores romanos.
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Perú, cuando don Juan invoca a Rosa, y en La traición vengada, donde será 
don Lope quien utilice la imagen. Con frecuencia lo hace para manifestar 
la congoja interior que asola a un personaje determinado, como es el caso 
de don Juan en El Cristo de los milagros:

pues tal estoy, que apenas me ha quedado
de responder aliento, que embargado
de angustias, y congojas,
de marmol soy; las ramas, y las hojas
que en este caos, ò laberinto ciego
toco, llamas de fuego
parece que despiden. (j. 3, l. 589)

Así, aunque el laberinto como espacio físico no aparece citado, sí lo es-
tán los jardines confusos, según lo ya señalado. Sin embargo la imagen de 
este espacio asociada a un estado del alma es una constante en el Barroco 
que Moreto hace también suya. Hereda, también en este punto, la tradición 
calderoniana, quien utiliza muy a menudo esta imagen en textos evocadores 
del náufrago de las Soledades gongorinas:

DON CARLOS  no veo la hora de salir
   deste ciego laberinto
   de amor, donde a cada paso
   luces toco y sombras piso.
 (Calderón de la Barca, Cada uno para sí, ed. J. M. Ruano de la Haza, 

Kassel, Reichenberger, 1982, j. 2, vv. 1949-1952)

Pero sin duda es el auto de Calderón titulado El laberinto del mundo 
el que emplea con mayor amplitud esta alegoría, ya que toma esta imagen 
como tapiz de fondo de toda la acción, a la que Calderón llama “alegórica 
escena” (l. 275). Para encontrar en este dramaturgo, maestro de Moreto, 
laberintos como espacios dramáticos y no solo como metáforas, hay que 
ir a la primera parte de La hija del aire, a Los tres mayores prodigios, a El 
galán fantasma en el que el jardín es centro del movimiento dramático, o a 
su última comedia, Hado y divisa de Leonido y Marfi sa, en la que Leonido 
sale en silencio “moviendo las ramas / del fragoso laberinto” (l. 827) hasta 
aparecer ante Mitilene y presentar su historia.

6.- El laberinto se asocia, según se ha podido ver, a la situación interior 
de los personajes, vinculado a menudo con el amor y con los desazones 
que éste suele acarrear. Esta función del espacio como agente propiciador 
del amor, en palabras de Lara Garrido, lo convierte en un verdadero locus 
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dramático28, ya que en él se desarrollan escenas que incitan al amor de forma 
más o menos voluntaria, tal como se ha visto. El tan traído y llevado tópico 
del “amor de oídas”, por ejemplo, tiene su espacio para Moreto en un jardín. 
En efecto, cuando Fenisa en Lo que puede la aprehensión canta en las rejas 
de su jardín, no es casualidad que la oiga su primo y quede prendado de 
su voz, lo que le lleva a volver de forma repetida a ese lugar para oírla una 
y otra vez, de lo que la dama es consciente:

Cantando, pues, en las rejas
de aquese jardín fl orido    
varias veces, una dellas
me escuchó acaso mi primo.
Arrebatole mi acento
tanto que desde allí vino
a repetir cada día    
la ocasión, la hora y el sitio. (Moreto, lo que puede la aprensión, ed. 

F. Domínguez Matito, j. 1, vv. 129-136)

Como la misma Fenisa declara unos versos más tarde: “Desta noticia, al 
deseo / de verme, hay poco distrito”, de donde pasa a hacer unas conside-
raciones de excelente calado psicológico sobre la falta de correspondencia 
por parte de la mujer hacia aquél que se empeña en tenerla:

Tan rara naturaleza
la nuestra es, que permitimos    
los ojos al que nos mira
sin cuidado ni cariño,
y al que amante los desea
luego se los encubrimos,
aunque inclinadas estemos. (j. 1, vv. 149-155)

No deja de tener su interés la declaración de Fenisa cuando manifi esta la 
consideración  que le suscita el “amor de oídas” y el “amor de vista”, amores 
ambos en los que falta el trato personal con la persona deseada:

Porque yo soy de opinión    
que amor perfecto no ha habido
si no engendrado del trato,
donde el sujeto se ha visto
con todas sus condiciones,

28  Lara Garrido, op. cit., nota 12, p. 222.
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y hayan hecho los sentidos    
una información bastante,
con que proponen que es digno
de amor a la voluntad,
y ella entonces, sin peligro
de hallar cosa que la tuerza,    
se entrega por el aviso.
Y el amor que desto nace
es el perfecto y el fi no,
y el que sólo con la muerte
puede llegar al olvido. (vv. 205-220)

La protagonista se inclina de forma abierta, por tanto, por el amor que 
resulta de la cercanía que facilita el verdadero conocimiento mutuo,  frente 
a otras formas más superfi ciales de atracción amorosa que, si pueden darse 
en un primer momento, deben pasar a un trato más cercano para poder 
convertirse en amor sólido y duradero, capaz de llegar hasta el fi nal de la 
vida del enamorado. 

Esta utilización que se acaba de ver del espacio ajardinado como marco 
propiciador del amor y casi agente de su inicio, se vincula también con el 
jardín como espacio preferido para las citas amorosas encubiertas. En una 
sociedad en la que la mujer estaba férreamente vigilada, no es extraño que 
un espacio como el que aquí se trata facilitara el encuentro y la relación 
entre los amantes. En él se dan esas citas que tienen mucho de secreto, y 
que encuentran en la llave que da independencia al jardín la que puede 
abrir el honor de la dama. Es, pues, un espacio ideal para la iniciativa de la 
mujer que cita allí a aquellos a quienes desea ver a solas, y logra escapar en 
ese ámbito de la vigilancia de su padre o hermanos. 

En La fuerza de la ley, por ejemplo, Aurora invita a acudir allí al príncipe 
Demetrio a través de un billete que le entrega la criada de la dama con 
estas palabras:

 
Mi señora está desesperada y vuestra ausencia la ha de obligar a lo 

que no pudiera la vista: hoy asiste Alejandro al rey en el campo y hace 
noche fuera. La puerta del jardín estará abierta. Dios os guarde. Irene (j. 
3, acot. v. 2415).

Por este encuentro vale la pena arriesgar el honor y Demetrio exclama 
a continuación:

Aventúrese el honor,
piérdase cuanto le da
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a mi atención la esperanza.
Conmigo se enoje el rey,
amenáceme la ley,
tome su esposo venganza,
vea mi Corona perdida,
crezca en todos el furor
contra mí; y viva mi amor,
aunque se pierda la vida. 
(Moreto, La fuerza de la ley, ed. E. Borrego, j. 3, pp. 2422-2431)

7.- El jardín, capaz de mostrar matices de signifi cación positivos y nega-
tivos a la vez, tal como se ha podido ver, se convierte así en un lugar gozoso 
y temible al mismo tiempo, espacio para el encuentro con la mujer que se 
ama y entorno en el que el riesgo de ser descubierto es máximo. Suele darse 
en él, sin embargo, el triunfo del amor, aun con riesgo del cambio de iden-
tidades, como ya se vio en La confusión de un jardín. Va a ser precisamente 
este hecho el que desencadene toda la peripecia de la comedia.

Vinculado a lo anterior, el jardín es también el escondite de quien 
buscar transmitir un mensaje en secreto. En Industrias contra fi nezas, por 
ejemplo, Senescal, que hace en la obra papel de barba, espera agazapado 
tras el verde a que salgan de escena los que podrían impedir el secreto del 
mensaje que lleva. Cuando llega el momento oportuno, se descubre ante 
Dantea y le dice: “Los pies me dad, señora, que escondido, / hasta que sola 
vos ayais quedado, / en el jardin he estado” (j. 1, l. 711). Lo que le trae es una 
noticia relacionada con el testamento de su tío, que la convierte en reina de 
Hungría. Se utiliza entonces como espacio de confi dencias privilegiado, sin 
que tengan que ser éstas solo de tipo amoroso, tal como se ha visto, sino 
cualquier noticia que precise de soledad y secreto. 

En este mismo sentido del jardín como espacio ambivalente de protec-
ción y peligro, se puede ver también en la comedia moretiana El valiente 
justiciero. En ella, Margarita aprovecha la noche para facilitar la huida a 
Carlos, prisionero en una torre, quien no logra descubrir quién es ella 
porque está oculta entre las sombras de la noche. Esta vez será la llave que 
tiene Margarita del jardín y que se comunica con la puerta de la torre, la 
que facilite la evasión al caballero amenazado de muerte, según ha podido 
descubrir la dama (j. 2, l. 942). También el rey en esa misma comedia prepara 
la huida oculto en la noche y en las sombras del jardín, a cuya puerta pide 
a Gutierre que le espere “con secreta vigilancia” y que encomiende a un 
mozo que lleve dos caballos y una espada a aquel lugar (j. 3, l. 294), con el 
fi n de que él pueda escapar. Paradójicamente, este espacio de protección 
que hemos visto en el jardín, se torna también espacio para la huida y en 
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este sentido se le considera capaz de minimizar los riesgos que podrían 
surgir en otros ámbitos para el mismo hecho.

8.- La consideración del jardín que hasta ahora se ha presentado nos 
muestra un espacio dramático poliédrico, que admite muy diversas lecturas, 
con preferencia especial por las que se relacionan con el amor y el honor, 
pero entre las que no están ausentes la refl exión fi losófi ca; el remedio 
o, al menos, el alivio de los males morales; el juego de la confusión y el 
laberinto, la protección del honor y, sobre todo, la propiciación del amor. 
Pero Moreto no se conforma con presentar el jardín como ámbito ideal de 
éstas y otras acciones, que en sí mismas son ya de un calado notable, sino 
que el jardín, como si de un macrocosmos se tratase, supera con mucho 
otros tópicos de la época, en lo que ahora no entraré, como el del Arte 
que complementa a la Naturaleza, del que habló Gracián,entre otros29, y se 
presenta en sus comedias de un modo aún más totalizador, como metáfora 
misma de la poesía.

En efecto, lo que Moreto destaca en una de sus comedias más logradas, 
No puede ser el guardar una mujer, es que en ninguno de los términos de 
la dualidad jardín/poesía se busca la utilidad práctica sino la satisfacción es-
tética. Así lo presenta el gracioso Tarugo en unos versos que, en su primera 
parte, podrían estar en boca de cualquier galán de comedia:

porque la poesía es cosa
que, aunque es virtud y gustosa,
nunca ha tenido valor.  
Es fl or de esta humanidad, 
y como una fl or, en fi n,
sirve de adorno al jardín
mas no de necesidad.
Adornan las fl ores bellas
y el que en un jardín las mira,
como hermosas las admira,
pero no cena con ellas. 
Y el que en un jardín entra a ver
más presto se irá a buscar
espárragos que cenar
que las fl ores para oler. 
(Moreto, No puede ser el guardar una mujer, ed. M. L. Lobato, j. 1, vv. 

38-52)

29  “Es el Arte complemento de la Naturaleza y otro segundo ser, que por extremo la hermosea y 
aun pretende excederla en sus obras. Préciase de haber añadido otro mundo artifi cial al primero. 
Suple de ordinario los descuidos de la naturaleza, perfeccionándola en todo;  que sin este socorro 
del artifi cio quedara inculta y grosera” (Criticón, parte I, Crisis VIII).
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Se remarca así la inutilidad práctica del jardín/poesía al mismo tiempo 
que se destaca el placer abstracto que de ambas se deriva: “virtud”, “gusto”, 
“admiración”, llama Tarugo a sus efectos. El jardín pasa a ser a través de esta 
identifi cación, que no símil, un lujo necesario para poder elevar al ser huma-
no por encima de sus necesidades naturales más inmediatas y perentorias. 
Volvemos así, pues, a la concepción del jardín que abrió la exposición de 
hoy. El jardín como manifestación de riqueza y poder, sí, pero, por encima 
de ello, en los individuos más cultivados, el jardín –arte que supera a la 
naturaleza- se convierte es espacio cultivado de placeres espirituales y en 
marco de las pasiones más refi nadas.  Expulsado del primer jardín, el Edén 
perdido, la vida del ser humano sobre la tierra sería entonces un anhelo 
permanente de construirse un jardín interior y, cuando es posible, también 
exterior, en el que alojar sus mejores sentimientos, con el fi n de ponerlos 
a salvo de cualquier intemperie.
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LA REBELIÓN DE LAS ALPUJARRAS EN TRES COMEDIAS DEL 
SIGLO DE ORO (CALDERÓN, FAJARDO, CUNEDO)

Diego Símini
Universidad de Lecce - Italia

La rebelión de las Alpujarras, y su posterior represión por parte del ejér-
cito  al mando de don Juan de Austria, suscitó según consta la composición 
de tres comedias a lo largo del siglo XVII1: Amar después de la muerte o 
El Tuzaní de la Alpujarra, de Pedro Calderón de la Barca2; A un traidor dos 
alevosos y a los dos el más leal, de Miguel González de Cunedo3; y Origen 
de Nuestra Señora de las Angustias y rebelión de los moriscos, de Antonio 
Fajardo y Acevedo4. 

Antes de adentrarnos en el estudio de estas tres comedias, que pre-
sentan tres puntos de vista llamativamente diferentes aun basándose en 
los mismos hechos y en las mismas fuentes, quisiera resumir el contorno 
histórico en que se basan las obras que nos interesan. El punto de partida 
son las famosas Capitulaciones que se acordaron entre Boabdil, último rey 
almohabita de Granada, y los Reyes católicos, Fernando e Isabel, en 1491-92, 
que pusieron fi n a la dominación árabe en España y culminaron la formación 
del reino español. En esas capitulaciones, los reyes católicos reconocían 
los que hoy se llamarían los derechos de minoría a los musulmanes gra-
nadinos. Dicho de otra manera, por la urgencia de hacerse con el reino de 
Granada, Fernando e Isabel derogaban la regla de “un reino, una religión, 

1  Germán Vega García-Luengos, después de oír mi comunicación en Almería, me informa que 
también se escribió El rollo de Écija. Queda pues por estudiar esta cuarta comedia.
2  Según parece se escribió y representó en 1633. Se editó en la Quinta parte de las comedias 
de Calderón como El Tuzaní de la Alpujarra, Barcelona, Antonio la Cavallería, 1677; en la Quinta 
parte, Madrid, Francisco de Zafra, 1677, ambas rechazadas por Calderón; y en Novena parte (ed. Vera 
Tassis), Madrid, Francisco Sanz, 1691, como Amar después de la muerte. Varias sueltas reseñadas 
en Simón Díaz, sin año.
3  Se halla únicamente en la  Parte tercera de las Comedias nuevas escogidas, Madrid, 1653. 
Sobre González de Cunedo, véase Chiara De Luca, Una comedia olvidada sobre la rebelión de las 
Alpujarras, en “Quaderni del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere”, Università degli Studi 
di Lecce, 21 (1999, impr. 2004), pp. 27-47.
4  Publicada en la Parte quarenta de las Comedias nuevas escogidas, Madrid, 1675. Impresa 
también en Antonio Fajardo y Acevedo, Comedias, ed. Diego Símini, Lecce, Adriatica, 2001, pp. 
147-190.
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una lengua” que regía su política. Como es sabido, destacando en esto la 
obra del cardenal Cisneros, el nuevo régimen que se instala en Granada 
procura ir recortando las prerrogativas de los musulmanes, aunque durante 
unas cuantas décadas esto no tenga un efecto profundo. En lo sustancial, 
los derechos de los moriscos se mantienen. Esto parece ser debido a una 
forma de “respeto sin acatamiento” de las decisiones que el poder central 
adoptaba en el tema, por la consideración de que era tal la fuerza que man-
tenían  los moriscos, que una decisión drástica en su contra hubiera podido 
conllevar consecuencias nefastas para los cristianos también.

Este equilibrio precario (con excepciones: ya en 1499 se registra una re-
belión violenta con represión igualmente violenta) se mantuvo hasta 1568. 
En ese año Felipe II emanó una disposición tajante, que esta vez el consejo 
de Veinticuatro acató. Se anuló el derecho a profesar la fe musulmana, se 
obligó la adopción de nombres castellanos abandonando el uso de apelati-
vos árabes, se prohibió el uso de la lengua árabe y de atuendos diferentes a 
los usados habitualmente por los cristianos, se cerraron los baños, a los que 
los moriscos acudían tanto para cuidar de su cuerpo como para reunirse. Por 
supuesto que ya no era posible organizar fi estas según la tradición morisca, 
ni tocar música que no fuese la procedente de las costumbres cristianas. 
Los moriscos ricos perdieron el derecho, hasta entonces reconocido, de 
poseer esclavos. Para los moriscos evidentemente esto era un ataque al 
meollo de su identidad, un ultraje sin duda inaceptable. Probablemente 
entre ellos muchos consideraban que a la larga la distinción entre moris-
cos y cristianos se perdería, por la evidente supremacía de los segundos, 
pero lo que resultaba indignante era el carácter imperativo e inmediato de 
las resoluciones. Fue así cómo los moriscos se sublevaron. Partiendo del 
Albaicín, grupos armados realizaron acciones impactantes como saquear 
algunas iglesias, matando a quien se les cruzara. Luego se reunieron fuera 
de la ciudad de Granada y se refugiaron en las Alpujarras, atrincherándose 
sobre todo en tres localidades, Baza, Galera y Motril. Aprovecharon las 
asperezas de la cadena montuosa y sus propias fuerzas para resistir más 
de dos años, durante los cuales existió un pequeño reino independiente 
y adverso al poder cristiano, el reino de las Alpujarras. Por fi n, Felipe II le 
encomendó a su hijo ilegítimo, don Juan de Austria, que poco tiempo más 
tarde encabezaría la fl ota cristiana en Lepanto, la represión de esta revuelta. 
Al mando de treinta mil hombres, don Juan arrasó la Alpujarra, vengando 
con creces los abusos cometidos en su momento por los rebeldes, convir-
tiendo forzadamente a los supervivientes, que luego fueron deportados y 
dispersos en distintas zonas de España.

Se trató pues de un episodio en que la ideología y la cerrazón inte-
lectual cortaron la comunicación humana y, además de destruir muchas 
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vidas humanas y de privar España de una parte consistente de su cultura, 
demuestra lo contraproducente, lo estéril del choque de civilizaciones en 
que según algunos hemos vuelto a recaer en los últimos años. En este sen-
tido es sintomático el uso de los gentilicios. En las fuentes históricas y en las 
comedias de que tratamos se habla del enfrentamientos entre “moriscos” y 
“españoles”, quitándoles a los primeros su condición de españoles, cuando 
a todas luces debían gozar del pleno derecho a ser considerados tales. Se 
aplica inconscientemente la identifi cación de “españoles” con “cristianos”, 
aceptando pues criterios de exclusión, que hoy nos parecen absurdos, y se 
introduce la idea de que los moriscos, por su condición de no cristianos, 
son extranjeros en la que es su tierra, tanto o más que para los cristianos. En 
las defi niciones que me corresponden he procurado evitar este equívoco, 
no así por supuesto en las citas.

Disponemos de fuentes directas con respecto al evento histórico de que 
hablamos. Se trata de las relaciones de Hurtado de Mendoza y de Mármol 
Carvajal5. Ambos autores participaron en la expedición que puso fi n a la 
rebelión y narraron los hechos según su punto de vista. Resulta evidente 
que relatan los acontecimientos siendo cristianos y rechazando con vigor la 
idea de un “renacimiento” musulmán en España o de una insubordinación 
a la autoridad real. Sin embargo, sobre todo en Mendoza, se vislumbra una 
compasión por los vencidos, por las víctimas de una represión que se en-
sañó con los moriscos, y un rechazo hacia la actitud soberbia y despiadada 
de los soldados cristianos. También es cercana a los acontecimientos la 
novela-crónica de Ginés Pérez de Hita, titulada Guerras civiles de Granada. 
En estas tres obras, y de vez en cuando en las comedias que nos interesan, 
el confl icto se defi ne precisamente “guerra civil”, lo cual no deja de ser 
signifi cativo.

Parece ser que Calderón fue el primero en centrar una comedia sobre 
esta guerra civil. De las tres obras, es sin lugar a dudas la más estudiada, la 
que más ha dado que discutir. La complejidad del lenguaje y del pensamien-
to calderonianos justifi can plenamente esta atención. Esta obra presenta 
problemas a partir del título, ya que se publicó por primera vez con el de El 
Tuzaní de la Alpujarra (o del Alpujarra), pero a partir de fi nales del siglo XVII 
adquirió el de Amar después de la muerte. En la actualidad ambos títulos 

5  Diego Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada, Lisboa, Giraldo e la Viña, 1627, ed. moderna a 
cargo de Blanco González, Madrid, Castalia, 1970; Luis del Mármol Carvajal,  Historia del Rebelión y 
castigo de los moriscos del reino de Granada, B.A.E. XXI, pp. 123-365. Hay otras obras que tratan del 
tema, pero no son fuentes directas: Francisco Antolín Hitos, Mártires de la Alpujarra en la rebelión 
de los moriscos (1568), Madrid, Apostolado de la Prensa, 1935, pp. 232. Repr. facsímil con ensayo 
introductorio en Manuel Barrios Aguilera, Mártires de la Alpujarra en la rebelión de los moriscos 
(1568), Granada, Universidad de Granada, 1993; A. Domínguez Ortiz-B.Vincent, Historia de los mo-
riscos. Vida y tragedia de una minoría marginada, Madrid, s.e.,1978; Julio Caro Baroja, Los moriscos 
del reino de Granada, Madrid, 1976, pp. 259-263; M.A. de Fuentes,  Los moriscos en el pensamiento 
crítico, Madrid, 1983, pp. 26-28
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compiten, sin que haya acuerdo sobre cuál merece ser el defi nitivo. A estas 
alturas es posible que la mención de ambos, sin que satisfaga ninguna de 
las dos posturas críticas, evite la recia insatisfacción por parte de ambas. 
En resumidas cuentas podemos decir que los que prefi eren El Tuzaní de la 
Alpujarra hacen hincapié en la posición maurofílica de Calderón, que en 
este texto haría un alegato en favor de la libertad religiosa y de la tolerancia 
cultural. Por lo contrario, los que consideran acertado Amar después de la 
muerte subrayan el valor de drama pasional de la tragedia, en que el amor 
de Álvaro Tuzaní lo lleva a vengar la muerte de su amada sin vacilar ante los 
enormes riesgos que esto conlleva6.

En el texto de la comedia, Calderón demuestra una simpatía innegable 
hacia los moriscos. Esta afi rmación se basa en algunas observaciones: el 
telón se abre sobre una zambra, una fi esta morisca, clandestina, interrum-
pida por la llegada de don Juan Malec, el representante de los moriscos en 
la asamblea legislativa de Granada, afrentado por don Juan de Mendoza, 
por haber pedido que la asimilación religiosa y cultural de la minoría no se 
hiciera forzada sino templadamente. O sea que desde un principio vemos 
una colectividad amenazada y un anciano injustamente ofendido e incapaz 
por su edad de “lavar la afrenta con sangre”. Si seguimos, nos percatamos 
de que los personajes cristianos mantienen una inaceptable arrogancia y 
menosprecio por los moriscos. Las fi guras de don Juan de Mendoza y del 
soldado Garcés sin duda son los “malos de la película”, ya que el primero 
ofende a Malec y rechaza toda posible solución al asunto, alegando un ra-
cismo obtuso, mientras el segundo actúa siempre en su provecho y llega a 
matar a Maleca por codicia. Don Juan de Austria por supuesto no participa 
de esta condición, ya que su cometido es rescatar a los súbditos descarriados 
y de hecho no llega a manchar de sangre sus manos. Su autoridad emana 
directamente de la real. Fernando Válor, rey de la Alpujarra con el nombre 
de Abenhumeya, Álvaro Tuzaní y don Juan Malec pertenecen al bando mo-
risco y son personajes positivos. Abenhumeya termina mal, porque adquiere 
la condición de tirano, y por eso muere a manos de sus propios súbditos. 
También cabe observar que los personajes femeninos son moriscas, aunque 
es una lógica consecuencia del hecho de que la historia “privada” ocurre 
entre moriscos.

Es cosa sabida de que los personajes de la comedia áurea mal resisten 
un análisis pormenorizado, ya que lo que busca el comediógrafo no es 
retratar caracteres individuales sino escenifi car un confl icto. En este caso 
la duda está entre si Calderón quiso subrayar la injusticia que padecieron 

6  A favor de El Tuzaní…  se inclinan M. Ruiz Lagos en su edición de la obra, Sevilla, Guadalme-
na, 1998, e I. Panichi en la que  se publica en Florencia, Alinea, 2004. Las demás ediciones adoptan 
enl título Amar…, como se ha venido haciendo desde la edición Vera Tassis; añadiendo el título 
alternativo.
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los moriscos, presentando un asunto personal sobre el telón de fondo de 
la rebelión, o si quiso presentar un caso, la venganza de un amante deses-
perado, utilizando una situación de guerra y saqueo. A todas luces ambas 
cosas son ciertas. La situación “personal” de Tuzaní y Maleca le sirve a 
Calderón para proponer un alegato contra las injusticias padecidas por los 
moriscos y el trasfondo de un episodio entre los más sangrientos y crueles 
de la historia de España le resulta adecuado para ambientar una historia de 
amor infeliz y un ejemplo de venganza por así decir sublime (y resuelto en 
la escena de manera admirable).

Un asunto aparte es la sorpresa que podría suscitar la presentación tan 
negativa de la conducta de cristianos en aquella oportunidad. Visto con la 
sensibilidad de hoy, parece increíble que en un contexto como el español 
del siglo XVII no tuviera problemas una obra en que se ensalzan las virtudes 
caballerescas y amorosas de los moriscos y se denostan las bajezas de los 
cristianos. No es fácil explicar el porqué de una ausencia de censura, sólo 
cabe anotar algunas consideraciones, como el hecho de que, a diferencia de 
la expulsión de los judíos, de la de los moriscos se habló bastante, y hasta 
se encuentra un personaje problemático como Ricote en la segunda parte 
del Quijote. O sea que entre los cristianos no había cundido un sentimiento 
de rechazo o de odio hacia los moriscos. Además, exaltar las virtudes caba-
llerescas del enemigo puede redundar en favor del bando propio, aunque 
en él existan personajes negativos.

Veamos ahora la segunda comedia que se escribió sobre la rebelión, a 
cargo de Miguel González de Cunedo, natural de Murcia, de quien muy 
poco sabemos. Lo cita Jacinto Polo de Medina en la tercera de sus Acade-
mias del Jardín, donde se alude a dos de sus obras: “El monstruo español, 
poema alegórico” y “El triunfo del gloriosísimo Arcángel y Príncipe del Cielo 
San Miguel, poema heroico”. También está registrado en La Barrera, que le 
atribuye el apellido “Canedo”.

En el repertorio de Simón Díaz también se recogen datos sobre Cune-
do7.

A un traidor dos alevosos y a los dos el más lealestá impresa en la Parte 
tercera de las Escogidas, que se publicó en Madrid en 1653 y es la única 
obra teatral conocida del autor. El único trabajo crítico sobre él lo realizó 
mi alumna Chiara De Luca, quien también esbozó una edición de la obra, 
que posiblemente se imprima de aquí a pocos años8.

Durante la guerra entre moros y cristianos, asistimos a la salida de don 
Juan de Espuche, Lorente y el lacayo Guzmán, todos cristianos, para unirse 

7  Simón Díaz, Bibliografía española, 
8  De Luca, Una comedia cit.; La rebelión de las Alpujarras en una comedia de Miguel González 
de Canedo. Estudio y edición, Universitá degli Studi di Lecce, tesi di Laurea, 2003.
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a su ejército. Mientras tanto, el anciano Alfaquí le pronostica a Aben Hu-
meya, roído por el dilema de conciencia entre cristianismo e islam,  ya  rey 
morisco, la victoria contra los cristianos. Durante la batalla, parece que los 
moros llevan ventaja. El soldado turco Solimán quiere vengarse de Lorente, 
quien le ofendió, pero en la contienda es el soldado español quien perdona 
a Solimán. Don Juan de Espuche se despide de su amada Doña María y lo 
mismo hace Guzmán con Jacinta, criada de la mujer. Venalguacil, soldado 
moro, revela a Zara su voluntad de traición contra el Rey para  liberarla de 
él y casarse con la hermosa  mujer;  sin embargo, también Hazén quiere  
gozar de ella. La batalla sigue: los moros  se retiran vencidos y Espuche deja 
libre a  Hazén, su cautivo. Entretanto, Venalguacil, informado de la carta que 
Aben Humeya le escribió a Abén Aboo, con que le permite que gobierne a 
su  gente, mata al Secretario, quien tiene que entregarle el papel y, cuando 
Hazén y Abén  Aboo encuentran al muerto, leen la otra carta que Venalguacil 
ha sustituido y deciden matar al rey.

Doña María y  su criada, entretanto, han llegado al campo de batalla 
desde su pueblo y  encuentran a don Juan de Espuche y Guzmán. Sueños 
de Aben Humeya y profecías de Alfaquí anuncian un destino cruel para el 
Rey. El cerco de Galera ha costado mucho y en la confusión de la batalla 
Doña María y su criada, disfrazadas de hombre, se han perdido. Don Juan de 
Austria se une a sus soldados. Entretanto, Hazén, Abén Aboo y  Venalguacil 
matan a Aben Humeya y éste, ya convertido a la fe cristiana antes de  morir, 
les anuncia una muerte parecida. Última  batalla en Galera: Hazén perdona 
a don Juan de Austria por ser amigo de Espuche. La guerra ha terminado. 
Venalguacil y  Hazén riñen a causa de Zara y, después que Venalguacil le 
confi esa su traición, en  trance de morir, Hazén mata también a Abén Aboo. 
El mismo Hazén, descubriendo la  verdadera identidad de Doña María y 
su criada, las acompaña a Galera, donde los cristianos están celebrando 
las fi estas. De esa manera, Hazén, Alfaquí y Zara expresan  su voluntad de 
convertirse al cristianismo y don  Juan de Austria va a celebrar las  bodas no 
solamente de don Juan de Espuche y Doña María, sino también de Jacinta 
y Guzmán, y de Hazén y Zara.

La comedia cuenta diecinueve personajes, lo cual implica cierta confu-
sión y difi cultad de comprensión. El autor procura entralazar las cuestiones 
privadas, tanto los amores como los rencores, con la recreación, poco ceñida 
a las fuentes, del marco histórico de la rebelión.

No es hasta el verso 1797, por ejemplo, o sea hacia el fi nal de la segunda 
jornada, que se halla citada la referencia geográfi ca  de la batalla que ha 
concluido hace poco y marca el principio del fi n de la rebelión: Galera. Del 
mismo modo, igual que Calderón, Cunedo sintetiza, omite hechos, reduce 
distancias y anula el paso del tiempo. En el mencionado trabajo de Chiara 
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De Luca hay un atento cotejo entre las fuentes y la comedia, que no voy a 
repetir, por tratarse además de un procedimiento habitual en las comedias 
del Siglo de Oro.

La postura de Cunedo es sencilla: los cristianos son buenos y los musul-
manes son malos. No hay excepción entre los cristianos y las excepciones 
entre los moriscos son los que dudan entre una fe y otra y de alguna manera, 
justo antes de morir, declaran su pertenencia a la grey de Cristo, como el 
rey Aben Humeya, quien desde un principio tiene incertidumbres:

en un confuso caos estoy metido; 
no sé cuál ha de ser mayor contrario,
que asisto a perseguir mi campo y gente,
por una parte estoy arrepentido,
para seguir de Cristo el gran Vicario  (vv.550-554)

Más adelante, cuando está herido de muerte, Aben Humeya rechaza 
a Mahoma e invoca la religión de Cristo, arrepintiéndose y retomando el 
nombre cristiano de Fernando Válor. De esta conversión no hay rastro en 
las fuentes históricas.

Esta alteración de los acontecimientos históricos combinados con los re-
cursos teatrales habituales tiene su explicación en función de la propaganda 
contrarreformista : no renuncia el autor a exaltar la doctrina cristiana cuando, 
oponiendo a moros y cristianos, buenos y malos, reconoce la generosidad 
de los vencedores y asegura un fi nal feliz para quienes reconocen el nuevo 
orden y deciden convertirse al cristianismo.

El mensaje de Cunedo parece claro y efi caz: la revolución victoriosa 
de los moros dura poco y el cambio de fortuna trae consigo la miseria y la 
destrucción del pueblo rebelde, cuyo error reside en continuar abrazando 
la fe musulmana habiendo desdeñado a Cristo, según la ideología  más 
conservadora de la España del Siglo de Oro.

Por último quisiera hablar de la comedia de Antonio Fajardo y Acevedo, 
cuyo título, Origen de Nuestra Señora de las Angustias y Rebelión de los 
moriscos, ya contiene cierta dualidad. Esta obra, a diferencia de las otras 
dos, tiene una relación más cuidadosa con las fuentes históricas, aunque 
no deja de adquirir curiosos signifi cados. Lo primero: es una obra muy 
vinculada con la ciudad de Granada, al igual, cabe apuntarlo, que otra del 
mismo autor, La conquista de Granada. La acotación inicial, insólitamente 
detallada para nuestro comediógrafo, insiste en que estamos ante la fachada 
de la iglesia granadina de Nuestra Señora de las Angustias9. Más adelante se 

9  Antonio Fajardo y Acevedo, Comedias cit. p. 149 (acotación): “Tocan chirimías, y luego ruido 
de terremoto, sube el demonio (que es Avenfarax) después por un escotillón. Descúbrense dos 
ángeles, que baxarán cantando, y al mismo tiempo se va descubriendo todo el frontispicio de la 
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prevé un cambio de escena, que supone una vista de toda la ciudad10. Con 
un considerable conocimiento de los recursos teatrales, tanto escénicos 
como dramatúrgicos, Fajardo nos presenta al diablo intentando recuperar 
terreno ante la irresistible avanzada de la “verdadera fe”. Para ello, decide 
encarnarse en Farax Avenfarax, un morisco de cierto renombre, para soli-
viantar a sus correligionarios contra la religión católica. La respuesta divina 
consiste en la llegada de dos ángeles llevando una copia de la imagen de la 
Virgen del Sagrario de Toledo, para afi anzar la fe de los granadinos, ame-
nazada por la furia mahometana11. Hay una visión maniquea por tanto del 
confl icto, aunque quisiera apuntar que en el parlamento inicial de Farax se 
introducen elementos contradictorios porque se oyen las argumentaciones, 
digamos así legítimas, de los moriscos: el derecho a mantener lo pactado 
con las Capitulaciones de 1492. O sea que desde un principio parece haber 
una especie de doble lenguaje: por una parte la identifi cación típica entre 
demonio y musulmán, pero por otra parte la presentación de las cosas tal 
y como las vivieron los propios moriscos, aunque con la salvedad de que 
habla el demonio. Es lo que el primer crítico moderno de Fajardo, el sacer-
dote granadino Félix del Buey defi nió “hábil trama de maurofobia y mauro-
fi lia”12 que se halla también en otras obras de nuestro comediógrafo como 
La Estrella de Europa y Fénix de África (centrada en la batalla de Salado), en 
la ya mencionada Conquista de Granada, hasta en dos obras hagiográfi cas 
en que el tema no es fundamental, como El Divino portugués san Antonio 
de Padua y El Salomón de Mallorca, que resume la biografía, en términos 
hagiográfi cos, de Raimundo Llull13. Cuando los hechos son candentes 
desaparece toda forma de maurofi lia: me refi ero a la comedia ‘instantánea’ 

iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, en la conformidad que oy se ve, con el escudo de las 
armas reales, y águilas imperiales: y en llegando al tablado se unen las dos tramoyas de los ángeles, 
y buelven a subir todo el pórtico, y queda solo el demonio”. Puede ser interesante una pequeña 
pesquisa en torno a la iglesia y la imagen de la Virgen de las Angustias: Según Miguel Luis López-
Guadalupe Muñoz - Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz,  Nuestra Señora de las Angustias y su 
hermandad en la época moderna. Notas de historia y arte, Granada, Comares, 1996, se levantó el 
templo actual entre 1663 y 1671 (p. 135). La defi nitiva consagración del templo el 12 de septiembre 
de 1671 y la entronización en él de la Virgen de las Angustias al día siguiente, tras lucida procesión 
(p. 142). Existe una crónica de las fi estas por la consagración: Juan Alegre, Angustias gloriosas de 
María celebradas de la devoción en el nuevo templo que dedica a sus dolores…, Granada 1671. 
Aunque anterior a la rebelión, algunas noticias pueden encontrarse en Francisco Bermúdez de Pe-
draza, Historia eclesiástica de Granada, Granada 1638 (ed. facsímil con prólogo de Ignacio Henares 
Cuéllar, Granada 1989); Francisco A. Hitos, Páginas históricas de Nuestra Señora de las Angustias, 
patrona de Granada, Burgos 1929 (2a ed.)
10  Antonio Fajardo y Acevedo, Comedias cit. p. 149: Desaparecen, llevándose todo el teatro y 
queda otro en que se ve pintada toda la ciudad y sierra.
11  Nuestra comedia guarda notables analogías de estructura (además de la cercanía del título) 
y de leyenda de las dos imágenes con la de Calderón Origen, pérdida y restauración de la Virgen 
del Sagrario.
12  Félix Del Buey, La Estrella de Europa y Fénix de África. La leyenda dela Virgen de Regla de 
Chipiona en el teatro barroco español, Granada, Provincia Franciscana, 1989, p. 215.
13  Las comedias mencionadas  también se hallan publicadas en Fajardo y Acevedo, Comedias 
cit.
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Marte y Belona en Hungría, que escenifi ca la ruptura del cerco de Viena en 
1683 y la reconquista de Buda por parte de la coalición cristiana tres años 
más tarde14 .

El mensaje global de Origen de Nuestra Señora… es sin duda de exalta-
ción de la gesta de los héroes cristianos que consiguieron domar la rebelión, 
con la ayuda de la Virgen, o mejor dicho de la imagen de la Virgen de las 
Angustias, a quien se dedica la victoria fi nal. Se glorifi ca a caudillos milita-
res como el marqués de Mondéjar, el marqués de los Vélez, y por encima 
de todos, el príncipe don Juan de Austria, que como es sabido encabezó 
la expedición que liquidó el motín. Sin embargo, no podemos dejar de 
observar algunos detalles que de alguna manera matizan el burdo aspecto 
de propaganda de la comedia.  En primer lugar creo que la intervención 
demoníaca  introduce una absolución: los moriscos no actuaron porque 
querían sino porque fueron manipulados y engañados por el Maligno. Al 
fi n y al cabo son deleznables sólo Farax Daúd y Aben Abóo, porque poseí-
dos, mientras los demás actúan de buena fe, casi lealmente. La fi gura de 
Fernando Valor15 es también compleja, porque lucha para obtener el cargo 
de rey de las Alpujarras, contra la opción de Farax, y conduce su bando con 
valentía, incluso con crueldad en ocasiones, pero sufre penas de amor, y es 
una mujer la que provoca su muerte. Su conversión al catolicismo, además, 
es el fruto de un sueño, en que la protagonista invisible de la obra, la Virgen 
de las Angustias, se le aparece y le insta dejar la “secta de Mahoma”, en una 
escena que parece deudora de la del sueño de El vergonzoso en palacio de 
Tirso.  Me parece llamativo también que en el desenlace se ofrezcan datos, 
escuetos aunque elocuentes, de la espantosa represión que sufrieron los 
moriscos, y que el propio don Juan pronuncie palabras escalofriantes:

DON JUAN ¡Passad a cuchillo a quantas
   personas del Agareno
   se hallaren! ¡No quede nada
   que la ojeriza reserve
   de la senetud o infamia!
   Pues oy Tabara y Enríquez
   Doria y don Luis de Ayala
   en el assalto murieron,
   ¡mueran todos!  (vv. 2982-89)

Y la respuesta del marqués de los Vélez:

14  Antonio Fajardo y Acevedo, Marte y Belona en Hungría, ed. Diego Símini, Viareggio, Baroni. 
La edición se basa en una suelta conservada en la Biblioteca regional de Castilla-La Mancha.
15  Fajardo considera la pronunciación aguda, cf. v. 947 y v. 1117. En la comedia se pone de relieve 
su decisión de optar por el nombre Aben Humeya, abandonando el de Fernando Válor. (vv. 955-
957)
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VÉLEZ  Señor, muy bien lo han pagado:
   seiscientas personas faltan
   de nuestro campo, y del Turco
   a cuchillo nuestras armas
   passaron a siete mil,
   sin reservar de la Parca
   quatrocientos niños.

TALEGO     Y ay,
   gran señor, de aquestas galgas
   muy cerca de cinco mil,
   todas perrillas de falda,
   cautivas. Mas yo quisiera
   darles a comer zaraças. (vv. 3001-12)

Es interesante observar el papel de un personaje femenino, doña 
María, a quien se le atribuye el mérito de convencer a don Juan con una 
larga alocución (vv.  2413-2598; la respuesta de don Juan es proporcionada: 
vv. 2599-2678) a que acabe de una vez con la intolerable insubordinación 
de los moriscos. Anteriormente narra acontecimientos extremos a que se 
abandonaron los moriscos al calor de la rebelión, en concreto contra su 
propio padre, en una monólogo casi tan largo como el otro (vv. 1660-1834). 
Al igual que en Marte y Belona, doña María traba una profunda amistad con 
la morisca Zoraya, por la que en su momento cada una le salva la vida a la 
otra. Pero Zoraya huye con Diego alguacil a Tetuán, o sea que se vislumbra 
un “tercer camino” entre la muerte y la conversión.

La comedia concluye como es fácil imaginar con la glorifi cación de los 
cristianos, que coindide con el traslado de la imagen de la Virgen de las 
Angustias, a quien se le tributa un homenaje sin par (acotación: Van por 
el palenque a recibir la imagen; sale con toda la grandeza que se pudiere 
en un carro triunfal, al son de chirimías y con música, p. 190). El desenlace 
contempla la ordenación monacal para doña María, con el permiso del 
príncipe, quien le otorga al gracioso Talego la sacristanía de la ermita y la 
mano de Flora, la criada de doña María. Quisiera resaltar, para terminar 
con esta obra, no sólo la ostentación de elementos sacados de las fuentes 
(listas de personajes que intervinieron en las luchas, evocación de lugares), 
sino también la insistencia en la importancia de una imagen sagrada, que 
simboliza la ciudad de Granada. Leamos los versos con que doña María 
describe la solemne procesión;

DOÑA MARÍA La ciudad y los cabildos
   y el real acuerdo acompañan
   a la emperatriz del Cielo,
   porque oy es cielo Granada. (vv. 3081-84)
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Podemos ver pues cómo a lo largo del siglo XVII, cuando los aconteci-
mientos de las Alpujarras ya se iban esfumando en la memoria, algunos dra-
maturgos quisieron utilizar las fuentes relativas a aquellos acontecimientos 
para escribir sus obras. Los tres autores considerados, aun perteneciendo 
al mismo ámbito cultural y cronológico, plantean tres obras muy distintas 
entre ellas y cada cual a su manera digna de interés, por las implicaciones 
culturales que conllevan. Una tragedia llena de humanidad la de Calderón, 
un pamphlet de propaganda contrarreformista la de Cunedo, una glorifi ca-
ción de la imagen de las Angustias la de Fajardo. En el caso de Calderón nos 
hallamos ante una obra maestra, que merecería fi gurar entre los clásicos no 
solamente españoles. La obra de Cunedo sólo tiene interés como refl ejo 
de una mentalidad. El trabajo de Fajardo, a pesar de no sobresalir del mare 
magnum de comedias de su época, presenta peculiaridades temáticas y 
escénicas de cierto interés. Qué bueno sería si el estudio de estas obras pu-
diera evitar la repetición de los mismos errores en nuestra época, en que los 
problemas de convivencia cultural y religiosa debieran estar superados.
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DEL DIÁLOGO CONVERSACIONAL AL DIÁLOGO DRAMÁTICO. 
ALGUNAS REFLEXIONES DESDE LA TEORÍA DEL ANÁLISIS DEL 
DISCURSO

José Jesús de Bustos Tovar
Universidad Complutense

Sólo a la amabilidad del director de estas jornadas, Antonio Serrano, se 
debe mi presencia aquí, entre gentes de teatro y especialistas en la crítica 
dramática. Con un mucho, pues, de pudor y  no menos modestia, me atrevo 
a formular algunas refl exiones sobre la textualización del diálogo y, en este 
caso, del diálogo teatral. Aprovecharé para ello algunos trabajos anteriores 
en los que me he interesado especialmente por los procesos de construc-
ción del diálogo en relación con dos términos, que son los procesos de 
textualización de la oralidad, de un lado, y la dependencia que existe entre 
estos procesos y la creación de personajes de otro1.

Hasta hace poco tiempo al historiador de la lengua le competía casi 
exclusivamente estudiar y describir la evolución lingüística en los niveles 
fonografemático, léxico semántico y gramatical en el ámbito de lo que la 
lingüística estima que es la unidad mayor de descripción, que es la ora-
ción. Tal consideración ha constituido, a  mi juicio y al de otros con mucha 
más autoridad que yo, un error básico. Desde el punto de vista lingüístico 
porque esto signifi ca creer que “lo lingüístico” reside exclusivamente en el 
código. Efectivamente, desde esta perspectiva en la oración se manifi estan 
todas las categorías y funciones gramaticales, pero limitar a esto el estudio 
lingüístico signifi ca olvidar una realidad tan patente como es la de que el 
código es una abstracción conceptual, todo lo válida que se quiera, pero 
que lo realmente existente es el uso que el hablante hace de la lengua y los 
actos de comunicación que tal uso genera o en los que se inserta. Desde 
hace muchos años, Benveniste postuló enfocar el estudio del uso lingüístico 
como acto de enunciación, es decir en cuanto realización del uso lingüís-
tico en relación con los actos de comunicación. Tal evidencia ha tardado 
en abrirse paso, seguramente por los brillantes desarrollos que han tenido 

1  Esta ponencia se basa en otros trabajos anteriores a los que sólo haré referencia en caso 
necesario.
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ciertos modelos teóricos, exclusivamente formalistas, algunos de los cuales 
han dejado notables aportaciones, mientras que otros han desembocado 
en sonoros fracasos, perdidos en un bizantinismo teórico que ha obligado 
a cambiar constantemente de modelos en busca de lo que sería aceptable 
para esa falacia que se ha denominado “el hablante-oyente ideal”. 

 En una posición absolutamente contraria se halla el hecho de que el 
hablar (es decir, la lengua inserta en un acto de comunicación) discurre no 
por una mera sucesión de oraciones, cuya suma sería el signifi cado de “lo 
dicho”, sino por la construcción de conjuntos oracionales (el discurso), 
asociados por una intención comunicativa (segmentable en signifi cados 
parciales o no) que da sentido a la totalidad del acto comunicativo. A ello 
se une la evidencia de que en cualquier acto de comunicación, por muy 
privilegiado que sea el componente lingüístico, intervienen otros factores, 
también dotados de signifi cación, que van desde los elementos kinésicos y 
proxémicos (tan importantes en la representación escénica)  a la existencia 
de factores de naturaleza pragmática, que en el caso de la representación 
dramática son absolutamente fundamentales, y, en  otro plano, lo que Al-
fredo Hermenegildo llama con acierto “iconos escénicos”. 

Nadie habla en el escenario como en su casa. En primer término porque, 
como veremos más adelante, el diálogo teatral no es asimilable, desde el 
punto de vista discursivo, al diálogo común y, mucho menos, al diálogo 
conversacional. Lo separa un hecho fundamental: en la representación 
escénica no sólo existen personajes, también existe un público que es el 
verdadero receptor del diálogo. Si, como parece evidente, la función del 
teatro es conmover al espectador, ese receptor no es un agente del discurso 
meramente pasivo, aunque no participe en el diálogo, ya que en función 
de él dialogan los personajes, invitándole a participar de la emoción, de la 
burla, de la ironía o de la pasión que representan los actores al hacerse voz 
enunciadora de los personajes. No olvidemos tampoco que esos mismos 
espectadores son invitados a valorar y juzgar el conjunto de la obra. Son, 
por tanto, parte esencial de los actos comunicativos que se desarrollan en 
el escenario.

Existe, además, otro factor, sobre el que querría llamar la atención. Ya 
sé que la representación escénica no consiste en recitar un texto, sino en 
hacer vivir lo que se dice dialógicamente en un texto2. Es decir, primero es 
el texto y después la representación dramática. Conviene, pues, detenerse 
brevemente en los mecanismos mediante los cuales un diálogo común o 
un diálogo conversacional, especialmente el de la llamada “conversación 

2  No considero aquí los ensayos, que ya tienen una larga tradición, del teatro sin texto. Este 
tipo de espectáculo teatral merece una consideración aparte, ya que se sale completamente de la 
intención que guía estas refl exiones.
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coloquial prototípica”3 se textualiza. En mi primera intervención en estas 
Jornadas4, hace ya diez años, sinteticé los rasgos que, desde el punto de 
vista que adoptan los analistas del discurso, convienen al diálogo teatral 
frente al diálogo conversacional, que se pueden focalizar en lo que se llama 
el “envolvimiento escénico”.

Los textos literarios, aún los más naturalistas, sólo traducen una parte de 
la oralidad, de tal modo que no incoporan todos los elementos verbales de 
la lengua conversacional. Por otra parte,  la escritura,  al carecer de signos 
gestuales y visuales, debe crear los mecanismos necesarios para dar cuenta 
de ellos. El diálogo teatral tiene un relevante valor testimonial porque es 
palabra escrita que, para ser actualizada en la oralidad, ha de ir acompa-
ñada de los elementos proxémicos y kinésicos necesarios5 e insertarse en 
un marco escénico concreto. Por ello, no es exacto identifi car expresión 
coloquial con uso oral del lenguaje. Así, por ejemplo, la creación de signi-
fi cados de origen metafórico y metonímico, nacidos en la lengua hablada 
contextualizada, pueden generalizarse en la escritura y, en ocasiones, ser 
propios sólo de la lengua escrita. De igual modo, una metáfora puede evocar 
el tipo de creación metafórica propio de la lengua hablada y, en cambio, 
tener su origen en la lengua literaria. Cuando en un paso de Rueda se usa 
la palabra péndola en la expresión péndola de cinco palmos para signifi car 
‘remo’, este valor es indisociable del signifi cado irónico y burlesco propio 
del habla de hampones, lo que sirve para insertar la metáfora en el mundo 
picaresco que conviene a la situación escénica, en la que se amenaza al 
delincuente con la condena a galeras. Esto signifi ca que la escritura tiene 
diversos modos de refl ejar lo oral, que no consisten en la mera imitación 
de la lengua “real”. Los escritores del Siglo de Oro   fueron creadores de 
usos idiomáticos peculiares que cumplían, entre otras, la función de acer-
car la oralidad a la escritura. Lo difícil es determinar hasta qué punto estas 
creaciones idiomáticas habían nacido en el uso oral del lenguaje o habían 
sido trasmitidas desde un origen escrito y eran, por tanto, consecuencia 
de una retórica de la escritura, por más que su transmisión correspondiera 
también a la lengua hablada. El mecanismo de “oralización” de la escritura es 
semejante en todos los casos. El escritor intuye los mecanismos de creación 
neológica propios de ciertos estratos socio-profesionales (generalmente 
procedentes del marginalismo social) y los imita, creando un nuevo léxico 
que, al menos en parte, es asimilado en la jerga social correspondiente. De 

3  Me refi ero al término con el que el grupo Va.Les.Co denomina la conversación en la que se 
da un mínimo de planifi cación, un máximo de espontaneidad y un máximo de familiaridad entre 
los participantes. 
4  Véase  mi trabajo “La construcción del diálogo en los entremeses cervantinos”, en En torno al 
teatro del Siglo de Oro. Actas de las Jornadas XII-XIII, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 
1996, 277-289.
5  Vid. Poyatos, Fernando, La comunicación no verbal, Madrid, Istmo,  1994.
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este modo, la lengua viva de una época puede refl ejarse en los textos lite-
rarios no sólo mediante la incorporación de usos coloquiales ya existentes, 
sino también con la integración de nuevas fórmulas de creación idiomáti-
ca . Se provoca así una especie de interacción de oralidad y escritura que 
puede presentar manifestaciones muy diversas. Lo que aquí me interesa es 
determinar cómo,  por ejemplo en los pasos de Lope de Rueda, el diálogo 
teatral recoge estructuras discursivas que pueden ser identifi cadas como 
propias de la oralidad y, más aún, de un tipo específi co de oralidad.

En el polo opuesto de esta situación se halla el proceso de creación de 
un lenguaje teatral de carácter “realista”. Como es bien conocido, desde 
muy pronto (Juan del Enzina, Garci Sánchez de Badajoz, Gil Vicente, etc.) 
existieron intentos de acercar la lengua de los personajes dramáticos a la 
lengua común y cotidiana. Me remito en todo caso al trabajo leído por Al-
fredo Hermenegildo en estas mismas Jornadas del año 1997 sobre Juan del 
Encina6. Para determinar lo que él denomina “la progresiva concepción de 
la teatralidad”, Hermenegildo parece dar importancia, más que al diálogo, a 
los iconos escénicos: “Son los signos que identifi can los iconos escénicos, 
los movimientos de los personajes, la distinción entre las fi guras axiales y 
las no axiales, la constitución de los espacios escénicos y su consiguiente 
modifi cación –esa es la esencia misma de la dramaticidad y de la teatrali-
dad– los que van apareciendo y abundando más ...” Este proceso culminaría 
en la  Égloga de Plácida y Vitoriano.  

Sin embargo, ello no pudo realizarse con la mera transcripción de 
diálogos propios de la lengua conversacional prototípica7, sino que fue 
preciso crear una nueva técnica del diálogo. En este proceso fue capital la 
aportación de Rueda y de Cervantes, tal como se manifi esta en los “pasos” 
del primero y en los entremeses del segundo. No obstante, entre la estruc-
tura del diálogo en Rueda y la fl uidez conversacional de Cervantes existe 
un salto que es preciso explicar. 

La creación del diálogo literario –es decir, la textualización del diálogo 
estándar– es el resultado de un proceso histórico que consiste en el pro-
greso de la construcción del discurso en relación con la función literaria 
que se le asigna. Estos procesos van asociados a otros de naturaleza ideo-
lógica y cultural, como ocurrió en el tránsito del siglo XV al XVI. Sólo en el 
marco de la rica crisis de este período histórico se explica que el diálogo 
se institucionalice como columna organizativa de ciertas obras literarias. 
De ello se benefi ció muy notablemente el teatro prelopesco y, de modo 

6  Reeditado en su volumen Teatro de palabras. Didascalias en la escena española del siglo XVI, 
Edicions de la Universitat de Lleida, 2001, pp. 163-187.
7  Vid. A. Briz et alii, La conversación coloquial. Materiales para su estudio, Anejo XVI de Cuad-
ernos de Filología, Universidad de Valencia, 1995. También Briz , A., El español coloquial: situación 
y uso, Madrid, Arco Libros, 1996.
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relevante, el que se fundamentó en una visión –objetiva, costumbrista o 
deformada– de la realidad

En mi ya lejana intervención en las Jornadas del año 1996, describí de 
modo muy sintético las diferencias entre un diálogo teatral y las conversa-
ciones ordinarias. No insistiré ahora sobre lo mismo. Bastará con señalar 
que en aquél cobran especial relevancia la creación de personajes y la deixis 
como mecanismo lingüístico para situarse en una determinada situación 
escénica, pero también narrativa. La presencia de un receptor pasivo –el 
público– exige el dominio  de  un conjunto de recursos, que constituye un 
elemento  importante en la técnica de construcción del diálogo dramático: 
creación de funciones interactivas específi cas, (por ejemplo, las confi adas a 
personajes ya conocidos por el público, como ocurre en los “pasos” de Lope 
de Rueda, tal como ha señalado José Luis Canet8; utilización de estructuras 
comunicativas que pertenecen a la retórica dramática, como puede ser el 
monólogo más o menos puro y los “apartes” (con sus variantes: diálogo en 
voz baja, cuchicheo, encabalgamiento conversacional, etc.); respeto rigu-
roso de los “turnos de palabra”, salvo que su encabalgamiento tenga un 
sentido dramático; omisión de marcadores conversacionales que no tengan 
una función específi camente dramática, etc. Todas ellas son características 
que diferencian el diálogo teatral del diálogo conversacional. Por eso, hay 
que insistir en que ese diálogo debe pasar por el tamiz de la construcción 
literaria. Los locutores hablan en el texto como personajes que son, por 
una parte, portavoces del mundo dramático construido y, por otra, voz del 
autor que dice al público su verdad. 

En los géneros dramáticos de amplio desarrollo este proceso es complejo 
porque el autor puede demorarse en la identifi cación de los personajes y 
en el desarrollo del confl icto dramático. La técnica teatral permite combi-
nar diferentes efectos dramáticos.  Sin embargo, en las piezas cortas todos 
los elementos dramáticos deben condensarse. El público ha de identifi car 
inmediatamente el tipo de personaje y la situación escénica. Por eso el 
“paso” comienza por ser mera representación de una anécdota; el entre-
més debe superar esta limitación. En efecto, los “pasos” y los entremeses 
se construyen inicialmente (aunque con distinto grado de desarrollo) en 
torno a dos núcleos: uno, defi nido por los tipos teatrales   –estereotipos 
caricaturescos procedentes de la realidad o de la tradición literaria (es bien 
conocida la intensa infl uencia de la comedia italiana)– y otro, que consiste 
en la provocación de un mínimo confl icto escénico de carácter realista y 
costumbrista, en el que el desenlace casi siempre carece de importancia. En 

8  Canet, José Luis, “Lope de Rueda y el teatro profano”, en Huerta Calvo J. (director),  Abraham 
Madroñal Durán y Emilio Peral Vega (coords.), Historia del teatro español, vol. I, De la edad media 
a los siglos de oro,  Madrid, Gredos, 2003, pp. 431-474.
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el caso de los “pasos”, la pieza puede integrarse en el interior de la comedia, 
como de hecho ocurre en con algunos de ellos. Así lo demuestra la notable 
difi cultad que presenta la articulación del diálogo, en este caso, además, en 
verso, en la última puesta en escena por la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico del Don Duardos, de Gil Vicente9. Convertir lo que es, a mi juicio, un 
gran poema lírico dramático, en un diálogo al servicio de una secuencia de 
acciones dramáticas presente difi cultades casi insalvables. Sin querer hacer 
aquí de crítico teatral, para lo que no estoy autorizado profesionalmente, el 
espectador se queda con la sensación de que lo dramático narrativo quita 
intensidad a la prodigiosa poeticidad lírica del texto. 

Tuvieron que pasar los primeros decenios del siglo XVI para que se crea-
ra  la noción de personaje como foco de construcción de la obra literaria, 
tanto en el plano narrativo como, simultáneamente, en el incipiente teatro 
renacentista. En realidad, se trata al principio de un proceso simétrico. El 
personaje crea su discurso de acuerdo con su condición; desde este mo-
mento es trasladable tanto a la novela como al teatro, aunque en el primer 
caso el proceso fuera mucho lento.

Con el  término mimesis conversacional se ha rotulado el procedimien-
to por el cual el diálogo escrito refl eja aspectos del diálogo hablado. No 
discutiré aquí la cuestión de términos, sino de conceptos. Algunos han 
interpretado que esto signifi ca la presencia en la escritura de términos que 
”abundan más en la lengua hablada” o que refl ejan el habla de un grupo 
social profesional; otros, en cambio, se han fi jado en el modo en que el diá-
logo inserta marcas o señales que indican la situación de los interlocutores 
en el acto real de emisión del mensaje. Ambas posiciones son legítimas. La 
primera se interesa por describir los rasgos léxico-semánticos y sintácticos 
que caracterizan el diálogo como coloquial.  Sin embargo, con frecuencia 
el supuesto coloquialismo oculta en realidad un refi nado juego retórico, 
rasgo de la escritura, que no de la oralidad. 

La  transformación en la organización del discurso está en  relación 
directa con   los cambios culturales. Si el discurso es el plano en el que in-
teraccionan los procesos lingüísticos y los ideológicos, era de esperar que 
de la revolución ideológica y cultural del Renacimiento surgieran nuevas 
formas de organización del discurso. Entre ellas se encuentran algunos 
tipos de diálogo cercanos a la lengua viva. Ya sabemos que todo diálogo 
textualizado es discurso referido o reproducido. También lo es, aunque 
con características técnicas específi cas, el diálogo teatral. Curiosamente, 
pocos han prestado atención precisamente a aquellos diálogos que se ha-
llan más cerca de la lengua viva. Siempre se ha echado mano del Corbacho 
para ejemplifi car en el siglo XV la aparición del lenguaje coloquial. Pero 

9  Representada en Madrid,  teatro Pavón, febrero-marzo,, 2006.
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en esta obra no existe apenas lo dialógico. Lo llamado “coloquial” es pura 
imitatio artifi ciosa de una supuesta “lengua real”. En este sentido, le faltan 
las condiciones de la oralidad dialógica; es decir, la actualización de una 
situación comunicativa que dé lugar al diálogo. Esto sólo es posible cuando 
la construcción del discurso obedece a una situación enunciativa en la que 
los gestos, los movimientos y las actitudes de los elocutores enmarcan y 
delimitan la construcción verbal. 

La aparente lengua conversacional del Corbacho es pura imitación o 
mimesis conversacional, en el sentido de que se trata de una organización 
retórica que refl eja una cuidadosa reconstrucción de algunos aspectos de 
“lo hablado”. Carece, en cambio, de las condiciones de enunciación necesa-
rias porque no existe “sujeto hablante” individualizado10. Es decir no existe 
personaje. El enunciador es un ente colectivo, innominado, que representa 
a todo un género  de la humanidad (la mujer). Al no estar individualizado 
el enunciador, el sujeto hablante se aísla de toda connotación enunciati-
va y, por tanto, de referencias a cualquier factor de naturaleza kinésica o 
proxémica. Tampoco existe un enunciatario individualizado; el mensaje está 
destinado a ejemplifi car (peyorativamente) un modo de comportamiento 
verbal y moral, que es representación de actos colectivos. De ahí procede 
su valor de censura social.

Esto me lleva a sugerir que es, precisamente, la aparición del personaje 
como eje de la organización textual lo que revoluciona la construcción del 
discurso desde principios del siglo XVI. La Celestina se resiente todavía  
de una excesiva presencia del autor en la construcción del diálogo de los 
personajes. De ahí procede en buena medida (además de su pertenencia 
al género de la comedia humanística) el excesivo retoricismo de los per-
sonajes. Incluso su propia ideología. Pondré un ejemplo. En otro lugar11 
he estudiado el parlamento de Areusa en el acto XIII cuando ve venir a 
Lucrecia, criada de Melibea, en el que se explaya contra “las que sirven a 
señoras”. Si lo comparamos, salvando las distancias, con el parlamento de 
La Tía en La lozana andaluza sobre el mismo asunto, nos daremos cuenta 
de que, a pesar de que el primero tiene mayor complejidad,  es más rico 
literariamente y posee  perfecta  construcción  argumental, el segundo es 
más  “verídico”, en el sentido de que responde mejor no a un discurso de 
autor, sino a un discurso de personaje. Esto es así porque la existencia de 
personajes individualizados exige la construcción de un discurso asociado 

10  Para la función del “sujeto hablante” en los textos literarios véase el volumen Sujet et sujet 
parlant dans le texte, Université de Toulouse Le Mirail-Service de Publications, 1977. En este volumen 
se recogen algunos trabajos que anticipan algunos aspectos que después ha desarrollado la teoría 
del discurso.
11  Véase mi trabajo “El discurso de la libertad de la mujer en el umbral del Renacimiento”, en 
Bernard Fouques y Antonio Martínez González, Imágenes de mujeres. Images de femmes, Université 
de Caen, 1998, págs. 9-20.
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al acto comunicativo concreto en que se produce el acto de enunciación. 
Si el primer momento de todo acto locutivo es hacerse presente ante “el 
otro”, y el segundo es provocar una reacción perlocutiva en el receptor, 
el personaje, como agente del discurso, modulará su discurso no sólo en 
función de “lo que quiere decir”, sino también de lo que el otro “espera que 
diga”. El personaje literario no es, enunciativamente, un ser libre, sino que 
debe comportarse discursivamente de acuerdo con la condición literaria 
que el autor le ha otorgado. Cuanto más marginal sea el contexto social 
del personaje, más libre será en su modo de expresión. Libertad social y 
libertad lingüística son dos referencias asociadas. Esto es perfectamente 
comprobable en La lozana andaluza, en la que el personaje principal cons-
truye su discurso con toda libertad, como libre se siente en su condición 
de prostituta. En cambio no ocurre lo mismo en el Lazarillo. En esta obra 
el diálogo es mero ilustrador de la narración y no responde al “hablar” de 
los personajes12.

Todo discurso, por muy original que sea, se inserta en el marco de 
una Retórica, incluso cuando la tematización del discurso se centra en la 
defensa de la condición social, marginal o no, del personaje. Pero lo que 
“oraliza” el texto es la adecuación del enunciado a la acción. Esto se pone 
de manifi esto de manera patente cuando esa acción está asociada a factores 
de índole kinésica o proxémica: gestos, gritos, actitudes físicas o psíquicas, 
etc. La cohesión del diálogo no depende de las marcas gramaticales que 
ligan unos parlamentos a otros sino de la capacidad referencial a la acción 
que tiene cada uno de ellos. Esto no evita que no exista una verdadera 
estructura de lo que constituye la base del diálogo: el encadenamiento de 
pregunta/respuesta o de aseveración/réplica. Un ejemplo muy claro nos lo 
ofrece la Celestina cuando los criados van a dar muerte a la vieja alcahueta.  
La estructura oracional se pliega precisamente a este hecho del discurso. La 
alternancia dialógica es dependiente de los elementos gestuales (Pármeno: 
“Dale, dale, acábala, pues començaste, que nos sentirán”). Lo mismo ocurre 
con los parlamentos fi nales (Sempronio: “Huye, huye, que carga mucha 
gente. ¡Guarte, guarte, que viene el alguazil”). Ello no impide que subsis-
tan estructuras sintácticas atribuidas comúnmente a infl uencia latinizante, 
como se revela en el parlamento inicial de Celestina. Aquí el diálogo está 
subordinado a la situación dramática y la estructura gramatical depende de 
presuposiciones discursivas que atañen a la actitud de los personajes. Es 
evidente que la Celestina, como toda la comedia humanística, no se libera 
de este peso retórico.  Tendremos que avanzar algo más en el tiempo para 
que encontremos esta liberación. Creo que esto lo hallamos cuando el pro-

12  Véase Vian Herrero, A. y Baranda Leturio, C. (coords.), El personaje y su lengua, Madrid, Edi-
torial Complutense/Instituto Menéndez Pidal, 2006.

Jonadas de Teatro del Siglo de Oro. XXI_XXIII. Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses



241

ceso de inserción en la ideología del Renacimiento comienza a madurar. Así 
ocurre, entre otros, en dos ámbitos que a mí me interesan en este momento: 
uno es el de la liberación ideológica de raíz erasmista;  el otro procede del 
encuentro con una libertad sexual que puede manifestarse también verbal-
mente. A una y otra dirección corresponden respectivamente, entre otros 
que podrían citarse, el texto del Viaje de Turquía y el de La lozana andaluza.   
Aquí me interesa esta última porque, aun siendo coetáneas, su diálogo está 
muy cerca, si no lo es plenamente, del diálogo dramático, aunque eso no 
impide que el primero posea también abundantes rasgos conversacionales, 
como ha demostrado Silvia Iglesias13. 

No es ninguna novedad decir que La lozana andaluza es una de las 
cumbres en el proceso de creación del diálogo conversacional. Lo es, cla-
ro está, por la presencia de coloquialismos, jergalismos e italianismos de 
todo tipo, que han sido estudiados por los editores y comentadores del 
texto. Pero lo es también porque con mucha frecuencia el diálogo alude 
a la situación comunicativa concreta: un personaje que pasa por la calle, 
el acercamiento de la criada, movimientos de brazos y piernas, caídas de 
objetos al suelo, gestos de glotonería, torpeza de movimientos, etc. En La 
lozana existe, ya plenamente conseguido, un discurso dialógico inserto en 
el marco pragmático de la oralidad conversacional. Véase el siguiente texto 
(Mamotreto III):

Lozana.- Señora tía, ¿es aquél que está paseándose con aquel que 
suena los órganos? ¡Por su vida que lo llame! ¡Ay, cómo es dispuesto! 
¡Y qué ojos tan lindos! ¡Qué ceja partida! ¡Qué pierna tan seca y enjuta! 
¿Chinelas trae? ¡Qué pie para glochas y zapatilla zeyena! Querría que se 
quitase los guantes por verle qué mano tiene. Acá mira ¿Quiere vuestra 
merced que me asome?

Tía.- No, hija, que yo quiero ir abajo y él me verná a hablar, y, cuando 
él catará abajo, vos vernéis. Si os hablarare, abajá la cabeza y pasaos y, si 
yo os dijere que le habléis, vos llegá cortés y hacé una reverencia y, si os 
tomare la mano, retraeos hacia atrás, porque, como dicen, amuestra a tu 
marido el copo mas no del todo. Y desta manera él dará de sí y veremos 
qué quiere hacer.

Lozana.- ¿Veislo? Viene acá.

Todo el parlamento de La lozana se inserta en el marco deíctico que se 
proyecta sobre “lo que ve” el personaje. No es necesario que el Mercader 
(Diomedes, el que será falso marido de Lozana) haya aparecido en el marco 

13  Iglesias, Silvia, “Elementos conversacionales en el diálogo renacentista”, en Competencia 
escrita, tradiciones discursivas y variedades lingüísticas. Aspectos del español europeo y americano 
en el siglo XVI, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1998, págs. 385-419.
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comunicativo. El deíctico aquel es sufi ciente para integrarlo en él. El autor 
coloca al lector en el horizonte visual de la Lozana, produciéndose así una 
identifi cación enunciativa entre lector, locutor y alocutario. Situado así en 
el marco enunciativo, puede ser objeto de una descripción subjetivada 
mediante frases yuxtapuestas, propias de la sintaxis concatenada,  que 
constituyen exclamaciones ponderativas a diferencia de lo que ocurre en 
la “conversación real”, hasta llegar a la deixis de proximidad (“Acá mira”). La 
frase fi nal (“¿quiere vuestra merced que me asome?” es conclusiva respecto 
de todo el parlamento de la Lozana y constituye el elemento de enlace. El 
alocutario construye una respuesta, que es también réplica argumentativa 
acerca del comportamiento que se ha de seguir para atraer mejor al perso-
naje que va a aparecer en el diálogo. La alcahueta frena el carácter impulsivo 
de la joven con los argumentos que corresponden a las argucias propias de 
su ofi cio. Como propia de la argumentación, la sintaxis es completamente 
distinta de la del parlamento anterior: oraciones causales consecutivas y 
condicionales, es decir una sintaxis más cercana a la escritura que a la ora-
lidad. Y ello a pesar de que la argumentación se justifi ca mediante un refrán 
o proverbio (“amuestra a tu marido el copo mas no del todo”).

La impresión de realismo conversacional que existe en el diálogo no 
procede tanto de la existencia de expresiones coloquiales sino de la estructu-
ración del discurso en relación con el marco comunicativo inmediato al que 
responde el acto de enunciación. Así se produce un efecto de proximidad 
comunicativa muy cercana, enmarcando el diálogo en una “situación comu-
nicativa real”; de ahí procede su valor para la representación escénica.

Lozana.- Dijeles: -Hermanos, no hay cebada para tantos asnos. Y per-
dóname, que luego torno, que me meo toda.

El diálogo, se enmarca, pues, entre dos alusiones a una misma circunstan-
cia que incide en la estructura del discurso, interrumpiéndolo y permitiendo 
que las compañeras de Lozana puedan, en su ausencia, formular sus comen-
tarios, más o menos malévolos. La alusión a factores de índole kinésica o 
proxémica es una fórmula muy efi caz, que Francisco Delicado maneja con 
maestría para situar al personaje en una situación dialógica real. 

En  La lozana andaluza encontramos una plena incorporación de la ora-
lidad del personaje a la escritura, No se trata de una mera mimesis, sino de 
una textualización perfecta del diálogo conversacional, en la que lo propio 
de la oralidad está manipulado literariamente para refl ejar no sólo cómo 
hablan los personajes, sino como actúan, de tal modo que el discurso se 
organiza en función de las referencias kinésicas y proxémicas que contiene. 
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Decir y hacer constituyen un todo. Ello es posible por la perfecta fusión de 
esos signos con la estructura del discurso dialógico. 

El diálogo ofrece una buena parte de las características fundamentales 
del diálogo conversacional porque los parlamentos indican la acción y la 
gestualización de los personajes, con lo que se produce la exigencia de 
proximidad comunicativa, máxima familiaridad y espontaneidad elocutiva. 
Con ello se dota al texto, además, de propiedades dramáticas, ya que la 
obra, como se sabe, carece de acotaciones, Lo conversacional se manifi esta 
asimismo en la sintaxis lineal, de frases cortadas, en las que cada predica-
ción corresponde a un acto de habla, intercalada por exclamaciones que 
coinciden con la agitación de la escena. En cambio, faltan otros rasgos de la 
conversación coloquial  prototípica (anacolutos, dispersión, etc.) porque, al 
textualizarse (no se olvide que la obra está destinada a la lectura en voz alta), 
el diálogo conversacional debe renunciar a ser reproducido literalmente, ya 
que ello haría imposible su recepción por el público oyente. Todo ello no 
impide que el efecto para el lector sea de una máxima coloquialidad. 

Me he referido a aspectos muy concretos –y, por tanto, parciales– que 
pueden servir para dar cuenta de los distintos mecanismos de textualización 
de la oralidad  del personaje  en un período histórico y en unos textos tam-
bién muy limitados. Otra cosa es que hubiera tenido en cuenta las primeras 
piezas teatrales del Renacimiento y, de modo particular, los pasos de Lope 
de Rueda, que constituyen, a mi juicio, el testimonio más importante de 
incorporación del diálogo conversacional al diálogo literario14. 

En estas piezas breves de Lope de Rueda el lenguaje es indisociable del 
tipo de representación y de la naturaleza de los personajes. Adviértase, por 
ejemplo, el comienzo del Passo segundo, La carátula en el que la presenta-
ción de los personajes exige una visualización de los gestos:

            
Alameda.- ¿Acá está vuesssa merced, señor mosamo?
Salzedo.- Aquí estoy, ¿tú no lo ves?
Alameda.- Pardiez, señor, a no toparos, que no lo pudiera encontrar 

aunque echara más vueltas que un  podenco cuando se viene a acos-
tar.

El diálogo está subordinado a la interpretación y sobre ésta ha de recaer 
el  efecto cómico. El texto es mero apoyo de la acción interpretativa; no 

14  He realizado dos breves incursiones en este campo en mis trabajos “La construcción del 
diálogo en los entremeses cervantinos”, en En torno al teatro del Siglo de Oro, Almería, Instituto 
de Estudios Almerienses, pp. 277-289, y “Lengua viva y lenguaje teatral en el siglo XVI: de los pasos 
de Lope de Rueda a los entremeses de Cervantes”, en W. Oesterreicher, E. Stoll y A. Wesch (eds.) 
Competencia escrita, tradiciones discursivas y variedades lingüísticas. Aspectos del español europeo 
y americano en los siglos XVI y XVII, Tübingen, Gunter Narr, 1998, pp. 421-444. En ese último artículo 
se podrán encontrar abundantes ejemplos de lo que se dice aquí.
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contiene mensaje alguno. No son infrecuentes las situaciones en que el 
diálogo ha de ir acompañado de golpes, saltos y carreras. Ello correspon-
de a los castigos y persecuciones que constantemente sufre el personaje 
burlado, generalmente el simple, el negro o el lacayo. A esta gesticulación 
corresponde un lenguaje directo. Sirva de ejemplo el Décimo passo, La 
generosa paliza. Recuerdo a este respecto el trabajo de César Oliva15, en 
el que introduce el concepto de “unidades mínimas cómicas” y establece 
una tipología. Tal clasifi cación no tiene apenas valor desde el punto de vista 
de análisis del discurso porque no se basa en rasgos internos de construc-
ción del texto, sino en los efectos escénicos que se establecen. En cambio, 
algunos de esos tipos, como el que denomina “soliloquios gestuales”, sí 
tienen que ver con una estructura dialógica específi ca. Lo que no se debe 
hacer es introducirlo en una taxonomía en la que también fi guran tipos 
como “darse palos entre los actores”, “los “titubeos expresivos”,  “temblar 
exageradamente”, etc.

El segundo elemento importante de la innovación de Rueda consiste 
en la adaptación de la expresión lingüística al carácter de los personajes. 
Por eso eligió la prosa frente al verso y, dentro de aquella, una lengua 
que refl ejara el ámbito social al que pertenecen sus personajes. Entre los 
muchos elementos que cumplen esta función, me fi jaré especialmente en 
dos de ellos: las formas de apelación y las transgresiones lingüísticas o, si 
se prefi ere, lo que podríamos llamar las prevaricaciones idiomáticas de 
ciertos personajes.

El vocabulario y la fraseología es uno de los grandes hallazgos de Rueda, 
dada la riqueza de léxico y la variedad de matices semánticos, procedentes 
de la lengua viva, que emplea en sus “pasos”. Ello conviene al tipo de per-
sonajes y a las situaciones escénicas. Alfredo Hermenegildo ha dedicado 
un notable estudio al teatro de palabra y las didascalias en el siglo XVI.16 La 
falta de argumento y de toda intriga obliga al autor a confi ar el efecto teatral 
en los gestos y en la palabra de los perrsonajes. 

Antes he recordado que la fi nalidad única de estas obras era de carácter 
humorístico. De los cinco tipos de comicidad que se han descrito en el teatro 
español del Siglo de Oro –lo disparatado, lo descompuesto, lo escatológico, 
lo picaresco y lo erótico–, en los “pasos” de Lope de Rueda dominan dos 
de ellos; lo disparatado y lo picaresco, mientras que está casi ausente lo 
erótico (sólo en el caso del tipo del Estudiante aparece) e, incluso, lo que 

15  Oliva, César,  “Tipología de los “luzzi” en los pasos de Lope de Rueda”, Criticón, 42 (1988), pp. 
65-79.
16  Hermenegildo, Alfredo, Teatro de palabras: didascalias en la escena española del siglo XVI, 
Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 2001.
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Javier Huerta ha llamado “el cómico y femenil bureo”17. En cambio, lo más 
original quizás sea la creación del diálogo del absurdo al servicio de una 
escena disparatada, como ocurre en algún texto del Passo sexto, Pagar y no 
pagar, en la discusión que entablan Breçano y Çevadón. El diálogo dispa-
ratado está cuidadosamente organizado en el plano verbal. La reiteración 
de lo evidente (la llamada del señor) proyecta el diálogo hacia el absurdo. 
Lo mismo ocurre  más adelante: la interrupción del parlamento de Breçano 
(“¿Conosces...?”) convierte en intransitivo un verbo monovalentemente 
transitivo (“Sí señor, ya conuezco”) Por eso, cuando Breçano pregunta por 
el complemento directo de ese verbo (“Qué conosces?”), el simple contesta 
con una inteligente nadería deíctica: “Essotro. El. Aqueste. El que dixo vuessa 
merced”. La simpleza del criado se manifi esta en la ruptura constante de 
la coherencia dialógica. El autor ha creado un diálogo artístico construido 
sobre la carencia de cooperación discursiva para dar cuenta de la simpleza 
del bobo. Lo que importa es que ese diálogo se transforme en una escena 
cómica percibida por los espectadores.

Rueda maneja hábilmente los estímulos comunicativos necesarios  para 
que el alocutor pueda interpretar el parlamento recibido en direcciones 
varias y, a veces, contradictorias. El engaño del simple, del criado, del marido 
burlado o de cualquier otro personaje estereotipado, reside con frecuen-
cia en la desviación interpretativa que el alocutor otorga al diálogo. Así 
ocurre, por ejemplo, en la secuencia que inicia el Passo de Troyco y Leno 
sobre la mantecada y, de manera más patente aún, en la discusión que se 
establece, acompañada de golpes, entre los personajes del Passo primero, 
Los criados.

Lope de Rueda es, por tanto, el gran creador del diálogo realista no sólo 
porque es capaz de incorporar el lenguaje vivo de la calle, sino porque 
acierta a transformar el diálogo conversacional en diálogo escénico. Para 
ello, el autor se ayuda de expresiones directas que contribuyen a dotar de 
“veracidad lingüística” a la mera anécdota teatral. Lo de menos es que la débil 
intriga, como los tipos humanos estereotipados, proceda en muchos casos 
de la comedia italiana. Rueda dota a la representación teatral de un marco 
conversacional que corresponde, de manera muy patente, al mundo social 
de su época. A ello contribuye la frescura de un lenguaje familiar para su 
público, cualidad que procede de la capacidad del autor para inventar una 
inmensa variedad de expresiones fraseológicas de carácter coloquial. Entre 
ellas, destaca su gusto por la comparación grotesca, tan característica del 
español conversacional de todos los tiempos. Unas proceden de expresiones 
familiares, más o menos topifi cadas; otras tienen que ver con el lenguaje 

17  Huerta Calvo, Javier, “Cómico y femenil bureo (del amor y las mujeres en los entremeses del 
Siglo de Oro)”, en Criticón, 24, 1983, pp. 6-68.
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proverbial y el refranero; otras, en fi n, son creaciones personales del autor 
que, conocedor profundo de usos y costumbres, gusta de engastarlas cuasi 
metafóricamente en el discurso dialógico.

La oralización del discurso de los personajes consiste esencialmente 
en la organización de una situación comunicativa que permite insertar 
manifestaciones verbales propias de “lo coloquial” en el marco de la acción 
de los personajes. No es imprescindible que el personaje literario adopte 
todos los rasgos propios de la “conversación coloquial prototípica”, sino 
sólo aquellos que sirven de marcas de inscripción de lo conversacional en 
el propio discurso del personaje, combinados con referencias a la situación 
comunicativa real en la que éstos actúan. Textualizar la oralidad no con-
siste en “escribir como se habla”; muy al contrario, ese proceso consiste 
en crear un nuevo tipo de discurso, cuyo fi n último es transmitir al lector 
el comportamiento de los personajes. El arte de Álvarez de Toledo en el 
Corbacho consiste en crear una retórica de la imitación conversacional; el 
de Francisco Delicado, en La lozana andaluza, transforma lo meramente 
coloquial en discurso dialógico. Lope de Rueda imbrica la gestualización y 
la deixis en el diálogo teatral.  Cosa de muy distinta naturaleza es la forma en 
que el actor hace uso del diálogo para hacer vivir al personaje y la técnica de 
representación que ha dado lugar a no pocas discusiones e interpretaciones 
contradictorias18.  Los componentes deícticos del discurso son los verdade-
ros constructores del diálogo, ya que este teatro se basa en la creación de 
situaciones escénicas. La evolución lingüística, íntimamente asociada a los 
cambios culturales y estéticos,  creó innumerables mecanismos verbales 
que facilitaron el diálogo teatral. Podría afi rmarse que el “envolvimiento 
escénico” se articula sobre la variedad de índices deícticos19 que utilizan los 
personajes. Los historiadores de la lengua española ha de estudiar cómo se 
fueron confi gurando estos instrumentos para señalar la persona, el tiempo 
y el espacio no sólo como categorías oracionales sino como mecanismos 
de organización de las referencias discursivas.

Proceso más complejo y profundo fue la creación de personajes como 
seres individualizados que hablan según su naturaleza. Ello no fue posible 
hasta que el Renacimiento alumbró una nueva concepción del mundo en 
la que el hombre adquiere conciencia de sí mismo como ser capaz de in-
terpretar la realidad. Es decir, cuando comienza a construir, a partir de su 
refl exión intelectual y de su experiencia vivencial, el centro de referencias 
que le han de servir para intentar comprender el mundo desde una posi-

18  Véase Díez Borque, José María (editor), Actor y técnica de representación del teatro clásico 
español, London, Támesis, 1989.
19  Me refi ero, naturalmente, a la deixis discursiva y no a la deixis gramatical. Mientras que esta 
última se formaliza en categorías muy limitadas, la primera se manifi esta en formas muy variadas 
que, comprendiendo las gramaticales, son también de naturaleza semántica y proposicional.
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ción crítica. El diálogo erasmista fue su fruto más temprano y más sólido. El 
teatro tiene por función llevar la vida a la escena, pero también crear vida 
nueva por medio de los personajes. La burla, la ironía, la deformación de 
la realidad son instrumentos para entender el sentido o el sinsentido de la 
conducta humana, sus verdades y sus mentiras, sus amores y sus desenga-
ños, y también para vislumbrar realidades entre la niebla de las apariencias. 
El Retablo de las maravillas de Cervantes es la cumbre de este proceso. 
Los personajes pueden ser más o menos guiñolescos, pero poco a poco 
van adquiriendo hondura humana y haciéndose próximos a los hombres 
que contemplan el espectáculo teatral. Para que éstos se identifi quen con 
lo que los actores representan en escena fue necesario crear personajes 
dotados de un discurso –esto es, de una lengua– propio e individualizado. 
El  Renacimiento construyó una ideología que lo hizo posible. 
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LOS TÓPICOS PETRARQUISTAS MÁS FRECUENTES EN UNA 
COMEDIA DE LOPE DE VEGA LA DAMA BOBA1. EL AMOR COMO 
LEIT MOTIV DEL CANZONIERE2 DE PETRARCA, ENCARNADO EN 
LOS PERSONAJES LOPESCOS

Mar Morata García de la Puerta
I.E.S. Sol de Portocarrero

Sólo unas líneas muy breves que sirvan de justifi cación al tema escogido 
para este trabajo.

Cuando se me ofreció la posibilidad de trabajar sobre el Canzoniere de 
Petrarca, concretamente sobre la segunda parte, las posibilidades temáti-
cas me abrumaron. Sobre todo, había un interrogante sin respuesta: ¿sería 
posible abordar algún aspecto, sobre el que no se hubieran pronunciado 
todavía los eruditos del tema –grupo del que yo no formo parte, obviamen-
te– y que además fuera original? 

Empecé a pensar en hacer un breve parangón entre el Canzoniere y los 
Carmina de Catulo, poeta latino que –en mi opinión– posee el conjunto de 
poemas con más afi nidades métrico-temático-compositivas al petrarquista: 
Laura // Lesbia (Clodia); amor-desamor; “historia” de una pasión amorosa; 
desengaño fi nal, etc. Sin embargo, pronto rechacé la idea, pues quería tra-
bajar una obra más reciente y, además, Catulo no estaba entre los clásicos 
inspiradores de Petrarca.

Más tarde pensé hacer el comentario de los sonetos 264, 302, 307, 311, 
315, 364, 365 y 366, y las canciones 313, 359, 360, por los que siento predilec-
ción –no sé muy bien por qué, pero me gustan de manera especial–, pero 
también rechacé esta idea, pues no había causas de peso que justifi caran 
la elección de estos y no otros sonetos.

Por último, hablando un día con un colega sobre un tema que nada tenía 
que ver con Petrarca ni sus rimas, me afi rmó que la infl uencia de Petrarca 

1  Edición de Zamora Vicente en Clásicos Castellanos de Espasa-Calpe, 1963, hecha sobre el 
manuscrito autógrafo existente de la comedia
2  Para la versión italiana, hemos consultado Rerum Vulgarium Fragmenta. Códice vaticano 3195. 
Biblioteca Vaticana. Roma
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en el teatro clásico español era –si no más– al menos tan explícita como en 
la lírica de los siglos XV y XVI.

Me quedé de piedra y, como era un aspecto del todo desconocido por 
mí, decidí comprobarlo personalmente en una comedia de Lope, La dama 
boba, que había leído ya repetidamente. Esta vez, sin embargo, lo hice en 
clave de “petrarquismo”, y aún no he salido de mi asombro: los tópicos 
petrarquistas del amor y la belleza, la exploración del yo, el valor supremo 
del amor como único motor de las acciones humanas, etc, se repiten con-
tínuamente, están hartamente ejemplifi cados en los versos lopescos, como 
seguidamente voy a tratar de demostrar.

Así que sin más preámbulo acometo esta ambiciosa y a la vez apasionante 
empresa, con la que espero llegar a buen puerto.

Cualquier historiador de la Literatura acepta la infl uencia implacable que 
Petrarca ejerció en la literatura europea y, por tanto, en la española3.

A pesar de que en el ámbito estricto del petrarquismo español, sorpren-
de comprobar la escasez de estudios dedicados a la imagen petrarquista, 
es un hecho que en nuestra lírica culta de los siglos XVI y XVII el rastro de 
Petrarca aparece por todas partes4. Incluso en la lírica del XV se presienten 
rasgos de los usos italianizantes que habían ya invadido la península: “la 
imitación, conocida hoy como Petrarquismo, se convirtió en un fenómeno 
poético de gran importancia, inicialmente en Italia y luego en toda Europa”5 Y 
poco después éste mismo autor añade: “Adondequiera que uno mire, surge 
en Europa el mismo modelo: primero el éxito desbordante de las obras en 
latín, luego confi rmando la imagen de moralista, la ascensión de los Trionfi , 
y, fi nalmente, sobre todo en el siglo XVI, el triunfo del Cancionero” 6. 

Es, pues, a toda vista, innecesario seguir insistiendo en este tema, ex-
haustivamente ya tratado7. 

Sin embargo, no deja de sorprender que, entre los poetas castellanos 
considerados petrarquistas, no suela citarse a los dramaturgos del XVII. 
Me recuerda esta ausencia a la que puede observarse en la estatua de fray 
Luis de Granada, que preside la plaza de Santo Domingo, en el Realejo 
Granadino. Si uno observa de cerca el elenco de libros que se atribuyen a 
nuestro fraile, y que aparecen en la base que la sustenta, no puede dejar 

3  SERRANO AGULLÓ, A La próspera y la adversa fortuna de Don Bernardo de cabrera. Dos 
comedias de Mira de Amescua. Edición y estudio. Tesis doctoral presentada en Sevilla, 2001, 209
4  ALONSO, D. Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos, Madrid, Gredos, “Bi-
blioteca Románica Hispánica”. “Estudios y Ensayos” núm 1, Barcelona, 1971
5  F. PETRARCA, Cancionero, Preliminares, traducción y notas de Jacobo Cortines. Texto italiano 
establecido por Gianfranco Contini. Estudio introductorio de Nicholas Mamn, Madrid, Cátedra, 
1989, 117.
6  vid. supra, 118
7  Puede encontrarse un estudio actualizado y pormenorizado de dichas infl uencias en las 
literaturas españolas no castellanas de los siglos XV y XVI, en la literatura castellana del XIV, tanto 
del Petrarca latino, como del Petrarca en lengua vulgar, en SERRANO, A, op. cit., 212-215.  
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de sonreirse –o quizá de enfadarse– cuando repara en que al dominico se 
le conocerá, sin duda, por su obra castellana y portuguesa, ¡pero no por la 
latina, la más extensa y prolífi ca de todas! Paradojas de la vida.

Bien, pues, algo así ocurre cuando se elimina a los autores de teatro 
como receptores de la herencia petrarquista. Pues si el petrarquismo infl uyó 
generalizadamente en todos nuestros poetas, ¿qué pasó con el teatro? ¿Es 
que los versos de nuestros dramas8 no gozaron de esa afectación italiani-
zante? 

La respuesta es: sí. Y no podía ser de otro modo. Recordemos que el 
teatro del Siglo de Oro español se escribe en verso; los personajes –según 
el parecer de Carlos Hipólito– pensaban en verso, porque hablaban en ver-
so9; porque el verso era el modo de expresarse que mejor se adecuaba a la 
intriga argumental, y el lenguaje tiene que estar en función del argumento. 
Y  por ello el lenguaje de la comedia debe tener, sí, fuerza dramática, pero 
también poética.

*   *   *   *
 
De ahí que sea relativamente sencillo descubrir determinados ca-

racteres típicos de la lírica, y en concreto de la lírica petrarquista. Y digo 
“relativamente fácil”, porque no podemos olvidar que estamos analizando 
verso dramático; es decir, verso que debe cumplir las funciones propias del 
teatro. Por eso, no todo lo que es posible imitar en lírica, lo es en drama. 
Una afi rmación que puede parecer de perogruyo, pero que en absoluto lo 
es, máxime cuando es esto lo que va a difi cultar, en cierta medida, nuestro 
estudio. 

A nadie se le escapa la idea de que Garcilaso, Gutierre de Cetina o 
Hernando de Acuña, entre otros, no hayan tenido obstáculos a la hora de 
escribir sus sonetos, bajo la infl uencia del maestro de Arezzo. Pero no todo 
lo que puede decirse en sonetos, lo puede decir cualquiera y en cualquier 
situación. Lo que parece lógico oir de un noble enamorado10, no es viable 
en un criado, por muy enamorado que esté11; y lo que pertenece como 
8  Utilizo de intento el término clásico drama, que engloba tanto comedia como tragedia.
9  Conferencia dictada en las XI Jornadas de Teatro Clásico del Siglo de Oro, pero desgraciada-
mente no recogida en las Actas.  Almería, 1995 
10 Van a matarse mi señor Liseo
      y Laurencio, ese hidalgo marquesote,
     que desvanece a Nise con sonetos
 (La dama boba, Acto II, escena X, vv 4-6)
11  ¿Oh, quién os oyera juntos!...
     Debéis de hablar en romances,
     porque un discreto y un necio
     no pueden ser consonantes
 (La dama boba, Acto II, escena III, vv 26-29)
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propio al joven galán, no puede ponerse en boca de un viejo, aunque sea 
el mismísimo rey.

En este aspecto es dónde decimos que vamos a encontrar difi cultades.    
Pasamos, entonces, de lleno al estudio de los petrarquismos en La dama 

boba. 
Hemos hablado en el título del amor como leit motiv de todas las accio-

nes humanas. Y no es difícil comprobarlo. Liseo quiere casarse con Finea 
pero, al descubrir que es totalmente necia, se vuelve hacia su hermana Nise, 
que además de hermosa es discreta. Por el contrario Laurencio, que quería 
casarse con Nise, piensa que la dote de Finea le resolverá la vida, y empieza 
a cortejarla. Finea, que jamás ha sido amada por ningún hombre, gracias 
a “los efectos del amor” se va tornando en discreta y enamorándose, ella 
a su vez, de Laurencio. Entre tanto, los criados Pedro-Clara y Turín-Celia, 
también se enamoran. Y al fi nal nos encontramos con 4 bodas: Liseo-Nise; 
Laurencio-Finea; Pedro-Clara y Turín-Celia. Así, pues, el amor lo rodea todo, 
lo decide todo, lo resuelve todo, lo cambia todo. 

Y lo que nos interesa es analizar este amor y a los personajes enamo-
rados, para ver si hay en ellos rasgos petrarquistas12, tan frecuentes en la 
lírica del momento.

I. Vamos a empezar analizando cómo es ese amor y qué coincidencias 
presenta con el amor petrarquista. 

1. Es un amor que palpita a impulsos de una pasión constante y jamás do-
mada13, que sólo puede calmarse con la posesión fi nal del objeto amado:

LAURENCIO
  Son los espíritus nuestros,
  que juntos se han de encender
  y causar un dulce fuego
  con que se pierde el sosiego,
  hasta que se viene a ver
  el alma en la posesión,
  que es el fi n del casamiento;

 Y en otro momento Finea confi esa:

  ¿Por quién en el mundo, pasa
  eso que pasa por mí?
  ¿Qué vi denantes, qué vi,

12  Para el estudio que acometo a continuación he tenido en cuenta el que ya realizó en su mo-
mento Serrano, A, op. cit., 220-256
13  SAPEGNO, N Historia de la literatura italiana, Labor, Barcelona, 1963, 76.
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  que así me enciende y me abrasa?
  Celos dice el padre mío
  que son. ¡Brava enfermedad!

Y casi al fi nal de la obra, Nise pide a Finea que le conceda casarse con 
Laurencio, pues sólo así podrá conseguir la paz que le falta:

FINEA
  ¿Tienes cuenta del perdón?
NISE
  Téngola de tu traición;
  pero no de perdonar.
  ¿El alma piensas quitarme
  en quien el alma tenía?
  Dame el alma que solía,
  traidora hermana, animarme.
  Mucho debes de saber,
  pues del alma me desalmas.  

2. Es un amor no correspondido:

LISEO
  ¿Hate contado mis ansias
  Laurencio, discreta Nise?
NISE
  ¿Qué me dices? ¿Sueñas o hablas?
LISEO
  Palabra me dio Laurencio
  de ayudar mis esperanzas,
  viendo que las pongo en ti.
NISE
  Pienso que de hablar te cansas (...)
LISEO
  Verdades son las que trata
  contigo mi amor, no burlas.
NISE
  ¿Estás loco? (...)
  ¡Qué necedad, qué inconstancia,
  qué locura, error, traición
  a mi padre y a mi hermana!
  ¡Id en buena hora, Liseo!

LISEO
  ¿Desa manera me pagas
  tan desatinado amor?
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NISE
  Pues, si es desatino, ¡basta!

Un amor no correspondido que, a veces, prefi ere no aceptar la realidad 
de ser desdeñado y se empeña en vivir engañado14:

 
 NISE
  ¡Oh, gloria de mi esperanza!
 LISEO
  ¿Yo vuestra gloria, señora?
 
NISE
  Aunque dicen que me tratas
  con traición, yo no lo creo;
  que no lo consiente el alma.
 LISEO
  ¿Traición, Nise? ¡Si en mi vida
  mostrare amor a tu hermana,
  me mate un rayo del cielo!

Y ya en el III acto, cuando se aproxima el desenlace

LISEO
  Amor, engañado,
  hoy volveréis a Finea
  que muchas veces amor,
  disfrazado en la venganza,
  hace una justa mudanza
  desde un desdén a un favor.

3. Que sólo produce desgracias a quien lo padece:

LISEO
  Las del mar de mis desdichas
  me anegan entre sus ondas (...)
  No sé yo
  de qué manera disponga
  mi desventura. ¡Ay de mí!

14  En estos dos ejemplos, la desdeñada es la dama. Sin embargo, nos parece que el rasgo petra-
quista de amor no correspondido se puede ver claramente, independientemente de quién sufra 
el despecho.  
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Y otro ejemplo:

FINEA
  Yo no entiendo cómo ha sido
  desde que el hombre me habló,
  porque, si es que siento yo,
  él me ha llevado el sentido.
  Si duermo, sueño con él; 
  si como, lo estoy pensando,
  y si bebo, estoy mirando
  en agua la imagen dél. (...)   
  Harto me pesa de amalle;
  pero a ver mi daño vengo,
  aunque sospecho que tengo
  de olvidarme de olvidalle.    

 4. Que hace enloquecer y enajena al amante:

CLARA
  ¿Qué es amor, que no lo sé?
PEDRO
  ¿Amor? ¡Locura, furor!
  Es una dulce locura,
  por quien la mayor cordura
  suelen los hombres trocar (...)
  En comenzando a querer, 
  enferma la voluntad
  de una dulce enfermedad 

  
Y otro ejemplo: 

LAURENCIO
  Esas estrellas hermosas (refi eriéndose a los ojos de Finea)
  esos nocturnos luceros
 me tienen fuera de mí. 

Y otro más:

OTAVIO (aunque son palabras de Laurencio escritas a Finea)
  “Agradezco mucho la merced que me has hecho,
  aunque toda esta noche la he pasado con
  poco sosiego, pensando en tu hermosura”

Y el último, aunque podríamos seguir hasta el infi nito:
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FINEA
  Ella se le lleva en fi n.
  ¿Qué es esto, que me de pena
  de que se vaya con él?
  Estoy por irme tras él.
  ¿Qué es esto que me enajena
  de mi propia libertad?
  No me hallo sin Laurencio.
  Mi padre es éste, silencio.
  Callad, lengua; ojos, hablad.   

   
5. Es un sentimiento noble, que dignifi ca a quien lo soporta, que surge 

inevitablemente y no tiene por qué ser correspondido, pues con amar es 
sufi ciente. 

Empieza el segundo acto con un soliloquio de Laurencio acerca del amor. 
Es casi un tratado fi losófi co al más puro estilo italianizante, que merece la 
pena presentar aquí, aunque sea un tanto largo.

 Amor, Señores, ha sido
 aquel ingenio profundo,
 que llaman alma del mundo,
 y es el dotor que ha tenido
 la cátedra de las ciencias;
 porque sólo con amor
 aprende el hombre mejor
 sus divinas diferencias.
 Así lo sintió Platón;
 esto Aristóteles dijo; 
 que, como del cielo es hijo,
 es todo contemplación.
 De ella nació el admirarse,
 y de admirarse nació
 el fi losofar, que dio
 luz con que pudo fundarse
 toda ciencia artifi cial.
 Y a amor se ha de agradecer
 que el deseo de saber
 es al hombre natural.
 Amor con fuerza süave
 dio al hombre el saber sentir,
 dio leyes para vivir,
 político, honesto y grave.
 Amor repúblicas hizo;
 que la concordia nació
 de amor, con que a ser volvió
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 lo que la guerra deshizo (...)
 No dudo de que a Finea,
 como ella comience a amar,
 la deje amor de enseñar,
 por imposible que sea. 

6. Es un sentimiento que todo lo disculpa, que lo justifi ca todo, pues todo 
puede hacerse por amor: incluso perder el honor. Es lo que Otavio dice a su 
hija Nise en la escena XXI del segundo acto:

NISE
  Hablando estaba con él
  cosas de poca importancia.
OTAVIO
  Mira, hija, que estas cosas
  más deshonor que honor causan.

Y un poco más adelante:

NISE
  ¿Palabra dabas
  de mujer a ningún hombre?
  ¿No sabes que estás casada?
FINEA
  ¿Para quitarme el amor,
  qué importa? 

Y en la escena fi nal:

OTAVIO
  ¡Mil vidas he de quitar
  a quien el honor me roba!
LAURENCIO
  ¡Detened la espada, Otavio!
  Yo soy, que estoy con mi esposa
FENISO
  ¿Es Laurencio?
LAURENCIO
  ¿No lo veis?
OTAVIO
  ¿Quién pudiera ser agora,

  si no Laurencio, mi infamia?

Pero el amor todo lo arregla, y el fi nal es felíz y redondo:
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OTAVIO
  Señor Feniso,
  si la voluntad es obra
  recibid la voluntad.
  Y vos, Düardo, la propia;
  que Finea se ha casado,
  y Nise, en fi n, se conforma
  con Liseo, que me ha dicho
  que la quiere y que la adora. (...)
LAURENCIO
  Todo corre viento en popa.
  ¿Daré a Finea la mano?
OTAVIO
  Dádsela, boba ingeniosa
LISEO
  ¿Y yo a Nise?
OTAVIO
  Vos también. (...)
PEDRO
  Y Pedro, ¿no es bien que coma
  algún güeso, como perro,
  de la mesa de estas bodas?
FINEA
  Clara es tuya
TURÍN
  Y yo, ¿nací
  donde a los que nacen lloran,
  y ríen a los que mueren?
NISE
  Celia, que fue tu devota,
  será tu esposa, Turín.      

  
7. Es una pasión que surge a primera vista. En el mismo momento en que 

Laurencio ve a Nise queda prendado de ella:

  Aquí, como estrella clara,
  a su hermosura nos guía.
  Y aún es del sol su luz pura.
  ¡Oh reina de la hermosura!
  ¡Oh Nise! ¡Oh, señora mía!

Más tarde, en la escena en la que ve por primera vez a Finea y se queda 
a solas con ella, le dirige las siguientes palabras:
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 Agora
 conozco, hermosa señora,
 que no solamente viene
 el sol de las orientales
 partes, pues de vuestros ojos
 sale con rayos más rojos
 y luces piramidales;
 pero si, cuando salís
 tan grande fuerza traéis,
 al mediodía, ¿qué haréis? (...)
 Esas estrellas hermosas,
 esos nocturnos luceros
 me tienen fuera de mí (...)
 ¿No entendéis que os tengo amor
 puro, honesto y llano?  
   (Acto I. Escena XIV)

Por su parte Liseo confi esa a Laurencio:

  pues desde que la ví, por Nise muero    

Una vez analizado este amor, tenemos por fuerza que adentrarnos en 
sus modos de expresión, en sus imágenes y recursos. Para lo cual, recuri-
remos a los dos excelentes trabajos de Manero Sorolla15, que tan buenas 
sugerencias aportan.

a) El amor es comparado con diferentes elementos naturales: el mar, 
el rayo, el fuego. Generalmente son elementos fuertes, que expresan con 
toda su plasticidad la turbulencia de la pasión amorosa. No es el amor pe-
trarquista aura, brisa, mar en calma, viento suave....; no, es siempre un mar 
tempestuoso, un fuego devorador, un rayo fulminante, etc. “Los poetas más 
representativos del petrarquismo italiano y español, nos ofrecerán imágenes 
distintas de mares, que serán casi siempre mares de lágrimas, de llanto, que 
apuntarán a un estado afectivo desconsolado del poeta”16      

Así encontramos, entre otros, los siguientes ejemplos:

LISEO
  Las del mar de mi desdicha
  me anegan entre sus ondas.
   (I acto, escena XVIII)

15  vid. bibliografía MANERO SOROLLA, M.P. 1990 y 1992 Ambos trabajos abordan la cuestión, 
pero es  sobre todo el de 1990 pág. 31-74 y su posterior repertorio de imágenes, el que nos sirve en 
este momento. El segundo lo citaremos más tarde, cuando hablemos en concreto de la amada.
16  MANERO, 1990, 616
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LAURENCIO
  No tengas pena, las piedras
  ablanda el curso del agua. 
   ( II acto, escena XXI)

 2. El amor como elemento divino que todo lo transforma, que todo lo 
mejora, que llega a enderezar lo torcido. Baste como ejemplo este monólogo 
de Finea, transformada de necia en discreta, gracias al amor de Lurencio:

 ¡Amor, divina invención (...)
 extraños efectos son
 los que de tu ciencia nacen,
 pues las tinieblas deshacen,
 pues hacen hablar los mudos
 pues los ingenios más rudos
 sabios y discretos hacen (...)
 Tú desataste y rompiste
 la escuridad de mi ingenio;
 tú fuiste el divino genio
 que me enseñaste, y me diste
 la luz con que me pusiste
 el nuevo ser en que estoy (...)
 que dicen cuantos me ven
 que tan diferente soy.

A lo que Clara, su leal criada, apostilla:

 (tu padre) Hablando está con Miseno
 de cómo lees, escribes
 y danzas; dice que vives
 con otra alma en cuerpo ajeno.
 Atribúyele al amor
 de Liseo el milagro  
   (III acto, escena II) 

    
3. El amor como fuego, llama, brasa, etc, es uno de los rasgos que des-

cubren hasta el siglo XVII (y más allá) la huella petrarquista17. En nuestra 
boba, hay un ejemplo que lo merece todo: Duardo, que también quiere 
enamorar a Nise, la requiebra con un soneto –sólo el comentario de este 
soneto podría valer para certifi car la huella de Petrarca en nuestra comedia; 

17  MANERO, op. cit., 549
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pero no es ésta nuestra intención en este momento–. Los 14 versos son la 
alegoría del amor como fuego. Veámoslo:

(Transcribimos el soneto en la pág. siguiente, para no seccionar las partes 
y ofrecerlo completo)

 
     La calidad elementar resiste
 mi amor, que a la virtud celeste aspira,
 y en las mentes angélicas se mira,
 donde la idea del calor consiente.
 No ya como elemento el fuego viste
 el alma, cuyo vuelo al sol admira; 
 que de inferiores mundos se retira,
 adonde el serafín ardiendo asiste.
 No puede elementar fuego abrasarme.
 La virtud celestial que vivifi ca,
 envidia el verme a la suprema alzarme;
 que donde el fuego angélico me aplica,
 ¿cómo podrá mortal poder tocarme,
 que eterno y fi n contradicción implica?
     ( I acto, escena X)

O también:

LAURENCIO:
 Son los espíritus nuestros,
 que juntos se han de encender
 y causar un dulce fuego
 con que se pierde el sosiego.
     (I acto, escena XIV)

          4. Otras veces se acude a la guerra, lucha, combate... como imágenes 
que describen la índole “agónica” del alma enamorada18. Son las fl echas de 
Cupido las que hieren el corazón del amante y provocan ese lento desan-
grarse con el que pierde la vida:

  Como la saeta soy...   (I acto, escena XIII)

O también, un poco más abajo:

  (Nise) me mira con frente armada

18  MANERO, op. cit., 77
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Y otro:
 

¿Qué más remedio
 de no combatir que estar la vida en medio?
      (I acto, escena XIV)

Y todavía:

 Vamos los dos al jardín
 que tengo bien que riñamos
      (I acto, escena XVI)     

 

5. En otros momentos el amor es un rayo, de sol, de luna, que frecuente-
mente se suele referir también a las miradas o a los ojos. Es ésta una imagen 
anterior a Petrarca, pero que todos mantienen, con sus ligeras variantes19.  
Hay muchos ejemplos en la Boba, pero sólo presentaremos algunos:

LAURENCIO
  Yo, señora, no me atrvo, 
  por mi humildad a tus ojos;
  que, dando en viles despojos,
  se afrenta al rayo de Febo
      ( I acto, escena IX)  
   
  Esas estrellas hermosas,
  esos nocturnos luceros
  me tienen fuera de mí (...)
  Destos mis ojos
  saldrán unos rayos vivos,
  como espíritus visivos
  de sangre y de fuego rojos   
      ( I acto, escena XIV)

  (Ap) Aquí están los ojos
  a cuyos rayos me ofrezco
      ( II acto, escena XIX)

FINEA
  estaba eclipsada en mí
  hasta que en tus rayos ví,
  a cuyo sol se levanta
      (III acto, escena I)    

19  MANERO SOROLLA, M.P, 1992, 22 Y ss
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  Que es el alma, que te ve
  por mil vidrios y cristales,
  porque en mis ojos estás
  con memorias inmortales
      (III acto, escena X)

Hemos analizado las expresiones más tópicas de las que sirven nuestros 
poetas para expresar el amor. Vayamos ahora un poco más lejos. Pues, si el 
amor es un noble sentimiento, que sufren y padecen los mortales, es obvio 
que analicemos ahora cómo son esos mortales enamorados; qué efectos 
demoledores produce el loco amor en aquellos en quienes hace presa, pues 
–como dice Nise al principio del III acto– el amor se ha de tener // adonde 
se pueda hallar // que como no es elcción // sino sólo un accidente // tiénese 
donde se siente // no donde fuera razón.

II. La mujer es el centro del universo del poeta: todo gira alrededor de 
ella; es más, el universo tiene un único nombre propio: el de la amada; se 
vive y se muere por ella20, se respira por ella, se enferma por ella21, sus males 
son los del poeta, y sus alegrías también. Por eso el poeta vive enajenado, 
fuera de sí; su alma está en otra alma22, ya no se pertenece23; es esclavo, 
juguete24, prisionero.

Sabemos que este tópico no es de creación petrarquista, ni mucho menos. 
En la historia de la lírica universal siempre ha habido un nombre propio de 
mujer unido al de un poeta: Corina, Lesbia, Lydia, Beatrice, Isabel... Una mujer 
real o imaginaria, pero que respondía a un canon de belleza prestablecido, y 
que abarcaba tanto el cuerpo como el alma: los valores morales de la dama 
se encerraban en un cuerpo perfecto, y no es posible pensar otra cosa. 

Las referencias a la belleza arquetípica de la mujer petrarquista son 
contínuas en la comedia que nos ocupa, casi todas referidas, obviamente, a 
Nise. Es, por ende, un elemento de comicidad la fi gura de Fenisa, una necia, 
agraciada físicamente, lo cual es aún más digno de lástima. Así, cuando Pedro 
y Laurencio comprueban las cortas luces de Finea, comentan:

 
  Linda cara y talle tiene
  ¡Así fuera el alma!  ( I acto, escena XIV)

20  A estar sin vida llegué // el tiempo que no os serví // que fue lo que más sentí (II acto, escena 
II)
21  Yo vuestros males pasé // como cuerpo que animáis // vos movimiento me dais (...) pues pasa-
mos los dos // el mismo mal que en vos ví  (ibid. supra)
22  Bien me pudieras hallar // con el alma en otra parte (I acto, escena XII)
 Porque el alma que yo tengo // a vuestro pecho se pasa ( I acto, escena XIV) 
23  no vos, que sois alma mía // yo sí, que soy cuerpo vuestro (II acto, escena II)
24  Yo soy instrumento vuestro // que en vida y salud muestro // todo lo que vos pasais (II acto, 
escena II) 

Jonadas de Teatro del Siglo de Oro. XXI_XXIII. Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses



264

Por el contrario, una entre mil son las alabanzas a Nise, como se recoge 
en este breve diálogo entre Nise y Liseo: 

LISEO No fue la fama engañosa,
  que hablaba de vuestra hermosura.
NISE Soy muy vuestra servidora
LISEO ¡Lo que es el entendimiento! 
      (I acto, escena XVIII)

Una belleza de arquetipo, según el canon prestablecido por Petrarca 
en el soneto CLVII25. Sin embargo, como en otras ocasiones, el poeta are-
tino se encontró asímismo con una tradición que venía tanto de los líricos 
latinos, como de los trovadores provenzales, como de los stilnovistas, y 
que abarca también la pintura y la escultura. Y no sólo cánones en cuanto 
a las partes bellas, sino también en los modos de descripción: siempre de 
arriba abajo.

Como ya apuntamos en páginas anteriores, estamos analizando una 
composición en verso un tanto especial. Por eso, no puede extrañarnos 
que no se encuentre un doblete del soneto petrarquista –antes citado– en 
nuestra comedia. Podemos reconocer a una dama por las coordenadas 
petrarquistas, pero no esperemos un calco en los modos, sencillamente 
porque no existe. Veamos algunos ejemplos:

 Las damas de Corte son
 todas un fi no cristal:
 transparentes y divinas  (I acto, escena I)

 Pues Nise bella es la palma;
 Finea, un roble sin alma
 y discurso de razón  (I acto, escena II)

 ¡Oh, reina de la hermosura!
 ¡Oh, Nise!   (I acto, escena X)

 Linda cara y talle tiene  (I acto, escena XIII)

 La divina Nise os llaman;
 sois discreta como hermosa,
 y hermosa con mucho estremo (I acto, escena XVIII)

 en un cuerpo tan hermoso (I acto, escena XIX)

25  No vamos a transcribir aquí el soneto, de sobra conocido por todos y citado por todos los 
críticos, a la hora de establecer los cánones de la belleza femenina. De hecho, todos los estudios 
consultados a este respecto, se van citando unos a otros sucesivamente. cfr. MANERO, 1992, 5 
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A la vez, esta mujer debe ser recatada en su comportamiento, discreta 
en suma; no exponerse jamás a poner en peligro su honor y su honra:

 Nise es mujer tan discreta,
 sabia, gallarda, entendida,
 cuanto Finea encogida,
 boba, indigna y imperfeta  (I acto, escena II)

 Está la discreción de una casada
 en amar y servir a su marido;
 en vivir recogida y recatada,
 honesta en el hablar y en el vestido;
 en ser de la familia respetada,
 en retirar la vista y el oído,
 en enseñar los hijos, cuidadosa,
 preciada más de limpia que de hermosa (I acto, escena IV)

 Soy muy vuestra servidora            (I acto, escena XVIII)

Sin embargo, a pesar de su perfección, –o quizá sea por eso– es ella 
la causa del mal de amor que sufre el amante. Vendría a ser algo así como 
dice esa canción: Ni contigo ni sin ti // tienen mis males remedio// contigo 
porque me matas // sin ti porque yo me muero.

  Verla no me ha de matar,
  aunque es basilisco26 en mí  (I acto, escena III)

El asombro de Finea, cuando Laurencio le confi esa su mal de amores, 
le lleva a interrogarse:

 
  ¿Tanto pasa quien se casa?                     (I acto, escena XIV)

Y entre los males que pueden acaecer, el más recurrente es la locura:

  Sospecho que esta ganancia
  camina a volverme loco                 (I acto, escena XV)

  ¡Ay, Nise! ¡Nunca te vieran
  mis ojos, pues fuiste sola
  de mayor [desgracia] en mí
  que fue Elena para Troya!         (III acto, escena XXVI)

  Temo que era locura su mal              (III acto, escena XI)

26  Acerca del basilisco vid MANERO, 1992, 26 y ss
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Es una mujer voluble, de sentimientos cambiantes, que juega con el 
amado a su capricho:

 Pésame si no te veo
 y en viéndote ya querría
 que te fueses, y a porfía
 anda el temor y el deseo.
      ( II acto, escena XIX)
 demás desto, las mujeres
 naturaleza tenemos
 tan pronta para fi ngir
 o con amor o con miedo  
      (III acto, escena XI)

Por lo general se muestra ingrata, desdeñosa, cruel; vengativa, si se 
siente herida; celosa en extremo, si se siente despechada o presiente que 
su presa puede huir con otra.

 Es quizá ésta la característica más aceptada por todos los personajes de 
la obra. Todos opinan sobre esta condición altanera y dan por hecho que es 
un rasgo más del carácter femenino. Vamos a intentar presentar un ejemplo 
de cada uno de los personajes; creemos que no nos será muy difícil:

CELIA Ya, Laurencio, no te espantes
  de que Nise, mi señora,
  de esta manera te trate:
  yo sé que has dicho a Finea
  requiebros...   (II acto, escena IV)

LAURENCIO¡Qué airada!
LISEO Yo no me espanto que te trate
  con estos rigores Nise  (II acto, escena IV)

NISE Ya le aborrezco y desamo (III acto, escena XIV)

TURÍN Tiempla agora,
  bella Nise, tus desdenes;
  que se va amor por la posta
  a la casa del agravio  (III acto, escena XXVI)

OTAVIO Pero ver tan discreta y arrogante
  a Nise, más me pudre y martiriza (...)
  Esto de Nise me altera
  lo más, como lo menos, me fatiga (I acto, escena IV)

NISE ¡Desvía, fi ngido, fácil,

Jonadas de Teatro del Siglo de Oro. XXI_XXIII. Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses



267

 lisonjero, engañador,
 loco, inconstante, mudable
 hombre, que en un mes de ausencia
 el pensamiento mudaste! 
      (II acto, escena III)

NISE ¿No sabes que es prenda mía
  Laurencio?
FINEA ¿Quién te empeñó
  a Laurencio?
NISE Amor
FINEA ¿A fe?
  Pues yo le desempeñé,
  y el mismo amor me lo dio.
NISE ¡Quitaréte dos mil vidas,
  boba, dichosa!   (II acto, escena XIV)

Y como consecuencia de este comportamiento violento, aparece el 
tópico de la mujer guerrera27....:

  Aquí no.
  Vamos los dos al jardín,
  que tengo bien que riñamos (II acto, escena XVI)

...de la mujer como pedernal, insensible al dolor que produce en el 
amante: mármol, roca, piedra... son las imágenes más repetidas en todos 
los poetas y en todas las épocas. “Existe, desde luego, un Petrarca petroso, 
más o menos vinculado en este terreno, (...) y en relación con los poetas 
stilnovistas o con los abundantes ejemplos de las petrifi caciones míticas 
ejemplifi cadas en la poesía latina, y muy especialmente en la lírica ovidia-
na”28. Sirvan como botón de muestra estos versos:

  Temo que amor ha de ser
  artifi cioso a encender
  piedra tan helada y fría  (II acto, escena I)

  
  No tengas pena, las piedras
  ablanda el curso del agua. 
  (II acto, escena XXI)

27  MANERO, 1992, 45
28  MANERO, 1992, 49 
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Recurre también Petrarca a la imagen de la mujer como fi era29, como 
animal salvaje que no se somete al macho y que esquiva al amante, una vez 
que lo ha herido. La amada puede ser identifi cada con las fi eras en general, 
aunque es también frecuente encontrar en Petrarca la alusión a alguna fi era 
en concreto. En esta comedia Lope va más allá todavía, pues compara a la 
mujer con diferentes fi eras, con personajes femeninos mitológicos, causan-
tes de grandes desgracias, y hasta con el mismísimo diablo: 

LISEO Pues, ¿he de dejar la vida
  por la muerte temerosa,
  y por la noche enlutada
  el sol que los cielos dora,
  por los áspides las aves,
  por las espinas las rosas,
  y por un demonio un ángel?  (I acto, escena XIX)

NISE Liseo, el hacerme fi eros
  fuera bien considerado
  cuando yo te hubiera amado (III acto, escena IV)

TURÍN ¿Eres tú bárbara tigre?
  ¿Eres pantera? ¿Eres onza?
  ¿Eres duende? ¿Eres lechuza?
  ¿Eres Circe? ¿Eres Pandora?
  ¿Cuál de aquestas cosas eres,
  que no estoy bien en historias? (III acto, escena XXVI)

Es a la vez una divinidad, es un ángel, un ser superior, que exige ser 
adorado como tal:

Es el comentario que sale repetidas veces de labios de Liseo al contem-
plar la belleza de Nise:

  Pues, ¿he de dejar la vida (...)
  y por un demonio un ángel?
      (I acto, escena XIX)  
 
  ¡Qué divino entendimiento
  tiene Nise!
  ¡Celestial!   (II acto, escena II)

  La divina Nise os llaman.  (I acto, escena XVIII)

29  MANERO, op. cit, 1992, 46 y ss

Jonadas de Teatro del Siglo de Oro. XXI_XXIII. Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses



269

“Otra de las imágenes confi guradora de la amada es la de la cordera, 
presente en el Canzoniere (...) La imagen cuenta con una larga trayectoria 
en la poesía clásica”30

  Inocente te quería,
  porque una mujer cordero
  es tusón de su marido
  que puede traerla al pecho. (III acto, escena XI)

Al igual que la del ave fénix, sólo excedida por la gentil pianta, el lau-
ro31 

  ¿Querías cuarenta mil
  ducados con una Fénix?  (III acto, escena XXI)

Recurrente en toda la lírica del XVI y XVII es la imagen de los ojos afl i-
gidos como fuentes que derraman perlas:

  Ya ser ríen estas fuentes,
  y son perlas las que fueron
  lágrimas, con que sintieron
  esas estrellas ausentes;  (II acto, escena II)            

Vemos que el repertorio de imágenes referidas a la mujer llega a hacerse 
abrumador. Es la belleza femenina una fuente contínua de inspiración y de 
paralelismos con las realidades más dispares. Sin embargo, queda todavía 
hacer un comentario sobre ese matíz especial que tienen los personajes 
teatrales, al comportarse y usar un lenguaje propio, distinto al de la expre-
sión lírica tradicional usada en la poesía32.

En efecto, quizá lo más opuesto al prototipo petrarquista sea esa clara y 
real independencia o autonomía que presenta en la acción teatral. La dama 
no es un mero ser pasivo, sino que, en tantas ocasiones, y rodeada además 
de muchas normas que impiden su espontaneidad, es capaz de mostrarse 
provocadora, con iniciativa propia, ingeniosa, chispeante y, en muchos casos 
rebelde a los convencionalismos sociales.

Podríamos citar muchos ejemplos, pero recordemos solamente el mo-
mento en el que Finea decide esconder en el desván de su casa a Laurencio y 
a Pedro –poniendo en juego el honor de toda la familia–, pues está decidida 
a casarse con él y no tiene el consentimiento paterno. O la fi gura de Nise, 

30  MANERO, 1992, 55 y ss
31  MANERO, 1992, 57
32  SERRANO, A op. cit, 243 y ss
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mujer culta y refi nada, que lee a los clásicos en su propia lengua y es capaz 
de componer sonetos para el hombre al que ama.

III. Por último, es preciso detenernos un instante en la fi gura del enamo-
rado y compararlo con los galanes de nuestra comedia. Vemos que existen 
también coincidencias dignas de señalar33

En primer lugar, el varón amante responde a tópicos ya conocidos y uti-
lizados por la poesía anterior a Petrarca. Es siempre un ser virtuoso, honesto 
y de hermosa presencia:

        Y un desposado, Turín,
  ha de llegar, cuando pueda
  lucir.    (I acto, escena I)

  Es un honesto mancebo
  que de buenas letras trata,
  y téngole por maestro.  (II acto, escena XXI)

  a Nise podeis casar
  con este mozo gallardo.  (III acto, escena III)

Todo lo que se sale de estos parámetros es indigno de él:

  Estas liciones no son
  de galán ni desposado.  (I acto, escena I)

Es, por encima de todo, un humilde servidor de su dama, un esclavo, 
un hombre encadenado al amor que le domina. Sólo piensa en complacer 
a aquella que es su dueña –expresión típicamente caballeresca–, que es la 
razón de su vida:

  Yo, señora, no me atrevo
  por mi humildad, a tus ojos;  (I acto, escena X)

  Con las obras respondiste.
  Ésas responden mejor,
  que no hay obras sin amor.
  Amor en obras consiste.  (I acto, escena XI)

33  Dado que en esta comedia tenemos dos galanes enamorados, que se comportan según el 
prototipo –y dos criados, pero a ellos no vamos a referirnos-, citaremos indistintamente a ambos, 
sin especifi car en cada caso de quién se trata. 
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  ¿No entendeis que os tengo amor
  puro, honesto y llano?  (I acto, escena XIV)

  A estar sin vida llegué
  el tiempo que no os serví; 
  que fue lo que más sentí,
  aunque sin mi culpa fue.  (II acto, escena II)

Sin embargo, el amante vive en contínua zozobra, pues teme perder el 
amor de la amada:

  ¿Qué puedo hacer?
  ¡Ay, Pedro! Lo que temí
  y tenía sospechado  (III acto, escena IX)
  Mira el daño que me vino
  de transformarse tu ingenio,
  pues va a pedirte, ¡ay de mí!,
  para su mujer, Liseo   

  De mi desdicha me quejo;
  pero, pues ya sabes tanto,
  dame, señora, un remedio (III acto, escena X)

Se apresura a pedir perdón, cuando detecta que sus errores son la causa 
del enojo o los celos de la amada:

  Solamente os ofendí,
  aunque la disculpa os muestro,
  en que este mal que fue nuestro,
  sólo tenerle debía,
  no vos, que sois alma mía,
  yo sí, que soy cuerpo vuestro. 
  Porque puedes disculparte
  con que creíste mi muerte,
  y, si mi muerte pensaste,...
  Yo te disculpo, no hables;
  que la Luna está en el cielo
  sin intereses mortales...  (II acto, escena III)

Es lógico, entonces, que se presente como un personaje lleno de contra-
dicciones: ama y querría no amar; goza y sufre con el amor, pero no puede 
hacer nada para remediar este mal, que acabará enloqueciéndolo:
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  Quien pensaba
  casarse con quien lo era
  de pensarlo ha dado causa.
  Yo he mudado pensamiento. (II acto, escena XXI)

  Amor, engañado,
  hoy volveréis a Finea;
  que muchas veces amor,
  disfrazado en la venganza,
  hace una justa mudanza
  desde un desdén a un favor (...)    
  ¡Todo es mudanzas amor!  (II acto, escena VI)

  Yo he mudado parecer (...)
  De nuevo quiero tratar
  mi casamiento. allá voy (...)
  El cielo tus pasos guíe
  y del error te desvíe.  (III acto, escena VII)

El amor le produce hasta insomnio, y es la causa de su profunda tristeza, 
cuando no es correspondido.....:

  No tengas pena; (...)
  Yo sabré hacer que esta noche
  puedas, en mi nombre, hablarla. (II acto, escena XXIV)

  Tu pensamiento está en ti,
  porque si estuviera en mí,
  yo estaría más contento.  (II acto, escena XVI)

  ¿Hate contado mis ansias
  Laurencio, discreta Nise? (...)
  ¿Desta manera me pagas
  tan desatinado amor?  (II acto, escena XXII)               

... O de su euforia ilimitada, si llega a ser correspondido:

  Pues si con veros hacéis
  tales efectos agora (...)
  más de la que vos ponéis,
  en mí, ¿qué muestras haréis,
  qué señales de alegría,
  este venturoso día,
  después de tantos enojos,
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  pues sois vos sol de mis ojos,
  y sois vos el alma mía?   (II acto, escena II)    

  ¡Todo corre viento en popa!
  ¿Daré mi mano a Finea?
  Bien merezco esta victoria,
  pues le he dado entendimiento      (III acto, escena XXVIII)

Y por último, y siempre, la imagen del homo viator, clásica entre las clá-
sicas, perdido entre las vicisitudes de su amor, que ansía llegar a la amada 
como puerto seguro. ¡Tantas veces los obstáculos no son externos a él, sino 
el hecho de aspirar a lo imposible!:

 
  La salud y el tiempo gastas.
  Mejor sería, señor,
  cansarte, pues todo cansa,
  de pretender imposibles             (II acto, escena XX)

  En muchos peligros andas.
  Tal estoy, que no los siento             (III acto, escena X)

Terminamos así estas páginas, en las que hemos tratado de justifi car la 
infl uencia tremenda de Petrarca en una obra en verso no lírica.

Pensamos que no ha sido sólo la referencia a unos tópicos más o menos 
frecuentes, a unos clichés que se repiten en poetas y obras de diferentes 
épocas y países, sino, sobre todo, a un modo de concebir la vida, a una visión 
del mundo y del hombre, de las relaciones humanas, que impregnaban la 
cultura de la época y que –obviamente– se pueden rastrear sin problemas 
en las composiciones literarias.

Sólo nos resta acabar con los versos fi nales de nuestra comedia:

 Dad acá esa mano hermosa.
 Al senado la pedid,
 si nuestras faltas perdona;
 que aquí, para los discretos,
 da fi n La comedia boba          
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EL PASTOR: SÍMBOLO Y ECOLOGÍA EN EL SIGLO DE ORO. 
PAISAJE CON EL QUIJOTE AL FONDO

Andrés Molinari
Autor y crítico teatral

Introducción
 
En el año del Quijote era obligado referirse a esta obra y, dentro de su 

intrincado laberinto de personajes y de temas, destaca con color propio su 
panorama ecológico, el cual nos propone todavía nuevos e inéditos puntos 
de vista, nuevas facetas aún sorprendentes de tan poliédrica obra. El Quijote 
es una novela ecológica, un relato que transcurre entre encinares y tierras 
de pan llevar, entre ríos y lagunas, entre riscos y apriscos. De toda esa amplia 
ecología quijotesca, ya se han tratado temas parciales1,  pero es el tema del 
pastor el que nos introduce por las brañas y los despoblados, nos invita a 
descubrir una ecología de fondo que subyace en gran parte de la literatura 
española desde su nacimiento hasta nuestros días; con su lento caminar 
entramos de su mano y su cayado en un bosque de símbolos, en una maquia 
de referencias a antiguos mitos y a nuevas metáforas. Es el bosque clásico, 
la fl oresta mediterránea que se refl eja en las múltiples lagunas de nuestro 
teatro, en los meandros de la novela pastoril, en los ríos de nuestra poesía, 
que son nuestras vidas...  

1.  En un principio fue... el dos: agricultura frente a ganadería

El barroco sólo esclareció y dio brillo a la dualidad. Pero la cara frente 
a la cruz ya venían de lejos. Nada menos que del paraíso. Tras perderlo la 
primera pareja (la dualidad primigenia) aparecen sus dos primeros hijos: 
Caín frente a Abel. Y la Biblia nos dice: “Fue Abel pastor de ovejas y Caín 
labrador” (Gén. 4, 2) Ya tenemos la dualidad o el enfrentamiento que tanto 
juego daría en el barroco.

Es el viejo dilema entre pastor y labrador. Un dilema de ecologías y de 
símbolos. El enfrentamiento entre animal y vegetal: el pastor domina el 

1  CEBALLOS FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Luis.- Flora del Quijote. Discurso de Recepción del 
Académico Numerario... Contestación Fco Javier Sánchez Cantón. Sesión del 12 de diciembre de 
1965. Real Academia Española.  Madrid.

Jonadas de Teatro del Siglo de Oro. XXI_XXIII. Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses



276

monte, el labrador es dueño del llano; el pastor ama la altura y el blanco de 
las nieves, el agricultor las tierras bajas y el verde de las mies. 

Un ejemplo en la acotación y texto de Farsa de la Concordia de Hernando 
LÓPEZ DE YANGUAS:

Entran el TIEMPO y el MUNDO, como viejos y en hábitos de pas-
tores... DESCANSO y PLAZER entrarán como pastores mancebos muy 
regocijados. 

TIEMPO  ... Los pastores
               bien pueden por los alcores
               repastar bien sus ganados

La lucha es eterna, llega desde aquel ejido del Edén hasta las subvencio-
nes europeas de nuestros días pasando por los granjeros frente a rancheros 
en el Oeste americano. Epopeya de tierras de labor frente a pastos de dehesa. 
Alambradas y sementeras. Símbolos como Els segadors para Cataluña en 
su Corpus de Sangre. Hoz presente en el clásico símbolo del comunismo. 
Y decenas de iconos más.

También en mucha literatura, en este caso en el teatro del siglo de oro: 
Son labradores Pedro Crespo, el alcalde y las demás gentes de Zalamea. 

CRESPO: De las eras; que esta tarde
               salí a mirar la labranza,                  
               y están las parvas notables
               de manojos y montones,
               que parecen al mirarse
               desde lejos montes de oro,
               y aun oro de más quilates                  
               pues de los granos de aqueste,
               es todo el cielo el contraste.
               Allí el bieldo, hiriendo a soplos
               el viento en ellos süave,
               deja en esta parte el grano                       
               y la paja en la otra parte;
               que aun allí lo más humilde
               da el lugar a lo más grave.
               ¡Oh, quiera Dios, que en las trojes
               yo llegue a encerrarlo, antes                     
               que algún turbión me lo lleve
               o algún viento me la tale!

CALDERÓN.- El alcalde de Zalamea.
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La llana Zalamea de Badajoz no está lejos de Fuenteovejuna en Córdoba, 
también tierra llana en la cabecera del Guadiato. Todo el pueblo coral de 
Fuenteovejuna es agricultor. Lo contrario que los personajes de La dama 
del olivar, de Tirso, que son pastores y cuyo argumento se desarrolla, en 
un ambiente muy pastoril, en los montes de Aragón. Este bucólico paisaje 
presencia la aparición de la Virgen al pastor Pedro Nobés. ¿Nos recuerda 
algo esto de aparecerse la Virgen a pastorcillos?  Tirso cambia los nombres 
de los protagonistas y reserva para los pastores:

NISO, pastor viejo 
CORBATO, pastor 
Nuestra Señora la VIRGEN María 
MAROTO, pastor 
ARDENIO, pastor 
MONTANO, pastor 
LAURENCIA, pastora 

Y en una escena se dice:

MONTANO: Pastor que el ganado deja
               por tan blanca y pura oveja,
               dichoso él.

TIRSO.- La Dama del Olivar, jorn. 1ª

Y, poco más alante nos ofrece un ejemplo más del contraste agricultor-
ganadero:

MAROTO:        El labrador are y siembre 
                  los granos que el hielo cubre 
               y restituye en agosto.
               Llene las cubas de mosto; 
               coja la fruta en Octubre. 
                  Compre y venda el mercader 
               en las herias y mercados, 
               traten de armas los soldados, 
               vista galas la mujer. 
                  Los sabios estudien leyes, 
               tienten pulsos los dotores, 
               dense placer los señores 
               y ganen tierra los reyes. 
                  Mientras yo apaciento el hato 
               donde el manso me conoce, 
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               el corderillo retoce 
               y se encarame el chivato. 

TIRSO.- id. jorn. 1ª

El pastor es monte, el agricultor es llano. También se ve en la montañosa 
Castilla de Las mocedades del Cid cuando un pastor, personaje importante 
de la obra, es perseguido por unos moros que, además de una interesante 
conversación con Rodrigo joven, dice:

PASTOR:           Si es mayor el que es más alto,
               yo lo soy entre estos cerros.
               ¿Qué apostaremos--¡ay, perros!-- 
               que no me alcanzáis de un salto?

GUILLÉN DE CASTRO.- Las mocedades del Cid. jorn. 2ª

 El labrador se enorgullece, de su condición, con clara referencia a la 
épica medieval cuando dialogan, también en El Alcalde de Zalamea:

ÁLVARO:   ¿Qué opinión tiene un villano?
JUAN:          Aquella misma que vos;
                     que no hubiera un capitán
                     sino hubiera un labrador.
                                    
CALDERÓN.- El Alcalde de Zalamea. 

Y en muchos casos juega con las palabras labrar como esculpir:

  Si vuestras palabras cobran 
               valor que los montes labra, 
               y ellas cuanto dicen obran, 
               dándome aquí la palabra, 
               señor, los papeles sobran.

VEGA, Lope de (atribuida).- La Estrella de Sevilla, jorn. 2ª

Sin embargo el labrador es consecuente con su humilde cuna:
....
CRESPO:        Isabel es hija mía,
               y es labradora, señor,
               que no dama.

CALDERÓN.- El Alcalde de Zalamea.
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Aquí enhebramos de nuevo con el Quijote. En la novela cervantina Sancho 
es labrador: “...determinó volver a su casa y acomodarse de todo, y de un es-
cudero, haciendo cuenta de recebir a un labrador vecino suyo que era pobre y 
con hijos, pero muy a propósito para el ofi cio escuderil de la caballería”. (Cap. 
IV), lo que no está exento de ironía pues un labrador, de tan humilde cuna, 
nunca cumple las condiciones para ser escudero de un caballero.

También es labrador el oponente de la primera aventura que azota al 
muchacho atado a una encina (Cap. IV) Toda la parte llana del Quijote está 
repleta de labradores.

 Cervantes insiste en la llaneza de los labradores en La elección de los 
alcaldes de Daganzo en la que la mitad de los personajes son labradores con 
nombres tan graciosos como Algarroba, Panduro, etc. Sin embargo el pastor 
aparece cuando Don Quijote se acerca a la sierra. Allí asoman Grisóstomo 
y Marcela, los pastores fi ngidos mejor dibujados (Cap. 11-14) Y cuando se 
interna por Sierra Morena. Cervantes fi el a la ecología y al símbolo sitúa al 
pastor donde debe estar. Bartolo trata de defender a una pastora asediada 
por un pastor, pero este le apalea.

2.  El pastor como neoplatonismo y contradicción

Desde luego es visible la infl uencia de la doctrina neoplatónica de León 
Hebreo, una visión algo puritana de aquella Arcadia feliz, que ya se venía 
gestado en la novela pastoril pero que tiene sus antecedentes en el Arci-
preste y en la literatura medieval. La Galatea de Cervantes se apunta a lo 
pastoril pero con enorme sobriedad. Krauss ha planteado la relación entre 
la literatura pastoril y el auge económico de la organización ganadera de la 
Mesta. A fi n de cuentas la literatura refl eja el enfrentamiento campo-ciu-
dad, lo pastoril frente a lo palaciego, la descansada vida frente a los afanes 
cortesanos de la Epístola Moral.

Es hora de anotar que, sin embargo, se trata de un enfrentamiento más 
literario que real pues animal y planta forman parte de una misma ecolo-
gía: uno se alimenta de la otra. Hay una dependencia nutritiva que, a fi n de 
cuentas, es el motor último de todos los ecosistemas. 

Un nuevo ejemplo en Calderón:
Sale la INOCENCIA con un pellico de villano
HEBRAÍSMO:     ¡Ah villana!
INOCENCIA:     No es a mí,
                que yo soy noble.
GENTILIDAD:                   ¡Ah pastora!
INOCENCIA:     Tampoco, que nunca fui   
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               ni para empuñar arado
                ni para guardar redil.

CALDERÓN DE LA BARCA, P.- La viña del Señor

Vemos como la raíz ecológica sirve para retintar los símbolos: El pastor 
sigue al ganado que es móvil – el agricultor espera quieto la sazón de sus 
vegetales que son inmóviles. Lo móvil, en defi nitiva lo masculino, frente a lo 
quieto, lo que se mantiene a la espera que es símbolo universal femenino. 
Ulises viajero frente a Penélope vigilante. Libre frente a esclavo. Palabras 
de Juan Rufo:

Si vais a ver el ganado
muy lejos estáis de verme
porque en haberos mirado
no supe sino perderme

Pastor sonoro, que usa el cencerro, la voz y el silbido frente a agricultor 
callado que usa la hoz y la guadaña, símbolos del rumor y en todo caso del 
silencio: “como llega la muerte tan callando” Palabras de Lope:

Pastor que con tus silbos amorosos

3.  Y Dios eligió... 

Y Dios eligió: Caín hizo una oblación de frutos de la tierra... y Abel hizo 
otra oblación de su rebaño... y miró Dios con beneplácito el sacrifi cio de 
Abel, mas no el de Caín. (Gen. 4, 3-5)

Si Dios había elegido al animal, en concreto a aquel cordero que le 
ofrecía Abel, ¿que podía hacer el hombre? Estaba obligado a que, en su 
literatura y en sus símbolos, el cordero precediese al pasto, el pastor exhi-
biese mayor dignidad que el agricultor.  Por eso los pastores son los favoritos 
de la literatura barroca, la que tanto bebe del Concilio de Trento. Por eso 
Grisóstomo y Marcela se visten de pastores y no de labradores. Por eso 
Cardenio asciende a la montaña y no se va al llano. 

Y Dios corrobora su elección sembrando de pastores todo el antiguo 
testamento, desde el cordero del sacrifi cio de Isaac hasta la condición de 
pastor de David. Con cuánta alegría verían los judíos conversos los autos 
sacramentales en los que esta estirpe de Israel se sublimaba en personajes 
pastores y en versos laudatorios hacia los corderos. 

Incluso otros muchos pastores bíblicos imaginarios:
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FINEO:                             Escucha,
            porque te quiero obligar
            diciéndote brevemente
            mi estado y mi calidad.
            Yo me llamo Ever Fineo.      
            Adoro al Dios de Abrahán.
            Ignorante de la escrita,
            sigo la ley natural.
            Fue mi ascendiente Esaú
            y soy nieto de Boaz,    
            deudo del santo Moisés,
            vuestro heroico capitán.
            Cuando huyendo de Egipto
            fue pastor en Madïán,     
            le dio Jetro, sacerdote,     
            la hija que quiso más.
            
MIRA DE AMESCUA.- El clavo de Jael, jorn. 1ª

Y su elección concuerda con el símbolo, porque prefi ere la montaña 
al valle, porque Dios se manifi esta en las montañas desde el Sinaí hasta el 
Calvario. No sólo Dios sino también la Virgen que también tiene en los 
montes su predilecta morada, desde Montserrat hasta El Cabezo de Andujar. 
Lógicamente en la comedia atribuida a Cervantes La soberana Virgen de 
Guadalupe hay un personaje llamado Marcelo que es Pastor y dice versos 
que podrían ponerse en boca de los tres pastorcillos de Fátima. 

Luego San Juan Bautista, él mismo vestido de pastor y señalando un 
cordero... Calderón hace un paralelismo entre este santo y Jasón: En su 
obra El divino Jasón  San Juan Bautista es Orfeo y es evidente la relación 
entre vellocino y oveja. 

  El Vellocino excelente,
               que entre los verdes pimpollos
               de un árbol está guardado,
               no es aquel que en el Esponto 
               navegó pasando a Frigia,
               sino el alma por quien lloro
               es de una oveja perdida
               de mi rebaño dichoso,
               vellocino de la oveja
               que Job lamentó en los coros
               de versos que a Dios hacía,
               vellocino blanco y rojo
               sobre quien cayó mi pluvia,
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               como en sus himnos sonoros     
               dijo David, vellocino
               que Gedeón temeroso
               exprimió; Raquel hermosa,
               porque “Raquel” es lo proprio
               que oveja, y de su hermosura, 
               como Jacob me enamoro.
               
CALDERÓN.- El divino Jasón, parte 1ª 

    De placer y gusto lloro;
                  seré esta vez buen pastor:
                  todo en mi nombre se entiende,
                  y en Jasón se comprehende   
                  ser médico y salvador.

id., parte 2ª

Pastores del antiguo testamento frente a pescadores del nuevo. Cordero 
frente a pez. El cordero como Mesías prometido.

Y la elección llegó al culmen de que Jesucristo nace en un pesebre y son 
los pastores los primeros que van a adorarlo. Personajes indispensables en el 
teatro de navidad, en el popular y en las églogas de Lucas Fernández (Al Na-
cimiento del Señor), Lope de Rueda, Torres Naharro o Mira de Amescua:

CELIO (Pastor)  Vamos presto, mayoral,
  que ardemos de amor en llamas
  por ver el Santo Zagal.

MIRA DE AMESCUA.- Auto famoso del Nacimiento de Christo Nuestro 
Bien y Sol a media noche. (vers. de Tejerizo Robles)

El pastor, personaje navideño por excelencia, es disfraz obligado el 
último día de clase del primer trimestre en todos los colegios de España, 
desde la escuela rural al colegio urbano, desde el norte hasta el sur, haya o 
no Belén viviente. ¿Hay personaje más arraigado en la cultura popular?

VIRGEN:        El Niño divino promete la gloria, 
               pastores, en pago de vuestros presentes. 
               Llevad buenas nuevas a todas las gentes, 
               que avéys visto clara la mesma vitoria. 
               Tened en el Niño, ques Dios, la memoria, 
               y no r[e]celéys los trancos del lobo; 
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               y vuestras ovejas no teman el robo, 
               según lo verés por cosa notoria.

LÓPEZ DE YANGUAS, Hernando.- Farsa de la Natividad.

Pero Jesús reúne todos los símbolos. Se proclama cordero y a la vez 
pastor (el Buen Pastor) y parece compensar aquel agravio del Antiguo 
Testamento contra los vegetales deifi cando el trigo y la vid. Sus parábolas 
equilibran al labrador de la viña y la oveja perdida. Jesús queda entre no-
sotros como pastor eucarístico:

En el banquete sabroso
de aquel Pastor que, Cordero,
con ser él el que convida
es también el manjar mesmo,
los ojos dan aguamanos,
y los manteles ha puesto
la gracia, blancos y puros,
porque es muy limpio su dueño.
Si en la mesa, fi eles, Dios es comida,
¿cómo todos le comen y él tiene vida?

TIRSO DE MOLINA

El pan que veis soberano,
un solo es grano,
que en tierra virgen nacido,
suspendido
en el madero,
se da entero
adonde más dividido.

Luis de GÓNGORA

También asume la función de guardián del rebaño. 

LUZBEL:        Mire que ya sus ovejas
               entran a pacer, y pienso
               que al pastor esperan. Vaya,                     
               y cuide de que, en comiendo,
               no se esparzan porque puede
               perderse alguna.
GUARDIÁN:                       Yo creo

               que es ociosa diligencia;
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               mas él las guarde si hay riesgo,           
               pues Dios le ha traído a ser
               de sus ovejas el perro.

Vase

LUZBEL:        Fuerza será, pues rabiando
               morder a ninguna puedo;
               mas de otra suerte algún día        
               yo y el pastor nos veremos.

BELMONTE BERMÚDEZ, Luis.- El diablo predicador, jorn. 2º

4.  Autores y amores
 
Evidentemente este Pastor encuentra su mejor ecología teatral en el 

Auto Sacramental. Decenas de ellos están surcados de pastores con las 
más diversas tareas, desde Timoneda hasta Tirso y desde Mira hasta Cu-
billo. Destaca El pastor Lobo en donde Lope juega con todos los símbolos 
posibles, además de dejarnos intuir uno no demasiado estudiado y es que 
su propio nombre, el de Lope, entronca con la raíz lupus que es lobo. ¡Él 
que tantos sonetos dedicó a los corderos!

Es curioso que en la primera de las obras conocidas de Lope, Adonis y 
Venus ya aparecen Menandro y Timbreo que acota: “salen vestidos de pasto-
res” y en la última El amor enamorado (o una de las últimas obras que Lope 
debió de escribir para palacio) encontramos la misma acotación escueta y 
sencilla en que se nos indica que los pastores han de vestir “de fi esta”  En 
medio decenas de obras de Lope dedican hermosos versos al pastor, por 
ejemplo La pastoral de Iacinto. [1623]. 

También Calderón tiene ocasión de extraer mil matices al tema del pastor 
en su obra El Pastor Fido.2

2  López Estrada, Francisco.- Del ‘dramma pastorale’ a la ‘comedia española’ de gran espectácu-
lo: La versión española de ‘Il pastor fi do’ de Guarini, por tres ingenios (Solís, Coello y Calderón)”.  
Neumeister, Sebastián (ed.); Heckelmann, Dieter (introd.); Meregalli, Franco (introd.).  Actas del 
IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, I & II.  18-23 agosto 1986.  Berlín, Ibero-
Amer. Inst./Preussischer Kulturbesitz/Freie Univ. Berlin/Inst. für Romanische Philol. Iberoamericana, 
III: Monog. & Aufsätze 28.  Frankfurt: Vervuert, 1989.   I: 535-42.  [Solís y Rivadeneyra, Antonio de 
- El pastor fi do - drama - and Coello y Ochoa, Antonio - El pastor fi do - Calderón de la Barca, Pedro 
- El pastor fi do - sources in Guarini, Battista - Il pastor fi do].
López Estrada, Francisco.  “La recreación española de Il pastor fi do de Guarini por los tres ingenios 
españoles Solís, Coello y Calderón de la Barca”.  Reichenberger, Kurt (ed.); Reichenberger, Roswitha 
(ed.); Fradejas Lebrero, José (prol.).  Varia Bibliographica: Homenaje a José Simón Díaz.  Teatro del 
Siglo de Oro: Bibliogs. & Catálogos 8.  Kassel: Reichenberger, 1988.  419-27.  [Solís y Rivadeneyra, 
Antonio de - El pastor fi do - drama - and Coello y Ochoa, Antonio - El pastor fi do - Calderón de la 
Barca, Pedro - El pastor fi do - sources in Guarini, Battista - Il pastor fi do].

Jonadas de Teatro del Siglo de Oro. XXI_XXIII. Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses



285

Es proverbial el amor del pastor por sus ovejas.
   

DIEGO:            No la ovejuela su pastor perdido,
               ni el león que sus hijos le has quitado,   
               baló quejosa, ni bramó ofendido,
                  como yo por Rodrigo...  ¡Ay hijo amado!
               Voy abrazando sombras descompuesto
               entre la oscura noche que ha cerrado...

           
GUILLEN DE CASTRO.- Las mocedades del Cid

El pastor también es guía. Ruiz de Alarcón en El anticristo (act. 1º) Intro-
duce un personaje llamado BALÁN, que es judío pastor, gracioso (¿cómo no 
va a ser gracioso llamándose Balán y cuidando ovejas que balan?) De nuevo 
insiste en el pastor como guía, sin olvidar el eco del buen pastor.

JUDÍO 2:                  Allí un pastor
               de ovejas guarda un apero.
ELÍAS FALSO:   Será estrella que nos guíe
               en el mar de estos desiertos.

Pero pronto el Pastor deja el entremés y la jocundidad del donaire por-
que al obispo se le comienza a llamar Pastor. Es el que guía a la grey y para 
simbolizarlo lleva el báculo obispal, que es símbolo del cayado de pastor. 
Obispo es epi-scopo: el que mira por encima, el que echa una ojeada. De 
este concepto deriva la carta pastoral, la cruz pastoral... Y es curioso que 
en esta acepción coinciden católicos y protestantes, ambos llaman a sus 
obispos pastores.

Pero ante todo el pastor es guía en el medio natural: En La discordia en 
los casados, Lope de Vega hace cantar a un pastor (sin nombre), que hace 
teatro dentro del teatro, y que representa la Envidia del casamiento. Pero 
además muestra al pastor como guía conocedor de lo que el urbano des-
conoce. El pastor iniciático, que nos llevaría a otros terrenos.

REY:             Sin entrar en el aldea
                 dos caballos procuremos.
AURELIO:         Aquí, señor, hay pastores.
REY:             ¿La gente sois de este pueblo?
PEROL:           Somos a vueso servicio
                 y aun todos vasallos vuestros;
                 que ya os conocen, señor,
                 estas montañas y puertos,

Jonadas de Teatro del Siglo de Oro. XXI_XXIII. Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses



286

                 que honrastes cuando a casaros,
                 galán, pasastes por ellos.

LOPE.- La discordia en los casados. Act. 2º

También en El esclavo del demonio de Mira de Amescua hay una pastora 
llamada Lisarda y, además, se dice:

PRÍNCIPE:   En esas verdes alfombras
            que suelen servir de estrados
            a los rústicos pastores,
            pueden pacer los caballos

MIRA DE AMESCUA.- El esclavo...  jorn. 3ª
 

5.  Pastores mitológicos
 
Pero no es sólo la religión cristiana la que ha jugado con el símbolo del 

pastor. Por hacer sólo referencia a la mitología greco-latina en ella abundan 
los pastores y siempre con el tópico también de asociarlos a la montaña. 

Son pastores, casi todos los habitantes de la Arcadia, Paris, Polifemo y 
el vellocino de oro y circulan pastores por la historia de Perseo. Sobre éste 
último un ejemplo:

PASTORES:                    Escucha atento.
MUSA:          Las nueve musas, a quien
               es concedido el imperio
               del Parnaso, cuya fuente
               dio el caballo de Perseo,                         
               agradecidas al docto
               cristal, puro, claro y terso,
               que no menos fertiliza
               los prados que los ingenios,
               vienen también a cantarle                  
               la gala, y con más afecto
               que otros, pues árbitros son
               de la música y los versos.
PASTOR:        Aquí la festiva tropa
               de rústicos semideos,                      
               a quien tocan alquerías
               de prados y montes, viendo
               que el que hoy es héroe divino, 
               fue pastor en otro tiempo,
               al compás de sus silvestres                
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               zampoñas, fl autas, salterios,
               vienen en su pastoril
               modo, a aplaudirle diciendo...

Cantan y bailan las musas y los dioses

CALDERÓN DE LA BARCA.- Las fortunas de Perseo y Andrómeda. jorn. 
3ª

Por eso, no es sólo el barroco el que se interesa por el pastor sino que 
dicho interés ya venía del renacimiento. Toda la poesía de Gracilaso, de Juan 
del Encina y numerosas comedias y novelas están surcadas por pastores 
poetas, pastores que son síntesis del amor y de sus contornos. Infl uencia 
evidente de la obra de Virgilio. 

El barroco quedó seducido por el pastor. Y los nobles y hasta el rey se 
vestían de pastor para las representaciones palaciegas a la vez que miles de 
corderillos llenaban los retablos de las iglesias, teatro fi jo para el pueblo 
llano.

Ninfas y pastores formaron parte de la mascarada y la comedia, por ejem-
plo de la titulada El nuevo Olimpo, escrita por Gabriel Bocángel y Unzueta, 
y representada por la infanta y las damas de la corte el 21 de diciembre de 
1648 en el Salón Dorado del Buen Retiro para celebrar el cumpleaños de 
Mariana de Austria, mujer de Felipe IV.

En la comedia de Antonio Hurtado de Mendoza  Querer por solo querer, 
estrenada en Aranjuez en 1622, la princesa Zelidaura que ha usado traje 
real más tarde exige que, junto a Roselinda entren en escena “de villanas o 
pastoras, embozados los rostros con tocas de plata” Teresa Ferrer nos da el 
inventario de la princesa Juana, hermana de Felipe II realizado después de 
1573 y destacan atuendos teatrales de Pastor, lo que demuestra el interés 
por el mundo pastoril en las representaciones de la corte.

La temática pastoril es imitación de la mitológica. Cuantas veces los 
dioses adoptan formas bucólicas y ecológicas. Desde Paris pastor hasta 
las ninfas, un amor a la naturaleza empapa el teatro barroco creando en 
su seno lugares idílicos de encuentro y placer. En La gloria de Niquea, del 
Conde de Villamediana, representado en Aranjuez para el cumpleaños del 
rey, por la reina y sus meninas, esa afi ción cortesana por los temas pastoriles 
mezclados con los mitológicos se refl eja en el vestuario de algunos de los 
personajes: la relación proporciona datos sobre el traje del pastor Danteo 
“con vaquero y faldellín verde y plata, gorrilla sembrada de perlas, cayado 
de plata y zurrón de tela”, y los trajes de las Ninfas que acompañan a la Diosa 
de la Hermosura. El Tajo se hace río divino.
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De igual forma los católicos visten a La Virgen del Rocío de pastora y se 
inventa una nueva advocación: La Divina Pastora. Al niño Jesús se le viste 
de pastorcillo en numerosos retablos de convento...

Era frecuente la llegada de pastores a los conventos. Lo mismo que en 
una de las primeras comedias a partir de la cual tenemos documentado 
vestuario teatral3 para personajes pastoriles y mitológicos es La fábula de 
Dafne, obra anónima representada por varias damas de la corte y meninos 
en las Descalzas Reales de Madrid, a fi nes del reinado de Felipe II, promo-
vida por la emperatriz María, hermana del monarca. Igual El Pastor Cyntio 
representado en Santa Isabel la Real de Granada

Pero la idealización del pastor no es patrimonio exclusivo del teatro rena-
centista ni del barroco ni de la iglesia. Llega hasta nuestros días. Un ejemplo 
está en Quien te ha visto y quien te ve y sombra de los que eras, obra teatral 
de Miguel Hernández, él mismo ejemplo vivo del pastor poeta.

PASTOR Me mandó mi soledad
  La soledad de mi altura
  montes donde vivo y moro,
  pastor de la nieve pura.
  Yo te vi llegar criatura
  a este atlántico de oro.

HERNÁNDEZ, Miguel, Quién te ha visto... 2ª parte.
 
Esta fi gura del pastor poeta es frecuentísima y un ejemplo es el así lla-

mado “Pastor Poeta”, que escribió numerosos versos cantados por Juanito 
Valderrama.

6. Pastorcilla como dechado de gracia: del disfraz a la dulzura

El pastor también tiene sexo y ambos sexos atesoran matices simbólicos 
diferentes. Si el pastor masculino agavilla los símbolos mencionados, la 
pastora se aparta de ellos hasta otros algo diferentes. La pastorcilla, como 
grupo acompaña a los pastores hacia Belén, pero como individualidad 
destaca por ser dechado de gracia.

 
MARGARITA:     Una pastorcilla es
                que grande donaire tiene.
GUILLEN DE CASTRO.- El Conde Alarcos jorn. 3ª

3  Vestuario teatral y espectáculo cortesano en el Siglo de Oro Teresa Ferrer Valls Universitat de 
Valencia http://www.uv.es/entresiglos/teresa/pdfs/espectaculo.PDF
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A ella habría que añadir las Serranillas del Marqués de Santillana. Por eso 
la pastora centra el deseo en su tono más natural y libre, por eso muchas 
mujeres fi ngen ser pastoras en la fi esta. Ello nos lleva al teatro de la vida, a 
la costumbre de disfrazarse:

POETA:                      La tercera llamaba 
               Guarda el Coco, [comedia]
               de herechuelo y espada, no de caa.
               Hizo Mari Candado, fl or y mapa
               de la comedia, a doña Garullana,
               que con barba entrecana  
               disfrazada, buscaba a don Zampoño,
               pastor de las montañas de Logroño.

MORETO, Agustín.- Entremés del poeta.

La dulzura es una de las virtudes asociadas al rebaño y a la oveja, se ha 
extendido a todas las demás artes. Baste como ejemplo la música que ha 
acuñado el amplio término balada, que etimológicamente tiene que ver con 
balido, y que es una forma musical evocadora del campo. La balada llega 
desde el folclore hasta el jazz pasando por el piano de Chopin. (Balada en 
sol menor). Y basta pronunciar la palabra pastoral para que toda la música 
de Beethoven se nos haga campo y seducción ecológica.

También la oveja es símbolo de dulzura y sumisión. ¡Cómo olvidar El 
silencio de los corderos! Aquella España del Quijote, la que va desde la ex-
pulsión de los moriscos hasta 1605, en la que Felipe II gastó fortuna, hacienda 
y salud por hacerla cristiana a machamartillo, era una España de silencios 
y sumisión en la que gran parte de la población fue obligada a mentir o a 
vivir en clandestinidad. Ovejas que cambian de redil con sumisión y roncos 
validos. Ovejas que eran equiparadas a Jesús:

  ... humilde y despreciado 
               padecerá por el común pecado; 
               y en medio de tormentos y de agravios, 
               cual mansa oveja, no abrirá los labios, 
               y al patíbulo irá como el cordero.

RUIZ DE ALARCÓN.- El Anticristo act. 2º.

Cuando Sancho grita que él es cristiano y que odia a los judíos Cervantes 
hace sutil apunte de otro silencio unido a la miseria que ya corroe el redil. 
Acaso no hay una metáfora en la lucha de Don Quijote con los rebaños. 
Acaso verlos como grandes enemigos no es trasunto teatral de lo que la 
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corte escurialense podía ver en los grandes rebaños de moriscos y cristianos 
nuevos. El cordero, denudo aquí de su pastor poético, nos lleva a la sumisión 
de otra raza como una locura, es cosa de locos tomar a los corderos por 
gigantes. Cuando un cura le reprende por su locura Don Quijote arguye 
que él solo ha castigado la arrogancia y ha aplastado diversos monstruos. 
Es el rebaño metáfora de ese monstruo.

Tirso también gusta de pastores y los introduce desde La prudencia en 
la Mujer hasta El Condenado por desconfi ado en el que hay un personaje 
que es Enrico, pastor. La nómina de pastores de nuestro teatro es tan larga 
como la estela simbólica que ha dejado.

7.  Hacia la degradación

Con el avance de los siglos en unos autores se mantiene el símbolo y 
en otros se degrada y metamorfosea hasta el astracán. Hay que nombrar 
la obra Pastor y borrego, de Muñoz Seca, a la que se une a una larguísima 
lista de zarzuelas, sainetes y dramas de ambiente rural en que el pastor es 
zamarra de estulticia, disfraz de torpeza, pana de cateto y estereotipo de 
sandio. A veces con leves despertares de lirismo infantil. 

CORO  Si tu fueras pastora
  yo sería borreguito
  beee, beee
GURIDI, Jesús.- El Caserío. 

Pero se mantiene incólume en otra literatura que llega hasta La Malque-
rida de Benavente y Yerma de Lorca.

8.  Pastor frente a cabrero

Pero volvamos a nuestro abandonado Quijote. La fi na perspicacia de 
Cervantes distingue perfectamente entre dos personajes que en contadas 
ocasiones aparecen tan claramente distintos: el pastor frente al cabrero. 
Si el pastor es la arcadia feliz, el hombre culto que goza descansada vida, 
el poeta, el joven que se viste así para gozar de las delicias del campo; el 
cabrero es la torpeza personifi cada, la cerrazón y la indolencia. En este 
contraste comprendemos que la conversación de Don Quijote con los 
pastores sea siempre elevada y culta mientras que nos hace mucho más 
reír que su más elaborado discurso se lo encasquete a los cabreros, que 
no entienden ni jota.
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Esta diferencia entre pastor y cabrero nos lleva de nuevo a la dualidad 
entre distintos niveles del ecosistema. Si el pastor es el monte, el cabrero es 
el risco, si el pastor vive la dehesa y la cañada, el pastor sube la alta sierra y 
el pedregal. Y todo por una disposición de la pata de ambos animales que 
permite a la cabra andar entre piedras y a la oveja no. 

El cabrero, en lo más fragoso de Sierra Morena, a la vez que describe 
al Roto, que será Cardenio, relata su condición y posición: “...a deshora, a 
su siniestra mano, parecieron una buena cantidad de cabras, y tras ellas, 
por cima de la montaña, pareció el cabrero que las guardaba, que era un 
hombre anciano. Diole voces don Quijote y rogóle que bajase donde 
estaban. Él respondió a gritos que quién les había traído por aquel lugar, 
pocas o ningunas veces pisado sino de pies de cabras, o de lobos y otras 
fi eras que por allí andaban.......Preguntónos que cuál parte desta sierra era 
la más áspera y escondida; dijímosle que era esta donde ahora estamos, 
y es ansí la verdad, porque si entráis media legua más adentro, quizá no 
acertaréis a salir: y estoy maravillado de cómo habéis podido llegar aquí, 
porque no hay camino ni senda que a este lugar encamine.

Como esto supimos algunos cabreros, le anduvimos a buscar casi dos 
días por lo más cerrado desta sierra, al cabo de los cuales le hallamos metido 
en el hueco de un grueso y valiente alcornoque.” Quij. 1 cap. 23

De nuevo en la Biblia encontramos la explicación: La cabra es animal 
maldito, junto a las de su estirpe adulta y sobre todo el macho cabrío. Éste 
aparece en la visión de Daniel (Dn 8, 3), se cita en Ez 34 47s, Za 10 3, etc. 
Más explícito es Lv 16 22: “Así el macho cabrío llevará sobre sí todas las 
iniquidades hacia la tierra árida”. Trento recordó este simbolismo bíblico 
y desempolvó los bestiarios medievales en los que el macho cabrío repre-
sentaba al demonio. Recordemos que el cordero místico era Jesús. Ternura 
del borreguillo frente a fi ereza del cabrón, agnes frente a capricornio, man-
sedumbre frente a tozudez.

Y los autores siguen el dictado de Trento: La cabra asociada al diablo fue 
frecuente en el teatro. Dice Juan Rana.

JUAN:          ¡Valga el diablo el cencerro!                
               ¡Vive Cristo!; ¿y mi espada?

QUIÑONEZ DE BENAVENTE, Luis.- Los muertos vivos (entremés)

Por eso cuando en el Quijote se contraponen cabreros y pastores se 
están enfrentando algo más que dos ecologías, se comparan dos símbolos 
tan ricos como antiguos.
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El Quijote, con sus diferentes capas literarias y sus posibles lecturas, se 
une a las demás muestras de lo que dieron de sí la ecología como ambiente 
y el pastor como símbolo, en nuestro siglo de oro.
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EL CABALLERO DE OLMEDO: LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PERSONAJE1

Felipe B. Pedraza Jiménez
Universidad de Castilla-La Mancha

La crítica frente a los personajes de la comedia 

La fortuna crítica del teatro español ha sido variopinta. Hubo una primera 
etapa en el siglo XVII en que fue profusamente imitado en toda Europa y 
reconocido como una manifestación artística de primer rango. Pronto este 
reconocimiento menguó, al ritmo que disminuían la infl uencia política y 
el poderío militar de la corona española. La comedia nueva había sido una 
expresión más –hubo muchas otras– de esa hegemonía, y se vio inmisericor-
demente arrastrada por su ruina. El siglo XVIII, en especial la intelectualidad 
de la segunda mitad del siglo XVIII, vio en el teatro áureo el símbolo de la 
España decadente de los Austrias.

Ese desprestigio ignominioso se contrastaba con el respeto que en 
aquellas calendas despertaban, por ejemplo, las tragedias de Voltaire, de 
las que hoy solo se acuerdan los eruditos, y poco.

Bien sabido es que el Romanticismo trajo una revalorización del teatro 
español, en especial de Calderón, a través de los hermanos Schlegel [A. 
W. Schlegel, 1809, y F. Schlegel, 1815]; pero también –aunque más tímida-
mente– de Lope, gracias a la Historia de la literatura y del arte dramático 
en España (1845) del conde Schack [1885-1887, versión española], autor 
también de una traducción de Fuenteovejuna, o a las francesas de algunas 
obras de relieve.

Señalemos que en la Historia de Schack, meritoria y notable en el mo-
mento en que se escribió, hay poco análisis y los juicios que emite no siem-
pre nos parecen enteramente acertados. En realidad, ofrece en retahíla los 
argumentos de una serie de comedias áureas. Su mérito no está en la lectura, 
es decir, en la interpretación, sino en el hecho de haberlas leído y haber 
seleccionado las que, a su entender, quedan más cerca de la sensibilidad 

1  En esta conferencia he utilizado algunas ideas y textos de escritos míos en torno a El caballero 
de Olmedo, en especial ciertos fragmentos del prólogo a mi edición [Lope, 1996].
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moderna. Schack es el primero que habla ordenada y razonadamentemente 
de la importancia de Fuenteovejuna, Peribáñez o El caballero de Olmedo, 
para contar su argumento o lanzar dictámenes erráticos, como veremos 
en el caso que hoy nos ocupa. Pero eso carece de relieve. Lo importante 
es que habla de ellas. El mensaje crítico es el espacio que les dedica, no lo 
que en él se dice.

A pesar de las limitaciones señaladas, estos estudios lograron desterrar 
por completo el concepto negativo acuñado en el siglo anterior.

Creo que, a pesar de los estudios y ediciones posteriores, empezando 
por la de Menéndez Pelayo, hay estigmas que marcan aún la consideración 
de nuestro teatro áureo.

Los neoclásicos (Luzán, por ejemplo) pusieron particular interés en 
subrayar lo que había en aquella comedia de faltas contra el decoro. Estos 
análisis afectaron de forma muy especial a la cuestión que aquí nos ocupa: 
los personajes y su construcción dramática.

Luzán [1977: 540] criticaba las comedias de Lope por su falta de verosi-
militud y ponía un ejemplo, a nuestros ojos desafortunadísimo:

En la comedia El perro del hortelano, de Lope de Vega Carpio, se pue-
de ver el defecto de una fábula inverisímil. En ella, una dama principal 
se enamora de un criado suyo, lo cual no niego que pueda ser verisímil: 
pero ¿cómo puede serlo que esta dama tenga tan poca cordura y tan 
poco miramiento en su pasión que todos la sepan, y ella no se recate 
de nadie? 

Luzán quería imaginar un mundo dramático en el que las reacciones de 
los personajes no pudieran producir en el receptor el sentimiento paradóji-
co de sorpresa y aceptación que nace de la complejidad caracterológica de 
los entes de fi cción. Es decir, en aras de un realismo de lo previsible, quería 
negar el canon del realismo ambiguo creado por la modernidad teatral.

Justamente, en ese tipo de comedia Lope ha ido muy lejos en la carac-
terización sicológica, en la creación del personaje. Los protagonistas, y es-
pecialmente las protagonistas, van a ser objeto de encariñada observación 
y análisis. 

A pesar del desprestigio en que han caído estas consideraciones neoclá-
sicas, la crítica moderna ha heredado algunas de sus “preocupaciones”. Un 
crítico prestigioso como Parker en su famosa “Aproximación al drama espa-
ñol del Siglo de Oro” (Londres, 1957) sostiene como uno de los principios 
esenciales de su tesis que la comedia española es “un drama de acción, no 
un drama de personajes”. Su poética “se apoya en la suposición –que al 
fi n de cuentas está respaldada por la autoridad de Aristóteles– de que lo 
principal es la trama y no los personajes” [Parker, 1976: 331].
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Se sentencia, pues, antes de alzarse el telón o de empezar la lectura, 
que en el teatro áureo no hemos de buscar profundidad sicológica, sino 
personajes planos cuyo encanto e interés no residen en lo que son, ofre-
cido en espectáculo al auditorio, sino en lo que atolondradamente hacen 
sobre la escena.

Sin embargo, en el complejo universo que constituyen las más de cinco 
mil comedias conservadas del siglo XVII, hay de todo. Hay un paradigma, 
quizá dominante –de ahí la afi rmación de Parker–, en el que la construcción 
del personaje se remite a los estereotipos fi jados por una convención que 
se supone universalmente aceptada.

Son los personajes-tipo que Juana de José Prades describió en su Teoría 
de los personajes de la comedia nueva:

 El galán “es un caballero de buen talle, linajudo, eterno enamorado 
de su dama, pero turbado en su amor por la obsesión de celos y por la 
preocupación de honor”. [José Prades, 1963: 251]

En los últimos tiempos, los que nos ocupamos de la comedia hemos 
insistido en que es imposible reducir el conjunto de los galanes de comedia 
a la defi nición acuñada por Juana de José Prades. Arellano [1996] señaló, 
con razón, que no existe una fórmula única para el conjunto de la comedia: 
los rasgos de los personajes cambian a lo largo del tiempo, de un autor a 
otro, y de una pieza a otra.

Los galanes de las primeras comedias de Lope (hasta 1600, aproximada-
mente) son “sistemáticamente antiheroicos, venales, lujuriosos, cobardes, 
tacaños y amorales” [Arellano, 1996: 43], y con las damas ocurre otro tanto. 
Los de otras etapas responden a las características de nobleza, hermosura, 
fi delidad amorosa y pundonor que señala Juana de José, y en la década de 
1630 surge un tipo de comedia, a la que he llamado cínica o desenfadada en 
la que los galanes no son discretos, sino pesados; las damas no son castas, 
sino desvergonzadas; los protagonistas no se casan al terminar la acción, 
sino que aconsejan a los espectadores una desconfi anza total en el sexo 
opuesto.

En suma, la construcción del personaje en la comedia no consiste en 
plegarse a un modelo, sino, en todo caso, a una pluralidad de modelos 
que se suceden en el tiempo y que cambian de un género a otro y de una 
variante a otra.

Contra lo que mantuvo Parker, no hay predominio de la acción sobre 
los personajes en El alcalde de Zalamea. Lo importante no es el vértigo de 
lo que pasa (pasan pocas cosas), sino cómo la acción cala en la sensibilidad 
de los personajes. No es una sucesión de hechos, sino de emociones.
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Aunque se aleje de la naturalidad y la modernidad de esta tragedia 
maestra, el resto del mundo trágico calderoniano es una aventura en la que 
se persigue la conquista del reino interior de las criaturas escénicas [vid. 
Vitse y Serralta, 1983: 565-569]. Los abarrocados monólogos no son solo 
un elemento esencial del ornato dramático, sino también un instrumento 
poético para viajar al corazón del hombre.

Lope creó personajes de sobresaliente entidad sicológica, tanto en el 
ámbito cómico (recordemos a la deliciosa y perversa protagonista de El pe-
rro del hortelano) como en el medio trágico. El castigo sin venganza, la más 
hermosa tragedia que yo he leído (y he leído algunas), es una obra maestra 
por muchas razones: construcción, estilo, lenguaje, manejo del tiempo y 
del espacio. Quizá la más preciada de estas razones sea la coherencia íntima 
de los personajes, es decir, la forma en que se presentan ante el espectador 
los cambios en su actitud. ¡Todo es tan meridiano y, a la vez, tan complejo 
en las reacciones de Casandra, del duque, de Federico! ¡Con qué difícil 
facilidad Lope nos muestra en carne viva las pulsiones y deseos, los temo-
res y represiones, la cólera y la ira, el remordimiento y las imprescindibles 
hipocresías que rigen la vida social!

Tras el éxito de El perro del hortelano, Pilar Miró se propuo fi lmar El 
castigo sin venganza. Los primeros planos del cine son ideales para captar la 
densidad de los personajes, sus íntimas reacciones. La desidia de nuestros 
productores cinematográfi cos y la muerte de la directora nos privaron de 
una nueva obra maestra.

Con lo expuesto hasta ahora he querido matizar, ya que no desmentir, 
las afi rmaciones de Parker. En muchas comedias españolas la acción no 
está por encima de los personajes. Hay todo un teatro de personajes en el 
inmenso catálogo de nuestro drama clásico.

El caballero de Olmedo: su compleja recepción

En este estudio me voy a ocupar de un personaje admirablemente 
construido y trazado, aunque lejos de las claves del realismo sicológico, 
que parecen las únicas admitidas por la crítica.

El caballero de Olmedo. Tragicomedia es una obra que ha sufrido lar-
gos olvidos. No se publicó en vida de Lope. Quizá porque, compuesta en 
1620-1625, cayó sobre ella la prohibición informal y fraudulenta de imprimir 
novelas y comedias en Castilla, dictada en 1625 por el gobierno del conde 
de Olivares con hipócritas propósitos reformadores [vid. González Palencia, 
1946, y Moll, 1974].

Lope debió de perder el control del original –aunque a esas alturas de su 
vida se preocupaba bastante por la edición de sus comedias– y El caballero 
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de Olmedo apareció impresa, muerto su creador, en Zaragoza, en 1641, en la 
Veinticuatro parte perfecta de las comedias del Fénix, en la misma imprenta 
en que años antes (1626) y en circunstancias similares se había estampado 
El buscón de Quevedo.

Ignorada y despreciada durante el siglo XVIII y la primera mitad del XIX, 
creo que el primer comentario sobre la obra es el del conde de Schack, que 
no resulta enteramente positivo:

 El caballero de Olmedo nos ofrece un notable ejemplo, así de la ca-
pacidad extraordinaria de Lope, como de la incomprensible ligereza que 
tanto le perjudica. Los dos primeros actos son excelentes y de una vis 
comica inimitable; con los rasgos más ingeniosos se describen las artifi -
ciosas intrigas de la vieja alcahueta y supuesta bruja, de la especie de la 
Celestina. Don Alonso, caballero de Olmedo, ama a doña Inés y es amado 
de ella; pero el padre de esta quiere casarla con un cierto don Rodrigo. 
Inés, para evitar en lo futuro el enlace que la amenaza, pretexta hallarse 
decidida a entrar en un convento; la redomada vieja Fabia penetra en la 
casa, en traje eclesiástico, para preparar la novicia a la vida conventual, 
y un criado de don Alfonso2 fi nge ser maestro de latín; las escenas en 
que entona cánticos religiosos mientras Inés lee las cartas de su amante, 
demuestran que en aquella época no se miraban como profanaciones 
estas burlas. La intriga camina, pues, natural y favorablemente, cuando el 
drama se convierte en trágico de improviso, en oposición con su anterior 
índole. [Schack, 1885-1887: III, 137-138]

 
El caballero de Olmedo no aparece –yo, al menos, no la he visto– en nin-

guna de las colecciones de principios del siglo XIX, ni españolas ni francesas. 
Los románticos que la leyeron tuvieron que hacerlo –creo– en la vieja edición 
de 1641, pues tampoco hay, que yo sepa, sueltas de los siglos XVIII y XIX. Sí 
existe una versión burlesca del mito, obra de Francisco de Monteser.

La primera edición de que tengo noticia es la de la “Biblioteca de autores 
españoles” (tomo 34), publicada en 1853.

Curiosamente, una de las piezas más románticas de Lope solo la pudie-
ron conocer los románticos cuando ya peinaban canas y habían abandonado 
la creación literaria. Sin embargo, la leyenda del caballero había sido reco-
gida unos años antes en unos anónimos Recuerdos de un viaje por España 
(Madrid, 1849, pp. 63-68) y por Víctor Balaguer en sus Historias y tradiciones 
(Madrid, 1896, pp. 26-34).

Unos años después de reeditada en la BAE, El caballero de Olmedo 
aparecía en francés en un tomo traducido por Eugène Baret  [1869], en 
cuyo comentario expresa –quizá por primera vez en la historia crítica– un 

2  Es posible que la variante en el nombre del protagonista (Alonso/Alfonso) revele una escasa 
familiaridad con el drama del crítico alemán y de su traductor. 
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encendido entusiasmo por el drama de Lope, al que pone en paragón y aun 
por encima del Romeo y Julieta shakespeariano.

Esta corriente de fervor no se retomará hasta treinta años más tarde en 
el prólogo de don Marcelino al tomo VIII de la edición académica de las 
Obras de Lope de Vega [Menéndez Pelayo, 1898]3.

La primera noticia que tengo de una representación posterior al siglo 
XVII nos lleva a 1932, cuando Federico García Lorca y Eduardo Ugarte la 
incorporaron a su repertorio estudiantil. Como es bien sabido, la tragedia 
acababa con la muerte de don Alonso (la justicia impartida por el rey Juan II 
no aparecía en escena)4.

El caballero de Olmedo no pisó un escenario profesional hasta el 18 de 
octubre de 1934 en una refundición de Julio de Hoyos. El estreno tuvo lugar 
en el teatro Español de Madrid y lo protagonizaron Pepita Meliá (doña Inés) 
y Benito Cibrián (don Alonso)5.

 También al calor del centenario de Lope de Vega en 1935, apareció la 
primera impresión suelta, realizada en el Instituto de Segunda Enseñanza 
de Medina del Campo, con prólogo y notas de A. Morera Sanmartín.

Del mismo año es la edición preparada por Jean Sarrailh e incorporada 
a la colección “Les belles lettres”.

Pasada la guerra civil española, será mi maestro, don José Manuel Blecua 
Teijeiro, el que contribuirá a su defi nitiva difusión al incluirla en la colección 
“Ebro” (1941).

Hoy tenemos numerosas ediciones (Rico, 1968; Joseph Pérez, 1970; 
Profeti, 1981; las mías, 1990 y 1996; Juan María Marín, 1991, etc. etc.) y es una 
de las obras más representadas de Lope. En el Festival de teatro clásicas de 
Almagro se han visto los siguientes montajes:

V Festival (1982)  Dir. José Osuna
VII Festival (1984)  Dir. Antonio Guirau
X Festival (1987)  Dir. José Estruch
XIV Festival (1991)  Dir. Miguel Narros (CNTC)
XXIII Festival (2000) Dir. Etelvino Vázquez (“I piau”)
XXVII Festival (2004) Dir. José Pascual

3  En el tomo VIII se incluyeron las “Observaciones preliminares”. El texto de la comedia se editó 
en el tomo X (1899). Las páginas prologales se reeditaron en los Estudios sobre el teatro de Lope de 
Vega [Menéndez Pelayo, 1949: V, 55-87], que será el texto por el que citaré.
4  La bibliografía sobre “La barraca” y su repertorio lopesco es muy amplia. Como guía se puede 
acudir a los estudios de Byrd [1984], sobre Fuenteovejuna; de Plaza  Chillón [2001], sobre esceno-
grafía, artes plásticas y teatro; o al testimonio de Sáenz de la Calzada [1976]. Más bibliografía e 
información sobre los montajes lopescos de este teatro universitario en García Santo-Tomás [2000: 
346-362].
5  La refundición de Julio de Hoyos se publicó poco después en la colección “La farsa”, núm. 
405, de donde tomo los datos del estreno [vid. Lope, 1935].
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XXIX Festival (2006) Dir. Roberto Salgueiro
    (Universidad de Santiago)

La construcción de un personaje: convención y simbolismo

El caballero de Olmedo, hoy plenamente recuperada, es una obra de 
protagonista, un drama de personaje, pero con peculiaridades dentro de 
esta especie.

El alma de esta acción no es una criatura cuyo interés y atractivo resida 
en la complejidad caracterológica, en la coherencia de su sicología.

Don Alonso Manrique responde al estereotipo de galán dibujado por 
Juana de José Prades: “caballero de buen talle, linajudo, eterno enamorado 
de su dama…”; más aun: es la quintaesencia del enamorado, la idea misma 
del enamorado. Pero Lope no ha querido retratar en él un enamorado real, 
con sus dudas e incertidumbres, con una carga de grosera lascivia… Don 
Alonso no pertenece a la realidad cotidiana y observable, sino a la tradición 
literaria.

Joseph Pérez [1966] y antes el padre Fidel Fita [1905a, 1905b] y antes don 
Marcelino (¡siempre don Marcelino!) [Menéndez Pelayo, 1898] rastrearon 
las huellas históricas del personaje y dieron cuenta de un asesinato real que 
pudo ser el origen del mito del caballero. La acción, también entre Medina 
y Olmedo, tiene lugar en noviembre de 1521. La víctima: don Juan de Vive-
ro. El motivo de los rencores: una discusión sobre unos galgos. Con estos 
ingredientes se podía haber escrito una obra dramática, pero muy distinta 
de la que creó Lope.

El poeta quería conseguir, al mismo tiempo, dos objetivos muy diferen-
tes: por un lado, crear una acción presentada convencionalmente como 
real, no abstracta ni simbólica. De ahí las alusiones a la feria de Medina y a 
la Cruz de mayo, la presencia de los festejos taurinos (la acción en las calles 
aledañas, donde salen los caballeros a mudar de cabalgadura; los ecos de 
las voces y rumores de los espectadores); la referencia a los rábanos de 
Olmedo; la alcahueta que entra con su mercadería de encajera, perfumera, 
vendedora de hilados… en las casas nobles; los chistes y bromas sobre los 
ajusticiados a los que Fabia se propone arrancar los dientes…

Por otro, y sin desnaturalizar estos elementos, Lope quiere conferir una 
peculiar complejidad poética a su drama. Para que cuanto ocurre en él sea, 
simultáneamente, “realista” y simbólico, aleja la acción en el tiempo. La 
sitúa en tiempos de Juan II. No por casualidad. Ese reinado es el marco en 
el que nace la lírica culta castellana. Es el que evoca Jorge Manrique en las 
Coplas a la muerte de su padre, tan apreciadas por Lope:
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¿Qué se hizo el rey don Juan?
Los infantes de Aragón
¿qué se hizieron?
¿Qué fue de tanto galán?
¿Qué fue de tanta invención
como traxieron?
    Las justas y los torneos,
paramentos, bordaduras
y cimeras
¿fueron sino devaneos?
¿Qué fueron sino verduras
de las eras?
    ¿Qué se hizieron las damas,
sus tocados, sus vestidos,
sus olores?
¿Qué se hizieron las llamas
de los fuegos encendidos
de amadores?
  [Manrique, 1993: 158-159]

Los “fuegos encendidos de amadores” van a ser una de las claves de este 
poema dramático y van a constituir el alma de sus protagonistas y antago-
nistas. A través de ellos, Lope se propuso exaltar el amor. 

El ennoblecimiento del amor

En los tiempos que precedieron a la sensibilidad romántica, el amor 
tenía un indudable prestigio literario, pero era socialmente considerado un 
elemento perturbador y enteramente inconveniente para el matrimonio. 
La expresión mujer enamorada se aplicaba a busconas, desvergonzadas o, 
cuando menos, a aquellas que gozaban de una libertad que se salía de los 
límites tolerados por la moral al uso. Lope ha querido presentar en doña 
Inés a una “mujer enamorada“, pero no en el sentido despectivo que la 
sociedad barroca daba al término. Don Alonso es un enamorado, pero está 
lejos del “loco amador” que se despeña por los abismos de la lujuria. El 
esfuerzo del poeta, y de otros muchos dramaturgos, se dirigió a la defensa 
y ennoblecimiento del amor. Y los protagonistas de El caballero de Olmedo 
son buen ejemplo de cómo se funden el amor y la nobleza.

Para el matrimonio lo único que contaba era una compleja red de in-
tereses familiares. La convención social determinó, hasta hace muy poco, 
que los amores habían de desarrollarse en una clandestinidad más o menos 
consentida. Lope se hace eco de esta práctica en los versos 458-460, cuan-
do Inés pide a los enamorados don Rodrigo y don Fernando que se vayan 
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o fi njan que han venido a visitar a su padre, “que siente/ que nos hablen, 
aunque calla”.

En este marco social, el único medio para acercarse a la amada era 
recurrir a terceros (amigos comunes, criados…), que llevaban las cartas y 
mensajes de un enamorado a otro, o viéndose en la reja de la dama cuando 
los demás miembros de la familia dormían o fi ngían dormir.

Por tanto, en El caballero de Olmedo los contactos furtivos entre los 
enamorados no tienen el carácter pecaminoso o criminal que en ellos se ha 
querido ver (crimen y pecado se confundían en la sociedad teocrática del 
Siglo de Oro)6. Sobre todo porque en ellos no hay rastro de la truculencia 
y obscenidad que, con mayor realismo, presenta La Celestina, y porque no 
son sino una preparación, socialmente tolerada, para acceder al contrato 
matrimonial con la voluntad de los contrayentes.

El caballero de Olmedo tiene como esencia la dignifi cación del amor, 
que no es un elemento de perturbación social, sino un valor supremo de la 
vida íntima. La muerte no se produce fortuitamente, como en La Celestina. 
Lo que acaba con la vida y con el amor son “envidias y celos”, enemigos, 
como bien se sabe, de la virtud.

Es lógico que Lope, que en toda su producción literaria defendió los 
fueros de la pasión amorosa, en 1620 pusiera especial énfasis en ennoble-
cer a la mujer enamorada, aunque sus relaciones se desenvolvieran en la 
clandestinidad. Es la época de sus amores con Marta de Nevares, mucho 
más carnales y descarnados que los de don Alonso e Inés. Tres años antes 
había nacido Antonia Clara y Lope había sufrido los celos del marido de su 
amante, situaciones tensas e incluso el intento de rapto de la niña7. 

Este don Alonso neoplatónico, fi lósofo del amor, enamorado correspon-
dido y melancólico al presentir las amenazas de los envidiosos y desdeñados, 
es una idealización, una confi guración simbólica de las preocupaciones y 
anhelos de su autor. 

La obra empieza, como es bien sabido, con un monólogo del protago-
nista en que expone el tema central del drama: la vida como creación del 
amor:

   

6  Parker [1976: 338-340] es el que con más claridad –y, en mi concepto, de forma errónea– su-
brayó el carácter pecaminoso de los amores de don Alonso y doña Inés, e interpretó la muerte del 
caballero como ejemplo de justicia poética. Después le han seguido muchos otros. Don Marcelino 
había planteado la cuestión desde otra perspectiva, apuntando a las raíces celestinescas del drama: 
“viven entre presagios y agüeros, aunque se rebelan contra su infl ujo: las malas artes de la hechicería 
alternan con las del lenocinio” [Menéndez Pelayo, 1949: V, 73]. Mi buen amigo Rey Hazas [1986] 
le dio un interesante giro a esta controversia crítica, aunque confi eso que su propuesta tampoco 
llega a convencerme.
7  Como se ve, la violencia doméstica no es de hoy.
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Amor, no te llame amor
el que no te corresponde,
pues que no hay materia adonde
imprima forma el favor.
Naturaleza, en rigor,
conservó tantas edades
correspondiendo amistades;
que no hay animal perfeto
si no asiste a su conceto
la unión de dos voluntades.
   De los espíritus vivos
de unos ojos procedió
este amor, que me encendió
con fuegos tan excesivos.
No me miraron altivos;
antes, con dulce mudanza,
me dieron tal confi anza;
que, con poca diferencia,
pensando correspondencia,
engendra amor esperanza.
   Ojos, si ha quedado en vos
de la vista el mismo efeto,
amor vivirá perfeto,
pues fue engendrado de dos;
pero si tú, ciego dios,
diversas fl echas tomaste,
no te alabes que alcanzaste
la vitoria; que perdiste
si de mí solo naciste,
pues imperfeto quedaste. 
  (El caballero de Olmedo, vv. 1-30)8

 
Esta exposición neoplatónica del amor como forjador de su vida se opo-

ne, a mitad del acto segundo, al monólogo de don Rodrigo, despreciado. 
Ahora el desamor aparece como raíz de la amargura y la angustia, con un 
ilimitado poder destructivo:

   Para sufrir el desdén
que me trata desta suerte,
pido al amor y a la muerte
que algún remedio me den.
Al amor, porque también
puede templar tu rigor

8  El texto de El caballero de Olmedo lo citaré siempre por mi edición: Vicens Vives, Barcelona, 
1996.
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con hacerme algún favor;
y a la muerte, por que acabe
mi vida; pero no sabe
la muerte, ni quiere amor.
   Entre la vida y la muerte,
no sé qué medio tener,
pues amor no ha de querer
que con tu favor acierte;
y siendo fuerza quererte,
quiere el amor que te pida
que seas tú mi homicida.
Mata, ingrata, a quien te adora:
serás mi muerte, señora,
pues no quieres ser mi vida.
   Cuanto vive, de amor nace
y se sustenta de amor;
cuanto muere es un rigor
que nuestras vidas deshace.
Si al amor no satisface
mi pena, ni la hay tan fuerte
con que la pena me acierte,
debo de ser inmortal,
pues no me hacen bien ni mal
ni la vida ni la muerte. 
  (El caballero de Olmedo, vv. 461-490)

Supongo que Lope no fue consciente de la rigurosísima simetría arit-
mética: treinta versos dedica el protagonista a exaltar la fuerza constructiva 
del amor; treinta versos consagra don Rodrigo a expresar cómo el desamor 
acaba con la vida.

En este último parlamento Lope recrea los tópicos de la poesía can-
cioneril del reinado de Juan II, como ese de la inmortalidad del amante 
desdeñado, que no puede vivir, pues no alcanza el favor de la amada, ni 
consigue el descanso de la muerte.  

En estas estrofas ha sabido retomar una tradición poética (la de la lírica 
culta del siglo XV), enriquecerla con el equilibrio estético y la mayor hon-
dura sicológica que trajo el petrarquismo y verterla en una estrofa que no 
se confi guró hasta fi nales del siglo XVI y que se mostró cauce efi cacísimo 
para los vericuetos de la pasión y el pensamiento: la décima. Estas décimas 
de don Rodrigo y otros pasajes líricos de El caballero de Olmedo son un 
prodigio de sincretismo poético.

El enamorado don Alonso va a defi nir el amor, siguiendo la tradición 
tópica, como una enfermedad, como una fi ebre:
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        Mi amor
ni está ocioso, ni se enfría:
   siempre abrasa; y no permite
que esfuerce naturaleza
un instante su fl aqueza,
porque jamás se remite. 
  (El caballero de Olmedo, vv. 903-907)

Felizmente para los amantes, aunque al fi nal se tornará en desdicha, 
esta enfermedad del alma, esta obsesión gozosa que no les deja vivir, es 
compartida. Así, doña Inés declara:

parece que el corazón
se me abrasa en su memoria.
    Un punto solo no puedo
apartarla de él. ¿Qué haré? 
  (El caballero de Olmedo, vv. 725-728)

Y don Alonso, con no menos vehemencia, dice:

    Inés me quiere, yo adoro
a Inés, yo vivo en Inés;
todo lo que Inés no es
desprecio, aborrezco, ignoro.
    Inés es mi bien, yo soy 
esclavo de Inés; no puedo
vivir sin Inés; de Olmedo
a Medina vengo y voy,
    porque Inés mi dueño es
para vivir o morir. 
  (El caballero de Olmedo, vv. 988-997)

Lo cómico y lo trágico mezclado

Frente a lo que opinaba el conde de Schack, hoy la estructura doble 
de El caballero de Olmedo nos parece uno de sus aciertos. Don Marcelino 
supo verlo y criticó al crítico alemán:

Los dos primeros actos no son enteramente cómicos, aunque estén 
llenos de chistes y agudezas de dicción y presenten cuadros de costum-
bres, y aun de malas costumbres, trazados con pincel fácil y atrevido. 
Una especie de sombra fatídica pesa sobre los personajes y ahoga con 
frecuencia en sus labios la voz del placer: se comprende que están pre-
destinados para algo siniestro; que su juventud, su amor, su gallardía, no 
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serán parte a detener la inexorable suerte… [Menéndez Pelayo, 1949: V, 
72-73]

En efecto, ese galán, en principio convencional, que aparece en El 
caballero de Olmedo se va adensando a lo largo de los dos primeros ac-
tos, gracias a que en el camino de la acción dramática de acento cómico 
revolotea la melancolía de saber que la muerte acecha en cada vuelta del 
camino.

El poeta anuncia el trágico desenlace por medio de símbolos que ha 
enumerado y analizado Francisco Rico [1967]. Empieza con un trivial juego 
de palabras. Al relatar cómo entró siguiendo a doña Inés en la capilla de la 
iglesia, refl exiona don Alonso:

Vime sentenciado a muerte,
porque el amor me decía:
“Mañana mueres, pues hoy
te encierran en la capilla”. 
  (El caballero de Olmedo, vv. 155-158)

Antes de que acabe el acto, se le habrá comparado con héroes mitoló-
gicos muertos violentamente en plena juventud (Héctor y Aquiles) o con el 
bello Adonis, que cae ante las dentelladas del celoso Marte, trasformado en 
jabalí. Tan evidente es la semejanza y tan mal presagio encierra, que Fabia 
se ve en la necesidad de corregirla con una oración desiderativa:

con galas parece Adonis…
Mejor fi n le den los cielos. 
  (El caballero de Olmedo, vv. 861-862)

El acto primero se cierra con los dos últimos versos de la canción de 
El caballero (“la gala de Medina,/ la fl or de Olmedo”), pero es claro que a 
la mente de los espectadores acudían inevitablemente los que les prece-
dían:

Que de noche le mataron
al caballero…

Los fatales augurios van creciendo, tomando cuerpo, a medida que 
avanza el drama. El acto segundo se cierra con un cuadro en el que don 
Alonso suelta la rienda a sus melancolías. Primero por medio de una en-
decha (vv. 1608-1657), combinación métrica especializada para expresar 
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penas, en que equipara la ausencia con una muerte viva que deja al amante 
sin alma. Y literalmente se enuncia el desenlace del drama:

¡Oh, cuán piadosa fueras,
si al partir de Medina
la vida me quitaras
como el alma me quitas! 
  (El caballero de Olmedo, vv. 1616-1619)

Más tarde, Lope incluyó esta endecha, con los cambios precisos, en 
la famosa serie de las barquillas de La Dorotea (1632), destinada a llorar la 
muerte de su último y trágico amor: Marta de Nevares.

El acto se cierra con un famoso romance que relata un funesto augurio. 
El motivo del azor que mata un ave (una paloma, una garza; aquí un jil-
guero para que el sexo refuerce la vinculación con don Alonso) está en el 
romancero y en la lírica tradicional. Esta premonición turba al caballero. En 
su imaginación el azor (la muerte) separa sangrientamente a los amantes. 
Pero el corazón valeroso y decidido se sobrepone y parte a Medina alegre 
para conjurar el riesgo imaginario de los agüeros con los peligros reales 
de una corrida de toros. 

Los toros como símbolo

Lope dio en público (obras editadas) y en privado (cartas) sobradas mues-
tras de la escasa simpatía que le merecían los festejos taurinos. Sin embargo, 
en muchas de sus comedias aparece la corrida como refl ejo costumbrista de 
la realidad y, sobre todo, como símbolo poético. En El caballero de Olmedo 
desempeña múltiples funciones. Es un elemento fundamental en el ritual 
de cortejo: los galanes exhiben su valor ante las damas, dignifi can su vida al 
ser capaces de ofrecerla en un juego por la belleza y gallardía de unas suer-
tes. En el símbolo de los toros se funden los dos principios antitéticos que 
presiden el drama: la vitalidad desbordante y la muerte que acecha. Tanto 
las reses como los hombres que se enfrentan a ellas están en la plenitud 
de la vida y se encierran en el círculo mágico de la plaza para derramar la 
sangre en un rito de fertilidad.

El mito de Caín

Precisamente en la corrida de toros don Alonso socorre a su rival, a don 
Rodrigo, y con ese favor fi rma su sentencia de muerte. La trágica ironía reside 
en que la razón de semejante condena no es el mal que haya podido hacer, 
sino precisamente el bien. Aquí Lope pasa a primer plano un símbolo que ha 
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estado serpenteando en todo el drama: el de Caín. Ricardo Doménech [1987] 
ha dedicado un luminoso artículo a este asunto, en el que subraya cómo El 
caballero de Olmedo al recrear este mito “nos está diciendo, descifrando, 
algo muy importante acerca de la vida trágica de España”.

A Lope le preocupó mucho en su existencia real el problema de la 
envidia. Estuvo siempre cercado de críticos censores y esta circunstancia 
despertó en él una exagerada suspicacia. En sus escritos se encuentran mil 
dicterios contra los envidiosos. Cuando habla en nombre propio, siempre 
adopta una postura simplista y maniquea: sus rivales son seres desprecia-
bles9. Sin embargo, el creador se sobrepone natural y espontáneamente al 
yo civil de Lope. En El caballero de Olmedo se desgranan las razones del 
envidioso, comprendemos la violencia de su reacción10. Aunque injusto, don 
Rodrigo no es un ser abyecto. Lo ciega su mala fortuna. Sus esfuerzos para 
merecer el amor y el favor de Inés se estrellan contra un muro de desaten-
ciones. El destino lo lleva a fracasar ante su dama y ante el rey. Sus paisanos 
le vuelven la espalda y vitorean a su rival. El contraste entre la fortuna ajena 
y la desdicha propia sin justifi cación sufi ciente en los méritos y esfuerzos 
basta para que enloquezca y caiga en el fatalismo:

Es imposibe acertar
un hombre tan desdichado.
Para el de Olmedo, en efeto,
guardó suertes la fortuna. 
  (El caballero de Olmedo, vv. 1818-1821)

A don Rodrigo, el Caín de esta historia, no lo ciega el amor propio; sabe 
reconocer los méritos de su rival, incluso su superioridad:

    Pues, si este sirve a Inés, ¿qué intento en vano?
O ¿cómo quiero yo, si ya le adora,
que Inés me mire con semblante humano?
   […] Él la enamora,
y merece, Fernando, que le quiera. 
  (El caballero de Olmedo, vv. 1352-1356)

9 Señalemos que, aunque el poeta nunca lo quiso reconocer, el mayor de sus defectos fue 
también la envidia que denunciaba en el ojo ajeno.
10  El arte de Lope siempre estuvo muy atento y, en cierta manera, fue siempre generoso con 
los antihéroes de sus obras de fi cción. En El niño inocente de La Guardia, los malos son los judíos, 
que sacrifi can en un brutal asesinato al protagonista; evidentemente, la acción dramática no les da 
la razón, pero sí permite que expongan sus razones: su violencia no es gratuita ni arbitraria. Algo 
parecido ocurre con los ingleses, encarnizados enemigos de la corona española, que, en muchos 
aspectos, protagonizan La Dragontea.
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Don Fernando, en solidaridad con don Rodrigo, reconocerá la valía, pero 
protestará de la iniquidad del juicio popular:

Él es galán caballero,
mas no para escurecer
los hombres que hay en Medina. 
  (El caballero de Olmedo, vv. 1831-1833)

El asesinato se presenta a los ojos del envidioso como único medio para 
restablecer una justicia que el destino le niega. Esta posibilidad la enuncia el 
enloquecido don Rodrigo cuando se percata de cómo don Alonso perjudica 
sus pretensiones amorosas:

    Yo he de matar a quien vivir me cuesta
en su desgracia…  
  (El caballero de Olmedo, vv. 1375-1376)

Pero la resolución fi nal no la toma hasta que sufre la humillación de 
deberle la vida:

  Mala caída,
mal suceso, malo todo;
pero más deber la vida
a quien me tiene celoso
y a quien la muerte deseo. 
  (El caballero de Olmedo, vv. 2030-2034)

Esta defi nitiva superioridad moral ciega a un personaje que no es mez-
quino ni alevoso. Antes bien, tiene un exagerado pundonor. 

Lope ha sabido mostrar poéticamente algo que está, sin duda, enraizado 
en la sociedad española y que resulta muy difícil de entender racionalmen-
te: cómo es mucho más fácil perdonar el mal que nos hacen que aquellos 
favores que pueden interpretarse como una humillación.

Don Rodrigo, como Caín, es un personaje trágico. El destino lo conde-
na a un callejón sin salida, lo empuja irremisiblemente al despeñadero del 
crimen y la degradación moral.

Una fatídica noche de mayo

Cuando el público sabe que se está fraguando la negra traición para aca-
bar con la vida del caballero, asistimos a la entrevista de los enamorados. Los 
personajes no saben que será la última, pero nosotros intuimos, tememos 

Jonadas de Teatro del Siglo de Oro. XXI_XXIII. Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses



309

que se han de cumplir las amenazas de don Rodrigo. El texto se carga de un 
doble signifi cado. Don Alonso glosa una canción antigua: “Puesto ya el pie 
en el estribo/ con las ansias de la muerte…”. Para los personajes son metá-
foras (la ausencia es muerte imaginaria para el amante); los espectadores 
lo sienten como puntual diagnóstico de lo que ha de suceder.

La misma función, más tenebrosa, cumple la sombra que dice ser el 
propio don Alonso (vv. 2255-2301). La fi gura onírica del doble es un anuncio 
más de la muerte. Y a partir de aquí el protagonista se adentra en una noche 
de mayo pero plagada de terrores. Lope acierta a subrayar que el miedo, la 
melancolía no están en la realidad objetiva. Es el espíritu del caballero, es la 
emoción del hombre los que trasfi eren a situaciones y objetos su tristeza:

   Lo que jamás he temido,
que es algún recelo o miedo,
llevo caminando a Olmedo.
Pero tristezas han sido.
Del agua el manso ruido
y el ligero movimiento
destas ramas, con el viento,
mi tristeza aumentan más.
Yo camino, y vuelve atrás
mi confuso pensamiento.
   De mis padres el amor
y la obediencia me lleva,
aunque esta es pequeña prueba
del alma de mi valor.
Conozco que fue rigor
el dejar tan presto a Inés…
¡Qué escuridad! Todo es
horror, hasta que el Aurora
en las alfombras de Flora
ponga los dorados pies.

 (Toca.)

   Allí cantan. ¿Quién será?
Mas será algún labrador
que camina a su labor.
Lejos parece que está;
pero acercándose va.
Pues ¡cómo! lleva instrumento;
y no es rústico el acento,
sino sonoro y suave.
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¡Qué mal la música sabe
si está triste el pensamiento! 
  (El caballero de Olmedo, vv. 2342-2371)

Y a las sombras anteriores se une otro elemento simbólico: el labrador 
que a través de una canción anuncia agoreramente el porvenir:

   Que de noche le mataron
al caballero,
la gala de Medina,
la fl or de Olmedo.
  (El caballero de Olmedo, vv. 2372-2375)

El teatro trágico español, que por boca del propio Lope rechazaba ciertos 
recursos de la tragedia clásica como nuncios y sombras11, utiliza, sin embar-
go, estos artifi cios en El caballero de Olmedo. Se procura, no obstante, darles 
una justifi cación realista. La sombra es fruto de su imaginación alterada; 
quien le anuncia su muerte en el camino de Medina a Olmedo no es un 
ángel ni un abstracto mensajero del destino, sino “un labrador/ que camina 
a su labor”. La canción que entona no es de inspiración divina, sino que la 
oyó “a una Fabia”. Sus palabras confi rman la presunción de don Alonso:

Invención de Fabia es,
que quiere, a ruego de Inés,
hacer que no vaya a Olmedo. 
  (El caballero de Olmedo, vv. 2381-2383) 

La canción del caballero es el último de la larga cadena de anuncios. 
Inmediatamente después sobreviene la tragedia y el protagonista queda 
solo, inerme, abocado a la muerte:

¡Qué poco crédito di
a los avisos del cielo!
Valor propio me ha engañado,
y muerto envidias y celos.
¡Ay de mí! ¿Qué haré en un campo
tan solo?   
  (El caballero de Olmedo, vv. 2463-2468)

Mito y símbolo

11  Recuérdense las palabras del prólogo de El castigo sin venganza: “está escrita al estilo español, 
no por la antigüedad griega y severidad latina; huyendo de las sombras, nuncios y coros” [Lope, 
1999: 75].
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El galán convencional que es don Alonso (hermoso, noble, enamorado…) 
ha ido con medida precisión adensándose en símbolo poético, en melancó-
lica visión de nuestro propio ser para la muerte. El espectador, identifi cado 
con el protagonista, pero conociendo, sintiendo también como propia la 
razón de la sinrazón que embarga al homicida, asiste con un nudo en la 
garganta a la bárbara destrucción de la vida y la belleza.

Hace años decíamos Milagros Rodríguez Cáceres y yo:

El caballero de Olmedo es fundamentalmente un mito primaveral, 
como la Pasión de Cristo o la muerte de Adonis. La renovada sugestión 
que ejerce sobre el lector-espectador se debe –creemos– a que plasma 
dramáticamente una honda vivencia oscuramente presentida por todos 
los humanos: la conciencia de estar siempre en la raya que separa el ser 
del no ser. [Pedraza y Rodríguez, 1981: IV, 140]

Don Alonso es un galán, un galán de comedia de enredo, al que Lope in-
sufl a una singular hondura, una fuerza trágica que no nace de su complejidad 
sicológica, sino del simbolismo poético y antropológico que encierra.

Bibliografía

Arellano, Ignacio [1996]: “El modelo temprano de la comedia urbana de Lope de 
Vega”, en Felipe B. Pedraza y Rafael González Cañal (eds.): Lope de Vega: co-
media urbana y comedia palatina. XVIII Jornadas de teatro clásico, 11, 12 y 13 
de julio de 1995, Universidad de Castilla-La Mancha, Almagro, pp. 37-59.

Baret, Eugéne [1869]: Œuvres dramatiques de Lope de Vega, traduction de..., 
avec un étude sur Lope de Vega, des notices sur chaque pièce et des notes, 
Didier, Paris, 2 vols.

Byrd, Suzzane [1984]: La “Fuenteovejuna” de Federico García Lorca, Pliegos, 
Madrid.

Doménech, Ricardo [1987]: “Trasfondo mítico de El caballero de Olmedo“, en “El 
castigo sin venganza” y el teatro de Lope de Vega, Cátedra-Teatro Español, 
Madrid, pp. 99-120.

Fita, Fidel [1905a]: “El caballero de Olmedo y la orden de Santiago”, Boletín de 
la Real Academia de la Historia, XLVI, pp. 398-422.

– [1905b]: “Don Rodrigo de Vivero y Velasco, nieto del famoso caballero de 
Olmedo y sobrino del segundo virrey de la Nueva España”, Boletín de la 
Real Academia de la Historia, XLVI, pp. 452-474.

García Santo-Tomás, Enrique [2000]: La creación del “Fénix”. Recepción crítica y 
formación canónica del teatro de Lope de Vega, Gredos, Madrid.

Jonadas de Teatro del Siglo de Oro. XXI_XXIII. Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses



312

González Palencia, Ángel [1946]: “Quevedo, Tirso y las comedias ante la Junta 
de Reformación”, Boletín de la Real Academia Española, XXV, pp. 43-84.

José Prades, Juana de [1963]: Teoría sobre los personajes de la comedia nueva 
en cinco dramaturgos, CSIC, Madrid.

Lope de Vega [1935]: La gala de Medina o El caballero de Olmedo, refundición 
de Julio de Hoyos, col. “La farsa”, núm. 405.

– [1996]: El caballero de Olmedo, ed. de Felipe B. Pedraza Jiménez, Vicens Vives, 
Barcelona.

– [1999]: El castigo sin venganza, ed. de Felipe B. Pedraza Jiménez, Octaedro, 
Barcelona.

Luzán, Ignacio de [1977]: La poética. Reglas de la poesía en general y de sus 
principales especies, ed. de Rusell P. Sebold, Labor, Barcelona.

Manrique, Jorge [1963]: Poesía, ed. de Vicente Beltrán, Crítica, Barcelona.

Menéndez Pelayo, Marcelino [1898]: “Observaciones preliminares” a la edición 
de las Obras de Lope de Vega, tomo VIII, Real Academia Española, Madrid, 
pp. xcix-c. 

– [1949]: Estudios sobre el teatro de Lope de Vega, CSIC, Santander, 6 vols.

Moll, Jaime [1974]: “Diez años sin licencias para imprimir comedias y novelas 
en los reinos de Castilla: 1625-1634”, Boletín de la Real Academia Española, 
LIV, pp. 97-103.

Parker, Alexander A. [1976]: “Aproximación al drama español”, en Manuel Durán 
y Roberto González Echevarría (eds.): Calderón y la crítica: historia y anto-
logía, Gredos, Madrid, vol. I, pp. 329-357.

Pedraza Jiménez, Felipe B., y Milagros Rodríguez Cáceres [1981]: Manual de 
literatura española, IV. Barroco: Teatro, Cénlit, Tafalla (Navarra).

Pérez, Joseph [1966]: “La mort du Chevalier d’Olmedo”, en Mélanges offerts à 
Jean Sarrailh, II, Paris, pp. 243-251.

Plaza  Chillón, José Luis [2001]: Clasicismo y vanguardia en “La barraca” de F. 
García Lorca. 1932-1937 (De pintura y teatro), Comares, Granada.

Rey Hazas, Antonio [1986]: “Algunas precisiones sobre la interpretación de El 
caballero de Olmedo”, Edad de Oro, V, pp. 183-202.

Rico, Francisco [1967]: “El caballero de Olmedo: amor, muerte, ironía”, Papeles 
de Son Armadans, núm. 139 (octubre de 1967), pp. 38-56. Refundido en el 
prólogo a su edición de El caballero de Olmedo, Cátedra, Madrid, 1984, 
5ª ed. y en Lope de Vega: el teatro, Taurus, “El escritor y la crítica”, Madrid, 
1989, vol. II, pp. 139-158.

Sáenz de la Calzada, Luis [1976]: “La barraca”. Teatro universitario, Revista de 
Occidente, Madrid.

Schack, Adolph Friedrich Von [1885-1887]: Historia de la literatura y del arte dra-
mático en España, traducción de Eduardo de Mier, Madrid, 5 vols. Primera 

Jonadas de Teatro del Siglo de Oro. XXI_XXIII. Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses



313

ed. alemana: Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien, 
Berlin, 1845, 3 vols. Segunda ed.: Frankfurt am Main, 1854, 4 vols.

Schlegel, August Wilhelm [1809]: Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst, 
Heildelberg. Traducción francesa: Cours de littérature dramatique, trad. de 
Mme. Necker de Saussure, J. Paschard, Paris, 1814, 2 vols. Traducción italiana: 
Corso di letteratura dramatica, trad. de Giovanni Gherardini, Paolo Emilio 
Giusti, Milano, 1817. 

Schlegel, Friedrich [1815]: Geschichte der alten und neuen Literatur. Trad. es-
pañola: Historia de la literatura antigua y moderna, trad. de P. C., J. Oliveres 
y Gavarrí, Barcelona, 1843.

Vitse, Marc, y Frédéric Serralta [1983]: “El teatro en el siglo XVII”, en José María 
Díez Borque (dir.): Historia del teatro español, Taurus, Madrid, vol. I, pp. 
473-687.

Jonadas de Teatro del Siglo de Oro. XXI_XXIII. Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses





315

CRÓNICA DEL COLOQUIO SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA 
VIUDA VALENCIANA

Gemma Gómez Rubio
Universidad de La Rioja

En esta sesión, asistimos al coloquio sobre la representación de La viuda 
valenciana, montaje que tuvimos ocasión de ver en el Auditorio Maestro 
Padilla de Almería. Como moderador del coloquio participa el profesor 
Felipe Pedraza, de la Universidad de Castilla la Mancha; en representación 
de la compañía intervienen José Antonio Raynaud, director de la puesta en 
escena, y Belén García, actriz que interpreta a la protagonista.

Tras presentar a los participantes, Felipe Pedraza abre el coloquio pre-
guntando a José Antonio Raynaud cómo se gestó el montaje de La viuda 
valenciana, dónde surgió la idea de representar precisamente esta obra y 
bajo qué criterios estéticos, dramatúrgicos y escénicos se ha trabajado.

El director escénico aclara que su objetivo al seleccionar un título para la 
puesta en escena es incrementar el repertorio de las treinta obras de nuestro 
teatro clásico que suelen representarse de forma sistemática. Con este fi n, 
desde que reside en Cáceres, ha montado dos espectáculos sobre textos 
de Calderón además de La viuda valenciana de Lope. La elección de este 
último título vino determinada, en cierto modo, por las recomendaciones 
de la profesora Mercedes de los Reyes, quien siempre lo había animado a 
montar una comedia de Lope. Siguiendo este consejo, comenzó a leer las 
primeras comedias escritas por el Fénix, que eran las menos representadas. 
De ellas, los dos textos que más llamaron su atención fueron El rufi án Cas-
trucho y La viuda valenciana. Aunque tenía claro que quería llevar a escena 
un texto cómico, descartó el primer título porque existía un montaje muy 
reciente del mismo y se decidió por La viuda… Lo que más le interesó de 
esta obra fue la contemporaneidad del tipo de mujer que presenta: una 
dama que decide controlar su vida, llevar las riendas de su propio destino, 
eligiendo el hombre con el que desea estar y sin someterse a las normas 
convencionales del matrimonio. 
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A partir de aquí, elaboró una propuesta escénica donde todo estuvie-
ra basado en la palabra y se cediera muy poco a elementos tales como la 
gestualidad, la iluminación (quizá pecando incluso en cuanto a la excesiva 
oscuridad de la escena)… “Todo recurso perseguía sólo que la palabra 
fuera el origen único del confl icto, el ritmo o el espacio. Con esta idea, 
acudimos a una escenográfa coreana que planteó como espacio escénico 
un cuadrilátero en el que habían de sucederse las escenas como en una 
caja de música en la que los personajes se mueven en un círculo que, a su 
vez, se abre para que surjan otros círculos. 

El espacio debía dar sensación de sencillez y claridad y el color blanco 
de la escena contrastaba con el negro de la viuda. No obstante, se pretendía 
crear un espacio donde la protagonista fuera atrapada por unas circunstan-
cias y convenciones sociales que le impiden imponer su voluntad y salir 
del círculo.

Al mismo tiempo, buscábamos un vestuario poco convencional y co-
lorido, que estuviera en consonancia con la idea de máscara, de ridículo y 
exageración, también en contraste con el negro que la viuda lleva durante 
la función.

Asimismo, se intentó evitar el uso de músicas grabadas acudiendo a 
sonidos que surgieran de la situación misma en directo. Así, la melodía que 
sustenta y enlaza rítmicamente el espectáculo se basa en la jota extremeña: 
la función se abre y se cierra con sendas jotas que enlazan el espectáculo 
y que inciden en la idea de círculo nuevamente”.

La adaptación del texto parte de la versión que hizo Teresa Ferrer, aunque 
adecuado a las necesidades de la compañía y al número de actores con que 
contaban. Así, fue recortado el texto y se redujo el número de personajes y 
las historias secundarias que originalmente se entremezclaban con la acción 
principal. Todo ello en función de una mayor brevedad; por eso, las escenas 
se van haciendo cada vez más cortas a medida que la función va aproximán-
dose al fi nal. Se ha buscado crear sensación de elipsis para que la ausencia 
de información despertara un mayor interés entre los espectadores.

Tras la intervención de José Antonio Raynaud, Felipe Pedraza señala el 
interés que supone el montaje La viuda valenciana para ampliar el repertorio 
de nuestro teatro clásico en las tablas recordando al público que, hace unos 
años, fue precisamente Teresa Ferrer quien proponía La viuda valenciana 
como una de esas comedias “que buscan un tablado”. A continuación, el 
moderador pasa la palabra a la actriz principal para que explique cómo se 
incorporó al montaje.

Por su parte, Belén García nos descubre algunas particularidades que 
rodearon el montaje de La viuda valenciana. Uno de los datos más llamativos 
reside en el hecho de que hayan sido dos las actrices que han representado 
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el papel de la protagonista: la primera actriz aportaba una interpretación 
diferente a la que hemos visto debido a sus características físicas: tenía un 
aspecto físico “arrollador”y daba vida a un personaje con más carácter, qui-
zá de más edad y experiencia. Frente a ella, Belén García, que posee unas 
características físicas diferentes, da al personaje un tratamiento diverso, 
con lo que los espectadores nos enfrentamos a una viuda que parece más 
joven e infantil que la primera.

Además, la actriz confi esa que ha intentado hacer un personaje cambian-
te, que no resulte plano, modifi cando su conducta según los personajes con 
que interacciona. Así, se transforma cuando está con su tío para aparentar 
que es mayor y responsable; mientras que actúa con mayor naturalidad 
delante de la criada; del mismo modo, frente al resto de personajes va asu-
miendo diferentes máscaras a lo largo del montaje.

Seguidamente interviene Felipe Pedraza para preguntar a José Antonio 
Raynaud en qué medida está subordinada la gestualidad al texto literario 
en la función que pudimos presenciar.

El director aclara que dicha subordinación puede apreciarse en toda la 
función salvo en las intervenciones de los galanes de la viuda y en las del 
tío de la protagonista, que actúan como payasos. No obstante, pueden dis-
tinguirse dos partes en la comedia: en la primera, domina el personaje de 
la viuda, que impone las normas del juego eligiendo al hombre con quien 
desea estar y haciéndolo enamorarse de ella; en la segunda, por el contrario, 
los planes de la viuda se dan la vuelta y ella acaba avocada al matrimonio 
pese a que esto es precisamente lo que no quería. Este “cambio de fortuna” 
se intensifi ca de modo farsesco cediendo más terreno a la gestualidad.

A continuación interviene Belén García advirtiendo que hablar de una 
gestualidad subordinada al texto dramático no quiere decir que no se haya 
trabajado el plano gestual sino que se ha intentado que todo lo gestual pase 
desapercibido y sea sutil. La gestualidad ha sido un aspecto muy trabajado 
para que no destaque sobre lo textual. Hay momentos relevantes en que 
apreciar este trabajo velado, como puede ser la escena en que la viuda hace 
uso del lenguaje codifi cado del abanico.

Felipe Pedraza asegura que, frente a lo que ha afi rmado el director de la 
función, por su parte ha apreciado mucho trabajo en cuanto a la gestualidad 
del montaje, sobre todo en la interpretación grotesca que llevan a cabo los 
galanes de la viuda, a los que siempre había considerado como personajes 
serios y sin ver su aspecto paródico, situación que se convierte en una cir-
cunstancia burlesca y ridícula en la función. 

En este sentido el director aclara que para él resultaba evidente el as-
pecto ridículo de los tres galanes: el que se presenta a sí mismo como a un 
valiente es en realidad un miles gloriosus atemorizado por todo; el culto, 
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que pretende haber leído mucho, en realidad no lo es tanto, y el último, 
que pretende ser músico, en la práctica sólo toca un acordeón. De ahí que 
siempre haya concebido sus intervenciones como episodios cómicos en 
los que se ridiculiza a los personajes al modo de un entremés.

Ricard Salvat señala que el ritmo de la función no es el habitual de los 
espectáculos clásicos, de ahí que le interesara mucho esta obra dentro de la 
producción temprana de Lope, y pregunta al director si ha modifi cado la obra 
en su estructura narrativa y por qué ha cambiado el contexto valenciano de 
La viuda insertando connotaciones culturales propiamente extremeñas.

José Antonio Raynaud apunta que, aunque el público, en ocasiones, 
también queda sobrecogido por el acelerado ritmo de la representación, 
se trata de un ritmo buscado conscientemente para proporcionar mayor la 
frescura a la comedia. Por otra parte, no ha querido “valencianizar” la obra 
y sólo ha conservado algunos de esos elementos valencianos: así, mientras 
tenía claro que el tío debía conservar su acento valenciano para reforzar 
la máscara, creía que, por oposición, la sobrina no podía expresarse en el 
mismo discurso, de ahí que solo haya mantenido el acento valenciano en 
el caso del tío y no en el de la viuda.

Felipe Pedraza plantea otra cuestión: mientras que el reparto que incluye 
el texto de Lope es extenso, la función se ha llevado a cabo tan sólo con 
los seis actores que componen la compañía; de ahí que algunos de ellos 
hayan tenido que hacer doblete, ¿esto ha presentado alguna difi cultad para 
los actores?

El director aclara la predilección que tiene por el hecho de que los ac-
tores hagan dobles papeles (al margen de las necesidades de la compañía), 
porque con ello cala más en el público la idea de estar ante una obra de 
teatro; por eso, hace lo posible para que se noten los dobletes y se reconozca 
a un mismo actor interpretando dos papeles: así potencia la idea de farsa y 
el juego de la teatralidad. No obstante, es consciente de que el público ha 
asimilado bien algunos dobletes y se ha mostrado reticente ante otros, lo 
que quiere decir que algunos no están bien planteados y deben trabajarse 
más. Mercedes de los Reyes pregunta cómo ha recibido el público el cam-
bio de una viuda dominante e imponente por esta otra viuda más joven e 
infantilizada. 

José Antonio Raynaud cree que el público ha asimilado mejor el per-
sonaje de la viuda infantil, quizá porque este personaje aportaba mayor 
verosimilitud en esta trama en concreto.

Además, el director escénico aclara que La viuda valenciana se estrenó 
en junio de 2005 en el festival de teatro de Versalles. A continuación, el 
montaje se hizo en Cáceres y por otras localidades extremeñas; en concreto, 
llevan un año ensayando el mismo espectáculo y cree que ya es hora de 
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cambiar. En cuanto a sus próximos proyectos, anuncia su deseo por seguir 
rescatando clásicos poco representados, aunque prefi ere seguir la línea de 
Calderón, probablemente un auto sacramental.

Tras esta confi dencia, interviene una alumna del público para felicitar a 
los integrantes por una función tan original y creativa y agradeciendo que 
los propios actores hayan hecho la música del montaje. 

Con esta felicitación, Felipe Pedraza cierra el coloquio agradeciendo a los 
participantes el trabajo que nos han ofrecido y animándolos a emprender 
ese próximo montaje sobre Calderón.
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COLOQUIO SOBRE LAS REPRESENTACIONES DE EL PRÍNCIPE 
CONSTANTE Y D´AMORE RAPITO

Gemma Gómez Rubio
Universidad de La Rioja

 

El primer coloquio de estas jornadas está dedicado a dos espectáculos: 
D´amore rapito, montaje creado por la compañía VeneziaINscena, y El prínci-
pe constante, de la compañía experimental Lenz Rifrazioni, que ha estrenado 
internacionalmente su espectáculo en Almería. Intervienen en el coloquio: 
Adriano Iurissevich, director del primer espectáculo; Maria Federica Maestri 
y Francesco Pittito, codirectores de El príncipe constante, y Juan Ruesgo, 
director escénico asimismo, que será el encargado de presidir la mesa y 
moderar el debate. Como traductora participa Anna Sarobba. 

La sesión comienza con la proyección de un video sobre uno de los 
montajes de la compañía Lenz Rifrazioni: Imagoturgia de Francesco Pittito. 
A continuación, Juan Ruesgo abre el coloquio reivindicando el Teatro Cer-
vantes, donde tuvo lugar la segunda representación, como espacio escénico 
natural y primigenio de las jornadas.

Seguidamente, el moderador comenta con Adriano Iurissevich que 
D´amore rapito le ha parecido un espectáculo realista que busca los elemen-
tos esenciales del teatro en la Commedia del´Arte, aunque tal vez debería 
abrir las posibilidades de esta propuesta escénica como plataforma hacia 
lo contemporáneo, conectando más ese tipo de espectáculo con el teatro 
de nuestros días.

Adriano Iurissevich, por su parte, ve una relación clara entre la Comme-
dia del´Arte y la realidad contemporánea, por lo que no hay por qué hacerla 
más explícita. Aclara que la compañía VeneziaInscena no solo se dedica a la 
Commedia del´Arte sino también a la dramaturgia contemporánea, con todo 
lo que ello conlleva. Alude a algo que Sanchís Sinisterra dijo de él (“Adriano 
sabe siempre cómo salir del escenario”) para asegurar que eso se debe a 
su experiencia con la commedia del´arte que, pese a ser una propuesta 
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escénica que pertenece al Cinquecento, hace uso de ciertos elementos 
básicos de la teatralidad universalmente válidos y acrónicos, tales como el 
ritmo, su relación con el público, el sentido mismo de la dramaturgia y el 
sentido irónico y profundo del teatro. Todos estos recursos e instrumentos 
son básicos para refl exionar sobre los elementos básicos del teatro.

Juan Ruesgo dirige su siguiente pregunta a los integrantes de Lenz 
Riffrazioni para conocer las motivaciones que tuvo la compañía al buscar 
fuera del teatro los elementos necesarios para narrar plásticamente un 
texto dramático, es decir, por qué aúnan el teatro con otros géneros del 
arte contemporáneo. 

Maria Federica Maestri, codirectora de la compañía parmesana, aclara 
que el montaje que nos ofrecieron cierra la trilogía que Lenz Rifrazioni ha 
dedicado a Calderón y que comenzaron con el montaje de La vida es sueño 
y continuaron con El mágico prodigioso. Por tanto, se trata de un espectáculo 
que va más allá de lo puramente textual e intenta proporcionar una respuesta 
sobre el sentido del mundo y del arte. En este caso, se identifi ca la fi gura del 
príncipe constante con la del artista que crea su arte con su propio cuerpo 
(propuesta basada en las premisas del body art): para ellos, la búsqueda 
del protagonista es estética y su cuerpo es la página en blanco a través de 
la cual Dios escribe en lenguaje cifrado. Cuando el protagonista elige su 
propia muerte, cree que está cumpliendo su destino. La última palabra del 
príncipe moribundo persigue la creación de una nueva iglesia en torno a 
sí mismo. No se trata de “restaurar” una iglesia ya existente sino de crear 
una nueva. Con esto, al fi nal se impone a sí mismo una religión creativa, lo 
que impone una reconstrucción, una elaboración de la única forma creativa 
que es la forma teatral. Por eso, El príncipe no se debe encerrar dentro de 
un único lenguaje.

Para Federica Maestri, el texto de Calderón plantea, ante todo, un enigma. 
La relación que la compañía tiene con el texto es una relación de amor y por 
eso intentan trascender su signifi cado. Quedarse en lo externo del teatro 
por sí solo no responde al enigma que propone el texto dramático, de ahí 
que ellos intenten ir más allá e integren otros lenguajes en su espectáculo. 
Así, intentan darle la vuelta al enigma calderoniano, pasear en torno a la 
pregunta esencial, subirse sobre ella, agarrarla... Es decir, hacer que el texto 
se mueva por sí mismo. 

Por su parte, Francesco Pittito añade que el video proyectado al comien-
zo del coloquio demuestra que su lenguaje no parte de un único código 
de signos sino que está compuesto por un sistema múltiple de señales. 
De esa forma el espectador tiene la posibilidad de crear su propia relación 
con la Obra (entendiendo el término en mayúsculas; en sentido amplio, 
no sólo como espectáculo) a partir de cualquiera de esos sistemas. A ello 
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se suma que las dos horas de espectáculo en que es típico representar una 
obra dramática supone para la compañía un tempo teatral estricto, que no 
respeta sus necesidades artísticas y no va en consonancia con el tiempo de 
la contemporaneidad. Por esto, han intentado reconstruir un nuevo tipo de 
espectáculo en un tiempo más acorde con el actual.

Un estudiante de la Universidad de Burgos pregunta sobre el método 
seguido por la compañía Lenz Rifrazioni a la hora de trabajar con los actores 
y su forma de enfrentar la interpretación de una de las escenas de la obra 
en que aparecen tres actores al tiempo.

Federica Maestri explica que lleva mucho tiempo dirigiendo laboratorios 
teatrales donde desarrolla un trabajo exquisitamente técnico y lingüístico 
con la interpretación de los actores. No considera que está trabajando sólo 
con actores, más bien les exige una “comunión” entre artistas. El trabajo que 
se hace en El príncipe constante ha partido de una premisa artística: ellos 
completan una creación en la que son al tiempo amo y esclavo de la misma 
materia: se trata de una labor de artistas, no solo de actores. Técnicamente, 
han trabajado la interpretación desde hace tres años, aunque la de esta obra 
en concreto la han tratado durante ocho meses. 

En una fase posterior, mientras Francesco Pittito ha elaborado las pri-
meras visiones iconográfi cas sobre la crucifi xión, los actores han trabajado 
la improvisación textual y la dramaturgia musical sin imágenes. Al mismo 
tiempo, ella elaboraba el diseño escénico del mundo delirante que rodea 
al pequeño príncipe, es decir, el “microsistema” del protagonista. Después, 
viajaron por España y Marruecos con los actores localizando exteriores 
para ambientar ese lugar verdadero y enigmático en que se sitúa la obra 
y trabajar directamente en estos lugares. Unos dos meses después ella ha 
comenzado a trabajar la escritura dramática y a sintetizar todo el trabajo 
realizado anteriormente por la compañía.

Una alumna pregunta a los directores de El príncipe constante si al traba-
jar con el actor entendido como artista global no subvierten por completo 
el hecho de que el personaje fuera la clave de la escena del Siglo de Oro. 
Para ella, llevan a cabo un vuelco radical al crear un universo plástico donde 
el actor no es el centro sino sólo una parte.

Federica Maestri puntualiza que precisamente la verdadera fuerza del 
actor está en ser una parte de la obra, no en ser el centro (“en el cero está 
la máxima potencia”, según Holderlin).

La siguiente pregunta es para Adriano Iurissevich: un miembro del 
público quiere saber si en su montaje ha hecho que los actores que van 
enmascarados puedan esconderse bajo cualquier máscara y cambien de 
un personaje a otro, frente a los actores que no llevan máscara y que se 
adecúan al personaje en virtud de su cuerpo y de su físico.
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El director afi rma que es posible hacer eso: no se trata de que el per-
sonaje se coma al actor de modo que no pueda hacer otra obra; aunque 
el actor necesita un tiempo para adecuarse (que difi ere dependiendo de 
cada actor y el trabajo que requiere para controlar todos los elementos de 
la representación) claro que puede cambiar de personaje.

Maria Luisa Lobato interviene para felicitar a Adriano Iurissevich por el 
ritmo tan bien llevado de su montaje, en el que se reconocía muy bien a 
los tipos de la comedia del arte y que resulta muy interesante. En cuanto 
al montaje de Calderón, ha apreciado el lirismo de la función pero cree 
que Lenz Rifrazioni ha hecho una obra nueva en la que han delirado sobre 
Calderón: pese a que no puede negarse que el resultado alcanza estética-
mente momentos de gran belleza, el resultado no es El príncipe constante 
sino otra cosa. El problema es que hay un público al que le gusta le texto 
teatral, encuadrado en su espectáculo global y parece que hay una enorme 
pérdida textual en el espectáculo que hemos visto, hasta el punto de que 
algunas personas se fueron en medio de la función. El príncipe constante es 
una obra magnifi ca pero en el montaje de Lenz Rifrazioni aparece ahogado 
entre otras cosas y recuerda que precisamente Calderón se quejaba cuando 
el escenógrafo Cosme Lotti hacía lo mismo con sus obras metiéndoles tanta 
escenografía y tantos artilugios que el texto se convertía en algo secundario. 
Por tanto, hemos asistido a una obra muy vanguardista y esteticista pero 
Calderón no habla a través de ella.

Francesco Pittito asegura no tener ninguna respuesta ante ese comen-
tario ya que cada espectador ve el texto de una forma, pero considera que 
el amor que María Luisa Lobato tiene por el texto es un amor literario, no 
teatral.

Otro espectador pregunta a Adriano si en su espectáculo ha escrito pri-
mero el texto o éste ha surgido de la improvisación y ha sido fi jado después, 
es decir, ¿existe una escritura previa?

Adriano Iurissevich responde que hay varias maneras de trabajar: inven-
tando, fi jando el texto con antelación… En este caso, el canavaccio surgió de 
una idea que el director tuvo en un taller. A partir de ahí fueron los propios 
actores los que hicieron el esquema de la función en una actividad dentro 
del propio taller, así que ellos desarrollaron la mayor parte. Después inter-
vino el propio director recortando el texto y reestructurándolo. Por tanto, 
el texto es una mezcla de improvisación y escritura donde el director ha 
intervenido únicamente para aclarar, sintetizar y “sujetar” a los actores.

Otro integrante del público atestigua que pudo asistir al montaje de La 
vida es sueño de Lenz Rifrazioni y ha podido observar una evolución de El 
príncipe constante respecto a ella. Le ha impresionado mucho la propuesta 
que han hecho en este caso.
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Federica Maestri cree que no se debe pensar en una evolución, sino 
en la diversa perspectiva desde la que ha asistido a ambos espectáculos: 
se necesita saber cuánto te has involucrado en el producto, cuánto te has 
transformado, no cuánto has evolucionado, Por tanto, ellos no han perse-
guido una evolución sino una búsqueda.

Una alumna de la escuela dramática “La lavandería” agradece a Adriano 
el espectáculo que nos ofreció porque le ha ayudado mucho a entender el 
teatro que propone la Commedia del´Arte el hecho de que hubiera referen-
cias muy vivas de la actualidad que daban vida al espectáculo. Respecto a El 
príncipe constante, está de acuerdo con lo afi rmado por María Luisa Lobato:.
pensaba que sus problemas para entender el espectáculo serían lingüísticos, 
pero confi aba en entender las emociones que se transmitían; sentimientos 
que no pudo recibir porque el espectáculo la dejó realmente fría.

Por el contrario, interviene Ricard Salvat para agradecer el trabajo de El 
príncipe constante, a pesar de la incidencia que tuvo en el público, y que 
hayan estrenado el espectáculo en Almería. Considera que intentar seguir 
el camino abierto por Grotowski, en apariencia intransitable y agotado en 
sí mismo, es algo muy valioso. Calderón es pasión, pero es ante todo pen-
samiento y eso es lo que transmite el espectáculo de Lenz Rifrazioni. Esta 
compañía ha puesto en evidencia nuestras incapacidades: no son un teatro 
nacional y por ello no tienen la misión de dar una visión académica del texto 
sino que investigan sobre él, que es lo que deben hacer. En España nadie 
antes se ha atrevido a hacer esta trilogía de Calderón, por eso aplaude que 
la compañía parmesana haya tenido esta iniciativa y que hayan abordado 
el teatro de Calderón desde una corriente que desconocemos en España y 
que indaga en el pensamiento, en ese momento mágico de “religatio”, de 
unión con lo Dios.

Adriano Iurissevich interviene para aclarar que en Italia no hay verdadera 
conciencia sobre el valor que tiene la Commedia del´Arte como piedra an-
gular de la cultura teatral. Es una pena ver que precisamente fuera de Italia 
este tipo de teatro sí está valorado, mientras que los italianos persisten en 
mantener el prejuicio negativo sobre lo superfi cial que hay tras la máscara 
y la comedia.

Por su parte, Federica Maestri agradece al público sus opiniones, tanto 
a quien siente frío como a quien siente cualquier otra cosa con su espec-
táculo. Considera que cada opinión es valiosa, sea agradable o no. Puede 
que provocar ese sentimiento de frialdad fuera un elemento importante: 
incluso lo negativo nos aporta conocimiento. Agradeciendo esta refl exión, 
Juan Ruesgo da el coloquio por concluido.
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Las actas de las JORNADAS DE TEATRO DEL SIGLO DE ORO que viene publicando
el Instituto de Estudios Almerienses con una entregada fidelidad de veinticuatro
años abarcan ahora a las conferencias y mesas redondas realizadas entre los años
2004 y 2006, y conforman el volumen noveno de dichas actas. La simple lectura
de los autores de los trabajos recogidos indica la importancia de este tomo, a la
vez que pone de manifiesto uno de los objetivos irrenunciables de las Jornadas:
promover, proteger y promocionar los estudios sobre nuestros comediógrafos áureos.
Como hemos dicho en alguna otra ocasión, el teatro, el espectáculo teatral es
efímero; la puesta en escena sólo vive en el recuerdo de nuestros ojos, nuestros
oídos y nuestro sentimiento. Mas, por el contrario, el estudio, la investigación, la
propuesta académica queda impresa para servir de germen a otros lectores que la
harán perdurar en el tiempo. Las representaciones de aquellos años en Almería y
su provincia serán patrimonio de cada espectador. Pero estos artículos quedarán
para mantener viva la cultura y el teatro de nuestro Siglo de Oro.
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