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PRÓLOGO 

 

 

Los estudiosos de la obra dramática de Lope de Vega hablan de 

comedias moriscas de la misma manera que se habla de la novela 

morisca y del romancero morisco. Pero así como la novela y el 

romancero son parcelas literarias bien estudiadas, no se ha abordado 

críticamente el conjunto de las comedias moriscas. Los títulos que 

generalmente se engloban bajo esta denominación, ¿pueden considerarse 

un subgénero? ¿Cuál es su espacio dentro de la clasificación de la obra 

de Lope?  

Partimos, por tanto, de la base de que existe un conjunto de comedias 

en las que se reconocen rasgos comunes con la novela y con el 

romancero morisco. Debemos investigar si estas piezas están construidas 

sobre esquemas previos o patrones que llamamos marcas genéricas y que 

deben aflorar en argumentos, personajes, lugar, tiempo, estructura, 

temas, estilo, representación… Nos preguntaremos si estas marcas son 

propias de lo que entendemos por género morisco en la narrativa y en la 

lírica. 

Abordar un conjunto de obras dramáticas desde criterios genéricos es 

un excelente punto de partida para adentrarse en el teatro del Fénix. Los 

esquemas de género resultan válidos y prácticos para el autor a la hora de 

componer, y más en el caso de Lope comprometido con el sistema de un 

teatro comercial muy popular que exigía continuamente nuevos títulos. 

Para el auditorio suponen un horizonte de expectativas que se verán 

colmadas o drefraudadas en la representación de una pieza particular. 

Son también válidos para el investigador obligado a organizar, definir… 

Con ello contribuimos a la clasificación genérica de la extensa obra 

dramática del Fénix  que sigue siendo un punto importante para poder 

alcanzar un mapa apropiado que nos muestre su rica diversidad. 

Analizar piezas que han sido compuestas a lo largo de varios años y 

que se hallan marcadas por patrones genéricos, nos brinda la oportunidad 

de sorprender al autor en su labor creativa y en el bullir interno de su 

obra, en la evolución y consolidación de estructuras, en los cambios de 
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matiz al presentar argumentos y temas semejantes usando personajes del 

mismo tipo. Más aún si tenemos la suerte de que la primera obra que nos 

ha llegado del joven Lope ha de ser incluida en nuestra investigación.  

El estudio que presento está organizado en dos partes. En la primera 

se exponen los resultados de la investigación, las características 

generales de este conjunto de piezas que clasificamos como comedias 

historiales moriscas. En la segunda me ocupo del estudio específico de 

cada una de las obras que, a su vez, van distribuidas en dos secciones: en 

primer lugar los títulos que pienso que son comedias propiamente 

moriscas, en segundo lugar obras que en mayor o menor grado 

incorporan materia morisca pero que no pueden ser incluidas dentro del 

subgénero. Sobre las primeras he intentado realizar un estudio 

exhaustivo siguiendo la metodología adoptada por el Instituto Almagro 

de Teatro Clásico bajo la dirección de Felipe Pedraza Jiménez. El 

análisis de las comedias con materia morisca lo he abordado con más 

libertad pues lo que nos interesaba de este conjunto es la materia morisca 

que incorporan. La excepción es El hijo de Reduán que estando en esta 

segunda sección la he trabajado con la misma exhaustividad que las de la 

primera, la razón ha sido sencillamente que para muchos autores es una 

comedia morisca.  

En el estudio de cada obra reseño su historia bibliográfica y el texto 

con el que he trabajado. Desgraciadamente aún no existen ediciones 

críticas de algunas de estas piezas. He recurrido a las del grupo Prolope, 

siempre que ha sido posible, pues son las más modernas y completas que 

tenemos. Cuando no existe edición crítica uso las publicaciones de de la 

RAE a cargo de Menéndez Pelayo o las de Gómez y Cuenca en 

Biblioteca Castro. 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

PARTE I. LAS COMEDIAS MORISCAS: 

CONCEPTO Y GENERALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





     

1. LAS COMEDIAS MORISCAS: DEFINICIÓN 

 

Entendemos por comedias moriscas1 aquellas piezas que asumieron 

para la representación la temática y las formas propias de un género que 

partiendo del romancero fronterizo (siglo XV), tomó cuerpo en la prosa 

del Abencerraje (1562) y se prolongó en numerosos romances nuevos 

(1580-1600) y en las Guerras civiles de Granada (1595) de Pérez de 

Hita. 

Sobre el fondo histórico de la realidad fronteriza en diversos 

momentos de la Reconquista, en los que se halla presente y activa la 

confrontación entre las dos leyes o culturas, se tejen episodios de guerra 

y amor. Los primeros se desarrollan a través de hazañas de héroes 

particulares del reino de Castilla en los que predomina el interés militar 

colectivo de la empresa nacional y el particular del acrecentamiento del 

honor y la fama. Los segundos corresponden en general al ámbito moro 

y son tramas de amor conflictivo porque varios caballeros disputan por 

una dama, o el rey trata de arrebatarla a su amante, o bien es la propia 

dama la que rechaza a unos y opta por otro. En el ámbito de la 

confrontación de las dos leyes o culturas, se urden enfrentamientos y 

amistades entre personajes de los distintos bandos que sostienen la 

tensión dramática por el cruce de las tramas de amor y guerra, que o bien 

avanzan de forma paralela o se complican con la intervención de 

caballeros cristianos a favor del protagonista musulmán, o viceversa. Si 

en la historia militar Lope permanece fiel a lo que cree dato histórico que 

ha recibido a través de romances antiguos, crónicas y leyendas, en la 

historia de amor todo es creación literaria paralela al romancero morisco, 

pero sobre la base tradicional histórica y legendaria de los conflictos 

entre las diversas familias de la alta nobleza nazarí, las luchas por el 

                                                 
1 Carrasco Urgoiti [1998c: 187-209] explica que el término «moriscos» a finales del 

XVI se aplica como sustantivo a las personas y es equivalente al sintagma «nuevos 

convertidos de moros». En general los romances y comedias de la época son 

calificados con el sintagma «de moros». Aunque se distingue entre romances viejos y 

romances nuevos y algún autor ya usa el adjetivo morisco para referirse a los 

romances: «tanto romance morisco» [González Palencia, 1947, núm 343].  
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poder, la personalidad de algún rey marcada más por la servidumbre al 

amor que por las tareas de gobierno del reino, o la fama épica de algún 

caudillo transmitida por el romancero antiguo como es el caso del 

alcaide Reduán. 

Los personajes de nuestras comedias se hallan marcados por su 

pertenencia a uno de los bandos. Los moros son creaciones literarias, en 

algunos casos con mínima referencia histórica, pertenecen a la alta 

nobleza y entre ellos destacan los idealizados abencerrajes. Solo el 

morisco gracioso, creación particular de Lope para estas obras, no 

pertenece al ámbito cortesano. Los personajes cristianos son nobles e 

hidalgos, con frecuencia figuras históricas de la Reconquista (Rodrigo de 

Narváez, Pelayo Pérez Correa, Meledón Gallinato, Pedro Carbonero, 

Fajardo…) que destacan por su entrega a la causa de la empresa nacional 

militar y religiosa. 

El lugar es siempre el territorio fronterizo que había aparecido ya en 

los romances viejos y la misma ciudad de Granada, resaltando su belleza 

al nombrar monumentos, plazas, puertas, jardines, cármenes, sierras y 

ríos, que la dotan de una fantasía mítica particular. 

El tiempo nos remite a la baja Edad Media, particularmente a la 

época de Fernando III el Santo, que dio un gran impulso al avance 

cristiano, y de los Reyes Católicos que alcanzaron la unidad nacional. 

Por lo que toca a la representación es fundamental la vestimenta pues 

nos sitúa e identifica a cada personaje en su bando y en su categoría 

social. La frecuente aparición de los muros, las murallas de las ciudades 

que separan a los grupos enfrentados, propiciará la importancia escénica 

de la fachada del vestuario en el corral.  

El gusto por las descripciones del caballero moro, su caballo, sus 

armas, su indumentaria, su galantería, salpica los versos de estas piezas 

como peculiaridad propia del estilo morisco. 

En definitiva estamos ante un conjunto de comedias perteneciente a 

las historiales en las que constituyen un subgénero por las características 

que acabamos de esbozar heredadas de una tradición literaria ya 

constituida. 
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En los romances fronterizos los juglares habían cantado la valentía de 

algún caudillo moro, como Reduán en su correría sobre Jaén2; habían 

expresado su admiración por las galas y fiestas musulmanas3; las 

relaciones pacíficas y de amistad entre caballeros de una y otra ley4; la 

fama y la desgracia de los caballeros abencerrajes5; la belleza de la 

ciudad de Granada6. Temas que son todos asumidos en las comedias de 

Lope.7 

El Abencerraje8, novelita en la que se funde el romancero fronterizo 

y la novela caballeresca en la idealización del moro noble, aporta el tema 

                                                 
2 «Reduán, si te acuerda,/ que me diste la palabra» [Correa,1999: I, 232-233] 
3 «La mañana de San Juan/ al tiempo que alboreaba» [Correa, 1999: I, 249-250] 
4 «Jugando estaba el rey moro/ y aun al ajedrez un día» [Correa, 1999: I, 331] 
5 «Paseábase el rey moro/ por la ciudad de Granada» [Correa, 1999: I, 357-358] 
6 «Abenámar, Abenámar,/ moro de la morería» [Correa, 1999: I, 302] 
7 En sus observaciones a Los hechos de Garcilaso, Menéndez Pelayo [1968: 42] 

detectaba la «fórmula generadora» del teatro histórico de Lope: «la conversión de las 

rapsodias épicas en drama». Menéndez Pidal [1968: II] señala con frecuencia la 

importante función del romance en el inicio de nuestro teatro; titula el cap. XV: «El 

romancero antiguo nacionaliza el teatro». Moore [1940] analizó la presencia de 

romances concretos en un elenco de treinta piezas de Lope. Para Gilman [1989], el 

Fénix aprendió en el romancero a compaginar poesía e historia: «cada comedia de 

Lope es un romance amplificado» [p. 191]. Correa [1999: I y II], a quien debemos el 

estudio más exhaustivo sobre los romances fronterizos, cierra su exposición fijándose 

en algunas de las obras de Lope porque en ellas encuentra versiones de romances 

viejos al mismo tiempo que la creación de poemas nuevos imitando aquellos; 

sostiene que el teatro del Fénix desempeña «una misión idéntica al pliego de cordel 

salmodiado por los ciegos» [1999: II, 950].  
8 De las tres versiones que nos han llegado la más antigua es la versión Chrónica, 

impresa en 1561 en Toledo (Parte de la corónica del ínclito infante don Fernando 

que ganó Antequera…). La versión pastoril del Abencerraje es la incluida en la 

Diana de Valladolid en enero de 1562. La de Antonio de Villegas aparece en su 

Inventario, (Medina del Campo, 1565). Remito a los estudios de López Estrada 

[2009], Fosalba Vela [1990] y Torres Corominas [2008]. La primera novela morisca 

fue muy difundida por la versión de la Diana de Jorge de Montemayor. Cuando Lope 
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de la franca amistad entre el cristiano y el moro y la fidelidad a la 

palabra dada para propiciar el encuentro feliz de los amantes. Lope 

recreará la narración en su versión dramática y explotará en otras piezas 

el tema citado de la amistad entre personajes de credos diferentes al 

servicio del amor. La estampa que Abindarráez presenta ante Rodrigo de 

Narváez de los abencerrajes, nobles, expertos en el arte de las armas, 

encarnación de virtudes morales, de porte agraciado por las cualidades 

físicas, galantes y delicados en su trato con las damas, aunque 

desgraciados a causa de la envidia de otros cortesanos, y predispuestos a 

ser amigos de cristianos, queda grabada en la historia de la literatura. La 

pareja mora de la novelita pasa al fondo tópico de nuestra tradición9. Los 

patrones literarios del Abencerraje10 continuarán en las Guerras civiles 

                                                                                                                                          

dramatiza la historia, la dedica a su hija Marcela y confiesa haberla sacado de la obra 

de Montemayor. La novelita se sitúa en la estela literaria abierta por el romancero 

fronterizo y los libros de caballerías: «perpetúa los valores de la novela de caballerías 

[…] El Abencerraje es un pequeño Amadís, sin magia ni extravagancias» [Guillén, 

1988: 148]. Literatura caballeresca que pasará al romancero morisco [García 

Valdecasas, 1987: 98].  

9 Así lo reconoce ya Lope en El primer Fajardo. Cuando el protagonista sabe que el 

moro al que acaba de salvar la vida es Abindarráez, exclama:  

 

Por tu buen nombre te amo; 

que la fama de tu amor 

ha hecho a los castellanos 

gran lisonja en voz y manos, 

componiendo mil canciones 

de tus galas e invenciones (vv. 1012-1017) 

 

10 «…quedan establecidas con esta breve obra maestra unas normas en el tratamiento 

literario de una materia histórica determinada, que ofrece un cuadro de hostilidades y 

acercamientos entre cristianos y musulmanes. Los temas, las figuras paradigmáticas, 

un énfasis descriptivo centrado en objetos que enmarcan la persona, el juego de 

contrastes entre lo lúdico y lo catastrófico son elementos que conforman lo que 
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de Granada (1595) de Pérez de Hita, y en la «Historia de los 

enamorados Ozmín y Daraja» que Mateo Alemán inserta en la Vida de 

Guzmán de Alfarache (1599), conformando la novela morisca. 

Los romances nuevos de moros o moriscos [García Valdecasas, 

1986; 1987 y 1995] entre los que se encuentran algunos que reelaboran 

temas del Abencerraje11, potencian el motivo amoroso desarrollándolo 

en una amplia gama de situaciones: amor correspondido, rechazos, celos, 

traiciones, intromisión del poderoso, con frecuencia en un estilo 

dialogístico muy cercano a lo dramático. Suelen prescindir de la 

situación fronteriza, en muy pocos aparecen los cristianos pues se 

centran en el ámbito moro, al mismo tiempo que destacan la vistosidad 

del caballero describiendo la calidad de su indumentaria, de sus armas y 

de su caballo.12 Personajes idealizados, agentes de los conflictos 

amorosos que mueven la trama. 

                                                                                                                                          

pudiéramos llamar el modo morisco. Su desarrollo se apoyó en la interacción de 

romancero y narrativa a lo largo de diversas fases… [Carrasco, 2001: 51] 

11 Carreño [1982: 35] escribe: «Ya Timoneda incluye en su Rosa de amores un 

romance sobre la historia de la hermosa Jarifa (“Romance de amores de la hermosa 

Jarifa”), que servirá de puente entre la novela morisca (El Abencerraje), el romance 

de carácter fronterizo y las nuevas modalidades poéticas que explotará el romance 

morisco. López Estrada [2009: 67-113] hace ver la repercusión de la novelita: en 

romances que «tratan el asunto completo del Abencerraje»: Juan Timoneda “incluyó 

una versión completa de la obra en su Rosa de amores (1573); lo mismo hizo Pedro 

de Padilla en su Romancero (1583). «Versiones parciales» en la obra de Lucas 

Rodríguez, Romancero historiado (1579). Además son muchos los poemas con 

“versiones desviadas del Abencerraje” [López Estrada, 2009: 85-94] en los que 

encontramos los nombres de Jarifa y Abindarráez inmersos en tramas amorosas en la 

fastuosa Granada y totalmente ajenos al argumento de la novela. El Romancero 

General «contiene el mayor número de estas versiones desviadas del Abencerraje».  
12 Se ha discutido sobre la influencia del Orlando furioso en el origen del romancero 

morisco [García Valdecasas, 1987: 35]: los moros de nuestro romancero no son 

«personajes fabulosos y exóticos que sufren encantamientos y se enfrentan a gigantes 

y dragones». El poema italiano y los romances coinciden en la importancia dada a las 

descripciones externas de indumentaria y a la interna de los sentimientos. Lope 
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Con el auge del romancero morisco, asumiendo su tema y sus 

personajes, nace la comedia del mismo género. «Lope elabora la materia 

morisca en dos géneros diferentes: el romancero y el teatro» [López 

Estrada, 1991: 29]. Pero si en los romances nuevos escasean las 

referencias a la historia de la Reconquista y se centran en fábulas de 

amor entre moros, la comedia permanece abierta a la tradición del 

romancero fronterizo y del Abencerraje, conserva su ubicación histórica 

concreta, escenifica el protagonismo militar de caballeros cristianos e 

incorpora la fábula de amor de los personajes moros. 

 

 

                                                                                                                                          

conocía bien el poema de Ariosto cuando en 1588 comenzó la composición de La 

hermosura de Angélica. En las comedias que aquí consideramos se potencia la 

descripción de la indumentaria del caballero, pero la furia de Orlando la encontramos 

solo en algunos personajes que pertenecen a las comedias más primitivas: Tarfe (Los 

hechos de Garcilaso, El cerco de Santa Fe), Gazul (El sol parado) y Audala (Los 

palacios de Galiana). Una escena paródica encontramos en una comedia más tardía 

(El hidalgo Bencerraje).  

Para el romancero morisco es fundamental la investigación de García Valdecasas 

[1987, 1995]. Para Lope, la obra de Carreño [1979], Pedraza [2003] y Sánchez 

Jiménez [2015]. Es significativo el artículo de Carreño [1982]: «Del Romancero 

Nuevo a la Comedia Nueva de Lope de Vega». 



     

2. EL CORPUS DE LAS COMEDIAS MORISCAS 

 

A finales de 1603, Lope tenía listo para imprimir El peregrino en su 

patria1. En el prólogo reivindica la propiedad de sus comedias y expone 

una lista de las que hasta entonces había escrito. Entre los títulos que 

aparecen cualquier contemporáneo habituado a la novela y al romance 

morisco detectaría obras relacionadas con este género: Sarracinos y 

Aliatares, Muza furioso, El hijo de Reduán, Abindarráez y Narváez, 

Zegríes y Bencerrajes, La prisión de Muza… Obras que, por los 

nombres que usan, remiten a conocidos personajes de la narrativa y del 

romancero morisco. Otros títulos, como Garcilaso de la Vega, Pedro 

Carbonero o Los Fajardos, [Lope, 1973: 57-70] citaban protagonistas 

cristianos, pero también se sabía por romances y crónicas que 

pertenecían al mundo fronterizo que al final de la Edad Media 

caracterizó la Andalucía oriental. Lope, por tanto, recurrió a la literatura 

morisca para elaborar algunas de sus comedias. Entre las que nos han 

llegado y que la crítica reconoce como auténticas de Lope, ¿cuáles 

señalamos como pertenecientes a este subgénero? 

 

2.1. APORTACIONES DE ALGUNOS CRÍTICOS 

 

Montesinos [1929: 169] en su estudio sobre Pedro Carbonero, habla 

de «las comedias granadinas» para referirse a las comedias moriscas y ya 

deja claro que 

 

En la concepción de Lope se mezclan muchos elementos distintos, y de que 

predomine uno u otro se originan diferencias tan grandes como las que 

notamos entre El hidalgo Bencerraje y La divina vencedora, por ejemplo. Unas 

veces predomina lo abstracto: ideas caballerescas que centran una serie de 

lugares comunes dramáticos, lances de amor y de guerra; otras veces 

imprecisos recuerdos de transmisión tradicional cuajan en un tipo de fronterizo 

                                                 
1 Lope de Vega, Félix, El peregrino en su patria, Madrid, Castalia, 1973, (ed.) Juan 

Bautista Avalle-Arce.  
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bien o mal delineado, Pedro Carbonero, o un matón y quebrantahuesos vulgar, 

como Meledón Gallinato de La divina vencedora, comedia que aunque no se 

refiere a la guerra de Granada, debe incluirse, a causa de ciertas analogías 

temáticas, en el mismo grupo. 

 

Otras piezas que incluye como «comedias granadinas» además de las 

nombradas son: Los hechos de Garcilaso, La envidia de la nobleza, El 

remedio en la desdicha y El hijo de Reduán. Y cuando trabaja el tema 

del morisco gracioso cita San Diego de Alcalá, La tragedia del rey don 

Sebastián y Los esclavos libres. 

Mª Soledad Carrasco Urgoiti ha sido quien ha dedicado más atención 

a la comedia morisca. Se fijó en ella ya en su tesis doctoral publicada  en 

El moro de Granada en la literatura (1956). En la sección que dedica a 

las comedias de moros y cristianos, recuerda la lista de El peregrino y 

pasa a centrarse en las obras que nos han llegado: «De Lope se 

conservan, además de Los hechos de Garcilaso, seis comedias de moros 

y cristianos» [1989: 81-82]: La envidia de la nobleza, El hidalgo 

Bencerraje, El hijo de Reduán, Pedro Carbonero, El remedio en la 

desdicha y El cerco de Santa Fe. 

Conviene tener en cuenta las matizaciones que hace la investigadora. 

Así de El hijo de Reduán dice que «contiene muchos elementos ajenos al 

tema morisco», y de Pedro Carbonero indica que es «en parte morisca y 

en parte de bandidos». Más adelante añade que en otras obras de Lope 

encuentra «escenas de marcado sabor morisco», como la corte del Rey 

Chico en El nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón, o los versos 

dedicados a Granada en Los celos de Rodamonte [Carrasco, 1989: 83]. 

Aquí se nos manifiesta ya el problema que podemos encontrar a la 

hora de fijar el corpus de comedias moriscas de Lope. Quizá vamos a 

encontrar pocas piezas que podamos calificar como puramente moriscas, 

pero el subgénero se extiende a bastantes más en las que origina la 

acción secundaria o simplemente algunos cuadros o escenas.  

En un artículo de 1982, «Notas sobre el romance morisco y la 

comedia de Lope de Vega», distingue Carrasco Urgoiti entre las piezas 

antes mencionadas dos tipos, según predomine en ellas lo épico, «la 

exaltación del reto y el combate», en continuidad con el romance 
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fronterizo, o el tema galante y amoroso en continuidad con el romance 

morisco. A las primeras las denomina «comedias de moros y cristianos», 

pues en ellas se plasma el enfrentamiento entre ambos bloques, y serían 

ejemplos de esta tendencia: 

 

Los hechos de Garcilaso de la Vega y moro Tarfe 

El cerco de Santa Fe 

El primer Fajardo 

La divina vencedora 

El cordobés valeroso Pedro Carbonero 

La pérdida honrosa 2 

El alcaide de Madrid 

 

En el segundo grupo el tema amoroso y la amistad entre caballeros 

moros y cristianos acapara la atención, a él pertenecen las que llama 

«comedias moriscas»: 

 

El remedio en la desdicha 

El hidalgo Bencerraje 

La envidia de la nobleza 

 

Añade que también lo representan, aunque en combinación con 

elementos ajenos: 

 

El sol parado 

Los palacios de Galiana 

El padrino desposado 

La octava maravilla 

 

Más adelante, dentro del apartado que dedica a las comedias 

moriscas comienza fijándose en El hijo de Reduán pues, aunque no 

encaje perfectamente en este grupo, no puede clasificarse como de moros 

y cristianos. 

                                                 
2 De autoría dudosa. 
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Siempre debemos tener en cuenta que las dos tendencias, la épica y la 

galante, la relacionada con el romance fronterizo y la vinculada al 

morisco, se dan frecuentemente imbricadas: 

 

Cuenta cada una de estas tendencias con sus tipos, sus conflictos y situaciones 

características y los correspondientes recursos retóricos. Esto abre la 

posibilidad de diferenciar dos corrientes dramáticas, pues aunque se dan 

muchas veces combinadas, una de ellas suele predominar claramente en el 

terreno temático y el estilístico, según cuál sea la motivación de cada obra. 

[Carrasco Urgoiti, 1982, 55-56] 

 

En posteriores estudios3 la investigadora ha vuelto sobre el tema pero 

no aporta nuevos títulos. En definitiva, nos encontramos ante un género 

que ha originado pocas piezas enteramente moriscas, pero que ha 

contribuido en muy diverso grado a estructurar otras.  

Aunque es verdad que unas comedias se hallan más marcadas por el 

tema épico y otras más por el galante, creo que esta constatación no 

comporta distinción genérica. Debemos tener en cuenta la dependencia 

del romancero nuevo del viejo. Sánchez Jiménez [2015: 12-13] avisa de 

que «no conviene exagerar la diferencia entre ambos romanceros», los 

romances nuevos «parten del célebre río del romancero tradicional». 

Como veremos en nuestro estudio hay comedias, sobre todo las más 

prinitivas, en las que destaca más el planteamiento épico de los bandos 

en liza, pero ese enfoque va evolucionando trayendo a primer plano la 

amistad entre caballeros de distintas leyes, tal como se había planteado 

en El Abencerraje.  

                                                 
3 “La frontera en la comedia de Lope de Vega”, en Actas del Congreso la Frontera 

Oriental Nazarí como Sujeto Histórico (S.XIII-XVI): Lorca-Vera, 22 a 24 de 

noviembre de 1994/ coord. por  Pedro Segura Artero, 1997, págs. 489-499. 

“Variantes de las comedias de moros”, Actas del IV Congreso de la Asociación 

Internacional Siglo de Oro (Alcalá de Henares 1996), Universidad de Alcalá 1998. 

Tomo I, pp. 363-369. Y otros trabajos reunidos en El moro retador y el moro amigo, 

Granada, Universidad de Granada, 1996. 
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Excluimos de la lista de Carrasco La pérdida honrosa puesto que se 

duda de que sea obra de Lope. Por otra parte añadiremos algunas como 

La tragedia del rey don Sebastián y bautismo del príncipe de Marruecos, 

Los esclavos libres, Lo que hay que fiar del mundo, San Diego de 

Alcalá… Alcanzamos así un buen número de obras en que poder 

constatar cómo recurre Lope al género morisco. 

López Estrada y López García-Berdoy [1991: 30], sin detenerse 

mucho en el tema del corpus, dicen que las comedias moriscas 

«pertenecen al primer período de su creación dramática, en relación con 

el auge del romancero morisco», y presentan una lista de siete títulos:  

 

Se inician con Los hechos de Garcilaso (1579-1583), la que se cree que es la 

primera comedia de Lope, luego refundida en El cerco de Santa Fe (1596-

1598), y siguen El hijo de Reduán, la nuestra ([El remedioen la desdicha] 

1596-1602, 1596 según el manuscrito de Gálvez), Pedro Carbonero o El 

Cordobés valeroso (manuscrito de 1603), obra que conviene tener en cuenta, 

aún contando con su condición peculiar, El hidalgo Bencerraje (1589-1606) y 

La envidia de la nobleza (1613-1615). Hay otras obras en las que intervienen 

también moros, pero las mencionadas forman el elenco básico del filón 

morisco. 

 

Case [1993] ha trabajado sobre un corpus de setenta y una comedias 

en que intervienen de manera activa personajes moros. Si en su estudio 

buscamos los títulos que nos ha proporcionado Carrasco Urgoiti, 

encontramos varios de ellos en el capítulo 2 que versa sobre “el moro 

como adversario amistoso”. La primera sección agrupa comedias 

relacionadas con el ciclo carolingio, entre ellas figuran: 

 

Los celos de Rodamonte 

Los palacios de Galiana 

 

La segunda sección la dedica a seis piezas referidas a los 

Abencerrajes, personajes importantes en la tradición literaria de la 

narrativa y del romancero: 
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Los hechos de Garcilaso 

El hijo de Reduán 

El remedio en la desdicha 

El cerco de Santa Fe 

El hidalgo Bencerraje 

La envidia de la nobleza 

 

En el cap. 3 con el grupo de comedias que versan sobre temas 

históricos de la Reconquista, aparecen los títulos: 

 

El alcaide de Madrid 

El padrino desposado 

El sol parado 

La divina vencedora 

El cordobés valeroso Pedro Carbonero 

El primer Fajardo 

El nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón 

 

Mientras que en el capítulo 4 dedicado a las obras que tratan sobre 

los turcos y el Mediterráneo encontramos Los esclavos libres. 

Pero Case no se preocupa por la identidad de género, solo persigue 

analizar los diversos personajes musulmanes que aparecen en el teatro de 

Lope. 

En el catálogo de Castillejo [1984], en la Tabla III que agrupa 

comedias bajo muy diversos conceptos, resulta sugerente las que asocia a 

la etiqueta «Granada» [1984: 41], nueve piezas que ya hemos 

mencionado con Carrasco Urgoiti pero que ahora llaman la atención por 

la presencia en ellas de la capital nazarí, el escenario por excelencia del 

romancero morisco. La mayoría de estas obras y otras más se hallan 

también bajo el epígrafe «Musulmanes y cristianos» [Castillejo, 1984: 

41-42]. 

Oleza [1997: XVIII] sostiene que al primer Lope le interesan más las 

comedias que los dramas historiales, pero dentro de estos últimos 
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le atrae sobre todo el subgénero morisco, relacionado con la frontera de 

Granada, literaturizada ya por el romancero (el joven Lope fue un delicadísimo 

y experto poeta de romances moriscos) y por la "novela" o la "crónica" 

moriscas, que practica en comedias como Los hechos de Garcilaso..., El 

remedio en la desdicha, El cerco de Santa Fe, El hijo de Reduán..., 

confeccionadas con un corte más novelesco que histórico y según un código 

muy particular, que si alguna rara vez se extiende a otras obras de moros y 

cristianos, no moriscas (El padrino desposado, El Alcaide de Madrid...), 

caracteriza a las moriscas de modo privativo, otorgándoles un sello artificioso y 

galante. 

 

Por tanto hay piezas que pueden clasificarse como propias del 

subgénero morisco y otras que se hallan influidas por su código peculiar. 

 

2.2. COMEDIAS MORISCAS Y COMEDIAS CON MATERIA MORISCA 

 

Como vemos ninguno de los estudiosos citados se ha preocupado de 

elaborar el corpus de comedias propias del subgénero que nos ocupa. Se 

supone que existe un conjunto de piezas con ciertas características 

comunes a las que Montesinos denomina «comedias granadinas», 

Carrasco Urgoiti «de moros y cristianos» y «moriscas», y otros se 

refieren a ellas como «comedias moriscas». Se constata la diversidad de 

planteamiento que existe en ellas, unas de tonalidad más abstracta 

construidas a partir de ideas caballerescas mientras que otras lo son a 

partir de personajes concretos presentes en la tradición (Montesinos); o 

que unas se hallan en la línea del planteamiento épico del romance 

fronterizo y otras en la amorosa, galante y caballeresca del morisco 

(Carrasco Urgoiti).  

Creo que teniendo en cuenta los rasgos estructurales referidos al 

argumento, a los personajes, al espacio y tiempo de la acción dramática, 

a la representación y a algunas notas de estilo, que he señalado en el 

punto 1, podemos establecer el corpus de comedias que, contando con 

sus diferencias, son propiamente moriscas: nueve títulos como vemos en 

la tabla siguiente. Hay además otras piezas en que falta alguno de los 

elementos estructuradores: El hijo de Reduán carece de la presencia de 
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personajes cristianos y en El alcaide de Madrid la acción transcurre 

fuera del espacio granadino. En otras es la presencia de un personaje 

propio del subgénero el que contagia la pieza de carácter morisco: el rey 

moro de Alcalá en El padrino desposado, o el gracioso en Los esclavos 

libres y en San Diego de Alcalá. También hay obras en las que 

encontramos cuadros diseñados desde este subgénero: Los palacios de 

Galiana, La tragedia del rey don Sebastián, El nuevo mundo descubierto 

por Cristóbal Colón, El Hamete de Toledo y Lo que hay que fiar del 

mundo. Consideramos estos diez títulos como comedias con materia 

morisca, muestra clara de la influencia del subgénero. 4  

En la siguiente tabla exponemos los títulos que aquí entendemos 

como comedias moriscas y algunos títulos de piezas con materia 

morisca. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 No pretendemos ser exhaustivos pues aún podrían añadirse otras obras. En las listas 

de Carrasco Urgoiti antes transcritas hemos encontrado La pérdida honrosa, Los 

celos de Rodamonte y La octava maravilla. De la primera se duda que sea de Lope. 

Las otras dos aunque tengan algún rasgo morisco es de poca identidad. En este 

mismo sentido también podríamos citar El marqués de Mantua, de la que Antonucci 

[2005: 65] comparándola con Los palacios de Galiana «muy marcada por un 

exotismo morisco que en El marqués de Mantua solo salpicaba el primer acto». En 

realidad tan solo encontramos la presencia de la mora Sevilla, que llega a la corte 

francesa para casarse con Valdovinos, previo bautismo, y para festejarlo se realiza 

una encamisada de moros, pero que no aparece en escena. En La campana de Aragón 

podrían citarse como motivos propios del género morisco la despedida del rey moro 

de la ciudad de Zaragoza, de donde sale huyendo, y los regalos que ofrece Arminda a 

su cautivo don Juan (que en realidad es doña Elvira) del que se halla enamorada. Las 

citas podrían continuar con otras obras. 
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COMEDIAS MORISCAS COMEDIAS CON MATERIA MORISCA 

Los hechos de Garcilaso El hijo de Reduán 

El remedio en la desdicha El alcaide de Madrid 

El cerco de Santa Fe Los palacios de Galiana 

El sol parado El padrino desposado 

La divina vencedora Los esclavos libres 

El primer Fajardo La tragedia del rey don Sebastián 

Pedro Carbonero 

El nuevo mundo desubierto por Cristóbal 

Colón 

El hidalgo Bencerraje El Hamete de Toledo 

La envidia de la nobleza Lo que hay que fiar del mundo 

  San Diego de Alcalá 

 





     

3. CRONOLOGÍA 

 

Lope firmaba sus manuscritos indicando el lugar y la fecha en que los 

concluía. En el autógrafo de Pedro Carbonero, en la misma cara del 

folio en que termina el texto, escribe en la parte izquierda el lugar, «En 

Ocaña a 26 de agosto de 1603», y a la derecha estampa su firma que 

inicia con la M de su amada Micaela de Luján. En el apógrafo de El 

remedio en la desdicha, Gálvez copia esos datos: «En Madrid, a 16 de 

octubre de 1596» [Iriso, 1997: 136]. Solo estas dos obras de nuestro 

corpus nos han llegado con las fechas en que el dramaturgo las rubricó. 

Otro testimonio directo de Lope, aunque mucho más impreciso para 

datar las piezas, es el de las listas de El peregrino. Nos sirven para 

agrupar obras anteriores a diciembre de 1603 (14 títulos)1, o posteriores 

a esta fecha y anteriores a 1618 (4 títulos)2. San Diego de Alcalá no 

                                                 
1 En la relación de El peregrino de 1604 [Lope, 1973: 57-63] aparecen estos 7 títulos 

que coinciden con los que llevan las comedias impresas: El hijo de Reduán, El sol 

parado, El alcaide de Madrid, Pedro Carbonero, Los esclavos libres, El padrino 

desposado y La divina vencedora. Encontramos otros que difieren en algo pero no 

hay motivos para dudar: El príncipe de Marruecos corresponde a La tragedia del rey 

don Sebastián y bautismo del príncipe de Marruecos; Abindarráez y Narváez a El 

remedio en la desdicha; Los Fajardos a El primer Fajardo; El nuevo mundo a El 

nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón; La Galiana a Los palacios de 

Galiana. Sin embargo cuando Lope escribe Garcilaso de la Vega no sabemos si se 

refiere a Los hechos de Garcilaso de la Vega y moro Tarfe o a El cerco de Santa Fe e 

ilustre hazaña de Garcilaso de la Vega. Tal vez, como hace notar Antas [1997: I, 

461] puede aludir a ambas, pues en definitiva El cerco de Santa Fe sería como una 

refundición de Los hechos de Garcilaso.  
2 En los añadidos en la edición de El Peregrino de 1618 encontramos: Prisión de los 

Bencerrajes, que sin duda se refiere a La envidia de la nobleza (el texto concluye con 

estos versos:«Aquí acaba la comedia/ prisión de los Bencerrajes/ y envidia de la 

nobleza»); Lo que hay que fiar del mundo, El Hamete de Toledo, y El gallardo 

Jacobín que pensamos que se refiere a El hidalgo Bencerraje pues un manuscrito  

copia del XVII titula El gallardo Jacimín y hidalgo Abencerraje (BNE, ms. 17.343), 

«Jacobín» sería una confusión con «Jacimín». 
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figura en dichas listas. Algunos investigadores han notado que el orden 

en que Lope enumera los títulos no es aleatorio y puede ayudar a su 

datación.3 

 

3.1. ALGUNOS INTENTOS DE DATACIÓN 

 

Hay investigadores que han propuesto fechar alguna obra creyendo 

encontrar en ella referencias autobiográficas concretas, sobre todo a las 

circunstancias de la vida amorosa de Lope. Cascardi [1982: 53] pretende 

ajustar la fecha de Los hechos de Garcilaso «indagando tanto en el 

mundo heroico del romancero como en el mundo amoroso que se 

representa en los primeros actos de la obra». López Fernández [2006: 

189-216] piensa que El sol parado debe fecharse en 1600. Sostiene que 

el personaje de Gazul es «trasunto del mismo Lope» y que remite al 

poeta casado con Juana de Guardo y la conflictiva situación en que se 

halla con su suegro. Debemos subrayar que en Lope es arriesgado 

identificar lo biográfico en la literatura y recurrir a los acontecimientos 

de la vida amorosa del autor para datar sus obras [Pedraza, 2003: 19; 

Sánchez Jiménez, 2015: 20]. Es verdad que Lope vierte su vida en 

literatura, pero también es verdad que la literatura absorbe la realidad 

histórica  transformándola; el genio creador está siempre presente. 

En otras ocasiones los investigadores se fijan en algún elemento del 

texto que puede ayudar a la datación. Pontón [1997: II, 817-835], al 

editar El hijo de Reduán, llama la atención sobre un romance que Lope 

pone en boca de las damas moras de Granada y que recuerda al famoso 

«Mira, Zaide, que te aviso». Si este poema se relaciona con la ruptura de 

Elena Osorio  en 1587, y encuentra eco en el texto de la comedia, esta 

podría haber sido compuesta en 1588. En algunas piezas, el dramaturgo 

se cuela en el texto disfrazado de Belardo y Micaela de Lucinda. Tal 

ocurre en Los esclavos libres. Pero la alusión a Lucinda nos remite a un 

                                                 
3 Wilder [1953: 19-25], García Reidy [2007]. Fernández Rodríguez [2014: 277-314] 

pretende «demostrar que los títulos que contienen los repertorios de los distintos 

autores de comedias presentes en El peregrino en su patria están dispuestos según un 

orden cronológico, aunque con algunos matices y no pocas excepciones» [p. 279]. 
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periodo extenso (1599-1608). Si aparece en Los esclavos libres, que 

puede ser cercana a 1600, también lo hace en El hidalgo Bencerraje 

(1605-1606). Morley y Buerton [1968: 225] al analizar El alcaide de 

Madrid, señalan que «el nombre del protagonista principal es Luján, que 

puede o no ser una referencia a Micaela, pero, cuando otras cosas 

señalan a 1599, probablemente lo sea».  

Las alusiones a los monarcas reinantes, por ejemplo, pueden ayudar a 

aquilatar mejor algunas fechas. Así para datar El cerco de Santa Fe, 

Morley y Bruerton [1968: 43-44] recurren a un verso en que la Fama 

augura el futuro: «Espero un Carlos quinto, un gran Filipo» (v. 2023), 

que nos remite a un tiempo anterior al 13 de septiembre de 1598 en que 

muere Felipe II. En El alcaide de Madrid, sin embargo, también se cita a 

Felipe II, pero justamente falta el verso siguiente y último de la quintilla 

que podría referirse a Felipe III. Aún así estas referencias concretas a los 

monarcas deben tomarse con cautela. En los versos finales de El padrino 

desposado, se predice el nacimiento del futuro Rey Católico y su 

descendencia: el emperador Carlos y dos Filipos. No obstante, Sánchez 

Aguilar [1998: III, 1696-1697] sugiere la posibilidad de que «la mención 

de Felipe III constituya un añadido posterior a 1598» que podría provenir 

del autor que la escenifica. En La tragedia del rey don Sebastián la 

alusión de la canonización de San Raimundo de Peñafort en abril de 

1601 obliga a datar la comedia en fecha posterior. En San Diego de 

Alcalá, Case [1988: 1-50] encuentra una referencia irónica de Lope al 

autorretrato que Cervantes había estampado en el prólogo a sus Novelas 

ejemplares. La publicación de Cervantes es de 1613 y de este mismo año 

parece ser la comedia. 

De algunas de nuestras obras nos han llegado noticias de 

representaciones o testimonio documental de transacciones comerciales. 

Sabemos que El alcaide de Madrid fue representada en Toledo el 23 de 

abril de 1599 [Morley y Bruerton, 1968: 225]. El padrino desposado se 

representó en Granada en el año 1600 o antes, quizá en 1599 al 

levantarse la prohibición sobre las representaciones el 17 de abril 

[Sánchez Aguilar, 1998: 1696]. Más tardías con respecto a la fecha de 

composición son las noticias de representaciones en Salamanca que 
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aporta Girolamo Da Sommaia en su diario [García Martín, 2005: 141-

161].  

Nos han llegado también algunos documentos sobre operaciones 

comerciales con manuscritos. Cuando en mayo de 1616 Lope trata de 

impedir que Francisco de Ávila obtenga permiso para imprimir más 

comedias suyas, este replica explicando cómo han llegado lícitamente a 

sus manos las veinticuatro comedias que formarán esencialmente las 

Partes VII y VIII [Di Pastena, 2008: VII, 1, 9-66]: un lote, entre las que 

se encuentra El primer Fajardo [p. 13], procede de la compañía de Luis 

de Vergara; el resto, de la compañía de Baltasar de Pinedo, y entre ellas 

se encuentra Los palacios de Galiana [p. 14]; aclara que son obras 

«compuestas por el dicho Lope de Vega Carpio, sacadas de sus 

originales, ciertas y verdaderas con toda fidelidad, las cuales el dicho 

Lope de Vega vendió a Baltasar de Pinedo, autor de comedias, de quien 

yo las compré, y a Luis de Vergara, ansí mismo autor de comedias» [p. 

10]. Aunque el documento es de 1616, la venta en bloque de tantas 

copias suponía que ya habían sido explotadas en las tablas de los corrales 

de España. De hecho Francisco de Ávila alega que «dichas comedias se 

han representado muchas veces en esta Corte con nombre y título del 

dicho Lope de Vega, además de que en el libro que compuso e imprimió 

del Peregrino en su patria, hace memoria de cómo compuso las dichas 

comedias entre otras» [p. 10]. Por tanto son composiciones anteriores a 

1604.  

Fernández Rodríguez [2014: 280-285] al analizar el repertorio de 

Antonio Granados en el que se encuentra Los esclavos libres, remite a un 

documento firmado por el citado autor el 18 de enero de 1603 cuando 

fusiona su compañía con la de Pedro de Valdés comprometiéndose a 

aportar todas aquellas «comedias nuevas» (es decir, los autógrafos de las 

mismas) de que disponga. En el momento de firmar el acuerdo, 

Granados aporta cinco comedias «nuevas, e que no se han representado, 

ni persona alguna tiene de ellas traslado», entre ellas tres de Lope: El 

cuerdo loco, Los esclavos libres y El príncipe despeñado [p. 281]. Si aún 

no se han representado quiere decir que han sido adquiridas 

recientemente al dramaturgo; además si de El cuerdo loco y de El 

príncipe despeñado nos han llegado los autógrafos firmados el 11 y el 27 
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de noviembre de 1602, es lógico pensar que Los esclavos libres sea 

también de finales de 1602.4 

 

3.2. LA CRONOLOGÍA DE MORLEY Y BRUERTON 

 

Por ahora, en la situación en que se hallan los estudios de la obra del 

Fénix, el criterio más objetivo y más productivo, el que está sirviendo de 

punto de partida y de referente a todos los investigadores para datar las 

comedias, sigue siendo el basado en la versificación que llevaron a cabo 

Morley y Bruerton. Observaron la diversidad métrica usada por el 

dramaturgo a lo largo de más de cincuenta años (1580-1635) de 

composición desde una concepción naturalista: «del mismo modo que un 

botánico explica el desarrollo progresivo de una planta» [1968: 21]. En 

su método no cuenta para nada la calidad literaria de los versos, porque 

no están «considerando un arte sino un fenómeno». Así analizando 

cuantitativamente los tipos estróficos usados en más de trescientas obras, 

teniendo como base las que pueden datarse con seguridad, intentan 

descubrir los cambios que el sistema de versificación  ha sufrido a lo 

largo de su extensa etapa productiva y desde ahí pretenden «determinar 

la cronología de sus obras auténticas no fechadas» [1968: 23]. 

En la siguiente tabla anoto las fechas en que Morley y Bruerton 

sitúan el corpus que trabajo: 

 

TÍTULOS  FECHA  Morley y 

Buerton (1968) 

Editores y otros Morisco 

gracioso 

Los hechos de Garcilaso de la 

Vega y moro Tarfe 

1579-1583?           Probable 1581-

1583  

NO 

El hijo de Reduán 1588-1595     Pontón: cercana 

a 1588 

NO 

El remedio en la desdicha 1596-1602. Gálvez, 

16 de octubre de 

1596 

  NO 

                                                 
4 En el desenlace de El peregrino (1604), en la fiesta que celebra el final feliz, 

Granados representó Los esclavos libres la octava noche [Avalle, 1973: 482]. 



32 I. LAS COMEDIAS MORISCAS: CONCEPTO Y GENERALIDADES 

 

 

 

El cerco de Santa Fe a. sept. 1598 ( 1596-

1598) 

  NO 

El sol parado 1596-1603  LópezFernán-

dez: 1598-1600 

NO 

El alcaide de Madrid 1599, anterior al 23 

de abril 

  NO 

Los palacios de Galiana 1597-1602   NO 

El padrino desposado 1598-1600  Sánchez Aguilar 

1598 o anterior 

NO 

La divina vencedora 1599-1603   SÍ 

La tragedia del rey don Sebastián 1593-1603    Pontón: 1601-

1603 

SÍ 

Los esclavos libres 1599-1603   SÍ 

El primer Fajardo 1600-1612 (probable 

1610-1612) 

García López:         

anterior a 1604 

SÍ 

El nuevo mundo descubierto por 

Cristóbal Colón 

1598-1603  NO 

El cordobés valeroso Pedro 

Carbonero 

26 de agosto de 1603   SÍ 

El hidalgo Bencerraje 1599-1608 (probable 

1605-1606) 

  SÍ 

El Hamete de Toledo 1606-1612 Madroñal: 1608 NO 

Lo que hay que fiar del mundo 1608-1612 (1610)   SÍ 

San Diego de Alcalá 1613   SÍ 

La envidia de la nobleza 1613-1618 (probable 

1613-1615) 

  SÍ 

 

Añado en la tercera columna la contribución de algunos editores para 

ajustar el intervalo propuesto, pero como podemos observar no hay 

ninguno que contradiga los datos de los investigadores americanos. Tan 

solo en El primer Fajardo que, después de dar el amplio intervalo de 

1600 a 1612, añaden como probable el de 1610 a 1612 por el elevado 

porcentaje de verso romance [Morley y Bruerton, 1968: 381-382], 

mientras que García López [2008: I, 969] la cree anterior a 1604 e 
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idéntica a Los Fajardos que cita Lope; al igual que García Reidy 

[2007:464]. 

En la columna de la derecha indico si hay o no en la obra presencia 

del morisco gracioso. Se trata de un personaje típico de las comedias 

moriscas que puede aportarnos cierta información relativa al orden 

cronológico. Podemos asegurar que en Pedro Carbonero, es decir, en 

agosto de 1603, el morisco gracioso con su jerga propia está plenamente 

configurado y desarrolla un papel importante en el drama; por otra parte, 

en octubre de 1596, fecha de El remedio en la desdicha, Lope aún no ha 

creado el personaje. Deducimos que debió aparecer entre 1599 y 1602, 

tal vez como insinuó Montesinos se inicia con La divina vencedora, y se 

consolida en todas las obras que siguen a excepción de El nuevo mundo 

y El Hamete de Toledo en que no aparece.  

Observando la tabla comprobamos que gran parte de nuestras piezas 

fueron compuestas entre 1596 y 1603. Solo dos títulos parecen anteriores 

a 1596 y cinco posteriores a 1603, aunque entre estos figura El hidalgo 

Bencerraje que los investigadores refieren a un extenso intervalo (1599-

1608). En 1596 Lope se halla de nuevo en la corte, con seguridad 

conocería la buena aceptación que había tenido las Guerras civiles de 

Granada de Pérez de Hita, impresa en Zaragoza en 15955. En Madrid 

firma el manuscrito de El remedio en la desdicha el 16 de octubre de 

1596. El cierre de los corrales a finales de 1597 y durante todo el año 

siguiente le debió apartar de su labor dramática, que retomaría a partir de 

abril de 1599. Volvió a ocuparse de comedias historiales moriscas que se 

verían refrendadas, sin duda, por su viaje a Granada en 1602. 

En las piezas anteriores a 1604 destaca la intención de celebrar 

hazañas de héroes particulares, que se acogen a la fuerza salvadora de la 

Virgen (Garcilaso, Hernán Pérez del Pulgar, el maestre Pelayo Pérez 

Correa, Gracián Ramírez, Meledón Gallinato, Pedro Carbonero), o la 

conversión del príncipe de Marruecos, o la gesta de Colón. Obras en las 

que se funde lo militar y lo religioso muy en consonancia con la 

                                                 
5 Blanchard-Demouge [1913: XCVII-XCVIII] registra las primeras ediciones en 

Zaragoza (1595), Valencia (1597), Alcalá de Henares (1598 y 1601), Madrid 

(1598)… 
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mentalidad popular de la época. Sin embargo las comedias posteriores a 

1604 buscan más una enseñanza moral. En El hidalgo Bencerraje (1605-

1606) llama la atención el protagonismo del moro noble con alma 

cristiana que parece poner de manifiesto la existencia de conversos o 

descendientes de ellos sinceramente cristianos. ¿O simplemente trata el 

poeta de congraciar ante el pueblo a aquellos descendientes de familias 

nazaríes nobles que se habían convertido? La última comedia morisca, 

que es posterior al decreto de expulsión, parece encerrar en su título una 

lección moral para los cortesanos de Felipe III: La envidia de la nobleza. 

Igualmente, es evidente la enseñanza que implica Lo que hay que fiar del 

mundo.  
 



     

4. EL CONTEXTO HISTÓRICO Y BIOGRÁFICO 

 

Repasamos la biografía de Lope entre 1580 y 1618 que son los años 

en los que se fechan las comedias moriscas. Recordamos algunos de los 

acontecimientos de la historia nacional llevados a cabo durante los 

reinados de Felipe II y Felipe III, pues en varios de ellos participó el 

joven Lope. Tenemos en cuenta el problema de los moriscos: nos 

preguntaremos si hay alguna relación entre el conflicto real con los 

nuevos cristianos de moros y el género literario que practica el poeta en 

romances y comedias. No podemos descuidar el eco social que en estos 

años alcanzan las representaciones teatrales sobre todo en las grandes 

ciudades de España y el trasiego de compañías para actuar en sus 

corrales de comedias, muchos de ellos recién estrenados. Sin duda Lope 

con su fórmula de la comedia nueva tuvo mucho que ver en todo ello.1 

 

4.1. EL JOVEN LOPE (1580-1588) 

 

A finales de 1580 Lope cumplía los 18 años. Hijo de un modesto 

bordador, llevaba ya un tiempo, quizá desde 1576, al servicio de don 

Jerónimo Manrique obispo de Cartagena. El padre murió en 1578 y si 

entonces el joven se hallaba estudiando en Alcalá debía ser con el apoyo 

económico de don Jerónimo, al que siempre recordará con cariño y 

agradecimiento. Aunque a veces se refiera orgulloso a su hidalguía, esta 

«estaba más en su imaginación que en los documentos o en la 

consideración social» [Pedraza, 2009: 26]. Desde esta situación personal 

de hidalgo pobre debemos entender el que se alistara en algunas 

empresas militares que generarían sentimientos patrióticos y deseos de 

medrar soialmente en los jóvenes de la época. 

En diciembre de 1580 Felipe II entra en Portugal para ser reconocido 

como rey heredero del trono que había quedado vacío por la muerte de 

                                                 
1 Sigo para la biografía de Lope las aportaciones de Castro y Rennert [1969], Pedraza 

[2009] y Martínez [2011]. 
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don Sebastián en agosto de 1578 y la posterior de su sucesor, su tío 

abuelo Enrique I, en enero de 1580. Presionando con su poder militar, las 

cortes portuguesas lo reconocen como rey el 15 de abril de 1581 

[Fernández Álvarez, 1999: 532]. Con la anexión de Portugal y sus 

dominios a la corona española el imperio alcanzaba un poderío 

impensable, debió ser un hecho celebrado por muchos que aumentaría su 

confianza en la monarquía católica por su protagonismo internacional. 

Aunque no faltaban voces discordantes que intuían un futuro complicado 

para una nación ya empeñada militarmente en varios frentes. La 

hostilidad de Francia, la pugna con la Inglaterra de la reina Isabel, la 

guerra de Flandes, la amenaza turca en el Mediterráneo y la posición de 

Marruecos que parecía entenderse con los protestantes ingleses, todo ello 

suponía un enorme gasto militar que Castilla no podía soportar por 

mucho tiempo. ¿Cómo se vivirían todos estos asuntos en los mentideros 

madrileños? ¿Cómo sentirían los jóvenes españoles su pertenencia a la 

potencia del momento? ¿Cuáles serían las opiniones del joven Lope tan 

aficionado a la historia? 

Se hallaba en Alcalá de Henares y un asunto amoroso lo llevó a 

abandonar sus estudios en 1581. María Goyri [1953: 405] al analizar el 

ciclo de los romances de Gazul cree identificar este primer amor: «La 

primera novia (la llamaremos Marfisa, tomando el nombre que lleva en 

la Dorotea) fue una vecinita aún más joven que él». Alvar [1970: 102] 

recoge el estudio citado. Pedraza [2009: 28] desconfía apuntando «lo 

novelesco» del motivo, si bien reconoce que «la ceguera de amor no es 

inverosímil» en nuestro poeta. En cuanto a Marfisa anota que «los 

esfuerzos por identificarla han resultado vanos hasta el presente» 

[Pedraza, 2009: 31]. Martínez [2011: 24], siguiendo a Entrambasaguas, 

sostiene que Marfisa era una tal María, de la misma edad de Lope, que 

vivía con unos tíos en la calle de Bordadores, que la dejó embarazada y 

la abandonó marchando a Salamanca a reanudar sus abandonados 

estudios. 

Parece claro que a partir de 1580 o 1581 comienza su labor como 

romancista y en 1583 brilla con el célebre «Sale la estrella de Venus», 

del que luego se servirá para tejer la intriga morisca de El sol parado. No 

sabemos de quién fue la idea de recurrir al disfraz moro para cantar 
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sentimientos amorosos, pero sí es claro el protagonismo de Lope entre 

los jóvenes poetas que a partir de 1580 crean el romancero morisco. 

Desde entonces la fusión de vida y literatura estará siempre presente en 

el Fénix, no solo los versos dan emoción y color a sus vivencias sino que 

la misma vivencia y su sentimiento ya están tamizados por su vena 

literaria. De aquí lo problemático que puede resultar leer alusiones 

biográficas en sus escritos.  

Lope no solo crea romances a principios de la década de los 80, 

también comedias donde da protagonismo a los antiguos moros 

granadinos. Para Los hechos de Garcilaso se ha propuesto el intervalo de 

1579 a 1583. Tenemos claro que al menos desde 1583 el joven poeta ya 

se relaciona con el mundo de los cómicos: su amor, Elena Osorio, es hija 

de un prestigioso autor de comedias. Sanz y García [1992: 99] explican 

que Jerónimo Velázquez  

 

fue el autor de comedias de más éxito en Madrid, si nos atenemos a su 

capacidad de recaudación, durante la década de los ochenta (1579-1586). En 

este periodo del naciente teatro barroco, las compañías de más éxito fueron las 

de Jerónimo Velázquez, Alberto Ganassa y Alonso de Cisneros. 

 

En 1582 registran cincuenta representaciones de la compañía de 

Velázquez en Madrid, treinta y tres en 1583, «veintinueve de ellas en el 

corral de la Cruz y cuatro en el naciente corral del Príncipe» [Sanz, 

1992: 103]. Según DICAT2 a finales de 1582 está en Sevilla, donde 

sigue representando a principios de 1583. Al año siguiente «coincidió 

con Cisneros en Madrid, con el que compartió el teatro de la Cruz» 

[Sanz, 1992: 104], y a mediados de año, de junio a octubre, representó en 

el corral de la Olivera de Valencia. Figuran también actuaciones en 

Burgos y Valladolid. En 1587 representó en Sevilla y a su regreso a 

Madrid «estalló el escándalo por el que J. Velázquez es más conocido, el 

pleito con Lope de Vega» [p. 106]. Gaspar de Porres aparece 

representando en Madrid a partir de 1585. Entre los autores de comedias 

                                                 
2 «Jerónimo Velázquez», Diccionario biográfico de actores del teatro clásico 

español (DICAT), Teresa Ferrar (dir.), edición digital, Reichenberger 2008. 
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que Lope recordará en El peregrino (1604) encontramos a Cisneros y a 

Porres, pero no menciona a Jerónimo Velázquez, sin duda por el litigio 

del proceso.3 Estos datos avalan la declaración del poeta en el pleito: ya 

desde 1583 entregaba comedias al padre de Elena y es posible que antes 

de 1587 naciera su amistad con Porres. También en estos años, y 

seguramente por su dedicación al teatro, debió surgir el afecto con el 

autor del Quijote, liberado en 1580. «Puede que se conocieran, quizás en 

1583, en el círculo madrileño de Jerónimo de Velázquez. De esta 

apacible cordialidad nace la sincera alabanza al talento juvenil de Lope, 

puesta en boca de Calíope, en la Galatea, de 1585» [Martínez Morán, 

2011: 3]. Cervantes también buscaría a Velázquez para entregarle sus 

comedias. En el prólogo a sus Ocho comedias y ocho entremeses nuevos 

nunca representados (Madrid, 1615), refiriéndose a esta época, reconoce 

haber compuesto «hasta veinte comedias o treinta, que todas ellas se 

recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa 

arrojadiza».  

Como vemos en torno a 1585 la actividad teatral estaba muy 

consolidada. Las compañías de representantes tienen establecidos sus 

circuitos por los corrales de las ciudades más pobladas: Madrid, por ser 

la sede de la corte, aunque en estos momentos no es de las más 

populosas, Sevilla, Valencia, Toledo, Granada… La demanda de textos 

para representar debía ser importante, lo que hará posible la figura del 

escritor profesional que trabaja para este mercado ajustándose a los 

gustos del público que lo sustenta. 

En 1583 Lope se alista como soldado para combatir en la isla 

Terceira de las Azores. ¿Se inclinaba a la carrera militar? ¿Tendría la 

mentalidad renacentista del soldado poeta como Garcilaso o Aldana? 

                                                 
3 En la cronología de Morley y Bruerton [1968: 590-591] podemos observar que 

entre la primera comedia, Los hechos de Garcilaso, que datan entre 1579 y 1583, y 

las siguientes (datadas a partir de 1587-1588)  existe un vacío temporal (1583-1587) 

al que no remiten ningún título. Es la época en que entrega comedias a Jerónimo 

Velázquez. Puede que esas comedias no nos han llegado, como sucede con algunos 

de los títulos de El peregrino, ¿o acaso Lope no tuvo interés en recuperar e imprimir 

las piezas que le había entregado?  
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¿Buscaba tan solo un oficio? La flota española comandada por don 

Álvaro de Bazán partió de Lisboa el 23 de junio, derrotó a las tropas 

francesas y portuguesas que luchaban a favor del prior de Crato por el 

trono de Portugal, y regresó a Cádiz el 15 de septiembre.4 

De nuevo en Madrid sirve ahora como secretario a don Pedro Dávila, 

marqués de las Navas, entrega comedias a Jerónimo Velázquez y celebra 

sus amores con Elena (Filis) en romances moriscos. Carreño [1979: 71-

74] los organiza en torno al eje de este amor en tres etapas: la primera 

previa al proceso de 1587; la segunda en torno a los acontecimientos del 

juicio a principios de 1588; la tercera sobre las experiencias de cárcel y 

destierro. 

En septiembre de 1584 se concluye El Escorial5. La corona española 

sigue sufriendo la guerra de Flandes a pesar de la muerte de Guillermo 

de Orange y algunas victorias parciales de Alejandro Farnesio 

[Fernández Álvarez, 1999: 545-550]. Se recrudece el conflicto con los 

ingleses por su apoyo a los protestantes de los Países Bajos y las 

incursiones de Drake en Santo Domingo y Cartagena de Indias [pp. 550-

552]. Pero será la ejecución de María Estuardo en febrero de 1587 el 

hecho que lleve a Felipe II a tomar en serio la invasión de Inglaterra, 

proyecto que ya había confiado a la consideración de don Álvaro de 

Bazán. La armada partió de Lisboa el 20 de mayo de 1588 comandada 

por el duque de Medina Sidonia, don Alonso de Guzmán. Lope iba 

embarcado en el galeón San Juan. 

Antes, el 7 de febrero había sido condenado a dos años de destierro 

del reino de Castilla y a ocho de la corte por los versos injuriosos contra 

Elena y su familia. De su declaración del 9 de enero [Castro y Rennert, 

1969: 34-41] nos interesa subrayar que confiesa «que ha hecho algunas 

                                                 
4 Martínez [2011: 27-30] se detiene en narrar detalles de la expedición. En la 

comedia El galán escarmentado (1595-1598) el poeta recuerda el acontecimiento 

militar y la decepción amorosa que recibe Celio al encontrar a su prometida en 

vísperas de casarse. María Goyri interpreta que se trata de la experiencia con 

Marfisa. Pedraza [2009: 30] pone el interrogante pues «la participación efectiva de 

Lope no deja de presentar dudas». 
5 Celebrado por Lope en La octava maravilla (1608-1609). 
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[comedias] y las ha dado a Velázquez, autor de comedias, y otros autores 

para que las representen» [p. 36]. Notemos que dice a Velázquez y otros. 

Luego, cuando le pregunten por la causa de su enemistad, explicará que 

«las comedias que le solía dar [a Velázquez] las dio a Porres» [p. 37]. No 

se presenta como un dramaturgo profesional sino como un aficionado 

que hace comedias «por su entretenimiento».6 Nunca reconoce que el 

problema surgió por el despecho sufrido ante el nuevo y poderoso 

amante de Elena. El proceso nos deja ver oscuridades y bajezas del 

espíritu de Lope: hay un tiempo que acepta compartir a Elena con el 

nuevo amante e incluso recibe regalos de ella que provienen del rico 

potentado; la inquina que luego alimenta contra la familia Velázquez; la 

forma poco noble en que se lleva a cabo su primer matrimonio. Lope no 

es solo un joven amante y poeta idealista. 

En los días previos a la salida de Madrid cumpliendo la sentencia 

llevó a cabo el rapto de su futura esposa Isabel de Urbina (Belisa), rapto 

acordado entre la pareja y que terminó negociado con la familia pues 

Lope se casó por poderes en Madrid el 10  de mayo de 1588. Marchó a 

Valencia, así lo declaró Gaspar de Porres años más tarde pues él lo 

acompañó como amigo [Castro y Rennert, 1969: 42-43; Martínez, 2011: 

76]. Este autor debía ser conocido en la ciudad. Según DICAT ya había 

representado en ella en 1586 (¿Lo habría hecho con alguna obra de 

Lope?). Tal vez fue él quien introdujo al poeta en los círculos dramáticos 

valencianos. Pero si llegó a finales de febrero o principios de marzo y a 

finales de mayo se embarca en Lisboa para la campaña en Inglaterra, 

poco tiempo debió permanecer en Valencia. Tampoco debió disfrutar de 

su desposorio con Isabel. De nuevo se había alistado para una empresa 

militar. Castro y Rennert [1969: 62] opinan que «obró arrastrado por el 

soplo heroico que inflamó en aquella ocasión a todos los pechos jóvenes; 

y ningún ánimo era más propio que el suyo para reaccionar 

entusiastamente ante una impresión de aquella índole». Desconocemos la 

participación real que pudo tener Lope en el trágico evento de la Armada 

Invencible, parece que el galeón San Juan o se quedó en Lisboa o en el 

                                                 
6 García Reidy [2013: 108] hace ver que durante el proceso Lope tiene interés en no 

presentarse como dramaturgo o poeta sino como secretario de la nobleza. 
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puerto de La Coruña [Pedraza, 2009: 35].7 En diciembre de 1588 

desembarcó en Cádiz o tal vez en Lisboa y, pasando por Toledo, se 

dirigió a Valencia para cumplir su destierro. 

 

4.2. LOS MOROS DEL ROMANCERO Y LOS MORISCOS 

 

¿Tienen algo que ver los caballeros moros del romancero con los 

moriscos españoles contemporáneos? ¿Qué percepción tenía la sociedad 

española sobre los moriscos? Domínguez Ortiz y Vincent [2003] dedican 

un capítulo de su obra a exponer las «tensiones permanentes» en el 

periodo de tiempo que va de la guerra de Las Alpujarras8 (1569-1570) a 

la expulsión (1609). La dispersión de los moriscos de Granada supuso 

«el recrudecimiento del antagonismo entre las dos comunidades en 

amplias zonas del reino de Castilla en las que permanecía adormecido 

desde mucho tiempo atrás» [Domínguez, 2003: 57]. Seguramente estas 

perturbaciones llegarían también a Madrid que en 1571 ya llevaba diez 

años como sede de la corte. A Lope, niño y adolescente, le alcanzarían 

los ecos de estos conflictos. Para muchos cristianos viejos, los moriscos 

que llegaban a sus territorios debían aparecer como fanáticos enemigos 

de la religión y de la corona, como un peligro para la nación por la 

capacidad demostrada de enfrentarse al ejército de don Juan de Austria, 

como enemigos internos que podían apoyar una posible invasión turca, 

                                                 
7 En 1602 publicó Lope en Madrid La hermosura de Angélica, pero en el prólogo 

afirma que la compuso «entre las jarcias del galeón San Juan». Los críticos han 

mostrado que el poema fue compuesto en varias fases [Pedraza, 2009: 104]. 

Trambaioli [2005], en el estudio introductorio a su edición, hacer ver cómo uno de 

los componentes textuales con que trabaja Lope es el género morisco: 

«Estrechamente conectada con el clima sentimental y literario que remonta a los años 

de la pasión por Elena resulta también la ambientación morisca de gran parte de los 

acontecimientos y de algunos de los episodios amorosos narrados. No hay que 

olvidar que, en la misma época, el romancero morisco de Lope estaba viviendo su 

apogeo» [Trambaioli, 2005: 44].  
8 En Los esclavos libres [Parte XIII, 2014] el morisco gracioso Zulema recuerda esta 

guerra (vv. 1059-1078). 
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sobre todo los valencianos, o favorecer al enemigo francés, los 

aragoneses. Ante esta problemática, «el abanico de propuestas hechas 

por prelados, consejeros y arbitristas era muy amplia; además de la 

expulsión, dos temas aparecían con insistencia: la formación de guettos y 

la extinción gradual de la minoría» [Domínguez, 2003: 69]. La primera 

vez que el Consejo de Estado aborda el tema de la expulsión y la 

propone como solución al problema morisco es en septiembre de 1582 

cuando Felipe II aún se encuentra en Lisboa. Feros [2002: 363] constata 

que la vía pacífica de los que proponían evangelización e integración se 

había agotado, que «a partir de esta fecha son mayoría los que veían la 

expulsión, cuando no la esclavitud o el asesinato, de la mayoría de los 

moriscos como la única solución posible». 

Aunque no faltaban quienes apoyaban a los moriscos bien por 

intereses económicos bien por otras ideas, resulta llamativo que en este 

ambiente en el que predomina la hostilidad, los jóvenes poetas de estos 

años rivalizaran por saltar a los círculos literarios cantando amores 

identificándose con Gazul, Azarque, Zaide, Muza…, y que fueran 

aceptados y aclamados por un público bastante amplio y heterogéneo. 

 

El nuevo romancero fue una fórmula literaria que caló rápidamente en la 

sensibilidad social. […] un feliz híbrido de convencional fantasía, que 

propiciaba la evasión soñadora, y unas referencias en clave a amores y 

amoríos, fervores y desdenes, gustos y disgustos de la actividad erótica que 

siempre han fascinado a las masas. [Pedraza, 2003: 23] 

 

¿Es que no se relacionaban en absoluto esos moros galantes con los 

problemáticos moriscos? Alvar [1970: 133] vinculó «el nacimiento del 

romancero morisco» con la rebelión y derrota de los alpujarreños: 

  

Pienso si el resurgir de la moda literaria […] no estaría vinculado al prestigio 

guerrero que los rebeldes habían adquirido. Los moriscos de la Alpujarra 

sirvieron como chispa introductora, aunque la corriente derivada de ella siguió 

unos derroteros puramente literarios.  
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Antes de 1590 aparecieron una serie de romances que parodiaban a 

los moriscos y criticaban a sus autores [Durán, núm. 244-257]. De 1585 

es el de Góngora «Ensíllenme el asno rucio», réplica burlesca al 

«Ensíllenme el potro rucio» de Lope.9 En algunos de ellos se presenta 

como argumento la realidad de la marginación del morisco en los más 

humildes oficios («¡Ah, mis señores poetas!») en contraste con los 

nobles e idealizados galanes moros de Lope y sus amigos. Critican la 

popularidad alcanzada por el género10 y reivindican los héroes e historias 

de la España cristiana a semejanza de los romances viejos. No entramos 

ahora a discutir si en unos u otros romances hay algún tipo de 

posicionamiento a favor o en contra de los nuevos cristianos de moros,11 

pero la existencia de los romances burlescos muestra la difusión que 

alcanzaron los moriscos. 

 

4.3. EL DESTIERRO. DRAMATURGO PROFESIONAL (1588-1595) 

 

Valencia era una gran ciudad, con unos 60.000 habitantes 

[Domínguez Ortiz, 1988: 153-156]. Por estas fechas es la zona que 

concentra mayor número de moriscos, si bien son más numerosos en las 

zonas rurales pues muchos trabajan para los grandes señores.12 Imposible 

                                                 
9 Aunque según Pérez López [2012] es de Liñán de Riaza, la crítica en general lo 

atribuye a Lope [Pedraza, 2003: 27-29], como ha confirmado Sánchez Jiménez 

[2015: 163]. 
10 «Tanta Zaida y Adalifa,/ tanta Draguta y Daraja,/ tanto Azarque y tanto Adulce,/ 

tanto Gazul y Abenámar,/ tanto alquicer y marlota…» [Durán, núm. 244]. 
11 Menéndez Pidal [1968: II, 160] afirmó que «Las principales causas del cambio de 

gusto no eran todas literarias, sino también políticas y religiosas». En la misma línea 

se pronunció Alvar [1974: 131] y García Valdecasas [1995: 178]. Sánchez Jiménez 

[2014] ha abordado el problema, se pregunta por el grado de implicación de Lope, y 

piensa que se trata de un juego literario sin implicaciones sociales y políticas.  
12 «Los moriscos constituían una importante minoría, pues representaban ya en 1572 

el 29 % de la población total del reino de Valencia y el 30,3 en 1609 […] La inmensa 

mayoría de los moriscos vivían en medios rurales; solo unos pocos habitaban en 

ciudades: Castellón, Alcira, Játiva, Valencia» [Domínguez Ortiz, 2003: 76]. 
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que Lope no encontrara aquí discusiones en contra y a favor de los 

moriscos. El arzobispo Juan de Ribera se hallaba muy comprometido en 

la causa de la evangelización de los nuevos cristianos de moros, pero 

llegó a la conclusión de que la mejor solución para los cristianos del 

reino y para la nación era la expulsión. Márquez Villanueva [1991: 210-

211] comenta un informe del Patriarca, solicitado por el inquisidor 

general cardenal Quiroga, de abril de 1582 en el que defiende la 

necesidad de limpiar España de los moros por el bien temporal y 

espiritual de todos. Entre los dramaturgos que conoció Lope estaba 

Gaspar Aguilar que luego escribiría un poema épico titulado Expulsión 

de los moros de España (Valencia 1610). 

No nos ha llegado ningún autógrafo de comedia firmado por Lope en 

Valencia. Tenemos el testimonio de Gaspar de Porres que en 1595 

declara que el poeta cumplió el destierro del reino de Castilla en esta 

ciudad y que allí enviaba él «de dos en dos meses por comedias a la 

dicha ciudad de Valencia, donde las hacía, y se las traían a esta corte los 

criados que enviaba por ellas» [Castro y Rennert, 1969: 42]. Y un actor 

de la compañía de Porres, Juan Bautista de Villalobos, aseguraba que lo 

había visto en Valencia viviendo con su mujer y «allí vio este testigo que 

le dio a Quirós, autor de comedias, que estaba en la dicha ciudad en 

aquel tiempo, una comedia que allí hizo» [p. 43].13 Morley y Bruerton 

[1968] datan unas cuantas piezas que pudieron ser escritas a partir de 

1586 y antes de 1595. Entre ellas figura El hijo de Reduán que su editor, 

Pontón, opina que debe fecharse cercana a 1588. Otras, si no están 

escritas en este periodo, lo recuerdan por desarrollar su argumento en la 

ciudad del Turia: El grao de Valencia, Los locos de Valencia. 

Cumplidos los dos años de destierro del reino, abandonó Valencia y 

se instaló en Toledo, donde tenía buenos amigos y estaba más cerca de la 

corte y de las compañías dramáticas que solicitaban sus obras. Entra al 

servicio de don Francisco de Rivera Barroso, luego marqués de Malpica, 

aunque debió ser por poco tiempo pues en 1591 figura ya como 

                                                 
13 Por estos datos de Porres y Villalobos, García Reidy [2013: 112-113] disiente de 

Cañas Murillo [2000] que resta importancia a la etapa valenciana en la conformación 

de la comedia nueva. 
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gentilhombre del duque de Alba, y se traslada con su esposa Isabel a la 

villa ducal del Tormes. 

Durante estos años, primero en Valencia y luego en Alba, el poeta 

cultiva más los romances pastoriles que los moriscos. En el fondo 

pretenden el mismo «exhibicionismo sentimental» cambiando ahora «la 

fantasía heroica» por «la melancolía pastoril» [Pedraza, 2003: 23]. 

Castro y Rennert [1969: 66] recuerdan con Wolf que para transformar 

romances de un género a otro lo único que había que hacer era «cambiar 

la marlota por el pellico, y cambiar Adulce y Gazul por Belardo y 

Lisardo». 

A Felipe II le explota el caso de su antiguo secretario Antonio Pérez, 

a quien tenía en prisión desde 1579, que logra escapar y refugiarse en 

Aragón al amparo de sus fueros. Tras la intervención de la Inquisición, 

las revueltas en Zaragoza y la represión del ejército, el ex secretario 

logró pasar a Francia en 1591 [Fernández Álvarez, 1999: 603-610]. 

Martínez [2011: 106-112], siguiendo a Entrambasaguas, sostiene que 

Lope estuvo en estos acontecimientos formando parte de las tropas de 

Alba acaudilladas por don Diego, hermano bastardo del duque don 

Antonio que se hallaba relegado en su palacio como castigo por el 

casamiento que había realizado sin contar con la voluntad regia. 

Martínez une a esta estancia en Zaragoza los romances de Bravonel, 

muchos de ellos atribuidos a Lope.  

Por la comedia La tragedia del rey don Sebastián sabemos que el 

duque, que desde mayo de 1593 gozaba de libertad, estuvo en El 

Escorial el 3 de noviembre en que tuvo lugar el bautismo del príncipe de 

Marruecos don Felipe de África. Belardo, personaje que aparece en las 

escenas finales, seguramente encarne al propio Lope. Para Asín [2008: 

143-146] el dato hay que tomarlo en serio a pesar de la orden del 

destierro de la corte. Del mismo parecer es Pontón [2012: 797] que en el 

prólogo a su edición de la comedia escribe: «La aparición de Belardo en 

el tramo final de la comedia parece asentar que el dramaturgo asistió al 

bautizo de 1593». Añade en nota que esto no debe entenderse «como una 

transgresión del mandato de alejamiento». La comedia pudo ser un 

encargo del mismo noble africano para ratificar su incorporación a una 

sociedad en la que se debatía el problema morisco [Pedraza, 2001], pues 
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los nuevos cristianos, obligados y reprimidos, seguían con sus creencias 

musulmanas. Es un dato constatado la amistad entre don Felipe de África 

y Lope, y la admiración de aquel por el teatro del Fénix. 

En Alba, entre 1592 y 1594, escribe la Arcadia, novela pastoril. Los 

amores de Anfriso y Belisarda «recrean episodios de los líos 

conyugales» del duque [Pedraza, 2003: 52]. Las comedias fechadas que 

nos han llegado evidencian la regularidad del poeta en su producción 

dramática. Cañas Murillo [2000: 75-92] ha destacado la importancia de 

estos años para su consolidación como dramaturgo profesional. En un 

estudio anterior [Cañas, 1991: 75-96], al hablar de la «Tipología de los 

personajes en el primer Lope de Vega», presentó un corpus de cuarenta 

títulos que corresponderían a esta etapa. Debió ser importante la 

tranquilidad de estos años en la propia formación del poeta, incansable 

lector que tendría a su disposición la biblioteca del duque. 14 

A finales de 1593 enfermó y falleció Antonia, hija de Lope e Isabel. 

Esta murió en agosto de 1594 y la recién nacida, Teodora, siguió pronto 

a su madre. Lope vendió sus pertenencias y se acogió al perdón otorgado 

por Jerónimo Velázquez por el que se le indultaba de los dos años de 

destierro de la corte que aún le faltaban para cumplir la sentencia. Por 

esto pudo regresar a Madrid en el otoño de 1595. De este mismo año 

debemos recordar la publicación en Zaragoza de la celebrada novela 

morisca de Ginés Pérez de Hita, Historia de los bandos de los zegríes y 

abencerrajes, más nombrada por el subtítulo de Guerras civiles de 

Granada. En ella aparecían asumidos en la historia de los últimos moros 

de Granada algunos de los romances moriscos de Lope. ¿Influyó la 

novela en su quehacer dramático? Tal vez podemos hablar de una 

influencia indirecta en el sentido de que el éxito de la narración pudo 

                                                 
14 «En todo caso, razón no le falta a Cañas Murillo al señalar que el periodo de 

estancia de Lope en Alba de Tormes como gentilhombre de cámara de don Antonio 

Álvarez de Toledo, periodo que abarca desde 1591 hasta 1595, fue especialmente 

productivo. La década de 1590 se corresponde con la etapa en la que Cervantes, al 

ofrecer su visión de la evolución del teatro comercial en España, situó el triunfo de 

Lope en los escenarios, tal y como lo describe en el prólogo a sus Ocho comedias» 

[García Reidy, 2013: 113-114].  
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impulsar la creación de dramas moriscos que se concentran por estas 

fechas. Podría ser que el interés que despertó la obra llevará a Lope a 

dramatizar la historia de Narváez y Abindarráez que ya hacía tiempo 

había admirado en la Diana de Jorge de Montemayor. Lo cierto es que 

según el apógrafo de Gálvez, Lope firmó en Madrid, en 1596, El 

remedio en la desdicha. De ahora en adelante son muchas las comedias 

moriscas en las que constatamos la influencia del Abencerraje, sobre 

todo en el desarrollo del tema de la amistad entre el héroe cristiano y 

algún noble moro. 

 

4.4. DE NUEVO EN LA CORTE. MICAELA DE LUJÁN. COMEDIAS MORISCAS. 

 

Sabemos que en ese mismo año el poeta fue denunciado y procesado 

por amancebamiento con doña Antonia Trillo, aunque no parece que 

fuera condenado. En 1597 o 1598 debió empezar su relación amorosa 

con Micaela de Luján (Camila Lucinda) que estaba casada con el actor 

Diego Díaz de Castro. En DICAT15 encontramos la referencia a una 

escritura de marzo de 1594 en Valladolid por la que Diego Díaz y su 

mujer Micaela de Luján se comprometen con la compañía de Alonso de 

Cisneros. Ya he referido la relación de Lope con Cisneros y Porres antes 

de 1587. Debió ser en el trato con estos autores y compañías como Lope 

conoció a Micaela. Así había nacido la relación con Elena Osorio y así 

vendrán más tarde los vínculos con Jerónima de Burgos y Lucía de 

Salcedo [García Reidy, 2009: 272-273]. Según Pedraza [1999: 38]: «De 

los sonetos de las Rimas parece deducirse que el encuentro [con Micaela] 

se produjo exactamente el 14 de agosto de 1598».  

En noviembre de 1597 había fallecido la hija de Felipe II, la infanta 

Catalina Micaela, duquesa de Saboya, lo que acarrea la suspensión de las 

representaciones en los corrales de Madrid. Al hecho luctuoso se unieron 

las críticas de moralistas y teólogos que consideraban nocivo el teatro, lo 

que provocó la publicación de una orden en mayo de 1598 que prohibía 

las representaciones en todos los reinos de España. La muerte de Felipe 

                                                 
15«Diego Díaz», Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español 

(DICAT), Teresa Ferrar (dir.), edición digital, Reichenberger 2008. 
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II en septiembre prolongó la vigencia de esta orden hasta que fue 

revocada por Felipe III en abril de 1599.  

En el mes de abril de 1598, al carecer del apoyo económico que 

suponían para él la venta de las comedias por el cierre de los corrales, se 

había casado con Juana de Guardo hija de un rico comerciante que 

aportó una buena dote, aunque no llegó a la disposición del poeta. El 

asunto dio pábulo a las burlas de Góngora que encontró en ello más 

interés económico que amor. Además, por necesidad, recurre al servicio 

de otro noble, esta vez el marqués de Sarria, primero como gentilhombre 

camarero, luego como secretario. 

El parón de las representaciones propició la dedicación del poeta a 

revisar, crear y entregar a la imprenta obras que en algunos casos debía 

tener muy avanzadas: Arcadia (Madrid, 1598), La Dragontea (Valencia, 

1598), Isidro (Madrid, 1599),16 Fiestas de Denia (Valencia, 1599). No se 

conforma con el éxito alcanzado por los romances y las comedias, 

«quiso abarcarlo todo y experimentó todos los géneros» [Pedraza, 2009: 

92]. Con estas publicaciones aspira «a ser no solo un poeta popular, sino 

también un poeta cortesano, y a lograr un reconocimiento como poeta 

docto que hasta entonces no había tenido» [García Reidy, 2013: 217].  

En febrero y marzo de 1599 Lope acompañó al marqués de Sarria a 

la celebración de las bodas de Felipe III y su hermana Isabel Clara 

Eugenia, con Margarita de Austria y el archiduque Alberto. Los festejos 

fueron recogidos en el poema narrativo Fiestas de Denia y en el 

Romance a las venturosas bodas. Al regresar a Madrid, con la apertura 

de los teatros, abandonó el servicio al marqués y volvió a la creación 

dramática. Según la hipótesis de García Reidy [2009: 279-280] en estos 

años (1599-1600) el poeta entregó obras a Gaspar de Porres, Antonio de 

Villegas, Mateo de Salcedo, Luis de Vergara, Melchor de Villalba, 

Nicolás de los Ríos y Diego López de Alcaráz. Es de suponer que tendría 

especial dedicación a la compañía en la que trabajaba Micaela de Luján. 

                                                 
16 En el canto VIII y IX de Isidro narra Lope la historia de Gracián Ramírez y sus 

hijas que dramatiza en El alcaide de Madrid. No sabemos si escribió primero el 

poema o la comedia, pero aquí interesa subrayar que el relato presente en el poema 

está imbuido de las características del género morisco. 
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Según Domínguez Ortíz [2003: 164-165] la temporada que Felipe III 

pasó en Valencia con ocasión de las bodas, le sirvió para conocer de 

forma directa el problema morisco que seguía presente en la política 

española.17 El rey escribió «una carta al arzobispo de Valencia, Juan de 

Ribera, en la que le daba instrucciones sobre su evangelización», por lo 

que concluye el historiador que «al terminar su gira por el país 

valenciano, el rey no solo no pensaba en la expulsión, sino que hacía 

planes de largo alcance para obtener una evangelización más eficaz». 

¿Qué tenía que ver el valido, marqués de Denia y señor de moriscos, en 

todo ello? Sabemos que los intereses personales del duque de Lerma 

marcaron muchas decisiones gubernamentales. El tema de la expulsión 

nunca dejó de estar presente, sobre todo por los escritos al Consejo del 

arzobispo de Valencia que, desde finales de 1602 y hasta enero de 1604, 

asumió además el cargo político de virrey. Pero la respuesta a los que 

piden la expulsión, suele ser la de intensificar la evangelización, u otras 

medidas moderadas para conseguir una mayor asimilación.  

En enero de 1601 la corte se traslada a Valladolid. Lope alterna 

estancias en Madrid con su esposa Juana y en Toledo con su amante 

Micaela. En 1602 viajó a Sevilla donde se encontraba la actriz 

representando con la compañía de Baltasar de Pinedo y de aquí pasaron a 

Granada, que debió ser la primera visita de Lope a la ciudad del Darro. 

Entonces debió conocer la historia de Pedro Carbonero y concebir la 

pieza que firmó el 26 de agosto de 1603 en Ocaña, a la ida o vuelta de 

alguno de estos viajes. Pienso que en la obra queda patente el 

conocimiento directo que de la ciudad de Granada había adquirido. Este 

mismo año en Sevilla ultima la redacción de El peregrino en su patria 

publicado a principios de 1604. 

                                                 
17 Según Feros [2010: 363] el Consejo de Estado propone «en febrero de 1599 

medidas extremas de represión (una combinación de medidas que incluían mandar a 

presidio o galeras a los moriscos de edades comprendidas entre los 15 y los 60 años, 

expulsar a los mayores de 60 años y reeducar a todos los niños moriscos), unos 

consejos compartidos por otros muchos individuos durante los primeros años del 

reinado de Felipe III». 
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Mientras, en abril de 1603 había aparecido un Real Decreto de 

reformación de comedias que, entre otras medidas de orden moral, 

establecía cuáles eran las ocho compañías autorizadas para representar. 

A excepción de la de Melchor de León, el resto (Porres, Ríos, Pinedo, 

Granados, Alcaraz, Villegas y Morales) figuran ya reconocidas y 

elogiadas por Lope en la fiesta final que cierra el argumento de El 

peregrino (1604). A todos ellos atribuye el estreno de alguna de sus 

comedias. 

 

4.5. DEFENSA DE SU OBRA DRAMÁTICA. TEATRO IMPRESO. EXPULSIÓN DE 

LOS MORISCOS. 

 

En el prólogo de El peregrino se queja de que impriman comedias a 

su nombre, pues había aparecido en Lisboa en 1603 un volumen titulado 

Seis comedias de Lope de Vega Carpio y de otros autores,  que 

claramente incluía su nombre como reclamo publicitario, ya que de las 

seis comedias solo una era del Fénix. García Reidy [2013: 249] comenta 

que «es la primera ocasión en que Lope, a través de un texto impreso y, 

por consiguiente, público, lleva a cabo una defensa explícita de su 

escritura dramática». En el citado prólogo enumera el poeta los títulos de 

las piezas que hasta la fecha había puesto en manos de los autores [Lope, 

1973: 57-63]. Consultando esta lista constatamos que la mayoría de las 

obras que aquí consideramos son anteriores a enero de 1604. Aparecen 

además varios títulos de piezas que no nos han llegado pero que 

entendemos que son moriscas.18 Esto nos lleva a pensar que el grueso de 

las comedias moriscas o con materia morisca fueron creadas entre 1596 

y 1603. 

En el mismo año otras comedias pasan del texto manuscrito creado 

para la representación al texto impreso: en Zaragoza aparece una 

colección de comedias, la que luego se llamará Parte I: Las comedias del 

famoso poeta Lope de Vega Carpio recopiladas por Bernardo Grassa. 

                                                 
18Sarracinos y Aliatares, Muza furioso, Zegríes y Bencerrajes (que podría ser una 

primera versión de La envidia de la nobleza), La prisión de Muza y La toma de 

Álora. 
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Entre los doce títulos se cuentan El cerco de Santa Fe y El hijo de 

Reduán. En el prólogo anónimo se justifica la impresión con la intención 

de hacerlas llegar a todo el público que «por ocupaciones, o por 

dificultad de no llegar a sus pueblos representantes, dejan de oírlas en los 

públicos teatros, para que ya que están privados de lo uno, puedan gozar 

en lectura lo que le es difícil por otro camino» [Campana, 1997: I, 13-

14]. 

Lope conoce la publicación en Sevilla y alude a ella en la Epístola a 

Gaspar de Barrionuevo, que incorpora a las Rimas, lamentando la 

manipulación que se lleva a cabo de sus versos: 

 

Veréis en mis comedias (por lo menos 

en unas que han salido en Çaragoza) 

a seis renglones míos, ciento agenos. 

[Pedraza, 1994: II, 293, vv. 184-186] 

 

Micaela de Luján se estableció en Toledo en 1604 y Lope alquiló una 

casa en la misma ciudad para vivir con su esposa Juana de Guardo. Nos 

han llegado comedias autógrafas fechadas en esta ciudad en septiembre y 

noviembre de ese año. En mayo del año siguiente el ayuntamiento de la 

ciudad le encarga la celebración de un certamen poético para celebrar el 

nacimiento del príncipe de Asturias futuro Felipe IV. También en mayo 

nació Marcela, hija de Micaela y Lope. 

En uno de sus viajes a Madrid, en agosto de 1605, conoce a don Luis 

Fernández de Córdoba, VI duque de Sessa, con el que mantendrá una 

larga, íntima y a veces problemática amistad. «Extraña relación en la que 

se mezclan los papeles de secretario, confidente y alcahuete» [Pedraza, 

2009: 40], en la que se mantendrá hasta su muerte.19 

                                                 
19 Llama la atención Amezúa [1989: 310] sobre la estrecha amistad de dos personas 

pertenecientes a jerarquías sociales tan distintas: el duque pertenece «a una de las 

casas más poderosas y linajudas de España», Lope es un «servidor humilde, hidalgo 

nacido en modestísima cuna, pupilo en más de una ocasión de las cárceles del reino, 

de vida tan relajada y disoluta, que su nombre y amoríos corrían en lenguas de la 

sátira en sonetos, romances y papeles maldicientes».  
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Felipe III y todo el aparato de la corte volvieron a Madrid en marzo 

de 1606. A finales de mes nació en Toledo Carlos Félix, hijo del poeta y 

de Juana. El mismo año «Alonso de Riquelme realizó varios contratos 

con Lope y puso en escena varias obras del poeta en gira por distintos 

pueblos de Toledo» [Martínez, 2011: 225]. Micaela que se había 

trasladado a Madrid dio a luz a Lope Félix, apadrinado en su bautismo 

por la actriz Jerónima de Burgos. Esta famosa cómica estaba casada con 

el representante Pedro de Valdés y debía tener entonces unos 27 años 

cuando mantuvo relaciones con Lope que tenía los 44. El poeta también 

vendió comedias a la compañía de su marido. Ya de 1608 no existen 

noticias de la relación de Lope con Micaela. Madroñal [2007: 47] opina 

que la comedia El Hamete de Toledo no debe ser posterior a este año. 

El Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo se imprimió en 1609 

en una nueva edición de las Rimas, había sido expuesto ante una 

academia de Madrid hacia 1607-1608. Defiende su propio método 

dramático, jugando con la valoración y la crítica de la preceptiva clásica, 

porque los tiempos contemporáneos pedían la comedia nueva, que sin 

olvidar la calidad literaria debe atender a los gustos del auditorio que la 

recibe y la paga. 

El 9 de abril de 1609 el rey aprueba la propuesta del Consejo de 

Estado sobre la expulsión de los moriscos, aunque hasta septiembre no 

se hizo público el primer decreto relativo a los moriscos valencianos. 

Feros [2002] sostiene que la decisión tuvo que ver con la paz sellada ese 

mismo año con los protestantes de Flandes. Para la monarquía católica 

de Felipe III y Lerma la expulsión contribuía a paliar su fracaso como 

defensores del catolicismo en Europa que tantos recursos había supuesto 

para Castilla desde tiempos del Emperador.20 

                                                 
20 «Fue precisamente la expulsión de los moriscos, y no la paz con Francia e 

Inglaterra o la tregua con los holandeses, la que se convirtió en elemento central en la 

campaña ideológica que se desarrolló a partir de 1609, dirigida a presentar a Felipe 

III, y a su valido Lerma, como campeones del catolicismo. La idea, como en otras 

ocasiones, era presentar la expulsión de los moriscos como una acción divina, y a 

Felipe III y Lerma como sus instrumentos.» [Feros, 2002: 368] 



4. EL CONTEXTO HISTÓRICO Y BIOGRÁFICO 53 

 

Pedraza [2010] subraya el silencio que existe en el teatro 

contemporáneo tanto sobre el supuesto daño y peligro que los moriscos 

suponían para España como el hecho de la expulsión, sin duda el más 

importante del reinado de Felipe III.21 Lope, tan atento a la historia, no 

dedica ninguna de sus obras a estos asuntos. En ninguna de las piezas 

que consideramos se alude o se defiende la expulsión por motivos 

religiosos o políticos. Tan solo en San Diego de Alcalá (probablemente 

de 1613) encontramos una referencia al tema convertida en alabanza en 

boca del santo al rey. Cuando el morisco Alí le dice a Diego que ellos 

tienen profecías de que los moros regirán eternamente Granada, el santo 

contesta: 

 

   Antes ya podría ser 

que algún rey tan santo fuese, 

que desterrar os hiciese 

con absoluto poder, 

   donde no hubiese jamás 

sangre que tanto nos daña; 

y si esto llegase, España 

a este rey debiera más 

   que a todos los que ha tenido 

desde Fernando el primero. (vv. 509-518) 

 

                                                 
21 «¿Por qué los comediógrafos no dedicaron una sola pieza a mostrar 

monográficamente el peligro que, según muchos tratadistas, suponía la minoría 

morisca?; ¿por qué no incluyen tiradas de versos henchidos de la hiel que respira el 

parlamento de Berganza en El coloquio de los perros?; ¿por qué el autor de La 

desdicha por la honra no escribió un drama paralelo en reivindicación de los 

expulsos? 

No encuentro más que dos razones para esta inhibición: lo espinoso de la materia 

y las potencialidades del teatro, único medio de comunicación de masas laico en el 

siglo XVII. Ambas aconsejaban prudencia y forzaron la suspensión de los cálamos 

cómicos.» [Pedraza, 2010: 185] 
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Todo parece indicar que Lope siguió componiendo alguna pieza 

morisca totalmente ajeno a la realidad de la expulsión. Este es el caso de 

La envidia de la nobleza (probablemente 1613-1615). 

En 1609 se publicó en Madrid la Parte II de las comedias. Pasará un 

tiempo hasta que aparezca la Parte III (1612) que solo contenía tres 

obras de Lope. La Parte IV, preparada por Gaspar de Porres, con la 

participación activa de Lope [García Reidy, 2013: 321-325], se imprime 

en 1613 y en 1615 la Parte V y Parte VI. 

En 1610 el dramaturgo compró una casa en Madrid, en la calle de 

Francos, cercana a los corrales de comedias del Príncipe y de la Cruz.22 

Así se asentaba definitivamente en la capital con su esposa Juana y sus 

hijos. En 1612 falleció Carlos Félix y al año siguiente doña Juana, de 

sobreparto, aunque sobrevivió la niña, Feliciana. Poco después el poeta 

parte a Lerma para colaborar en unas fiestas organizadas por el duque y 

allí convive con Jerónima de Burgos, la señora Gerarda. 

Los acontecimientos familiares citados desataron en él una profunda 

crisis religiosa que le llevó a tomar la decisión de ordenarse sacerdote. 

Recibe las órdenes en Toledo donde reside en casa de su amiga 

Jerónima. Si por una parte parece creíble la sinceridad del sentimiento 

religioso, por otra nos muestra su impotencia para renunciar a la relación 

con la comedianta. Si corta la relación con Jerónima de Burgos es para 

caer en las manos de otra actriz, Lucía de Salcedo (1615-1616). 

Conocemos también los problemas que le crea el servicio de alcahuete al 

duque de Sessa pues su confesor llega a negarle la absolución [Castro y 

Rennert, 1969: 208-209]. 

En 1615 publicó Cervantes sus Ocho comedias y ocho entremeses 

nuevos y en el prólogo reconocía el poder avasallador de Lope: «entró 

luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la 

                                                 
22 «La gran inversión inmobiliaria en la vida de Lope fue la casa que compró en la 

calle de Francos […]. La inversión económica del Fénix en la adquisición de esta 

casa fue, por lo tanto, elevada, ya que en el plazo de ocho meses tuvo que abonar el 

equivalente a prácticamente los ingresos que por aquel entonces obtenía por la venta 

de sus comedias a lo largo de dos años [9.000 reales]» [García Reidy, 2013: 196-

197]. 
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monarquía cómica». Admira su gran producción y que todas sus 

comedias se han visto representadas. Añade luego los nombres de otros 

dramaturgos «que han ayudado a llevar esta gran máquina al gran Lope». 

Nos ha llegado documentación del pleito que mantuvo el Fénix en 

1616 con el impresor Francisco de Ávila por las comedias que este tenía 

en su poder y pensaba imprimir. El poeta no logró su objetivo de detener 

la impresión pues el juez dictaminó que una vez vendidas las obras 

perdía todos sus derechos sobre ellas. Así aparecieron impresas en 

Madrid las PartesVII y VIII. A partir de este momento Lope decidió 

tomar él la iniciativa de las impresiones y en este mismo año publicará la 

Parte IX.  

 

Viendo imprimir cada día mis comedias, de suerte que era imposible 

llamarlas mías, y que en los pleitos de esta defensa siempre me condenaban los 

que tenían más solicitud y dicha para seguirlos, me he resuelto a imprimirlas 

por mis originales, que aunque es verdad que no las escribí con este ánimo, ni 

para que de los oídos del teatro se trasladaran a la censura de los aposentos, ya 

lo tengo por mejor que ver la crueldad con que despedazan mi opinión algunos 

intereses. Este será el primer tomo, que comienza por esta novena parte, y así 

irán prosiguiendo los demás en gracia de los que hablan la lengua castellana 

como nos la enseñaron nuestros padres... [Lope, 2007: I, 35] 

 

En 1617 el maduro sacerdote conoce a Marta de Nevares (Amarilis) 

que será el último gran amor de su vida. Casada con un comerciante del 

que no estaba enamorada, debió caer pronto en las redes del poeta, pues 

ya en agosto tuvo una niña hija del sacrílego sacerdote. A pesar de la 

activa oposición del marido, de las burlas hirientes de Góngora, de la 

exposición pública del caso, Lope mantuvo su amor y se alegró de la 

muerte del marido en 1620. Al mismo tiempo que mantiene su labor 

creadora sigue dando a las prensas las comedias que ya han sido 

explotadas en las tablas, así se imprime la Parte IX (1617), la Parte X y 

XI (1618), Parte XII (1619), Parte XIII y XIV (1620).  
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CONCLUSIÓN 

 

La actividad literaria, la actividad amorosa y el servicio a la nobleza 

son las ocupaciones que llenan y configuran la vida de Lope. 

Su empleo como secretario de diversos nobles era necesario en un 

hidalgo pobre que vivía y mantenía a su familia solo con su trabajo. El 

oficio le servirá para acceder a las bibliotecas ricas en las que adquirirá 

su caudal de conocimientos y erudición. A la vez buscará el amparo de la 

nobleza para su labor literaria. De aquí las enumeraciones de familias 

ilustres que a veces encontramos en los versos de las  comedias, halagos 

del poeta que busca su propio interés. Puede que algunos de los títulos 

estudiados sean encargos de personajes nobles: don Felipe de África (La 

tragedia del rey don Sebastián), la casa Fajardo (El primer Fajardo), 

don Gaspar Suárez de Toledo (El Hamete de Toledo), o que simplemente 

el poeta construye un drama genealógico buscando la simpatía de la 

familia halagada. Servicio a la nobleza y mecenazgo no son ajenos al 

teatro de Lope. 

Hemos constatado con claridad su gran actividad y fama como 

dramaturgo que debió iniciarse siendo muy joven, en torno quizá a sus 

veinte años, y que no abandonará en toda su vida. Era su fuente de 

ingresos fundamental. Entrega sus manuscritos a los empresarios  

pensando en la representación y no en la posibilidad de imprimirlos, 

porque el texto teatral dirigido a los corrales carece de la categoría de la 

literatura culta, es literatura popular y se inscribe en una relación 

comercial. Mantiene desde siempre estrecha relación con los autores y 

compañías más representativos de la época y su vida amorosa se halla 

con frecuencia ligada a actrices de esas compañías. 

Su intensa vida afectiva no es solo un sentimiento íntimo constreñido 

a la relación personal sino que irrumpe en su vida social y en su obra 

literaria. En todas las comedias que aquí consideramos, incluso en la 

hagiográfica de San Diego de Alcalá, el tema amoroso desempeña con 

frecuencia papel importante, aunque ocasionalmente (el caso de San 

Diego y otras comedias) sirve para construir escenas o cuadros de 

relleno. Son muchos los versos que encontramos en estas piezas 

dedicados a la experiencia amorosa en sus más diversos matices, pero 
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resulta difícil y arriesgado identificar tal o cual situación dramática con 

algún momento de la biografía sentimental del poeta. 

He recordado la problemática que plantean los moriscos españoles a 

lo largo de estos años hasta los decretos de expulsión que se inician en 

1609. Hemos podido constatar que la literatura de nuestras comedias 

parece marchar totalmente ajena a la realidad problemática de los nuevos 

cristianos de moros que desde los tiempos del emperador aceptaron la 

conversión a cambio de permanecer en España. Deberemos tener este 

dato muy en cuenta a la hora de enjuiciar la intencionalidad de estas 

piezas. 

 





     

5. LOS GÉNEROS LITERARIOS 

  

Cuando el canónigo del Quijote habla de las comedias que en esos 

momentos se representaban, para referirse a la totalidad añade: «así las 

imaginadas como las de historia» (I, cap. 48). Cervantes, por tanto, en 

1605, teniendo en cuenta la obra de Lope («muchas e infinitas comedias 

que ha compuesto un felicísimo ingenio de estos reinos»), clasifica todas 

las piezas en dos grandes apartados: «las imaginadas» y «las de 

historia». La división se hace desde la primera intervención del 

dramaturgo que escoge la modalidad del asunto a tratar: un suceso real o 

algo creado por su propia imaginación.1 

Bien avanzado el siglo, en 1668 Juan Caramuel publica su Primus 

calamus, en la Epístola XXI escribe: 

 

Así pues, la comedia (bajo cuyo nombre podemos entender, así mismo, la 

tragedia, pues las tragedias son comedias trágicas, y solo se diferencian por el 

modo en que acaban) es una especie de historia en vivo (sea real o moral) […] 

Esa historia puede ser de dos tipos: o bien real, o bien moral o virtual; esto 

es, las que el español llama sucedida y pensada. Es real la que sí ha sucedido, 

como la historia de Susana, tan llena de avisos políticos y ascéticos… Es moral 

la que los teólogos llaman parábola y los críticos novela: es decir, la que nunca 

ha sucedido, aunque, si hubiera sucedido, habría servido de lección al hombre 

y corregido sus costumbres desviadas. [Rodríguez Cáceres y Pedraza (eds.), 

2011: 285] 

 

Siguiendo la misma óptica de Cervantes, ahora se habla de comedias 

cuya historia o bien es real o bien es moral, las primeras son las 

                                                 
1 Torres Naharro ya había hecho esta distinción al publicar su Propalladia en 1517: 

«Cuanto a los géneros de comedias, a mí paresce que bastarían dos para en nuestra 

lengua: comedia a noticia, y comedia a fantasía. A noticia se entiende de cosa nota y 

vista en realidad de verdad, como son Soldadesca y Tinellaria. A fantasía, de cosa 

fantástica o fingida que tenga color de verdad, aunque no lo sea, como son Serafina, 

Himenea, etcétera.» 
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«sucedidas», dramatizan hechos reales, mientras que las «pensadas» 

refieren una historia imaginada. Continúa Caramuel: 

 

Teniendo eso en cuenta, se puede entender mejor la distinción entre historia 

y fábula: el objeto de la primera sí ha tenido existencia real; así la Historia 

cesárea trata sobre los emperadores que de verdad vivieron […] y narra las 

gestas que llevaron a cabo […]. La fábula, por el contrario, o trata de una 

persona que nunca tuvo existencia real […], o trata de acciones que una 

persona real nunca llevó a cabo en realidad, aunque sí pudo haberlo hecho o 

por un milagro o por un encantamiento o por su natural capacidad. [Rodríguez 

Cáceres y Pedraza, 2011: 285] 

 

Notemos que la historia y la fábula pueden ir unidas en la misma 

obra, pues a una persona real (historia) podemos atribuirle acciones 

imaginadas (fábula).2 

Hacia finales de siglo (h. 1690), el dramaturgo Bances Candamo 

[1970] al hablar de «los argumentos de las comedias modernas» expone: 

 

Dividirémoslas solo en dos clases: amatorias, o historiales, porque las de 

Santos son historiales también, y no otra especie. Las amatorias, que son pura 

invención o idea sin fundamento en la verdad, se dividen en las que llaman de 

capa y espada y en las que llaman de fábrica. [p. 33] 

Las comedias de historia, por la mayor parte, suelen ser ejemplares que 

enseñen con el suceso eficacísimo, en los números, para el alivio […] 

Entretégese la historia del artificio, pero no es este su lugar. Solo diré que el 

argumento de una comedia historial es un suceso verdadero de una batalla, un 

sitio, un casamiento, un torneo, un bandido que muere ajusticiado, una 

competencia, etcétera.[p. 35-36] 

 

                                                 
2 Por esto mismo se opone Caramuel a distinguir tragedia y comedia apelando solo a 

que la tragedia se ciñe a la historia y la comedia al «fingimiento»: «puesto que puede 

representarse historia en la comedia y fábulas en la tragedia». [Rodríguez Cáceres y 

Pedraza, 2011: 294] 
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Bances identifica las amatorias con las imaginadas («son pura 

invención»), especifica el argumento de las comedias historiales y no 

desarrolla la afirmación que hace de la fusión de lo histórico con lo 

artificioso, es decir, la historia con la fábula.  

 

5.1. COMEDIAS HISTORIALES 

 

Los autores citados, y el propio Lope, entenderían que las comedias 

que aquí consideramos son comedias historiales, aunque en ellas el grado 

de presencia de lo histórico varíe considerablemente de unas a otras. Si 

en unas el poeta quiere dramatizar la historia real de un personaje o de 

un suceso, siempre entretejido con fábula, en otras lo histórico será solo 

un marco en el que desarrollar la ficción. Debemos tener en cuenta la 

mentalidad con que los hombres del siglo XVI y XVII entienden y 

aplican el calificativo de histórico, lejos de nuestra mentalidad más 

positivista y restrictiva. En las obras en las que se documentan los 

autores de teatro para extraer argumentos, se recogen no solo los sucesos 

que hoy entendemos como históricos, también relatos legendarios 

referidos a personajes reales, milagros, romances que se prosifican…3 En 

este sentido considerarían comedia historial Los palacios de Galiana 

porque se basaba en un hecho narrado en la Crónica General, referido a 

un personaje real y desarrollado en lugares reales. E incluso El hijo de 

                                                 

3 Oleza [2013: 152-153] disiente con Meléndez Pelayo porque excluye algunas obras 

de Lope del grupo de «Comedias de asuntos de la historia patria» ya que las enfoca 

desde la mentalidad del siglo XIX: «Pero si desde el punto de vista propio del XIX 

nos trasladamos al propio del siglo XVII, donde los relatos bíblicos y las leyendas 

hagiográficas tenían una estricta consideración histórica, donde las fábulas sobre los 

orígenes de España podían entrar en la Crónica General, de la mano de un Florián 

Ocampo, y donde las historias genealógico-nobiliarias se convirtieron en uno de los 

géneros de moda de la prosa histórica, entonces las cosas comienzan a cambiar». Por 

esto con Oleza [2013: 155] preferimos «historiales» a «históricas»: «me gusta más 

usar el adjetivo historial, propio de la época, que el de histórico, que parece 

obligarnos a unas condiciones más exigentemente restrictivas.»  
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Reduán también lo sería por la referencia al personaje histórico de los 

romances y el marco de la corte mora de Granada. 

Menéndez Pelayo clasificó buena parte de nuestras obras en el grupo 

que denominó «Crónicas y leyendas dramáticas de España», San Diego 

de Alcalá la incluyó entre las «Comedias de vidas de santos» y Los 

palacios de Galiana en las «Comedias novelescas». No emprendió una 

clasificación genérica de las comedias de Lope sino que las ordenó, 

pensando en su edición, con diversos criterios. Su organización «resulta 

externa con respecto a la morfología de los textos» [Profeti, 2003: 795], 

no atiende a la estructura dramática y por eso «nos revela muy poco de 

su esencia íntima» [Pedraza, 2009: 180, 189]. 

Jesús Gómez propone una clasificación genérica de ciento sesenta 

títulos de obras que cree anteriores a 1604. Distingue tres grandes 

variedades:«comedias históricas, palatinas y urbanas». Y otras tres «más 

específicas, de menor importancia cuantitativa: la comedia pastoril, 

mitológica y de santos» [Gómez, 2000: 22]. Advierte que 

 

dentro de las comedias históricas, hemos incluido tanto las comedias históricas 

propiamente dichas cuyo asunto principal es algún acontecimiento relevante 

del pasado, como aquellas comedias fundamentalmente amorosas, pero de 

ambientación histórica. Este último tipo está más próximo a la comedia 

palatina. [2000: 21-22] 

 

Más adelante, siguiendo a Bances Candamo, simplifica: «hay dos 

grandes variedades de comedias: las amatorias (tanto palatinas como 

urbanas) y las historiales» [Gómez, 2000: 26]. 

Entre las comedias que maneja4 se hallan quince de nuestros títulos5, 

catorce clasificadas como históricas y solo una, Los esclavos libres, 

como comedia urbana. Pienso que esta debe ser también considerada 

historial porque son muchas las referencias que encontramos en ella: la 

                                                 
4 De las 160 comedias, 76 son históricas, 42 urbanas, 30 palatinas, 4 pastoriles, 1 

mitológica y 7 de santos. Por tanto un 47% de las comedias consideradas son 

clasificadas como históricas. [Gómez, 2000: 23]   
5 Los cuatro restantes están fuera de la etapa que trabaja Jesús Gómez. 
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acción se inicia en Perpiñán, alrededor de 1580, cuando ese territorio es 

español y Felipe II tiene allí destacamentos militares; el protagonista nos 

contará que participó en Flandes con los tercios de don Juan de Austria 

que murió en 1578; termina la acción en Nápoles siendo virrey el duque 

de Osuna (1582-1586); la piratería en el Mediterráneo es propia de esa 

época. Son elementos más que suficientes para considerarla como 

comedia historial. 

En Artelope6 nuestras obras son consideradas como «dramas 

historiales», a excepción de Los palacios de Galiana, clasificada como 

«drama imaginario caballeresco», y Los esclavos libres como «comedia 

novelesca». Sobre esta última, que Gómez etiqueta como «urbana», ya 

he señalado las referencias históricas que la enmarcan7. Con respecto a 

Los palacios de Galiana me atengo al parecer de Gómez que la adscribe 

como historial. Pienso que no puede ser clasificada como drama 

«imaginario» porque Lope se documenta en la Crónica general teniendo 

quizá por histórico el fondo de la leyenda. 

 

 

                                                 
6Artelope. Base de datos y argumentos del teatro de Lope de Vega. Universidad de 

Valencia. Joan Oleza (dir.). (Artelope.uv.es/basededatos/index.php).  La clasificación 

genérica de cada obra aparece dentro del apartado «Caracterizaciones». Utilizan 

como base las tipologías establecidas por Oleza [1986: 252] que divide la extensa 

obra de Lope en dos macrogéneros: «En términos modernos podríamos diferenciar, 

de un lado las comedias (mitológicas, pastoriles, palatinas, urbanas y picarescas), del 

otro los dramas (de tema caballeresco o histórico-legendario)».  
7 Sanz y Treviño [2014: I, 541], editores de Prolope, remiten a la clasificación de 

Artelope, pero se ven obligados a matizar: «En cuanto a dicha clasificación, estamos 

de acuerdo con ella, a pesar de que, siendo novelesca ―y por tanto nacida de la 

ficción o de la pura invención—existen numerosos hechos y lugares que son propios 

de mundos reales (frente a los universos de irrealidad) como las ciudades donde se 

desarrollan las acciones, así como los personajes históricos que se han mencionado 

más arriba [Juan de Austria, El Duque de Osuna, el Marqués de Pescara, el Duque de 

Alba y Guillermo de Orange]».   



64 I. LAS COMEDIAS MORISCAS: CONCEPTO Y GENERALIDADES 

 

 

 

5.2. COMEDIAS HISTORIALES MORISCAS 

 

Las diecinueve piezas del corpus que aquí trabajamos deben ser 

consideradas en primer lugar como comedias historiales. Dentro de ellas 

incluimos el subgénero morisco al que, según ya hemos apuntado, 

pertenecen nueve títulos. Entretejiendo siempre historia y fábula, en unas 

predomina el elemento histórico de la reconquista y la fábula amorosa 

sirve de adorno que la complementa para hacer atractivo el drama (Los 

hechos de Garcilaso, El cerco de Santa Fe, El sol parado y El primer 

Fajardo), en el resto tiene prioridad la fábula, pero siempre enmarcada 

en la historia nacional, tanto cristiana como musulmana (enfrentamiento 

entre bandos aristocráticos en Granada).  

Es común a todas ellas la figura del noble moro idealizado que ya 

había fijado El Abencerraje, a veces hostil a los cristianos como Tarfe 

(Los hechos de Garcilaso, El cerco de Santa Fe) o Gazul (El sol 

parado), pero con más frecuencia amigo, porque son moros con alma 

cristiana, como Abindarráez (El remedio en la desdicha y El primer 

Fajardo), Cardiloro (La divina vencedora), Cerbín (Pedro Carbonero), 

Jazimín (El hidalgo Bencerraje) o Celindo (La envidia de la nobleza). 

Moros enamorados de nobles moras que suelen estar muy presentes en la 

acción: Tarfe de Fátima y Alhama, o de Alifa (El cerco de santa Fe), 

Abindarráez de Jarifa, Gazul de Zayda, Cardiloro de Guadalara, Jazimín 

de Daraja, Celindo de Jarifa. El noble moro de estas comedias historiales 

es siempre un caballero enamorado y es precisamente la fuerza de la 

pasión amorosa lo que motiva y mueve su acción, a diferencia de los 

caballeros cristianos que actúan por motivos políticos y religiosos. Entre 

los caballeros moros destacan los abencerrajes, siempre vistos según los 

ojos de Abindarráez, tal como él se los presentó al capitán Narváez: 

linaje que destacó en Granada por su valor en la guerra, por su cortesía, 

por sus galas y trajes, por su delicadeza galante con las damas, por su 

protagonismo en torneos, fiestas y saraos… En fin, eran la flor de 

Granada, dechados de virtudes caballerescas. 

El morisco gracioso, personaje original y propio de este ámbito 

literario, se halla presente en cinco de estas piezas por lo que pensamos 

que las cuatro restantes son más primitivas, anteriores a la creación del 
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personaje. Si en La divina vencedora su papel es secundario, en el resto 

desempeña una presencia muy activa. 

El escenario es la frontera de Granada, bien sea en la época de 

Fernando III el Santo o de los Reyes Católicos. En varias  de ellas 

algunos cuadros se desarrollan en la capital nazarí, siempre admirada por 

sus bellezas (Pedro Carbonero, La divina vencedora, El primer Fajardo, 

El hidalgo Bencerraje y La envidia de la nobleza), en otras el escenario 

es la vega que la separa de la ciudad campamento de Santa Fe, o diversos 

lugares fronterizos. Lope sabe recrear el ambiente de fondo de 

escaramuzas y pillajes de uno y otro bando, de cautivos y rescates, de 

enfrentamientos y amistades, de envidias y traiciones, que responde a la 

historia real fronteriza tal como hoy nos la presentan los historiadores. 

 

5.3. COMEDIAS HISTORIALES PALATINAS CON MATERIA MORISCA 

 

Tiene razón Gómez [2000: 22] cuando sostiene que las comedias de 

«ambientación histórica» que están estructuradas en torno a un asunto 

amoroso, es decir, en las que predomina la fábula, se hallan próximas a 

las comedias palatinas. Dos de las que clasificamos como historiales 

moriscas (El hidalgo Bencerraje y La envidia de la nobleza) contienen 

elementos de estas. 

 

Frente a lo que sucede en la comedia histórica, en las comedias tanto 

urbanas cono palatinas lo fundamental es el propósito amoroso […]  

Los personajes característicos de la comedia palatina pertenecen a la alta 

nobleza e incluso a la realeza, por lo que la ambientación suele girar en torno a 

una corte. [Gómez, 2000: 24-25]8 

 

                                                 
8 «Vendría a identificase la comedia urbana con la de “capa y espada”, en palabras de 

Suárez de Figueroa y de Bances Candamo, frente a las comedias palatinas, que serían 

las de “fábrica” y que se aproximan más a la tragedia. Recordemos la famosa 

distinción establecida por Bances Candamo sobre las comedias amatorias “que 

llaman de capa y espada” frente a las “que llaman de fábrica”.» [Gómez, 2000: 25] 
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Consideramos ahora un grupo de piezas que siendo historiales 

reciben fuerte influencia del género palatino a la vez que contienen 

elementos de la materia morisca.9 El título de nuestro corpus que mejor 

encarna los rasgos de la comedia palatina es El hijo de Reduán. En 

Artelope se la adscribe como género principal al «drama historial» y 

como género secundario al «drama imaginario palatino».10 Se centra en 

el tema amoroso y en la presencia en palacio del príncipe pastor cuya 

identidad real solo es conocida por el rey su padre y el alcaide Reduán. 

En ella encontramos el exotismo geográfico propio de la corte granadina 

en un tiempo indeterminado. Los personajes pertenecen a la alta nobleza 

cortesana. Hilo fundamental en la trama es el problema de la identidad 

del héroe. La atracción amorosa mueve las acciones del rey moro 

Baudeles, lo que provoca los celos de Reduán que ama a la misma mora, 

la cual, a su vez, pretende a Gomel. El desenlace trae consigo la 

recuperación de la identidad del protagonista y el restablecimiento del 

orden.  

Las escenas palaciegas de amor y enredo entre caballeros y damas 

nobles, cristianos y moros, son también propias de Los palacios de 

                                                 
9 El hibridismo genérico es propio de Lope como señala Antonucci [2013: 143] en un 

artículo en que revisa algunas clasificaciones de Artelope: «Me interesaré más bien 

por lo que prefiero llamar ‘hibridación’ o ‘contaminación’ entre géneros distintos: 

entendiendo con ello, como apuntaba antes, la presencia de motivos o secuencias de 

intriga o coordenadas espacio-temporales propios de un género en obras que pueden 

adscribirse con total propiedad a otro género. Se trata de un fenómeno señalado 

muchas veces por Joan Oleza, ya desde su estudio de 1981 sobre la propuesta teatral 

del primer Lope de Vega, y con mayor contundencia a partir de su trabajo de 1994 

sobre “Los géneros en el teatro de Lope de Vega”». 
10 Oleza [2013: 106, nota 52] recurre a conceptos semejantes para intentar abarcar la 

complejidad genérica: «Cuando se dice que una obra responde a tal género, “en 

primera instancia”, quiere decirse que ese es el género que predomina en la obra, 

aunque puedan estar presentes rasgos de otros géneros. De un género no 

predominante, que manifiesta algunos de sus rasgos en una obra, sin llegar a 

caracterizarla terminantemente, se dice que está presente en la obra “en segunda 

instancia”». 
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Galiana, que además puede entenderse como comedia caballeresca del 

ciclo carolingio, y más aún de El padrino desposado. Esta última 

desarrolla las dos primeras jornadas en el palacio del duque en Toledo, la 

tercera en el del conde don Pedro en Barcelona. El enredo amoroso se 

teje en torno a María, una de las hijas del duque de la que está 

enamorado don Luis y también el recién llegado conde don Pedro, a la 

vez que es pretendida por Argolán, rey moro de Alcalá. Lo que hay que 

fiar del mundo ofrece «una historia turca de marcado carácter morisco» 

[Sánchez Lailla, 2013: 342], pero la historia turca se halla configurada 

como comedia palatina: intriga amorosa entre personajes elevados en la 

corte oriental de Constantinopla. Los esclavos libres posee rasgos de 

palatina, por la alcurnia de los personajes que participan en la acción y 

los escenarios donde se desarrolla, el palacio del moro Arbolán en 

Biserta y en la residencia del conde de Osuna en Nápoles, por esto 

resulta difícil sumarla al género de la comedia urbana como opina 

Gómez.11 

La materia morisca se halla muy presente en el diseño del conjunto 

de la obra (El hijo de Reduán), en el de personajes protagonistas (El 

padrino desposado, Los esclavos libres), personajes y escenas (Los 

palacios de Galiana), o bien recurriendo a una secuencia argumental 

propia del Abencerraje (Lo que hay que fiar del mundo). 

 

5.4. OTRAS COMEDIAS HISTORIALES CON MATERIA MORISCA 

 

Nos quedan cinco comedias que clasificamos como historiales12, 

aunque la base histórica de algunas, como El alcaide de Madrid, le 

llegue al dramaturgo envuelta en leyenda. La materia morisca se halla 

                                                 
11 «Los protagonistas de la comedia urbana son damas y caballeros sin título y la 

ambientación del argumento suele tener lugar en la ciudad, dentro de espacios 

domésticos». [Gómez, 2000: 25] 
12 Recordemos a Bances Candamo [1970: 33]: «porque las de Santos son historiales 

también». Por tanto San Diego debe ser considerada como historial. 
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muy presente en la obra que acabo de citar13, en escenas aisladas con una 

clara finalidad de adorno y relleno en La tragedia, El nuevo mundo y El 

Hamete, y por la presencia del morisco gracioso en San Diego. Resulta 

difícil adscribirlas a algún otro género. En la siguiente tabla consignamos 

cómo son tratadas en Artelope:  

 

El alcaide de Madrid Género principal: Drama historial religioso, hagiográfico y 

leyenda.  

Géneros secundarios: Drama historial profano de  hechos 

particulares 

La tragedia del rey don 

Sebastián 

Drama historial profano de  hechos famosos públicos: 

España. Felipe II - Felipe III - Felipe IV. 

El nuevo mundo descu-

bierto por C. C. 

Drama historial profano de hechos famosos públicos: 

España, colonización y conquista. 

El Hamete de Toledo Drama historial profano de hechos famosos públicos: 

España, conflicto racial. 

San Diego de Alcalá Drama historial religioso, hagiográfico y leyenda. 

 

Son obras en las que en general tiene importancia el tema religioso 

presente en los milagros y en las conversiones al cristianismo. Por otra 

parte algunas de ellas podrían ser piezas de encargo, lo que pudo influir 

en el dramaturgo a la hora de configurar la comedia: La tragedia del rey 

don Sebastián pudo nacer a petición del propio príncipe don Felipe de 

África [Pedraza, 2001: 591-605]; al igual que El Hamete de Toledo pudo 

serlo del toledano de ascendencia judía don Gaspar Suárez Franco 

[Madroñal, 2013: 32-66]. San Diego de Alcalá parece que fue escrita 

para celebrar el vigésimo quinto aniversario de su canonización, por lo 

que pudo ser también un encargo de algún ente público o cofradía 

religiosa. Lo mismo podríamos pensar de la leyenda de la Virgen de 

Atocha y las hijas del alcaide14.  

                                                 
13 Señala Artelope que la intriga amorosa tiene un peso fundamental en la trama, 

«que en ocasiones evoca la de las comedias moriscas de la guerra de Granada.» 
14 En Artelope leemos esta observación: «Aunque no se trata de un drama 

genealógico en sentido estricto, Lope da una imagen extremadamente favorecida del 
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Como posibles obras genealógicas, sean o no de encargo, han sido 

consideradas Los hechos de Garcilaso, «el carácter genealógico parece 

indudable» [Artelope; Ferrer,2001: 20] y El primer Fajardo [Ferrer, 

1998: 224; 2001: 13-51]. 

 

                                                                                                                                          

apellido Vargas, enraizado en Madrid, y probablemente dramatiza en parte una 

leyenda genealógica vinculada a esta familia, a la que añade toda la ficción amorosa 

que da encarnadura a la trama. La obra suma la exaltación religiosa a la propaganda 

del apellido Vargas, y es posible que fuera pensada para una representación concreta, 

vinculada a la festividad de la Virgen de Atocha». 





     

6. LAS FUENTES 

 

Para elaborar las comedias historiales moriscas y con materia 

morisca, Lope recurre a diversas fuentes documentales, principalmente a 

crónicas, obras de historia, romanceros, narraciones literarias, tradiciones 

orales e incluso al testimonio directo de protagonistas (como pudo ser 

don Felipe de África para algunos cuadros de La tragedia del rey don 

Sebastián, o don Gaspar Suárez para El Hamete de Toledo). La fábula 

que adorna la historia en estas comedias está configurada desde la 

literatura morisca, narraciones y romancero. 

 

6.1. CRÓNICAS 

 

La Crónica general o Las cuatro partes de la crónica de España 

(1541) editada por Florián de Ocampo, cronista del emperador, le sirve a 

Lope para conocer la legendaria historia de Maynete, el delfín Carlos, 

hijo del rey Pipino, base de la comedia Los palacios de Galiana. De esta 

misma obra extraerá las líneas básicas de la actividad de Fernando III el 

Santo, ya sea para seguir los acontecimientos históricos de las conquistas 

en Andalucía (El sol parado, La divina vencedora), ya como telón de 

fondo para tejer una historia de amor (La envidia de la nobleza). 

Crónica de las tres órdenes y caballerías de Santiago, Calatrava y 

Alcántara (1572) de Francisco de Rades y Andrada, para narrar las 

hazañas, milagro incluido1, del maestre Pelayo Pérez Correa, muy activo 

en las conquistas de Fernando III y del infante Alfonso (El sol parado). 

Sobre el reinado de los Reyes Católicos y especialmente la guerra de 

Granada donde se sitúan los argumentos de Los hechos de Garcilaso, El 

cerco de Santa Fe, Pedro Carbonero y El hidalgo Bencerraje, Lope 

debió conocer diversas obras: 

                                                 
1 Milagro que procede de las Cantigas de Alfonso X pero que también pudo leer 

Lope en la obra de Gonzalo Argote de Molina, Nobleza de Andalucía (1588), Libro 

II, cap. XVI. 
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Crónica de los muy altos y esclarecidos reyes don Fernando y doña 

Isabel (h. 1550, pero escrita a finales del XV) del cronista real Hernando 

del Pulgar. El capítulo XXVI está dedicado a «las cosas que hizo el 

conde de Tendilla en Alhama», hazañas que Lope pone en boca de Tarfe 

en El cerco de Santa Fe. Si bien otras crónicas repiten los mismos 

hechos. Igualmente de esta obra y de las que indicamos a continuación 

pudo extraer las listas de personajes y familias nobles que participaron 

en la guerra de Granada y que cita en las comedias. La crónica de Pulgar 

llega solo hasta 1490. 

Historia de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel (hacia 

finales del siglo XV) de Andrés Bernáldez, cura de Los Palacios. Recoge 

de forma completa todo lo relativo a los últimos años del reino nazarí y a 

la fundación de Santa Fe. El autor conoció a Colón y fue el primero en 

narrar el descubrimiento. 

Sumario de la clarísima vida y heroicos hechos de los Católicos 

Reyes (1522) de Lucio Marineo Sículo, cronista real. Al igual que 

Bernáldez narra la fundación de Santa Fe (Los hechos de Garcilaso, El 

cerco de Santa Fe), la presencia activa de la reina y las hostilidades entre 

caballeros y grupos de uno y otro bando. 

Para la historia de los caballeros abencerrajes, el poeta pudo tener 

presente las Relaciones de algunos sucesos de los últimos tiempos del 

reino de Granada (1510), de Hernández de Baeza, donde se da cuenta de 

cómo el rey moro degolló a algunos abencerrajes y cómo otros de ellos 

se pasaron a los cristianos, ya que se habían rebelado contra el rey 

porque este abandonó a la reina y a sus hijos por el amor de una romía. 

Historia pontifical (1573) de Gonzalo de Illescas. La presentación 

que hace de Santa Fe, las nueve ciudades andaluzas que la construyen, la 

intervención concreta del Gran Capitán en las negociaciones con el rey 

Chico para la rendición de Granada, la aparición de Colón y la historia 

que narra del náufrago que murió en su casa de Madeira y le entregó las 

cartas que señalaban el camino a las Indias occidentales, todo ello está 

recogido en el acto I de El nuevo mundo descubierto por Cristóbal 

Colón. Los datos sobre Colón que aporta esta obra también pudo 

encontrarlos Lope en una obra anterior, la Historia general de las Indias 

(1552) de Francisco López de Gómara que los narra en los capítulos XIV 
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y XV. Además tomó Lope de la Historia pontifical el argumento para Lo 

que hay que fiar del mundo, la historia de Ibrahim Pachá que llegó a ser 

visir del Gran Turco. 

Sobre acontecimientos del reinado de Felipe II, el dramaturgo 

conocía la obra del italiano Ierónimo di Franchi Conestagio, Dell´unione 

del regno di Portogallo alla corona di Castiglia (1585), usada para los 

hechos históricos que precedieron y para la narración de la batalla de 

Alcazarquivir que ocupa el acto I de La tragedia del rey don Sebastián. 

De la Historia eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo (1605) de 

Jerónimo Román de la Higuera, procede la parte histórica de El Hamete 

de Toledo. 

Aunque desconocemos las fuentes concretas a las que recurre para El 

primer Fajardo, los personajes y acontecimientos históricos que aquí se 

dramatizan deben proceder de algún nobiliario de la familia pues se 

corresponden con los datos que luego aparecerán en la obra de Francisco 

de Cascales, Discursos históricos de la muy noble y muy leal ciudad de 

Murcia (1621). Puesto que esta obra es posterior a la comedia se piensa 

que ambos bebieron en las mismas fuentes o que tal vez Cascales, que 

era conocido de Lope, le prestó algún manuscrito. 

Flos sanctorum (II, 1601) de Pedro de Ribadeneyra, es la fuente que 

usa el poeta para teatralizar la historia de san Diego de Alcalá. 

 

6.2. ROMANCERO 

 

Menéndez Pelayo [1968: 42] afirmó que el joven Lope ya en su 

primera comedia había encontrado «la fórmula generadora de su teatro 

histórico: la conversión de las rapsodias épicas en drama». Lope conoce 

muy bien el romancero viejo, recurre con frecuencia a romances 

fronterizos, y sabemos su protagonismo en la configuración del 

romancero nuevo aportando romances moriscos y pastoriles. Moore 

[1940] estudia un conjunto de treinta comedias de las que Menéndez 

Pelayo clasificó como «crónicas y leyendas dramáticas de España» y va 

mostrando cómo algunas escenas se tejen a base de poemas, versos o 

alusiones a diversos tipos de romances. Las numerosas obras impresas, 

sin contar los pliegos sueltos, en las que Lope pudo leer estos poemas se 
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inician con el Cancionero de romances (1550) de Martín Nucio, 

continúan en las Silvas, las Rosas, las Flores, y desembocan en el 

Romancero general de 1600.  

Ecos de romances tradicionales del ciclo carolingio encontramos en 

El cerco de Santa Fe y en El primer Fajardo; de los infantes de Lara en 

Pedro Carbonero y El sol parado; del conde Fernán González, de Diego 

Ordoñez y su reto a la ciudad de Zamora en El remedio en la desdicha. 

El muchacho Pelayo que amenaza a su madre para que le revele quién 

fue su progenitor (El sol parado), es calco de la escena que desarrolla el 

romance «Sentados a un ajedrez» en que el joven Mudarra hace lo 

propio con la suya por el mismo motivo. 

Romances fronterizos típicos como «Jugando estaba el rey moro», 

«Reduán, bien se te acuerda», «Caballeros granadinos», «La mañana de 

San Juan», «Santa Fe, cuán bien pareces», «Cercada está Santa Fe», le 

sirven a Lope como piezas fundamentales en algunas de las comedias 

moriscas. Varios de ellos vienen recopilados ya en el Cancionero y en la 

Silva de 1550.2 

Romances fronterizos recogidos de la tradición o reelaborados, o 

simplemente creados imitándolos, encontró Lope en El romancero 

historiado (1579) de Lucas Rodríguez; en la Primera parte del 

romancero y tragedias (1587) de Gabriel Lasso de la Vega; en las 

Guerras civiles (1595) de Pérez de Hita, entre otras obras de autores 

concretos. Por ejemplo, la unión de la hazaña de Hernán Pérez del 

Pulgar, el reto de Tarfe y su muerte a manos de Garcilaso, parece ser 

creación de Gabriel Lasso y sirve a Lope para el argumento de El cerco 

de Santa Fe. Del mismo modo un romance de Lucas Rodríguez, «Críose 

el Abindarráez», es el que inspira al poeta la secuencia argumental de El 

remedio en la desdicha con la que Lope modifica, con criterio muy 

acertado, la secuencia de la historia tal como la había leído en la Diana. 

El romancero nuevo, sobre todo el morisco, se halla muy presente en 

nuestro corpus en el diseño de situaciones y personajes, muy 

                                                 
2 Correa [1999: I y II] ha estudiado de forma exhaustiva el romancero fronterizo, en 

su obra encontramos detalladamente los romances citados y las ediciones en que 

fueron apareciendo durante el siglo XVI. 
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especialmente a la hora de urdir las tramas amorosas entre caballeros y 

damas moras.3 La influencia de romances concretos es patente en una 

comedia temprana como El hijo de Reduán donde resuenan los versos 

del «Mira, Zaide, que te aviso». La historia de amor de El sol parado es 

la dramatización del famoso «Sale la estrella de Venus». En la obra más 

tardía del género, La envidia de la nobleza (1613-1615), cuando ya el 

romance morisco ha desaparecido como moda literaria, encontramos 

referencias a los romances de Albenzaydos y Tarifa, y otros elaborados 

por Lope con el espíritu de los moriscos como el que entona Jarifa «En 

las torres de la Alhambra». Carrasco Urgoiti [1996: 308] entiende esta 

pieza como «un caleidoscopio de motivos romancísticos». 

 

6.3. NARRACIONES LITERARIAS 

 

Son varios los textos literarios narrativos que hemos detectado 

presentes en la configuración de las comedias moriscas. 

En primer lugar El Abencerraje, la historia de Abindarráez y Jarifa 

que Lope leyó en Los siete libros de la Diana de Jorge de Montemayor, 

no solo le sirvió para elaborar El remedio en la desdicha sino que tuvo 

repercusiones argumentales y temáticas en otras piezas. El dramaturgo 

sabe explotar la trama de prisión y libertad, entre cristianos y moros, 

condicionada por la palabra comprometida de volver al cautiverio tras la 

celebración de la unión amorosa. Si en la historia original es el cristiano 

Narváez quien otorga la libertad y el moro Abindarráez quien cumple 

fielmente la palabra dada, en El alcaide de Madrid es la princesa mora 

Celima quien en Toledo cede a los requerimientos de su cautivo don 

                                                 
3Antonio Carreño publicó en 1982 un artículo con este sugestivo título: «Del 

Romancero Nuevo a la Comedia Nueva de Lope: constantes e interpolaciones». 

Expone que en 1589, en Valencia, se difunden series de romancerillos en pliegos 

sueltos, aquí se encuentra Lope y alterna la producción de romances y comedias. 

«Valencia se constituye en las últimas décadas del siglo XVI, en activo centro de 

impresores de romances y pliegos sueltos (ya lo había sido en el primer tercio) a la 

vez que de comedias. La conjunción de ambos géneros (romancero nuevo – comedia 

nueva) no es, por lo tanto, casual». [Carreño, 1982: 36] 
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Fernando para que pueda celebrar su desposorio con Leonor en Madrid, 

del mismo modo que Tarife recibe la petición de libertad de su cautivo 

don Lope para casarse con la misma Leonor y regresar a prisión. Es la 

misma trama que encontramos en Lo que hay que fiar del mundo cuando 

Leandro pide y obtiene del Gran Turco libertad para ir a Génova a 

casarse con Blanca y regresar a su cautividad con ella como hizo 

Abindarráez. Como vemos el papel liberador de Narváez lo ha trasladado 

Lope a una dama mora, a un caballero moro y al mismísimo Selím.  

En otras obras notamos la impronta del Abencerraje en el papel que 

juega la amistad entre caballeros de bandos opuestos, siempre al servicio 

de la causa amorosa. En El hidalgo Bencerraje, Jacimín se empeña en 

proteger a la pareja cristiana que ha pedido amparo al rey moro de 

Granada. La misma amistad encontramos en La divina vencedora donde 

el fuerte y rudo Meledón es capaz de entregarse como cautivo al noble 

moro Cardiloro para favorecer su desposorio con Guadalara. Y la 

encontramos de nuevo en El primer Fajardo, en El padrino desposado, 

en Pedro Carbonero y en La envidia de la nobleza. 

Por otra parte es claro también que la visión idealizada, caballeresca 

y galante, de los nobles moros presente en las comedias procede de los 

libros de caballerías y del Abencerraje. 

Otro relato, en este caso una novela corta del italiano Mateo Bandello 

[1995: 247-249], le sirve al poeta para construir el desenlace de El 

padrino desposado. 

Es difícil constatar el influjo concreto que las Guerras civiles de 

Granada (1595) tuvieron en las comedias de nuestro corpus. Sabemos 

que Pérez de Hita usó para su obra romances moriscos de Lope. Tal vez 

este recogió del murciano el impulso que dio con el éxito de su obra a la 

temática morisca y la visión del noble moro abencerraje con alma 

cristiana que encontramos sobre todo en El hidalgo Bencerraje. 

La novelita de Ozmín y Daraja que Mateo Alemán incluyó en 

Guzmán de Alfarache (1599) parece hallarse evocada en la trama que la 

esposa de Jacimín, Daraja, sufre en poder de un alcaide cristiano (El 

hidalgo Bencerraje). También relaciona Case [1993: 88] la dama mora 

Daraja que aparece fugazmente en El sol parado con la protagonista de 

la citada novela. 
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Algunas narraciones bíblicas originan secuencias en el desarrollo 

argumental. A veces son alusiones usadas para subrayar el sentido de 

algún cuadro potenciando su valor épico religioso, como la victoria del 

joven Garcilaso frente al aguerrido Tarfe que recuerda el combate de 

David frente a Goliat (Los hechos de Garcilaso, El cerco de Santa Fe). 

O se estructura todo el cuadro del reto, batalla, victoria y huida del 

poderoso ejército moro, como ocurre en El primer Fajardo, teniendo en 

cuenta la secuencia bíblica del reto de Goliat al ejército israelita, su 

derrota y la huida de los filisteos. En esta misma comedia, la trama que 

urde el rey David para apoderarse de Betsabé, mujer de su general Urías, 

es la misma que usa Almanzor que quiere apoderarse de Jarifa, la 

prometida de Abindarráez. La hazaña de Gedeón deteniendo el sol para 

culminar así el triunfo en la batalla es recordada en El sol parado.  

 

6.4. OTRAS FUENTES 

 

La receptividad y el aprecio de Lope por todo lo tradicional y popular 

le lleva a incluir en sus comedias leyendas, cuentos, canciones que 

recoge de la transmisión oral. A veces una comedia puede proceder de 

un relato que ha escuchado, como puede ser el caso de El alcaide de 

Madrid sobre la leyenda de Gracián Ramírez, sus hijas y el milagro de la 

Virgen de Atocha. La recoge también en el Isidro (1599) y no sabemos 

qué texto es el más antiguo, aunque debieron nacer bastante cercanos. La 

leyenda que surgió en torno al monasterio de Tentudía (Calera de León, 

sur de la provincia de Badajoz) la pudo leer en la historia de Pelayo 

Pérez Correa, pero también circulaba popularizada en una sintética frase 

proverbial. Es la historia que cierra El sol parado. 

Montesinos pensaba que Pedro Carbonero pudo originarse, a 

semejanza de El caballero de Olmedo, de un cantarcillo que pervivía en 

alguna tradición local y que Lope puso en boca del protagonista al final 

de la pieza. Sabemos también que existía un dicho popular que citaba el 

caso de Pedro Carbonero para subrayar el extremado peligro de una 

situación sin aparente salida.  

De la tradición oral granadina tomó el cuentecillo del antojo de la 

reina Isabel cuando en Santa Fe oyó hablar de una frondosa higuera que 
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crecía junto a la muralla de Granada (El cerco de Santa Fe). Lo mismo 

cabe decir de las manchas de sangre en la fuente de la estancia de la 

Alhambra donde fueron degollados los abencerrajes (Pedro Carbonero). 

Alín y Barrio [1997] han recopilado las canciones que encuentran en 

el teatro de Lope. Es difícil identificar las auténticamente populares pues 

el propio dramaturgo a veces las crea o las recrea. Encuentran piezas en 

El sol parado [Alín y Barrio, 1997: 121-122; 182-183], Pedro 

Carbonero [pp. 151-152; 363], El remedio en la desdicha [pp. 240-241], 

La envidia de la nobleza [pp. 322-323], El cerco de Santa Fe [pp. 325-

326; 371-372].  

Una serranilla popular («Yo me iba, mi madre,/ a Villa Reale») es 

usada para elaborar un cuadro en El sol parado.  

 



     

7. EL FONDO HISTÓRICO 

 

Si los contemporáneos de Lope clasificaban las obras de teatro en 

comedias imaginarias o historiales, son muchas las piezas del Fénix que 

se adscriben a este segundo grupo. Debemos tener en cuenta, como ya he 

señalado, que la variedad de obras históricas que manejaba el poeta 

tenían en común una concepción de la historia más amplia de la que 

nosotros tenemos hoy, en ellas tenían cabida narraciones bíblicas, relatos 

de milagros y leyendas. La comedia historial así entendida se vio 

reforzada por las polémicas en torno al teatro. Algunos censuraban los 

excesos de las «amatorias» mientras defendían las de historia por los 

ejemplos y lecciones que aportaban (la historia como magistra vitae).1 

Pero además, coincidiendo con los años de la producción de Lope, hay 

una creciente sensibilidad histórica unida a la consolidación de la 

conciencia nacional de los españoles contemporáneos.2 

                                                 
1 «En el Memorial que la villa de Madrid dirige a Felipe II en 1598, solicitándole el 

levantamiento de la prohibición, puede leerse: “Sirve también la comedia de 

memoria de las historias y hechos heroicos loables, que si bien pueden los doctos 

tenerla por lo que está escrito, no se debe defraudar de tanto bien a los indoctos ni 

usurpar la fama de los pasados que tanto se repite y celebra en las comedias”. En este 

sentido “la comedia es más necesaria y conveniente que la historia”, no porque le sea 

contraria sino porque la sirve mejor, pues llega a audiencias que no llega la historia, 

y como defiende el padre Ferrer, en 1613 “persuade más… pues nadie puede igualar 

la distancia que hay de un libro muerto a un libro vivo”». [Oleza, 1997: XXIX] 
2 «Al Lope que se arroja a dramatizar la historia de España hay que situarlo en este 

doble contexto, el de la utilidad de la historia en el teatro, tal como se suscita a partir 

sobre todo de las controversias sobre la licitud de las comedias, y el de la emergencia 

de una conciencia histórica nacional, posthumanista, espectacularmente impulsada 

por los historiadores de la época de Ocampo a Mariana«. [Oleza, 1997: XXXV] 
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El dramaturgo tiene claro que el poeta es distinto al historiador, pero 

en su labor no falsifica la historia, tiene libertad para adornar, para 

recrear, y así realiza otra presentación de los hechos:  

 

Que aunque es verdad que no merecen nombre de cronistas los que escriben en 

verso, por la licencia que se les ha dado de exornar las fábulas con lo que fuese 

digno y verosímil, no por eso carecen de crédito las partes que sirven a todo el 

poema de fundamento (dedicatoria de La piedad ejecutada, Parte XVIII, 1623). 

 

Es más, está convencido de que la historia, al ser representada 

adquiere más fuerza persuasiva. Así lo dice en la dedicatoria de La 

campana de Aragón: «La fuerza de las historias representada es tanto 

mayor que leída, cuanta diferencia se advierte de la verdad a la pintura y 

del original al retrato» [Lope, 1994b: 619]. 

En el Arte nuevo [Lope, 2016], tras recordar lo que afirmaba Cicerón 

de la comedia, las coloca a la misma altura de la historia: 

 

Por eso Tulio las llamaba «espejo 

de las costumbres y una viva imagen  

de la verdad», altísimo atributo,  

en que corre parejas con la historia (vv. 123-126)3 

 

7.1. HISTORIA Y FÁBULA EN LAS COMEDIAS MORISCAS 

 

Teniendo en cuenta la concepción de la historia y el modo en que la 

usa el poeta, podemos agrupar las comedias moriscas en tres niveles 

según el mayor o menor grado de presencia de lo histórico. En primer 

lugar, aquellas en las que predomina la historia nacional oficial, los 

hechos de la reconquista con los que se funden las hazañas de un héroe o 

                                                 
3 Pedraza [2016: 237] comenta: «El verso 126 («en que corre parejas con la 

historia») revela que Lope asoció las dos definiciones supuestamente ciceronianas y 

se sintió autorizado a equiparar las dos realidades definidas: la comedia y la historia, 

lo que le da ocasión para elogiar con entusiasmo a la comedia, a todas las comedias, 

sin distinguir entre las antiguas y las modernas». 
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héroes particulares: Los hechos de Garcilaso, El cerco de Santa Fe, El 

sol parado y El primer Fajardo. Los sucesos, tomados de las crónicas y 

del romancero, son el fundamento de estas piezas, a los que se añade el 

adorno de la fábula que es una historia de amor protagonizada por un 

caballero y una dama moros. En la nota «Al lector» de El valiente 

Céspedes (Parte XX, 1625), escribió:  

 

Adviértase que en esta comedia los amores de don Diego son fabulosos y solo 

para adornarla, como se ve el ejemplo en tantos poetas de la Antigüedad [...] 

Con este advertimiento se pueden leer sus amores como fábula, y las hazañas 

de Céspedes como verdadera historia. 

 

La fábula no anula la historia pues el texto permanece fiel a lo que el 

autor conoce de las hazañas de Garcilaso, de Hernán Pérez del Pulgar, 

del maestre Pelayo y de los Fajardo. Pero como poeta se siente 

autorizado a modificar ciertos parámetros, por ejemplo, concentra las 

historias de Garcilaso y de Hernán Pérez del Pulgar durante la estancia 

en el campamento de Santa Fe (El cerco de Santa Fe), sabiendo que no 

se realizaron en ese momento, o atribuye diversas hazañas de distintos 

miembros de la familia Fajardo a un solo personaje. 

Es en estas comedias donde puede aplicarse plenamente la tesis de 

Diego Marín [1958: 31] sobre la intriga secundaria: 

 

Cuando Lope dramatiza el material de una fuente histórica o legendaria con el 

propósito serio de (digámoslo parafraseando el dicho clásico) «ensalzar 

deleitando» y no meramente de «deleitar», se suele atener estrictamente al 

asunto dado, superponiéndole una intriga secundaria de su invención, pero sin 

mezclarla con aquel. 

 

En segundo lugar situamos las comedias en las que Lope se centra en 

un protagonista histórico particular del que posee escasas noticias y, por 

tanto, elabora con libertad sus hazañas, a la vez que lo sitúa en un marco 

histórico verosímil. El poeta presenta su versión de un héroe histórico: 

Rodrigo de Narváez (El remedio en la desdicha), Meledón Gallinato (La 

divina vencedora) y Pedro Carbonero. En La divina vencedora aún se 
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encuentra muy presente el fondo histórico de las conquistas de Fernando 

III, el mismo periodo histórico de El sol parado; pero si en esta última 

vamos siguiendo las hazañas del héroe que marcaba la Crónica, en el 

caso de Meledón solo conocemos su papel en la entrega de la villa de 

Morón, al que Lope dedica poca atención, y se centra en atribuir al héroe 

una serie de hazañas totalmente ficticias. Algo muy parecido es lo que 

ocurre con Pedro Carbonero, figura histórica a la que el poeta pone 

rostro y da vida, respetando la historia legendaria de los abencerrajes y 

aludiendo, al final de la obra, a la presencia expectante de los Reyes 

Católicos que desde Córdoba preparan su intervención. El remedio en la 

desdicha ofrece la versión de la historia de Abindarráez y Narváez 

acogiéndose a las líneas fundamentales de la novela y señalando en la 

dedicatoria a su hija Marcela que se trata de un suceso «que nos 

calificaron por verdadero las crónicas de Castilla en las conquistas del 

reino de Granada» [Lope, 1991: 79]. 

En el tercer y último grado de intensidad histórica sitúo El hidalgo 

Bencerraje y La envidia de la nobleza, en ellas el poeta conserva el 

marco histórico de la frontera en la guerra de Granada con la alusión a 

los Reyes Católicos y a Fernando III el Santo.4 Además, si bien el 

protagonismo no está acaparado por personajes históricos concretos, sí 

hay una referencia vaga a ellos en el Mendoza de la primera comedia o 

en el maestre de Santiago de la segunda. 

El resto de comedias compaginan la materia morisca, que aparece 

como fábula que adorna, con verdadera historia, sobre todo aquellas que 

dramatizan sucesos recientes: El nuevo mundo, La tragedia del rey don 

Sebastián, El Hamete de Toledo, o la hagiográfica San Diego de Alcalá. 

En las demás las referencias históricas son más vagas aunque conservan 

marco histórico (Los esclavos libres, Lo que hay que fiar del mundo), o 

se pierden en una nebulosa de historia legendaria (El alcaide de Madrid, 

El padrino desposado, Los palacios de Galiana, El hijo de Reduán). 

                                                 
4 Estos son los versos finales de El hidalgo Bencerraje: «Belardo dice que halló/ esta 

historia en los anales/ de los Reyes de Granada./ Ella es cierta: perdonalde» [Lope, 

1968: 276b] 



7. EL FONDO HISTÓRICO 83 

 

Con respecto a los musulmanes granadinos, Lope ambienta la ficción 

con ciertas coordenadas históricas y legendarias, especialmente la 

degollación de los abencerrajes, caballeros que eran «la flor de Granada» 

como cantaba el romancero, las luchas internas de la grandes familias 

nobles, la personalidad del Rey Chico… Es notorio como un mismo 

motivo es usado en obras diversas que remiten a periodos históricos 

dinstintos. Tenemos el ejemplo claro de la muerte de los abencerrajes: se 

recuerda en El hijo de Reduán, comedia que no presenta datos para 

situarla en un momento histórico concreto; en El remedio en la desdicha 

Abindarráez recordará el suceso primero ante Alborán (vv. 326-395) y 

luego ante Narváez (vv. 1937-2000), personaje histórico de la primera 

mitad del siglo XV; en Pedro Carbonero se dramatiza el motivo que 

luego narrará Hamete (vv. 1767-1842), la comedia se sitúa en tiempo de 

los Reyes Católicos (bien avanzado el siglo XV); sin embargo, de nuevo 

aparece el asunto en La envidia de la nobleza (pp. 209-211) cuya acción 

transcurre durante el reinado de Fernando III el Santo (primera mitad del 

siglo XIII). 

 

7.2. RECREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA HISTORIA 

 

¿Cómo logra el poeta dar vida y fuerza a la historia en las tablas del 

corral ante un público heterogéneo? En la dramatización de 

acontecimientos históricos Lope no deja de pensar en su auditorio, por 

eso la necesidad de recurrir a la fábula, por eso también es necesario 

actualizar personajes y sucesos para que el espectador se sienta 

implicado. Es este afán del poeta el que lo lleva a acercar la historia al 

espectador y este a la historia. ¿Qué sentido tienen si no las escenas 

costumbristas que encontramos en estas comedias? Soldados jugando a 

los naipes, a los dados, apostando y enfrentándose entre ellos (El cerco 

de Santa Fe, El remedio en la desdicha, El primer Fajardo); las quejas 

sobre la vida militar, el recuerdo nostálgico de la vida del campo, el 

retraso de las pagas, las carencias en el suministro, el hambre (El cerco, 
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El sol parado, La divina vencedora)5; la religiosidad popular, la 

devoción mariana (El sol, La divina vencedora); el grupo de moras que 

salen a por agua, la recogida de higos, las prácticas adivinatorias (El 

cerco, La envidia), las zambras de la noche de san Juan o de una boda 

(Pedro Carbonero, El primer Fajardo), los músicos que actúan en el 

drama entonando romances o canciones conocidas de los espectadores 

(Pedro Carbonero, El primer Fajardo).6 

A veces Lope se entretiene en escenas que, o bien conoce por 

lecturas, o las inventa con verosimilitud y gracia. Pedro Carbonero en el 

monte recibe las solicitudes concretas de hombres y mujeres que buscan 

la liberación de un pariente o persona querida que se halla cautivo en 

Granada. Pedro exige el memorial en el que figuran los datos del 

cautivo, cuándo y dónde fue hecho prisionero, y el lugar de Granada, 

calle, barrio o familia mora, en que se halla. Recibe los papeles y se los 

coloca en la pretina. 

A través de acciones sencillas y cotidianas sabe recrear el ambiente 

fronterizo. 7 Un cristiano en unas treguas ha quedado prendado de una 

                                                 
5 «Para aligerar la materia histórica Lope utiliza también multitud de escenas de 

ambiente o de costumbres que, sin ser funcionales de cara a la acción, buscan 

impactar al público: las más características son las soldadescas, pero también las de 

ambiente morisco (bodas, bailes o escenas de hechicería podemos encontrar en El 

primer Fajardo o La nueva victoria del marqués de Santa Cruz), y las de ambiente 

indígena en El Arauco domado, que incluye desde bailes y ofrendas a ceremonias de 

canibalismo. Con todo, el lugar más importante lo ocupan en este grupo las escenas 

de costumbres castrenses.» [Ferrer, 2001: 25] 
6 «El objetivo primordial de las canciones y de la música instrumental en las obras de 

Lope y de sus contemporáneos era contribuir a la plena integración del público 

asistente en el espectáculo que se está desarrollando en el escenario; en suma, se trata 

de reducir en la medida de lo posible el distanciamiento entre espectador y 

representación, y lo consigue al otorgar a esta el máximo de realismo y credibilidad» 

[Caballero, 2003: 683] 

7 Como señalan los estudios actuales, no podemos entender la frontera granadina a lo 

largo de estos siglos [desde 1246 en que se entrega Jaén, hasta 1492] como sinónimo 

de “confrontación bélica”. García Valdecasas se ha fijado en su “singularidad” 
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mora; un moro que iba a sus campos ha sido cautivado y su esposa al 

enterarse recoge las joyas que tiene y marcha a liberarlo (El remedio en 

la desdicha); los trueques entre cautivos de uno y otro bando (El hidalgo 

Bencerraje); los moros cautivos, al igual que los cristianos, trabajan en 

tareas duras (La divina vencedora, El sol parado); el que cautiva a una 

persona en una escaramuza tiene derecho sobre ella, pero no el rey o 

poderoso que quiere disponer de la vida de aquel al que ha ofrecido asilo 

(El hidalgo Bencerraje). 

En las comedias con materia morisca encontramos también este tipo 

de escenas cotidianas que funden lo histórico con la vida corriente: la 

venta de esclavos en el puerto de Nápoles con las graciosas 

intervenciones del morisco (Los esclavos libres), la romería de la Virgen 

de la Cabeza de Andújar para insertar en ella la conversión del príncipe 

moro (La tragedia del Rey don Sebastián), la celebración de la noche de 

san Juan en una playa de Orán (El Hamete), la reunión del Concejo 

municipal para preparar una romería (San Diego). 

La misma intencionalidad guía al poeta en el tratamiento de los 

personajes. Lo podemos ver muy claro en el Rodrigo de Narváez propio 

de Lope (El remedio) comparado con el original que había encontrado en 

la novelita de la Diana. Aquí el capitán cristiano es mitificado, admirado 

por sus hombres, por los moros y por el propio rey de Granada que no 

puede negarse a sus peticiones. Por supuesto que está muy por encima de 

los conflictos amorosos. El Narváez de Lope lo encontramos mucho más 

cercano: entra en escena poniendo orden entre sus soldados que se 

enfrentan por asuntos del juego, necesitado de recursos económicos, 

                                                                                                                                          

[1995: 17-27]: se trata de una frontera inestable dentro de extensos periodos de paz, 

en la que hay relaciones pacíficas, de respeto mutuo a pesar de las distintas leyes, de 

amistad y apoyo, de cortesía y caballerosidad, relaciones comerciales, relaciones de 

vecindad, tolerancia religiosa… Pero hay también enfrentamientos armados entre 

grupos de uno y otro lado, además de las esporádicas conquistas de ciudades y 

territorios, hay correrías y algaradas, razzias por tierra enemiga buscando obtener un 

buen botín, conseguir cautivos, hacer daño en los campos del enemigo, o 

simplemente se busca acrecentar la honra militar o el heroísmo personal. En la 

misma línea Rodríguez Molina [1997] y Torres Fontes [1997]. 
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enamorado, y a merced de la pasión amorosa, de una mora. El maestre 

de Santiago es también vencido por los encantos de una serrana, e 

incluso el infante Alfonso queda cautivado por la belleza de una mora 

(El sol parado).8 La Reina Católica pasea por el campamento de Santa 

Fe llamando la atención a los soldados que apuestan, socorriendo al que 

pasa hambre, recriminando al que perjura y alentando a los caballeros 

nobles (El cerco). El morisco gracioso, con su jerga peculiar, imitación 

de la forma de hablar que los espectadores conocerían, era otra forma 

muy concreta de actualizar lo histórico. 

Oleza, analizando El príncipe perfecto, encuentra escenas semejantes 

y escribe:  

 

Este tipo de escenas […] tienen una función capital, que es nueva en esta época 

en la representación de los grandes personajes y de sus acontecimientos, la de 

insertar lo histórico en una dimensión de vida corriente, […] la de entretejer los 

grandes asuntos públicos con el vivir cotidiano de sus protagonistas. [2013: 

168] 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Comenta Rozas [1990: 471]: «Las dos acciones de El sol parado explican 

perfectamente cómo la historia se ve comprometida en Lope por deseos de agradar al 

público de los corrales. Para ello busca potenciar dos elementos, a primera vista 

antagónicos: lo milagroso y lo erótico». 



     

8. LA ESTRUCTURA 

 

Para componer una pieza el poeta de comedias piensa primero en el 

asunto, en la historia o historias que va a desarrollar. Como escribió 

Lope [2016] en el Arte nuevo: «Elíjase el sujeto» (v. 157)1. El sujeto 

puede ser la historia del capitán Narváez, la del maestre de Santiago 

Pelayo Pérez Correa, la de Pedro Carbonero o los Fajardo. Y sigue el 

poeta indicando: «El sujeto elegido escriba en prosa,/ y en tres actos de 

tiempo le reparta» (vv. 211-212).2 Se trata de diseñar las líneas 

fundamentales del argumento. Unas veces el dramaturgo ajustará la 

trama al orden secuencial de los hechos tal como lo lee en el documento 

fuente o lo recibe de la tradición, así recogerá, por ejemplo, los 

elementos principales de la vida del maestre Pelayo Pérez desde que fue 

investido como tal hasta el milagro de Tentudía. Otras veces modificará 

la secuencia argumental del documento fuente persiguiendo intereses 

dramáticos, como lo hará con la novelita del Abencerraje, o acumulará 

acciones de varios personajes en uno, como hizo en El primer Fajardo. 

Si la noticia histórica del personaje protagonista es mínima tendrá que 

suplirlo con su imaginación pero respetando el ambiente histórico, es el 

caso de Meledón Gallinato o Pedro Carbonero. En una ocasión toma un 

cuento de Bandello (El padrino desposado) o una legendaria tradición 

madrileña (El alcaide de Madrid), los reserva para el desenlace de la 

obra e inventa la ficción argumental que los precederá. 

Es evidente que al decidir dramatizar el sujeto elegido en un género y 

subgénero particular ya está aceptando ciertas marcas estructurantes. La 

opción genérica, en nuestro caso, la opción por una comedia historial 

morisca, inscribe en el texto características de espacio, tiempo, 

personajes (cristianos y moros nobles; con una visión del moro peculiar 

del género), acción y estilo.  

                                                 
1 «En este contexto el orador parece referirse más a la sustancia argumental que a la 

ideológica, moral o intencional del drama» [Pedraza, 2016: 274] 
2 En nuestro corpus el término más usado es el de «acto», en doce títulos. Seis piezas 

usan el término de «jornada». 
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Nos fijamos ahora en algunos de los pasos que da el autor para 

estructurar sus obras: la organización de la trama, el uso de las unidades 

dramáticas (cuadros) y la aportación de la polimetría. Como ha escrito 

Ruano [2007: 130]: «Un análisis superficial de los textos teatrales áureos 

revela que hay un mínimo de tres elementos estructurantes en una 

comedia. Los textos claramente están divididos en jornadas, cuadros y 

secuencias dramáticas escritas en un determinado metro». 

Atenderemos sobre todo a las comedias propiamente moriscas 

aunque sin olvidar a aquellas que tratamos como comedias con materia 

morisca. 

 

8.1. LA ESTRUCTURA ARGUMENTAL 

 

Como reconocen los críticos, «en la Comedia Nueva el principio 

estructurante básico reside en la acción» [Vitse, 2003: 743; Antonucci, 

2007: 11]. El argumento debe ser organizado convenientemente 

atendiendo a las tres partes de la narración y distribuyéndolo en los tres 

actos del drama:   

 

«En el acto primero ponga el caso, 

en el segundo enlace los sucesos 

de suerte que hasta el medio del tercero 

apenas juzgue nadie en lo que pasa» (vv. 298-301) 

 

8.1.1. EL PLANTEAMIENTO 

 

Conviene distinguir entre las comedias que Lope construye sobre una 

doble intriga y las que lo son sobre una sola intriga compleja. En las 

primeras el planteamiento pone en marcha las dos acciones: 

―Abindarráez confiesa la pasión amorosa que lo embarga hacia su 

supuesta hermana Jarifa y la liberación que siente al saber que no son 

hermanos. Ahora puede declarar abiertamente su amor. Al mismo tiempo 

se inicia la historia de amor de Narváez, aquí el obstáculo es  que ella es 
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mora y él cristiano. La obra (El remedio en la desdicha) desarrollará 

estas dos historias de amor. 

―La reina Isabel alienta a los caballeros de Santa Fe a emprender 

hazañas. A ellas se lanzan el conde de Cabra, don Martín, Pulgar y 

Garcilaso. Sin embargo en Granada asistimos a las desavenencias entre 

Tarfe y Alifa. El moro quiere realizar grandes gestas para ganar su afecto 

(El cerco de Santa Fe). 

―Pelayo Pérez Correa acaba de ser proclamado maestre de Santiago 

y se incorporará al ejército cristiano de don Fernando. Por otra parte, en 

la villa mora de Medina Sidonia, Gazul se despide de Zaida, quiere 

merecerla ante los ojos de su padre demostrando el valor de su espada. 

Buscará y retará al maestre (El sol parado). 

―Meledón Gallinato, un Hércules popular, acosa maza en mano a 

los moros de la villa de Morón. Así logrará su rendición. Pero en la corte 

de Granada varios caballeros disputan entre sí por la bella Guadalara. El 

rey la promete a aquel que venza o cautive a Meledón (La divina 

vencedora). 

―Pedro Carbonero recibe en la sierra donde habita la petición de la 

liberación de Rosela, esclava en Granada. Aquí varios moros, 

despechados porque las damas solo aprecian a los caballeros 

abencerrajes, pondrán en marcha un complot para que sean aniquilados. 

En estas circunstancias Pedro entra en la ciudad aprovechando la fiesta 

de San Juan y trabará amistad con el abencerraje Cerbín.  

―Juan Gallego, en Lorca, ha sido nombrado caballero con el 

apellido de Fajardo porque ha vencido al capitán moro Abenalfajar. Es el 

inicio de una vida plagada de hazañas y del desarrollo de una 

personalidad peculiar. En Granada el rey moro quiere deshacerse de 

Abindarráez para apoderarse de su prometida Jarifa. El destino llevará a 

Juan Fajardo a salvar la vida de Abindarráez (El primer Fajardo). 

Hasta aquí, como hemos podido comprobar, estas obras se inician 

con una doble intriga. Lo mismo ocurre en La tragedia del rey don 

Sebastián y en El nuevo mundo, si bien en estas la materia morisca 

queda reducida al acto I. El Hamete de Toledo muestra la misma 

apertura: don Juan Castelví y su criado rondan en Valencia a doña Juana, 

mientras en una playa de Orán un grupo de moros celebra la noche del 
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Bautista. Pero en esta última pieza el moro protagonizará todo el 

argumento. Por otra parte, solo El remedio en la desdicha se abre con 

dos historias de amor, en el resto se presenta una historia militar 

protagonizada por cristianos frente a la historia de amor de los moros. En 

varias piezas encontramos expresamente el móvil caballeresco de 

servicio a la dama como fuerza que impele al moro noble (Tarfe, Gazul, 

Cardiloro) a emprender hazañas. 

En las comedias de acción compleja es una historia de amor la que 

unifica la intriga: en El hidalgo Bencerraje don Juan y su hermano don 

Luis son acogidos por el rey moro de Granada que pronto descubre que 

don Luis es la bellísima doña Elvira y, prendado de ella, ordena eliminar 

a don Juan. El noble Jacimín se opondrá al deseo injusto del monarca. La 

envidia de la nobleza presenta al rey moro enamorado de Jarifa por un 

retrato y quiere hacerla su esposa. Ella está enamorada de Celindo, que 

recurrirá al maestre de Santiago para liberar a su amada. 

Notemos la importancia que otorga Lope al comienzo in medias res, 

recurso dramático al servicio de la captación desde el inicio de la 

atención del espectador3. 

 

8.1.2. EL NUDO 

 

A la hora de enlazar los sucesos o tejer el nudo de los dramas con 

doble intriga, Lope adopta diversas formas. En El remedio en la 

desdicha los espectadores debían conocer la historia de Abindarráez y 

                                                 
3 «En la construcción de la acción, por otra parte, tienen un papel destacado diversos 

recursos. Uno de ellos es el comienzo in medias res. Consiste en presentar la historia 

en la mitad de su asunto con la intención de generar desde el primer momento en el 

auditorio expectación y tensión. Permite, además, introducir a éste directamente, sin 

preliminar alguno, en materia». [Roso, 2010: 912] Y recuerda Roso el comentario de 

Caramuel al Arte nuevo: «La disposición pide ingenio, pues presentar los 

acontecimientos en el orden que sucedieron daría una larga y tediosa representación. 

Deberá tenerse en cuenta el tiempo, y como no puede representarse todo en dos horas 

(los españoles no desean permanecer más tiempo en el teatro), se comienza por el 

medio y después, en el tiempo oportuno, se narra lo primero.» 
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Jarifa, había sido difundida en prosa por la Diana y cantada en los 

romances, por lo que el poeta respeta la historia de la pareja mora y 

busca crear enredo con la de Narváez y Alara, complicada por el celoso 

esposo de la mora. En algunas de nuestras piezas no hay propiamente 

nudo sino acumulación de hazañas de caballeros de uno y otro bando: de 

los caballeros cristianos y de Tarfe en El cerco de Santa Fe; del maestre 

de Santiago, de Gazul y del soldado Campuzano en El sol parado; de 

Juan Fajardo en El primer Fajardo. Frente a la acumulación de hazañas 

en estas piezas, la ficción amorosa sigue un desarrollo lineal complicado 

por los intereses de la dama o la intromisión de un poderoso. Por otra 

parte, en La divina vencedora y en Pedro Carbonero la historia del héroe 

cristiano queda pronto fundida con la del protagonista moro y se logra 

así una mayor unidad y coherencia en el desarrollo de la acción.  

En las comedias con una sola intriga compleja, Lope logra la unidad 

de acción con más facilidad. Teje el nudo con enredos forjados a base de 

engaños y confusiones (El hidalgo Bencerraje), o sobre el fondo 

legendario de las envidias entre familias nobles de Granada y la 

identidad oculta de un moro hijo de un hermano del maestre (La envidia 

de la nobleza). En El hijo de Reduán, para crear el enredo, a la acción de 

Gomel enfrentándose con cortesanos y cortesanas se añade la del rey que 

busca el amor con Celora y que provocará la ira de la reina. En Los 

palacios de Galiana además de los dos contendientes que aspiran a 

casarse con la princesa mora, el rey Galafre pretende a Celima. La 

acción final parece llegar a su fin cuando el rey despide a Audala y 

acepta a Carlos como esposo de su hija, pero la despechada Armelina 

será la encargada una y otra vez de redirigir la acción oponiéndose a los 

deseos de Carlos y el conde Arnaldo. Acciones y reacciones a veces 

poco congruentes. El alcaide de Madrid complica la historia de amor 

entre Tarife y Celima porque la princesa mora se halla enamorada de su 

cautivo don Fernando, que a su vez es el prometido de Leonor, la hija del 

alcaide de Madrid; el enredo amoroso lleva a una mayor implicación de 
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las acciones4. El padrino desposado crea el enredo propio de una 

comedia palatina en torno a María, sus pretendientes y las aspiraciones 

de su hermana Inés. 

Lope tiene claro el principio de la unidad de acción: 

 

Adviértase que solo este sujeto 

tenga una acción, mirando que la fábula  

de ninguna manera sea episódica,  

quiero decir, inserta de otras cosas  

que del primero intento se desvíen. (vv. 181-185). 

 

Pero hemos visto que no siempre consigue esa unidad debido a la 

acumulación de historias de diversos protagonistas y, a  veces, algunas 

de ellas ajenas al hilo principal. De ejemplo puede servir la parte central 

de El sol parado5 y de El primer Fajardo. Pero incluso en la obra más 

                                                 
4 Según Marín [1958: 66] la trama está desarrollada con técnica francamente 

novelesca, «en que la intriga secundaria queda inseparablemente entretejida en una 

trama general muy compleja». 
5 Es un buen ejemplo de drama deshilvanado por la excesiva materia que Lope 

acumula. Es desmesurado el tiempo y los hechos de la vida del maestre que quiere 

dramatizar, además lo hace siguiendo el orden narrativo en que lo conocía: elección e 

investidura en Mérida; acompañando al príncipe Alfonso reciben en Toledo al rey 

moro de Murcia; de camino a Ciudad Real para reunir tropas vive la historia de la 

serranilla; acompaña al rey don Fernando en la toma de Jaén; de aquí marchan sobre 

Sevilla y cuando prácticamente la ciudad se ha entregado el rey lo manda a pacificar 

a los moros de Sierra Morena.Además el soldado Campuzano tiene una historia 

propia totalmente prescindible: apresado dos veces por los moros, las dos será 

liberado por la Virgen y realiza su promesa de visitar el santuario de la Peña de 

Francia. El rey Zaro de Murcia que había aparecido en I.4, vuelve mediado el acto II 

para morir a manos de Gazul. Al final de este acto II acontece además la fugaz 

historia de Daraja, la mora que aparece solicitando la ayuda del maestre para 

recuperar su honor y que provoca la pasión del príncipe Alfonso. Hemos de añadir 

que en el acto III entra también en la acción primera el joven Pelayo, hijo del maestre 

y la serrana, que recrea la acción de Mudarra para enterarse de quién es su padre. 



8. LA ESTRUCTURA 93 

 

 

 

tardía de las que aquí estudiamos, La envidia de la nobleza, Lope no 

quiere dejar de recordar el famoso romance de Reduán sobre Jaén y no 

logra que quede bien encajado pues aparece como una reacción 

caprichosa del rey al canto del cristiano cautivo. De hecho, más adelante 

el monarca mandará que Reduán olvide la empresa sobre Jaén para 

dedicarse a pacificar Granada. 

En la configuración del nudo el poeta recurre con frecuencia al 

recurso del engaño, esencial para la complicación de la acción. Lo 

encontramos muy presente en La divina vencedora, Pedro Carbonero, El 

primer Fajardo y, sobre todo, en El hidalgo Bencerraje.6 

 

8.1.3. EL DESENLACE 

 

Las obras construidas por acumulación de hazañas no tienen 

propiamente un desenlace, terminan con una nueva gesta que encumbra 

al héroe y de la que toma el título la comedia. El cerco de Santa Fe se 

cierra con la hazaña de Garcilaso que hasta entonces no había saltado al 

primer plano del drama. El título incorporará su nombre (e ilustre 

                                                                                                                                          

¿Por qué acumula Lope tantas digresiones? Sin duda que busca ganarse al auditorio, 

no aburrirlo con la escenificación de la historia, por esto recurre a secuencias 

populares bien conocidas como la serranilla o el romance de Mudarra, o al 

campesino que abandonó el campo para hacerse soldado y ahora arrepentido lo 

recuerda con nostalgia (Campuzano). Mucho más sencilla resulta la acción 

secundaria que tiene como centro la escenificación del romance «Sale la estrella de 

Venus», aunque es difícil acoplarla a la extensa historia del maestre.  
6 Roso Díaz [2010: 912] resalta la importancia de este recurso en el teatro de Lope en 

general: «Al citar Lope el engañar con la verdad y el hablar equívoco en el Arte 

nuevo está mostrando únicamente la punta de iceberg de un recurso que tiene una 

gran rentabilidad dramática y resulta fundamental para construir el enredo de las 

piezas. Se trata del engaño. Este elemento, que incide no sólo en la elaboración de la 

acción, sino también en el desarrollo de casi todos los temas y la caracterización de 

los personajes, se sustenta en una amplia técnica teatral donde entran en juego los 

elementos más variados y se estructura a partir de una tipología muy fijada ya en 

estas comedias.» 
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hazaña de Garcilaso de la Vega) obviando al resto de caballeros. En El 

sol parado la historia de Gazul termina ya avanzado el acto III con su 

muerte a manos del maestre Pelayo. El cierre de la obra es la 

dramatización del milagro de Tentudía debido a la oración del maestre, 

por tanto, una forma de encumbrarlo. Y de nuevo esta hazaña es la que 

da título a la pieza. También de El primer Fajardo podría decirse algo 

parecido, aunque el desenlace, la reconciliación entre el héroe y el rey 

don Enrique, está más en consonancia con la acción precedente. 

En general Lope tiene muy presente el principio propio de su teatro 

popular de mantener la intriga hasta el último momento: 

 

pero la solución no la permita 

hasta que llegue a la postrera escena. (vv. 231-232) 

 

Solo en los últimos cuadros del acto III concluyen las historias de 

amor de El remedio en la desdicha: Narváez ha salvado a Alara de las 

manos de su vengativo y celoso marido. La mora decide hacerse 

cristiana y quedarse en Álora, abriendo así la imaginación del espectador 

a un posible final feliz con el capitán cristiano. Al mismo tiempo este 

logra apaciguar al enfurecido Zoraide que perdona a su hija y aprueba su 

unión con Abindarráez. 

También se recurre al milagro en el desenlace de La divina 

vencedora, que de nuevo sirve para titular la obra. Por los engaños de 

Guadalara el rey moro da la orden de asalto al castillo de Chincoya 

donde se han refugiado Meledón y Cardiloro. El cristiano recurre a la 

Virgen que realiza el portento. Los moros reconocen el poder divino y 

abandonan Chincoya. 

En Pedro Carbonero todo auguraba un final feliz: Cardiloro había 

sido reconocido y acogido de nuevo en la corte granadina, el monarca le 

había entregado la mano de Fidaura. Pedro había recibido carta del rey 

don Fernando y había decidido con los suyos salir de la sierra y acogerse 

a una vida más tranquila. Pero en el último momento todo cambia. El 

cristiano no ha recibido el mensaje del amigo abencerraje Cerbín para 

que abandone la sierra a la que él se dirige al frente de un poderoso 

ejército. Pedro muere aceptando la honradez del moro que sirve a su rey. 
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El hidalgo Bencerraje presenta en el último cuadro a don Juan y doña 

Elvira que, junto con Jacimín y Daraja, han logrado salir de Granada y se 

encuentran con la comitiva de los Reyes Católicos. Por la intercesión de 

don Luis se alcanza el perdón de los reyes para la joven pareja cristiana. 

Los moros serán bautizados. También en el último momento llega el 

desenlace en La envidia de la nobleza: el maestre de Santiago logra la 

liberación de Celindo cuando iba a ser ajusticiado. En Jaén se 

reencontrará con Jarifa y serán bautizados. 

Algunos desenlaces presentan claras estridencias a nivel estructural. 

En El hijo de Reduán el ansia de poder que momentáneamente despierta 

en Gomel la reina, la muerte del rey y la aceptación del héroe para 

ocupar el trono (por la escena simbólica del león) son acciones poco 

justificadas, demasiado rápidas y carentes de fuerza dramática. De 

«catástrofe casi ridícula» tildaba Menéndez Pelayo [1968: XXIII, 20] 

este desenlace. Los palacios de Galiana se cierra con el torneo 

caballeresco que celebra el acceso al trono francés de Carlos en el que 

los antagonistas, Armelina y Audala, dejan de serlo inesperadamente 

para aceptar y favorecer el final feliz del rey y Galiana. En Los esclavos 

libres es llamativo como en un momento delante del virrey todo se 

aclara: Leonardo se identifica como cristiano sin que nadie lo trate de 

renegado, lo mismo ocurre con Lucinda, y el antagonista, Arbolán, 

reconoce ingenua e inocentemente su culpa. 

En mi opinión la pieza mejor estructurada de los dramas moriscos es 

Pedro Carbonero7. El acto I está formado por tres cuadros: presentación 

de Pedro y su cuadrilla en la sierra; el rechazo de algunos caballeros por 

las damas de Granada por no ser bencerrajes que inicia la dramatización 

de la leyenda; la amistad de Pedro con Cerbín y el complot contra los 

bencerrajes durante la fiesta. De ahora en adelante las acciones se 

imbrican y se condicionan mutuamente. Es verdad que la amistad que 

                                                 
7 Así lo veía también Montesinos [1929: 210-211]: «Lo mejor de Pedro Carbonero –

extraña en una comedia de esta época—es la habilidad del plan que Lope sigue sin 

divagar ni desviarse. Una perfecta coherencia caracteriza todo lo episódico. […] El 

desenlace, cosa también rara en Lope, sobreviene después de una serie de peripecias 

bien trazadas». 
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nace entre el cristiano y el moro no se halla muy justificada; tampoco 

resulta del todo verosímil la denuncia de los bencerrajes8 y la inmediata 

reacción del rey para ajusticiarlos9; en otro momento, en el inicio del 

acto III, puede verse el empeño de Lope por encajar algunos versos de 

un conocido romance fronterizo, por esto de forma inesperada el rey 

llama a la movilización general de sus tropas y su alcaide Reduán le 

echará en cara la falta de los caballeros bencerrajes, «la flor de Granada» 

(vv. 1909-1920), aunque la escena no se halla desconectada de la trama 

general pues Lope aprovechará para que otros caballeros abunden en su 

visión negativa de los bencerrajes. Pienso que la relativa concentración 

de lugar (Granada y la sierra cercana) y tiempo (unas fiestas de San 

Juan), el avance de la doble acción bien entretejida y el trágico desenlace 

dramatizado con sencillez, acentuando el corte abrupto de las ilusiones 

que la carta del rey acababa de generar en el grupo cristiano, otorgan 

solidez a la pieza. Todo provocado porque el mensaje de Cerbín no ha 

llegado a los cristianos y un poderoso ejército rodea al grupo que no 

tiene escapatoria. Pedro recita el poemilla originario («Virgen sin 

mancilla,/ hoy mueren y muero/ Pedro Carbonero/ con su cuadrilla», vv. 

2741-2744) y acepta todo con la conciencia de la nobleza de Cerbín que 

dirige el ejército moro pero que ha intentado salvar la vida del grupo y 

que una vez muertos hace a los suyos rendirles honores. La escena debía 

provocar un silencio emotivo en el corral y el aplauso al dramaturgo y al 

autor por su buen hacer. 

 

                                                 
8 Se halla mejor elaborada en La envidia de la nobleza donde los caballeros zegríes 

presentan al rey pruebas reales que pueden interpretarse como traición de los 

bencerrajes. 
9 Montesinos [1929: 183-185] señala estas carencias: «El punto flaco está en la 

pequeñez de los móviles incapaces de explicar por sí solos tanta calamidad. Las 

palabras displicentes de una dama pronunciadas en un tono que hace sonreír, no 

parecen motivo bastante para desencadenar todas las furias sobre las cabezas de los 

abencerrajes… las insidias de Sarracino y Almoradí son demasiado burdas para obrar 

con trágica necesidad…» 
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8.2. LA ESTRUCTURA DRAMÁTICA: LOS CUADROS Y SU SINTAXIS 

 

Para dramatizar el argumento el poeta recurre al cuadro como unidad 

referencial. Ruano [2000: 68] afirma categórico: «Un aspecto esencial de 

la representación teatral, sin el cual no será posible reconstruir la 

escenificación original, es la división del texto dramático en cuadros». 

Esta segmentación es necesaria «para comprender no solo la estructura 

de la comedia sino, como veremos, su escenificación». Se trata de «una 

acción escénica ininterrumpida que tiene lugar en un espacio y tiempo 

determinados» [p. 69]. Secuencia textual y de representación delimitada 

entre dos momentos de tablado vacío, con cambio de lugar y tiempo, y a 

veces con la introducción de un nuevo decorado y cambio métrico.  

En las comedias en las que el autor ha decidido trazar una doble 

intriga habrá cuadros referidos a la principal y cuadros referidos a la 

secundaria. En la obra más primitiva de Lope, Los hechos de Garcilaso, 

hallamos en primer lugar los que desarrollan la historia de amor entre 

personajes moros, son los cuadros pertenecientes a las jornadas I y II, 

luego los correspondientes a la intriga principal, jornadas III y IV, 

ligadas superficialmente a las anteriores. No obstante, la jornada III se 

halla configurada por tres unidades en las que se alterna una y otra 

intriga sirviendo así de ligazón: 

 

III.1: Granada: el rey Almanzor y Tarfe reciben de Juan Renegado la noticia del 

cerco de los cristianos sobre la ciudad desde el nuevo campamento donde se han 

establecido. 

III.2: Santa Fe: los caballeros cristianos celebran la fundación de esta ciudad 

campamento. Garcilaso aspira a la fama con grandes hazañas. 

III.3: Granada: Juan Renegado propone a Tarfe desprestigiar el Avemaría como 

forma de provocar al enemigo. El moro se despide de su amada y con la fuerza 

de su amor parte a retar a los cristianos. 

 

Esta sencilla alternancia de cuadros que constituyen la jornada III de 

Los hechos será lo habitual en las comedias de doble intriga. Notemos 

que en III.1 los personajes moros hablan de la amenaza que supone la 

fundación de Santa Fe, a la que nos trasladamos en el cuadro III.2, es 
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decir, las dos unidades se coordinan por las alusiones que los personajes 

de la primera hacen sobre lo que vamos a ver en la segunda. El III.3 es 

continuación de la acción del III.1.10 

La misma forma de ir ligando las acciones desde cuadros distintos la 

encontramos en El sol parado:  

 

I.1: Mérida. Investidura del nuevo maestre. 

I.2: Burgos. El rey don Fernando encomienda al infante Alfonso la defensa de 

Córdoba, para ello llamará también al maestre. 

I.3: Medina Sidonia. Gazul se despide de Zayda, quiere hacer grandes hazañas 

por lo que buscará en primer lugar desafiar al maestre. 

 

Si bien los tres cuadros que inician la obra son independientes, los 

tres se refieren a la figura del maestre Pelayo que es el protagonista del 

drama. Gazul seguirá buscándolo, vivirá sus propias aventuras y no se 

enfrentará con el cristiano hasta el III.4.  

El primer cuadro de La divina vencedora nos presenta a Meledón 

persiguiendo moros a las puertas de Morón. El segundo nos lleva a 

Granada. El rey moro propone a varios caballeros que pretenden el amor 

de Guadalara la captura de Meledón. Las referencias al protagonista, por 

tanto, es forma habitual de engarzar distintos cuadros. En el acto I de La 

tragedia del rey don Sebastián, los dedicados a la pareja mora (I.2 y I.4) 

hacen referencias a la batalla que se va a desarrollar y que se va 

preparando en los cuadros centrados en don Sebastián (I.1, I.3, I.5). En 

El nuevo mundo, la unidad que refiere los amores del rey Chico y Dalifa 

(I.2) remite a los Reyes Católicos y al Gran Capitán al que llama el rey 

moro para acordar las capitulaciones.  

Los cuadros referidos, engarzados por alusiones a los protagonistas o 

a la acción principal, se emplazan en lugares distintos y distantes, pero 

                                                 
10 Weber de Kurlat [1983: 330] habla, con razón, de la estructura bimembre de esta 

obra primitiva, recordaba que Menéndez Pelayo ya lo había señalado, luego añade 

que «Lope-Lope habría alternado adecuadamente los dos elementos constructivos de 

la sustancia hasta enfrentar a Tarfe con el joven Garcilaso». Pero no notó que esta 

alternancia ya está presente en estos cuadros de la jornada III. 
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remiten a un tiempo impreciso por lo que el espectador puede situarlos 

en un tiempo idéntico o relativamente cercano. En alguna ocasión Lope 

introduce cuadros yuxtapuestos con la mención expresa de que sus 

acciones son contemporáneas. Nos recuerda la técnica narrativa del 

contrapunto, la alternancia de acciones simultáneas que avanzan en 

paralelo. El Hamete de Toledo se inicia (I.1) con don Juan Castelví y su 

criado rondando a una dama en una calle de Valencia la noche de San 

Juan. El cuadro 2 nos lleva lejos, a una playa de Orán donde un grupo de 

moros celebra también la noche del Bautista. 

Ya hemos visto como en algunas piezas Lope acumula hazañas 

diversas protagonizadas por distintos héroes. Así compone buena parte 

del acto II de El cerco de Santa Fe: 

 

II.1: Escaramuza de moros y cristianos junto a Santa Fe. 

II.2: Granada: Alifa tacha de cobarde a Tarfe que decide emprender hazañas 

temerarias. 

II.3: El conde de Cabra, junto al muro de Granada, rapta a Alifa. 

II.4: En el sosiego del real de Santa Fe dialoga la reina con algunos caballeros. 

II.5: Tarfe arroja su lanza hasta la tienda de la reina doña Isabel. 

II.6: Pulgar indignado quiere responder, idea su hazaña. 

II.7: Al amanecer, junto al muro de Granada, don Martín apresa al moro que 

recogía los higos. 

II.8: Al mismo tiempo, en el interior de Granada, Pulgar clava el pergamino en la 

puerta de la mezquita mayor. 

II.9: Tarfe, que ha visto salir a Pulgar, se prepara para ir a retarlo. 

 

Hay continuidad en los cuadros referidos a Tarfe (2, 5, 9). El resto es 

una acumulación de hazañas en unidades yuxtapuestas que dan viveza 

por el movimiento y la acción que presentan y muestran, en definitiva, el 

ánimo caballeresco de los paladines de Santa Fe. En III.1 se recogen 

todas las gestas: Garcilaso narra para el rey la proeza de Pulgar, el conde 

de Cabra llega con la pareja mora cautivada y Martín Fernández con el 

moro y los higos para la reina. La función de III.1 es unificar la 

dispersión dada en el acto II y a la vez iniciar la hazaña que cierra la 

obra.  
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No es normal la yuxtaposición absoluta de unidades que Lope adopta 

en buena parte de El remedio en la desdicha. I.1, I.3 y I.5 desarrollan el 

asunto de Abindarráez y Jarifa; I.2 y I.4 el de Narváez y Alara. Ninguna 

mención se hace en los cuadros de una historia con respecto a la otra. La 

misma técnica sigue en el acto II hasta II.4 en que los protagonistas se 

encuentran y el moro queda prisionero del cristiano. En el acto III la 

historia del capitán cristiano y la mora (III.2 y III.3) sigue ajena 

totalmente a la de Abindarráez, mientras que este en III.3 tiene que 

confesar a Jarifa que es prisionero de Narváez. El desenlace de las dos 

intrigas solo llega al final de la obra (III.6). Pienso que Lope adopta esta 

técnica de yuxtaposición de intrigas y cuadros porque cuenta con que su 

público conoce muy bien la historia del Abencerraje. Lograría así una 

forma sorprendente de presentar dramáticamente la novelita.11 

En las comedias de una sola intriga los cuadros no implican cambio 

de acción sino que van presentando las secuencias de una historia en 

continuidad. También aquí suele suceder que en los diálogos de un 

cuadro se nos anticipa el lugar donde transcurrirá el siguiente. Lo 

comprobamos con El hidalgo Bencerraje: 

 

I.1: don Juan y doña Elvira en un lugar indeterminado de la frontera; don Luis de 

Vivero los encuentra, no quiere apresarlos y les anima a que se acojan al amparo 

del rey de Granada. 

I.2: el rey moro, su esposa, Jacimín y Daraja. Acoge gustoso a don Juan y don 

Luis (doña Elvira); les invita a que salgan a contemplar la ciudad. 

I.3: «¿Qué te parece Granada?», es la pregunta de don Juan a su amada que abre 

el cuadro. Jacimín apresa a la pareja en nombre del rey. 

I.4: «Sale el rey y Elvira de dama» (234a). 

                                                 
11No es de extrañar que Picoche [1980: 421-424], insistiendo en la independencia de 

los dos argumentos del drama, sostuviera que las historias habían sido escritas por 

separado y luego unidas para lograr una obra más extensa. Darst [1994: 48] rechaza 

esa idea destacando el acierto de Lope «que crea una magnífica sensación temporal 

de simultaneidad entre ciertos segmentos dramáticos (I,1 y 2; I,3 y 4; II,1 y 2; III,1 y 

2; III,3 y 4) cuyo espejismo de escenas y lugares de acción es tan simétrico que 

refuta dicha hipótesis». 
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Vemos perfectamente como un cuadro nos anticipa el lugar 

dramático donde se desarrollará la acción del siguiente: la pareja que 

huye se dirige a Granada. Cuando la escena queda vacía y aparecen el 

rey y la reina caracterizados de moros sabemos dónde estamos. Y así se 

van encadenando los cambios de espacio dramático. En II.1 entran a 

escena un grupo de moros nobles criticando al rey y llega este 

acompañado de Jacimín. De nuevo nos encontramos en los aposentos 

reales donde transcurre un largo cuadro. Cuando este se cierra, la 

acotación indica (II.2): «Sale don Juan vestido de hortelano, con su 

azadón» (248a). Ahora es la nueva caracterización de don Juan la que 

nos remite a un lugar distinto del palacio real donde se encuentra Elvira, 

pero ya sabíamos por Zulema que lo había dejado en una huerta (239b) 

fuera de la ciudad. Cuando don Juan y Zulema abandonan la escena, 

aparecen personajes cristianos (II.3), un alcaide y soldados, y pronto 

Medrano, uno de ellos, se encarga de informarnos: «Señor Sancho de 

Cárdenas, alcaide/ de Iznatorafe, y capitán famoso/ desta frontera…» 

(250b). 

 

8.3. EL VESTIDO Y OTROS ACCESORIOS COMO MARCAS DEL ESPACIO 

DRAMÁTICO. 

 

En muchas ocasiones, como vemos sobre todo en las comedias de 

doble intriga, el cambio de cuadro implica cambio de lugar, de acción, de 

personajes. Esto queda muy claro en los esquemas precedentes 

elaborados desde la lectura del texto, pero no resultaba tan fácil la 

identificación del espacio dramático para el espectador del corral. A 

veces Lope lo marca expresamente: en Los hechos de Garcilaso de las 

estancias del rey moro, donde dialoga con Tarfe y recibe la información 

de la nueva ciudad que los cristianos han emplazado en la vega (III.1), 

pasamos a Santa Fe, mediante el descubrimiento de un lienzo que 

representa la ciudad comentado por los caballeros cristianos (III.2). El 

recurso escenográfico marca claramente el cambio de unidad dramática 

situándonos en un nuevo espacio. No es esto lo normal en nuestras 

comedias. En El remedio en la desdicha por las alusiones de los 

personajes sabemos que I.1 transcurre en el jardín de la casa donde viven 
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Abindarráez y Jarifa. Solo en el verso 282 un personaje nos informa de 

que estamos en Cártama. Cuando el tablado queda vacío, entran dos 

personajes (II.2), uno muestra su pasión amorosa por una mora de Coín, 

el otro hace de confidente, trata como señor al anterior, luego nos dice 

que es Rodrigo de Narváez. Nada sabemos del lugar donde nos 

encontramos. En I.4 escuchamos a un criado moro que informa a su 

dueña de la visita de un morisco de Álora. Desde aquí el espectador 

atento sabe que la acción se desarrolla entre Cártama, Álora y Coín. No 

obstante hay otro recurso, que nos puede pasar desapercibido y que 

resultaba fundamental para el espectador del teatro de corral donde lo 

escenográfico era bastante pobre. Se trata de la denotación espacial que 

los vestidos de cristianos o de moros tienen en las piezas moriscas. 

Trabajando sobre comedias de la primera época de Lope (1579-

1597), Lara Garrido [1989: 117] habla de una «espacialidad» organizada 

«sobre el código de los accesorios (objetos y vestidos)», del «intenso 

papel de configuración topológica que juega el vestuario» [p. 119]. 

Distingue entre la «ostensión icónica de los vestidos para determinar 

espacios» y la «ostensión indicial» [p. 120]. Encontramos en nuestras 

obras los dos tipos. Se da ostensión icónica cuando los vestidos de los 

personajes remiten a un espacio dramático particular: la salida de 

Abindarráez y Jarifa (El remedio, I.1) nos sitúa en territorio moro, 

alguna villa de la frontera en poder de los moros, tan solo porque los 

vemos vestidos de moros. Cuando se inicia I.2 nos hallamos ante 

personajes cristianos, por tanto en territorio cristiano. A esta primera 

información general seguirán los diálogos que concretarán de qué villa 

se trata. El procedimiento lo podemos constatar en todas nuestras 

comedias. Lope lo suele marcar en la acotación: «Éntranse todos, y salen 

Tarfe y Celimo, moros» (El cerco, I.3); «Vanse, y salen Jarifa, mora, y 

Zulemilla, moro jardinero» (El primer Fajardo, I.3)… Los personajes 

citados deben salir a escena caracterizados de moros. Así el espectador 

va siguiendo la doble intriga, una desarrollada entre moros, en un 

territorio concreto de la frontera, otra entre cristianos. O avanzamos en la 

única acción: si en La envidia de la nobleza (I.1) Zaide aconseja a 

Celindo que pida ayuda al maestre de Santiago que está en Jaén, cuando 
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en I.3 el espectador ve en escena a un actor caracterizado de maestre 

acompañado de soldados cristianos se sitúa en Jaén. 

En Pedro Carbonero el cambio de atuendo registrado en las 

acotaciones nos indica si se halla en su hábitat propio, la sierra donde se 

esconde con su grupo, o en Granada: 

 

«Pedro Carbonero con montera, capote de dos haldas y ballesta…» (Pedro 

Carbonero, v. 110+): en la sierra. 

«Vestido de moro» (v. 618+): en Granada. 

«… y entran Pedro Carbonero en su hábito y Tadeo […], y Cerbín de moro, y 

Rosela muy gallarda, en hábito de hombre, capa de monte y ballesta y montera» (v. 

1582+): en la sierra. 

 

La «ostensión indicial» ayuda a concretar el espacio dramático en 

que se mueve el personaje y va unida a distintos accesorios. He aquí 

algunas muestras: 

 

«Sale Fátima con un arco» (Los hechos, p. 402a): escena de caza, previamente 

anunciada, en un monte. 

«Entra Tarfe, sin espada» (Los hechos, 406b): en la prisión pues sabíamos que 

había sido apresado. 

«Sale Narváez y siete soldados, todos con adargas, lanzas y acicates» (El 

remedio, v. 1741+): en campo abierto vigilando el territorio. 

«Sale don Juan vestido de hortelano, con su azadón» (El hidalgo Bencerraje, v. 

248a): se halla en una huerta fuera de Granada. 

 

8.4. POLIMETRÍA Y ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

 

Vitse [1998: 57] ha reivindicado la importancia del uso de las 

distintas formas métricas en la estructuración de la comedia. Defiende 

que el poeta organiza  

 

primigeniamente el itinerario dramático en unidades o fases dramáticas que son 

perceptibles gracias al incomparable instrumento de la polimetría, para luego 

inscribirlas en coordenadas espaciotemporales. 
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Ello le lleva a revisar la importancia otorgada al cuadro, tal como lo 

entiende Ruano, en la segmentación de una obra porque «no presta 

suficiente atención a la marca material del componente métrico» [Vitse, 

2003: 743] 

Antonucci [2007: 14] reconoce la importancia de la tesis de Vitse, 

pero recomienda «desechar cualquier tipo de dogmatismo» y aconseja 

tomar criterios diversos que atiendan a «todos los elementos que 

constituyen la estructura de la obra teatral áurea». Opina que las 

unidades espaciales propias del cuadro y las métricas podrían estar 

presentes «en la mente del dramaturgo, ya en el momento de plantear el 

esquema de la pieza» [2007: 18]. En un trabajo posterior, tras reseñar 

algunos estudios que han investigado en el tema, reconoce que las 

propuestas de Vitse no han tenido gran acogida entre los críticos 

[Antonucci, 2010: 77-97]. 

 Atendiendo a las obras concretas que aquí manejamos resulta difícil 

encontrar algún criterio objetivo que lleve a Lope a decidirse por un tipo 

u otro de verso y estrofa y que sirva a la estructuración de la obra.  

Veamos esquemáticamente el uso métrico que hace el poeta en los 

cuadros del acto I de El remedio en la desdicha: 

 

I.1: en Cártama, en el jardín de la casa de Zoraide. 

ESTANCIAS: soliloquios alternativos de Abindarráez y Jarifa que han salido a 

escena por puertas distintas. 

REDONDILLAS: Abindarráez y Jarifa se encuentran y dialogan. 

QUINTILLAS: entra Zoraide, padre de Jarifa, con Alborán. Luego abandonan la 

escena padre e hija. Dialogan Alborán y Abindarráez.  

TERCETOS: Abindarráez pide seriamente a Alborán que le aclare si es Bencerraje 

o es hijo de Zoraide. 

SEXTINAS: soliloquio del moro haciendo partícipe a la naturaleza de su gozo 

pues no es hermano de Jarifa, puede ser su esposo. 

I.2: en Álora, en las dependencias del capitán Narváez. 

SONETO: reflexión de Narváez sobre la pasión amorosa. 

REDONDILLAS: diálogo con Nuño que propone llevar un mensaje a la mora. Un 

cautivo, Arráez, copia el texto en árabe. El capitán lo libera tras oír su historia de 

amor y celos. 
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I.3: en Cártama, en el mismo jardín. 

REDONDILLAS: Abindarráez y Jarifa se declaran amor y prometen fidelidad 

mutua. 

I, 4: en Coín, casa de la mora Alara. 

REDONDILLAS: Nuño entrega el mensaje. Alara reconoce la letra de su marido y 

decide ir a Álora a liberarlo. 

I.5: en Cártama, de nuevo en el jardín. 

ENDECASÍLABOS BLANCOS: Zoraide comunica a Abindarráez que ellos deben 

marchar a Coín. 

ESTANCIAS: cuando sale Zoraide, Abindarráez confiesa su dolor a Jarifa, pero 

esta promete que pronto se entregará a él como esposa. 

 

Al abrirse el primer cuadro, con la diversidad métrica que presenta, 

los cambios rítmicos parecen ajustarse a las escenas o a cambios 

significativos en la misma secuencia escénica. En la salida al tablado por 

puertas distintas, sin verse, los amantes moros se expresan en estancias, 

sin embargo, cuando se encuentran dialogan en redondillas. La llegada 

del rey y Alborán produce el cambio a quintillas. En este metro siguen 

dialogando Alborán y Abindarráez, pero cuando este quiere preguntar 

algo trascendental, como es su propia identidad, cambia de quintillas a 

tercetos. Luego, al quedarse solo, utiliza las sextinas. Para el espectador 

del corral que todo lo percibe por los ojos y oídos, los distintos ritmos le 

están segmentando el texto según la acción dramática y el contenido de 

los diálogos. Pero al observar cómo sigue avanzando el acto podemos 

comprobar que en ocasiones el poeta no se molesta en modificar el ritmo 

para marcar el cambio de cuadro: si I.1 terminaba en sextinas, I.2 

comienza en un soneto y sigue en redondillas, queda así claro que hemos 

pasado de una intriga a otra y de un lugar a otro. Sin embargo I.2 acaba 

en redondillas, y así empieza y termina I.3 y I.4. Es decir, ni siquiera el 

cambio de cuadro, que supone cambio de intriga y de lugar, viene 

marcado por el cambio métrico. Podemos pensar que Lope solo ve 

necesario subrayar sonoramente el paso entre el cuadro primero y el 

segundo y que a partir de aquí los espectadores ya identificarían 

perfectamente las dos intrigas con sus personajes correspondientes. ¿Será 
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el recurso métrico un apoyo para la reconstrucción estructural por parte 

del espectador? 

El ritmo de las redondillas en los tres primeros cuadros podía 

inducirnos a pensar que van unidas al diálogo sobre el amor o al diálogo 

amoroso entre amantes. Pero también las encontramos al servicio de la 

acción como cuando Nuño se presenta en casa de Alara con el mensaje 

(I.4), en los diálogos de Narváez con sus soldados poniendo orden en sus 

pendencias; en la broma de Nuño que vestido de moro reta a su capitán; 

o en los gritos de los soldados que celebran la llegada de la paga (II.1). 

En III.1 en redondillas celebra la pareja mora su encuentro en Coín, pero 

en el mismo metro Arráez ultraja a Alara y amenaza con quitarle la vida 

(III.4). No parece que el uso de este metro responda a un contenido o 

tema concreto. 

De Pedro Carbonero nos ha llegado el autógrafo firmado en 1603, 

siete años después de El remedio en la desdicha (1596). Veamos la 

distribución de la versificación:   

 

I.1: en la sierra donde se refugia Pedro. 

REDONDILLAS: Pedro recibe encargos para liberar cautivos. 

ROMANCE: Hamete cuenta la fiesta de San Juan en Granada. 

REDONDILLAS: deciden entrar en Granada esa tarde.  

I.2: en Granada. 

REDONDILLAS: dos nobles moros rondan a las damas. Estas los rechazan. 

I.3: en Granada. 

REDONDILLAS: Pedro se entrevista con Rosela. Sarracino y Almoradí preparan su 

complot. 

CANCIÓN: la zambra. 

OCTAVAS: reacción del rey a la noticia de la trama de los abencerrajes. 

QUINTILLAS: orden del rey, intervención de la reina, reacciones de Pedro y los 

suyos. 

II.1: en Granada. 

REDONDILLAS: Pedro libera a Cerbín. 

II.2: en Granada.  

REDONDILLAS: Rosela llega a la casa de Hamete. Aquí se reúne todo el grupo. 

II.3: Granada, Puerta de Elvira. 
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ENDECASÍLABOS BLANCOS: dialogan los guardas de la puerta sobre la vigilancia 

especial que deben montar hasta que se ejecute la sentencia. 

REDONDILLAS: llega el grupo de Pedro disfrazados de jornaleros a las órdenes de 

Hamete. 

ENDECASÍLABOS BLANCOS: vuelven los diálogos de los guardas. 

II.4: Granada. Alhambra. 

REDONDILLAS: Fidaura y Dalifa hablan sobre la ejecución que va a tener lugar. 

II.5: Granada. Alhambra. 

OCTAVAS: el rey comprueba la consumación de la sentencia. Solo Cerbín ha 

logrado escapar. 

II.6: en la sierra donde se refugia Pedro. 

REDONDILLAS: dialogan Pedro, Rosela, Cerbín, llega Hamete. 

ROMANCE: Hamete narra la degollación. Breve diálogo. 

III.1: en Granada. 

REDONDILLAS: Almanzor llama a la movilización contra los cristianos. Entra Alí 

herido que denuncia el complot contra los abencerrajes. 

III.2: en la sierra. 

REDONDILLAS: Pedro engaña y cautiva a un grupo de moros. 

III.3: en Granada. 

REDONDILLAS: Cerbín con Tadeo y Hamete se enteran del perdón del rey y el 

moro marcha a la Alhambra. 

III.4: en Granada. Alhambra. 

OCTAVAS: el rey y el alcaide Rustán dialogan sobre la reacción de la ciudad al 

perdón. Llega Cerbín. El rey le encarga que traiga prisionero a Pedro. El moro 

lamenta su suerte. 

III.5: en la sierra. 

REDONDILLAS: Rosela y Pedro. 

ENDECASÍLABOS BLANCOS: voces de moros disponiendo el combate. 

QUINTILLAS: batalla. Diálogo de Pedro con Cerbín, al que cree traidor. 

ENDECHAS: oración de Pedro. Cerbín le insta a que se haga moro. 

QUINTILLAS (solo 2): respuesta de Pedro; nueva intervención de Cerbín. 

OCTAVAS: Pedro moribundo. Último diálogo con Cerbín. Honras del moro al 

cristiano. 
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Observando estos datos aquí sí podemos hablar de la redondilla como 

forma englobadora, sobre todo en los actos I y II, mientras que las 

octavas, romance, quintillas y endecasílabos blancos son formas 

englobadas. Las octavas van unidas a las intervenciones del rey con 

respecto a la intriga de la prisión y ejecución de los abencerrajes (I.3; II.5 

y III.4). Sirven también para cerrar solemnemente la acción con las 

últimas palabras de Pedro y las honras que le dispensa Cerbín. Los 

romances de Hamete son relaciones de la fiesta de San Juan (I.1) y de la 

degollación de los abencerrajes (II.6), si bien a este segundo le sigue un 

breve diálogo en el mismo metro. Los endecasílabos blancos marcan 

secuencias de transición: los guardas en la Puerta de Elvira (II.3) y las 

voces de combate en la sierra (III.5). Las quintillas son usadas para la 

orden del rey (I.3) y para algún momento de la batalla (III.5). 

Tampoco en Pedro Carbonero los cambios de cuadro vienen 

rigurosamente marcados con cambio métrico. Ni siquiera entre los 

primeros del primer acto: I.1 se desarrolla en la sierra con personajes 

cristianos; I.2 se desarrolla en una calle de Granada con personajes 

moros. Ambos en redondillas. A pesar del cambio total de lugar, de 

personajes, de acción, Lope no ve necesario el cambio métrico. ¿Qué 

ocurre a la vista de los espectadores para que no haya confusión posible? 

Seguramente el vestuario en primer lugar, la indumentaria de los 

personajes situaba al espectador. Pienso que en nuestras obras también 

debemos tener en cuenta el criterio escenográfico que Ruano incluye en 

la definición de cuadro, pero no se trata tanto de decorados sino del 

vestuario de los personajes. Luego el diálogo terminaba de acotar el 

espacio y tiempo de la acción. El ritmo métrico aportaría otros matices.  

Podríamos citar otras obras de nuestro corpus en que en los primeros 

cuadros, cuando aparentemente sería más necesario señalar el paso de 

una intriga a otra, el metro no se altera: del campamento de Santa Fe 

donde se halla la reina y los caballeros cristianos pasamos a Granada 

donde Tarfe acaba de matar a un sabio importante, se usan redondillas 

(El cerco de Santa Fe); de las puertas de la villa de Morón donde ha 

llegado Meledón Gallinato persiguiendo a moros pasamos a la Alhambra 

donde varios nobles disputan por el amor de una dama, todo en 

redondillas (La divina vencedora); en el mismo metro se dramatiza el 
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diálogo entre Juan Gallego y Abenalfajar antes del combate y sin cambio 

pasamos a Granada donde Jarifa lamenta la ausencia de Abindarráez (El 

primer Fajardo)12. 

Para Antonucci [2007: 15] tener en cuenta la segmentación métrica 

como factor estructurante ayuda, entre otras cosas, a delimitar secciones 

en los casos en que se da coincidencia entre acto y cuadro. En las piezas 

que manejamos esto solo ocurre en el acto I de El hijo de Reduán. El 

verso no marca cambios de escena, la obra se inicia en quintillas y en 

ellas se desarrolla más de la mitad del acto sobre la presentación de 

Gomel en la corte, las burlas de los caballeros jóvenes y las damas, la 

furia del héroe que los hace huir y gana la admiración femenina. El ritmo 

cambia a endecasílabos blancos cuando regresa Gomel comentando con 

Ardano la cobardía de los cortesanos. Luego se usan redondillas para los 

diálogos con las damas y la entrada del rey que viste al pastor de 

cortesano en escena. Se recurre a las octavas para el juramento del 

protagonista sobre la nueva espada que le entrega el rey y volvemos a los 

endecasílabos blancos para la despedida del monarca y el nuevo 

enfrentamiento con los jóvenes nobles y su huida que cierra el acto. 

Aparentemente no encontramos razones estructurales que justifiquen los 

cambios métricos. 

De estas calas en el uso de la polimetría en las comedias moriscas 

debemos concluir con Ruano [2007: 135]: 
 

Como podemos comprobar en Algunas hazañas, y en la gran mayoría de las 

comedias áureas, la división estrófica, al igual que la división en cuadros y en 

jornadas, es de importancia capital como elemento estructurante. La única 

diferencia es que mientras que, con las consabidas excepciones, el investigador 

                                                 
12 Sostiene Antonucci [2007: 18-19] que hay «muchos casos en los que, a un 

momento significativo de tablado vacío con cambio total de personajes y de lugar, no 

corresponde un cambio de forma métrica. Se trata de una característica que el teatro 

de Lope, aun el de su madurez o de su edad más tardía, comparte con la producción 

dramatúrgica de las últimas dos décadas del siglo XVI […]. Por otra parte, los casos 

de desfase entre deslindes espaciales y métricos parecen ir disminuyendo según nos 

adentramos en el segundo cuarto del siglo XVII». 
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moderno percibe sin dificultad la lógica que determina la división en jornadas y 

cuadros, la asignación de una estrofa a una secuencia dramática es algo que, si 

exceptuamos el uso de romances, décimas y sonetos, todavía escapa a nuestra 

comprensión. 

 

 

 

 



     

9. TEMAS RECURRENTES, MOTIVOS, FÓRMULAS Y SECUENCIAS DE LA 

MATERIA MORISCA. 

 

Debemos tener muy en cuenta la condición de «producto comercial» 

del teatro de Lope [Pedraza 1996] y la abundancia de su producción1. La 

venta de sus comedias sustenta su modo de vida2 y ello implica 

condicionantes en su trabajo literario. Necesitaba el poeta adoptar un 

sistema con el que poder producir con agilidad las obras que 

demandaban los autores y que el público aplaudía, un sistema de taller 

artesano en el que tuviera cabida algún tipo de trabajo «en serie». La 

imagen de Pedraza [1996: 205] es muy elocuente: 

 

El poeta actuaba como un alfarero. Sabía perfectamente cómo tornear el barro, 

cómo ejecutar asas, pitorros, adornos varios, y cómo ensamblarlos a gusto del 

consumidor. Sus comedias se construyen a base de fórmulas dramáticas, es 

decir, secuencias, motivos y estructuras que se repiten en varias obras. 

 

Por lo mismo debe buscar agradar a un público amplio puesto que 

«las paga el vulgo»3. Si durante cierto tiempo manejó admirablemente la 

creación de romances moriscos y tanto agradaron, ¿por qué no llevar 

esos temas y formas a las comedias? Creo que en las piezas del corpus 

que estudio puede observarse ese trabajo artesanal de Lope. En este 

apartado intento acercarme al depósito de material, en cierta manera 

prefabricado, con el que compone las comedias moriscas. Pero no solo 

                                                 
1 Las cifras son elocuentes: si a finales de 1603 tiene escritas 219 comedias, si 

fijamos somo inicio de su actividad el año 1783, obtendríamos una media de 11 

comedias anuales. Pero si tenemos en cuenta la temporada de cierre de los corrales, 

que seguramente hasta 1588 no escribe con regularidad para las compañías, que 

compagina la composición dramática con los romances y con otras obras poéticas de 

carácter culto, la actividad de Lope aparece inmensa. 
2 «Las comedias no eran arte celestial de espíritus desocupados, sino un modus 

vivendi. Lope lo dijo muchas veces» [Pedraza, 2016: 175]. Cita textos del Fénix en 

que deja claro que escribe «por dinero» y tacha sus versos de «mercantiles».  
3 Comentarios de Pedraza [2016: 174-177]. 
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en este apartado constataremos esta forma de trabajar, lo veremos 

también cuando hablemos de la estructura, del diseño de personajes y del 

lenguaje y estilo.  

 

9.1.EL AMOR COMO TEMA NÚCLEO DE LA MATERIA MORISCA 

 

En todas las piezas de nuestro corpus hay historia de amor 

protagonizada por moros (berberiscos o turcos), a excepción de San 

Diego de Alcalá donde la protagonizan nativos canarios. En esto el 

drama es continuador del romancero morisco que tiene como núcleo 

argumental el sentimiento amoroso [García Valdecasas, 1987: 57]. 

Diversas son las circunstancias en las que se desarrolla cada historia, 

aunque por lo general suelen ser conflictivas. No obstante encontramos 

parejas de moros que declaran su amor y no sufren la intromisión de un 

tercero que plantee el conflicto. Hamete y Fátima, en La tragedia del rey 

don Sebastián se nos presentan simplemente declarando su amor y 

celebrando los buenos augurios de que Hamete será rey. Se trata de una 

escena muy tangencial dentro de la obra y que tan solo sirve para crear el 

tópico ambiente morisco. A otra pareja, berberiscos de Orán, Hamete y 

Argelina (El Hamete de Toledo), el conflicto les llega por la situación de 

cautiverio y separación, ella en Valencia, él en Toledo. Separación que 

será uno de los detonantes de la tragedia. Cerbín y Fidaura (Pedro 

Carbonero), Jarifa y Abindarráez (El remedio en la desdicha) sufren 

también otras circunstancias que complican la realización de su amor, el 

decreto de la muerte de los abencerrajes en la primera obra, y la prisión 

que padece Abindarráez por el alcaide de Álora en la segunda. 

Lo frecuente es que la dicha amorosa se vea amenazada por un 

tercero. En Los hechos de Garcilaso la pareja mora, Fátima y Gazul, ve 

perturbada su fortuna por la injerencia de Tarife que con medios 

violentos quiere lograr el amor de Fátima. A veces es el rey moro el que 

apasionado por una dama de la corte quiere gozarla, aún a costa de la 

vida de la reina, como sucede en El hijo de Reduán con el rey Baudeles y 

Celora, o el rey Galafre de Toledo con Celima (Los palacios de Galiana) 

aunque aquí no aparece la reina. Almanzor irrumpe en la pareja Jarifa y 

Abindarráez (El primer Fajardo) buscando la muerte del noble moro 
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para gozar de la dama; o el rey del mismo nombre apasionado por Jarifa, 

prometida de Celindo en La envidia de la nobleza. 

En otras ocasiones es un cristiano el oponente o generador del 

conflicto, pero entonces este se tiñe con otros matices pues el 

dramaturgo cuida más las implicaciones morales de la historia. En El 

remedio el capitán cristiano alcaide de Álora, Rodrigo de Narváez, desea 

apasionadamente a la mora casada Alara, pero será capaz de dominarse 

para respetar la honra del marido a quien él mismo ha dado libertad. 

Carlos, delfín de Francia, se enamora de la princesa mora Galiana, esta 

lo acepta plenamente, aunque se hallaba prometida a Audala, y se 

convertirá al cristianismo (Los palacios). Sánchez de Cárdenas, el 

cristiano alcaide de Iznatorafe, quiere gozar de su cautiva Daraja, esposa 

del noble Jazimín, pero al final acepta las circunstancias que impiden su 

deseo recordando las ejemplos clásicos de continencia (El hidalgo 

Bencerraje). 

También encontramos al moro poderoso apasionado por una 

cristiana, como el alcaide de Biserta, Arbolán, por la cristiana Lucinda a 

la que ha cautivado (Los esclavos libres); o al rey Mohamat por doña 

Elvira de Vivero prometida de don Juan de Mendoza (El hidalgo 

Bencerraje); el sultán Selín por Blanca, la esposa de su Visir, el cristiano 

Leandro de Espínola (Lo quehay que fiar). Asimismo se da el caso de la 

dama mora enamorada de un cristiano, como Celima, princesa de 

Toledo, por don Fernando de Luján, su cautivo (El alcaide de Madrid); 

Galiana, enamorada de Carlos (Los palacios); Guadalara de Meledón 

Gallinato (La divina vencedora); Fátima de Fajardo (El primer Fjardo); 

Marbelia, la esposa del sultán Selín, de Leandro (Lo que hay que fiar). 

Nunca encontramos el caso de una dama cristiana enamorada de un 

noble moro. 

El protagonismo de la dama mora viene aún más subrayado cuando 

se opone abiertamente al amor que se le ofrece y persigue tenazmente su 

propio deseo. Esa es la situación de Alifa (El cerco de Santa Fe) que 

busca la muerte de su enamorado Tarfe y persigue a Celimo. En El 

alcaide de Madrid es Celima quien ofrece hacerse cristiana y entregar el 

trono de Toledo a su cautivo Fernando de Luján, rechazando el amor de 

Tarife e incluso deseando su muerte. Guadalara, casada ya con 
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Cardiloro, quiere a toda costa lograr el amor de Meledón (La divina 

vencedora).  

En varias de nuestras obras aparece el tema del enamoramiento por 

fama. Así nace el amor de Guadalara por Meledón: «¿No es amor 

pequeña palma/ de tu poder insolente,/ que la fama de un ausente/ me 

haya cautivado el alma?» (La divina vencedora, p. 806); el de Fátima por 

Fajardo que «enamorada/ por fama, muere por él» (El primer Fajardo, 

vv. 1614-1615) y Almanzor por Jarifa (La envidia de la nobleza, pp. 

163b; 165b). En otras ocasiones es la visión de un retrato, como le ocurre 

a Carlos que en un naipe le enseñan un dibujo de Galiana y, en estrecho 

paralelismo, lo mismo le ocurre a ella con respecto a Carlos pues un 

cristiano cautivo le ha mostrado una imagen del príncipe francés: «que 

hay amor sin ver:/ hizo a la fama aposento/ por el oído el recato,/ y 

cuando llegó el retrato/ quedose el huésped de asiento» (Los palacios, p. 

411). Al rey Almanzor, además de la fama de la belleza de Jarifa que ha 

despertado su amor, «un cautivo, gran pintor,/ que ha dado en hacer 

retratos,/ ha encendido más su amor» (La envidia, p. 165b). 

Tema menor y más accesorio es el de la dama que se enamora de un 

supuesto paje que realmente es otra mujer disfrazada de hombre. Así 

ocurre en Los palacios en que Celima, dama de la protagonista, queda 

prendada de Armelina que se ha presentado como paje de Carlos; en Los 

esclavos libres es Celia, la hermana de Leonardo, la que se siente atraída 

por Zaide, que es Lucinda disfrazada de moro. 

Si es típico del romancero morisco el conflicto amoroso entre 

personajes moros, en los dramas, como vemos, se abre a la participación 

de los cristianos fronterizos. En algunos casos estos serán los que 

ayudarán a que la pareja mora encuentre su dicha, como hacen el capitán 

Narváez, Meledón Gallinato, Fajardo, don Juan de Mendoza y el maestre 

de Santiago. Pero no solo son los cristianos los que favorecen el amor de 

una pareja mora, también los caballeros moros ayudan a los cristianos 

siguiendo el ejemplo de Narváez en El Abencerraje. Sin duda es Jacimín, 

el hidalgo Bencerraje que da título a la comedia, el modelo más 

completo, pues hace todo lo posible por salvar a la pareja cristiana de la 

intromisión del apasionado rey de Granada Mohamat. También el sultán 

Selín otorga libertad provisional a Leandro para que celebre su 
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matrimonio con Blanca. En El alcaide de Madrid, Tarife da libertad a 

don Lope de Mendoza para unirse a Leonor, al mismo tiempo que 

Celima dará libertad a Fernando de Luján para que alcance el mismo fin.   

En ocasiones el dramaturgo recurre a una sencilla fórmula dramática 

para iniciar la presentación de una historia de amor como la que 

hallamos ya en Los hechos de Garcilaso (1583?): «Sale Fátima con 

arco», dice la acotación. La dama, sola en escena, va de caza 

persiguiendo un ciervo, pero enseguida se funden caza y amor: 

«¿Adónde estampas la ligera planta,/ ciervo gentil, que al aire huyendo 

igualas?.../ Ni más ni menos voy que ciervo herido,/ buscando el agua y 

el licor templado…» (p. 402ab). Luego «Entra Gazul» y continúa el 

diálogo entre los amantes. Bastantes años más tarde (1613), en San 

Diego leemos: «Sale una bárbara toda coronada de plumas con un arco». 

Clarista también va persiguiendo la caza: «Detente ciervo, si acaso/ mis 

ligeros pies conoces…/ supuesto que al viento igualas,/ que solo por ir 

con alas/ pudiera alcanzarme amor./ Amor me alcanzó, aunque reina/ de 

la Gran Canaria soy…» (vv. 1166-1177). Al terminar el soliloquio 

escribe el poeta: «Sale Tanildo bárbaro con su bastón», que invoca a la 

naturaleza para que detenga a Clarista. Se encuentran y el joven declara 

su amor. Años antes, 1596, en el inicio de El remedio encontramos un 

cuadro muy semejante, aunque ya no es de caza: «Salen a un tiempo por 

dos puertas Abindarráez y Jarifa sin verse». Primero monologa el moro 

invocando la compasión de la naturaleza a su triste situación, lo mismo 

hace Jarifa hasta que se produce el encuentro. 

Se trata de fórmulas esquemáticas que sirven para construir una 

secuencia que encajará en un momento de la obra. Tienen en común 

ciertos rasgos, aunque Lope siempre las recrea.  

 

9.2. EJEMPLOS CLÁSICOS DE CONTINENCIA 

 

Como un motivo más dentro del tema amoroso, el poeta acude en 

varias ocasiones a las figuras clásicas de Alejando Magno y Escipión 

para resaltar la virtud del dominio propio ante la fuerza impetuosa del 

deseo erótico. Rodrigo de Narváez ha reprimido su pasión por Alara y 

reflexiona exaltando la virtud de los que fueron capaces de vencerse a sí 
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mismos y no gozar de las bellas damas cautivadas (El remedio, vv. 1303-

1316). Más tarde, cuando Alara padezca la violencia de su marido, Nuño 

le recuerda a Narváez con gracia: «Tú tienes la culpa de esto,/ por hacer 

alejandrías» (vv. 2305-2306).4 Meledón Gallinato, avergonzado de haber 

tenido un hijo con la esclava mora, recuerda también la actitud del 

general griego: «Si dio a Alejandro alabanza/ la mujer que cautivó,/ 

porque honrada la volvió,/ gran vituperio me alcanza» (La divina 

vencedora, p. 850). Fajardo responde a Gonzalo de Saavedra, delegado 

del rey castellano, que le ha inquirido acerca de la novia mora que robó: 

«Como otro Cipión,/ la volví a su esposo honrada» (El primer Fajardo, 

vv. 2181-2182). Luego le recordará estos ejemplos de continencia al rey 

Almanzor para que abandone su pasión por Jarifa y la entregue a 

Abindarráez, pues «Alejandro hízolo así,/ hízolo así Cipión» (vv. 2550-

2551). Sancho de Cárdenas, alcaide de Iznatorafe, quiere gozar a su 

cautiva Daraja, pues aunque es una mora de la alta nobleza ahora es 

esclava; pero al final tiene que entregarla y entonces, como para 

consolarse a sí mismo, piensa que está mal que un cristiano ponga su 

corazón en una mora, así, perdiéndola, imitará a los clásicos: «Alejandro 

y Escipión/ no forzaron sus cautivas/ en otra igual ocasión» (El hidalgo 

Bencerraje, p. 263a). 

 

9.3. EL CONTRASTE MARTE – VENUS 

 

La materia morisca tiene como fondo histórico la realidad de la 

frontera cristiano musulmana, no solo en el reino de Granada o en el 

resto de España (Toledo, Madrid), también en los conflictos en Berbería 

o con el imperio turco. Un tópico al que recurre Lope para conformar 

literariamente esta situación es el del clásico Marte-Venus, que tanto 

puede referirse a la cambiante situación de guerra y paz, como a un 

                                                 
4Aclara López Estrada [1991: 129, nota a los versos citados] que los casos de 

Escipión y Alejandro son los más citados «en los siglos de Oro como ejemplos de 

esta virtud», que ya aparecen unidos en el Cortesano de Baltasar Castiglione: 

«Escipión devolvió una hermosa señora a su marido, cuyas tierras había conquistado; 

Alejandro respetó la mujer e hija del vencido Darío». 
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personaje concreto al que a veces se le reprocha su dedicación al amor 

cuando el enemigo está a la puerta. El motivo sirve para contextualizar el 

tema amoroso en lugares y situaciones concretas típicas de la materia 

morisca. 

Son bellos los versos en que Alborán (El remedio, vv. 302-325) 

anuncia las treguas, tras mencionar ilustres apellidos cristianos, continúa:  

 

truecan las armas por galas, 

por música el atambor, 

y por las plazas las salas; 

a Belona por Amor 

a quien nacen nuevas alas. 

 

En paralelismo, tras la lista de ilustres linajes moros: 

 

dejan lanzas, toman varas, 

juegan cañas, corren yeguas; 

que se escuchan a dos leguas 

los relinchos y algazaras 

con que celebran las treguas. 

 

Narváez se había enamorado de Alara porque la vio en Coín durante 

unas treguas (vv. 520-521). En un soneto reflexionaba sobre los amores 

de Venus y Marte («…cuando Venus lasciva y tierno Marte», v. 440) 

para concluir que «…armado Marte,/le vence desnudo amor» (vv. 470-

471): el invencible Narváez se siente vencido por una mora (vv. 564-

569).  

En El primer Fajardo, los moros de Vera descuidan las armas y la 

defensa de la villa para celebrar unas bodas, se produce así una situación 

semejante a la anterior que Ardinelo expresa en su romance (vv. 1253-

1276): los moros abandonan las armas, «y los jacos y las lanzas,/ por 

música y tocas truecan» para entregarse a la galantería, «ya con el amor 

lascivo,/ sobre alcatifas de seda,/ requiebran noches y días/ las moras de 

Cartagena». 
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Cuando el sultán Selín está enojado por la derrota que acaba de sufrir 

su ejército, los músicos para distraerlo cantan en romance (Lo que hay 

que fiar, vv. 1340-1353): «En el regazo de Venus/ el airado Marte 

estaba». 

El maestre de Santiago, en un periodo de calma, evoca también el 

sosiego de la tregua que abre al amor, en unos versos que siguen de cerca 

a los del capitán Narváez antes citados:  

 

juega con la celada el niño ciego, 

y en el regazo de Acidalia Marte  

[…] 

Ahora juega amor con la celada, 

mientras el fiero Marte se despoja 

de las doradas armas … (La envidia, p. 167ab) 

 

En Pedro Carbonero el rey Almanzor había ordenado continuar con 

las fiestas de San Juan para olvidar la tragedia de los abencerrajes que 

había cubierto de luto a Granada, pero al inicio del acto III se siente 

cercano el peligro cristiano y pide la movilización de sus tropas: «Haced 

sacar mis banderas… Dejad las zambras y galas… Hable Marte y calle 

Amor…» (vv. 1881-1900). 

El recurso a este tópico como reproche a un personaje que se 

entretiene en el amor lo encontramos en El cerco. Celimo reprocha a 

Alifa que le hable de amor: 

 

En tiempo de guerra y armas, 

cuando Marte nos gobierna, 

[…] 

Cuando está el león Fernando, 

[…] 

cuando asienta su real 

[…] 

¿Quieres que trate de amor, 

y más con mujer de amigo? (El cerco de Santa Fe, vv. 514-535) 
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Más adelante, Tarfe que regresa ensangrentado de enfrentarse a los 

cristianos y encuentra a los granadinos jugando cañas, exclama: «¿agora 

cañas y en la plaza toros/ cuando el cristiano mimbra espada y asta?/ 

Agora, cuando…/ Agora, cuando…» (vv. 755-764). Es típica esta 

construcción: los versos anafóricos con «cuando» subrayan el peligro 

inminente que acecha y que contrasta vivamente con el solaz amoroso o 

festivo de los personajes. 

En La divina vencedora Zoraide explica al rey el origen de su 

pretensión por Guadalara: él ha luchado en múltiples ocasiones al lado 

del rey, pero «luego que paces se tratan» se enamoró de Guadalara (pp. 

772-773). Cuando ha escuchado a sus tres caballeros que pelean por la 

dama, el rey Benalhamar se queja: «Cuando está Fernando el 

Santo,/…/cuando temblando Sevilla/…/ cuando su puente de barcos/…/ 

¿queréis que con mucho espacio/ juzgue quién ha de llevar una 

mujer…?» (pp. 775-776). 

También el rey Muley Maluco recrimina a su hermano Hamet que 

esté entretenido con su dama: «Fátima, cuando el cristiano/ rompe el mar 

de espumas cano,/…/ no es razón que esté mi hermano,/ de tu hermosura 

cautivo…» (La tragedia, vv. 526-536). Y en Granada el alcaide Celín al 

rey Mahomet: «¿ahora es tiempo de amiga/ que el enemigo combate?/ 

Ahora en su vil regazo/ como el griego Alcides yaces/ cuando con la 

lanza mide/ torres, murallas y adarves.» (El nuevo mundo, vv. 293-298). 

En San Diego, en el cuadro que dedica Lope a los nativos, cuando 

están bailando y cantando aparece «un bárbaro» increpándolos: «¿Qué 

hacéis en bailes ociosos,/ caballeros de Canaria…/ ¿Qué hacéis, que un 

fuerte navío/ lleno de españolas armas…» (vv. 1358-1365). Termina la 

escena con la queja de Lisoro a la reina Clarista: «¿Así me dejas», a lo 

que responde ella: «Qué quieres,/ los españoles lo causan,/ que es 

infamia hablar de amores,/ en tiempo de guerra y armas» (vv. 1382-

1385).5 

                                                 
5 Pedraza [1996: 210-211] indica la presencia de este tópico en Las paces de los 

reyes y en La tragedia del rey don Sebastián, y recuerda que «la anáfora, la 

interrogación retórica, el paralelismo y contraste son medios obligados en este 

género de discursos». 
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9.4. EL RETO CABALLERESCO 

 

Motivo muy presente en la materia morisca es el del moro que por 

ganar fama y servir a su dama desafía a nobles cristianos en general o en 

particular a uno concreto. En algunos dramas el reto se tiñe de tonos 

épicos pues va unido a los motivos políticos y religiosos de la 

reconquista, otras veces es el tema galante del servicio a la dama u otros 

motivos, incluso se da en situaciones paródicas al servicio de la 

comicidad. El cauce normal de expresión es el romance. 

El reto épico aparece ya en Los hechos de Garcilaso. Tarfe, hermano 

del rey Chiquito, reta a alguno de los caballeros cristianos o al mismo 

rey ante el muro de Santa Fe. Para provocar lleva a la cola del caballo el 

texto del Ave María. El poema del reto es una glosa en redondillas de un 

conocido romance. Es en El cerco donde el romance del reto, «Cristianos 

de Santa Fe» (vv. 1837-1912) adquiere las características propias del 

tipo: improperios a los cristianos, presentación del que reta mostrando su 

nobleza que lo capacita para ello («soy Tarfe,/ el sobrino de Almanzor/ y 

del Alhambra el alcaide;/ las Alpujarras son mías/ …»), se citan ilustres 

linajes moros («quisieron salir Zegríes,/ Gomeles, Abencerrajes,/ 

Albenzaides, Albenyucas,/ …») y se exige que salga alguno de los 

grandes nobles cristianos o el mismo rey, lo que da ocasión también para 

recordar apellidos de nobles cristianos («Salga ese Gran Capitán,/ los 

Girones y Aguilares./ Salgan aquí esos Manriques,/ …»).  

Gazul, de los famosos Gazules de Medina Sidonia, reta ante el muro 

de Écija al maestre de Santiago (El sol parado, pp. 24-25) y como este 

no está se niega a enfrentarse al capitán Pimentel. Más adelante volverá a 

buscar al maestre llevando a la cola del caballo el retrato del rey don 

Fernando (pp. 62-63), pero el cristiano de nuevo está ausente. Al final 

será el propio maestre quien lo desafíe llevando un Mahoma a la cola de 

su caballo (pp. 84-85).  

Tarife, ante el muro de Madrid, provoca al caballero al que había 

dado libertad, don Lope: después de presentarse con sus títulos de 

nobleza, amenaza con trocar la cruz de la venera de Santiago que aquel 

le entregó por un Mahoma, cita igualmente linajes cristianos ilustres (El 

alcaide de Madrid, pp. 81-84).  
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El romance del reto de Abenalfajar ante el muro de Lorca recuerda en 

su inicio al de Tarfe ante Santa Fe: «Cristianos del rey don Pedro» (El 

primer Fajardo, vv. 65-160), desafía a un caballero cristiano para dirimir 

el cerco. Al presentarse Juan Fajardo el moro en principio no reconoce 

su nobleza y se niega a combatir con él, porque «ha de ser/ noble, 

hidalgo y caballero» (vv. 255-256), puesto que él desciende de 

Almanzores y Miramamolines (vv. 267-268).  

En otras ocasiones el desafío no va unido a la guerra de frontera sino 

que persigue otros fines: Arráez, el marido de Alara, reta ante el muro de 

Álora al capitán Narváez pues piensa que le ha deshonrado robandole a 

su esposa (El remedio, vv. 1527-1586). El desafío de Argolán (El 

padrino desposado, vv. 558-605) es de los más típicamente caballerescos 

pues se ha apoderado de un guante de doña María, la bella hija del 

duque, y con él viene a provocar a los nobles cristianos: «Caballeros de 

Toledo,/ servidores de las damas»; exhibe el guante en la punta de la 

lanza: «Argolán soy, caballeros;/ tres, cuatro, seis y diez salgan,/ que 

aquí os aguardo, en la vega/ que el dorado Tajo baña». 

  Meledón Gallinato, que ha salido de Granada con su tío don Lorenzo 

vestidos de moros, se presenta ante los muros de Écija y reta, haciéndose 

pasar por el moro Cardiloro, amigo del héroe cristiano, al difamador 

Tello que ha deshonrado la persona de Meledón (La divina vencedora, 

pp. 831-832). Esta situación del caballero moro o cristiano que se bate en 

lugar de un amigo la encontramos también en la historia de Argolán que 

sustituirá a su amigo el conde que ha sido retado por don Luis (El 

padrino, vv. 1922-1977), y en La envidia (pp. 191b-193b) donde el 

maestre de Santiago y Tello suplen a Celindo y Zayde ante los cegríes 

Lucindo y Hamete. 

Jacimín, que se hace pasar por un moro cegrí, recurre al desafío como 

ardid para lograr separar a don Luis de Vivero de los reyes y otros nobles 

y a solas con él proponerle el plan que cierra la pieza: 

 

Es costumbre entre nosotros 

que a quien el rey ciñe espada  

alguna hazaña le pida  

de la reina cualquier dama.  
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Lucinda, bella entre muchas,  

[…]  

me pidió que le trajese  

(y cuerpo a cuerpo en batalla)  

la cabeza de un Vivero  

de la cruz de Calatrava. (La envidia de la nobleza, p. 272a) 

 

  Y no podemos olvidar el reto de Guadalara que, de hombre y 

haciéndose pasar por Zulema, desafía a Meledón para lograr que salga de 

su castillo y ofrecerse a él (La divina vencedora, pp. 836-840).  

En dos ocasiones hallamos una situación de reto que busca la 

comicidad. Nuño, soldado de Narváez, se ha vestido de moro para ir a 

Coín llevando una carta de amor para Alara; al volver utiliza su disfraz 

para plantar cara a su propio capitán: «Soy el moro Marfuz/…/ Soy 

sobrino de Mahoma» (El remedio, vv. 1157-1194). Lo mismo hace 

Meledón que llega a su castillo vestido de moro, pues le ha sido 

necesario para huir de Granada, y desafía a sus soldados (La divina 

vencedora, pp. 835-836).    

 

9.5. EL RECURSO AL DISFRAZ 

 

Consideramos ahora este recurso no como elemento escenográfico 

sino como un motivo más para tejer, crear complejidad y hacer más 

atractivo el hilo argumental. A veces resulta exigido por la verosimilitud 

de la historia pues en nuestras obras siempre hay moros y cristianos (a 

excepción de El hijo de Reduán donde solo aparecen moros) en relación 

y confrontación, por lo que resulta totalmente lógico y verosímil el 

acudir al disfraz de moro o de cristiano, aunque Lope no prodiga 

disfrazar a los moros de cristianos, solamente encontramos a Tarife de 

cristiano en El alcaide de Madrid acompañando a don Luis, y a Jacimín 

en una escena muy rápida en El hidalgo Bencerraje.  

Desde el inicio de su teatro Lope recurre a la mujer disfrazada de 

hombre. En Los hechos de Garcilaso Alima se vale del disfraz de 

hombre para requerir de Tarfe ayuda para una supuesta hermana que ha 

sido deshonrada (pp. 408b-409a). En principio ni la situación ni los 
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parlamentos nos desvelan la verdadera identidad de Alima, solo cuando 

vuelve para enfrentarse con el noble moro conocemos con Leocán que es 

una mujer, mientras que Tarfe lo sabrá después, cuando ha empezado la 

lucha y ella está en el suelo (p. 413b). El dramaturgo juega con el disfraz 

para despertar curiosidad e interés. En muchas de nuestras obras Lope 

seguirá usando este disfraz que debía resultar atractivo para los 

espectadores.6 La princesa Celima se disfraza de moro para acompañar a 

don Fernando (El alcaide, p. 45). Armelina, que ha llegado a Toledo 

acompañando al delfín Carlos, también se disfraza de hombre, cristiano 

en este caso (Los palacios, p. 416). Lucinda, para salir de Biserta con 

Medoro (Leonardo), se viste de moro y como tal será hecho esclavo y 

vendido en Nápoles (Los esclavos, v. 2237+), si bien los soldados 

españoles lo encuentran afeminado. Guadalara, a caballo y en hábito de 

moro (La divina vencedora, p. 836) se planta ante los muros de 

Chincoya para retar a Meledón. Fátima y Jarifa, sencillamente porque el 

dramaturgo quiere que se luzcan las actrices, pues el recurso al disfraz es 

totalmente gratuito, se suman como soldados («¡Qué gallarda 

infantería», El primer Fajardo, vv. 2748-2753) al ejército de 

Abindarráez y Fajardo. Rosela viste hábito de moro porque así puede 

salir de Granada (Pedro Carbonero, v. 933+), pero luego, ya en la sierra 

con Pedro y los suyos, aclara la acotación: «Rosela muy gallarda, en 

hábito de hombre, capa de monte y ballesta y montera» (v. 1582+), por 

lo que resulta muy atractiva para Hamete que daba voz al auditorio: 

«¡Qué bona andar e qué fresca!» (v. 1696). Doña Elvira de Vivero llega 

de hombre a Granada, el disfraz le ha servido para huir de la corte 

cordobesa, y es presentada por don Juan como hermano suyo para 

preservar su honor (El hidalgo Bencerraje, p. 222b), pero Jacimín, en 

aparte, opina y pregunta al rey: «Mucho parece mujer./ ¿Suelen hacer 

cada día/ disfraces de aquesta suerte/ los cristianos?» (p. 223a); luego el 

rey dirá: «Si es mujer, ¡por Alá santo!,/ que no vi cosa más bella» (p. 

223b). Más adelante Elvira viste hábito de moro para poder escapar de la 

prisión y de Granada (272a). 

                                                 
6 Viene muy bien el comentario de Pedraza [2016: 482-488] a los versos del Arte 

nuevo: «Y si mudaren traje, sea de modo/ que pueda perdonarse». 
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En las mismas obras encontramos a cristianos de moros: Narváez 

para ir a socorrer a Alara (El remedio, v. 2751+); don Fernando para 

salir de Toledo (El alcaide); Leonardo para entrar en Biserta (Los 

esclavos) aunque luego el traje le crea problemas en Nápoles, su ciudad, 

pues cree que si dice que es cristiano lo tomarán por renegado; Meledón 

Gallinato para salir de Granada (La divina vencedora); Fajardo y algunos 

de sus hombres para robar la novia de Vera: «que pues de aquestos 

alarbes/ sabemos todos la lengua,/ disfrazados con marlotas/ hemos de 

entrar en las fiestas» (El primer Fajardo, vv. 1301-1304); Pedro 

Carbonero y los suyos para poder entrar y salir de Granada; don Juan de 

Mendoza para vivir cerca de la ciudad donde el rey retiene a doña Elvira 

y luego poder entrar y salir de ella (El hidalgo); el maestre de Santiago y 

alguno de sus hombres para poder acompañar en Granada a Zelindo (La 

envidia).  

En dos ocasiones el recurso al disfraz sirve también para crear una 

situación cómica. Es el caso de Nuño que, después de llevar el mensaje 

de su capitán a Alara, aprovecha el mismo disfraz para remedar un 

desafío al propio Rodrigo de Narváez (El remedio, vv. 1157-1194); 

también Meledón, que ha usado el disfraz para salir de Granada y para 

hacerse pasar en un reto por el moro Cardiloro, regresa a su castillo y 

reta a sus soldados (La divina vencedora, pp. 835-836). Da la impresión 

que Lope quiere llenar versos aprovechando la indumentaria que ya lleva 

un personaje, así el actor correspondiente aprovecha más el disfraz. Y sin 

duda, como siempre, para ganarse la simpatía del público pues son 

acciones que no tienen en sí razón dramática pero provocan la risa. 

 

9.6. LAS ESCENAS DE BALCÓN 

 

El amor y la galantería que encontramos en estas piezas llevan 

también incorporadas como parte de su desarrollo argumental y escénico 

los encuentros al balcón, rejas o ventana de las damas. 

En El hijo de Reduán los jóvenes nobles granadinos, Fatimán, Alboín 

y Jafer, acaban de conocer a Gomel y no salen de su asombro pues 

buscaban a uno «muy gentilhombre,/ muy discreto y muy galán» (vv. 

397-398) y encuentran un «grosero villano» (v. 423). Al momento Lizara 
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y Celora aparecen en su ventana y se unen a los nobles de abajo para 

mofarse de Gomel. Cuando este hace huir a los tres galanes despierta el 

interés de las damas, porque «el moro que no es valiente/ no merece ser 

querido» (vv. 604-605). Ahora la situación resulta fuera de lo común, no 

es Gomel quien desde la calle o plaza se dirige a las damas, son ellas 

desde su balcón las que solicitan la atención del rudo moro y le piden 

alguna de las bandas que ha ganado a los nobles que han huido (vv. 647-

650). Incitan a Gomel a que escoja entre ellas: «Escoge, fuerte Gomel,/ 

de las dos la que te agrada» (vv. 728-729). El joven responderá más tarde 

con un escrito («Constituciones de amor,/… / de cierto amante muy 

frío», vv. 1046-1088) en que se burla de estos tópicos: no rondará la 

calle y balcón («Si me mandare rondar/ de noche, digo que no,/ porque a 

un tiempo el sol y yo/ nos hemos de ir a acostar», vv. 1046-1049), ni 

peleará con nadie por una dama, ni tendrá celos, será libre para gozar con 

todas, exigirá que le labren camisas y bandas… Celora en nombre de las 

damas de la Alhambra responde a Gomel en un precioso romance («Al 

hijo de Reduán,/ al de la Sierra Nevada», vv. 1258-1293) desterrándolo 

del terrero, privándolo de conversar en balcones, rejas y ventanas, de los 

juegos de toros y cañas… y declarándolo libre para las moras bajas. 

Como vemos, Lope al mismo tiempo que usa el tópico galante de las 

escenas de balcón, hace que alguno de sus personajes se burle del 

motivo. Volverá a aparecer la situación en esta misma comedia, pero ya 

en su presentación normal, la noche en que el rey Baudeles se cita con 

Celora (vv. 2141-2284).  

A veces la escena de balcón sirve de despedida del héroe que marcha 

a la guerra. Tarife se despide de su amada, la ingrata Celima, que sale al 

balcón para solicitar un servicio que le interesa (El alcaide, pp. 5-9). 

También Cardiloro sale de Granada para acometer la empresa que les 

pide el rey y se despide de la fría Guadalara que ha salido a su balcón 

(La divina vencedora, pp. 778-779). Más tierna y emotiva es la 

despedida que Jarifa y Fátima dedican a Abindarráez (El primer 

Fajardo, vv. 1781-1928). En esta misma obra volverán las dos damas al 

balcón para hablar con el moro y con Fajardo (vv. 2470-2586). Aún más 

se acentúa el tono emotivo en el encuentro entre Jarifa, ya esposa del rey 
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de Granada, y su amado Celindo, ella en un balcón del palacio, él en el 

jardín (La envidia, pp. 194b-197a). 

En una ocasión la escena sirve para crear una situación que la misma 

Galiana califica de «notable enredo»: en el balcón están Zelima visible y 

Galiana escondida, en el jardín el rey Galafre y Rugero (el delfín 

Carlos): el rey moro viene a galantear a Zelima acompañado del francés, 

pero Galiana quiere aprovechar la ocasión para hablar con Rugero y lo 

que ella dirá a Carlos será lo que Zelima diga como dirigido al rey que 

contestará a través de Carlos (Los palacios, pp. 427-430).  

Las hermanas Inés y María, desde el balcón, dialogan con el atrevido 

Argolán que está en la huerta (El padrino desposado, vv. 24-180), a doña 

María se le cae un guante del que se apodera muy feliz el moro y se 

niega a devolverlo a su dueña.  

Sirve además el balcón para que las damas que a él salen rechacen a 

los pretendientes que esperan en el terrero. Es lo que les ocurre a 

Sarracino y Almoradí, moros de la alta nobleza granadina, pero que son 

rechazados por Dalifa y Fidaura por no ser bencerrajes (Pedro 

Carbonero, vv. 431-530).  

 

9.7. MOTIVOS Y SECUENCIAS DE AMBIENTACIÓN MUSULMANA 

 

Nos preguntamos ahora por los patrones que utiliza Lope para dar 

ambientación musulmana a las obras de materia morisca. Por supuesto 

que no busca el dramaturgo una caracterización realista, pero sí recurre a 

tópicos simples que podemos encontrar en todas las piezas.  

En primer lugar los nombres moros que usa para los personajes y que 

son numerosos. Revisando los repartos de las 19 comedias tal como 

aparecen en la obra de Morley y Tyler [1961: II] y contando solo 

aquellos que entran en la escena y no los aludidos en los diálogos, 

computo unos 126 nombres moros de hombres, de los cuales 35 son 

repetición de otros (el que más Zulema, 8 veces, seguido de Almanzor, 6 

veces), por tanto al menos 91 nombres distintos para personajes moros 

masculinos usa Lope en estas piezas. Nombres femeninos hay unos 

cuarenta, de los que 10 son repeticiones (Fátima 5 veces, Jarifa 3), por 

tanto 30 distintos.  
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Si en el teatro europeo, sobre todo en la comedia italiana, era común 

el empleo de nombres convencionales para los criados, para los amantes, 

para los viejos… Lope 

 

No empleó una nomenclatura tan rígidamente dividida. No esperamos 

encontrarla en sus comedias. Su teatro, espontáneo y popular, no estaba 

constreñido por las convenciones. Era el desatado torrente de la creación sin 

trabas, vertido con escasa preocupación por la lógica o por sistema alguno. 

Sería opuesto a todo el espíritu del genio español el que le bastaran unos 

cuantos nombres típicos. De este modo aún el simple bautismo de los 

personajes resultaba una tarea considerable en semejante aluvión de comedias. 

[Morley y Tyler, 1961: I, 16] 

 

Aunque Lope no crea personajes con entidad sólida, tantos nombres 

diversos, con su poder individualizador, debían contribuir a producir en 

los espectadores la ilusión de que se hallaban realmente en ámbito moro. 

Y junto al nombre el vestido. Las descripciones del atuendo del moro 

noble refieren prendas típicamente moriscas. Se repiten en los textos: 

marlota, alquicel, capellar, bonete, toca, aljuba, albornoz, borceguí, 

acicate… 

En los parlamentos son frecuentes las apelaciones al profeta y a la 

divinidad usadas como muletillas para subrayar sorpresa, admiración, 

enfado: ¡Por Mahoma! ¡Ah Mahoma! ¡Ay, Santo Alá! ¡Por Alá! ¡Vive 

Alá! ¡Válame Alá!  

A veces también se cita el libro sagrado: ¡A pesar del Alcorán! 

¡Reniego de mi Alcorán! 

Se mienta mucho al profeta para expresar sentimientos religiosos en 

peticiones, deseos, bendiciones y maldiciones. En Los hechos de 

Garcilaso encontramos: «Dame favor Mahoma esclarecido,/ no acabe 

Tarfe en ocasión tan alta» (401a). «Mahoma, de su trono soberano,/ dará 

suceso próspero a tus cosas» (414b), asegura el rey Almanzor a Tarfe. 

«Mahoma, con su poder,/ aquesa mi vida guarde» (420a), es la despedida 

de Alhama a su amado Tarfe que marcha a retar a los cristianos. En El 

cerco hallamos esta maldición de Alifa a Celimo: «Pues Mahoma te 

maldiga;/ que del la venganza espero» (438a); y esta graciosa bendición 
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de Alí a los higos celebrando su sabor: «¡Oh, bendígalos Mahoma!» 

(453b). 

Más seriedad revisten los juramentos. Cuando el noble Cardiloro 

quiere refrendar la fidelidad que promete a Meledón habla de «un 

juramento solemne/ por Mahoma y por Alá» (La divina vencedora, p. 

803). Abenalfajar ofrece el compromiso de retirarse si le ganan en el 

torneo o de respetar la vida de los cristianos si gana él: «por el alto 

profeta/ cuyo cuerpo en Meca asiste,/ con mil lámparas de plata/ y cuatro 

mil alfaquíes,/ de cumplir el juramento,/ luego que podáis rendirme…» 

(vv. 149-155). Zulema, que quiere asegurar a Leonardo su firme 

compromiso, resalta la seriedad del juramento aunque con su tono 

burlesco: «De me hacer un juramento/ que estar, vive Alá, complido./ 

Que no poder asolver/ el faquí mayor de Meca,/ …/ Por la más alta 

costilia/ del profeta…/ …/ E por todo el Alcorán/ …» (Los esclavos 

libres, vv. 651-664). 

Otra situación es aquella en que el caballero cristiano pide al moro 

que jure, lo cual implica otorgar cierto valor a la fe religiosa del 

contrario pues le exige nobleza basándose en ese valor. Así el conde de 

Cabra le pide a Celimo: «Júrame aquí por Alá/ que me guardarás 

secreto»; el moro contesta: «Por Mahoma te prometo,/ y por Meca donde 

está» (El cerco, p. 449b). Cuando Narváez deja libre al marido de Alara, 

Arráez, le dice: «Vuelve a Coín; pero primero jura que no has de dar a 

Alara pesadumbre». El moro replica: «Yo te doy la palabra, y por 

Mahoma/ te juro de quererla y regalarla» (El remedio, vv. 1675-1681). 

Aún más significativo parece la promesa de mutua amistad entre el 

cristiano don Luis y el moro Argolán: 

 

DON LUIS.  Yo hago testigo a Dios 

que esta fe y lealtad guarde. 

ARGOLÁN.  Y yo lo juro a Mahoma 

sobre su mismo Alcorán. 

(El padrino desposado, vv. 2608-2611) 

 

El apelativo degradante más usado con que unos y otros se refieren a 

personajes del bando contrario es el de «perro» o «galgo»: Meledón 
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llama «perros» a los moros que va persiguiendo (La divina vencedora, p. 

770); él y sus hombres tratan a los dos cautivos, Fátima y Zulema, de 

«perros» (p. 783); pero también Zulema presenta al moro noble que 

llega: «Aquí fora estar un galgo» (p. 789). Los moros de Granada tratan 

de «perro» al cristiano cautivo (p. 814). El mismo trato da Alquindo a los 

cautivos cristianos que tiene a su cargo (El sol parado, p. 40). Cuando 

Narváez declara a Nuño que está enamorado de una mora, este le 

recuerda la letra del baile «¡A la perra mora!» (El remedio, v. 519), 

luego le dice que él logrará «que venga esa galga aquí» (v. 541). 

También el soldado Ortuño llama «galga» a su esclava, la morisca Zara 

(v. 1095).  

Motivo y secuencia típica en nuestras comedias son las burlas sobre 

el precepto musulmán que prohíbe el vino y el tocino y que van unidas a 

la presencia del morisco gracioso. Resulta llamativo que en La divina 

vencedora aparezca el morisco gracioso y sin embargo no encontramos 

las mentadas burlas. Tan solo Fátima, la cautiva mora que se ocupa de la 

cocina de Meledón, cuando le preguntan por lo que tiene en la despensa 

dice: «Unas costilias/ de garnero, una soloma/ y el nemigo de Mahoma,/ 

con otras zarandajilias» (pp. 784-785). Notemos la expresión para 

referirse al tocino.  

En el resto de comedias en que figura el morisco gracioso, 

exceptuando San Diego, hay burlas y chistes en torno a la prohibición 

del vino y tocino que Zulema elude continuamente: pide vino y jamón a 

los soldados cristianos y empina bien la bota (Los esclavos, vv. 247-

327). Cuando saborea «el cazalia» añade: «Algo tenelde bueno los 

cristianos./ ¡Ah bon hijo del uva, llevar diablo/ al poto que hacelde pasa» 

(La tragedia, vv. 2539-2541). Al lado de Fajardo se prepara para ser 

cristiano: «principio habemos tomado». «¿Qué principio? ¿Te 

santiguas?», le pregunta Trillo, «No, mas comemos tocino,/ y bebemos 

dos gotilias» (El primer Fajardo, vv. 2787-2793). Hamete llega a 

emborracharse y hace chistes con Noé (Pedro Carbonero, vv. 399-430), 

inventor del vino, que debería ser «Sié»; además dice que se esconde 

para no ser visto por Mahoma (vv. 707-710). Si beber vino es cometer 

pecado, como le dice Zaide, Zulema responde: «yo deseo/ ser gran 

becador, senior» (La envidia, 178ab), y más adelante alaba la ley de los 
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cristianos: «agua en la iglesia, vino en casa» (p. 198a) y se siente fuerte 

cuando viene de Jaén porque «comer bon toceno aliá» (p. 202b).    

En Los esclavos libres refiere Lope la leyenda sobre «el zancarrón de 

Mahoma». La recuerda uno de los pajes que se están burlando de 

Zulema: Mahoma fue asesinado y descuartizado por los familiares de 

una judía de la que se había enamorado, pero reservaron una pierna e 

inventaron que cuando subía al cielo la judía le agarró de ella y la dejó 

como reliquia; los moros creyeron la versión de los judíos y «tomaron, 

pues, la pierna y allá en Meca,/ entre piedras imanes la pusieron,/ cuya 

virtud la tiene y la sustenta,/ aunque ellos piensan que es milagro» (vv. 

2785-2789)7. Fajardo, cuando trata de dejar claro que cumple lo que 

promete aunque parezca imposible añade: «Cuando prometiera allí/ los 

huesos que en Meca están,/ rompiera su piedra imán,/ y dellos lo fuera 

                                                 
7 Ceballos [2009] recuerda que los textos medievales sobre Mahoma escritos por 

cristianos (Pedro el Venerable, Mateo de París, Vicente de Beauvais, Ramón Martí o 

Pedro Pascual) aunque citan fuentes musulmanas están lejos de ofrecer «una visión 

mesurada», en realidad acaban mostrando «un retrato hostil de la vida de Mahoma». 

Además, las fuentes con frecuencia son «leyendas, invenciones e injurias para 

vilipendiar a los enemigos o vecinos (según el caso) musulmanes». El motivo, según 

Ceballos, que da origen a la leyenda del zancarrón es el siguiente: «Mahoma intenta 

seducir a una judía, que lo cita una noche en su casa; mientras tanto, la judía se ha 

confabulado con su familia, que se siente ofendida por las pretensiones de Mahoma, 

y les ha animado a que se oculten en su casa y le maten cuando llegue; así lo hacen, y 

echan su cuerpo a los cerdos para que se lo coman, excepto el pie izquierdo, que 

embalsaman y muestran a los seguidores de Mahoma como prueba de que ascendió a 

los cielos, aunque la judía intentara detenerlo agarrada a su pierna; los musulmanes 

lo creen, toman el pie (de ahí el zancarrón) y construyen un santuario para adorarlo; 

además, en ocasiones se relata que este zancarrón estaba sostenido en el aire por 

medio de unos imanes, lo cual los creyentes lo tomaban por milagro» [2009: 306]. 

Explica además Ceballos que «El ejemplo más citado por todos los críticos de esta 

leyenda en los Siglos de Oro es ineluctablemente el pasaje del acto III de la comedia 

Los esclavos libres, de Lope de Vega, que reproduce, en términos parecidos, lo 

narrado por Pedro Pascual» [2009: 307]. El tratado de Pedro Pascual lleva por título 

El obispo de Jaén sobre la seta musulmana y se data en torno a 1300. 
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aquí» (El primer Fajardo, vv. 1075-1078). En otro lugar exclama el 

burlón Zulema: «¡Por Mahoma, eso zancajo/ que lleno de telaranias,/ 

como pernil en bodega,/ colgar en Meca, so casa» (El hidalgo, p. 249b). 

Otro motivo recurrente en las piezas moriscas es la aparición de 

astrólogos o hechiceras que pronostican el futuro: «Los moros siempre 

en dos ciencias/ famosos, don Pedro, somos:/ la una es astrología, /… / y 

la otra en medicina» (El padrino desposado, vv. 1723-1726). En El 

cerco Tarfe entra en escena envainando el alfanje con el que acaba de 

matar al astrólogo Ardano, el «moro más sabio/ que jamás Granada 

tuvo», porque le había anunciado su muerte a manos de un joven 

cristiano (vv. 358-389). La bella Galiana escucha de Zelima la 

revelación de un astrólogo alfaquí que examinó su nacimiento y vaticinó 

que se casará con un francés, será reina cristiana y madre de reyes (Los 

palacios, pp. 407-408). El rey moro de Alcalá, Argolán, lucha para que 

no se cumpla la predicción de un astrólogo sobre doña María: que un rey 

se la quitaría a su prometido y de ella nacería un príncipe que ganaría 

Granada a los moros (El padrino desposado, vv. 1731-1750); al final de 

esta obra Zulema recuerda a Argolán cómo la profecía se cumple y la 

amplifica citando al gran Carlos y a los dos Filipos (vv. 2901-2924). En 

La tragedia, Lela Fátima pide a su dama Celinda que le muestre el 

espejo que predice el futuro (vv. 272-346): en él ve la batalla, la muerte 

del rey de don Sebastián y cómo su amado Hamete es proclamado rey. 

En una playa de Orán, la noche de San Juan, un grupo de moros 

escuchan a la hechicera Dalima (El Hamete, vv. 430-514): usa un libro 

que cada personaje abre por donde quiere y en el que ella interpreta las 

imágenes que aparecen. Hamete señala lo extendido de estas creencias: 

«¿Quién de toda  Berbería/ no cree, como en Alá,/ en cualquier 

hechicería?» (vv. 440-442), y lo califica de falsa ciencia: «Los cristianos 

se riyeran/ desta vana hechicería» (vv. 475-476). En La envidia 

encontramos una escena muy paralela a la de La tragedia: Jarifa consulta 

el espejo mágico de su dama Alima (p. 166ab) y se ve con corona de oro, 

es decir, que será lo que no desea, esposa del rey de Granada. En San 

Diego no aparece astrólogo pero el morisco Alí le recuerda al santo «que 

tenemos provecía» de que algún día volverán a mandar en España (vv. 

505-508). 
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La zambra como típica manifestación festiva morisca con canto, 

música y danza, aparece en varias de nuestras obras. En El hijo de 

Reduán es solo citada pero no llega a ser escenificada. El rey quiere que 

Reduán concierte su cita con Celora en la zambra de esa noche (vv. 

1352-1353). Fiesta que se suspende por el enfrentamiento de Gomel con 

los nobles y con el mismo Reduán (vv. 1994-1995). En El primer 

Fajardo se escenifica una zambra dentro de la fiesta de la boda que se 

celebra en Vera. Moros con instrumentos cantan y bailan: «Dancen y 

canten esta zambra entre cuatro», (v. 1357+). Y viene un bello y sensual 

canto: «Durmiendo estaba Jarifa…» (vv. 1358-1367; 1373-1382). Luego 

Ardinelo anuncia la llegada de «cuatro moros disfrazados», que son 

Fajardo y sus hombres, que «una zambra danzar quieren» (vv. 1383-

1384). La acotación indica que deben entrar haciendo «el paseo de la 

morisca o de la danza del hacha» (v. 1392+). En Pedro Carbonero los 

moros de Granada celebran la noche de San Juan también con una 

zambra («Una zambra bailada… Canten», v. 842+). La letra es muy 

bella: «Ribericas hermosas/ de Dauro y Genil..» (vv. 843-862). También 

los berberiscos de Orán celebran en la playa la noche de San Juan. 

Brazaida anima a Argelina que dance una zambra para animar a Hamete 

(El Hamete, v. 348): «Danzan los dos cantando los músicos al son de la 

zarzuela» (v. 356+): «Cristianos de Orán/ de gentil persona…» (vv. 357-

418). En La envidia el rey pide la zambra que estaba preparada para 

festejar a Jarifa, pero le responden que «no es para de día;/ que con 

hachas ha de ser» (p. 185a). Por esto mismo también debe referirse a una 

zambra la acotación que encontramos en El sol parado cuando Gazul 

llega a Jerez dispuesto a matar a Albenzayde: «Suene la música, y salgan 

de dos en dos hasta ocho moros, con hachas encendidas…» (p. 51).  

Si entre los soldados cristianos son típicos los juegos de naipes, entre 

los moros es el juego del ajedrez, aunque solo aparece en dos obras. En 

El primer Fajardo se escenifica el famoso romance que cantan los 

músicos mientras el rey y Fajardo mueven sus piezas y dialogan: 

«Jugando estaba el rey moro/ en rico ajedrez un día…» (vv. 2694-2701; 

2706-2709). También en esta misma obra el soldado que anuncia a 

Fajardo la llegada del moro Ardinelo le aclara que es «aquel travieso 

morillo/ que suele jugar las tablas/ contigo» (vv. 1179-1181); el editor 
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aclara que según Autoridades, «Tablas es un juego de mesa parecido al 

de las damas» [García López, 2008: II, 1073, nota verso 1180]. En otra 

escena de El hidalgo, Zulema y Don Juan escuchan las voces de algunos 

soldados moros que dentro de la torre donde han encerrado a doña Elvira 

juegan al ajedrez: «Jaque de aquí… Guardad la dama… El caballo 

apercibí…» (p. 268ab-269a). 

Lope conoce la prohibición musulmana sobre la representación de la 

figura humana, por esto en dos ocasiones en que el retrato de una 

persona llega al personaje moro ha sido realizado por un cautivo 

cristiano. Galiana contempla el retrato de Carlos que en un naipe ha 

realizado el cautivo Nizardo (Los palacios, p. 411). El rey Almanzor se 

ha prendado de Jarifa por «un cautivo, gran pintor,/ que ha dado en hacer 

retratos» (La envidia, p. 165b). 

Sorprende también en los textos lo que podríamos llamar una estética 

del agua: jardines, fuentes y acequias, tan propios de la cultura nazarí,  

aparecen con frecuencia engalanando el paisaje o en las escenas de amor, 

como testigos y confidentes de los amantes. Jarifa, en la Alhambra, 

mienta «las aguas del Genil»; «el agua con que moja/ cuadros de 

Generalife», las aves que cantan «entre estas acequias» (El primer 

Fajardo, vv. 361, 366-367, 370). Carlos ha escuchado la declaración de 

amor de Galiana en el jardín, las fuentes como testigo: «ya, de oír 

razones tales,/ aquestas fuentes serenas/ vierten sus blancas arenas/ por 

sus helados cristales./ Parece que con su risa/ no murmuran, sino dan/ 

gracias a los que se van/ a Francia con tanta prisa» (Los palacios, p. 

444). La zambra de Pedro Carbonero canta a las «riberitas hermosas/ de 

Darro y Genil» (vv. 843-844). Don Juan alaba «el cristal del Genil que 

riega la vega», las acequias que bañan los cármenes y bajan hasta el 

Darro (El hidalgo Bencerraje, p. 225b). Reduán destaca «las fuentes de 

Dinadamar,/ mares de cristales puros,/…/ y en jaspes verdes, Genil,/ 

quebrando vidrios helados» (La envidia, p. 171ab). Cardiloro pinta esta 

estampa del invierno: «luego que enero/ de estas Alpujarras peine/ 

cabellos de plata helados/ con las uñas de sus fuentes» (La divina 

vencedora, p. 803). 

El recurso a la personificación acerca la fuente a la situación humana: 

Abindarráez proclama que «dirán que esto es verdad las sordas fuentes»; 
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«riendo lo murmuran estas fuentes» (El remedio, vv. 414, 525). Jacimín 

miente al rey comentando que ha degollado a don Juan en la fuente de 

los leones, y esta, ya lavada, «volvió a correr murmurando/ el cruel 

imperio tuyo;/ que lo mal hecho hasta el agua,/ y los mismos aires 

mudos,/ lo murmuran y reprueban» (El hidalgo, p. 235ab). Para Hamete 

el río Genil «es más Zegrí que Bencerraje», por eso «murmura» de la 

tardanza de estos al reto (La envidia, p. 192b). Jarifa, que en el balcón 

del jardín espera a su amado, escucha los ruidos nocturnos, entre ellos 

«de las fuentes la risa» (p. 194b), y los confunde con voces. A Tello, en 

el mismo lugar, le ocurre algo parecido: «Por aquí he sentido gente,/ o es 

la lengua de esta fuente/ que forma en piedra razones» (p. 196a). 

Resulta curioso el desliz que comete Guadalara. Como Meledón no 

ha cedido a su deseo, miente a su esposo Cardiloro diciéndole que el 

cristiano intentó forzarla junto a «los jaspes de una fuente» (La divina 

vencedora, p. 842). Es como si la mora no pudiera inventar una escena 

de amor sin la fuente. Cardiloro se lo echa en cara a Meledón: «¿Eres el 

que en una fuente/ de alabastro, en tu jardín,/ quiso a mi mujer…?» (p. 

863). Y es precisamente la fuente la que sirve de motivo a Meledón para 

su defensa: para que el moro vea claro el engaño de su mujer «y que en 

fuente de alabastro/ jamás la vi ni me vio,/ yo haré que te abran el 

fuerte,/ y si tal fuente se hallare,/ quiero que me des la muerte» (p. 864). 

Y es que la fuente siempre presente en el jardín moro no lo es en el 

cristiano. 

 

9.8. TÓPICOS DEL ABENCERRAJE 

 

No solo Lope dedicó una comedia a dramatizar la historia de 

Abindarráez y Jarifa que había leído en la Diana, sino que hay otros 

motivos en las piezas moriscas estrechamente relacionados con la 

novelita. 

Los moros protagonistas de nuestras historias suelen ser caballeros 

abencerrajes. Gazul, el moro enamorado de Fátima en Los hechos de 

Garcilaso es de este linaje y Leocán se ve obligado a recordarle a Tarfe 

que su «virtud excede/ la del más venturoso abencerraje», a lo que 

responde más realista: «Amigo, ya que en eso me aventaja/ mi contrario 
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Gazul, yo me consuelo,/ que no es de los más pobres mi linaje» (Los 

hechos de Garcilaso, p. 399b). Más detalles sobre la historia legendaria 

de estos caballeros que recibe Lope encontramos en El hijo de Reduán: 

Fatimán quiere que caiga Gomel como cayeron los Bencerrajes, que 

siempre fueron envidiados por el renombre que alcanzaron y llegaron a 

ser casi reyes, pero un moro denunció «que el más galán andaba/ con la 

reina» y así se originó la tragedia que lloró toda Granada (vv. 2306-

1323). Por supuesto que es en El remedio donde Lope recoge la estampa 

del caballero que había presentado la novela: «Hubo en Granada otro 

tiempo/ este famoso linaje…» (vv. 1949-1996); Abindarráez encarna las 

cualidades de estos caballeros. Cardiloro, coprotagonista de La divina 

vencedora, se presenta como «hijo de un moro de Vélez,/ por la sangre 

Abencerraje,/ que fue desdichada siempre» (p. 800). De nuevo aparece 

Abindarráez en El primer Fajardo: el cristiano le pregunta si es noble, le 

responde: «Mi linaje/ de Granada es el mejor» Y cuando Fajardo se 

entera de que es Abencerraje, asegura: «Quién duda que por amor/ te ha 

hecho el rey este ultraje?» (vv. 984-988), porque la valentía y el amor 

son los rasgos esenciales de estos caballeros.  

Pedro Carbonero sentencia refiriéndose a Celín: «Es Bencerraje, que, 

en fin/ todo lo adorna y compone» (vv. 271-272), y Hamete lo subraya: 

«no haber Granada linaje/ como ser el Cencerraje» (vv. 274-275). Las 

damas Dalifa y Fidaura desprecian a todo galán que no sea de ese linaje, 

porque «son de Granada la flor» (v. 464), y manifiestan las cualidades de 

los  Bencerrajes (vv. 508-519). En esta obra Lope escenifica buena parte 

de la leyenda: por el aprecio del pueblo y la fama de galanes son 

envidiados por el resto de caballeros granadinos que traman un complot 

contra ellos haciendo creer al rey que quieren alzarse y arrebatarle el 

trono (v. 878+), y que la reina ama a uno de ellos (vv. 1291-1295), por lo 

que son degollados. Más tarde, el alcaide Rustán echará en cara al rey la 

muerte de los nobles: «bien se te emplea buen rey» (v. 1911), «por matar 

los Bencerrajes,/ que era la flor de Granada» (vv. 1919-1920). 

El hidalgo Bencerraje es Jacimín que ayuda a don Juan y a doña 

Elvira para evitar las pretensiones del rey de Granada que quiere la 

muerte del noble cristiano para gozar de su dama. Declara Jacimín a don 

Juan otro detalle de la leyenda: «Los Abencerrajes son/ hombres que han 
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dado remedio/ a muchos de tu nación,/ y también le han recibido» (p. 

226b-227a), y eleva su nobleza a la misma altura que la del castellano: 

«porque si tú eres Mendoza/ yo soy, don Juan, Bencerraje» (p. 227a). 

La envidia vuelve a escenificar la historia en conjunto: los cegríes actúan 

por envidia, porque «no se tiene por mujer/ la que no ama Bencerraje» 

(p. 176a), y continúa: «Si un Bencerraje se viste/ de un color, este 

alabáis…/ la buena fiesta consiste/ en que salga Bencerraje;/ hasta el 

caballo y el paje/ del Bencerraje es mejor…» Curiosamente los cegríes 

degradan a los abencerrajes tratándolos de afeminados y lindos: «Sus 

golillas, sus vestidos,/ y sus cabellos rizados; sus manos blancas…/ aquel 

escucharse hablando…/esto del terno mirar» (p. 182b); los acusan ante el 

rey implicando a la reina, que ahora es Jarifa, la prometida de Celindo; el 

rey manda prenderlos y ajusticiarlos y destierra de Granada a Jarifa. 

La amistad entre el caballero cristiano y el moro surge en El 

Abencerraje a raíz del encuentro armado, así lo escenificó Lope. Pero el 

tópico pasó a otras obras. En algunas se repite la secuencia: la amistad 

entre Argolán y el conde don Pedro es fruto del combate:  

 

…los que igualmente en el campo, 

cuerpo a cuerpo riñen, como 

los dos reñimos, iguales, 

de un sol a otro sol y solos, 

cuando escapan con las vidas, 

de suerte pierden el odio 

que no hay mayores amigos, 

y así lo somos nosotros. (El padrino desposado, vv. 1695-1702) 

 

Y siguiendo la estructura de la secuencia en la novela, más tarde 

Argolán manifestará a don Pedro su problema interior, el por qué 

persigue a doña María. 

De la misma manera nace la amistad entre el abencerraje Cardiloro y 

Meledón: «Y yo, con probar tu espada te quiero bien», (La divina 

vencedora, p. 800), afirma el rudo Gallinato, y a continuación del 

combate el moro explica al cristiano su intimidad amorosa para solicitar 

su ayuda. 
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La amistad entre los caballeros llega por otras vías en Los esclavos 

(Leonardo – Zulema), El primer Fajardo (Fajardo – Abindarráez), Pedro 

Carbonero (Pedro – Cerbín), El hidalgo (don Juan de Mendoza – 

Jazimín) y La envidia (el maestre de Santiago – Celindo). Amistad que 

siempre tiene como objeto, aunque no de forma directa en Pedro 

Carbonero, la dicha de la pareja mora o cristiana (Los esclavos y El 

hidalgo, aunque en esta no es solo Jacimín quien ayuda a don Juan, 

también éste ayudará al moro a conseguir la liberación de su esposa 

Daraja). 

La secuencia típica del Abencerraje de la libertad que Narváez otorga 

a Abindarráez para unirse a su amada bajo la promesa de volver a 

prisión, la escenifica Lope en El remedio (vv. 2059-2062), pero también 

es clara su presencia en El alcaide (pp. 20-25): a don Lope le ha sido 

concedida la mano de Leonor y viene a casarse con ella (su monólogo en 

quintillas recuerda el canto de Abindarráez de camino), pero cuando ya 

se veía en los brazos de su amada es apresado por Tarife; el cristiano 

narra la historia de su desdicha al moro y más tarde le pide la libertad a 

Tarife: 

 

Lo que podemos hacer 

es que yo tu esclavo sea 

y que me dejes volver 

a donde mi esposa vea 

y mi casamiento hacer. 

Y en estando casado 

vuelva a tu prisión… (El alcaide de Madrid, p. 61) 

 

En esta misma obra don Fernando, que era el primer prometido de 

Leonor, al que dan por muerto, pero que se halla cautivo en Toledo, pide 

a la princesa Celima libertad para ir a Madrid a desposarse con la hija del 

alcaide y promete. «Yo volveré a tu prisión;/ palabra te doy de hidalgo» 

(p. 39). 

Lo que hay que fiar del mundo escenifica de nuevo la secuencia que 

estamos comentando, aunque acentuando otros aspectos presentes en la 

novelita. Por diversas circunstancias Leandro ha llegado a ser esclavo en 
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Constantinopla del sultán Selín, le cuenta cómo fue cautivado cuando iba 

a casarse con Blanca y el sultán reacciona como Narváez: 

 

Si yo te diese, por piedad, licencia 

para ir a casarte con tu esposa, 

mas con este concierto y conveniencia: 

que acabada la boda en la famosa  

Génova, patria tuya, a mi presencia 

Volvieses tan esclavo como irías, 

¿daríasme palabra y volverías?  (vv. 594-600) 

 

Leandro manifiesta la firmeza con que los cristianos cumplen su 

palabra y le recuerda al sultán lo que hizo el moro Abindarráez que 

«volvió preso a Rodrigo de Narváez» (v. 611). Cuando Leandro en 

Génova se ha casado con Blanca, Lope da protagonismo a la dama 

tejiendo la escena como lo hizo el anónimo autor del Abencerraje con 

Jarifa: Leonor observa la tristeza profunda que invade a Leandro una vez 

que se han casado, se lo reprocha, hasta que el caballero confiesa la 

causa de su angustia: debe volver a prisión; Leonor se embarca con él 

para Constantinopla (vv. 1053-1220).  

En varias comedias de nuestro corpus aparece el motivo de los 

regalos que un personaje moro o cristiano ofrece a otro. En la versión del 

Abencerraje que Lope manejó (en la Diana) pudo leer que, aunque 

Narváez no quería rescate, el rey moro dio a sus hijos «cuatro mil doblas 

zahenes» [Fosalba, 1990: 34] para que se las enviasen. A ello añadió 

Abindarráez «seis muy hermosos y enjaezados caballos, con seis adargas 

y lanzas», y Jarifa «una caja de aciprés muy olorosa, y dentro de ella 

mucha y muy preciada ropa blanca para su persona» [p. 35]. 

En el desenlace de El remedio vuelven a aparecer estos motivos (vv. 

3006-3011), pero ya antes el moro Arráez cita los presentes que pensaba 

enviar al alcaide agradeciendo su puesta en libertad: «Imaginaba 

caballos,/ atados en los arzones/ ricos alfanjes de Túnez,/ con mochilas 

de colores», alfombras, frenos, estribos… (vv. 1559-1566). Alara le 

envía también un pequeño presente: unas «camisas labradas» (v. 2282). 
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Don Lope refiere a Tarfe los regalos que en Burgos le han hecho los 

reyes cuando ha salido para su boda con Leonor en Madrid: «Mandome 

dar dos caballos/ con jaeces y mochilas,/ y la Reina, mi señora,/ cuatro 

alcatifas moriscas» (El alcaide, p. 24). Por dos veces expone Audala los 

regalos que trae desde Zaragoza para Galiana en Toledo: «ricas aljubas 

llevo de colores,/ de plata y oro, naranjado y pardo./ Los caballos más 

lindos y mejores…» (Los palacios, p. 405). Impresiona la lista que luego 

exhibe ante la mora: cien alfombras muy adornadas, diez aljubas, 

doscientas alcándaras, tres palafrenes, dos pabellones de campaña, seis 

arcas de ciprés… (p. 413). También Argolán trae para su amigo don 

Pedro que se va a casar con doña María: diez caballos ricamente 

enjaezados, veinticinco alfombras, diez almohadas… (El padrino 

desposado, vv. 2544-2573). Cardiloro promete a su amigo Meledón que 

le enviará «Cuatro yeguas alheñadas…/ con dos mallas jacerinas/ y dos 

alfanjes de Gelves;/dos alfombras mequesinas/ y dos bordados jaeces…» 

(La divina vencedora, p. 803). El cristiano Pedro Carbonero promete 

regalos a su amigo Bencerraje: tres caballos, «un morcillo,/ un melado y 

un rosillo…/ con tres hojas de Toledo» (PC, vv. 776-780). En La envidia 

conocemos por Zulema los presentes que el maestre de Santiago recibió 

del padre de Celindo cuando estuvo en Cártama: dos copas de cristal y 

oro, dos sortijas de diamantes, un bayo, un alfanje con su tahalí… (p. 

178b). Luego el maestre regala a Celindo seis caballos muy buenos y 

adornados (p. 181b). Incluso en San Diego en una escena breve, el 

indígena Tanildo ofrece regalos a Clarista a quien quiere conquistar: 

«…a darte en arras me obligo/ dos mil plumas de colores…/ Darete otras 

tantas pieles…/ Diez tocados con joyeles/ de inestimable valor…/ Una 

cama te daré…/y dos vasos…» (vv. 1250-1275). 

En El Abencerraje Abindarráez cuenta a Narváez un encuentro con 

Jarifa en el jardín cerca de una fuente donde con jazmines y arrayanes 

teje una guirnalda que se pone él mismo y luego Jarifa [Fosalba, 1990: 

17]. Lope escenifica el pasaje en El remedio (vv. 216-251). Pero el 

motivo vuelve a aparecer en La tragedia: Lela Fátima teje una guirnalda 

para su amado Hamete a quien corona como rey (vv. 437-478); y en La 

envidia: el rey Almanzor se halla con Jarifa, su nueva esposa, en el jardín 

y quiere hacer para ella «una guirnalda hermosa» (p. 183b). 
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9.9. TÓPICOS DE GALANTERÍA 

 

Una presentación general de lo que supone la galantería para nuestros 

moros lo podemos encontrar en unas escenas de El hijo de Reduán: 

Gomel ha llegado para incorporarse a la corte de Granada, llega con su 

atuendo de pastor («Entra Gomel con un alquicel de alarde y bonete 

colorado y unas abarcas de pellejos», v. 260+), por lo que es burlado y 

rechazado. Sin embargo pronto manifiesta su origen noble por su 

valentía y fortaleza, por esto las damas comienzan a admirarlo y desean 

hacer de él un auténtico galán. Celora le aconseja (vv. 728.751): lo 

primero es tener una dama a la que servir, que estará presente en todas 

las actividades de su galán (la guerra, las cañas, los torneos, las 

danzas…) a través de las prendas que le labre (la toca, la manga, la 

banda, el mote…) y saldrá al mirador para encontrarse con él. Más 

adelante, cuando Gomel rechaza a las damas con sus irónicas 

«constituciones de amor», las moras lo relegan de la función de galán: no 

debe acudir al terrero, ni aspirar a conversar en balcones y ventanas, no 

rondará la calle con música, ni exhibirá prendas de dama, ni participará 

en toros ni cañas y solo podrá relacionarse con las moras bajas (vv. 

1258-1293). Entre las primeras recomendaciones y estas últimas 

prohibiciones se nos presenta el panorama de la galantería tal como se 

ofrece en las comedias moriscas8. 

También el enfurecido Gazul desea a Zaida que su esposo le sea 

infiel en estas expresiones galantes: 

 

que en las zambras y en las fiestas 

no se vista tus colores. 

Tu favor, tu cinta o liga, 

ni la ponga ni la nombre, 

y si la plaza le obliga, 

que se ponga el de su amiga 

                                                 
8 Hablando de las Guerras civiles de Granada afirma Carrasco Urgoiti [1996: 287] 

que «la sociedad mora queda retratada como una corte de caballeros y damas que 

hacen del juego ecuestre y la galantería la razón de su existencia». 
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con la cifra de su nombre. (El sol parado, p. 50) 

 

Por lo que atañe a la apariencia externa del moro galán la 

encontramos muy viva en la estampa de Argolán, rey de Alcalá, tal como 

lo presenta don García cuando viene a retar a los caballeros toledanos (El 

padrino desposado, vv. 482-511): caballo, traje y armas son elementos 

esenciales del retrato. De la elegancia de la indumentaria también nos da 

buena cuenta Abindarráez cuando ha recibido el aviso de Jarifa y se 

dispone a vestirse para marchar al encuentro; tampoco olvida el caballo 

(El remedio, vv. 1473-1506). Sin embargo apenas aparecen en nuestras 

obras referencias al atuendo de las damas. Solo Hamete, que presenta a 

los cristianos la fiesta de San Juan en Granada, habla de cómo las damas 

se acicalan para la fiesta (Pedro Carbonero, vv. 363-378). 

El galán, cuando no está ocupado en la guerra, vive dedicado a su 

dama. Así lo hace Zoraide, enamorado de Guadalara: 

 

…vestíme de sus colores, 

verde, naranjado y nácar. 

Yo, que miraba sus rejas 

y merecí sus palabras, 

que a pagar mis suspiros 

de las ventanas bajaban… (La divina vencedora, p. 773) 

 

Porque como le dice Jarifa a Celindo: 

 

que quien de su dulce amiga 

la casa o calle pasea, 

las puertas del alma pisa. (La envidia de la nobleza, p. 195a) 

 

Mucha importancia tienen para el galán las prendas que recibe de su 

amada. Rosarfe se congratula de que Gaudalara: 

 

…me dio un tocado, con quien 

traigo el adarga partida, 

quitado de su cabello, 
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que al sol, si le tiendo, eclipsa… (La divina vencedora, p. 774) 

 

Por eso dejarse arrebatar estas prendas es algo grave, pero muy 

valioso para el que las arrebata. Gomel no mata a sus rendidos 

adversarios: 

 

pero quité una banda a cada uno, 

que son las tres que atadas tengo al brazo…   

(El hijo de Reduán, vv. 633-634) 

 

En La envidia (p. 193ab) el maestre y Tello han vencido en desafío a 

Hamete y Lucindo. El maestre exige al rendido Hamete algún trofeo: 

«¿Qué prenda quieres? – Bastan esas plumas». Lo mismo hace Tello con 

Lucindo: «Toma esa banda». Trofeos que luego el maestre entrega a 

Zelindo y este a su amada: «Xarifa, ciertos trofeos,/ ciertas plumas, 

cierta banda/ un amigo, aunque secreto,/ a vuestro balcón consagra». Y 

dice la dama: «Por ser vuestras las recibo;/ echo el listón, y por paga/ 

quiero que os quedéis con él» (p. 197a). 

Fátima se ha enamorado por fama de Fajardo, «sus colores ha sabido/ 

y se viste sus colores» (vv. 1619-1620). Luego le encarga a Abindarráez: 

 

…si viéredes a Fajardo… 

Decidle… 

y que le labro un pendón, 

de seda, oro, plata y perlas, 

que le daré de mi mano, 

si quiere Alá que le vea… (El primer Fajardo, vv. 1914-1917) 

 

Fajardo se disculpa ante Fátima porque no puede corresponder a su 

amor pero sí guarda las formalidades del galán: 

 

Abindarráez me habló 

de vuestra parte, señora: 

las que tenéis me contó; 

pero no sé cómo agora 
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pueda agradecerlo yo, 

si no es con ser un galán 

de colores y favores […] 

Pues yo cristiano y vos mora, 

¿qué os puedo querer, señora? 

Solo Fajardo se carga 

a que corone su adarga 

vuestro nombre desde agora; 

efes y vuestra color, 

Fátima, serán la fe 

de mi agradecido amor. (El primer Fajardo, vv. 2497-2519) 

 

El rey Baudeles se defiende de los celos de la reina Alzira alegando 

que él no hace de galán de nadie: 

 

¿A qué balcón me incliné? 

¿A qué dama le escribí? 

¿En qué calle paseé? 

Decid, ¿qué toros corrí 

o qué cañas inventé? 

¿Qué cifra trae mi bonete 

o qué pluma, en seis o siete, 

que no sea vuestra color? (El hijo de Reduán, vv. 196-203) 

 

El juego de toros y cañas es la ocupación de los moros nobles. 

Muzarque propone el juego para que los ciudadanos de Granada no estén 

medrosos por la cercanía inquietante de los cristianos: «salgamos a la 

plaza en diez cuadrillas,/ y cinco a cinco jugaremos cañas» (El cerco, p. 

438b). El rey de Granada las proclama para festejar la llegada de 

Fajardo: «Y porque Granada entienda/ cuánto tu venida estimo,/ corran 

toros, hagan fiestas» (El primer Fajardo, vv. 2394-2396). Pero es 

Hamete quien presenta el desfile de las cuadrillas: 

 

…e los nobles, por so parte,  

jogar canias a cuadrilias.  



144 I. LAS COMEDIAS MORISCAS: CONCEPTO Y GENERALIDADES 

 

 

 

La que sacar Cencerrajes,  

morada, blanca e pajiza…  

Leonada sacar gomeles,  

tambén blanca e amarilia…  

Zegríes sacar azol,  

oro y encarnado a listas;  

Almoradíes de verde,  

con mi esmaltadas cifras;  

naranjado Reduanes,  

con soles de argentería;  

los Aliatares, rosado,  

donde mil esferas pintan… (Pedro Carbonero, vv. 339-354) 

 

El cristiano don Lope cuenta a Tarife que por alcanzar el amor de 

Leonor:  

 

Servila desesperado 

de su favor muchos días 

con fiestas y encamisadas, 

con torneos y sortijas. (AM, p. 23) 

 

Si después de todo lo que acabo de exponer abrimos la obra de 

García Valdecasas [1987] en que analiza los romances moriscos, 

veremos cómo Lope ha importado a sus dramas lo que él mismo había 

contribuido a crear como parte del romancero nuevo. La investigadora se 

propone «establecer los elementos caracterizadores de este conjunto 

romanceril» [p. 57]. Se fija en el sentimiento amoroso como tema central 

[pp. 57-75], en la exaltación del caballero moro [pp. 75-76], en las 

fiestas y juegos: la sortija, el ajedrez, encamisadas, alardes [pp. 76-82], 

en la descripción de indumentaria y emblemas [pp. 82-93]; también en la 

amistad entre moros y cristianos [pp. 93-94], en la guerra, y en el tema 

del Abencerraje [pp. 93-95]. 



     

10. LOS PERSONAJES 

 

Estudiando los personajes que aparecían en un conjunto de comedias 

de autores contemporáneos de Lope de Vega, Juana de José Prades 

[1963] descubrió que en cada uno de ellos existían un conjunto de rasgos 

que se repetían en otros que desempeñaban las mismas funciones. 

Abstrayendo esos rasgos obtuvo los que llamó «personajes tipo», que no 

son sino un conjunto de «atributos permanentes», «un canon estricto para 

cada uno de ellos» [1963: 251]. Los «personajes circunstanciales» de 

cada comedia fueron elaborados teniendo como base los «personajes 

tipo». Estos vendrían a ser como retratos robots a los que recurre el 

dramaturgo para construir rápidamente la pieza sin preocuparse por 

elaborar individualidades. Así el «galán» y la «dama» sirven de cliché 

para la elaboración de los protagonistas de la trama amorosa de multitud 

de comedias. El personaje circunstancial más simple sería aquel que se 

identifica sencillamente con el tipo correspondiente, pero lo normal es 

que el dramaturgo edifique sobre el tipo sin renunciar a la creatividad 

literaria. La investigadora concluía su estudio aceptando la existencia de 

excepciones, sobre todo en las comedias historiales: 

 

damos por cierta la existencia de excepciones, de comedias en las que sea 

difícil rastrear una convención de personajes y atributos; sobre todo en las 

obras de índole rigurosamente histórica. Pero ello no es incompatible 

―creemos― con la existencia de una convención artística en los personajes 

de la Comedia Nueva» [José Prades, 1963: 263]. 

 

Cañas [1991] analizó la tipología de los personajes de Lope en las 

comedias del destierro (1588-1595). Asegura que el dramaturgo se sirve 

de la convención de los tipos pues con mucha frecuencia sobre ellos 

elabora sus agonistas, pero también puede prescindir de ellos: 

 

El personaje se puede diseñar sobre un tipo al que se añaden,o no, otra serie 

de rasgos de caracterización y funciones, o sobre un conjunto de tipos que 

son acumulados y a los que, igualmente, se añaden, o no, otra serie de 

caracteres y funciones, además de las propias. Del mismo modo, un 
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personaje se puede construir ex novo, sin utilizar ningún tipo, e incluso ser 

hecho sin otorgarle caracterización, simplemente con el fin de cumplir una 

determinada función, o funciones.» [1991: 85] 

 

Son los galanes y las damas de las comedias de esta época los tipos o 

funciones más socorridos para la construcción de personajes, mientras 

que el resto (criado, criada, rey, padre) son usados muy secundariamente, 

porque Lope aún no ha fijado las parejas galán-criado, dama-criada. 

Jesús Gómez [2000], atendiendo a las obras del Fénix fechadas entre 

1580 y 1604, insiste en la entidad relacional de los personajes tipo que 

«establecen relaciones dramáticas de acuerdo con la extracción social de 

cada uno de ellos» [p. 44], porque predominan «las funciones dramáticas 

sobre los caracteres individualizados» [p. 44]. Nos interesa aquí destacar 

con Gómez que entre esa red de relaciones que constituyen los 

personajes no solo se encuentran las de clase social, también las de 

pertenencia a una nación y religión, pues estas juegan importante papel 

en nuestras piezas.1 La adscripción al género morisco deja su impronta 

sobre el elenco de personajes utilizados clasificándolos en grupos 

enfrentados: españoles y granadinos, cristianos y moros. El pertenecer a 

uno u otro credo no es que otorgue individualidad al personaje (el galán 

moro tendrá de base las mismas características que el cristiano), es una 

relación más que viene a unirse a las que crea el status social. Si el galán 

es caballero noble, de buena presencia, enamorado, celoso, preocupado 

por el honor, valiente y generoso, es también moro.2 

                                                 
1 «Por último, conviene advertir, con respecto a la milicia, que las oposiciones entre 

personajes pertenecientes a distintas patrias y religiones son fundamentales. Además 

de por motivos políticos, las guerras se justifican en las comedias de Lope por 

motivos religiosos. Desde esta perspectiva, aparecen más de 400 personajes 

catalogados en la categoría de MOROS, más de 100 en la de TURCOS, aunque tan 

solo 7 en la de ÁRABES.» [Gómez, 2000: 48] 
2 En El hidalgo Bencerraje (230b) discuten Jacimín y don Juan de Mendoza si el ser 

moro es o no una cualidad que minimiza el valor de ser noble, es decir, el credo 

religioso es sentido como algo que marca al resto de las cualidades de la persona. 
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Para la presentación de los personajes que sigue he optado por 

considerar de forma separada moros de cristianos, pues los primeros son 

los protagonistas de historias amorosas y en general se construyen sobre 

la base de los personajes tipo, porque sosn personajes creados por el 

poeta, mientras que los cristianos suelen referirse a personajes históricos 

involucrados en la empresa militar de la reconquista y a los que Lope 

diseña respetando lo que recibe de los documentos fuente en que se 

inspira. 

 

10.1. PERSONAJES MOROS 

 

En la gran mayoría de nuestras piezas se halla presente alguna pareja 

de galán y dama moros. De los diecinueve títulos solo se excluyen El 

padrino desposado, Lo que hay que fiar del mundo y San Diego de 

Alcalá. Al mismo tiempo los citados tipos escasean en el bando cristiano. 

Si nos fijamos en las piezas en que aparece la corte de Granada el 

elenco de personajes con relevancia es con frecuencia muy similar en 

todas las obras: los reyes, el alcaide, algunos nobles moros y algunas 

damas. Solo El cerco de Santa Fe prescinde de reyes moros y alcaide 

para centrarse en las figuras de los nobles Tarfe, Celimo y Alifa. Los 

protagonistas de la acción en la corte mora son siempre parejas de la alta 

nobleza:  

 

  damas galanes 

Los hechos de G. Fátima, Alhama Tarfe, Gazul 

El hijo de Reduán Alcira, Celora, 

Lizara, Alcima 

Baudeles, Reduán, Alboín, 

Benalme, Jafer, Fatimán 

El cerco de Santa Fe Alifa Tarfe, Celimo 

El nuevo mundo Dalifa Mohamed 

La divina vencedora Guadalara Zoraide, Rosarfe, Cardiloro 

El primer Fajardo Jarifa, Fátima Almanzor, Abindarráez, Zaide 

Pedro Carbonero Fidaura, Dalifa Sarracino, Almoradí, Cerbín 

El hidalgo Bencerraje Fátima, Daraja Mohamad, Jacimín 
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La envidia de la nobleza Jarifa, Lindaraja Celindo, Almanzor, Hamete 

 

 

Y lo mismo sucede en otras comedias que desarrollan su acción lejos 

de Granada3: 

 

 damas galanes 

El remedio en la desdicha Jarifa Abindarráez 

El sol parado Zaida Albenzaide, Gazul 

El alcaide de Madrid Celima Tarife 

Los palacios de Galiana Galiana, Celima Audala, Galafre 

Los esclavos libres Belaida Arbolán 

El Hamete de Toledo Argelina Hamete 

 

10.1.1. EL GALÁN 

 

El noble moro responde en general a las características del caballero 

morisco, pero nunca se esclerotiza en un esquema rígido. El Tarfe de Los 

hechos y el de El cerco de Santa Fe se halla cercano al tipo ariostesco4, 

                                                 
3 En El alcaide de Madrid y en Los palacios de Galiana encontramos la corte mora 

de Toledo con cierto parecido a la de Granada. El mismo esquema encontramos 

exportado al norte de África en los dos cuadros de La tragedia del rey don Sebastián 

que nos sitúan en la corte marroquí (vv. 237-380; 437-636): el rey Muley Maluco, el 

alcaide Reduán (su «proveedor general», v. 517+) y la pareja Hamet y Fátima. Sin 

embargo en la corte turca de Lo que hay que fiar del mundo los protagonistas, el 

sultán Selín y la sultana Marbelia, exceden en sus rasgos como personajes los 

cánones moriscos. Son dos figuras crueles apasionadas por la pareja cristiana: 

Marbelia por Leandro está dispuesta a quitar la vida a su esposo Selín, mientras este 

para gozar a Blanca falta a la palabra dada al cristiano de no atentar contra su vida 

degollándolo mientras duerme. 
4 Chevalier [1968] muestra «la seducción que ejercieron lo relatos ariostescos» sobre 

los poetas españoles del siglo de Oro [1968: 15]. Comenta el parecido que existe 
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orgulloso, colérico y enemigo declarado de los cristianos, aunque 

termina convirtiéndose y reconociendo a «María, vencedora» (El cerco, 

p. 464b). Tarfe no es caballero abencerraje, en cambio Cardiloro, 

Abindarráez, Cerbín, Jacimín y Celindo, pertenecen a ese famoso y 

desgraciado linaje y todos ellos son amigos de cristianos y 

coprotagonistas en estas piezas: Cardiloro y Meledón, Abindarráez y 

Fajardo, Cerbín y Pedro Carbonero, Jacimín y Don Juan de Mendoza, 

Celindo y el maestre de Santiago. La identidad de abencerraje arrastra 

consigo en los dramas conflictos de envidias con el resto de linajes 

moros, al mismo tiempo que amistad con los cristianos. 

Se trata de personajes elaborados partiendo de las características del 

tipo del galán. No se los describe físicamente, pero se hace con 

frecuencia referencia a su apariencia gallarda, a su prestancia, su valentía 

y, por supuesto, su identidad de enamorados, que luchan por alcanzar la 

realización de su amor. Como cortesanos pertenecen a la más alta 

nobleza, siempre dispuestos a servir a su rey, aunque no toleren sus 

injusticias, como el caso de Jacimín o de Celindo.  Muy sensibles a la 

elegancia y al refinamiento propios de la corte granadina. Pero partiendo 

de estas características generales, típicas del moro galante, cada uno de 

ellos adquiere cierta identidad propia, aunque configurada de forma 

rápida y siempre a través del curso de la acción y a su servicio. 

Tarfe es rechazado por Fátima (Los hechos), lo que desata su 

violencia y su odio a Gazul vertido en amenazas de muerte, pero todo 

quedará pacificado por su encuentro con Alhama, a la que antes había 

amado. Se siente el caballero más destacado de Granada y por eso va en 

solitario a retar a los cristianos. Este mismo personaje en El cerco de 

Santa Fe desarrolla su acción centrado en el rechazo amoroso de Alifa 

que le empuja a acometer hazañas imposibles. Tampoco Cardiloro (La 

divina vencedora) es correspondido en su amor por Guadalara, aunque 

con la ayuda de Meledón logrará desposarse con ella; su itinerario vital 

lo lleva a la amistad con el cristiano al que permanecerá fiel, a pesar de 

                                                                                                                                          

entre personajes del romancero morisco, como Gazul o Muza, y el africano Rugero 

[1968: 19-20]. Recuerda como Rodamonte figura en varias comedias del joven Lope 

y que otras veces lo menciona como ejemplo de valentía [1968: 90]. 
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los engaños de la dama, y terminará al lado de Meledón, enfrentado al 

ejército moro, confesando como Tarfe, la grandeza de la Virgen y 

prometiendo su conversión («¡Virgen, Cardiloro os habla…/ que de 

volverme cristiano/ os doy palabra, Señora!», p. 870). Abindarráez (El 

primer Fajardo) sí es correspondido plenamente por Jarifa, pero acata 

las órdenes de su rey que lo aleja de la corte y procura eliminarlo para 

arrebatarle la dama. Por su amistad con Fajardo logrará la realización de 

su amor. Cerbín (Pedro Carbonero), como abencerraje, sufre las 

consecuencias de los nobles envidiosos y salva su vida por la amistad 

con Pedro. Su amor con Fidaura permanece más en segundo plano. La 

amistad con el cristiano se convierte en drama cuando por orden de su 

rey se ve obligado a marchar contra Perdro y a ser agente activo en su 

muerte. Aunque monologa sobre esta desgraciada contrariedad pasa muy 

rápido al deseado encuentro con la amada (vv. 2393-2432). Jacimín (El 

hidalgo Bencerraje) que confiesa por su esposa Daraja un amor intenso y 

tierno, es muy sensible a la injusticia del rey con la pareja cristiana que 

ha solicitado su amparo y pone todo su empeño en defenderlos, de ahí el 

título que recibe y que da nombre a la comedia. Celindo (La envidia de 

la nobleza) busca la ayuda del maestre de Santiago para recuperar a su 

amada Jarifa, desposada, por decisión paterna, con el rey Almanzor. 

Situación singular puesto que Jarifa ya es reina y se halla casada5. Los 

amigos del Bencerraje reconocen que es culpable de «verla después de 

casada» (p. 204a), pero él siente como deshonor abandonar a Jarifa en 

manos del rey cuando ella está dispuesta a huir con él. Más tarde la 

situación cambia pues al ser Jarifa destituida de reina y desterrada, 

Celindo la recupera,  ya en el ámbito cristiano. 

Como vemos, la historia a la que Lope somete a cada uno de estos 

agonistas es la que los va marcando como personajes, aunque todos 

participan de los rasgos propios del tipo del galán en general y del 

morisco galán en particular. No obstante hay varios protagonistas moros 

que trascienden el esquematismo del tipo. Uno de ellos es Argolán  que 

                                                 
5 Esta circunstancia de la dama mora forzada a casarse y que casada sigue amando a 

su antiguo amor aparecía en los romances moriscos. Recordemos «Gallardo pasea 

Zaide» (Durán, RG, nº 66) y «El eco de las razones» (nº 196). 
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irrumpe con fuerza en una obra en que la mayoría de los personajes son 

nobles cristianos (El padrino desposado). Ajustado al prototipo del moro 

galante, si bien carece de la correspondiente dama mora y su interés por 

una dama cristiana no se debe a la pasión amorosa sino que busca el bien 

para los suyos: quiere impedir el casamiento de doña María con un rey 

cristiano, pues le han vaticinado que de ahí vendrá la ruina de Granada. 

Moro noble, trabará una amistad firme con el cristiano conde don Pedro 

y luchará para que él sea el esposo de la dama. Terminará aceptando el 

dominio cristiano y el trágico destino de su pueblo. Otro personaje moro 

que desborda el tipo es Hamete (El Hamete de Toledo) porque se refiere 

a un individuo real, que vivió en Toledo como esclavo en el siglo XVI, y 

al que Lope configura teniendo en cuenta el documento que le sirve de 

fuente. Por esto en los primeros cuadros de la obra nos parece que 

estamos ante un berberisco galán, noble, enamorado, valeroso, un 

personaje más de ficción, pero conforme avanza el drama encontramos la 

realidad de la esclavitud y la personalidad orgullosa de Hamete, 

desesperado por hallarse fuera de la relación con su amada y herido por 

el trato deshonroso de su amo. También Jacimín (El hidalgo Bencerraje) 

supera el esquematismo del galán: enamorado de su esposa, confiesa que 

desde su desposorio su amor es aún mayor, sufre cuando es raptada; su 

idea de la justicia y su oposición a los abusos de poder del rey mueve 

toda la acción: moro con alma cristiana. 

Gomel, el protagonista de El hijo de Reduán, no está elaborado sobre 

el tipo del galán sino desde la convención literaria de un personaje 

propio de la comedia palatina: el hijo de rey que desconoce su identidad. 

No es Gomel un galán, más bien el personaje se halla forjado en 

contraste con los galanes oficiales de la corte granadina. 

 

10.1.2. LA DAMA 

 

De la misma forma trabaja Lope con las damas moras. No 

encontramos descripciones físicas6, aunque son frecuentes las imágenes 

                                                 
6 Una excepción podría ser la descripción que realiza Zulema al maestre de Santiago 

de Jarifa (EN, pp. 168b-169a), pero se trata de una graciosa ironía. 
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embellecedoras en boca de los amantes que remiten al ideal femenino 

propio de la lírica renacentista. Algunas damas son más pasivas y 

permanecen muy en segundo plano, como Fidaura y Dalifa (Pedro 

Carbonero) o Daraja (El hidalgo Bencerraje), mientras Jarifa y Fátima 

están más presentes en la acción de El primer Fajardo y Jarifa en La 

envidia de la nobleza. Otras son más activas pues se oponen 

abiertamente al caballero que las pretende y buscan su propio deseo, 

como Fátima y Alhama (Los hechos de Garcilaso). Esta última  

disfrazada de hombre llega a enfrentarse a Tarfe porque quiere recuperar 

su amor; Alifa (El cerco de Santa Fe) que rechaza a Tarfe y le empuja 

hacia la muerte porque persigue el amor de Celimo. Más compleja es 

Guadalara (La divina vencedora), a la que no le preocupa la muerte de 

algunos de sus pretendientes, que acepta la disposición del rey que la 

entrega a Cardiloro pero que se halla apasionada por el cristiano 

Meledón. Disfrazada viene a retarlo a su castillo y a solas con él le exige 

satisfacer su deseo («¡Paga, alcaide, mi afición!», p. 839). Al ser 

rechazada engañará a su esposo con la invención de que Meledón la 

llamó y la quiso forzar. Es la figura de Guadalara la que provoca toda la 

acción de la obra7. 

Con frecuencia el dramaturgo se detiene algo más en manifestarnos 

la intimidad de estas damas en conversaciones y monólogos. Jarifa (El 

primer Fajardo) entra en escena mostrando su desazón a Zulema por la 

ausencia de Abindarráez (vv. 357-452) y más tarde en sus diálogos con 

Fátima y con su propio amado. En La envidia de la nobleza también 

Jarifa nos abre su interior dialogando con su dama Celima sobre la 

injusticia de su padre que la entrega al rey, monologando en el camino 

cuando marcha con Reduán para Granada, y dialogando en el balcón de 

la Alhambra con Celindo y con el maestre de Santiago. 

 

 

                                                 
7 Fernández Rodríguez [2014: 304] incluye La divina vencedora entre las obras que 

estrenó Baltasar de Pinedo. Es probable que Lope pensara en la actriz Juana de 

Villalba, esposa del empresario, para el papel de Guadalara [Pedraza, 2016: 81-84]. 
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10.1.3. EL REY 

 

El rey moro en las obras que estamos considerando es un personaje 

más secundario. A veces es sencillamente el encargado de impartir 

justicia. Almanzor (Los hechos de Garcilaso) destaca en este sentido 

pues juzga y envía a prisión a su propio hermano Tarfe por la amenaza 

que supone para Gazul y Fátima. En esta misma línea de agonista 

sensato y justo se presenta Benalhamar (La divina vencedora) y el 

Almanzor de Pedro Carbonero que tiene como nota añadida la fidelidad 

de su amor a la reina a la que desea que no se halle involucrada en el 

complot de los abencerrajes; por ello se alegra sinceramente cuando todo 

se aclara, arrepentido de haberla encerrado: «¡Que como a persona baja/ 

la tratase yo aquel día!/ ¡Ay, Alindaraja mía!/ ¡Ay, mi hermosa 

Alindaraja!», vv. 2069-2072). 

En otras piezas el rey moro asume el papel de galán, tema muy 

presente ya en el romancero morisco. Baudeles (El hijo de Reduán) 

persigue encontrarse con Celora a la que, abusando de su poder, promete 

la muerte de la reina Alcira, lo que le llevará a la suya propia a manos de 

Gomel. Almanzor (El primer Fajardo) desea poseer a Jarifa por lo que 

busca la muerte de Abindarráez, lo que a su vez propiciará el encuentro 

del abencerraje con Fajardo. Mohamad (El hidalgo Bencerraje) 

apasionado por doña Elvira ordena la muerte de su prometido don Juan 

de Mendoza, ocasionando así la acción clave sobre la que se urde la 

comedia. Finalmente el Almanzor de La envidia de la nobleza se nos 

muestra como galán a la vez que como rey justo. Enamorado de Jarifa 

por fama relega a segundo plano a Lindaraja que entrega sus insignias a 

la nueva reina. Cuando descubre el complot de los bencerrajes y 

sentencia su muerte, a Jarifa tan solo la destierra de Granada quejoso de 

no haber sido correspondido por su amor: «Si yo te he tenido amor/ bien 

lo puedes tú juzgar./ ¿Qué cosa jamás quisiste/ que no la hiciese por ti?» 

(p. 207a), y de nuevo entrega las insignias reales a la fiel Lindaraja (p. 

208a).  
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10.1.4. LA REINA 

 

La reina ni siquiera aparece en algunas piezas. En Los hechos de 

Garcilaso desfila con su corte e interviene en una escena para poner 

orden en el enfrentamiento entre Tarfe y Gazul por Fátima (pp. 405b-

406ab), ligada a la función real de impartir justicia. Alcira, la esposa de 

Baudeles (El hijo de Reduán) encarna a la reina celosa que sospecha de 

la infidelidad del rey y que luego planea matarlo cuando escucha de su 

esposo que la eliminará para hacer reina a Celora. En el desenlace entra 

con sus dos hijos pidiendo piedad a Gomel (vv. 2774-2826). Es la reina 

mora con más protagonismo en esta serie de comedias. Alindaraja 

(Pedro Carbonero) y Lindaraja (La envidia de la nobleza) son las reinas 

sensatas que aconsejan prudencia al rey ante la denuncia presentada 

contra los abencerrajes.  

 

10.1.5. EL ALCAIDE 

 

Los agonistas que asumen el cargo de alcaides de Granada o de la 

Alhambra a veces dejan de ser meras funciones para adquirir voz propia. 

Así ocurre con Reduán, nombre que arrastraba los ecos del romancero, 

que pasa por ser el padre de Gomel (El hijo de Reduán) y como tal el 

consejero que intenta frenar sus ímpetus y le instruye luego en normas de 

gobierno. Enamorado de Celora sufre porque el rey está empeñado en 

gozarla y es precisamente él quien tiene que concertar la cita. Los 

jóvenes nobles lo critican porque está más pendiente de mujeres que de 

las armas. También en La envidia de la nobleza aparece como alcaide, 

encargado de llevar a Jarifa de Cártama a Granada; se compadece de la 

tristeza de la joven a la que trata de animar refiriéndole la belleza de la 

ciudad (p. 171ab). Luego será recriminado por el rey por no haber 

cumplido la promesa de que recuperaría la ciudad de Jaén. Cuando se 

dispone a ello el rey lo requiere para que resuelva la insurrección de los 

abencerrajes. Al ir a llevar a Jarifa a Cártama será hecho prisionero por 

don Juan de Mendoza que reconoce ante el rey cristiano que el alcaide 

«ha peleado valeroso» (p. 213a). 
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10.1.6. EL PADRE 

 

Aparece la figura del padre en algunas comedias moriscas: Zoraide 

padre de Jarifa (El remedio en la desdicha), Alí padre de Zayda (El sol 

parado), Galafre, padre de Galiana (Los palacios de Galiana) y el padre 

de Jarifa en La envidia de la nobleza. Figura honesta que vela por el bien 

de la hija pero que se convierte en obstáculo, en antagonista de la pareja 

de amantes al otorgar la mano de su hija buscando la mayor honra sin 

contar con los sentimientos de la dama. Su valoración objetiva del 

casamiento desde el criterio del honor choca con la aspiración 

apasionada de su hija amante. Jarifa está enamorada y prometida con su 

primo Celindo, pero su padre le ha dado el sí al rey de Granada que la 

solicita por esposa. Zaide, criado confidente, le dice a Celindo: «En lo 

que toca al viejo,/ no ha errado en dar su hija al rey» (La envidia de la 

nobleza, 164a), pues es normal que quiera ver a su hija coronada como 

reina. Lo mismo le dice Alima a su señora Jarifa: «Tu padre hacerte 

procura/ reina de Granada, cosa/ que tu grandeza asegura» (p. 165b). Alí, 

padre de Zayda, se disculpa por haberla casado sin su consentimiento: 

«Perdona que he dado el sí/ sin pedirte parecer» (El sol parado p. 18), 

pero le informa que no se trata de un cualquiera, «porque es alcaide en 

Sevilla/ del alcázar y la torre» (p. 17). Galafre, rey de Toledo, padre de 

Galiana, la ha prometido a Audala, príncipe de Zaragoza, pero escucha la 

petición de su hija de esperar algún a tiempo en que le cobre amor (Los 

palacios de Galiana, p. 414). En definitiva el padre es una función 

dramática que obstaculiza en estos casos el recorrido natural de la 

historia de amor.  

 

10.1.7. LOS CRIADOS 

 

Aunque aparecen criados al servicio de los moros cortesanos de 

Granada son figuras con poca relevancia. Ardano es criado de Reduán y 

luego de Gomel al que acompaña, aconseja y sirve de correo (El hijo de 

Reduán). Caracterizado con ciertos atisbos cómicos pues manifiesta su 

miedo ante el fuerte Gomel y parodia y ridiculiza a las damas que pasan 

de confesar su amor al héroe a rechazarlo. Zaide escucha los lamentos de 
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Celindo y le aconseja (La envidia de la nobleza), lo mismo que hace 

Alima con respecto a su señora Jarifa: primero la vemos actuar como 

hechicera mostrando a la joven el espejo mágico en que ve su futuro, 

luego actúa de correo para llevar a Celindo la cita de la dama. 

 

10.1.8. EL MORISCO GRACIOSO 

 

Como criado debemos clasificar en principio al morisco gracioso tan 

típico de algunas de estas comedias. Zulema es un cautivo que sirve 

como esclavo a Meledón Gallinato en su fuerte de Chincoya junto con la 

mora Fátima (La divina vencedora). Según el soldado Carpio desde que 

Meledón ha hecho «mayordomo» a ese «galgo» la despensa está pobre 

(p. 783). Sigue la macabra broma de Gallinato sobre las «perdices» que 

trae al arzón y que son cabezas de moros (p. 785); humillado por Carpio 

que le dice, aludiendo a las perdices (cabezas), «tus parientes son» (p. 

785). El amo le pide que le ensille el caballo. A solas con Fátima, esta se 

queja de su falta de amor, lo que él desmiente, pero la rechaza cuando le 

comunica que está embarazada de Meledón: «¡Ay, Mahoma te maldiga!» 

(p. 799). Realiza un chiste con la cólera del moro embozado (Meledón) 

que quiere matar para aplacarse: «si quiere/ cortar cólera, tome dos 

naranjas» (p. 835). Gallinato busca casarlo con Fátima, él pone sus 

reparos por el niño y sospecha que el amo quiere seguir gozando de la 

mora. En la escena final interviene para reconocer su aprecio a la Virgen. 

Zulema aparece aquí como criado esclavo, despreciado por los soldados, 

manipulado por el amo, con escasas intervenciones cómicas y nunca 

recurre al tópico asunto del vino y el tocino.8 Lo más novedoso es su 

lenguaje, su aljamía, pero recordemos que en esta obra no es solo 

Zulema el que así habla, también lo hacen Fátima y el niño moro de 

Granada que ha sido catequizado por un cristiano cautivo (pp. 815-816). 

En La tragedia del rey don Sebastián Zulema es también un criado 

de la corte que acompaña al príncipe de Marruecos en Andújar. En su 

única y breve intervención aparece ridículamente caracterizado como 

                                                 
8 Por estas características creo acertada la opinión de Montesinos de que La divina 

vencedora puede ser la primera obra en que aparece la figura del morisco gracioso. 
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fanfarrón que alardea de su valentía y hace chistes con el vino (vv. 2494-

2542). 

En el resto de obras el personaje adquiere más identidad y un claro 

protagonismo. En Los esclavos libres los soldados del capitán Luján, 

padre de Lucinda, que acaba de ser raptada por Arbolán, lo capturan en 

la playa de Perpiñan, se identifica como soldado y reconoce que él no 

tiene el valor necesario para ser trocado en rescate por Lucinda. Se 

resalta su astucia frente a los soldados españoles pues cuando va a ser 

ejecutado empieza a hablar de tesoros en la playa, los entretiene cavando 

en la arena, come vino y jamón y se hace el borracho. Lo que visto por el 

alférez Leonardo y apreciando sus cualidades se lo lleva y con él concibe 

su plan: irá a Biserta a liberar a Leonor ayudado por Zulema que le ha 

prometido fidelidad. En la ciudad africana presenta a Leonardo como 

Medoro y ya no se separará nunca de él. Interviene con frecuencia en el 

enredo amoroso del acto II, es el encargado de decirle a Lucinda que 

Leonardo no quiere reconocerla porque «él pensar que estar pota,/ 

vosancé del gabatán» (vv. 1611-1612) y le propone a la dama que se 

haga la muerta para provocar el interés del joven. En Nápoles, acto III, 

Leonardo y Zulema son cautivos al servicio del virrey duque de Osuna. 

Sufre las burlas de los soldados a la hora de reconocer su físico pues dice 

sentirse como un caballo puesto en venta, bromas sobre el vino y el 

tocino (vv. 2358-2391), burlas y chistes sobre Mahoma y el zancarrón 

(vv. 2754-2809). Cuando todo se aclara en el desenlace dice que quiere 

ser cristiano (vv. 3281-3282). En esta obra Zulema ya no es un simple 

criado despreciado que hace gracia con su peculiar lenguaje, es el 

compañero inseparable del protagonista, el que le saca a veces de 

situaciones complicadas y que nunca le falla. Es caracterizado con 

algunas notas de lo que será el criado gracioso o figura del donaire: le 

gusta el vino, es astuto, fiel a su amo. Se trata en general de rasgos 

positivos pues no aparece como materialista, ni cobarde, ni fanfarrón, ni 

expone la visión degradante de la mujer.  

En El primer Fajardo entra en escena como moro jardinero (v. 356+) 

en Granada, interlocutor de Jarifa en sus cuitas amorosas, dispuesto a 

llevar a Abindarráez el mensaje de su amada. Ante el rey, que lo ha 

descubierto como correo de los amantes, sabe disimular. Recurre a 
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dichos populares cuando entrega a Tarife la carta del monarca con la 

orden de ejecutar a Abindarráez, para explicar la causa que mueve al rey 

moro: “Dos hijos dicen en mi tierra/ que tuvo el diablo…/ Amor y 

celos…» (vv. 722-724). Al inicio del acto II, al ser liberado por Fajardo 

pasa a ser su criado, lo acompaña en la hazaña del robo de la novia 

(1392+), es el medio para que el cristiano entre y gane Murcia (vv. 1759-

1780). De él había dicho Fajardo que «es mi privanza y favor» (v. 1737). 

Cuando el cristiano se entrega al representante del rey Gonzalo de 

Saavedra, Zulema le insta a rebelarse y ante su negativa hace burlas de 

su sumisión: «¡Viva el gallina Fajardo,/ e viva con so pepita!», (vv. 

2220-2221). Más tarde, cuando acompañando al héroe esté ante el rey 

moro, este lo tratará de «caro amigo» (v. 2385). Las damas, sobre todo 

Fátima, recurren a él para que les hable de Fajardo. Es quien informa a 

Trillo de cómo ha logrado el cristiano que el rey entregue Jarifa a 

Abindarráez, y quien le presenta la escena del ajedrez que dramatiza el 

romance. Hace gracias cuando dice que se prepara para ser cristiano 

comiendo tocino y bebiendo vino (vv. 2787-2793). En la escena final el 

rey don Enrique reparte dádivas y Zulema interrumpe pidiendo algo  

para él. El monarca pregunta: «¿Quién es aqueste morillo?», a lo que 

responde Fajardo: «Es, señor, un hortelano/ que vino a ser mi privanza/ 

habiendo sido mi esclavo» (vv. 2965-2968). Subrayemos la trayectoria 

de Zulema: de hortelano y esclavo a «privanza» del protagonista. 

El morisco Hamete de Pedro Carbonero sigue en la misma línea. 

Andrés uno de los hombres de Pedro explica a Fidelio cómo el moro es 

el ayudante de Pedro, que fue cautivado por él y ahora es un fiel criado 

que le encubre y ayuda, aunque sugiere que tal vez lo hace por las 

ganancias que adquiere y porque le gusta el vino (vv. 79-108). Presenta a 

Pedro la fiesta del Bautista que va a tener lugar en Granada, buena 

ocasión para entrar en la ciudad; luego pide la bota, bebe y hace chistes 

sobre Noé hasta caer borracho (vv. 395-430). Se halla presente en el 

emotivo encuentro de Pedro con Rosela, ironiza burlón sobre los 

conceptos amorosos, es recriminado por el cristiano que le pide decoro 

ante Rosela, a lo que responde que ella «ser pota como yo moro» (v. 

690). De madrugada recibe a Rosela en su casa en una graciosa escena 

(vv. 1099-1123). Aquí se reúne todo el grupo cristiano con Cerbín y 



10. LOS PERSONAJES 159 

 

 

 

trazan el plan: por Hamete el grupo puede salir de la ciudad disfrazados 

de moros jornaleros. La entrevista con Fidaura, a la que lleva mensaje de 

Cerbín, deja ver su interés materialista y, no conforme con las joyas que 

le da la dama, luego engañará al galán para conseguir un nuevo anillo 

(vv. 1704-1842). Admira el porte de Rosela vestida como uno más de la 

cuadrilla y pícaro y grosero se le ofrece como «camarada de cama» (vv. 

1701-1702). Narra para todos la ejecución de los bencerrajes y termina 

remedando paródicamente el pesar de Cerbín empuñando la bota de 

vino. Al final acepta el ofrecimiento de Pedro de ir con ellos a servir al 

rey castellano, pero morirá con todo el grupo negándose a dejarlos para 

pasarse a los moros de Cerbín. Vemos cómo el interés materialista y el 

lenguaje a veces grosero son también características del personaje, que 

no deja de ser el mayor aliado del protagonista. 

Zulema vuelve a adquirir protagonismo junto a Jacimín, El hidalgo 

Bencerraje. A él recurre el noble moro para poder sacar vivo de Granada 

a don Juan de Mendoza y ante el cristiano afirma que es «para este caso 

un tesoro» (p. 231b), que ha estado cautivo de cristianos y sabe la 

lengua, es astuto, «Es otro Sinón/ para cualquier invención» (p. 231a). 

Muestra sus gracias burlándose de los apellidos ilustres castellanos, de 

las insignias de las grandes órdenes (p. 232a), de las ropas del noble don 

Juan (p. 233b). Sostiene que la dama, doña Elvira, pronto será «pota» del 

rey y le espeta al cristiano que para qué la quiere «despós de estar 

refregada». Es el personaje que usa este lenguaje crudo y chabacano. 

Orgulloso de su oficio de alcahuete cuando el rey le regala un anillo (p. 

242a), pero temeroso ante la furia de don Juan (p. 250a). Parodia el 

romance «Paseábase el rey moro» (p. 248) y muestra valentía y decisión 

a la hora de urdir el rescate de Daraja (pp. 261b-262a) y el de doña 

Elvira (pp. 268-270). En la escena final, como ya hemos visto en El 

primer Fajardo, el rey don Fernando pregunta: «¿Quién es aqueste 

morillo?», pero ahora es él mismo quien responde: «Creado del 

Bencerraje,/ yo ser del todo el caboto» (p. 275b). Ante la pregunta de la 

reina de si quiere ser cristiano responde afirmativamente interesado por 

el vino y el jamón (p. 257b).  

Poco más podemos añadir fijándonos ahora en el Zulema de La 

envidia de la nobleza. Es criado y confidente del abencerraje Celindo, 
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encargado de solicitar la ayuda del maestre de Santiago, conocedor de lo 

popular y de fábulas que maneja para explicar razones (p. 170ab); hace 

reír con sus apreciaciones sobre el vino y el tocino, parodia los 

sentimientos amorosos de su amo (p. 178b) y de Jarifa (p. 195b). No cree 

en la fidelidad de la mujer (179b), fanfarrón que aparenta valentía pero 

que sabe muy bien que es cobarde (pp. 194ab; 196a). También en la 

escena final interrumpe el diálogo del rey con Celindo por lo que el 

monarca pregunta «¿Quién es aqueste?», y el maestre de Santiago 

responde: «Es Zulema./ Moro de grande lealtad,/ que en todas estas 

tragedias/ a don Álvaro acompaña» (p. 213b). 

Distinto de estos Zulemas y de Hamete, aunque conserve algunas de 

sus características, es el Alí de San Diego. Hace algunas gracias, canta 

un romance sobre la fiesta de san Juan, pero es respetuoso con las 

prescripciones sobre el vino, deambula solitario y sin rumbo a lo largo de 

la comedia, criado de diversos amos, termina pidiendo limosna a las 

puertas del convento de Diego en Alcalá. Parece estar más cercano a la 

figura de un morisco real que a la literaria del morisco gracioso. 

Montesinos [1929], en su estudio sobre Pedro Carbonero, afirmaba 

que Lope «procede con sus moros exactamente lo mismo que con sus 

cristianos» [p. 186], que paralelamente al galán y gracioso de las 

comedias de capa y espada tenemos al moro noble y al morisco. El 

Hamete de Pedro Carbonero «se legitima como figura del donaire». 

Repasa características comunes a estos personajes: su conducta viene 

determinada por intereses materialistas, por su actitud ante el amor y la 

mujer, por su ingenio, por su fidelidad al amo, sea moro o cristiano, por 

su oficio de tercería. El dramaturgo asume en todo ello «exigencias del 

gusto popular, al que podemos atribuir cuanto en ellos hay de cliché» [p. 

194]. Pero, al mismo tiempo, reconoce Montesinos los esfuerzos de Lope 

por dar voz a estos personajes: 

 

Es de notar que las figuras de moriscos que Lope sacó a la escena son 

extraordinariamente vivas y simpáticas, y generalmente dejan una impresión 

de realidad vista ―a pesar de repetirse rasgos y situaciones― que no 

siempre conseguimos de los otros moros de comedia. [Montesinos, 1929: 

194] 
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Case [1981] subraya el dialecto aljamiado como característica 

fundamental del personaje y sostiene que «es difícil clasificarle como un 

gracioso en el sentido estricto del término» [p. 789]. El personaje es 

admitido y aplaudido porque por «su posición de tipo inferior al lado del 

cristiano viejo, por contraste, exalta la superioridad de la sociedad 

cristiana tradicional» [790].  

Belloni [2012] dedica un estudio a «La construcción de la imagen 

estereotipada del morisco» en las comedias de Lope9. Sostiene que «el 

autor forja una criatura teatral inédita realizando una superposición de 

dos sujetos distintos: incorpora, por una parte, la entidad estereotipada 

del morisco real y, por otra, recoge algunos rasgos del retrato del 

gracioso tradicional» [p. 82]. Centra su estudio en el análisis de cuatro 

parámetros con los que el dramaturgo configura el personaje: «la 

elección del nombre de origen árabe, el proceso de conversión al 

cristianismo, las referencias al consumo de vino y tocino y el uso de la 

jerga morisca» [p. 89]. En seis de las ocho comedias recibe el nombre de 

Zulema, lo que sugiere su diseño como personaje tipo, al mismo tiempo 

que nos hace pensar que el cambio de nombre (Hamete en Pedro 

Carbonero; Alí en San Diego) arrastra alguna novedad en su 

configuración. Con respecto a la dramatización de las conversiones, 

Belloni apunta que la rapidez y la comicidad con que las despacha Lope 

se deben al sentir popular que sospechaba de la falsedad de los moriscos. 

Comicidad de la conversión unidad frecuentemente al interés del 

morisco por los placeres del vino y del tocino. 

Pienso que Belloni [2012: 108-109] carga demasiado las tintas en 

acentuar la identidad «ridícula» del personaje10 con el que Lope pretende 

                                                 
9 La investigadora italiana trabaja sobre nueve comedias de Lope. Ocho de ellas 

pertenecen a nuestro corpus. No trabajo El arenal de Sevilla porque en ella no 

aparece propiamente materia morisca. Tampoco aparece el morisco gracioso sino 

unos moros que hablan en aljamía y que con su astucia engañan a un soldado 

cristiano. 
10 «El dramaturgo construye, por tanto, un personaje esencialmente divertido y 

ridículo…» [Belloni, 2012: 82] 
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mostrar «una visión cómica, bufonesca y ridiculizante del mundo de los 

“morillos”». El gracioso asume los estereotipos con que eran vistos los 

moriscos en el ámbito popular, pero a partir de ahí el dramaturgo da vida 

a su criatura que con frecuencia es alabada por los protagonistas 

cristianos de las comedias. 

10.2. PERSONAJES CRISTIANOS 

 

La dicotomía que establece Lope entre moros y cristianos ya en su 

primera comedia permanece con mayor o menor incidencia a lo largo de 

nuestro corpus y arrastra consigo el tratamiento de los personajes. Si en 

Los hechos de Garcilaso la visión de Granada está presidida por el tema 

del amor y la galantería, en Santa Fe reina el espíritu épico de la empresa 

nacional de la reconquista. En esta obra solo hay caballeros que, por 

tanto, no desempeñan la función de galán, el móvil de sus acciones son 

el servicio a la nación y a la religión. En El cerco es la presencia de la 

reina la que estimula a los caballeros a sus hazañas. Su galantería no está 

dirigida por el amor pasión sino por el servicio a su reina. Incluso se da 

la galantería a lo divino en el servicio a la Virgen como lo entienden 

Garcilaso y Pulgar. La distinción entre Tarfe, que todo lo hace por ganar 

el amor de Alifa (El cerco), y los cristianos dirigidos por los intereses 

nacionales y religiosos es clara y permanece en las obras que aquí 

estudiamos. 

En general, si el personaje es histórico, Lope respeta los datos del 

documento fuente y sobre ellos elabora el personaje. Si este es creación 

propia, el poeta construye partiendo del esquema tipo.  

10.2.1. GALANES Y DAMAS 

 

Como personajes protagonistas construidos sobre ciertos patrones de 

la figura del galán podríamos citar al conde don Pedro (Los palacios de 

Galiana) que corteja a doña María, lo que le lleva a aceptar el reto de 

Argolán por el guante de la dama; a don Fernando y don Lope que 

también se enfrentan por alcanzar a Leonor (El alcaide); a don Juan de 

Mendoza que huye con doña Elvira de la corte de Córdoba y se refugia 

en la de Granada porque el rey castellano no acepta el enlace (El hidalgo 
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B.). En ellos a semejanza de los galanes moros, podemos ver la 

importancia que dan a las prendas de las damas, a los retos, a la 

participación en juegos y torneos («Servila desesperado/ de su favor 

muchos días/ con fiestas y encamisadas,/ con torneos y sortijas», dice 

don Lope, El alcaide, p. 23). En El padrino don Luis le dice al duque 

que es la ocasión de ejercitar las armas lo que lleva a «que en fiestas, 

justas y torneos/ se ocupen los hidalgos castellanos», a lo que objeta el 

duque: «También serán de amor esos trofeos» (vv. 194-198). Gaspar 

Suárez prepara en Toledo su participación en un juego de cañas donde 

vestirá los colores de su esposa Leonor (El Hamete). Pero, como ya 

hemos visto con los moros, son personajes con una caracterización muy 

general, poco individualizada y que se lleva a cabo a través de la acción.  

La pieza en que aparecen con más entidad las figuras del galán y la 

dama es El alcaide de Madrid. Don Fernando y don Lope procuran el 

amor de Leonor, pero no lo hacen a la manera de Tarife y Celima, 

capaces de todo por conseguir el objeto de su pasión (la mora promete 

traicionar al rey su padre y entregar Toledo al cristiano). Si el 

dramaturgo hace moverse a los personajes moros por el valor absoluto 

del amor, los cristianos saben posponerlo al interés de la fe y de la 

nación. 

No están configurados sobre el tipo del galán los protagonistas de 

Los hechos y El cerco: Garcilaso y los caballeros de Santa Fe; tampoco  

Pelayo Pérez Correa (El sol parado) aunque Lope añada al relato 

cronístico el cuadro del encuentro con la serrana; ni Juan Fajardo que 

rechaza a la mora Fátima que se le ofrece como dama (El primer 

Fajardo); ni el maestre Pacheco de La envidia de la nobleza. 

Con respecto a las damas, solo tenemos un atisbo de ellas en la corte 

de la reina católica en una breve escena en que Garcilaso dialoga con 

doña Ana y doña Juana (El cerco, pp. 430a-431a) mostrando su afición 

por la primera que luego el rey le otorga como esposa (466a). 

Entre las damas cristianas del corpus que trabajamos la más activa es 

la francesa Armelina (Los palacios) cuyo empeño por lograr el amor de 
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Carlos va trazando la accidentada trama de la comedia11. Doña María (El 

padrino), aunque acepta la imposición paterna para unirse al conde don 

Pedro, manifiesta siempre en la intimidad su oposición hasta que el rey 

don Juan le ofrece su mano. Igualmente Leonor (El alcaide) participa 

activamente en la acción para lograr su amor con don Fernando. Como 

hace doña Elvira (El hidalgo) para evitar caer en los brazos del rey moro 

y Lucinda (Los esclavos libres) para zafarse de Arbolán, alcaide de 

Biserta, y volver con Leonardo. 

 

10.2.2. EL PADRE Y EL REY 

 

Muy en segundo plano aparece la figura del padre protector y 

custodio de sus hijas: el duque, padre de Inés y María, en El padrino; el 

capitán Luján, padre de Lucinda, en Los esclavos. Más llamativo resulta 

el particular Gracián Ramírez, padre de Leonor y Elvira en El alcaide. 

Encarna el valor supremo del honor y no quiere permitir que sus hijas 

caigan en poder de los moros. La noche antes de la batalla las lleva a la 

ermita y allí les razona: es probable que los moros tomen la villa y una 

vez muerto él y sus caballeros más querrán «gozaros que daros muerte» 

(p. 92). Para evitarlo quiere matarlas él delante de la Virgen de Atocha. 

Las hijas aceptan la decisión paterna. Luego, tras la victoria frente a los 

moros con la ayuda de la Virgen, lamenta su falta de fe (pp. 101-102). 

En otras ocasiones son tíos los que asumen la figura del padre que 

vela por el honor familiar: don Lorenzo Juárez, tío de Meledón, le 

ayudará a lavar su honra frente a Tello (La divina vencedora); don Luis 

de Vivero, tío de doña Elvira (El hidalgo), se siente deshonrado por el 

rapto que ha llevado a cabo don Juan de su sobrina y les indica la 

solución de acogerse al rey de Granada; el maestre de Santiago, tío de 

                                                 
11 Fernández Rodríguez [2014: 300] registra Los palacios de Galiana como pieza 

correspondiente a la compañía de Pinedo. Al igual que he apuntado del papel de la 

mora Guadalara (La divina vencedora) que, por su tipo de «mujer varonil», podría 

estar pensado para Juana de Villalba, lo mismo podemos pensar del papel de 

Armelina, que es la dama que va originando la acción por su empeño en conseguir el 

amor de Carlos [Pedraza, 2016: 81-84]. 
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Celindo (La envidia de la nobleza), ayuda al joven porque sabe que es 

sobrino suyo y le prometió a su hermano que lo buscaría y protegería. 

En ningún caso los reyes cristianos adquieren en su caracterización 

funciones del galán. Tan solo don Juan de Aragón (El padrino 

desposado) se debate interiormente entre secundar la pasión que ha 

despertado en él María, sin excluir el abuso de poder eliminando al 

conde, o sacrificarse por respeto al amigo. Por supuesto que se trata de 

un monarca soltero y que piensa en el matrimonio con la dama, además 

solo decide dar el paso final cuando conoce que María lo prefiere a él. 

Debemos recordar que Lope está dramatizando fielmente el argumento 

de un cuento de Bandello. 

El rey Fernando III el Santo aparece en escena en su función de 

dirigir la reconquista (El sol parado): envía a su hijo Alfonso al reino de 

Murcia, decide tomar Jaén y lo hace, luego marcha sobre Sevilla. 

Acompañado de la reina doña Juana entran en escena (La divina 

vencedora) prodigándose mutuas alabanzas (pp. 779-780) y muestras de 

cariño (pp. 819-821). La reina es caracterizada «con vaquero, espada y 

sombrero» (p. 779; 830) para dar a entender su participación activa en la 

empresa guerrera. Interviene para insinuar a don Fernando que no se fie 

de las malas informaciones que le dan de Meledón y don Lorenzo Juárez 

(p. 820).12 El rey ordena al ejército que parta de Écija para Sevilla. 

Vuelve a escena Fernando III en el típico cierre de una obra (La envidia 

de la nobleza) acompañado de los maestres de Calatrava y Santiago para 

rubricar la admisión de Celindo, Jarifa y Zulema en el grupo cristiano. 

Igualmente ve Lope necesaria la presencia del rey don Enrique en los 

cuadros finales de El primer Fajardo para celebrar el reconocimiento a 

las hazañas y nobleza del héroe superando así los desencuentros y 

tensiones que entre ellos habían acontecido (vv. 2901-2948). Con la 

misma función real de ratificar y celebrar al héroe entra en escena 

Fernando el Católico en la jornada IV de Los hechos, además de que lo 

pedía la dramatización del romance (pp. 420-423). En el cuadro final de 

                                                 
12 Esta misma función de consejeras prudentes ya la hemos encontrado en algunas 

reinas moras: Alindaraja (Pedro Carbonero) y Lindaraja (La envidia) con la 

denuncia y sentencia sobre los abencerrajes. 
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El hidalgo (pp. 271-276) es la pareja real la que perdona a don Juan de 

Mendoza y a doña Elvira y celebran la admisión cristiana de Jacimín, 

Daraja y Zulema, escena que sirve para enaltecer a los reyes: «Vivid, 

Católicos Reyes,/ Mil años el cielo os guarde» (p. 276ab), proclama don 

Luis Girón. 

Felipe II hace su aparición en dos cuadros de La tragedia del rey don 

Sebastián, las vistas de Guadalupe con don Sebastián (vv. 380-436) y el 

abrazo final a Muley Jeque que simboliza su aceptación y entrada en la 

fe católica (vv. 3021-3041). 

El personaje real más destacado es sin duda la reina Isabel en El 

cerco de Santa Fe. Las escenas en que aparece recorriendo el 

campamento (vv. 230-357) acompañada de Pulgar la muestran cercana y 

atenta a los problemas de los soldados, al mismo tiempo que corrige sus 

desmanes, ordena con autoridad a los cristianos que detengan la 

escaramuza que han trabado con los moros de Tarfe (vv. 803-816) y 

dialoga con los nobles y capitanes (vv. 817-1020; 1291-1338). Cuando 

en la jornada III aparece el rey don Fernando es para elogiarla (vv. 1537-

1563). Lope ha sabido recoger notas generales sobre la peculiar 

personalidad de la reina muy apreciada por sus contemporáneos. 

 

 10.2.3. CRIADOS: SOLDADOS, ESCLAVOS. 

 

 Agonistas de rango social bajo a los que Lope dedica cierta atención 

son algunos soldados. Nuño (El remedio en la desdicha) sirve para 

contrastar en escena su visión del amor y de la mujer con la del capitán 

Narváez; al idealismo de este se contrapone el hedonismo y la 

desconfianza de aquel que solo cree en sus armas y en su caballo. Al 

disfrazarse de moro para servir de correo a su jefe crea situaciones 

cómicas retando a su propio capitán haciéndose pasar por un pariente de 

Mahoma. Pero si en estos rasgos se acerca a la figura del gracioso en 

otros no, porque no es cobarde y es hidalgo. Más llamativa es la figura 

del soldado Campuzano (El sol parado) que viene a protagonizar como 

una tercera acción ligada a las del maestre Pelayo y a la del moro Gazul. 

Entra en escena en el muro de Écija recordando una conocida canción 

(«Velador que el castillo velas», p. 22) y maldiciendo su oficio de 
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soldado («Esto es guerra, y siempre en ella,/ mal sueño y mala comida», 

p. 22) con nostalgia de la vida del campo que abandonó (p. 23); miedoso 

y cobarde cuando el capitán lo manda seguir al moro Gazul, al que le 

resulta gracioso por las respuestas que le da cuando lo hace prisionero 

(pp. 29-30). Devoto de la Virgen de la que obtiene su liberación porque 

promete peregrinar a su ermita de la Peña de Francia. Más tarde 

protagoniza una ridícula escena ante Gazul pues es incapaz de sacar la 

espada de la vaina y el moro se lo lleva cogido del cuello como si fuera 

un niño (pp. 63-64). Vuelve a ser liberado por la Virgen y ahora 

cumplirá su promesa. Hasta tres sonetos coloca Lope en boca de 

Campuzano: en el primero declara dichoso al campesino frente al 

soldado (pp. 27-28); en el segundo invoca a la Virgen de la Peña y 

promete peregrinar a su casa (p. 41); en el tercero da gracias por haber 

cumplido el voto (p. 88). Vemos que asume rasgos del gracioso, al igual 

que Nuño, a la vez que de la religiosidad popular, con la función de 

provocar momentos del agrado del gran público, pero no responden 

totalmente a las características del tipo: aunque muestran algunas gracias 

y gustan de una vida placentera, no son el compañero fiel del galán al 

que secundan en sus iniciativas. 

Entre otros personajes, moros y cristianos, que sirven de comparsa y 

realizan alguna función accidental, suelen hacer acto de presencia los 

cautivos en uno y otro bando. Se trata de figuras anónimas y pasivas que 

sin duda contribuyen a contextualizar la acción en territorio fronterizo y 

en una situación histórica que recuerda el enfrentamiento de las dos 

facciones. Dos cautivos cristianos en Granada aparecen portando el 

estrado del rey (Los hechos, p. 409b) y enfrentándose con Juan 

Renegado13. Arráez es cautivo de Rodrigo de Narváez y una mora se 

queja del maltrato que recibe de uno de los soldados por lo que es 

comprada por el capitán y puesta en libertad (El remedio). Cautivo se 

halla don Fernando de Luján en Toledo (El alcaide) al igual que el 

                                                 
13Como su nombre indica es un renegado y en escena le explicará a Tarfe el motivo 

de su abandono de la fe cristiana (Los hechos, p. 407). No hay ninguna historia más 

de renegados en nuestras piezas, si bien en La tragedia del rey don Sebastián se dice 

de Reduán que es «renegado portugués» (v. 517+) 
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jardinero pintor de Los palacios. Campuzano se halla entre un grupo de 

cautivos cristianos en territorio moro (El sol parado). En el puerto de 

Nápoles (Los esclavos libres) asistimos al reparto de los recientes 

cautivos moros entre las casas nobles. Meledón Gallinato tiene como 

esclavos a su servicio a Zulema y a Fátima (La divina vencedora). En 

esta misma obra un cristiano cautivo en Granada ruega que no le 

arrebaten su imagen de la Virgen. Pedro Carbonero vive del negocio de 

apresar moros y venderlos como esclavos a los cristianos, al mismo 

tiempo entra disfrazado en Granada para rescatar a aquellos que le han 

sido solicitados por sus familiares, así conoce y libera a Rosela. Daraja, 

la noble mora esposa de Jacimín, es cautivada por el alcaide cristiano de 

Iznatorafe; el rey don Fernando pide al de Granada el canjeo de Daraja 

por doña Elvira de Vivero (El hidalgo). Un grupo de cristianos son 

cautivos de Amurates, general del Gran Turco, que espera cobrar por su 

rescate; entre ellos se encuentra Leandro de Espínola (Lo que hay que 

fiar). Un cristiano cautivo músico canta para el rey de Granada y su corte 

un romance sobre la conquista de Jaén por los cristianos (La envidia). El 

único cautivo protagonista es Hamete, moro procedente de Orán, que ha 

sido vendido varias veces antes de llegar a la casa de Gaspar Suárez en 

Toledo (El Hamete); por ser noble, por la separación que sufre de su 

amada, esclava en Valencia, y por la deshonra que siente por los 

latigazos del amo, protagonizará escenas muy violentas aunque 

terminará, terriblemente torturado, asumiendo el bautismo cristiano. 

 

10.2.4. PERSONAJES ALEGÓRICOS 

 

Entre los llamados personajes alegóricos, tipos que representan 

conceptos, encontramos la Fama (Los hechos, 416b-417a; 422b-423a), 

idea plenamente renacentista, con la función de enaltecer al héroe y, en 

este caso, narrar el combate. De nuevo la Fama acompañada de España 

(El cerco) que manifiestan la unión de lo personal y lo público pues no 

solo se encumbra al héroe particular sino a la nación y a su rey (España: 

«Fama hermana,/ yo soy hermana de Fernando V», vv. 2005-2006).  

Más figuras alegóricas aparecen en El nuevo mundo: la Imaginación 

lleva al dormido Colón a presenciar, ante el trono de la Providencia, una 
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querella entre la Religión cristiana y la Idolatría por la posesión de las 

tierras que van a ser descubiertas. También se presenta el Demonio 

defendiendo sus derechos. 

En La tragedia del rey don Sebastián la Ley Evangélica y la Secta 

Africana (vv. 2737-2794) escenifican la lucha interna de Muley Jeque: 

abandonar la fe musulmana supone renunciar a la corona del reino de 

Marruecos, pero es optar por el reino celestial. 

 

 

10.2.5. PERSONAJES CRISTIANOS MÁS SOBRESALIENTES 

 

Tres agonistas destacan en estas piezas: Rodrigo de Narváez, 

Meledón Gallinato y Pedro Carbonero. 

La figura del capitán Narváez (El remedio en la desdicha), hidalgo 

que había destacado en la conquista de Antequera, le llega a Lope 

idealizada en El Abencerraje y él se esfuerza por darle un baño de 

realidad haciéndole protagonista de la historia de amor con la mora 

Alara, que no es la figura de la dama morisca. Aunque el capitán intenta 

gozarla por medios pocos galantes, las circunstancias le hacen 

reflexionar y se conformará con favorecerla y ayudarla desde el respeto. 

Lo vemos cercano a sus hombres, nada idealizados, a los que debe 

apaciguar y corregir por sus disensiones en el juego, por los abusos sobre 

la mora esclava o por la cólera que despierta en ellos el reto del inseguro 

Arráez. Lope humaniza a Rodrigo de Narváez sometiéndolo a 

situaciones verosímiles y haciéndolo reaccionar como hombre virtuoso, 

pero en lucha contra la propia pasión. Los sonetos que recita 

monologando (vv. 438-451; 1303-1316) sin duda le otorgan cierta 

identidad personal. 

Meledón Gallinato (La divina vencedora) es un infanzón que destaca 

por su fuerza y su osadía, de tal manera que es temido por los moros que 

lo presentan como el «coco» para sus niños. Un noble cristiano lo critica 

porque no pelea atendiendo a los cánones caballerescos sino de forma 

ruda y vulgar. Su vida en el castillo de Chincoya es la de un frontero que 

pasa necesidad, porque la ayuda real es escasa, que se deja llevar de 

pasiones primarias y por esto fuerza a la mora cautiva, de lo que se 
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avergüenza ante su tío don Lorenzo, y que no parece tener otra inquietud 

que matar moros. Pero según avanza el drama va sumando otras notas y 

adquiriendo otros modales. Se nos muestra en primer lugar como amigo 

noble y generoso con Cardiloro. Luego, en Granada, donde se halla 

cautivo para ayudar al amigo y liberar a su tío, muestra su religiosidad 

popular en el cariño a la Virgen cuya imagen quieren destruir unos 

moros. Evidencia su dominio propio al rechazar el ofrecimiento personal 

de Guadalara y su confianza en Cardiloro que, aunque moro, es noble; 

acaba protagonizando el milagro de la Virgen que salva a sus hombres y 

a su castillo. Aunque las características que Lope acumula sobre el 

personaje no encajen perfectamente, parece disonante el interés por 

encumbrarlo con la figura mitológica de Hércules. El público llano de 

los corrales debió sentirlo cercano. 

En mi opinión, es precisamente el personaje más bajo en el estrato 

social al que Lope más cuida (Pedro Carbonero). Ha leído o recibido de 

la tradición oral algún dato sobre un carbonero que ejerció como 

bandolero en la sierra y murió peleando contra los moros, pero recrea el 

personaje a su gusto. «Un hombre humilde, solo un hombre,/ tan 

humilde que Pedro Carbonero/ tiene por nombre», (vv, 2353-2355), pero 

astuto y valiente, se ha instalado en la sierra cercana a Granada desde la 

que hostiga a los moros de la vega, los apresa y los vende como 

esclavos, al mismo tiempo que entra disfrazado en Granada para liberar a 

cristianos cautivos por lo que es querido y requerido por las gentes de la 

comarca. Su carácter religioso le ha llevado a llamar a sus hombres con 

los nombres de los apóstoles y sigue la norma de que si él es generoso 

con los pobres Dios lo será con él. Capaz de trabar profunda amistad con 

el humilde Hamete a la vez que con un noble abencerraje y de 

enamorarse con sencillez de Rosela, a la que por encargo ha liberado en 

Granada pero cautivado por el atractivo de su persona. Lo vemos muy 

humano cuando le confiesa que se encuentra cansado de la vida que lleva 

en el monte y anhela la vida en familia y en la aldea. Deseos que 

adquieren realidad por la invitación del rey que le ofrece un puesto de 

capitán en la corte pero que no son sino preludio de la tragedia. Se niega 

a aceptar las ofertas de su amigo Cerbín  que, obedeciendo a su legítimo 

rey, lo cerca con un potente ejército, y le pide que se haga moro para 
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salvar su vida y la de los suyos. Pedro muere luchando, invocando a la 

Virgen y besando la cruz. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Hemos constatado una clara diferencia a la hora de construir los 

personajes moros y los cristianos. Aquellos son figuras de ficción 

creados sobre los personajes tipo. El romancero morisco venía a ser una 

buena cantera de donde extraer estas figuras surgidas de la literatura 

caballeresca, el romancero fronterizo y las ideas platónicas y 

petrarquistas del Renacimiento14. Para el teatro comercial del que vive 

Lope era un medio excelente recurrir a estos clichés para la rápida 

creación de personajes. Aunque en su labor dramática no hay un 

particular interés por elaborar personajes redondos, tampoco el autor se 

abandona en la repetición mecánica del tipo. Este es siempre la base 

sobre la que se construye el agonista particular: Tarfe, Abindarráez, 

Cardiloro, Gazul, Tarife, Argolán, Cerbín, Jacimín, Celindo… Todos 

ellos adquieren cierta vida y palabra propia a través de las situaciones y 

acciones por las que los hace pasar el poeta. De este afán surge la 

creación original del morisco gracioso al que Lope dota de una expresión 

peculiar. 

Los personajes cristianos son diseñados partiendo de las noticias que 

el dramaturgo recibe sobre ellos de las fuentes históricas o literarias en 

que se inspira. Notamos una atención especial del poeta hacia las figuras 

humildes que protagonizan algunas comedias: Rodrigo de Narváez, 

Meledón Gallinato y Pedro Carbonero, son los personajes más 

elaborados, precisamente porque de ellos Lope recibe referencias 

mínimas que dan pie a la actividad de su imaginación creadora.  

                                                 
14 García Valdecasas [1987: 97-116] dedica un capítulo de su estudio a los personajes 

del romancero morisco. 





     

11. LENGUAJE Y ESTILO 

 

Según la norma del decoro a la que apela Lope en el Arte nuevo el 

lenguaje de la comedia debe adaptarse a la situación y al personaje. 

 

No gaste pensamientos ni conceptos 

en las cosas domésticas […] 

Mas cuando la persona que introduce 

persuade, aconseja o disuade… [Lope, 2016: vv. 247-251] 

 

De forma rápida en estos versos alude a la coyuntura dramática y 

refiere dos tipos que contrastan y que exigen distinto lenguaje. Las 

escenas que dramatizan circunstancias más domésticas y familiares 

piden un tipo de expresión distinta de aquellas otras más formales y 

solemnes. De modo semejante, el personaje debe hablar conforme a su 

propia identidad: el lenguaje del rey debe transparentar «la gravedad 

real», el del viejo la «modestia sentenciosa», el de los amantes los 

«afectos», y los criados no deben tratar «cosas altas» [Lope, 2016: vv. 

269-288].  

 

11.1. PERSONAJES, SITUACIÓN DRAMÁTICA Y LENGUAJE 

 

En general el habla de los personajes se configura en dos registros: 

uno culto y elevado correspondiente a los nobles (galanes, damas, 

caballeros y reyes), otro llano, incluso a veces vulgar, hablado por 

criados y soldados. Hemos de añadir el registro peculiar del morisco 

gracioso en varias de nuestras obras.  

La comedia más primitiva (Los hechos de Garcilaso) solo presenta el 

registro culto, tanto en los nobles moros de las jornadas ambientadas en 

Granada con tema amoroso, como en los cristianos en las que se 

desarrollan en Santa Fe con asunto militar y religioso. Vulgar, sin 

embargo, es el lenguaje de Gomel (El hijo de Reduán), propio de 

villanos, que contrasta con el de los reyes y los personajes de la corte de 

Granada, dado que se ha criado como pastor y desconoce las fórmulas 
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propias del saludo, de la presentación, de la cortesía, del respeto (vv. 

261-350). Ardano le advierte: «Bien es que de hablar te guardes;/… / Si 

a la corte habitar vienes,/ áspero lenguaje tienes» (vv. 379-382).  

Hay comedias en las que Lope recurre al contraste de personajes, 

situaciones y lenguaje para presentarnos las distintas intrigas. Frente al 

ambiente fino y exquisito del ámbito moro y al lenguaje artificioso que 

lo acompaña, Lope está interesado en destacar el ámbito más realista y 

popular de los grupos cristianos con los que muchos espectadores se 

sentirían identificados. El espectador que asistía en el corral a la 

representación de El remedio en la desdicha era ubicado por los versos 

de Abindarráez y Jarifa en un jardín de Cártama, donde la naturaleza 

acompasaba con su belleza las lamentaciones de los protagonistas. Todas 

las circunstancias de la acción giraban en torno al conflicto amoroso. Los 

personajes del cuadro son moros nobles y en sus diálogos encontramos 

diversas formas métricas relacionadas con las distintas situaciones 

comunicativas: estancias para los soliloquios iniciales de los amantes, 

redondillas para su diálogo, quintillas para la información que trae 

Alborán sobre las treguas entre moros y cristianos, tercetos para la 

revelación de la verdadera identidad de Abindarráez y la sextina que 

cierra el cuadro con la que el amante proclama su amor a Jarifa. Se trata 

de un lenguaje culto y a veces artificioso por el retoricismo cortesano de 

sus versos.  

Del jardín de la casa del alcaide de Cártama, pasamos en el cuadro II 

a las modestas estancias del alcaide cristiano de Álora donde no hay 

ningún atisbo de presencia de dama cristiana. Narváez dialoga con Nuño, 

uno de sus soldados. La escena se centra también en el tema del amor, 

pero contrasta vivamente con la anterior, sobre todo porque las 

declaraciones del capitán Narváez son interpretadas por el soldado Nuño 

que asume ya en esta obra rasgos de la figura del donaire. El lenguaje del 

soldado es vulgar y degradante: todo el sufrimiento de la pasión amorosa 

del capitán lo reduce a un «dolor de muelas» (v. 515); al conocer que se 

trata de una mora, recuerda el humillante cantar de «a la perra mora»; si 

Narváez la trata de «serafín», él corrige alegando que las moras son 

lascivas y fáciles de gozar. Propone que hará el oficio de tercero: «iré a 

Coín/ a traerte el serafín/ que aquesta noche regales» (vv. 545-547). 
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Nuño se ríe de la locura de su capitán y nos presenta una forma muy 

distinta de concebir el amor. Frente a la delicada poesía de los moros de 

Cártama aquí encontramos el lenguaje grosero y soez de un soldado 

confidente. 

El mismo contraste se halla en La divina vencedora. Varios moros se 

enfrentan en la Alhambra por el amor de Guadalara. Cada uno de ellos se 

justifica ante el rey recordando sus servicios con las armas y su 

galantería con la dama: han frecuentado su balcón y sus rejas, han 

vestido sus colores, han recibido prendas y favores (pp. 770-779). El 

cuadro siguiente nos presenta la austeridad regia de la pareja de don 

Fernando y doña Juana en su empeño por la reconquista. Las redondillas 

y romances del cuadro anterior son interrumpidas por los endecasílabos 

blancos con que se expresan los monarcas, se alaban mutuamente con 

lenguaje claro pero solemne, cargado de reconocimiento y respeto (pp. 

779-783). Cuando el poeta vuelve a las redondillas es para mostrarnos el 

ámbito doméstico en que se mueve Meledón Gallinato y sus soldados. 

Nos encontramos en Chincoya y presenciamos las dificultades que sufre 

el frontero y sus hombres que apenas tienen para comer; los insultos del 

soldado a los esclavos moros; el acoso a la mora cautiva Fátima, que 

luego informa a Zulema que se halla embarazada de Meledón; este, a su 

vez, quiere casarla con el esclavo moro y continuar sus relaciones con 

ella. El lenguaje conversacional, popular, vulgar, del cuadro sirve para 

expresar necesidades primarias muy lejos del refinamiento moro de 

Granada. 

Pedro Carbonero inicia su acción en la sierra donde se esconde 

Pedro y su grupo. Con un leguaje natural y realista los distintos 

personajes nos presentan la ocupación del héroe. Termina el cuadro con 

la borrachera de Hamete (vv. 1-430). Bruscamente pasamos a Granada 

donde dos galanes están pendientes del balcón de sus damas: las 

metáforas sobre el sol que aparece y el cielo que se abre nos transportan 

al ámbito de la ficción amorosa del romance morisco (vv. 431-440). Más 

adelante presenciamos el desfile de caballeros de la noche de San Juan: 

lucimiento de prendas, los motes conceptuosos que lucen en las adargas, 

siempre con referencias al tema amoroso. Sin embargo, el amor que ha 
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surgido entre Pedro y Rosela se nos presenta con mucha naturalidad (vv. 

619-718). 

Para contrastar el lenguaje artificioso, poético, de los nobles moros, 

con el popular de los cristianos, el poeta recurre a escenas costumbristas, 

protagonizadas por soldados, que usan términos y expresiones propios de 

la situación en que se hallan. Cuando la reina Isabel pasea por el 

campamento de Santa Fe encuentra soldados que juegan a los naipes y 

les recrimina sus juramentos (El cerco, pp. 431a-434b). Los soldados de 

Gallinato recurren a la burla y al insulto en relación con los esclavos 

Zulema y Fátima (La divina vencedora). Narváez tiene que poner paz 

entre algunos de sus hombres que se han enfrentado porque en el juego 

uno de ellos se ha sentido ofendido (El remedio, vv. 1015-1152). En El 

primer Fajardo (vv. 759-918) tenemos un cuadro en que los soldados en 

el cuerpo de guardia juegan a los naipes. Pacheco está enfadado porque 

pierde y su lenguaje lo refleja, «¡Válgate el diablo!», exclama, y 

«¡Reniego/ del puto que me trujo a ser soldado!», y contesta 

irónicamente a los que le llaman la atención por su lenguaje: «No, sino 

hablemos como monja al torno,/ con la voz delicada, enferma y tierna» 

(vv. 807-808). Reivindica así un lenguaje propio para el soldado, muy 

distinto del que puedan usar otro tipo de personajes. Luego Garcijofre 

debe poner paz entre el alférez, que ha ganado, y Pacheco, que ha 

perdido, y discuten por la actitud de Fajardo que ha jugado moros sin 

tenerlos. El léxico que pone Lope en boca de los personajes es el propio 

del un juego concreto de naipes. 

El acto III de El sol parado se inicia con los diálogos de la serrana 

Filena, su esposo Mengo y Pelayo, joven de catorce años hijo del 

maestre de Santiago y la serrana. El padrastro y el joven se enfrentan, se 

insultan, y a punto están de llegar a las manos, uno empuñando su 

cayado, el otro amenazando con cuchillo o con piedras (pp. 65-70). En la 

escena en que Pelayo acompañado de Sancha, otra joven villana, se 

encuentran con el maestre (pp. 75-78) utilizan algunos términos que 

manifiestan su rango social. Pelayo recurre al vocablo «perliquitencia» 

como título de respeto atribuido al maestre, y cuando este se identifica 

como tal, ellos asocian el cargo de «maestre» con el oficio de sastre 

(«porque allá, en nuestro lugar,/ al sastre llaman así», p. 76). El joven 
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Pelayo recurre a imágenes propias de su mundo rural para referir su 

relación filial con el maestre: trueno, rayo, cuajada, queso… («Ese 

Pelayo es el trueno/ de donde nació este rayo», p. 77). Su llamada a 

Sancha, que viene disfrazada de hombre, para que se acerque a saludar al 

maestre, dista mucho del refinamiento cortesano: «¡Ao!, Minguilla,/ 

llega, no tengas empacho» (p. 77). 

 

11.2. EL REGISTRO PARTICULAR DEL MORISCO GRACIOSO 

 

Lope cuida especialmente la expresión del morisco gracioso al que 

dota de un registro propio. En su estudio de Pedro Carbonero recordaba 

Montesinos [1929: 218] que «el uso de lenguas y dialectos extraños 

como recurso cómico» ya se dio en el teatro primitivo y también en el 

teatro antiguo castellano. No se trata de aportar realismo a la figura de 

los personajes sino de favorecer la comicidad, y el uso de la «lengua 

morisca no es una excepción. Solo la oímos en boca de figuras del 

donaire de caracterización más o menos lograda» [pp. 219-220]. Si 

exceptuamos La divina vencedora, donde además de Zulema se expresan 

en aljamía la esclava Fátima y el niño Almanzor, en el resto de obras 

analizadas es solo el morisco gracioso quien siempre se expresa así, ya 

hable con cristianos o con moros en la misma ciudad de Granada. El 

efecto cómico del actor que hacía el papel debió de ser muy bien 

aceptado. Montesinos deja claro que aunque ciertos rasgos de esta habla 

debían corresponderse con el lenguaje real de los moriscos, no podemos 

entenderlo como una imitación fiel: 

 

Por supuesto, al transcribir la jerga de los moriscos, y transcribirla con 

propósitos puramente cómicos, Lope está bien lejos de aquella exactitud que un 

filólogo exigiría. El árabe explica muchos rasgos fonéticos y morfológicos que 

podemos suponer bien oídos y transcritos. Pero además encontramos vulgarismos 

comunes en varias regiones dialectales y deformaciones puramente arbitrarias... 

[Montesinos, 1929: 222] 

 

Analiza el habla del morisco anotando rasgos fónicos, morfológicos y 

sintácticos, y palabras inventadas por Lope. Case [1981: 788-789; 1993: 
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146-149] en sus trabajos también ha señalado estos rasgos. Belloni 

[2012: 80-113], al estudiar la construcción del personaje en algunas 

comedias de Lope, dedica un espacio a la jerga morisca [pp. 105-108] 

«que el autor elabora con gran habilidad» y en la que encuentra «el 

preciso propósito lopesco de acentuar el aspecto paródico del lenguaje 

utilizado por los moriscos españoles» [p. 106]. Sanz y Treviño [2014: 

544] en el prólogo a su edición de Los esclavos libres subrayan que «el 

rasgo mediante el que Lope busca la risa del auditorio a través de 

Zulema es su particular modo de hablar, que resulta ser un castellano 

plagado de rasgos arabizantes, sobre todo en lo que a las características 

fonéticas se refiere». 

Lope no se conforma con que el morisco participe en la acción y en 

los diálogos (es lo que ocurre en La divina vencedora) sino que con 

frecuencia lo coloca en el centro de la escena acaparando protagonismo 

con sus romances, construidos con los recursos del romancero 

tradicional (anáforas, paralelismos…) y del morisco (enumeraciones de 

oficios, de familias nobles; descripciones de trajes, colores; lugares de 

Granada…), con toques paródicos y humorísticos. Un buen ejemplo es el 

extenso romance de Hamete en Pedro Carbonero (vv. 281-382): 

 

Para el noche venturosa 

del celebrado Bautista, 

brofeta de vuestra ley 

y de la nuestra alegría… 

 

Sacar so locida gente 

el mañana de aquel día 

con gabatanes al vega, 

balestas, lanzas e picas… 

 

Sacamos todos los cefios 

moy locidas gompañias, 

con sos férez e sos cabos 

e otras mil zarandagilias…  
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e mal haya la desdicha, 

que por no haber taberneros, 

no salir so compañía… 

 

En otro (vv. 1767-1842) da noticia de la degollación de los 

abencerrajes en una sala de la Alhambra: «Un martes, cuando ya el sol/ 

bordando los Alijares/ desde las Torres Bermejas/ iba a Genil a bañarse,/ 

mandar rey Checo Manzor»…). 

En El hidalgo Bencerraje Zulema parodia elementos del tradicional 

fronterizo sobre la toma de Alhama: «Passeava se el rey moro/ por la 

ciudad de Granada»: 

 

Paseábase el rey moro 

por la vega de Granada: 

la barba tener crecida,  

quitársela procuraba. 

Al barbero que tenelde, 

aguardalde en horamala, 

porque también los barberos 

andar al rey con las barbas. (p. 248ab) 

 

Más adelante recuerda otro romance tradicional, el del asalto de 

Baeza: «Moricos, los mis moricos,/ los que ganays mi soldada»:  

 

Preguntaba a sos morecos 

los que ganar so soldada, 

cuántos son tres veces tres, 

que el rey no saber contalias. (p. 248b) 

 

En La envidia de la nobleza (pp. 168b-169a), en el romance que 

dirige al maestre de Santiago, le describe en tonos jocosos la hermosura 

de Jarifa: 

 

Porque ser mora doncelia, 

e más vertuosa e casta 
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que estar la mojer de Olises 

la que Pereloper liaman. 

Tener lo primero on frente 

de marfil tan lisa tabla, 

que el amor e la fortuna 

podelde jogar al damas… 

 

En otra escena remeda el «Caballeros granadinos»: 

 

Cabalieros zenzerrajes, 

que estar bonos cabalieros, 

todos prender Almanzor, 

todos Alhambra tenemos. 

Porque los potos zegríes, 

con envedeosos ententos, 

decer que están conjurados 

de dar a Hernando so reino… (La envidia de la nobleza, p. 208) 

 

En El primer Fajardo (vv. 408-428) define para Jarifa lo que son los 

celos con una acumulación de enunciados típica de la lírica culta: 

 

Son celos 

del maginación, espanto; 

de la voluntad, aumento; 

zorriaga del memoria 

e de la amorosa gloria, 

inferno, pena e tormento; 

ser nobla del corazón, 

desmayo de la brosona; 

del corpo, eterna tahona, 

e fogo del corazón… 

 

Basten estas citas para señalar el protagonismo del morisco gracioso 

en nuestras comedias. 
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11.3. LA POÉTICA DE LAS COMEDIAS MORISCAS 

 

El estilo de estas piezas se nutre fundamentalmente de tres corrientes 

poéticas: la lírica renacentista heredera del petrarquismo y de los 

cancioneros, el romancero viejo, sobre todo el fronterizo, y el romancero 

morisco. Esquematizando podemos decir que la lírica amorosa que 

ocupa diálogos de galanes y damas recurre para su expresión a la 

primera corriente. La segunda alimenta diálogos y narraciones de tema 

militar y carácter épico que remiten a hechos y personajes de la 

Reconquista. A ambas corrientes se une el romancero morisco con sus 

notas de brillantez, colorido, ligereza, imprimiendo su sello distintivo.  

No siempre las corrientes aludidas se hacen notar con la misma 

fuerza. El joven Lope de Los hechos de Garcilaso (1579-1583) 

demuestra que conoce bien la poesía garcilasista con la que compone las 

dos primeras jornadas de tema amoroso, mientras que las jornadas III y 

IV nos patentizan su conocimiento del romancero.1 En esta primera 

comedia solo encontramos insinuaciones de las características que 

desarrollarán los romances moriscos, cuya marca queda clara en El hijo 

de Reduán (1588?) y en el grueso de nuestras piezas, las fechadas entre 

1595 y 1604. Sin embargo, en los títulos posteriores a 1605 (El hidalgo 

Bencerraje, La envidia de la nobleza) ya no se encuentran las notas más 

llamativas (descripciones de caballo y caballero…) de los citados 

romances. 

11.3.1. RECURSOS DE LA LÍRICA CULTA 

 

Desde la primera escena de Los hechos de Garcilaso encontramos un 

sistema metafórico para designar a la dama que se halla presente a lo 

                                                 
1 «Hacia 1550 están en pleno vigor dos corrientes poéticas: la tradicional 

(Cancioneros y Romanceros) y la petrarquista. El Cancionero de romances, los 

villancicos del gran vihuelista Juan Vázquez, coinciden con la primera edición de las 

obras de Garcilaso y Boscán, llevándose muy pocos años de diferencia.[…] El hecho 

heroico y amoroso, convertido en melodía y tonada, se difundía por plazas y 

caminos. Era la época previa a la generación de 1580, aficionada a Garcilaso y a 

Petrarca, a sentimentales cancioneros y al sonar de la guitarra» [Carreño, 1979:  24]. 
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largo de todo nuestro corpus desarrollándose de formas diversas. La 

dama es «estrella», «celestial belleza», «luna bella», «sol del cielo» (p. 

399a, 400b, 401b). Con la luz de sus ojos prende el fuego de amor que 

embargará al amante. Si de esta primitiva comedia saltamos a la última 

de nuestro corpus, separadas por más de treinta años, oímos la queja de 

Celindo por la marcha forzosa de Jarifa; entre exclamaciones e 

interrogaciones retóricas se mantiene el mismo fondo metafórico: 

 

   ¡Ay sol que te vas de mí, 

aunque me abrasas el pecho! 

¿Cómo antípoda me has hecho 

hoy que amaneciste en mí?  

   ¿Cómo te vas a poner 

en la noche de mis celos? 

¿Cómo permiten los cielos 

que te puedas esconder, 

   cuando me estás abrasando? (La envidia de la nobleza, p. 171a)   

 

El desdén y la dureza de la dama hacen que sea designada como 

peña, roca, hielo y nieve (Los hechos de Garcilaso, p. 400b), y así la 

antítesis entre el rechazo y la pasión es la de hielo y fuego. Almanzor 

implora la mediación de Fátima para rendir a Jarifa: 

 

dile que si ella nació 

en esta Sierra Nevada, 

a mí el Etna me engendró; 

si Jarifa es nieve helada, 

fuego elemental soy yo  

[…] 

y mire que si me hiela 

me ha de obligar que la abrase.  

(El primer Fajardo, vv. 2292-2296; 2300-2301) 

 

Normalmente es el galán quien expresa su pasión con la imagen del 

fuego, pero en ocasiones también la dama, como Gaudalara que, 
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olvidando la norma del decoro, manifiesta su pasión por Meledón 

Gallinato: 

 

… Espera  

y no te hieles, pues por ti me enciendo; 

que en hombre no ha de haber alma tan fiera 

que, amándole, rogando y persuadiendo, 

no se convierta de diamante en cera.  

            (La divina vencedora, p. 823) 

 

Se establecen correlaciones entre las metáforas embellecedoras y los 

términos reales: «Los soles, hebras y sellos,/ son las prendas de mi alma,/ 

y gozan eterna palma/ ojos y boca y cabellos» (Los hechos de Garcilaso, 

p. 404a); si un verso trimembre de metáforas abre la redondilla, otro 

trimembre de las realidades correspondientes la cierra. 

Don Lope fue invitado a la mesa por Gracián de Vargas, ahí conoció 

a Leonor y así lo narra más tarde: 

 

Sentada estaba a la mesa, 

de dos que tiene, una hija 

que se para el sol a vella 

cuando por Madrid camina. 

Yo, sin saber si eran buenos 

los manjares que comía, 

di en miralla y di en comer 

sus ojos, boca y mejillas. 

Comí estrellas, comí perlas, 

oro y coral de las Indias, 

y, al fin, por decirlo en breve, 

mi muerte en forma de vida. (El alcaide de Madrid, p. 23) 

 

Aquí encontramos ya el uso del verso romance apto para narrar, la 

acertada fusión de realidad cotidiana y metáforas, aunque estas resulten 

absolutamente tópicas cobran frescura en el texto de Lope; correlación 
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de términos reales y metafóricos, versos bimembres y trimembres, y la 

antítesis final que remite al sufrimiento del enamorado. 

Otras veces las metáforas atañen al rostro de la dama. Cuando esta 

aparece alterada: «¿Quién en tus rosas ha puesto/ nieve tan pálida y 

fría?» (La divina vencedora, p. 822). Don Juan de Vivero se siente como 

Tántalo que, rodeado de fruta y agua, muere de hambre y sed. Le dice a 

Elvira que él no puede gozar «las manzanas de tu cara/ y el cristal de tu 

blancura» (El hidalgo Bencerraje, p. 226a). En esta misma obra cuando 

el rey Mohamad contempla la mano de Elvira que escribe afirma: 

«parece que una azucena/ iba bruñendo la plana» (p. 244b).  

Volviendo a Los hechos de Garcilaso, porque es significativo que ya 

en ella encontremos los recursos de la lírica culta que nunca abandonará 

Lope, son recurrentes las paradojas, antítesis, oxímoron, que muestran el 

conflicto sentimental de los amantes. Cuando una mujer se apasiona pasa 

a ser «la más honesta liviana,/… /la más discreta es más necia,/ y la de 

más ser, sin ser» (Los hechos de Garcilaso, p. 412a). Antítesis y 

paradojas acentuadas por el poliptoton:  

 

es tan largo el esperar, 

que esperando desespero. (p. 402b) 

 

No me parto, aunque os partáis, 

pues vamos juntos los dos, 

ni tampoco os partís vos, 

que si voy, conmigo vais. (p. 403b)  

 

Abundante adjetivación: «no menos rigurosa, airada y fuerte» (p. 

400a). «¡Oh rara, noble y celestial belleza!» (p. 400b). 

Enumeraciones: «Rinde, cautiva, prende, quita el sueño»; «la plata, el 

oro, el bronce, rompe y labra» (p. 400b). Correlaciones. Exclamaciones 

en cláusulas bimembres («¡Oh dura y desigual naturaleza,/ nacida y 

engendrada por mi daño!», p. 400b) e interrogaciones retóricas. 

Alegorías (la caza, caza de amor). Referencias mitológicas. 
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Uso de fórmulas de carácter afectivo: «Gazul de mi vida y alma» (p. 

403a), «¿Es posible, Tarfe mío…?», «Dulce esposa de mi vida» (p. 

418ab). 

No es necesario insistir en que en todo el corpus trabajado 

encontramos los procedimientos expuestos propios de la poesía culta y 

que luego veremos asumidos e intensificados por los romances moriscos. 

 

11.3.2. RECURSOS DEL ROMANCERO VIEJO 

 

Son muchos los versos de nuestras obras que están configurados con 

los procedimientos del romancero tradicional. Menéndez Pelayo [1968: 

XXIII, 42] afirmó que la «fórmula generadora» del teatro histórico de 

Lope es «la conversión de las rapsodias épicas en drama». Moore [1940] 

estudió la influencia del romancero en treinta comedias de Lope, entre 

las que se hallan algunas de nuestras piezas. Gilman [1989: 191] opinaba 

que la libertad poética con que el Fénix sabe dramatizar la historia la 

aprendió en el romancero. Y sentencia que «cada comedia de Lope es un 

romance amplificado». 

A veces introduce romances viejos: «Santa Fe, cuán bien pareces», 

«Cercada está Santa Fe», «Jugando estaba el rey moro», «La mañana de 

San Juan», «Caballeros granadinos», «Paseábase el rey moro»…  Otras 

los imita, aunque lo más frecuente será encontrar sus recursos 

incorporados a todo tipo de versos y estrofas y, sobre todo, a los 

romances nuevos.  

El uso de la anáfora y el paralelismo lo advertimos ya en Los hechos 

de Garcilaso:  

 

tanto bizarro cristiano, 

tanto pendón y divisa; 

ver tanto caballo atado… (p. 416a) 

 

El reto de Tarfe (pp. 420b-421a), compuesto en redondillas, imita los 

romances viejos. Comienza con la apelación («Bando cristiano…»), 

recoge algún verso de otros romances famosos («¿cuál será aquel 
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caballero…?»), insiste en las repeticiones («salga uno, salgan dos,/ 

salgan tres o salgan cuatro./… /o salga…/ o salga…»).  

A imitación de los romances tradicionales y su función noticiosa es el 

de don Lorenzo sobre la conquista de Sevilla (pp. 844-848). Lope 

versifica los datos históricos de la Crónica:  

 

Salió el rey Fernando, a quien 

apellida santo España, 

de Jaén después de misa, 

un martes por la mañana… 

 

Enumeración de apellidos ilustres que participaron en la conquista (p 

845). Símiles hiperbólicos: «Campos de trigo parecen/ las multitudes de 

lanzas,/ cuando el manso viento ondea/ las espigas y las cañas» (p. 845). 

Y sobre Sevilla: «Decirte sus edificios,/ calles, jardines y plazas,/ sus 

muros y torres fuertes,/ sus fosos y barbacanas,/ sería contar la arena/ y 

medir el aire a varas» (p. 848). 

También en las comedias más tardías es palpable la influencia del 

romance viejo en el estilo. Como estos apóstrofes de Jacimín 

convocando a los guerreros para recuperar a Daraja: 

 

¡Armas, Bencerrajes, armas! 

¡Armas, Gomeres, Cegríes, 

Muzas, Moravides, Mazas! 

¡Caballeros granadinos 

que me llevan a Daraja. (El hidalgo Bencerraje, p. 256a) 

 

Los endecasílabos del rey don Fernando también recuerdan el 

romancero fronterizo:  

 

Yo correré la vega de Granada, 

yo espantaré sus muros, yo haré presas 

en todas sus aldeas y lugares, 

yo talaré los campos y los trigos, 

yo cortaré los árboles. (p. 271b) 
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En La envidia de la nobleza hay un perfecto romance viejo que 

desconocemos si es recogido de la tradición o creación propia de Lope. 

Es cantado en Granada por un músico cristiano cautivo: 

 

El rey don Fernando el Santo 

desde Córdoba partía,  

a dar asalto a Jaén,  

de Abenámar defendida… (pp. 185b-186a) 

 

Brevedad, concisión, ausencia de epítetos, implicación del narrador 

(«Bien se defienden los moros») que concluye ensalzando la victoria 

cristiana: 

 

En las torres de Jaén, 

¡oh cuán bien resplandecían 

las cruces de los cristianos 

y de Santiago divisas! (p. 186a) 

  

A continuación son el rey moro y el caudillo Reduán quienes recrean 

en el diálogo el famoso «Reduán, bien se te acuerda» (p. 186ab). 

La enumeración de los edificios de Granada rememora el romance de 

«Abenamar»: 

  

La belleza de sus muros,  

los castillos de Abenámar; 

las fuentes de Dinadámar… (p. 171a) 

 

11.3.3. EL ARTIFICIO DEL ROMANCERO MORISCO 

 

Los poetas de la generación de 1580 componen los romances 

moriscos2 asumiendo todos los recursos estilísticos de la lírica culta y del 

                                                 
2 Carreño [1979] dedica un capítulo al romancero morisco de Lope. García 

Valdecasas [1987] subraya el carácter alegórico en la presentación de emblemas y 

divisas; el simbolismo de los colores; el uso de las figuras repetitivas (poliptoton, 
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romancero tradicional, los intensifican, los acumulan, y producen textos 

que pierden en función referencial pero ganan en la función poética.  

En Los hechos de Garcilaso solo algunos versos apuntaban lo más 

específico de esta corriente al señalar las galas del abencerraje Gazul: 

 

la presunción con la divisa y traje, 

las gallardas empresas de fino oro; 

y tal, que en las colores del plumaje 

muestra que nunca conoció a Granada 

otro más venturoso Abencerraje. (p. 401a) 

 

La siguiente redondilla nos lleva a pensar en fórmulas del romance 

«Sale la estrella de Venus» («Dejas tu amado Gazul… y das la mano a 

Albenzaide…») por su construcción en paralelo y la doble antítesis: 

 

Al fin Fátima, desprecias 

un Tarfe lleno de amor, 

y un bencerraje traidor 

para tu contento precias. (p. 405b) 

 

Unos años más tarde, hacia 1588, con El hijo de Reduán, el estilo del 

romance nuevo ya se halla presente. En el romance que las damas de la 

Alhambra dirigen a Gomel (vv. 1258-1297) resuenan los ecos del 

famoso «Mira, Zaide, que te aviso». Lope construye el poema con 

formato de carta, con su encabezado («Al hijo de Reduán,/…/ Celora 

Albenzaide, en nombre/ de las damas del Alhambra»…), su cierre 

(«Dada en la fuente del jaspe,/…/ presidiendo Arlaja, y siendo/ Celora su 

                                                                                                                                          

anáfora…) y las de acumulación (enumeraciones); afirma que sorprenden por las 

descripciones de indumentaria y las enumeraciones de las bellezas de Granada. 

Pedraza [2012] resalta la función primordial del adjetivo, el artificio con que es 

usado profusamente para matizar todo tipo de realidades; las enumeraciones, los 

juegos de palabras. Sánchez Jiménez [2015] destaca el uso de la enumeratio, las 

descripciones, las apelaciones, como recursos con los que Lope logra la impresión de 

inmediatez, de realidad presente cargada de emotividad. 
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secretaria»), lo que otorga al texto y a la escena ese carácter de 

inmediatez. El cuerpo del romance se halla estructurado en cláusulas 

prohibitivas formadas por verbos y sustantivos que agilizan la dicción, 

con versos en distribución paralela, a veces en correlación inversa, con 

anáforas que van acumulando las órdenes de prohibición: 

 

Que no entre en la mezquita, 

ni junto a los coches vaya, 

ni se ponga en el bonete 

pluma o señal de esperanza. 

[…] 

Que no traiga empresa o cifra, 

ni mote por el adarga, 

ni pueda en escaramuza 

platear la fuerte lanza… (vv. 1270-1281) 

 

Otro recurso típico presente en esta misma comedia es la 

acumulación de interrogaciones retóricas que a veces sirven para 

expresar la queja: 

 

¿Qué sospechas, qué recelos, 

qué papel, qué paje vistes 

o qué señas en los cielos? 

   ¿A qué balcón me incliné? 

¿A qué dama le escribí? 

¿En qué calle paseé? 

Decid, ¿qué toros corrí 

o qué cañas inventé? (El hijo de Reduán, vv. 193-200) 

 

O muestran la disposición del personaje a acometer hiperbólicas 

hazañas para ganar la atención de su dama: 

 

   ¿Qué vida quieres que del mundo quite? 

¿Qué mares que navegue, qué montañas? 

¿Qué pecho que enternezca o solicite? 
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   ¿Qué fieras que te rinda, más estrañas 

que la sierpe de Alcides? ¿Qué tesoro? 

¿Qué desafío en plazas, en campañas? 

   ¿Qué vellocino, qué manzanas de oro? 

¿Qué dragón de Medea que te mate? (vv. 2462-2469) 

 

Con la misma disposición se ofrece Tarife a Celima intensificando 

las referencias mitológicas al enumerar distintas empresas: 

 

¿Cortar el cuello a Medusa? 

   ¿Traer las manzanas de oro, 

o aquel guardado tesoro 

porque fue a Colcos Jasón? 

¿Vencer del mar el dragón 

quitando a Andrómeda el lloro? (El alcaide de Madrid, p. 7) 

 

Los romances tradicionales se enriquecen ahora con descripciones, 

enumeraciones, explicaciones, con recursos que amplifican la concisión 

expresiva que era propia del juglar, al mismo tiempo que vierten la 

subjetividad emotiva del narrador. «Cercada está Santa Fe» era un 

romance que provenía de la tradición oral; Lope lo recibe ya recreado 

por poetas cultos y lo vuelve a reformular con el nuevo estilo (El cerco 

de Santa Fe, vv. 55-128); recoge los diez primeros versos del poema de 

Lucas Rodríguez en los que se presentaba el campamento de Santa Fe y 

se recrea amplificando la descripción:  

 

Aquella cruz que está allí, 

con aquel pendón en cuadro… 

La otra más adelante 

con las trabas a los lados… 

Aquella de grana es vuestra… (vv. 67-79) 

 

Las referencias deícticas que sitúan las tiendas y otorgan carácter de 

presencia real y viveza, incorporando al espectador como sabían hacer 

los juglares. Las enumeraciones de las grandes casas nobles que 
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participan en la campaña («Mendozas, del Infantado,/ Toledos, de Albas 

de Tormes,/ y de Burgos los Velascos»…); las referencias de divisas y 

colores: 

 

cada uno su divisa, 

todas de colores varios, 

verdes, azules, pajizos, 

con leones a los lados, 

con castillos y calderas, 

torres, flor de lises, manos. (vv. 96-101) 

 

Garcilaso narra para el rey lo que ha ocurrido durante su ausencia: 

enumeración de caballeros y hazañas (vv. 1589-1648), de acciones 

acumulando formas verbales: 

 

cual rayos que caen del cielo, 

atalan y descomponen, 

destruyen, derriban, matan, 

atropellan, entran, corren, 

escaramuzan, pelean, 

suben, caen y socorren. (El cerco de Santa Fe, vv. 1611-1616) 

 

O esta retahíla de adjetivos para describir a los abencerrajes: 

 

   Son gallardos, liberales, 

galanes, blandos, famosos, 

fuertes, valientes, airosos, 

tiernos, humildes, iguales… (Pedro Carbonero, vv. 515-518) 

 

Los versos siguientes suman sintagmas nominales con idéntica 

estructura, aunque a veces en distribución inversa, para designar a la 

dama Jarifa, al mismo tiempo que reflejan con antítesis el mundo interior 

del amante que se debate entre la dicha y el sufrimiento: 

 

Haced alto, mientras llego 
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a ver por este balcón 

de mi guerra la ocasión, 

y la esfera de mi fuego, 

el centro de mi memoria, 

la quietud de mi recelo, 

de mis deseos el cielo 

y el infierno de mi gloria. (El primer Fajardo, vv. 1817-1824) 

 

Las descripciones son muy típicas del romancero y de la comedia 

morisca. Detalladas y coloristas son las que se fijan en las lujosas 

vestiduras de los moros.3 Abindarráez pide a su criado las mejores galas: 

 

Dame una marlota rica, 

llena de aljófar y perlas… 

Dame un hermoso alquicel 

o bordado capellar… 

Dame bonete compuesto 

de mil tocas y bengalas… 

Dame una manga bordada 

de aljófar y oro, a dos haces. 

Dame borceguí de lazo 

y acicate de oro puro… (El remedio en la desdicha, vv. 1473-1490) 

 

Notemos el vocabulario propio del vestuario moro (marlota, alquicel, 

capellar, bonete…) y la adjetivación embellecedora que lo acompaña 

(rica, hermoso, bordado…). La disposición en versos paralelos, con 

anáforas y enumeración de prendas.   

                                                 
3 «Muchos de los romances moriscos de las Fuentes dedican gran parte de sus versos 

a describir la indumentaria de héroes y heroína, llegando a constituir uno de los 

asuntos de este género literario […]. Con frecuencia las vestiduras simbolizan el 

estado anímico del que las lleva, a veces a través de la descripción de colores con 

significado simbólico, otras, a través de la de divisas y emblemas» [García 

Valdecasas, 1995: 111-112]. 
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Es muy propia del género la presentación del caballero moro. En 

primer lugar el poeta  describe el caballo: 

 

en un hermoso alazán, 

estrellado, cabos negros, 

de la casta que en el Betis 

bebe el agua y pace el heno, 

por las fogosas narices 

derramando espuma y fuego, 

como el toro de Jasón 

de Colcos bañaba el huerto… (El padrino deposado, vv. 486-493) 

 

El gusto por la estampa del caballo proviene, explica García 

Valdecasas [1995: 114] «del Romancero fronterizo, al que llega a través 

de crónicas y relatos novelescos. El Romancero morisco recoge esta 

tradición fronteriza y la impregna de manierismo», que resalta aún más 

en los versos dedicados a la indumentaria del moro:  

 

Con una marlota verde 

sobre unas mangas de lienzo,  

un alquicer encarnado, 

bordado de rapacejos, 

con mil botones de aljófar 

cuajado el abierto cuello, 

a do el tahalí tachonado 

pendía partiendo el pecho… 

cubierto el bonete rojo 

de plumas y airones bellos 

sobre lazos de bengalas 

de diversos nudos hechos… (El padrino desposado, vv. 499-513) 

  

Prendas vistosas en sus colores, adornadas y enriquecidas con 

rapacejos, con botones de aljófar…, en una enumeración de sustantivos 

con sus adjetivos y complementos que, en el plano sonoro lingüístico, 
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establecen un claro paralelismo con las prendas de vestir, las joyas y 

aderezos en el plano visual.4 

El mismo vocabulario de la indumentaria y su colorido sirve también 

para la rápida descripción impresionista del ejército moro: 

 

Los campos cubren de Illescas, 

pareciendo por abril, 

de varias flores y plantas, 

un matizado jardín… 

Todo es alquiceles blancos 

de la seda de Genil, 

y en cuchillas de Toledo 

tachonados tahalís. 

Bonetes de fina grana 

y de uno y otro matiz 

varias plumas y bengalas 

con artificio sutil; 

aljubas de seda verde, 

amarilla y carmesí, 

con acicates dorados 

sobre azules borceguís. (El alcaide de Madrid, p. 76) 

 

El poeta solo se fija en la estética de la numerosa muchedumbre 

uniformada: el símil con las flores de un jardín sirve de introducción 

para destacar el colorido de prendas y armas; se guía por una actitud 

manierista destacando lo refinado y artificioso. Parece que se olvida del 

objeto real (el ejército) para recrearse en lo formal.  

Abenalfajar en su reto a los cristianos de Lorca, no destaca la fiereza, 

la agresividad o bravura de los que se enfrentan, sino que se detiene 

                                                 
4 «Los poetas del romancero nuevo le habían tomado el gusto a la lentitud morosa 

que la abundancia de adjetivos imprime al texto literario, y habían conseguido dar un 

tono de sencilla naturalidad al artificio de matizar a través de la epítesis todas y cada 

una de las realidades» [Pedraza, 2012: 37-38]. 
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aludiendo a la calidad de armas y caballos, tanto en el bando propio 

como en el cristiano:  

 

Buenos paveses traen todos, 

que ya tercian, ya dividen 

con castillos, con leones, 

cadenas y flordelises; 

los nuestros de buena malla, 

blancas jacerinas visten, 

que cubren por mayor gala, 

con albornoces fecíes, 

los cascos, de fuerte acero, 

como botones, revisten, 

laberintos de bengala, 

y de tocas mangas libres… (El primer Fajardo, vv. 97-108) 

 

La presencia de la ciudad de Granada con su singular belleza no 

podía faltar en los versos de las comedias.5 Se trata de alusiones rápidas 

que no son propiamente descripciones pues recurren a sumar lugares y 

rasgos genéricos y tópicos. Zaide le anuncia al rey la entrada en la 

ciudad de Abindarráez con Fajardo: 

 

Desde la Puerta de Elvira, 

el Zecatín atraviesa 

[…] 

que ya a los Gomeles llega, 

haciendo salva a la Alhambra, 

                                                 
5 Escribe García Valdecasas [1987: 119]: «Si en los romances fronterizos hallamos 

ya menciones de los lugares de Granada… en los romances moriscos hallamos un 

considerable incremento de referencias a los bellos lugares de la ciudad… Así pues 

en el Romancero morisco no encontramos la descripción propiamente dicha de la 

ciudad, pero sí repetidas menciones de sus lugares más bellos». Y más adelante: «Las 

comedias de Lope, por las elogiosas descripciones de Granada, enlazan con el 

Romancero morisco» [p. 121]. 



196 I. LAS COMEDIAS MORISCAS: CONCEPTO Y GENERALIDADES 

 

 

 

dentro de la Plaza Nueva; 

por entre los olmos altos 

ya va subiendo la cuesta. (El primer Fajardo, vv. 2317-2326) 

 

El recorrido a la inversa es el que Jacimín recomienda a Zulema para 

sacar a don Juan de la Alhambra y de la ciudad (El hidalgo Bencerraje, 

p. 234a). Los versos se ciñen a nombrar monumentos, puertas, calles, 

plazas, para crear una atmósfera emotiva que cautiva al oyente. 

Las siguientes redondillas de Reduán presentan la belleza de la 

ciudad en versos de estructura paralelística que acumulan construcciones 

y naturaleza, recurren a nombres míticos del romancero y al juego 

metafórico con el agua: 

 

La belleza de sus muros, 

los castillos de Abenámar, 

las fuentes de Dinadámar, 

mares de cristales puros, 

sus cármenes cultivados, 

cada cual otro pensil, 

y en jaspes verdes, Genil, 

quebrando vidrios helados. (La envidia de la nobleza, p. 171ab) 

 

Y continúa nombrando «las ricas torres Bermejas», «el Alhambra y 

la famosa/ torre de Comares», «Almazán, Bibataubín/ y el Zacatín», «el 

levantado Albaicín»… La acumulación de monumentos, puertas, plazas, 

el Genil y el Darro, manifiestan en expresión condensada la abigarrada 

belleza de la ciudad. El maestre de Santiago nombra admirado «la 

portentosa arquitectura/ de esta Alhambra», las torres, las «bizarras 

puertas», las acequias, «la nieve de las altas Alpujarras» (p. 184a). 

También don Juan y doña Elvira admiran estos monumetos y lugares (El 

hidalgo Bencerraje, p. 225ab) recurriendo a al mismo tipo de expresión. 

La descripción se fija también en los objetos. Llamativa es la que 

realiza Audala de los lujosos regalos que trae para Galiana: alfombras, 

aljubas, alcándaras… 
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tres palafrenes, sillas y terlices… 

aliñadas las crines y los rizos, 

con sus andillas, cuya tabla y banco 

es oro, hasta los mástiles macizos, 

con limpias fundas de encerado blanco, 

dos pabellones de campaña, hechizos 

de tela azul, con mesas de marfiles 

y guarniciones de ébano sutiles… (Los palacios, vv. 412-413)6 

  

Es típico de nuestras piezas los regalos que se hacen moros y 

cristianos entre sí, como signos de agradecimiento que resaltan la 

amistad. Lope nunca descuida colocar el adjetivo o el complemento 

adecuado para destacar la excelencia del objeto. Cardiloro regalará a 

Meledón: 

 

cuatro yeguas alheñadas 

de cola, crin y copete, 

con dos mallas jacerinas 

y dos alfanjes de Gelves, 

dos alfombras mequesinas 

y dos bordados jaeces, 

cuyas piezas esmaltadas 

se labren en tafilete… (La divina vencedora, p. 803) 

 

Como vemos el procedimiento es siempre el mismo: enumeración de 

sustantivos referidos a los objetos matizados siempre por adjetivos y 

complementos.  

Del romance pasa a la comedia el simbolismo propio de emblemas y 

divisas y el de los colores, por el que se manifiesta el estado anímico en 

que se halla el galán con respecto a su relación amorosa. Es clara la 

                                                 
6 Antonucci [2006: 65] habla de «pasajes poéticos especialmente cultos y 

virtuosísticos», y anota: «Como las octavas del primer acto en que el príncipe moro 

Audala le desdcribe a su prometida Galiana sus regalos, con un cromatismo 

centelleante y riquísimo». 
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interpretación de Jarifa cuando teje la guirnalda: uniendo flores, colorido 

y sentimientos: 

 

   Pon la rosa carmesí 

de mi prestada alegría, 

y mi celosa porfía 

en el lirio azul turquí; 

    en el alhelí pajizo 

mi desesperado ardor, 

y en la violeta el amor 

que mi libertad deshizo; 

    mi imposible en el jazmín 

blanco, sin dar en el blanco. (El remedio en la desdicha, vv. 224-233) 

 

Gazul recibe de Zaida una banda azul y, ante su protesta porque es el 

color de los celos, la dama le aclara que «tú los volverás,/ con tus 

esperanzas verdes». Más adelante, casada Zaida, Gazul pedirá lucir el 

color negro: «Tercia la adarga de una banda negra,/ si mi muerte le 

alegra» (El sol parado, pp. 15, 45). Gaspar, al elegir los colores para 

unas cañas, tiene que aclararle a su esposa el motivo porque no respeta 

los códigos. Doña Leonor le ha preguntado qué colores lucirá y esta es la 

respuesta: 

 

Azul, amarillo y blanco. 

Escucha, no te entristezcas: 

lo azul significa el cielo, 

que comparo a tu belleza; 

lo amarillo, el sol que sale, 

y en tu verde edad comienza 

a fertilizar el año, 

que por muchos años sea; 

lo blanco es la fe, que tiene 

tal blancura la pureza 

con que mi alma te adora. (El Hamete de Toledo, vv. 2042-2052) 
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El apóstrofe7 a distintos elementos de la naturaleza le sirve al amante 

para expresar su sentir. Procedimiento renacentista muy propio de la 

literatura pastoril, también del romancero morisco8, y muy presente en el 

cuadro inicial de El remedio en la desdicha. Abindarráez: «Verdes y 

hermosas plantas…/ enternézcaos de un hombre la tristeza…/ Claro, 

apacible río,…/ oye mi desvarío» (vv. 1, 9, 21, 23). Vuelven las 

confidencias con la naturaleza, cuando Abindarráez desespera (vv. 1383-

1388) y cuando celebra jubiloso que Jarifa lo llama. Bajó a la huerta y se 

despidió 

 

de los árboles y flores, 

de las fuentes y las aguas, 

diles mil abrazos tiernos, 

y ellos también se inclinaban 

a darme para ti muchos, 

que aún tienen alma las plantas. (vv. 2604-2609) 

 

Leandro (Los esclavos libres) lanza sus quejas al mar que ha 

permitido que le rapten a su amada Lucinda: «Si me pudiera vengar,/ 

atrevido mar, contigo» (vv. 173-174). Y le recrimina recordando al 

mítico Leandro y a Eneas: «¿Qué amante en ti se fio/ que no anegases su 

llama?...» (vv. 183-184). 

En El primer Fajardo (vv. 359-368) a Jarifa, la ausencia de 

Abindarráez le torna hostil la belleza natural que rodea la Alhambra: 

«Hasta esa Sierra Nevada/ es un balcón que me quema;/ estas aguas de 

Genil/ no pueden darme templanza…». Ausente el amado todo le incita a 

tristeza. 

Otra Jarifa (La envidia de la nobleza) deja su ciudad y su amor para 

ir a convertirse en esposa del rey. Comparte su dolor con árboles y 

                                                 
7 Para Sánchez Jiménez [2015: 62] es otro recurso típico de los romances del Fénix: 

«la apelación, ya referida a un personaje, ya a un lugar, ya a un elemento abstracto, 

adquiriendo en estos dos últimos casos elementos de prosopopeya». 
8 García Valdecasas [1995: 140]: «Los moros enamorados confiesan sus cuitas 

amorosas a elementos de la naturaleza: las aguas de un río, un árbol, la luna, etc.». 
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fuentes: «Con los árboles suspiro,/ porque en sus hojas mis ojos/ 

imaginen los enojos/ del bien que por ellos miro» (p. 171b). Como 

vemos no descuida Lope el uso de la paronomasia que en estructuras 

paralelas refuerza la fusión entre la naturaleza y la dama: «sus hojas» / 

«mis ojos». Celindo pide la intervención de las montañas: «Tened, 

nevadas montañas,/ piedad de mí…/ y no la dejéis pasar» (p. 172a). 

Cuando por la noche, en su balcón de la Alhambra, espera al bencerraje, 

los ruidos avivan sus ansias: «El son de las verdes hojas/ y de las fuentes 

la risa/ tiene por voces humanas,/ y en sus engaños suspira» (pp. 194b-

195a). 

 

 

  

 



     

12. LA REPRESENTACIÓN 

 

Las comedias moriscas están pensadas para ser representadas en los 

corrales de comedias. Se trata de un teatro de la palabra, con una 

escenografía pobre, pero el poeta aprovecha muy bien los medios que 

tiene a su disposición. 

 

12.1. USO DE LOS ESPACIOS ESCÉNICOS 

 

En el espacio escénico del corral la fachada del vestuario cierra el 

lado posterior del tablado y se convierte en un elemento fijo que da 

mucho juego a la representación. Afirma Davis [2006: 75] que 

 

la fachada del vestuario era el elemento más importante del corral de comedias 

desde el punto de vista escenográfico. Por una parte, tanto el corredor o balcón 

―en los corrales madrileños había dos corredores, uno encima del otro― 

como el espacio central detrás del tablado, llamado a veces tablado interior o 

espacio de las apariencias, ofrecían espacios adicionales para los actores. Por 

otra parte, podían colgarse delante de la fachada escenas pintadas en lienzo 

[…] y, sobre todo, revelarse decorados o cuadros en los huecos de la fachada, 

abriendo las cortinas que los tapaban. 

 

Ruano de la Haza en un estudio sobre «Los primeros corrales de 

Madrid y la escenificación de Los hechos de Garcilaso», concluía: 

«Desde los comienzos de su carrera teatral, Lope se muestra ya como 

maestro consumado en los recursos de los corrales» [Ruano, 1991: 200]. 

El vestuario, la fachada, el espacio de las apariencias, remiten en el juego 

escénico a murallas de ciudades, al balcón donde aparecen las damas, a 

interiores de palacio, al campo de batalla… 

 

12.1.1. EL MURO EN LOS RETOS Y ASALTOS 

 

El personaje alegórico de la Fama (Los hechos de Garcilaso) dos 

veces se hace presente y en las dos escribe el poeta: «Sale la Fama por 
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encima del muro» (pp. 416b; 422b), que debe referirse al primer 

corredor. Sin embargo en el reto de Tarfe no encontramos ninguna 

indicación de que los cristianos estén escuchando el desafío desde el 

muro, si bien el moro les recrimina: «¿Qué estáis suspensos mirando?» 

(p. 421a). En El cerco, cuando Tarfe llega ante Santa Fe, leemos: 

«Súbense todos al muro y queda Garcilaso» (v. 1780+), por tanto los 

cristianos están en el corredor mientras Tarfe desde el tablado los 

provoca. 

El primer corredor es usado como la parte alta del muro en las 

escenas de reto: Arráez desde el tablado (exterior de la muralla de Álora) 

desafía a Narváez que con sus hombres está «en el muro» (El remedio, v. 

1522+). Más adelante la acotación indica: «Bájanse todos» (v. 1638+). 

Gazul (El sol parado, p. 24) comienza así su desafío: «¡Hola cristianos 

del muro!». En El alcaide de Madrid escribe el dramaturgo: «Sale en el 

muro el alcaide y don Lope y don Fernando y sus hijas» (p. 80), 

dialogan, alzan el pendón de la Virgen, «Sale Tarife a caballo» (p. 81) y 

reta a don Lope. En La divina vencedora (p. 830) «salen al muro el rey 

don Fernando, la reina, Nuño, don Rodrigo y Tello» porque se acercan 

unos moros (don Lorenzo Juárez y Meledón disfrazados) y uno de ellos 

desafía a Tello. Es la escenificación típica del reto que, como vemos, en 

algunas obras Lope la contempla en las acotaciones, mientras que en 

otras no hallamos la didascalia correspondiente. Así sucede en El primer 

Fajardo, se indica la entrada de Abenalfajar que grita su provocación y 

siguen los diálogos de los cristianos pidiendo al conde salir a enfrentarse 

(vv. 161-180), entendemos que se hallaban en el corredor escuchando el 

desafío. 

La pared del vestuario hace también la función dramática de muralla 

en escenas de asalto. Durante el cerco de Madrid, el rey moro da la orden 

de combatir el muro. Tarife ordena: «¡Arriba escalas!» y aclara la 

acotación: «Echan escalas» (El alcaide, p. 86). Más específica es la 

didascalia sobre el asalto del ejército moro al castillo de Chincoya: 

«Arriman escalas, empiezan a subir los moros con sus adargas; los de 

arriba a tirar alcancías» (La divina vencedora, p. 866). 
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12.1.2. EL BALCÓN O VENTANA EN ESCENAS DE AMOR 

 

En escenas de otro tipo, el espacio abierto del primer corredor hace la 

función de balcón o ventana, muy usado en la materia morisca como 

lugar de comunicación  entre los amantes. En este uso la relación entre el 

tablado (patio, calle o jardín) y el corredor (balcón o ventana) es más 

dinámica que en el anterior como la parte superior del muro. En El hijo 

de Reduán, «Asómanse Lizara y Celora a la ventana» (v. 471+) y 

dialogan con los galanes que se hallan abajo  y que están burlándose del 

atuendo y apariencia de Gomel. Desde el balcón las damas participan 

plenamente del diálogo enriqueciendo escenográficamente la escena. 

Poco después «Bájanse las moras» (v. 667+) para solicitar al héroe como 

galán. En la jornada II, durante la fiesta que el rey ha convocado, 

asistimos a una escena compleja pues se entrecruzan el diálogo del rey 

Baudeles con la reina Alcira en el tablado (patio o lugar de palacio) y el 

de Reduán con Celora que está en una ventana. La acotación había 

marcado: «Sale el rey, reina, Reduán y damas Celora y Lizara a las 

ventanas» (v. 1581+). En el cuadro I de la jornada III asistimos a otra 

escena de balcón. La palabra del rey describe y crea el espacio: 

«Aguárdame con Gomel,/ Reduán, en esa esquina,/ mientras Celora se 

inclina/ al balcón de aquel vergel» (vv. 2121-2124). La acotación añade: 

«Salen la reina y Celora a la ventana» (v. 2141+). Gazul desde el tablado 

(calle o plaza) alancea a Albenzaide que se encuentra en el primer 

corredor: «y estarán Albenzaide, Celindo y Zaida en una ventana» (El 

sol parado, p. 51). Celima «sale a un balcón» (El alcaide, p. 5) para 

despedir a Tarife y hacerle una petición. Escenas similares hay en Los 

palacios: el rey Galafre y Carlos en el jardín, «en lo alto Galiana y 

Celima» (p. 427); en El padrino desposado el corredor una vez hace de 

balcón, pues las dos hermanas «súbense sobre el balcón» (v. 8+) y desde 

ahí dialogan con Argolán que está en la huerta, y otra vez hace de muro, 

cuando el conde don Pedro regresa de su combate con el moro, «suben al 

muro doña Inés y doña María» (v. 934+); en La divina vencedora 

Guadalara «arriba en un balcón» (p. 778) despide a Cardiloro; cuando al 

amanecer llega Rosela a casa de Hamete, este aparece «en la ventana» 

(Pedro Carbonero, v. 1399+). Son varias las escenas de Balcón en El 
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primer Fajardo (Jarifa y Fátima con Abindarráez, v. 1780+; las mismas 

con Abindarráez y Fajardo, v. 2469+) y en La envidia de la nobleza 

(Jarifa con Celindo, pp. 194b-195b; Jarifa con el maestre, pp. 198a-

199a). 

A veces el lugar alto, el muro o balcón, sirve para crear la ficción de 

alguien que narra y describe lo que los personajes del tablado (y los 

espectadores) no pueden ver. Así la ticoscopia de la Fama que narra el 

combate de Garcilaso con Tarfe (Los hechos, 422b); Celora desde el 

balcón comenta cómo Gomel ha hecho huir a varios caballeros: «¡Por 

ese patio los lleva!» (El hijo de Reduán, v. 563). 

 

12.1.3. LOS «DENTROS» 

 

En la escenificación de combates y batallas el vestuario resulta un 

espacio idóneo para simplificar escenas complejas. En El cerco al 

terminar el diálogo de la Fama y España leemos: «Suena ruido de armas 

de dentro y salen Tarfe y Garcilaso» (v. 2040+), continúan dialogando y 

combatiendo en escena pero vuelven al interior del vestuario y «Desde 

adentro» (v. 2072+) oímos que Garcilaso le da muerte y sale con la 

cabeza del moro y el cartel del Avemaría.  

Una breve escena nos remite al asalto que las tropas del rey 

castellano realizan sobre Sevilla (El sol parado, p. 86): «Suena dentro 

ruido de asalto…», y en el tablado el rey con algunos nobles comenta la 

situación («Cerca están ya de rendidos»). En este drama la escena final 

es la del milagro: en el tablado aparecen una alegoría del sol y un ángel 

que detiene su caminar, «y mientras esto se hace con música, adentro se 

dé la batalla, y entren y salgan, acuchillándose moros y cristianos…» (p. 

94). Este «entrar [del vestuario al tablado] y salir acuchillándose» es la 

forma ordinaria que usa Lope para montar la batalla. Así lo encontramos 

también en El alcaide: «Suena dentro la batalla, saliendo y entrando 

moros y cristianos, y en lo alto se ve la Virgen, y ellos peleando 

siempre» (p. 97). Al mismo recurso se atiene para escenificar la gran 

batalla de Alcazarquivir al final del acto I de La tragedia del rey don 

Sebastián: este arenga a los suyos y se lanzan al combate; Lope apunta: 

«Hecha aquí su batalla dentro y fuera lo mejor que puedan, salga el 
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capitán Aldana» (v. 1005+); vuelve dentro a la batalla y sale el prior don 

Antonio, luego lo hace Eduardo de Meneses, ensangrentado, y el último 

es el rey don Sebastián, que vuelve dentro «a morir» (v. 1031). En 

definitiva «La batalla de Alcazarquivir se resuelve escénicamente con 

muy pocos elementos» [Pedraza, 2001: 600].1 

El interior del vestuario sirve también para otros «dentros», voces y 

ruidos, que forman parte de la representación. Cuando los soldados de 

Narváez (El remedio) patrullan la frontera sienten una voz («Canten 

dentro», v. 1816+) y la canción de Abindarráez (vv. 1817-1828) les llega 

a ellos y a los espectadores desde el vestuario. Al terminar el canto acota 

Lope: «Salga Abindarráez cuan gallardo pueda…». Tarfe regresa de 

enfrentarse a los cristianos y ante una de las puertas de Granada se queda 

asombrado porque «Suenan de dentro cascabeles y tambor, y hablan los 

moros desde dentro» (El cerco, 728+), y exclama: «Pero, ¿qué ruido es 

este?/ Mahoma, ¿cañas no son?» (vv. 729-730). Nos llega una voz desde 

dentro que Tarfe va comentando. A continuación «Salen los moros 

todos» (v. 749+), con lo que entendemos que la escena continúa en el 

interior de la ciudad. La jornada II se inicia en Santa Fe con una 

escaramuza. La reina Isabel interviene enfadada porque no se ha 

respetado la orden; la acotación matiza: «Habla la reina desde dentro y 

sale luego» (v. 802+). La didascalia que inicia el trágico desenlace de 

Pedro Carbonero indica: «Cajas dentro y diga Abenadín» («¡Cercad en 

torno el cerro, no se escape/ un hombre solo!», vv. 2625-2626). Los 

hombres de Pedro comentan sorprendidos lo que oyen. «Entran dentro, 

finjan su batalla y tomen sangre, subiéndose por detrás del monte, y 

salgan los moros…» (v. 2655+). Ahora son algunos moros los que en 

escena comentan cómo va la batalla. En El sol parado es la voz de la 

Virgen la que se escucha dos veces dirigida al cautivo Campuzano 

(«Dice dentro una voz», p. 41). En la segunda ocasión leemos: «Suena 

música, y dicen dentro» (p. 71) y se desarrolla un diálogo más extenso 

                                                 
1 Aún reconociendo con Oliver Asín [2008] la espectacularidad de algunas escenas, 

hay que sostener con Pedraza [2001: 600] que «es evidente que el poeta destinó su 

pieza a los corrales y ajustó sus procedimientos técnicos a las limitadas posibilidades 

de aquellos escenarios y de las compañías que en ellos representaban» 
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que el anterior (46 versos repartidos en 5 intervenciones de la voz y las 

correspondientes réplicas de Campuzano). La acción de Los esclavos 

libres se inicia en una playa de Perpiñán. Cuando Arbolán decide zarpar 

con el tesoro de Lucinda, oímos al «Cómitre dentro» (v. 59+) dar las 

órdenes de izar y se añade la acotación: «Suena el pito y la embarcación» 

(v. 60+). En algún aposento de la Alhambra, Dalifa y Fidaura (Pedro 

Carbonero) hablan de la desgracia de los abencerrajes y oyen voces 

(«Dan voces dentro», v. 1399+); Dalifa comenta: «Débenlos ya de sacar/ 

a una sala a degollar» (vv. 1400-1401). Situación semejante tenemos en 

La envidia de la nobleza: el maestre de Santiago acaba de presentar al 

rey moro una carta del rey castellano pidiendo la libertad de Celindo, el 

moro lo consiente pero temen que sea tarde porque les llegan voces de 

los que están siendo ajusticiados: «aquí se escuchan las voces de la 

espantosa tragedia» (p. 211b). 

 

12.2. LA PUESTA EN ESCENA 

 

Los textos que hemos trabajado aluden a un decorado muy austero: 

uso de cortinas, un lienzo pintado, un árbol, un monte… Más 

importancia adquiere el vestuario y algunos elementos de utilería. 

 

12.2.1. DECORADOS 

 

En varias de nuestras piezas hay acotaciones referidas al uso de 

cortinas en la fachada del vestuario. Esta quedaba dividida, por los pies 

derechos que sostenían los corredores, en nueve espacios que estaban 

cubiertos por cortinas [Ruano, 2000: 135]. Las de la parte inferior, sobre 

todo las laterales, hacen de puertas para la entrada y salida de los actores, 

pero también sirven para escenas en que un personaje se halla escondido 

o al acecho: leemos en La divina vencedora (p. 855): «Hace que se va 

Zulema y está acechando», es decir, que se ha quedado detrás de la 

cortina asomando algo la cara; antes del mismo moro había dicho la 

acotación: «Mete la cabeza por el paño» (p. 798) porque quiere 

comprobar que no está Carpio espiando. En La envidia de la nobleza el 
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Bencerraje Zaide ha escuchado escondido la denuncia del cegrí Hamete 

al rey. El dramaturgo había avisado: «Sale Zaide al paño» (p. 200b). 

Tienen también otras funciones. Para presentar el campamento de 

Santa Fe recurre el dramaturgo a una escenografía visual y sonora, indica 

en la acotación que aparecería en el espacio de las apariencias, en el 

centro del primer nivel: 

 

Descúbrese un lienzo, y hase de ver en el vestuario una ciudad con sus 

torres llenas de velas y luminarias, con música de trompetas y campanas. 

(Los hechos, p. 415b) 

 

Al mismo espacio debe referirse esta didascalia de El sol parado: 

«Tírase una cortina y descúbrese un altar de Santiago, y dieciséis 

maestres pintados» (p. 8); así se da más solemnidad a la escena de la 

elección del maestre Pelayo Pérez Correa. Igualmente, cuando el alcaide 

de Madrid quiere ofrecer los trofeos ganados a los moros a la Virgen de 

Atocha: «Córrese una cortina y se descubre un altar con una imagen de 

Nuestra Señora» (p. 73); luego «Vanse. Cierran la cortina…» (p. 78). 

Vuelve el mismo recurso cuando el alcaide sacrifica a sus hijas en la 

ermita: «Vase cerrando la cortina, quedando dentro las hijas» (p. 95), y 

cuando regresan, «Corren la cortina y aparece Nuestra Señora y ellas dos 

de rodillas» (p 101). En La divina vencedora se trata de una cortina del 

corredor: «Con la música corren una cortina, aparece una capilla arriba 

del muro do estará la imagen de Nuestra Señora» (p. 867). Pedro 

Carbonero de nuevo debe referirse al espacio de las apariencias: 

«Descúbrese un paño y véase con invención, en una mesa, las cabezas de 

los Bencerrajes, estando en ellas todos los que puedan, con sus platos 

como se suele hacer» (v. 1494+). Y en el mismo lugar se desarrollaría en 

El primer Fajardo la representación del romance: 

 

Alcen una antepuerta y vean en una tarima, con su alfombra, Jarifa y 

Abindarráez en sus almohadas, Zaide y Fátima hablando, y el rey y Fajardo 

jugando al ajedrez y dos músicos cantando. (v. 2693+) 
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Otros elementos del decorado son el árbol que debe haber en una 

escena de El cerco de Santa Fe: una acotación dispone la colocación de 

una higuera pegada a la pared del vestuario (v. 1438+). En Pedro 

Carbonero se supone la existencia de algún tipo de rampa que hace de 

monte (v. 2655+) por donde luego rodará Pedro moribundo hasta los pies 

de Cerbín (v. 2782+). 

 

12.2.2. LA INDUMENTARIA 

 

Sabemos que la vestimenta de los actores «desempeña un papel 

esencial en la puesta en escena» [Ruano, 2000: 73], pero las didascalias 

de Lope suelen obviarlo, es algo que deja al criterio del autor.2 En las 

comedias moriscas el atuendo de moro o de cristiano es fundamental 

para que el espectador se sitúe. Entendemos que el vestido de moro, y 

mora, en general debía tener sus prendas convencionales3 y dentro de lo 

convencional habría una extensa gama desde lo más sobrio, sencillo y 

económico, hasta lo más lujoso y caro, dependiendo de los recursos de 

                                                 
2 Comentando los versos del Arte nuevo, Pedraza [2016: 604-605] recuerda: «Como 

es sabido, en las comedias destinadas al teatro comercial, Lope y sus 

contemporáneos apenas introducen precisiones sobre el vestuario. Es materia que, en 

su concepto, “toca al autor”, es responsabilidad exclusiva de los escenificadores». 
3 Ruano llama la atención sobre lo voluminoso del «hato de los representantes» 

[2000: 76]; indica que «Muchos de los artículos inventariados muestran que los 

vestidos utilizados por los actores debían de ser altamente convencionales, como 

confirma el hecho de que los notarios pudieran clasificarlos inmediatamente como 

vestidos de villana, de bandolero, etc.» [2000: 77]. Escudero [1978: 447-544] publicó 

una serie de inventarios sobre la «Indumentaria con la que los cómicos representaban 

en el siglo XVII». Son registros de prendas que los autores depositaban ante el 

clavario del Hospital General de Valencia para garantizar el cumplimiento de sus 

compromisos. En algunas de las listas aparecen vestidos moros. Nos sirve de ejemplo 

el primer inventario transcrito que corresponde al autor Alonso Riquelme el 18 de 

mayo de 1617 [pp. 448-451]. Entre las prendas aparecen: «un ropón morisco de raso 

de primavera y asul, aforrado de oro y plata», y «otro ropón morisco de terciopelo 

encarnado y primavera de verde, negra y blanca, guarnesido de plata y oro» [p. 450].  
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los actores y compañía. Las acotaciones suelen avisar de que los 

personajes que entran en escena son moros («Sale Tarfe, hermano del 

rey de Granada, y Leocán, moro», Los hechos, p. 399a), pero no concreta 

Lope nada sobre su atuendo. Sí que especifica que Alhama entra «en 

hábito de moro» (pp. 408a; 412a). La acotaciones informan de las 

entradas de personajes al escenario pero no de su vestimenta: «Salen dos 

cautivos cristianos» (p. 409b); «Salen Garcilaso, Galindo y 

Portocarrero» (p. 415b); «Sale la Fama» (p. 416b); “Entra el rey don 

Fernando, Galindo, Portocarrero y Garcilaso» (p. 420a). 

Una situación particular se nos presenta en El hijo de Reduán porque 

el burdo vestido de Gomel tiene que marcar fuerte contraste con la 

elegancia de los nobles granadinos. Por esto el texto indica: «Entra 

Gomel con un alquicel de alarde y un bonete colorado y unas abarcas de 

pellejos» (v. 260+). Las damas se burlan indicando a sus galanes que se 

fijen bien en el traje, «del bonete al borceguí» (p. 513). En escena el rey 

Baudeles le hará cambiar de indumentaria, para ello le pide a un criado: 

«Tráeme aquí una marlota/ y un bizarro capellar/… /Trae borceguí 

también» (vv. 856-860). Es posible que estos tres elementos sean los 

caracterizadores del atuendo moro: la marlota (vestidura a modo de sayo 

vaquero que se ciñe al cuerpo), el capellar (especie de manto que 

también cubre la cabeza) y los borceguíes (botín con soletilla de cuero 

que cubría hasta la rodilla; sobre él se ponían los zapatos o chinelas). 

Abindarráez no se viste en escena, aunque cuando quiere engalanarse 

para ir al encuentro con Jarifa pide: «Dame una marlota rica/…/ Dame 

un hermoso alquicel/ o bordado capellar…» (El remedio, vv. 1473-

1493). La acotación dice luego: «Salga Abindarráez cuan gallardo pueda, 

con lanza, adarga y acicates» (v. 1828+). Es decir, por una parte, 

tenemos los versos brillantes y coloristas que nos presentan prendas 

suntuosas («Dame una marlota rica/ llena de aljófar y perlas…») y por 

otra la realidad de la representación donde todo dependerá de lo que 

tengan a su disposición actores y compañía.4 En El padrino desposado 

                                                 
4 Muestra Ruano [2000: 75] que el pobre vestido de los comediantes de mediados del 

XVI se ha transformado radicalmente «a principios del XVII en soberbios, 

ostentosos y enormes hatos que provocaban la indignación de los moralistas de la 
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don García presenta al moro Argolán lujosamente vestido: «un alquicer 

encarnado,/ bordado de rapacejos,/ con mil botones de aljófar/ cuajado el 

abierto cuello…» (vv. 500-503), pero cuando el moro debe hacerse 

presente en escena, Lope solo escribe: «Entra Argolán» (v. 557+). 

Tenemos otra escena de un personaje que sobre las tablas cambia su 

indumentaria de noble castellano por la de moro. Se trata de don Juan de 

Vivero a quien Jacimín ha salvado la vida, este pide a uno de sus criados 

que le traiga una aljuba.5 El cristiano se quita el cuello, del que se burla 

Zulema, y Jacimín le pide: «Ponte el bonete y la toca» (La envidia de la 

nobleza, p. 233b). El noble moro logrará sacar a Elvira de la torre donde 

está confinada y vigilada haciéndola salir de moro y con el capellar con 

el que él mismo había entrado: «Sale Elvira en hábito de moro, muy 

galán, con un capellar rebozado, que es el que llevará Jacimín» (p. 269a). 

Para remitir a la ropa más cotidiana, encontramos estas indicaciones 

en La divina vencedora: «Sale Gallinato en cuerpo» (p. 786). El 

personaje debe aparecer en escena de tal forma vestido (seguramente con 

un jubón y unas calzas o calzones) que denote la situación en que se 

halla en ese momento: en una de las dependencias de su fortaleza y 

comiendo. Igualmente leemos: «Salen Cardiloro y Guadalara, como en 

casa» (p. 841). El atuendo de los personajes debe denotar que se hallan 

en un espacio y situación doméstica. 

Más abundantes son las didascalias sobre el vestuario de Pedro y 

Rosela (Pedro Carbonero), aunque puede deberse a los continuos 

cambios de lugar, no hay duda de que Lope le dedica especial atención. 

En la sierra aparece Pedro «con montera, capote de dos haldas y 

ballesta» (v. 110+). En Granada, cuando se encuentra con la cristiana: 

«Rosela, cautiva, y Pedro Carbonero, vestido de moro, y Hametillo» (v. 

618+). Los caballeros moros desfilan «con sus libreas» (818+). Cuando 

                                                                                                                                          

época». Con documentos contemporáneos expone la riqueza y variedad de la 

indumentaria que poseían algunas compañías, lo que las obligaba a utilizar varios 

carros y bestias de carga para trasladarse de una ciudad a otra [Ruano, 2000: pp. 75-

76]. 
5 Aljuba y no marlota porque aquella debía ser más propia de los moros del pueblo y 

se trata de que don Juan salga de Granada sin llamar la atención. 
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al amanecer el gracioso sale a recibir a Rosela: «Hamete, en la ventana, 

con un tocador y un candil» (v. 1098+), pues acaba de salir de la cama. 

El grupo cristiano y Cerbín salen de Granada «como trabajadores, con 

sus azadas al hombro» (v. 1308+). De nuevo en la sierra «Pedro 

Carbonero en su hábito… y Cerbín de moro, y Rosela muy gallarda, con 

hábito de hombre, capa de monte y ballesta y montera» (v. 1582+). 

Cuando Hamete regresa de Granada a la sierra va «vestido de caminante 

a lo gracioso, con alforjas al cuello y una azagaya» (v. 1678+). Como 

vemos, en esta pieza el cambio de vestuario de los personajes 

protagonistas se da con cierta frecuencia. 

La indumentaria también debía ser importante a la hora de desfiles o 

alardes de personajes en escena. En Los hechos «Sale la reina a caza y 

algunas damas con ella, y con cada una de ellas un moro hablando y 

entre ellos Fátima y Gazul… y dan vuelta al teatro» (p. 401b). En 

definitiva es una escena de lucimiento de la reina y sus damas.  

 

12.2.3. CAJAS Y BANDERAS EN ESCENAS CASTRENSES 

 

Además del vestuario los alardes militares incorporan otros signos 

sonoros y visuales que potencian lo épico. En El sol parado el rey 

castellano y su comitiva se dispone a marchar sobre Jaén: «Sale el rey 

don Fernando, con caja y bandera, y el maestre, y el príncipe y soldados» 

(p. 45). Rendida ya Jaén, parten hacia Sevilla: «Y sale el rey don 

Fernando, el príncipe, el maestre de Santiago, gente de guerra y 

Campuzano con su bandera» (p. 53). De nuevo «el maestre y el príncipe 

y Garcipérez de Vargas, y tocan cajas y salen soldados con bandera, en 

orden» (p. 74). Para la escena del milagro y el desenlace: «sale el 

maestre con caja y bandera, y comendadores, y Sancha y Pelayo vestidos 

de caballeros» (p. 92). 

El texto de El alcaide de Madrid se abre con esta acotación: «Sale un 

alarde de moros con caja y bandera, el rey de Toledo, Tarife, su sobrino, 

y moros» (p. 3), recita su soliloquio el rey y «Éntranse marchando» (p. 

4). Ya en la jornada III: «Sale el alcaide como general, con caja y sus 

banderas, y sus hijas con él, y soldados, cuatro pendones moriscos 

arrastrando» (p. 71). También en El primer Fajardo encontramos desfile 
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de moros, se trata del ejército que comanda Abindarráez: «Salen 

soldados moros en orden, caja y bandera, un paje, con adarga y lanza, y 

Abindarráez detrás con bastón» (v. 1816+). 

 

12.2.4. MÚSICA INSTRUMENTAL Y CANTO 

 

Ya hemos citado la función de tambores y cajas en escenas militares. 

En otros momentos Lope indica que debe haber música y canto. A veces 

se trata de un recurso exigido por la misma escena, en otras ocasiones es 

algo externo, un lenguaje más que sirve para presentar, realzar, crear una 

atmósfera adecuada [Ruano, 2000: 113-128]. Caballero [2003: 677-715] 

asegura que el objetivo primordial del canto y de la música instrumental 

es «contribuir a la plena integración del público asistente en el 

espectáculo que se está desarrollando» [p. 682].  

En Los hechos de Garcilaso la jornada III se abre con un cuadro que 

se desarrolla en la corte de Granada, cuando este se cierra el dramaturgo 

pone todos los medios para anunciar, resaltar, dar solemnidad a la 

presentación del campamento cristiano de Santa Fe: se abren las cortinas 

del espacio de las apariencias, aparece un lienzo con la ciudad muy 

iluminada y además «con música de trmpetas y campanas» (p. 415b). 

A veces se usa la música para anunciar entradas de personajes 

importantes, por ejemplo, cuando se hace presente la nueva reina de 

Granada, Jarifa: «Suena música, sale acompañamiento, Reduán, la reina, 

Hamete y el rey Almanzor»… (La envidia de la nobleza, p. 179a). Suena 

la música también en La tragedia del rey don Sebastián cuando el 

príncipe de Marruecos, que va a ser bautizado, se encuentra con Felipe II 

en el Escorial: «Salgan por una parte el de Marruecos con su gente, 

vestido de blanco, por otra el rey Filipo, la infanta y el príncipe, y 

acompañamiento y música» (v. 3021+). También en una escena 

parecida, aunque en la sencillez del castillo de Chincoya, cuando 

Meledón y sus soldados se disponen a bautizar al niño de Fátima:  Salen 

al bautismo soldados, Zulema con el niño, los padrinos, «todos en orden, 

con música» (La divina vencedora, p. 851)  

En momentos religiosos intensos, cuando de una u otra forma se hace 

presente la Virgen María: Campuzano escucha la voz de la Virgen que 
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habla desde dentro: «Suena música y dicen dentro» (El sol parado, p. 

71); en la escena final cuando Meledón expone a la Virgen: «Con la 

música corren una cortina, aparece una capilla arriba del muro do estará 

la imagen de Nuestra Señora», p.867). En la escena final de El sol 

parado que representa el milagro de Tentudía: «Comenzando el sol a 

caminar un ángel detenga el sol, y mientras esto se hace con música, 

adentro se dé la batalla…», p. 94). Durante la procesión de la Virgen en 

San Diego: sale la procesión y los «músicos cantando así» (v. 324+); 

luego interviene la música instrumental: «Toquen las chirimías y luego 

tornen a cantar», (v. 328+).  

En otras ocasiones la misma representación conlleva el recurso al 

canto y al baile. Así se escenifica la celebración de los desposorios de 

Abindarráez y Jarifa: los músicos cantan el romance «Criose el 

Abindarráez» (El remedio, vv. 2457-2479); el festejo de la boda de 

Albenzaide y Zaida: «Suene la música y salgan de dos en dos hasta ocho 

moros con hachas encendidas»… (El sol parado, p. 51); la zambra 

cantada por los músicos en la escenificación de la boda de Vera: 

«Dancen y canten esta zambra entre cuatro», (El primer Fajardo, v. 

1357+); luego Fajardo y los suyos: «entren el paseo de la morisca o de la 

danza del hacha», (v. 1392+); y más tarde el romance que refiere la 

partida de ajedrez del rey moro y Fajardo: «dos músicos cantando» (v. 

2693+). Canto para ambientar escenas costumbristas: la de los moros y 

moras que salen a por agua en El cerco de Santa Fe («y cantando los 

músicos», v. 1156+); la zambra en Granada durante la noche de San 

Juan: «Una zambra bailada… Canten» (Pedro Carbonero, v. 842+); la 

que se canta la misma noche en una playa de Orán: «Danzan las dos, 

cantando los músicos el son de la zarzuela» (El Hamete de Toledo, v. 

356+); Alí canta «El maniana de San Joan» (San Diego, vv. 677-699); el 

romance que canta un músico cautivo en Granada (La envidia de la 

nobleza, p. 185b). 

 

12.2.5. ANIMALES EN ESCENA 

 

En El hijo de Reduán es importante la aparición de un león 

(seguramente un actor con una piel) en el desenlace (v. 2873+), pero los 
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más citados son los caballos. Tan solo en algunas escenas de desafío la 

acotación indica claramente su uso: «Llega Gazul a caballo, con lanza y 

adarga y dos criados» (El sol parado, p. 24); «Sale Tarife a caballo» (El 

alcaide, p. 81); Sale Guadalara a caballo en hábito de moro, con lanza y 

adarga» (La divina vencedora, p. 836). Tarfe trae para provocar el 

Avemaría a la cola del caballo, pero la acotación no especifica que salga 

a caballo (Los hechos, p. 420b; El cerco, v. 1836+). Lo mismo ocurre 

con Argolán (El padrino desposado, v. 557+), a pesar de la brillante 

descripción que del animal había hecho don García. Quizá la didascalia 

más realista es la que Lope coloca antes del reto de Abenalfajar: «A 

caballo o a pie, entre Abenalfajar con lanza y adarga» (v. 64+). Lo cual 

indica que en algunos corrales y con algunas compañías estos moros 

saldrían a caballo.6 

 

Como vemos el dramaturgo explota al máximo los pobres medios del 

corral que en definitiva son solo un apoyo para la fuerza de la palabra 

poética que incita a la fantasía del espectador a imaginar la escena. Las 

estancias de Abindarráez y Jarifa recrean un locus amoenus: el jardín, 

apropiado para el encuentro de los amantes (El remedio). Si en Los 

hechos se usaba un lienzo pintado como icono de Santa Fe al que se unía 

la palabra de los caballeros cristianos, en El cerco (vv. 55-128) es el 

conde de Cabra quien nos pinta en un romance  la ciudad campamento. 

En Pedro Carbonero llegaban a las estancias de las damas de la 

Alhambra las voces de la degollación de los bencerrajes, pero es Zulema 

el encargado de narrar la tragedia (vv. 1766-1842). La belleza de 

Granada aparece en boca de algunos personajes: doña Elvira y don Juan 

en El hidalgo Bencerraje (p. 225ab); Reduán la pinta para Jarifa (La 

envidia, p. 171ab). Esta, de camino a Granada, apostrofa a los árboles y a 

las fuentes (La envidia, p. 171b); luego recrea en su romance el ambiente 

nocturno de los jardines de la Alhambra (p. 195a). Momento que no 

                                                 
6 Si Cervantes afirma («Prólogo al lector» de Ocho comedias y ocho entremeses 

nuevos, nunca representados) refiriéndose a Lope de Rueda que «No había en aquel 

tiempo tramoyas, ni desafíos de moros y cristianos, a pie ni a caballo», inferimos que 

a la altura de 1615 él ya ha presenciado desafíos a caballo en los corrales. 
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descuida Lope para provocar con versos cuidados la fantasía de la noche 

aunque en el corral esté luciendo el sol:  

 

Ya la coronada noche, 

de sí misma fugitiva, 

por la mitad de los cielos 

iba entre sombras dormida… (La envidia de la nobleza, p. 195a) 

 

O la llegada del amanecer que puede interrumpir la comunicación de 

los amantes, como en las tradicionales albadas: 

 

Mirad que si sale el alba, 

de nubes de oro vestida, 

dará luz a mis secretos 

y oscuridad a mi dicha. (La envidia de la nobleza, p. 195a) 

 
 
 
 





     

13. VALORACIÓN Y SENTIDO 

 

En el prólogo de El peregrino (1604) Lope exhibe ufano el fruto de 

su dedicación al teatro: 219 títulos que le han hecho famoso no solo en 

España. Para Avalle-Arce [1973: 21], el poeta recurría a su arma más 

poderosa para defenderse y posicionarse «frente a detractores, envidiosos 

y plagiarios»: «la famosa lista de las comedias que había escrito, para 

apabullar con su número y coartar la usurpación». El prólogo puede 

entenderse como «una apología de su éxito como dramaturgo», como 

«una reivindicación de su posición de prestigio en el campo literario 

fundamentada en la fama conseguida en el teatro comercial» [García 

Reidy, 2013: 247, 249]. 

 

13.1. SIGNOS DE ÉXITO: REPRESENTACIÓN Y AUTORES DE COMEDIAS.  

  

Poco sabemos de la acogida que tuvieron las comedias moriscas en 

tiempos de Lope, pero poseemos suficientes indicios para hablar de su   

éxito. Si el dramaturgo estuvo siempre atento al sentir popular y recurrió 

a la materia morisca para componer y adornar cierto número de obras a 

lo largo de varios años, sospechamos que tuvieron buena aceptación. 

Cuando en 1615 Cervantes [1992: 93] alababa al «monstruo de 

naturaleza, el gran Lope de Vega», destacaba como dato encomiable que 

«todas [las comedias], que es una de las mayores cosas que pueden 

decirse, las ha visto representar u oído decir por lo menos que se han 

representado». En este mismo sentido Francisco de Ávila, en su pleito 

con el dramaturgo en 1617, a las objeciones de este de que se imprimían 

comedias con su nombre que no le pertenecían, declara ante el Consejo 

de Castilla que las que él ha adquirido son de Lope y que «se han 

representado muchas veces en esta Corte», y sigue insistiendo, «ansí 

mismo se han representado fuera desta Corte y en diversas partes y 

lugares» [Di Pastena, 2008: 10]. Entre las piezas adquiridas por 

Francisco de Ávila figura El primer Fajardo, procedente de la compañía 

de Luis de Vergara, y Los palacios de Galiana, de la de Baltasar de 
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Pinedo. En principio, por tanto, pensamos que las obras fueron 

representadas. 

En el diario de Girolamo Da Sommaia encontramos noticias 

concretas sobre escenificaciones en Salamanca de La divina vencedora, 

en abril de 1604 [Haley, 1977: 176]; de El remedio en la desdicha, en 

diciembre de 1605 por Nicolás de los Ríos [p. 437]; de Pedro 

Carbonero, en diciembre de 1606 [p. 578].1 Por otros documentos 

sabemos de la representación de El alcaide de Madrid en Toledo en abril 

de 1599 por Alcaraz; de El padrino desposado en Granada en 1600; Los 

esclavos libres figura entre las comedias nuevas que posee Antonio de 

Granados en 1603. Las licencias que figuran en el autógrafo de Pedro 

Carbonero delatan su escenificación en Zaragoza (1603), Valladolid 

(1604), Jaén (1610) y Lisboa (1613) [García Reidy, 2015: II, 15-18].2 

                                                 
1 García Martín [2005: 144] ha estudiado el Diario y son llamativos los datos que 

apunta: «Entre el 8 de septiembre de 1603 y el 7 de enero de 1607 se ofrecieron en 

Salamanca, según los datos aportados por el estudiante florentino, 259 

representaciones dramáticas, de las cuales 242 fueron escenificadas en el Corral o 

patio de Comedias y 17 en Colegios Mayores y casas particulares. 

Los años centrales de 1604, 1605 y 1606 presentan un promedio de unas 82 

representaciones por año, distribuidas de la siguiente forma: 

1604: 84 representaciones con 77 títulos 

1605: 72 representaciones con 70 títulos 

1606: 91 representaciones con 87 títulos 

Los títulos de comedias ofrecidos por G. da Sommaia alcanzan, pues, la 

considerable cifra de 234 (en varias ocasiones se limita a decir simplemente “se 

representó una comedia”). Elude, salvo en casos muy concretos, el nombre de su 

autor: únicamente deja constancia de seis dramaturgos, por lo que he tenido que 

averiguar por otros medios, y no siempre ha sido posible, la paternidad de las 

representaciones. De 130 comedias podemos confirmar el nombre de sus autores: a la 

cabeza figura Lope de Vega con 60 títulos y 93 representaciones (algunas se 

repusieron en cartel varios días)»… 
2 Aunque no haya referencias a ninguna de nuestras obras, no podemos dejar de citar 

la figura de aquel morisco que, expulsado de España en 1609, se asentó en Túnez y 

manifestó su admirción por el teatro de Lope. Se trataba de un morisco culto que 



13. VALORACIÓN Y SENTIDO 219 

 

 

 

Los investigadores alegan diversas razones para conjeturar el éxito 

que pudo tener una obra. Arata [2002: 175] sostiene que El hijo de 

Reduán y otras piezas basadas en la trama del príncipe salvaje «fueron 

algunos de los primeros éxitos del dramaturgo» dado que inicia en ellas 

una estructura (el contraste corte-aldea) muy presente a lo largo de toda 

su carrera. Carrasco Urgoiti [1989: 85] afirma que el tema iniciado en 

Los hechos de Garcilaso y refundido en El cerco de Santa Fe debió ser 

muy popular porque luego fue continuado en El triunfo del Ave María 

que se representaba todos los años en Granada en el aniversario de la 

entrega de la ciudad a los Reyes Católicos. La misma idea subraya 

Correa [1999: II, 1028]. Por el mismo motivo se piensa que El Hamete 

de Toledo alcanzó cierto éxito ya que la historia fue recreada por otros 

dramaturgos [Madroñal, 2013: 42-46]. 

Los directores de las mejores compañías recurrían a Lope solicitando 

comedias. Conocemos los que representaron once de nuestros títulos: 

Baltasar de Pinedo (El hijo de Reduán, Los palacios de Galiana y La 

divina vencedora), Nicolás de los Ríos (El remedio en la desdicha, El sol 

parado y El padrino desposado), Diego López de Alcaraz (El alcaide de 

Madrid), Antonio de Granados (Los esclavos libres y Pedro Carbonero), 

Luis de  Vergara (El primer Fajardo) y Gaspar de Porres (El nuevo 

mundo descubierto por Cristóbal Colón). 

 

13.2. VALORACIONES CRÍTICAS   

  

Entre los primeros juicios críticos a buena parte de nuestras piezas 

figuran los de Meléndez Pelayo. De las diecinueve obras que 

estudiamos, trece fueron editadas por don Marcelino con sus 

correspondientes observaciones preliminares. Las seis restantes lo fueron 

por Emilio Cotarelo. El ilustre santanderino critica a veces con 

exageración algunas de ellas: de El hijo de Reduán [1968: XXIII, 20] 

afirma que es un «absurdo embrollo, donde solo pueden elogiarse 

                                                                                                                                          

«había asistido con mucha frecuencia a los corrales donde se representaban las 

comedias de Lope». Es también una «prueba de la popularidad del Fénix, no solo 

entre los cristianos viejos,  sino también entre los nuevos.» [Oliver Asín, 1933: 419]  
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algunos trozos de versificación feliz»; El sol parado [1967: XX, 16] es 

«irregular y desconcertada», pero elogia el acierto de la serranilla 

dramatizada; Los palacios de Galiana [1970: XXVIII, 57] «es, sin duda, 

una de las más infelices de su enorme caudal dramático»; El primer 

Fajardo [1968: XXIII, 18] «es comedia genealógica de las más 

destartaladas […] una de las más informes y atropelladas de Lope», pero 

«hay en ella vida poética y una imitación continua y feliz de los 

romances fronterizos»; El hidalgo Bencerraje [1968: XXIII, 17] «está 

bastante bien combinada, pero pobre y débilmente escrita»; La envidia 

de la nobleza [1968: XXIII, 9] «dista mucho de ser una de las buenas 

comedias de Lope, siquiera esté muy agradablemente escrita. La trama 

es floja, los personajes incoloros, no hay ninguna situación culminante. 

El morisco Zulema aburre con su media lengua»; aunque reconoce sus 

bellezas líricas. Como vemos don Marcelino no encuentra valores 

dramáticos en las obras citadas, aunque sí líricos. Las piezas más 

valoradas son Pedro Carbonero, sobre todo en las escenas 

protagonizadas por el héroe, y, más aún, El remedio en la desdicha 

[1968: XXIII, 34]: «la mejor comedia de moros y cristianos que puede 

encontrarse en el repertorio de Lope y aún en todo el teatro español», por 

su estilo, por sus caracteres y por el interés de la fábula. 

Los estudios actuales parten de la base de que no podemos abordar el 

teatro de Lope como un todo acabado sino que cada obra debe ser 

considerada en el proceso evolutivo interno del conjunto. Catorce títulos 

de nuestro corpus pertenecen a piezas anteriores a 1604, es decir, a la 

primera etapa dramática del Fénix, la etapa de la «conformación de la 

comedia» [Pedraza, 2009: 192-197]; el resto se hallan dentro de la 

segunda etapa (1604-1618): la de «la madurez cómica» [pp. 197-236].  

Para situar correctamente cada obra han ayudado mucho la hipótesis 

sobre la cronología propuesta por Morley y Bruerton y la ediciones 

críticas, sobre todo la emprendida por el grupo Prolope de las Partes de 

comedias. Estudiosos y editores han contribuido a revalorizar estas 

piezas. Kirschner [1998], por ejemplo, descubre en Los hechos de 

Garcilaso elementos básicos de lo que será la comedia nueva. Pontón 

[1997: II, 824], al realizar la edición crítica de El hijo de Reduán, avisa 

del peso negativo que ha podido tener la visión de Menéndez Pelayo; la 
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obra ha sido valorada por Carrasco Urgoiti [1997: 492] que la califica de 

«desigual pero interesantísima comedia», y por Arata [2002]. Antas 

[1997] resalta la estructuración de El cerco de Santa Fe y el uso del 

romancero antiguo y nuevo en su configuración; Castilla Pérez [2008: 

15] la compara con Los hechos de Garcilaso y encuentra en ella «un 

gran nivel dramático». Sánchez Aguilar [1998] destaca y valora la 

materia morisca presente en El padrino desposado. Sanz y Treviño 

[2014] subrayan cómo en Los esclavos libres el interés dramático prima 

por encima del ideológico y llaman la atención sobre la figura del 

morisco gracioso. De La tragedia del rey don Sebastián tenemos los 

juicios encontrados de Menéndez Pelayo y Oliver Asín; Pedraza [2001] 

destaca la parte de verdad de cada una de esas opiniones; Pontón [2012] 

defiende el «designio unitario» que estructura toda la obra. Ni Carrasco 

Urgoiti [1996] ni el editor García López [2008] apoyan la visión tan 

negativa de don Marcelino sobre El primer Fajardo. Montesinos [1929] 

destacó los aciertos estructurales de Pedro Carbonero; el editor más 

moderno, López Martínez [2015] defiende la habilidad del Fénix para 

entretejer las dos tramas que dan forma a la fábula y afirma que se trata 

de «una obra de acción magistralmente trazada y articulada» [20015: II, 

5]. Carrasco Urgoiti [1996: 152] ya había señalado el acierto de Lope 

para dramatizar el romancero morisco en El hidalgo Bencerraje; Gallo 

[2008] subraya su viveza y amenidad. La envidia de la nobleza fue 

calificada como «pieza vistosa de muy complicada peripecia» [Carrasco 

Urgoiti, 1996: 308], mientras Kirschner y Clavero alaban la estructura y 

el lirismo del texto. 

Del elenco de piezas que manejamos las más atendidas han sido 

Pedro Carbonero, estudiada y editada por Montesinos [1929], Zeitlin 

[1935] y Gercía-Reidy [2015]; y El remedio en la desdicha: Barker 

[1931], Ocerín y Tenreiro [1952], López Estrada y López García-Berdoy 

[1991] e Ippolito [2014]. Sobre esta última los críticos no han 

desmentido la opinión positiva de don Marcelino y han revisado su juicio 

negativo sobre la segunda acción [Marín, 1958; Carrasco Urgoiti, 1996: 

305; López Estrada, 1991]. 

A la hora de enjuiciar estéticamente las comedias moriscas son muy 

apropiadas las advertencias de Pedraza [1996: 205]:  
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Por su génesis (versos mercantiles) todo el teatro de Lope, y aun toda la 

comedia española, debería caer bajo el epígrafe de la paraliteratura. Se trata de 

piezas con propósito estético, aunque a menudo sumamente descuidadas, en las 

que puede darse o no una creatividad sustantiva. 

 

El poeta escribe presionado por la urgencia de las compañías de 

actores que solicitan sus textos, por la propia necesidad económica ya 

que vive de la venta de sus manuscritos, pendiente siempre de las 

reacciones de los espectadores que son los que sostienen todo el sistema. 

Por todo ello son muy explicables las deficiencias en la construcción 

dramática de los textos, al mismo tiempo que los aciertos parciales 

debidos al genio innato del Fénix.  

En general por su temática, por los ideales patrióticos y religiosos 

que encarnan, los textos permanecen alejados de nuestra sensibilidad, 

pero esto no debería ser obstáculo para apreciar «los valores estéticos de 

su estructura, de sus situaciones, de sus versos, de la caracterización de 

los personajes…» [Pedraza, 1996: 206]. Por esto en La divina vencedora 

a pesar de «la falta de sintonía entre los valores que proclama y que 

mueven al protagonista, y los que imponen la corrección política actual» 

[Barea, 2010: 107], encontramos aspectos positivos en el saber hacer de 

Lope que construye la obra a partir de una breve noticia sobre Meledón, 

que acierta a encajarla en la historia de la Reconquista y en el ambiente 

de la frontera, que destaca el tema de la amistad y crea el personaje del 

morisco gracioso, al mismo tiempo que se ciñe a la sencillez de recursos 

escenográficos del corral. En definitiva, como ya dijo Montesinos [1929: 

209], resulta una «obra muy significativa». Como hemos visto, 

Menéndez Pelayo suele apreciar la versificación, pues Lope «hasta en los 

rasgos más desaliñados pone alguna marca de su genio» [1968: XXIII, 

17], y la capacidad para dramatizar los temas y el espíritu del romancero.  

Pienso que obras como El remedio, Los esclavos libres, Pedro 

Carbonero, El hidalgo Bencerraje y La envidia de la nobleza poseen 

valores dramáticos que deberían reconocerse. Kirschner y Clavero 

[2007], por ejemplo, afirman que el texto de La envidia merece «la 

atención crítica no solo por su lirismo sino también por su compleja 

estructura dramática» y otros motivos temáticos. 



13. VALORACIÓN Y SENTIDO 223 

 

 

 

13.3. LA INTENCIONALIDAD 

 

¿Qué pretende Lope con la incorporación de la materia morisca a sus 

comedias? ¿Llevaba ello aparejado algún tipo de ideología frente al 

problema morisco? Es evidente que en El Abencerraje, pieza clave en la 

génesis del género, se defiende la aceptación del moro respetando su ley. 

Pero esta ideología no pasó al romancero, aunque algunos de los críticos 

contemporáneos de Lope parecía que albergaban la sospecha del apoyo a 

los moriscos detrás de «Tanta Zaida y Adalifa,/ tanta Draguta y Daraja,/ 

tanto Azarque y tanto Adulce,/…/ tanto alquicer y marlota…» [Durán, 

núm. 244].3  

                                                 
3 Alvar [1974: 134] sostenía que la rebelión de las Alpujarras revitalizó la moda 

morisca pero los romances son «un género desligado totalmente de la realidad 

histórica». Sus autores «se interesaron tan solo de lo que era el espejo de su propia 

alma». Tomaron de los antiguos romances los personajes moros con sus atuendos y 

la escenografía que los rodeaba, pero no les infundieron el espíritu del drama 

morisco real que se estaba viviendo, sino que les dieron vida desde su propio mundo 

sentimental. Sobre el tema de si hay o no implicaciones ideológicas en la disputa 

entre partidarios y detractores del romancero morisco puede verse la opinión de 

Menéndez Pidal [1968: II, 160], que sostiene que «Las principales causas del cambio 

de gusto no eran todas literarias, sino también políticas y religiosas», y García 

Valdecasas [1995: 159-182] en la misma línea. Sánchez Jiménez [2014: 160] 

muestra las posiciones entre los críticos y pretende aclarar «el grado de implicación 

de Lope en las polémicas sobre el romancero morisco y evalúa sus posibles 

connotaciones políticas». Presenta la hipótesis en que se basan Carrasco Urgoiti, 

Márquez Villanueva y Bárbara Fuchs cuando trabajan sobre los romances satíricos y 

burlescos: «los romances y sus respuestas contendrían ideas políticas polémicas 

sobre la posición de los moriscos en la comunidad nacional» [p. 170]. Para Carrasco 

Urgoiti el hecho de que se ataque con hostilidad al romance morisco y no al pastoril, 

evidencia que existen razones extraliterarias, que hay motivaciones de índole social y 

política. Así en los romances «Tanta Zaida y Adalifa», y «¡Ah, mis señores poetas!», 

descubre un posicionamiento antimorisco. El romance respuesta, «¿Por qué, mis 

señores poetas?», pertenecería a una mentalidad promorisca [p. 173]. Sánchez 

Jiménez piensa que se trata de juegos literarios académicos. 
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Tengamos en cuenta el punto de partida en su quehacer dramático: 

«Elíjase el sujeto» [Pedraza, 2016:273] ¿Qué quiere decir Lope? ¿Piensa 

primero en el tema o idea que quiere inculcar o en la trama o historia que 

va a presentar? 

 

el orador parece referirse más a la sustancia argumental que a la ideológica, 

moral o intencional del drama. No se trata de saber qué se desea transmitir en 

último término a los espectadores (el tema), sino qué se les quiere representar. 

Esta actitud, precisada desde el primer momento, separa el arte popular, 

interesado en la acción, en la historia que va a ver el espectador sobre las 

tablas, de los conatos de drama académico o religioso o político, que se 

preocupa o, al menos, dice preocuparse por el sentido final, por el mensaje. 

[Pedraza, 2016: 274] 

 

Nos encontramos ante un teatro popular, comercial, de masas. 

Podemos decir que en algunas de nuestras comedias el dramaturgo 

parece organizar su obra en torno a un tema: la virtud en El remedio en 

la desdicha, la amistad en El hidalgo Bencerraje, la fortuna en Lo que 

hay que fiar del mundo, pero prima siempre la trama y en ella la 

aportación de la materia morisca es con frecuencia un complemento, un 

adorno. Lope comenzó incorporando materia morisca a sus primeras 

obras, como vemos en Los hechos de Garcilaso (1581-1583), para 

compensar el texto de la dramatización de un romance épico. Lo hizo 

yuxtaponiendo los dos ámbitos dramáticos (Granada – Santa Fe) con la 

convicción de que la historia de amor resultaría atractiva y 

complementaría la materia épica. Función complementaria que a veces 

no alcanzará una integración plena en la obra, como la historia de Gazul 

y Zaida en El sol parado, o las escenas de Hamet y Lela Fátima en La 

tragedia del rey don Sebastián, pero que pretende aportar diversidad 

temática, estilística y enriquecer la escena. Por el contrario puede 

suceder que la materia morisca que Lope ha elaborado para adornar una 

historia resulte tan atractiva que se convierta en el alma de la pieza, 

como ocurre en El padrino desposado donde la figura del moro 

trasciende al resto de personajes hasta lograr que el público bautizara la 

comedia con el título de «Argolán, rey de Alcalá». 
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Con El hijo de Reduán debió pensar el poeta que la historia del 

príncipe salvaje podía también llevarse a la Granada mora donde 

resultaría muy vivo el contraste del príncipe pastor y los moros y moras 

de la sofisticada corte. Carrasco Urgoiti [1997: 494] llamó la atención 

sobre unos versos en que parece que el dramaturgo defiende la unión de 

lo cristiano y lo moro4 en la persona del héroe, desde luego que «solo en 

boca de un moro podían ponerse estas palabras», y abre la pregunta 

sobre el sentir del poeta y la reacción del público. Badía [2007: 179] se 

fija en el desenlace: Gomel ha matado al rey sin saber que era su padre y 

señala que el sucesor en el trono «no es un árabe “puro”, como su padre, 

sino una mezcla de cristiano y árabe», con lo cual se puede suponer que 

Lope se sitúa más «en la línea de la integración que de la exclusión». 

Aunque no podemos negar la consideración, pienso que es forzar el 

texto. En El remedio no se defiende expresamente la otra ley pero es 

muy claro el respeto a la pareja mora que permanece en su credo y el 

aprecio a la mora Alara a quien Narváez defiende de su celoso marido. 

Para Carrasco [1997: 494] la fiel dramatización que Lope lleva a cabo de 

la historia de Abindarráez y Jarifa supone «su empatía con las 

directrices, tanto literarias como éticas» de la novelita. Case [1993: 59] 

resalta también la equidad con que el dramaturgo construye las figuras 

de los dos protagonistas. 

El tema de la amistad que arranca del Abencerraje es un motivo 

literario atractivo porque en una situación de enfrentamiento y de guerra 

entre culturas distintas aporta fuerza dramática. Lope lo explota en El 

remedio, El alcaide de Madrid, El padrino desposado, Los esclavos 

libres, La divina vencedora, El primer Fajardo, Pedro Carbonero, El 

hidalgo Bencerraje, Lo que hay que fiar del mundo  y en La envidia de 

la nobleza. ¿Se trata solo de un recurso dramático? En las obras citadas 

encontramos versos y acciones que parecen abogar por el 

                                                 
4    «Porque para ser lozano 

un cristiano hidalgo, es llano 

que ha de tener algo moro 

y aun es al moro un tesoro 

tener algo de cristiano.» (vv. 106-110) 
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reconocimiento del otro, por el mutuo entendimiento, y que no eran 

necesarios para el desarrollo de la historia. ¿Por qué el rey moro de 

Toledo arenga a los suyos así: «Ea, moros españoles» (El alcaide de 

Madrid, p. 3). ¿Por qué hace que don Fernando y Celima dialoguen 

sobre temas polémicos? El poeta deja hablar a la mora que muy 

razonablemente expone sus objeciones a la tesis de don Fernando que 

sostiene que el alcaide Vargas es más valiente que el rey moro: 

 

CELIMA.      ¿Por qué razón, 

pues sabes tú que no son 

de otro clima diferente? 

   Si Vargas nació en Madrid, 

el rey, mi padre, en Toledo. 

FERNANDO.   Sí, pero asombralle puedo 

con que es reliquia del Cid. 

CELIMA.         ¿Y este otro no es de Almanzor? 

FERNANDO.   Al fin del África viene, 

que solo de español tiene 

como usurpado el rigor. (El alcaide, p. 16) 

 

 Defiende Celima la españolidad de los moros y por lo mismo su 

valentía, y parece acorralar con sus razones a don Fernando que corta 

sentenciando que procede de África. El alcaide de Madrid es fechada en 

1598, ¿corresponderían los diálogos transcritos a discusiones populares? 

Carrasco Urgoiti clasifica La divina vencedora (1599-1603) entre las 

comedias «de moros y cristianos» en las que prevalece el enfrentamiento 

y el desafío. La primera escena con Meledón persiguiendo a los moros 

con su maza y luego haciendo bromas de mal gusto con las «perdices» 

(cabezas de moros) que lleva en el arzón, nos confirma esa apreciación. 

Pero si nos quedamos aquí olvidamos que la esencia del drama es la 

amistad que se traba entre el noble abencerraje Cardiloro y el hidalgo 

cristiano. Este ha descubierto en el combate el valor de aquel: «porque 

en el alma eres moro/ y en lengua y armas cristiano» (p. 800). Cuando 

Meledón rechaza la propuesta de Guadalara y ella le amenaza con que 

dirá a Cardiloro que él la ha querido forzar, Gallinato responde 
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confiando en su amigo «porque es hidalgo, aunque moro» (p. 840). En el 

inicio del desenlace el abencerraje cree la denuncia de Guadalara, supone 

que Meledón le ha traicionado, se duele de ello y en su reflexión 

(soneto), apostrofando al héroe, le recrimina su conducta: «que eres tú el 

alarbe, yo el cristiano» (p. 857). Es el tema del moro con alma cristiana. 

Entendemos La tragedia del rey don Sebastián como una obra de 

encargo por lo que la libertad del dramaturgo se halla condicionada. No 

obstante nos sirve para apreciar el posicionamiento oficial con respecto a 

los moros. El drama refleja el trato que recibió el Jeque: se le permitió 

vivir en el reino rodeado de su pequeña corte mora sin exigirles la 

conversión. Se silencian las polémicas que el personaje pudo crear por su 

contacto con los moriscos rebeldes de la zona de Carmona. A raíz de su 

conversión se le otorgan títulos y honores, mientras que con el resto de 

su comitiva las disposiciones son las mismas que para todos los 

moriscos: al que se convierta se le enviará a Navarra (política de 

dispersión), al que no se le enviará a África (vv. 2571-2590). Lope 

transmite fielmente la doble vara de medir que usa el gobierno de Felipe 

II: consideración solo con el moro que pertenece a la alta nobleza. 

También en Pedro Carbonero se deja entrever este distinto valor de las 

personas: Pedro comercia con moros, pero ante el noble bencerraje 

Cerbín confiesa: «no he llevado de esta tierra/ hombre que tenga valor» 

(vv. 757-758); «Gente humilde que allá puede/ servir es la que yo 

engaño» (vv. 763-764).  

Ya he señalado que resulta llamativo que dos comedias, según 

Carrasco Urgoiti las más propiamente moriscas, son de época tardía, 

cuando ya había desaparecido el gusto por el género. Cuando Lope 

compone  El hidalgo Bencerraje (1605-1606) debían estar muy vivas las 

discusiones sobre la expulsión.5 En la acción el protagonismo lo acapara 

                                                 
5 Desde la rebelión de las Alpujarras (1571), la piratería berberisca y la amenaza 

turca, crece la conciencia en España del peligro que suponen los moriscos, pues no se 

han integrado en la sociedad cristiana. Con la subida al trono de Felipe III se 

incrementan las peticiones de expulsión por motivos religiosos y políticos. Como 

explican Domínguez y Vincent [2003: 159-175] no fue el sentir popular el agente 

que generó la expulsión, aunque no fueran bien vistos por los cristianos viejos, 
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el noble moro que encarna las virtudes de la sensatez, la nobleza, la 

valentía, y que se siente orgulloso de su ser: «porque si tú eres Mendoza/ 

yo soy, don Juan, Bencerraje» (p. 227a). La comedia parece ser una 

réplica invertida del asunto del Abencerraje. La discusión entre nobleza, 

virtud y fe es patente. Don Juan corrige las afirmaciones de Jacimín con 

la doctrina oficial: cuando el moro expone que la nobleza va unida a la 

virtud y al valor, el cristiano añade que la virtud va unida a la auténtica 

fe (p. 230b). A la posibilidad del moro con alma cristiana que expresa 

Jacimín («¿Mas cristiano no es aquel/ que tiene el alma cristiana?», p. 

260b), don Juan replica que ese estará bautizado. Son versos rápidos, 

puestos en boca de un moro de la alta nobleza, pero que podían provocar 

rechazo o adhesión por los espectadores. ¿Por qué plantea Lope estos 

temas? Es muy elocuente la escena en que don Juan vestido de moro y 

Jacimín de cristiano se abrazan (p. 261a) unidos por el dolor de hallarse 

separados el uno de su prometida, el otro de su esposa. Pienso que puede 

tener algún interés en defender a la nobleza morisca. Su amigo, don 

Felipe de África, lucha durante estos años por conseguir un cargo oficial 

[Bunes y Alonso, 2008: XLII-XLIII]. ¿Pudo su situación influir en Lope 

para construir una comedia que ensalza los valores de un moro con alma 

cristiana? En la obra el noble abencerraje salva la vida de un Mendoza y 

sabemos que alguna rama de esta poderosa familia habían emparentado 

por matrimonio con los Granada Venegas, descendientes de la alta 

nobleza nazarí y colaboradores con los cristianos. ¿Supondría la comedia 

un apoyo a estos nobles moriscos?  

La envidia de la nobleza (1613-1615) se estrena en un momento en 

que ya se ha realizado la expulsión y el romancero morisco quedaba 

lejano. ¿Por qué recurre el poeta a la ficción morisca? El texto ignora 

totalmente la realidad de la expulsión. Nunca el noble moro Celindo 

reivindica su nobleza y su valor, su igualdad ante el cristiano como 

hemos visto que hacían Celima (El alcaide de Madrid), Cardiloro (La 

                                                                                                                                          

fueron más bien intereses políticos solapados de motivos religiosos. Ya desde 1601 

el arzobispo de Valencia pedía la expulsión, a la que se oponían los grandes señores 

por sus intereses particulares. En enero de 1608 el Consejo de Estado la aprueba [p. 

171]. 
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divina vencedora) y Jacimín (El hidalgo Bencerraje). Luego se nos 

descubre que Celindo es sobrino del maestre de Santiago (pp. 198b-

199a), lo que justifica la intervención de este pues su hermano le pidió 

que «buscase a este hijo suyo,/…/ y que le hiciese cristiano». Por tanto, 

la amistad del maestre con Celindo ya no es sencillamente la de un moro 

con un cristiano. El planteamiento ha cambiado sustancialmente. Por 

esto creo acertada la lectura de Kirschner y Clavero [2007] cuando 

sostienen que Lope recurre a la ficción morisca para criticar a la nobleza 

castellana cuyo mayor vicio era la envidia, pero no cuando afirman que 

la comedia pretende dignificar el mundo musulmán.  

Fijémonos un momento en la figura del morisco gracioso, que no por 

serlo es un personaje ridículo. Montesinos [1929: 194] decía que se 

trataba de «figuras extraordinariamente vivas y simpáticas». ¿Implica la 

gracia del personaje el aprecio del dramaturgo al morisco real? He 

llamado la atención sobre los nombres que usa Lope con ellos: el más 

usado es Zulema, mientras que en Pedro Carbonero el morisco gracioso 

es Hamete y en San Diego es Alí. Hamete es muy semejante a los 

Zulema del resto de piezas, ¿por qué cambió el nombre? Parece que tiene 

que ver con el Hamete real que como criado «acompañaba en Sevilla a 

los hijos de Lope y Micalela de Luján?» [Pedraza, 1994: II, 304; 

Montesinos, 1929: 194, nota 3]. Tras el cambio de nombre se cuela el 

aprecio de Lope al Hamete real.  

Las palabras más críticas de Zulema son las que pronuncia en Los 

esclavos libres cuando se siente burlado por los soldados españoles: 

  

ZULEMA.  Bécaros potos, qué decer de moros 

e los mas de vosotros decendentes  

estar de ellos. 

PAJE 1.            Yo no, Guzmán me llamo. 

PAJE 2.  Yo, Toledo. 

PAJE 3.           Yo, Viedma. 

ZULEMA.                    Aliá en Espania 

logo decer: “Yo estar Bazán, Toledo, 

Borto, Carrilio, Gárdenas, Gozmanio, 

Borríquez, Pimental, Sandóval, Cerda”, 
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e estar ayer so agüelo en un cantilio 

echándole soletas al alcalzas. 

¡Yo conocemus ben españolicos! (vv. 2800-2809) 

 

En definitiva, Lope parece simpatizar con los moros cuando les cede 

la palabra para que digan estas cosas. Pero nos quedamos siempre con el 

interrogante. Checa [2001: 22], en su estudio sobre La desdicha por la 

honra, concluía: el autor de la novela mantiene «una postura 

ideológicamente ambigua», se muestra indeciso a la hora de afrontar el 

tema de la expulsión  

 

como si Lope no se atreviera a abordar las dimensiones extraliterarias del caso 

que plantea, y en cambio pusiera en primer plano lo que La desdicha por la 

honra tiene de artefacto poético ―o de invención fundamentalmente 

compuesta para el solaz y la admiración de los lectores. 

 

Tenemos que aplicar aquí, a nuestro corpus morisco, las razones que 

da Pedraza cuando se interroga por el silencio sobre la expulsión en los 

textos dramáticos del Siglo de Oro. Si el tema «tuvo amplia repercusión  

en la literatura áurea», se pregunta «¿por qué los comediógrafos no 

dedicaron una sola pieza a mostrar monográficamente el peligro que, 

según muchos tratadistas, suponía la minoría morisca?» [Pedraza, 2010: 

185]. Además de lo delicado del tema, la razón de peso está en el 

auditorio para el que escriben los dramaturgos: 

 

los poetas dramáticos parecen servir a un público variopinto entre el que se 

encuentra una mayoría popular, irreflexivamente inclinada a la expulsión; pero 

también los intelectuales que pusieron reparos a la medida; los grandes señores 

aragoneses, valencianos y castellanos con intereses ligados a la permanencia de 

los moriscos; algunos descendientes de los musulmanes españoles que se 

habían incorporado a la sociedad dominante sin olvidar del todo sus raíces; y 

más de un morisco criptomusulmán que se sentía fascinado por la nueva 

comedia, como se había apasionado por el romancero. [Pedraza, 2010: 185-

186] 
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Volvemos así a la consideración de que los textos dramáticos son 

productos comerciales, están pensados para un auditorio heterogéneo y 

buscan el aplauso. Así puede entenderse la ambigüedad de Lope que 

quiere contentar a todos. Pero cuanto menos resulta llamativo que el 

poeta y la misma gente que aplaudía en los corrales sus comedias 

moriscas en las que destacaban las virtudes del moro noble, vivieran 

luego en la calle la gestación del drama. Habían vivido la deportación de 

los moriscos de Granada por el territorio español, luego las controversias 

en pro y en contra de su permanencia en España, ¿qué pensarían cuando 

asistían a las representaciones de Lope o leían alguna de sus comedias? 

¿O se había abierto un abismo insalvable entre el moro de la literatura y 

el morisco real? En este punto puede tener todo el sentido lo que escribió 

Guillén analizando El Abencerraje: 

 

La exaltación del caballero moro, siempre noble, no es nada incompatible con el 

menosprecio del morisco, casi siempre plebeyo. El mito del moro de Granada, amigo 

leal del cristiano, en el fondo idéntico al cristiano, incluso, en la novela de Pérez de 

Hita, convertido de buena gana al cristianismo, tal vez contribuyese a subrayar la 

extrañeza o la impaciencia que se sentía ante los moriscos —díscolos, tercos, 

incorregiblemente distintos— y a facilitar la decisión de expulsarlos. [Guillén, 1988: 

136-137] 
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1. LOS HECHOS DE GARCILASO DE LA VEGA Y MORO TARFE 

 
En la actualidad es la obra más antigua que poseemos de las que nos 

han llegado de Lope. Por esto es un importante punto de partida para 

seguir la evolución de temas y técnicas en el corpus de las comedias que 

vamos a trabajar. 

 

Con el estudio de Los hechos de Garcilaso surge entonces la oportunidad de 

poder analizar la primera pieza de Lope de tema histórico-legendario; pero 

además surge también la posibilidad de examinar al mismo tiempo un texto 

embriónico de la típica comedia del teatro de corral [Kirschner, 1998: 83]. 

 

No existe ninguna edición crítica de la comedia. Cito por el texto que 

presentó Menéndez Pelayo [1968: 397-423]. 

 

1.1. FECHA DE COMPOSICIÓN 

 

La obra no fue publicada en la colección de Partes de Lope de Vega, 

nos ha llegado a través de un manuscrito del siglo XVII que en la 

actualidad se encuentra en la Biblioteca Nacional (núm. 16037). 

Menéndez Pelayo [1968: 35], en el estudio previo que realizó al editar la 

comedia en 1900, teniendo en cuenta que es la única de Lope que 

poseemos organizada en cuatro jornadas, defiende su antigüedad dentro 

del catálogo lopista: 

 

La presente comedia es, sin disputa, la más antigua de cuantas conocemos de 

Lope. Y al decir esto no me olvido de El verdadero amante, que Lope llamó 

primera comedia suya, y que acaso lo sea, pero que de seguro fue refundida 

por él antes de imprimirla, como lo prueba la división en tres actos, que no es 

la que Lope usó en sus primeros ensayos, según resulta de estas terminantes 

palabras del Arte nuevo de hacer comedias: 

 

Y yo las escribí de once y doce años, 

de a cuatro actos y de a cuatro pliegos,  
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porque cada acto un pliego contenía. 

 

Continúa don Marcelino afirmando que es «la única muestra de sus 

comedias infantiles, de las que componía a los once y doce años», y que 

«por el estilo y la traza se parece esta comedia a las de Juan de la Cueva» 

[Menéndez Pelayo, 1968: 35]. Si tomamos en serio estas afirmaciones 

debemos fecharla por el año 1573 o 1574. Sainz de Robles, en la nota 

preliminar a su edición [1974:1211], sigue a Menéndez Pelayo, afirma la 

antigüedad de la pieza que consta de cuatro actos y, «quizá por ello, la 

única muestra de aquellas obras suyas casi infantiles, compuestas cuando 

aún no había cumplido los catorce años». La crítica posterior ha ido 

corrigiendo y matizando estos datos.  

Menéndez Pidal, en un ciclo de conferencias impartidas en la 

universidad de Baltimore, en 1909, publicadas más tarde con el título La 

epopeya castellana a través de la literatura española, dedica un capítulo 

a mostrar cómo la materia poética de la epopeya y del Romancero pasa 

al nuevo género dramático. Juan de la Cueva y sus seguidores iniciaron 

hacia 1579 la dramatización de leyendas épicas procedentes del 

Romancero y de las crónicas. Pero fue Lope de Vega quien supo asimilar 

el espíritu épico-lírico y plasmarlo en la escena.  

 

Ha llegado hasta nosotros un único y precioso resto de esas obras de los 

primeros ensayos de Lope, cuando el poeta tenía, no doce años, sino unos 

diecisiete, la Comedia de los hechos de Garcilaso de la Vega y moro Tarfe, 

dividida en cuatro actos, con versificación de la antigua escuela, pero con la 

novedad de contener dos fragmentos de romances fronterizos diestramente 

entretejidos en la acción. Al emplear estos romances en su comedia, Lope 

aparece guiado por dos poetas autores de romances eruditos: uno es el mismo 

Juan de la Cueva, el primero que introdujo en el teatro el romance popular; el 

otro es Lucas Rodríguez, de quien Lope toma la versión del romance «Cercada 

está Santa Fe», que sirve de fundamento a la comedia [Menéndez Pidal, 1974: 

157] 

 

En nota a pie de página aclara que no se puede aceptar la postura de 

Menéndez Pelayo de atribuir la composición de la comedia al Lope de 
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once o doce años. El dramaturgo ha seguido prácticamente al pie de la 

letra el romance publicado por Lucas Rodríguez en su Romancero 

historiado, «hasta con el error de atribuir el título de Señor de Palma a 

Martín Galindo, cuando pertenecía a Luis Fernández Portocarrero», y 

tenemos noticia de que la primera licencia de publicación de esta obra es 

del 27 de enero de 1579. Por tanto Los hechos de Garcilaso no puede ser 

anterior a esta fecha, hay que situarla, como muy pronto, en 1579. 

Morley y Bruerton colocan Los hechos de Garcilaso de la Vega y 

moro Tarfe al inicio de la «Tabla I» referida a las «Comedias auténticas 

fechables en orden cronológico» [1968: 42-43] y la sitúan en el intervalo 

1579-1583.  

Menéndez Pidal al hablar de Juan de la Cueva como el primero en 

dramatizar los temas épico-líricos del Romancero, insiste en que el verso 

del romance era extraño al diálogo teatral pues se entendía como verso 

cantado, verso de balada. Antes de Juan de la Cueva el romance aparece 

en el teatro como canto y ajeno al argumento dramático. En 1579, Cueva 

estrena en Sevilla la Comedia de la Muerte del rey don Sancho e incluye 

en ella ocho versos de un romance muy conocido («Rey don Sancho, rey 

don Sancho/ no digas que no te aviso»), pero no quiere recurrir al canto 

del romance como es costumbre. La solución la encuentra 

 

haciendo oír en el teatro esos ocho versos octosílabos, no en forma de romance, 

seguidos (pues seguidos siempre eran cantados), sino de dos en dos, formando 

la segunda mitad de cuatro redondillas […] 

Esta manera de aprovechar los romances populares, diluyéndolos en 

redondillas, fue uno de los primeros juegos literarios que sedujeron la fantasía 

muchachil de Lope de Vega, quien hacia sus dieciocho años, hacia 1580, 

compuso la Comedia de los hechos de Garcilaso de la Vega y moro Tarfe. 

[Menéndez Pidal, 1968: 108] 

 

Por tanto, atendiendo solo a la métrica, debemos afirmar que la 

comedia «fue compuesta cuando aún rechazaban los poetas dramáticos la 

forma métrica del romance»[Carrasco Urgoiti, 1996: 133]. Por esto los 

versos que el poeta copia literalmente los engarza en redondillas y 

quintillas, en la jornada III y en redondillas en la jornada IV. En la citada 
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«Tabla I» de Morley y Bruerton puede comprobarse como las comedias 

que empiezan a usar el romance no son anteriores a 1588. 

Efectivamente, en Los hechos de Garcilaso, en la jornada III, Lope 

copia los primeros versos del conocido romance de la muerte de 

Albayaldos, «¡Santa Fe, quán bien paresces/ en los campos de Granada!» 

al final de una segunda redondilla en las intervenciones de Portocarrero y 

Galindo: 

 

PORTOCARRERO.  Guerreros, nuestra ciudad 

es de valor tan profundo, 

que no se ha visto en el mundo 

otra de mayor beldad. 

Digna de ser celebrada 

por toda España mereces; 

Santa Fe, ¡cuán bien pareces, 

en la vega de Granada! 

GALINDO.   ¡Cuán alta belleza alcanza!  

Y es de tanta perfección,  

que muestra en ella el león   

la fuerza de su pujanza.  

¡Cómo alegre y adornada  

a nuestra vista te ofreces!  

Santa Fe, ¡cuán bien pareces  

en la vega de Granada! (415b) 

 

En la cuarta redondilla de la siguiente intervención de Portocarrero 

cambia de romance, ahora citará, también de dos en dos, y al final de 

pares de redondillas y quintillas, los seis primeros versos de «Cercada 

está Santa Fe», en la versión del Romancero historiado, como ya hemos 

dicho. En la jornada IV, Tarfe pronuncia su desafío ante la muralla de 

Santa Fe utilizando de nuevo versos de este romance. Los versos 3º y 4º 

de las catorce redondillas que componen el desafío en la comedia, se 

corresponden con los 28 del romance en que Tarfe expresa su reto. Tan 

solo cambia Lope el último verso por razones dramáticas. 
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Diego Catalán [1969: 100-132] dedica uno de sus estudios a 

«Cercada está Santa Fe». Trabaja sobre cuatro versiones todas del siglo 

XVI, independientes entre sí, dos impresas, la de Lucas Rodríguez 

(1579) y la de Ginés Pérez de Hita (1595), y dos manuscritas, una de 

1580 (Cartapacio de 1580) y otra de 1598 (Liuro de sonetos e octauas 

de diuerços auctores). Concluye que los manuscritos «nos dan a conocer 

dos versiones del romance, procedentes de la tradición oral, y 

auténticamente tradicionales», que las versiones impresas «han sido 

notoriamente retocadas por uno y otro poeta, para adaptar el romance al 

estilo de la poesía de tema morisco que imperaba a fines del siglo XVI», 

que, por tanto, «el romance de Garcilaso y el Ave María no puede 

considerarse como una creación de los poetas del Romancero Nuevo» 

[Catalán, 1969: 125]. Podemos pensar que Lope recogería de la tradición 

oral los versos que usa en la comedia, pero Diego Catalán sostiene que 

 

el romance no lo tomó Lope de la tradición oral, como tantas veces haría en 

comedias posteriores, sino del texto impreso por Lucas Rodríguez. El 

fragmento que cita coincide, salvo en minucias, con la versión de 1579 

(dieciseisílabos 1-3 y 16-29), si exceptuamos el verso final, que evidentemente 

introdujo Lope por razones dramáticas, y el octosílabo «de mucho lienço 

ençerado», que sustituye a «por el uno y otro lado» de la versión de Lucas 

Rodríguez. Este octosílabo no es invención de Lope, pues, según veremos, 

figura en otras versiones. [Catalán, 1969: 110-111] 

 

En nota añade Catalán [1969: 110, nota 17] la importancia de 

constatar esta dependencia «pues nos lleva a fechar en los años 80 (y no 

antes, como quería M. Menéndez Pelayo) esta temprana obra del Fénix». 

Antonio Rodríguez Moñino, en el estudio introductorio a su edición 

del Romancero historiado de Lucas Rodríguez, plantea el interrogante de 

si realmente existió una edición de esta obra en 1579, pues los 

investigadores suponen su existencia basándose en un privilegio real 

otorgado por Felipe II en ese año y una licencia de 1580 en que se afirma 

que el libro «otras vezes con licencia nuestra auia sido impresso», y esto, 

alega Moñino, podría deberse sencillamente al uso de un formulario en 

el que no se han tachado esas palabras. «Lo único seguro hasta ahora es 
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que en la imprenta alcalaína de Hernán Ramírez salió en 1581 la más 

antigua edición de que tenemos noticia» [Rodríguez Moñino, 1967: 9]. 

Si aceptamos estas reservas deberíamos datar la comedia de Lope a partir 

de 1581. 

Froldi [1973: 137-138] opina que es «anterior con seguridad a 1588» 

porque se halla distribuida en cuatro actos, por la abundancia de metros 

italianos, por la peculiar estructura y por el contenido patriótico 

semejante al de otros dramas (de Lupercio Leonardo de Argensola y 

Cervantes) fechados entre 1580 y 1585. 

Cascardi [1982: 51-61] sostiene que para datar la pieza se debe 

«indagar tanto en el mundo heroico del romancero como en el mundo 

amoroso que se representa en los primeros actos de la obra» [p. 53]. 

Aquí cree encontrar ecos de las circunstancias vitales del poeta. El 

proceso de Lope por libelos parece haber dejado honda huella en Los 

hechos de Garcilaso» [p. 56]: se habla del destierro de Tarfe, de la 

competencia que le hace Gazul; además Juan Renegado cuenta que 

perdió a su amada por la intromisión de un rico poderoso a quien la 

entregó su padre, codicia que Juan publicó en la ciudad y que le costó un 

año de prisión y luego el destierro. Por esto último «podemos suponer 

que Lope elabora su comedia después del último mes de 1587, cuando él 

mismo fue tomado preso» [p. 57]. Pero Cascardi cree también encontrar 

alusiones a acontecimientos anteriores de la vida del poeta: alusiones a 

los amores con María de Aragón en 1579, a la que abandonó en 1580. En 

el texto de la comedia Tarfe recuerda que hacía dos años que había 

abandonado a una dama, por lo que «podemos calcular que la fecha de la 

acción de la comedia (si no la redacción también) sería alrededor de 

1583» [p. 59]. Todo le lleva a concluir, creo que forzando el asunto, que 

dadas las alusiones a María y el uso del Romancero historiado existiría 

«una primera versión de Los hechos en ese año [1579] o poco después», 

que «volvió a pensar en su obra en 1583, pero la versión estante no 

puede haberse escrito sino después de los primeros meses de 1588» [p. 

60], por las referencias que hemos anotado sobre el periodo de cárcel. La 

lectura de Cascardi puede ser un buen ejemplo de lo fácil que puede 

resultar ver en los textos alusiones a acontecimientos concretos de la 
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vida del autor, cuando esos acontecimientos (el amor con María de 

Aragón, por ejemplo) ni siquiera están demostrados.1 

Joan Oleza apoyándose en múltiples rasgos que detecta en la comedia 

sostiene que es anterior a 1583: 

 

El corto número de versos, los cuatro actos, el exceso de materia dramática y 

su deficiente articulación, el cortesanismo puro (es, en buena medida, como los 

dramas conmemorativos de efemérides del XVI), el estatismo y la verbalidad 

hipertrofiada, la mezcla de géneros, etc., la hacen única en la producción 

conservada de Lope, y muy anterior a todas las demás [Oleza, 1986: 300] 

 

A todo ello creo que se puede añadir la débil presencia del estilo más 

peculiar del romance morisco, estilo que se halla muy presente en El hijo 

de Reduán (1588?), por lo que pienso que es anterior a la composición 

de los famosos romances moriscos de Lope, algunos de ellos anteriores a 

1585. 

 

1.2. GÉNERO DRAMÁTICO 

 

Basta una lectura rápida de la pieza para darse cuenta de la diferencia 

que existe entre las dos partes que la configuran: el ámbito moro de 

Tarfe, las dos primeras jornadas; el ámbito cristiano de Garcilaso, la 

tercera y cuarta. En primer lugar encontramos una comedia con 

personajes, trama, ambientes y estilo propios del romancero morisco: en 

Granada, personajes de la más alta nobleza se enfrentan por el amor de 

una dama; por otra parte, Alhama, disfrazada de hombre, se las ingenia 

                                                 
1 Pedraza [2003: 19] llama la atención sobre el círculo vicioso en que ha caído gran 

parte de la crítica: se construye la biografía desde los versos y desde aquella se 

interpretan estos. Sánchez Jiménez [2015: 20] avisa de que es un peligro fomentado 

por el mismo Lope el de leer sus romances, y en nuestro caso las comedias, como 

biografía personal; insiste en que «Lope era ante todo poeta, y que sus textos son 

ante todo creaciones literarias y no documentos fehacientes ni sobre su vida ni sobre 

su personalidad». Entre los recursos literarios que usa destaca «una retórica de la 

sinceridad y de la pasión» [2015: 22].   
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para reconquistar el amor de Tarfe. La comedia, según Oleza, está 

configurada por una intención lúdica y esto es lo que encontramos en las 

jornadas I y II. Lope busca entretener a su público con un caso de amor y 

celos muy propio del romancero morisco. 

La jornada III nos traslada al campamento cristiano de Santa Fe y 

ahora todo se halla diseñado desde los romances épico-fronterizos que 

cantan la hazaña de Garcilaso y que propician un drama o comedia 

historial: se celebran las hazañas del héroe que contribuye a crear la 

grandeza de un pueblo; se dramatizan hechos famosos, ya conocidos por 

el romancero, porque el drama no persigue tanto informar cuanto 

celebrar, con la intención de aglutinar a los espectadores bajo una 

ideología común. 

En esta obra temprana se pone de manifiesto cómo los distintos tipos 

de romance a los que Lope recurre como fuentes para su pieza originan 

obras distintas. Por esto se puede decir que hay «dos comedias distintas» 

[Oleza, 1986: 255, nota 2]. Lope no va a mantener esta dicotomía 

estructural pero sí el recurso a ambos tipos de romance, mezclará 

acciones yuxtaponiendo cuadros pero los tonos épicos del drama 

seguirán presentes al lado de los «lúdicos» moriscos. Esto es lo que 

constata Carrasco Urgoiti cuando reconoce que la comedia de moros 

surge bajo el doble influjo del romancero nuevo heredero del fronterizo 

que ensalza héroes caballerescos como Garcilaso, Hernán Pérez del 

Pulgar, el maestre de Calatrava, romances centrados en el reto y en 

enfrentamiento; mientras que el romancero morisco se centra en el tema 

amoroso, que desarrolla en breves narraciones en las que abunda la 

descripción de trajes y galas.  

 

Bajo la doble influencia de tales corrientes, poética y áulica, fragua un tipo de 

comedia que transmite de modo primordial la exaltación del reto y el combate, 

jugando con los contrastes entre la acometividad castellana y la decadente 

exquisitez nazarí. Cuenta cada una de estas tendencias con sus tipos, sus 

conflictos y situaciones características y los correspondientes recursos retóricos 

[…] Esto abre la posibilidad de diferenciar dos corrientes dramáticas, pues 

aunque se dan muchas veces combinadas, una de ellas suele predominar 
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claramente en el terreno temático y el estilístico, según cuál sea la motivación 

de la obra. [Carrasco, 1996: 128-129] 

 

Por todo ello la investigadora habla de dos tipos de comedias de 

moros, la de moros y cristianos y la comedia morisca. Los hechos de 

Garcilaso la clasifica como comedia de moros y cristianos [Carrasco, 

1996: 129]. Oleza [1986: 255-257] como «drama de hechos famosos». 

Es verdad que la intencionalidad de Lope es dramatizar la hazaña de 

Garcilaso y que la historia de Tarfe está a su servicio, pero creo que no 

se hace justicia del todo a la pieza con esas clasificaciones, si en primera 

instancia es «comedia de moros y cristianos» o «drama de hechos 

famosos» debemos añadir que también es comedia morisca en su fase 

más inicial pues dista mucho de lo que será luego La envidia de la 

nobleza. 

En conclusión, con esta obra de juventud Lope demuestra que no solo 

ha aprendido a dramatizar «las rapsodias épicas», como dijo Menéndez 

Pelayo [1068: XXIII, 42], también a convertir en comedia los romances 

moriscos que, como iremos viendo, servirán para incrustar una historia 

ficticia de amor en las comedias historiales. Con esta obra de juventud el 

dramaturgo inicia su serie de comedias historiales moriscas, aunque en 

esta primera pieza la historia amatoria de Tarfe y la historia épica de 

Garcilaso aparezcan poco conectadas desde el punto de vista dramático 

estructural.   

 

1.3. LAS FUENTES 

 

Es patente que la comedia se inspira en el Romancero: las dos 

primeras jornadas y parte de la tercera, nos remiten al Romancero 

morisco; en el resto se citan expresamente dos romances fronterizos y 

uno de ellos, «Cercada está Santa Fe», es en parte glosado y todo él 

dramatizado. Las diferencias de estilo, temas y ambiente de ambas partes 

de la comedia se deben a las diferencias básicas entre un tipo de romance 

y otro.  

En las primeras jornadas Lope poetiza en diálogo dramático los 

temas que por esos mismos años, inicio década de 1580, componía o 
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empezaba a componer en anónimos romances moriscos. En el ambiente 

refinado de Granada, con personajes de la alta nobleza mora, 

abencerrajes o no, caballeros que destacan en las armas y en la galantería 

(Tarfe y Gazul), damas que son siempre prototipos de belleza (Fátima), 

desarrolla la temática amorosa a través del mundo sentimental de los 

celos, las quejas, los reproches, las declaraciones de amor. En estas 

jornadas el poeta se ha propuesto dar plena forma dramática a lo que 

podrían haber sido monólogos y diálogos de romances moriscos. Pero en 

la comedia las dos historias de amor terminan en final feliz, Fátima se 

casa con Gazul, Alhama con Tarfe, lo que no suele ocurrir en los 

romances. 

El protagonismo femenino que en la comedia acaparan Fátima y 

Alhama también se halla en los romances moriscos. Fátima defiende de 

las insidias de Tarfe su amor por Gazul, ataca con dureza a Tarfe cuando 

este se entromete y amenaza con matar a su rival. Alhama se hace pasar 

por un hombre y arriesgará su vida para recuperar el amor de Tarfe.  

Cuando pasamos al ambiente de Santa Fe, la ciudad cristiana, 

hallamos un ámbito muy distinto al de la ciudad mora. Si a los 

personajes moros los mueve el sentimiento amoroso, el espíritu del 

romance morisco, en Santa Fe encontramos el espíritu épico propio del 

romance fronterizo. Santa Fe es una ciudad militar, creada para servir a 

la empresa bélica que persigue el bando cristiano y Lope la presenta 

como una ciudad exclusivamente de guerreros, aquí no hay damas ni 

ocasión para el galanteo amoroso. El nombre de la ciudad ya indica que 

la empresa bélica va unida a la fe cristiana. El rey don Fernando irrumpe 

en escena declarando en tercetos: 

 

Nobles guerreros, fuertes españoles, 

honor y gloria de la fuerte España, 

defensa de la fe, cristianos soles… (p. 420a) 

 

Y continúa hablando de «la honrosa empresa», edificada en «celestial 

cimiento», de gloria, de fama y de victoria. Los espectadores del corral 

allá por 1580 debían oír con gusto estas alabanzas a España que remitían 
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a la época de la conquista de Granada pero que también eran expresión 

de la ideología imperial de Felipe II.  

Tras esta solemne apertura del rey don Fernando, rubricando el 

espíritu épico de la campaña militar, toda la jornada IV es una 

dramatización del romance «Cercada está Santa Fe» a partir del reto de 

Tarfe: «¿cuál será aquel caballero/ en armas aventajado,/ que por 

ensalzar su honra/ se salga conmigo al campo?». El asunto del Avemaría, 

tal como aparece en la comedia, es una invención de Lope. Juan 

Renegado le propone a Tarfe un medio sencillo y práctico para provocar 

a los caballeros cristianos: escribir la oración en un pergamino y 

profanarla llevándola a rastras atada a la cola del caballo. En la tradición 

romanceril fue Hernando del Pulgar quien clavó la oración en la puerta 

de la principal mezquita de Granada.   

El texto del desafío de Tarfe en la comedia es una glosa del reto tal 

como aparece en el romance y el resto de la jornada pone en diálogo 

dramático las partes narrativas y dialogadas que siguen en el poema: 

algunos caballeros se ofrecen al rey para salir al reto, especialmente se 

ofrece Garcilaso, que es rechazado por su juventud e inexperiencia; 

continúa el romance y la comedia mostrando el enojo de Garcilaso, su 

decisión de salir a escondidas a enfrentarse con el moro, su victoria, la 

petición de perdón al rey y la honra que este le otorga. De la forma en 

que asume Lope los versos del romance en su texto dramático ya hemos 

hablado más arriba. 

 

1.4. EL FONDO HISTÓRICO 

 

El cuadro II de la jornada III se inicia con la apertura de la cortina del 

vestuario que nos muestra un lienzo de «una ciudad con sus torres», 

Santa Fe. Las redondillas de Portocarrero y Galindo ensalzan la nueva 

ciudad repitiendo por tres veces, en los dos últimos versos de las 

redondillas pares, a modo de estribillo que recitaría todo el corral 

[Menéndez Pelayo, 1968: 40]: «Santa Fe, ¡cuán bien pareces,/ en la vega 

de Granada!». 

La comedia nos remite al dato histórico de la fundación de Santa Fe 

como ciudad militar para que el ejército de los Reyes Católicos pudiera 
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pasar el invierno de 1491 una vez que han decidido no abandonar la 

empresa de la toma de Granada. Castilla Pérez [2008: 19-41] dedica un 

apartado de su estudio introductorio a la creación histórica de la ciudad 

de Santa Fe. Citando las aportaciones del historiador Ángel Espinosa 

Cabezas [1995] expone que en 1491 el rey don Fernando había 

establecido el real en un lugar muy cercano al actual de Santa Fe, pero en 

el mes de julio fue en gran parte destruido por un incendio, lo que obligó 

«a acelerar la obra de fábrica del campamento de Santa Fe que estaba 

construyendo para que en caso de no conquistar Granada quedaran las 

guarniciones protegidas de los rigores del invierno» [2008: 21]. Las 

tropas cristianas ocuparon el nuevo campamento en septiembre de 1491. 

Si los caballeros cristianos, Portocarrero y Galindo, inician sus 

alabanzas a la nueva ciudad campamento con los primeros versos de 

«Santa Fe, ¡cuán bien pareces»…, luego continúan con el romance 

«Cercada está Santa Fe». Ya hemos visto que Lope sigue la versión de 

Lucas Rodríguez, una versión más de las cuatro que han llegado hasta 

nosotros del siglo XVI y que, según Diego Catalán, remiten a la 

tradición. Lucas Rodríguez escribe: «Cercada está Santa Fe/ por el uno y 

otro lado», mientras que Lope en la comedia hace decir a Portocarrero: 

«Cercada está Santa Fe/ de mucho lienzo encerado» (p. 416a), con lo que 

en este verso se aparta de Lucas Rodríguez y nos remite a las otras 

versiones del romance, la que recoge Pérez de Hita y las de los 

manuscritos. Según Catalán [1969: 113]: el octosílabo «por el uno y otro 

lado» de Lucas Rodríguez «tiene el aire de haber sido inventado» porque 

el poeta debió considerar poco inteligible el verso tradicional que habla 

del «lienzo encerado» que cerca la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo debemos 

entender la alusión a la muralla de Santa Fe como «lienzo encerado»? 

En un trabajo muy documentado del Grupo de Investigación de 

Arquitectura Hispanomusulmana de la Escuela de Estudios Árabes de 

Granada, que lleva por título «Nuevas aportaciones sobre las murallas y 

el sistema defensivo de Santa Fe», los autores,García Pulido y Orihuela 

Uzal [2005: 23-24], comienzan afirmando: 

 

Santa Fe representa un hito en la historia por innumerables motivos de 

sobra conocidos. Ciudad entre mundos; surgida para rendir a la Granada nazarí 
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y, a la postre, convertida en modelo de las ciudades coloniales del recién 

descubierto territorio iberoamericano. Sin embargo, subyace en su fundación 

un aspecto de enorme interés al que no se le ha prestado suficiente importancia, 

ya que, si a nivel urbano el devenir la convirtió en laboratorio de 

experimentación para asentar otras ciudades en el Nuevo Mundo, en lo 

referente a cuestiones defensivas podría situarse en el punto de inflexión 

definido por el paso de las fortificaciones medievales a las modernas, 

adaptadas al imparable desarrollo de los nuevos efectivos pirobalísticos.  

  

Por tanto, los elogios a la nueva ciudad que encontramos en la 

comedia, y en la tradición que se plasma en los romances, no son solo 

versos de presentación encomiástica de la nueva obra, sino que remiten a 

la celebración de un acontecimiento histórico importante. Lope recogería 

así el sentir de la tradición: «Digna de ser celebrada/ por toda España 

mereces» (p. 415b). Es muy normal que los romances fronterizos 

recogieran el acontecimiento y lo acompañaran de imágenes hiperbólicas 

de grandeza, de belleza, de rapidez en su construcción: «que haber hecho 

en solo un día/ lo que nadie pudo hacer!», (p. 416a). En la comedia, Juan 

Renegado anuncia al rey Almanzor la existencia de «una ciudad gallarda 

y bella/ de grueso muro y torres adornada» (p. 415a). Y es llamativo que 

la tradición romancística se fije en el cerco, en la muralla que rodea 

Santa Fe: «Cercada está Santa Fe». ¿Qué es lo sorprendente de este 

cerco? 

Siguen los autores del artículo citado, recordando que «todos los 

cronistas vienen a coincidir de una manera u otra que el Real de Santa Fe 

tenía murallas almenadas, fuertes torres, fosos (cavas), cuatro puertas de 

entrada y defensas” [García Pulido, 2005: 36], y se preguntan por la 

técnica constructiva del muro, cómo pudieron levantar en pocos meses 

un muro de un perímetro de 1190 metros. La hipótesis que creen más 

lógica se apoya en datos que transmite Pérez de Hita: el recinto «fue 

cercado de un firme baluarte [muralla] de madera todo, y luego, por 

cima, cubierto de lienço encerado, de modo que parecía una firme y 

blanca muralla, toda almenada y torreada, que era cosa de ver, que no 

parecía sino labrada de una muy fuerte cantería» [García Pulido, 2005: 

36]. El muro de Santa Fe no era de pura cantería, imposible de realizarlo 
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en tan poco tiempo. Por otra parte era real la abundancia de madera en el 

territorio por esa época. 

 

Por tanto habría que acudir a una solución híbrida entre la tapiería y la 

empalizada de madera: bloques de tierra prensada con paja, cantos rodados y 

algo de cal, con un encofrado perdido a ambas caras de madera, conformado 

por troncos de árboles clavados en vertical. Si a todo ello se le da un 

recubrimiento de cal para uniformarlo y rigidizarlo, tendríamos el «lienzo 

encerado» del que habla la tradición popular. [García Pulido, 2005: 37] 

 

Ahora entendemos que un romance tradicional comience 

enalteciendo el muro que cerca la ciudad. Y constatamos que el romance 

fronterizo nace siempre como romance noticioso, para difundir un 

acontecimiento importante. Además, es significativo que cuando Lope 

escribe otra comedia sobre el mismo tema la titula El cerco de Santa Fe 

e ilustre hazaña de Garcilaso de la Vega. 

Según todas las crónicas, cuando la ciudad de Santa Fe estuvo 

terminada vino a ella la reina Isabel con sus damas. También los 

romances transmiten este dato. Sorprende que Lope elimine toda la parte 

femenina en esta comedia, cuando en la refundición, El cerco de Santa 

Fe, la reina Isabel se halla tan presente. 

Sobre la historicidad que refleja el personaje de Garcilaso de la Vega 

ya dijo Menéndez Pelayo [1968: 35] que «hubo, es cierto, un Garcilaso 

entre los conquistadores de Granada, pero fue personaje bastante oscuro 

de quien no constan particulares empresas». Buceta [1922: 368] revisó la 

afirmación de don Marcelino haciendo ver que no era un personaje tan 

secundario. El «Garcilaso de las guerras de Granada no era sino el padre 

del delicado poeta»: con otros caballeros salvó la vida al rey don 

Fernando en 1487, fue capitán, maestresala del rey, más tarde representó 

a los Reyes Católicos en la corte romana del papa Alejandro VI, fue alto 

cargo en la Orden de Santiago, camarero mayor del nieto del rey, el 

infante don Fernando, que sería rey de romanos. Murió en 1512. 

Según Buceta [1922: 372], como ya había visto Menéndez Pelayo, en 

la tradición que toma forma en el romance «vinieron a fundirse ciertos 

rasgos de un homónimo del personaje de que venimos hablando y 
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anterior a él en una generación». Se trata de un Garcilaso de la Vega, de 

la corte de Enrique IV, sobrino del marqués de Santillana. Y añade una 

noticia que aparece en diversas crónicas, «una hazaña que tiene bastantes 

puntos de semejanza con el relato del romance» y que debió ocurrir en 

torno a 1455. Este es el relato que toma de la Crónica de Alfonso de 

Palencia: 

 

A Garcilaso de la Vega, caballero esforzado y nobilísimo sujeto, empezó á 

mirarle [Enrique IV] con malos ojos porque, provocado a combate por un 

moro, dióle muerte con su acostumbrada  destreza, y se llevó el caballo y 

demás trofeos. [Buceta, 1922: 374] 

 

Aporta el investigador otros testimonios donde se destaca la calidad 

del moro2, que era muy valiente. Nos confirma todo esto la realidad 

histórica de los retos personales entre caballeros moros y cristianos de 

que nos hablan tantos romances. Pues este Garcilaso de la Vega, de la 

corte de Enrique IV, al que alaba Fernando del Pulgar (le dedica el título 

XV de sus Claros varones), no era padre, como aparece en algunos 

documentos, sino tío carnal del Garcilaso de la corte de los Reyes 

Católicos. 

El romance, por tanto, ha fundido en una persona el reto con un moro 

valiente del Garcilaso del tiempo de Enrique IV y la figura importante de 

un sobrino de este en la corte de los Reyes Católicos, padre, a su vez, del 

gran poeta toledano. Así de nuevo la historia nos señala personajes y 

hechos de los que arrancó la tradición romancística. Ya hemos 

constatado con Diego Catalán, trabajando exclusivamente sobre las 

                                                 
2 Este es el testimonio de mosén Diego de Valera en su Memorial: «Y en el día de 

San Bernabé el Rey puso todas sus batallas en orden  y fue a dar vista a Granada y 

pasó de los olivares... En el qual día Garcilaso de la Vega, Comendador de Montizón, 

de quien desuso es fecha mención, en presencia del Rey mató un moro muy valiente, 

y derribó otro y tomóle el caballo y la adarga y  presentó el caballo al Rey, y el Rey 

diólo á Miguel Lucas. Y en aquel día se armaron caballeros por mano del Rey»... 

[cit. Buceta, 1922: 374]  
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versiones del romance, que no se trata de un romance nuevo e inventado 

sino tradicional, aunque adaptado a los gustos de la época. 

 

1.5. ARGUMENTO 

 

Organizada en cuatro jornadas, cada una de ellas delimitada en 

cuadros, perfectamente marcados por el vacío momentáneo en que queda 

el tablado y por el cambio estrófico, nos detenemos en primer lugar en el 

argumento. 

JORNADA I. Se desarrolla en Granada y en algún lugar, monte o 

bosque, cercano donde practican la caza. 

CUADRO I. Tarfe, hermano del rey Almanzor, pregunta a Leocán, su 

asistente, si ha logrado ver y hablar a Fátima, de la que está 

perdidamente enamorado. Leocán le cuenta que le dio su recado y ella 

contestó airada, deseando la muerte de Tarfe a manos de cristianos, pues 

este ha amenazado con matar a Gazul, el moro abencerraje al que ella 

ama. Tarfe reacciona mostrando la desesperación en que le sume el 

rechazo de Fátima. Continúa Leocán informando de que la dama saldrá a 

cazar con el séquito de la reina y que será una buena ocasión para verla. 

Aparece el séquito. Tarfe y Leocán hablan de Fátima y de Gazul. 

Luego, al quedarse de nuevo solos, Tarfe maneja el símil de la caza: 

salió a cazar la gracia de Fátima y ha sido cazado. Quiere seguir la 

comitiva. 

CUADRO II. Aparece Fátima con arco persiguiendo a un ciervo herido 

con el que se identifica: «Ni más ni menos voy que ciervo herido» (p. 

402b). Sale Gazul expresando su estado interior, luego dialoga con la 

dama. Suena gente, se esconde el moro, es Tarfe que refiere su situación 

desesperada, hasta que ve a Fátima. Esta sigue firme en su rechazo. Tarfe 

maldice a su contrincante y lo tilda de «Bencerraje traidor» (p. 405b). Al 

oír esto irrumpe Gazul a defender su honor. Ambos se enfrentan. Fátima 

intenta pacificarlos. 

En esto hacen su entrada la reina y el alcaide Gualcano. Tarfe, 

dirigiéndose a la reina, explica que intentó defender a Fátima cuando 

Gazul quería forzarla. Este confiesa lo contrario. Fátima da otra versión: 
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que halló «a los dos peleando» (p. 406a). La reina pide al alcaide que los 

lleve a prisión hasta que el rey decida. 

 

JORNADA II. Toda ella transcurre en diversos lugares de Granada. 

CUADRO I. Tarfe explica a Juan Renegado, alcaide de la fortaleza 

prisión, la causa de su encierro. Le pesa que Gazul esté en libertad y que 

llegue a casarse con Fátima, si el rey otorga su licencia. Juan Renegado 

cuenta su propia historia, pues «una sinrazón igual/ me hizo mudar de 

ley» (p. 406a), es decir, que renunció a su fe cristiana y se desterró a 

Granada por un fracaso amoroso. 

Entra Leocán anunciando que un moro quiere ver a Tarfe. Se trata de 

una mujer, Alhama, pero vestida en hábito de moro. Viene a solicitar su 

ayuda porque hace un tiempo un moro noble abusó de su hermana bajo 

palabra de matrimonio y luego la abandonó por otra. Tarfe promete su 

ayuda, jura «por la fe de caballero,/ hacerle ser su esposo verdadero» (p. 

409a) y le entrega su anillo para refrendar su compromiso. Pero, al salir 

Alhama, recuerda que algo muy parecido le sucedió a él con una dama 

(p. 409b). Se abre así la sospecha en el auditorio de que Tarfe fue el 

autor del engañó. 

Juan anuncia que el rey viene a impartir justicia acompañado de 

Fátima, Gazul y Gualcano. La audiencia tiene lugar en la torre. Gualcano 

cuenta los hechos. El rey dicta sentencia: aprueba el casamiento de los 

primos y da la libertad a Tarfe, después de recriminarle su actitud. Tarfe 

protesta, insulta a su hermano el rey, y jura vengarse. 

CUADRO II. Salen Alhama, de moro y con espada, y Leocán. Se 

entiende que ella se ha identificado ante el criado y ha logrado su 

colaboración para enfrentarse con Tarfe, aunque sea para hallar la muerte 

en sus manos. Entra este hablando a Leocán de su propósito firme de 

venganza sobre el Bencerraje Gazul (p. 412b). De mala gana se enfrenta 

al mozo (Alhama) que a la primera embestida cae al suelo. Leocán le 

advierte que se trata de una mujer, que es Alhama. Tarfe se da cuenta del 

complot e insulta a Leocán que huye oportunamente. Alhama se 

identifica como la dama que él deshonró. Ahora el caballero moro 

cambia totalmente, la pide por esposa y promete fidelidad total: «vamos 

donde seamos desposados» (p. 414a). 
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JORNADA III. La acción comienza en Granada, continúa en Santa Fe y 

vuelve a Granada. Es una jornada de preparación y transición al 

enfrentamiento y desafío de los caballeros. 

CUADRO I. El rey Almanzor felicita a Tarfe por su nueva situación, 

pues así queda establecida la paz con  Gazul, el esposo de Fátima. Pero 

un nuevo acontecimiento nos introduce en otra situación conflictiva: 

Juan Renegado llega anunciando que el rey cristiano viene contra 

Granada y ha establecido una ciudad en la Vega. El rey moro estalla en 

improperios contra Mahoma y comienza a dar órdenes para que la ciudad 

se arme y se prepare. 

CUADRO II. Ante Santa Fe, que ha aparecido en un lienzo pintado 

sobre el vestuario, con luces y música de trompetas y campanas, 

Garcilaso, Galindo y Portocarrero, prorrumpen en descripciones y 

alabanzas de la nueva ciudad. Al quedar solo Garcilaso, expresa en 

monólogo su decisión de abandonar la vida cómoda de la tierna edad y 

comenzar a hacer grandes hazañas. Queda dormido y aparece la Fama 

que profetiza la gloria a la que llegará el joven caballero. Cuando se 

marcha tocando la trompeta, despierta y sale para el real espada en 

mano. 

CUADRO III. En un lugar indefinido de Granada dialogan Tarfe y 

Juan Renegado. Aquel se jacta de que irá a retar al campo cristiano. Juan 

lo anima y le presenta una forma de provocar: escribirá en un pliego el 

Avemaría, oración muy preciada de los cristianos, para que lo ate a la 

cola de su caballo. 

Marcha Juan a preparar el escrito. Tarfe nos confiesa que busca 

incrementar su fama y honor: «sobre el cuerno de la luna / entronizaré mi 

fama» (p. 418a). Poco después entra Alhama que le reprocha su decisión 

y le ruega que no salga. Tarfe responde alegando razones apoyadas en el 

valor del honor por encima del amor y en la fuerza de su amor por 

Alhama (p. 418b). 

 

JORNADA IV. Se desarrolla en Santa Fe. 

CUADRO I. El rey Fernando, acompañado de Galindo, Portocarrero y 

Garcilaso, anima a los suyos a llevar a cabo la «honrosa empresa» 
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cimentada en la «fe cristiana» (p. 420a). Portocarrero ensalza al rey 

como «fuerte pilar de la cristiana Iglesia,/ defensa de la fe, Marte 

católico». Galindo señala la presencia de un moro «que viene a pedir 

campo» (p. 420b).  

Tarfe, armado, provoca al bando cristiano: «¿cuál será aquel 

caballero/ en armas aventajado»… Alega, además, la «deshonra infinita» 

que supone el contenido del pergamino que trae arrastrando atado a la 

cola del caballo.  

Portocarrero se hinca de rodillas ante el rey pidiendo licencia para 

salir al desafío, también lo hacen Galindo y Garcilaso. A este le responde 

el rey: «sois muy mozo,/ y en las armas poco usado» (p. 421b), que deje 

el reto para los más experimentados, por lo que el joven se marcha 

desazonado.  

CUADRO II. Garcilaso manifiesta la ira en que se consume por el 

desprecio a la Virgen que supone la afrenta de Tarfe y reacciona 

ordenando a sus criados que le ayuden a armarse. Tras un momento de 

oración, a solas y arrodillado, invocando a la Trinidad, a la Virgen y al 

ángel Gabriel, sale en secreto al campo. 

CUADRO III. Aparece la Fama de nuevo en el muro de Santa Fe y 

narra muy rápidamente el combate: el cristiano vence al moro que lo ha 

despreciado por su juventud, le corta la cabeza, recoge y abraza el cartel 

del Avemaría. La Fama marcha a pregonar la hazaña por todo el mundo. 

CUADRO IV. Entra Garcilaso con la cabeza del moro y el pergamino 

al cuello dando gracias al cielo y ensalzando el Avemaría. Cuando 

aparece el rey, se arrodilla pidiendo perdón por no haber acatado su 

orden. El rey lo alaba asemejándolo con el David bíblico: «David 

segundo,/ David valeroso y nuevo;/ que este nombre en toda España/ y 

en todo el orbe mereces,/ pues que tanto le pareces/ en la edad y en el 

hazaña» (423b). Le otorga el Avemaría como divisa para sus armas y el 

apellido «de la Vega» por el lugar de su proeza. 

 

1.6. ESTRUCTURA 

 

La obra está organizada en dos núcleos fundamentales en torno a las 

dos figuras centrales que se nombran en el título: Tarfe y la Granada 
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nazarí, Garcilaso y la ciudad de Santa Fe. La conexión entre ambos 

núcleos, totalmente ajenos a nivel temático, viene dada por la figura del 

caballero moro, pero también precisamente por el marcado contraste 

entre el ambiente moro de Granada y el cristiano de Santa Fe, dos 

cosmovisiones dispares. 

El primer núcleo se centra en la vida sentimental de Tarfe y ocupa 

gran parte de la obra, las jornadas I y II (1090 versos de los 1830 que 

tiene la comedia). Lope nos presenta dos historias de amor. La primera 

nos muestra la irritación de Tarfe al ser rechazado frontalmente por 

Fátima. En la ceguera de su pasión, el moro parece querer exigir a la 

dama una respuesta positiva y no entiende ni acepta que ella esté 

enamorada de otro. En la segunda historia es Alhama quien persigue el 

amor del caballero moro que en el pasado la amó y la abandonó. El 

personaje central, Tarfe, es el gozne sobre el que giran las dos historias: 

rechazado por Fátima, a su vez ha olvidado y rechazado el amor de 

Alhama, es el generador del doble conflicto, amenaza la felicidad de 

Fátima y Gazul al prometer venganza y la felicidad de Alhama al 

rechazar su amor. 

Pero Lope conduce estas historias a un final feliz. En el amor de 

Alhama Tarfe encuentra la paz y reconoce ante su hermano, el rey 

Almanzor, que todo ha sido como un mal sueño debido a su locura y 

juventud. El conflicto amoroso, por tanto, se desarrolla y se cierra 

felizmente. La jornada II acaba con estos versos de Tarfe dirigiéndose a 

Alhama: 

 

Vamos donde seamos desposados, 

y os curad la herida vuestra, 

dando fin a sucesos desdichados 

y buen principio a la fortuna diestra. (p. 414a) 

 

Resuelto el problema amoroso, el drama avanza ahora por el nuevo 

conflicto que se abre, que no es de orden sentimental sino guerrero y 

militar. Las dos escenas del primer cuadro de la jornada III sirven de 

transición al nuevo núcleo épico que se inicia en el cuadro II de esta 

jornada. 
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La acción se traslada a Santa Fe por medio de un efecto 

escenográfico. Las alabanzas a la ciudad de los caballeros cristianos 

comentan el decorado y ensalzan el poderío de Castilla. Creo que 

podemos ver en esta presentación de la ciudad cristiana un paralelismo 

con la presentación de la sociedad mora de Granada del principio de la 

comedia. Allí Lope aprovechaba la salida de Granada de la Reina y su 

séquito para mostrarnos la pompa de la corte granadina, Tarfe y Leocán 

que, apartados, presenciaban el desfile, hacían de comentadores y 

presentadores. Aquí a través del recurso escenográfico del lienzo se nos 

presenta Santa Fe y tres caballeros cristianos muestran su significado. El 

monólogo del joven Garcilaso, símbolo de la nación que despierta de la 

niñez para acometer grandes proezas, introduce los motivos de la fama, 

la gloria, el honor, que, unidos a la fe religiosa, son los valores que 

mueven al bando cristiano. La personificación alegórica de la Fama 

rubrica todo esto. 

El cuadro III de esta Jornada nos lleva de nuevo a Granada. Tarfe, se 

prepara al desafío, soberbio y orgulloso de su destreza guerrera quiere 

«eternizar su memoria». Con la despedida de Tarfe y Alhama volvemos 

al ámbito sentimental amoroso. El caballero parte al desafío (p. 418b). 

Lanzado el reto por Tarfe frente al muro de Santa Fe, Garcilaso se 

prepara al combate. De nuevo encuentro un paralelismo estructural. 

Hemos visto en Granada a Tarfe prepararse despidiéndose de Alhama, 

ahora es Garcilaso quien se prepara vistiendo sus armas y, sobre todo, 

rezando a Dios y a la Virgen. Tarfe va al combate con la fuerza que le 

inspira su dama, es un caballero, Garcilaso con la fuerza de su fe 

religiosa. Son dos escenas que contrastan. 

La Fama narra muy rápidamente el combate, la victoria de Garcilaso. 

Luego llegan las alabanzas del rey don Fernando: 

 

Levanta, ilustre mancebo, 

honor y gloria del mundo; 

levanta, David segundo, 

David valeroso y nuevo (p. 423b) 
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Menéndez Pelayo [1968: 39] no encuentra ningún valor en la 

organización estructural de la comedia:  

 

no se puede negar que los dos primeros actos, si bien lozanamente versificados, 

revelan la inexperiencia del prodigioso niño, y apenas se enlazan con la acción 

principal, ocupados como están con los amores y celos de Tarfe, Fátima y 

Gazul. Puede decirse que huelgan completamente, aunque siempre sería 

lástima perder tan sonoros tercetos y rotundas octavas. El drama caballeresco 

no empieza hasta la jornada tercera con la fundación de Santa Fe. 

 

Weber de Kurlat [1983: 330] resalta la condición de obra inicial 

precisamente por la «estructura bimembre por la cual la sustancia del 

contenido se escinde en dos partes». Y añade que la fórmula de esta 

estructura «A + B + [a], siendo [a] parte mínima de A (en tanto que en el 

primer miembro A no aparece ninguna [b]) desaparecerá como posible 

esquema de comedia, puesto que Lope aprenderá de inmediato a alternar 

A y B». 

Para Carrasco Urgoiti [1996: 114] existe una «tajante dicotomía de la 

acción dramática» que resulta 

 

excepcional dentro del teatro de Lope, según ha puesto de manifiesto Diego 

Marín, quien cita Los hechos como uno de los pocos casos en que la comedia 

se inicia con una intriga secundaria perfectamente separada de la principal, la 

cual se desarrolla a continuación. 

 

Kirschner [1998: 86], sin embargo, habla de «una elaborada 

estructura», porque la «concepción bipartita» de la comedia muestra una 

confrontación entre «el mundo moro del rey Almanzor» y «el mundo 

cristiano del rey Fernando de Aragón». Los dos emplazamientos en que 

se desarrolla la acción, Granada y Santa Fe, corresponden a esa misma 

concepción estructural, porque en definitiva «Lope presenta dos 

cosmovisiones que incorporan dos ritmos y formas de vida dispares a la 

vez que retratan las diferencias y semejanzas existentes entre los 

distintos puntos de vista, aspiraciones y formas de ser de los miembros 

de uno y otro bando» [Kirschner, 1998: 83-84]. Como iremos viendo a lo 
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largo de nuestro estudio estas dos cosmovisiones permanecen siempre, 

pero el poeta logrará cohesionarlas mejor al ir alternando las intrigas y 

disponerlas al servicio de una misma finalidad. Lope debió ser 

consciente del fallo estructural de Los hechos y tal vez por esto y otras 

razones volvió a dramatizar el asunto en El cerco de Santa Fe.   

El tiempo de la acción no queda perfectamente ajustado en la obra. 

Se abre la jornada I, con Leocán que informa a Tarfe de que Fátima, 

acompañando a la Reina, saldrá de la Alhambra a mediodía para pasar la 

tarde cazando. Se cierra con el final de la cacería y el mandato de la 

Reina al alcaide de que lleve a prisión a Tarfe y a Gazul hasta que el rey 

conozca el caso. Todo ha acaecido en un mismo día. En la jornada II se 

celebra la audiencia del rey, cuando el alcaide Gualcano narra los hechos 

afirma que Fátima, su hija, y Gazul, su sobrino, “se hallaron solos un día 

/ en una huerta cazando” (p. 410b), lo que nos hace pensar que entre 

ambas jornadas ha pasado cierto tiempo. No se nos dan más detalles, 

pero todo lo que acontece en esta jornada II parece referirse a un solo 

día. Tampoco la III precisa el tiempo en que acontece en relación con la 

II, sin embargo la acción que narra pertenece a un día y lo mismo 

podemos decir de lo acontecido en la jornada IV. 

 

1.7. LOS PERSONAJES 

  

Son numerosos los personajes que aparecen en la comedia. Ya en el 

primer cuadro, ante la mirada de Tarfe y Leocán, desfila el séquito de la 

Reina mora. En la acotación Lope escribe que sale «la Reina y algunas 

damas moras, y con cada una de ellas un moro hablando, y entre ellos 

Fátima y Gazul, y algunos moros con arco delante y el alcaide 

Gualcano». Como mínimo unos 10 o 12 personajes, aunque tan solo se 

nos identifican seis de ellos: Tarfe y Leocán, que están apartados, la 

Reina, Fátima, Gazul y Gualcano. En la jornada II se suman Juan 

Renegado, Alhama, aunque encubriendo su personalidad, dos cautivos 

cristianos y el Rey moro. Solo a partir del cuadro II de la jornada III 

aparecen los cristianos: Portocarrero, Galindo y Garcilaso. Luego la 

Fama. En la jornada IV, el Rey don Fernando y dos criados de Garcilaso. 

En total se trata de unos 22 o 24 personajes.  
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Jesús Cañas [1991:78], refiriéndose a las comedias del destierro, 

escritas entre 1585-1596, afirma: «El número de personajes que 

encontramos en las comedias escritas por el primer Lope de Vega es 

absolutamente elevado. Veintidós en Elpríncipe inocente y Los amores 

de Albanio y Ismenia. Veinte en El favor agradecido. Dieciséis en El 

dómine Lucas»… Los hechos de Garcilaso, que es anterior a las citadas, 

ya muestra este tratamiento de personajes. Además,  resulta llamativo 

que uno de los protagonistas, Garcilaso, no aparezca hasta la jornada III 

y de forma muy rápida. Dice Cañas [1991:79] que «los personajes 

aparecen de forma bastante rápida, no se dilata su inserción, y casi todos 

en el acto primero. Los agonistas que se incluyen en los actos II y III 

suelen cumplir funciones mínimas, son accidentales, o, cuanto más, 

secundarios». No es así en el caso de nuestra comedia, en la que hay 

cierto desequilibrio entre la atención que acapara el moro y la 

correspondiente al cristiano. 

Si el número de personajes es elevado, los protagonistas son solo 

Tarfe (Fátima y Alhama) y Garcilaso. Las damas cobran su 

protagonismo de Tarfe. Personajes secundarios son Leocán, Gazul, 

Gualcano, Juan Renegado, la Fama, la Reina y el Rey moros, 

Portocarrero, Galindo y el Rey don Fernando. Dentro de los accidentales 

cabe incluir los que son meramente funcionales: los dos cautivos 

cristianos que traen el estrado del Rey y los dos criados que ayudan a 

vestirse a Garcilaso. Otros aparecen como comparsa en la escena del 

séquito de la Reina: damas moras y moros con arco. 

No hay descripción física de los personajes protagonistas. Tan solo 

en la escena del séquito Leocán y Gazul identifican a Fátima como “la 

del celoso vestido” y a Gazul como “el de la toca azul” (p. 401b). Tarfe 

es definido por Leocán como «galán valiente y sabio», aunque Gazul le 

gane en linaje por ser Bencerraje (p. 399b); Fátima lo insulta llamándole 

«perro» (p. 400a), «falso y villano» (p. 404b); igualmente Alhama, 

aunque de forma encubierta, lo tilda de «el más villano que sustenta el 

cielo» (p. 408b). Pero son todo etiquetas externas que no llegan a 

mostrar la auténtica personalidad del personaje. Lo mismo podemos 

decir de lo que el moro dice de sí mismo cuando habla de su mundo 

sentimental, de su «abrasado pecho», su «triste corazón», su «dolor 
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amargo y fuerte», su obcecada decisión de vengarse de Gazul… Pero 

esta pasión incontenible por Fátima cambia de modo radical y 

sorprendente cuando compromete su amor con Alhama, y ante su 

hermano el Rey Almanzor condena la etapa anterior como etapa de 

«locura y juventud» (p. 414b). Es quizá la muestra más clara de que a 

Lope no le interesa la coherencia en la personalidad de su personaje, sino 

que este está al servicio de la acción, si hasta aquí lo ha presentado como 

apasionado amante de Fátima, ahora lo cambiará radicalmente a fiel 

esposo de Alhama. Es el desarrollo de la acción lo que manda. Cuando 

aparece el peligro cristiano vemos la otra cara de Tarfe, el guerrero 

valeroso, orgulloso de su fuerza. Juan Renegado alaba su «fuerza y 

valor», «su brazo y fuerte mano», y él mismo se enorgullece de que 

«tiembla el mundo todo/ por donde quiera que voy» (p. 417b). Por su 

arrogancia, por su temple violento y desmedido, por su loca 

desesperación amorosa, «denota la influencia de personajes de Ariosto» 

[Carrasco, 1996: 116]. 

De Garcilaso se subraya su juventud («muy mozo»,p. 421b) y su 

buena disposición («Bien Garcilaso ha mostrado/ la sangre y el nuevo 

brío», p. 421b). En su monólogo muestra coraje e irritación interior al ser 

rechazado por el Rey y por la ofensa que el moro hace a la Virgen María. 

Son unos rasgos muy generales.  

Tanto como Garcilaso importa el personaje colectivo, la ciudad de 

Santa Fe que representa al bando cristiano. Kirschner [1992: 156] señala 

que el recurso escenográfico de la aparición del lienzo, con sus 

luminarias y la música de trompetas y campanas, es una técnica para 

mostrar al personaje colectivo. Los caballeros que presentan y ensalzan 

la nueva ciudad manifiestan claramente su significado resaltando la 

grandeza de Castilla, y lo mismo hará el rey Fernando. 

Fátima se presenta a sí misma rendidamente enamorada de Gazul y 

es descrita por los caballeros con imágenes que ponderan su belleza: sol, 

estrella, luna bella, al mismo tiempo que «corazón de nieve y hielo», 

«cielo inhumano» (p. 404b), dura más que una peña. 

Podemos muy bien concluir con Jesús Cañas [1991:81]:  
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En general, tanto desde el punto de vista externo (…) como interno, los 

agonistas aparecen como seres muy monolíticos, con poquísimos caracteres 

específicos. En general, su autor no parece interesado en la creación de 

personajes. Los agonistas se ven convertidos en una mera excusa para 

desarrollar una historia, amorosa habitualmente, y trazar un enredo capaz de 

interesar al espectador correspondiente. 

 

Para Oleza [1986:293]el mundo de los personajes «es un mundo 

esencialmente de tragedia… pertenecen a una alta nobleza con sangre 

real en muchos casos». Lo que le lleva a afirmar que proceden del teatro 

cortesano.  

 

1.8. LENGUAJE Y ESTILO 

 

A lo largo de toda la comedia encontramos un lenguaje artificioso 

cargado de recursos, en continuidad con la lírica cortesana, los 

cancioneros y la poesía de Garcilaso. Lope conoce toda esta poesía pero 

aún no la maneja con la gracia y agilidad que lo hará más tarde. Los 

primeros tercetos que abren la obra nos remiten claramente a la esfera de 

la poesía cortesana: 

 

TARFE.     ¿Viste, Leocán dichoso, aquella estrella 

en cuyo fuego ardiente se aniquila 

el corazón y el alma que está en ella? 

LEOCÁN.     Aunque con miedo de su padre, vila 

    y anda por su norte mi deseo, 

entre Caribdis y la fuerte Escila. 

       Gozó mi atrevimiento del deseo 

a pesar de su padre y de su primo, 

peligros que en el mar de tu amor veo. (p. 399a) 

 

La metáfora embellecedora, «estrella», referida a la dama, el fuego 

que ocasiona y en el que vive el enamorado. La referencia mitologica, 

(Caribdis y Escila), para decir simplemente que ha visto a la dama entre 
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su padre, Gualcano,  y su primo y amante, Gazul, que se oponen al deseo 

de Tarfe. El texto pierde frescura y viveza.  

Desde la visión del enamorado rechazado, Fátima es estrella, luna 

bella, sol del cielo… pero también peña dura, pecho de marmórea roca, 

helado y frío, hielo y nieve… Las imágenes del agua capaz de horadar la 

peña dura, del buril, de la punta diamantina (p. 400b) son recurrentes 

para mostrar que toda la desventura de Tarfe es inútil ante la dureza de 

Fátima. Son versos que nos recuerdan la queja del Salicio de Garcilaso 

en la Égloga I: «¡Oh más dura que mármol a mis quejas,/ y al encendido 

fuego en que me quemo/ más helada que nieve, Galatea!». 

La exteriorización que hace Tarfe de su sentir mostrando 

hiperbólicamente su dolor recurriendo a imperativos: «Rásguese en 

partes mi abrasado pecho;/ de mis ojos se funde un mar segundo;/ mi 

triste corazón quede desecho;/ publíquese mi muerte por el mundo» (p. 

400a). Nos acordamos del verso que repite Salicio, «Salid sin duelo, 

lágrimas, corriendo», cuando Tarfe en su monólogo: «llorad, cansados 

pasos, entretanto,/ las lágrimas postreras de mi llanto./ Salid, suspiros del 

ardiente pecho»… (p. 404b). 

El encuentro de Fátima y Gazul se carga de paz y afectividad, aunque 

también de promesas, deseo y esperanza. Aquí, junto al lenguaje retórico 

ornamental encontramos fórmulas coloquiales de carácter afectivo, muy 

propias de los romances moriscos: “Dulce Fátima, y mi gloria”, “Gazul 

de mi vida y alma” (p. 403a). Pero en esta escena más lírica pasamos de 

la caza a la caza de amor: 

 

FÁTIMA.  Ni más ni menos voy que ciervo herido,  

buscando el agua y el licor templado. 

Rendida voy, y casi por la herida 

el alma sale, en llamas encendida (p. 402b) 

 

La respuesta de Gazul viene lastrada por el políptoton: 

 

FÁTIMA.  Gazul, ¿cómo va en la caza? 

GAZUL.  Muy bien, pues en este trance 

he dado a la caza alcance; 
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pero el alcance me caza.  

Es caza tan desigual, 

que si no la suple amor, 

es cubrir un pobre azor 

tras un águila caudal. (p. 403a)  

 

Luego los conceptos de la ausencia-presencia de la persona amada en 

el que ama, expresados en juegos de palabras: estar, quedarse, ir y partir. 

Y es curioso como Lope introduce amplificaciones en el tema haciendo 

que Fátima pregunte a Gazul: 

 

FÁTIMA. ¿de qué suerte lo entendéis? 

GAZUL. Fátima, hoy os lo diré: 

no me parto aunque os partáis,  

pues vamos juntos los dos, 

ni tampoco os partís vos, 

que si voy, conmigo vais. (p. 403b) 

 

El mismo tema presencia-ausencia vuelve en la despedida de Tarfe 

de Alhama, ya en la jornada III (p. 418b-419a) y luego continúa 

aplicando al amor los conceptos guerreros de vencer-vencido (p. 419b). 

También aquí Alhama va haciendo preguntas que Tarfe responde: «¿Al 

fin me dejas?»… «Pues ¿no te vas?»… «¿Dónde me llevas?»… 

«¿Cuándo me piensas dejar?» (p. 419b). Poliptoton, antítesis, paradojas, 

oxímoron, son frecuentes en este tipo de exposiciones que tratan de 

reflejar los sentimientos contrarios del amante. Cuando Alhama, vestida 

de moro, se dispone a enfrentarse en duelo expresa su sentir recurriendo 

al oxímoron: cuando la mujer se enamora, «la más pesada es un viento,/ 

y la más cuerda, de lana»; cuando se entregó a Tarfe confiando en su 

palabra fue «la más honesta liviana»; «la más discreta es más necia,/ y la 

de más ser, sin ser» (p. 412b).  

Adjetivación profusa: «Volvió el hermoso rostro, de la suerte / que la 

encendida víbora pisada,/ no menos rigurosa, airada y fuerte» (p. 400a). 

Enumeraciones: «Rinde, cautiva, prende, quita el sueño»; «la plata, el 

oro, el bronce, rompe y labra» (p. 400b). Correlaciones: “Los soles, 
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hebras y sellos,/ son las prendas de mi alma,/ y gozan eterna palma/ ojos 

y boca y cabellos” (p. 404a). Exclamaciones: «¡Oh dura y desigual 

naturaleza,/ nacida y engendrada por mi daño!/ ¡Oh rara, noble y 

celestial belleza!» (p. 400b). Interrogaciones retóricas.  

En una ocasión usa Lope metáforas consecutivas que apuntan a 

construcciones alegóricas. Tarfe, al ser informado de que Fátima sale a 

cazar, habla de la caza de amor, él es el cazador, sus preocupaciones son 

peones ojeadores en esta cacería, lo mismo que sus pensamientos son 

perros tras la caza, y la caza es Fátima, pero, paradójicamente, él ha sido 

el cazado: 

 

Yo sirvo de cazador 

de campo; sirve el cuidado, 

que cazando me han cazado 

y entregado a mi dolor. 

Mis pensamientos, por suerte, 

son lebreles en desgracia. 

Fue la caza vuestra gracia; 

erréla y cacé la muerte (p. 402a)  

 

El gusto por la descripción de la indumentaria mora tan propio del 

romance morisco se anuncia en estos versos de Leocán cuando anuncia a 

Tarfe que Fátima saldrá a cazar con la Reina y con ella irá Gazul: 

 

Verás la gala del soberbio moro, 

la presunción con la divisa y traje, 

las gallardas empresas de fino oro; 

y tal, que en las colores del plumaje 

muestra que nunca conoció a Granada 

otro más venturoso Abencerraje. (p. 401a) 

 

Algunas redondillas parecen remitirnos a versos de romances muy 

conocidos, como estas de Tarfe: 

 

¡Fátima, rebelde y dura 
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más que el bronce, y a mi llanto, 

más que el áspid al encanto 

sorda, por mi desventura! (p. 405a) 

 

Al fin, Fátima, desprecias 

un Tarfe lleno de amor, 

y un Bencerraje traidor 

para tu contento precias. (p. 405b) 

 

Más que las anáforas abundan los paralelismos y sobre todo 

bimembraciones y trimembraciones. Juan Renegado avisa al rey 

Almanzor de la presencia de los cristianos: «pues ya tu reino, tu corona y 

mando»; «ha hecho una ciudad gallarda y bella,/ de grueso muro y torres 

adornada»; «de seda y oro tan gallardas tiendas»; «al llanto amargo o las 

airadas manos,/ y donde te repares y defiendas» (p. 415a). 

Este mismo lenguaje recargado de anáforas, paralelismos, 

adjetivación, es el que encontramos en los caballeros cristianos de Santa 

Fe: 

 

¡Qué alegre y vistosa risa 

es el ver contra el pagano  

tanto bizarro cristiano, 

tanto pendón y divisa; 

ver tanto caballo atado, 

quebrando frenos y riendas, 

asentadas ricas tiendas 

de sedas, oro y brocado! (p. 416a) 

 

Pero ahora es el espíritu épico del romance fronterizo el que trata de 

plasmar el poeta. Subrayemos esas anáforas y paralelismos tan típicos: 

«tanto bizarro cristiano,/ tanto pendón y divisa;/ ver tanto caballo atado». 

Los sentimientos amorosos aquí no tienen cabida. Garcilaso en su primer 

monólogo recuerda «los pechos de los héroes valerosos», «las armas, las 

divisas, los famosos» (p. 416b). Quiere sumirse en la tradición épica que 

viene desde los antiguos héroes al más cercano Rodrigo:  
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¡Oh fuerte amparo y valeroso templo 

de fortaleza, esfuerzo y gallardía, 

levanta en tu memoria y firmamento 

las alas de mi humilde pensamiento! (p. 416b)  

 

La jornada IV se abre con estos versos del Rey que incluyen en el 

tono épico la defensa de la fe cristiana:  

 

Nobles guerreros, fuertes españoles, 

honor y gloria de la fuerte España,  

defensa de la fe, cristianos soles. (p. 420a) 

 

Ya hemos dicho que esta jornada glosa y dramatiza el romance 

«Cercada está Santa Fe». Lo propio de Lope es la expresión de la 

religiosidad que manifiesta Garcilaso, su ira al ver que desprecia «un vil 

pagano» a aquella a la que Dios eligió, el dar un significado simbólico, 

moral y religioso, a las partes de su armadura que se va colocando 

ayudado por sus criados: la gola, «porque enderece al cielo mi deseo»; el 

peto, para que guarde el noble corazón que aspira a empresa tan honrosa; 

la celada…; «el escudo de la fe cristiana» (p. 422a). Una vez armado, se 

arrodilla y ora a la Trinidad, a la Virgen y al ángel Gabriel que fue el 

mensajero del «Avemaría» (p. 422b).No cabe duda de que a través de 

estas rápidas escenas que nos llevan al ánimo épico de la reconquista, a 

la glosa de un romance que muchos espectadores conocerían, a la 

manifestación del espíritu religioso, Lope debió lograr la identificación 

de los espectadores con el joven Garcilaso.   

La Fama relata el combate y la victoria en el estilo más propio del 

romancero fronterizo, los versos empiezan por el adverbio deíctico: «Ya 

llega»…, «ya se encuentran»…, «ya la lanza»…, «ya se apea»…, «ya le 

corta del cuello la cabeza»… 
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1.9. LA ESCENOGRAFÍA 

 

Kirschner [1998] ha estudiado las técnicas de representación que usa 

Lope de Vega y dedica a nuestra comedia uno de los capítulos de su 

obra. Destaca esta investigadora que 

 

la comedia Los hechos de Garcilaso de la Vega y moro Tarfe interesa también 

por la riqueza de técnicas que Lope utiliza para su puesta en escena, a pesar de 

ser obra de tan temprana edad. En ella se puede apreciar la destreza con la que 

ya el primer Lope manipula la mecánica de la representación en función de la 

estructura de su obra. [Kirschner, 1998:86-87] 

 

La pieza comienza con el diálogo de Tarfe y Leocán. Para la 

siguiente escena, Lope escribe una acotación sobre la salida del séquito 

de la Reina: 

 

Apártanse a un lado los dos, y sale a caballo la Reina y algunas damas 

moras, y con cada una de ellas un moro hablando, y entre ellos Fátima y Gazul, 

y algunos moros con arcos delante, y el alcaide Gualcano, y dan vuelta al 

teatro. (p. 401b)  

 

Esta es la lectura que hace Menéndez Pelayo, pero Kirschner sostiene 

que en el manuscrito se lee claramente «sale a caça la Reina» y no «a 

caballo»: «La lectura de la edición de la BAE “sale a caballo la reina y 

algunas damas moras” es errónea ya que la palabra “caça” se lee 

claramente en el manuscrito» [1998:87]. La edición de la comedia de 

Gómez y Cuenca en la Biblioteca Castro [1993], presenta la lectura «a 

caça». Ruano de la Haza [1991] que seguía la edición de Federico C. 

Sainz de Robles, fiel a la lectura de Menéndez Pelayo, reconoce que a 

veces se usaban caballos en el teatro, pero en este caso parece difícil que 

se trate de caballos reales3. Por tanto debemos pensar que Lope se refiere 

                                                 
3 Tras citar la acotación Ruano escribe [1991:196]: «La presencia de caballos en el 

patio, e incluso en el tablado, al que subían por medio de palenques, está bien 

atestiguada en los teatros del siglo XVII. No parece, sin embargo, probable que se 
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sencillamente a la comitiva de la Reina mora que sale del vestuario y da 

una vuelta por el tablado. Con ello lograba Lope mostrar la fastuosidad 

de la corte granadina al mismo tiempo que Tarfe y Leocán señalaban 

para todos los espectadores quiénes eran Fátima y Gazul. 

El segundo cuadro de este primera jornada se abre con esta 

acotación: «Sale Fátima con un arco» (p. 402a) y nos sitúa en un campo 

o bosque cercano a Granada y en la actividad en que se recrea el séquito 

de la Reina, pero que adquiere enseguida el significado de la caza erótica 

pues Fátima, en su monólogo, desplaza el foco de atención del ciervo 

herido al que persigue a sí misma y a su sentimiento amoroso. Las 

sentidas declaraciones de amor entre Fátima y Gazul serán interrumpidas 

por la presencia de Tarfe. Lope anota: «Desvíase Gazul a una parte» (p. 

404a). Entiendo, con Kirschner que Gazul se coloca detrás de algún 

arbusto presente en un rincón del tablado y que no es necesario suponer, 

como Ruano [1991:197], que se oculta tras la cortina del vestuario. 

En la jornada II «Entra Tarfe sin espada, y trae un anillo en el dedo, y 

sale con él Juan Renegado» (p. 406b). La carencia de la espada es signo 

de que se halla prisionero. El anillo ha de servirle para ratificar su 

compromiso al mozo (Alhama) que viene a pedirle ayuda. Leocán 

anuncia la presencia de un moro que quiere hablar con Tarfe y «entra 

Alhama en hábito de moro» (p. 408a). 

 

Al entrar Alhama en el escenario por primera vez, lo hace «vestida en hábito de 

moro». Sabido es el éxito que en la comedia tendrá el trastrueque de 

personalidad y de sexo bajo la protección de un disfraz y, particularmente, el 

tópico de la mujer despechada que va por el mundo disfrazada de hombre en 

busca del amante que la abandonó para así forzarle a cumplir la palabra de 

casamiento.[Kirschner, 1998:89] 

                                                                                                                                          

utilizasen caballos aquí. Está claro que los caballos en esta comedia salen al tablado 

desde detrás del vestuario, como implica la dirección de que Tarfe y Leocán se 

aparten a un lado para dejarlos pasar. Los caballos no bajan al patio, sino que, como 

indica la acotación, se limitan a dar “vuelta al teatro”, esto es, al tablado, saliendo 

poco después por donde entraron. Debe tratarse, por tanto, no de caballos vivos, sino 

de cabezas y grupas de caballo de cartón ajustadas a las cinturas de los actores». 
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Ruano [1991:197] apunta que se inicia así «una de las convenciones 

más populares, no ya en el teatro de Lope, sino en el de todos los 

dramaturgos españoles del siglo XVII». Además, el enfrentamiento tan 

desigual de  Alhama con Tarfe, que no sabe que es una mujer, y su caída 

al suelo al primer choque, crearía expectación en el corral. 

Tras la salida de Alhama y la entrada de Juan Renegado, «Vase 

Tarfe, y salen dos cautivos cristianos con el estrado para el Rey» (p. 

409b). Con un objeto mobiliario tan sencillo monta Lope la sede del rey 

Almanzor donde llevará a cabo la audiencia y juzgará el asunto de Tarfe, 

Gazul y Fátima. De modo muy secundario recuerda Lope el tema de los 

cautivos cristianos y la inquina con los que renegaban del cristianismo. 

Si en la jornada I Lope había mostrado el boato de la corte granadina 

con el desfile del séquito de la Reina mora, ahora en la jornada III 

mostrará la magnificencia de la ciudad de Santa Fe con un recurso 

escenográfico: «Descúbrese un lienzo, y hase de ver en el vestuario una 

ciudad con sus torres llenas de velas y luminarias, con música de 

trompetas y campanas» (p. 415b). Al correr la cortina del vestuario y 

mostrar la pintura queda claro el cambio espacial de Granada a Santa Fe. 

Portocarrero, Galindo y Garcilaso, no hacen sino resaltar con sus 

comentarios y la repetición de los primeros versos del romance, «Santa 

Fe, ¡cuán bien pareces,/ en la vega de Granada!» (p. 415b), la grandeza y 

el significado de la ciudad. Notemos que la acotación indica que la 

aparición de la pintura va acompañada de «velas y luminarias», con 

«música de trompetas y campanas». Puede tratarse de un lienzo pintado 

con agujeros por donde aparece la luz de las velas. La luz con su 

significado simbólico, las trompetas, que remiten a la hazaña militar, las 

campanas unidas a lo religioso, las admiraciones de los caballeros y el 

recuerdo del romance, todo contribuye al impacto espectacular de la 

escena. 

Garcilaso queda solo, se echa a dormir sobre la hierba y Lope 

escenifica su sueño: «Échase a dormir, y sale la Fama por encima del 

muro tocando una trompeta» (p. 416b). La trompeta marca la entrada y 

salida de la alegoría a la vez que colorea el fondo épico de su mensaje. 

Por otra parte la opción por la representación del sueño por medio del 

personaje alegórico, en lugar de una sencilla narración por el mismo 
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Garcilaso, nos hace ver el interés del autor por atraer la atención del 

espectador.  

Ruano de la Haza, que parte del supuesto de que la comedia sería 

representada en Madrid antes de 1583, por tanto, en el Corral de la Cruz 

o en el de la Pacheca, pues el Corral del Príncipe es de ese año, se 

pregunta cómo debemos entender el «por encima del muro». Puede 

pensarse que la Fama aparece por encima del lienzo pintado, pero «nos 

inclinamos a concluir que la Fama aparecería en un balcón superior, 

encima del espacio de las apariencias», y añade que esos balcones ya se 

usaban en Sevilla para la representación de obras de Juan de la Cueva. 

Cita además La Numancia de Cervantes donde aparece la Fama 

«haciendo sonar una trompeta desde el muro de Numancia» [Ruano, 

1991:199]. Volviendo a nuestra comedia, de nuevo aparecerá la Fama 

«por encima del muro tañendo una trompeta» (p. 422b) para narrar el 

combate entre Tarfe y Garcilaso. 

La penúltima acotación se refiere a la aparición de Garcilaso «con la 

cabeza del moro y el pergamino al cuello» (p. 422a). Uno de los efectos 

especiales más populares del teatro del Siglo de Oro será el de la cabeza 

cortada. El pergamino del Avemaría al cuello señala la importancia que 

tiene para Garcilaso. A continuación, la última acotación, presenta la 

apoteosis de la hazaña en el ámbito cristiano: «Sale el Rey con los demás 

caballeros, e híncase de rodillas Garcilaso» (423b). 

La utilería de la comedia es muy básica, pero fundamental para la 

representación. Ruano de la Haza [2000:105-112] distingue entre utilería 

de escena y utilería de personaje. En Los hechos de Garcilaso la utilería 

de escena que Lope cita expresamente es el estrado que sacan los dos 

cautivos y que sitúa el lugar de la acción. La utilería de personaje 

proporciona información sobre el personaje o sobre lo que hace, hemos 

visto a personajes «con arcos», a Fátima «con arco»; a Tarfe «sin espada, 

signo de hallarse prisionero, y con «un anillo» que deberá entregar a 

Alhama; esta aparece también «con su espada; Tarfe «al desafío, con 

lanza larga y bandera y adarga».  

Teniendo en cuenta que estamos trabajando la obra dramática más 

antigua de Lope, al menos una de las obras con las que se inicia Lope 

como dramaturgo, deberemos concluir con Ruano: 
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Nos encontramos, pues, en los albores de la comedia. La escenificación de Los 

hechos de Garcilaso es relativamente primitiva, si la comparamos con las de 

otras comedias históricas del mismo Lope de unos años después, pero las 

facilidades que existían en los dos corrales madrileños que funcionaban 

regularmente antes de la apertura del Príncipe en 1583 fueron claramente 

utilizadas óptimamente por el dramaturgo novel. Desde los comienzos de su 

carrera teatral, Lope se muestra ya como maestro consumado de los recursos de 

los corrales. [Ruano, 1991:200] 

 

1.10. VALOR Y SENTIDO 

 

La valoración realizada por su primer editor, Menéndez Pelayo, ha 

influido en la crítica posterior contribuyendo quizá a la relegación de la 

comedia a un segundo plano. Para don Marcelino la comedia «por el 

estilo y la traza» [1968: 35] seguía en la línea de las de Juan de la Cueva, 

y resaltaba su fallo estructural, pues las primeras jornadas «huelgan 

completamente» [1968: 39], que achacaba a «la inexperiencia del 

prodigioso niño». Salvaba la versificación y el hallazgo del patrón que 

generaría «el teatro histórico: la conversión de las rapsodias épicas en 

drama» [1968: 42]. 

La crítica moderna la tiene más en cuenta como la primera comedia 

de Lope que nos ha llegado y encuentra ya en ella elementos dramáticos 

que pasarán a formar parte de la comedia nueva. Teresa Kirschner [1998: 

94] sostiene que «esta comedia puede considerarse casi como un 

compendio de motivos, móviles, estructuras y escenificaciones que 

constituirán la base de la comedia nueva», es decir, en ella no solo se 

encuentra el joven Lope lírico, sino también el Lope dramaturgo. Hemos 

constatado, en el apartado dedicado a la escenografía, que es muy 

consciente del espacio escénico en que se representa, el corral, con sus 

posibilidades y limitaciones, que conoce bien las técnicas de 

representación, el uso de la pared del vestuario para la aparición del 

lienzo, del balcón superior para las escenas en que aparece la Fama, la 

integración de la pintura con la música y la palabra, el recurso a la joven 

dama vestida de hombre. 
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En Los hechos de Garcilaso aparecen temas que se repetirán en 

muchas comedias, sin duda más elaborados y mejor estructurados. El 

tema del amor, con el conflicto del rechazo y los celos, restringido al 

ámbito granadino, propio de las comedias moriscas, el tema épico y 

guerrero, el ensalzamiento del rey, de los nobles cristianos, de algunos 

linajes y apellidos. La presencia del elemento religioso unido al épico. 

Oleza [1986: 251-308] ha trabajado sobre la primera producción de 

Lope, lo hace sobre un corpus de 18 comedias escritas entre 1580 y 

1604, entre ellas figura Los hechos de Garcilaso de la Vega y moro 

Tarfe. Llega a la conclusión de que “la primera producción lopesca, 

destinada casi exclusivamente a los corrales, está poderosamente 

impregnada por la teatralidad cortesana” [Oleza, 1986: 295]. 

Refiriéndose en concreto a nuestra comedia afirma: «no tenemos 

constancia de que fuera concebida para palacio. Sin embargo transpira, 

toda ella, un gusto inequívocamente cortesano, y muestra hasta qué 

punto Lope de Vega estaba impregnado por el mismo cuando empezó a 

escribir para los corrales» [Oleza, 1986: 294].  

Confirmando ese «gusto inequívocamente cortesano» encontramos 

un lenguaje cargado de artificio y retoricismo, sobre todo en las escenas 

de amor, pero también en las intervenciones de los nobles cristianos, 

lenguaje que dificulta el diálogo dramático ágil. Oleza [1986: 285] habla 

de «espesa verbalidad, con índices muy altos de versos por réplica, 

diálogos de amplísimos parlamentos, extensos monólogos», aunque se 

refiere a todo el corpus que él trabaja, puede aplicarse perfectamente a 

Los hechos de Garcilaso. No tiene entrada el habla coloquial. Ausencia 

total de comicidad.  

¿Pretende Lope en esta comedia enaltecer a una familia noble 

presentando la gloriosa hazaña de uno de sus miembros? Teresa Ferrer 

[2001: 13-51] en sus estudios sobre la comedia genealógica  señala que 

en Los hechos de Garcilaso hay exaltación de estirpes nobiliarias, se 

hace referencia al origen de un apellido o al blasón de una familia, todo 

unido al encumbramiento de  la monarquía y la religión.  

Kirschner [1998: 86], fijándose en que Lope también lleva el apellido 

Vega, al igual que el Garcilaso de la comedia, se pregunta: «¿estaba 

quizás el joven escritor Lope de Vega disfrazando su propia voz bajo la 
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del joven soldado Garcilaso de la Vega para expresar así su ardiente afán 

de también él lograr un día la fama imperecedera o por las armas o por 

las letras?» 

Creo que debemos tener en cuenta la importancia dada al personaje 

colectivo, a la ciudad de Santa Fe y a la empresa nacional que representa. 

Con la glosa de los romances fronterizos y el espíritu religioso que 

infunde Lope en las palabras del rey don Fernando y en la actuación de 

Garcilaso cumple una «función afín a la de una epopeya popular que 

había desempeñado la poesía épico lírica» [Carrasco, 1996: 129]. 

 

1.11. FORTUNA LITERARIA Y ESCÉNICA 

 

Esta comedia no se halla incluida en ninguna de las Partes de 

comedias de Lope, nos ha llegado en un manuscrito del siglo XVII que 

se encuentra en la Biblioteca Nacional (núm. 16037). En esta misma 

biblioteca existe otro manuscrito (núm. 14836), al parecer del siglo XIX, 

con tres comedias de Lope, entre ellas Los hechos de Garcilaso. 

Fue publicada por Menéndez Pelayo en 1900 [1968]  y en 1974 por 

Federico C. Sainz de Robles [1974]. Nada dice el autor en la 

introducción de la procedencia de su texto, al parecer adopta la lectura de 

Menéndez Pelayo. 

En la Biblioteca Castro, Jesús Gómez y Paloma Cuenca, la editan en 

el volumen I de las Comedias, [1993]. Aclaran: «Para nuestra edición, 

hemos utilizado el texto de los volúmenes correspondientes de las Partes 

(1604-1647) siempre que ha sido posible o, en su defecto, hemos 

utilizado las versiones manuscritas que se conservan» [Gómez y Cuenca, 

1993: XIV].  En particular para el texto de Los hechos de Garcilaso de la 

Vega y moro Tarfe, utilizan la «copia manuscrita del siglo XVI o XVII, 

Biblioteca Nacional de Madrid, núm. 16037» [Gómez y Cuenca, 1993: 

XIV]. 

Existe una edición de Castilla Pérez [2008]: Comedias de Santa fe de 

Lope de Vega. Los hechos de Garcilaso de la Vega y moro Tarfe. El 

cerco de Santa Fe. Tampoco se trata de una edición crítica y el autor no 

dice nunca cuál es la procedencia del ltexto que presenta. 
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No tenemos noticia de ninguna representación de esta comedia. 

Ruano de la Haza [1991: 196] cuando aborda nuestra obra desde la 

perspectiva escenográfica, escribe que la obra fue «representada en 

Madrid seguramente antes de 1583». 

Los críticos en general piensan que Lope la refunde en El cerco de 

Santa Fe e ilustre hazaña de Garcilaso de la Vega que aparece publicada 

en la Parte primera de las comedias. Menéndez Pelayo [1968: 42] no 

estaba de acuerdo con la opinión de la refundición:  

 

Lope de Vega no tenía tiempo para refundirse. Lo que hizo fue tratar de 

nuevo el mismo asunto, sin acordarse para nada de la comedia de su infancia; 

pero como prosiguió inspirándose en los romances, alguna vez tuvo que 

encontrarse con lo que primitivamente había escrito. 

 

1.12. SINOPSIS DE LA VERSIFICACIÓN 

 

El cómputo siguiente lo he realizado sobre la edición que manejo de 

Menéndez Pelayo. 

 

 

JORNADA PRIMERA 

versos Metro núm. de versos 

1-136 Tercetos 136 

137-188 Redondillas 52 

189-212 octavas reales 24 

213-348 redondillas 136 

349-372 octavas reales 24 

373-500 redondillas 128 

           TOTAL 500 
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JORNADA SEGUNDA 

versos metro núm. de versos  

501-668 redondillas 168 

669-825 octavas reales 160 

826-905 redondillas 80 

906-937 octavas reales 32 

938-985 redondillas 48 

986-1088 tercetos 103 

           TOTAL 591 

 

 

JORNADA TERCERA 

versos metro núm. de versos 

1089-1182 tercetos 94 

1183-1222 redondillas 40 

1223-1232 quintillas 10 

1233-1280 octavas reales 48 

1281-1320 tercetos 40 

1321-1328 octavas reales 8 

1329-1508 redondillas 180 

           TOTAL 420 

 

 

JORNADA CUARTA 

versos metro núm. de versos 

1509-1531 octavas reales 24 

1532-1557 sueltos 26 

1558-1653 redondillas 96 

1654-1693 sueltos 40 

1694-1707 soneto 14 

1708-1715 sueltos 8 

1716-1743 tercetos 28 

1744-1782 canción 39 

1783-1826 redondillas 44 

           TOTAL 319 
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RESUMEN DE LAS DIFERENTES FORMAS ESTRÓFICAS 

  Jornada I Jornada II Jornada III Jornada IV Total Total % 

redondillas 316 296 220 140 972 53,11 

quintillas     10   10 0,54 

octavas 48 192 56 24 320 17,48 

soneto       14 14 0,76 

tercetos 136 103 134 28 401 21,91 

v. sueltos       74 74 4,04 

canción          39 39 2,13 

TOTAL 500 591 420 319 1830   

 

En el breve espacio que dedican a la obra en sus «Notas a la Tabla I» 

indican Morley y Bruerton [1968: 74] hacen notar el bajo porcentaje de 

«versos españoles 53,6 %». 

 





 

2. EL REMEDIO EN LA DESDICHA 

 

Es la más estudiada y editada de las comedias moriscas, sin duda por 

ser dramatización de una obra literaria que había adquirido fama, pero 

también por el arte de Lope que supo recrearla para la escena.  

Todas las citas de la comedia las hago por la edición de Ippolito 

[Prolope, Parte XIII, 2014: I, 413-529]. 

 

2.1. FECHA DE COMPOSICIÓN 

 

La obra apareció impresa en la Trezena parte de las comedias de 

Lope de Vega Carpio, en el año 1620 en Madrid. El dramaturgo la 

dedica a su hija Marcela, le comenta que la historia de Jarifa y 

Abindarráez la escribió Jorge de Montemayor en la Diana y que «de su 

prosa, tan celebrada entonces, saqué yo esta comedia en mis tiernos 

años» [2014: 413]. Lope, por tanto, reconoce en 1620 que la comedia ya 

llevaba tiempo escrita, aunque debemos ser cautos a la hora de 

interpretar que la compuso en sus «tiernos años». Gómez Ocerín y 

Tenreiro [1967: 56] nos advierten en su edición de que «ciertas 

expresiones (edad primera, primeros años, pocos años, tierna edad) 

tienen un valor muy relativo en Lope», ya que tiende a quitarse años y a 

exagerar su precocidad.  

Otro dato que nos aporta el texto es la indicación que encontramos 

bajo el elenco de personajes: «Representóla Ríos, único representante» 

[2014: 415]. Nicolás de los Ríos murió en 1610 [Gómez Ocerín, 1967: 

57]. 

Menéndez Pelayo [1968: 24] opinaba que «puede ser la misma que 

con el título Abindarráez y Narváez se designa en la primera lista de El 

Peregrino (1604)», que luego Lope la revisaría y retocaría para 

publicarla en la Parte XIII «porque es una de sus comedias mejor 

escritas, y nada tiene de inexperiencia propia de la primera juventud». 

Gómez Ocerín y Tenreiro [1917: 390-392] creyeron confirmar esta 

hipótesis con su estudio del soneto que recita Narváez en la comedia (vv. 

438-451) y que ha sido retocado con respecto al que ya había aparecido 
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en las Rimas de 1602 [Lope, 1993: 490-491]. Pero el apógrafo Gálvez, 

fechado el 16 de octubre de 1596, testifica que en esa fecha el soneto ya 

era el mismo de los impresos de la Parte XIII. Ippolito tan solo reseña 

una variación en el primer verso, en las ediciones impresas se lee 

«Bañaba el sol la crespa y rubia cresta» (v. 438), mientras el manuscrito 

dice «Bañaba el sol la rubia y crespa cresta» [Ippolito, 2014: 433, nota al 

verso 438]. 

Barker [1931] se fija también en el citado poema y en la canción 

«Sola esta vez quisiera» (vv. 937-939; 950 y 952) que se halla en la 

Arcadia de 1598, pero que fue escrita en 15881. Añade el conocimiento 

que muestra Lope de la novela de Pérez de Hita, Historia de los bandos 

de los zegríes y abencerrajes, publicada en 1595, por lo que postulaba el 

intervalo de 1595 a 1598 para la composición de la obra2. Además 

recuerda que el personaje de Nuño pertenece a una etapa de desarrollo 

del gracioso que no puede ser posterior a 15983. 

Morley y Bruerton [1968: 232] sostienen que la obra no es posterior a 

1602, que debió ser retocada «hasta cierto punto antes de imprimirla», 

como ya sospechó Menéndez Pelayo y probaron Gómez Ocerín y 

                                                 
1 «Thus the sonnet, “Bañaba el sol la crespa y dura cresta,” II. 438-51, spoken by 

Narváez, had been included as early as 1602 in Las Rimas with La Hermosura de 

Angélica. Further, 937-939, 950, 952, Sola esta vez quisiera... take us back another step. 

They are quoted in the Romancero General of 1600, and were taken from the 

Arcadia of 1598. The lines were originally written in Toledo in 1588. El remedio, 

therefore, seems to have been written during the period 1588-98» [Barker, 1931: XI] 
2 «El remedio shows a knowledge of details in Villegas which are omitted in 

Montemayor. More especially it shows an awareness of the fuller background of the 

Guerras Civiles of 15 95 , as may be seen, for example, in Act II and especially in 11. 

1500-4 which recall Part I, Chs.III and IV. El  remedio,therefore, appears to have been 

written between 1595 and 1598, dates which are confirmed by a consideration of the 

gracioso and of the versification» [Barker, 1931: XIII] 
3 «Nuño has the characteristics of an elementary, undeveloped, non-satiric gracioso, 

appropriate to the year 1596 or thereabouts, though, by his disguise, he gives a hint 

as to the fool’s future development. This element of disguise became conventional, 

but it was natural in Nuño’s case and had historical precedent» [Barker, 1931: XIV] 
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Tenreiro4, «pero la versificación no ha debido haber cambiado mucho». 

Citan también a J. H. Arjona [1939: 20-21] que «fija como un terminus a 

quo 1593, por la presencia de un gracioso» [Morley y Bruerton, 1968: 

232]. Proponen el intervalo de 1596 a 1602 y añaden la fecha que figura 

en la copia manuscrita de Gálvez, 16 de octubre de 1596. 

D. Marín [1958: 65], que trabajó sobre la doble acción en las 

comedias de Lope, afirma que, «aunque en su forma actual esta comedia 

puede haber sido retocada para su inclusión en la Parte XIII (1620),  

todavía conserva rasgos técnicos, como el de la trama doble, que revelan 

su composición temprana». 

González de Amezúa [1951: II 400] en su presentación de las 

comedias de Lope manuscritas por Ignacio Gálvez en el siglo XVIII, 

entre las que se halla El remedio en la desdicha, da por cierta la fecha 

transmitida por el copista, 16 de octubre de 1596.5 

Resulta sorprendente la visión que expuso J. L. Picoche [1980]: 

encuentra que las dos acciones de la comedia, la de Abindarráez y Jarifa 

(acción principal) y la del capitán cristiano Rodrigo de Narváez con la 

mora Alara (acción secundaria), son independientes, que nunca en la 

acción principal se menciona la secundaria, cuando en la mayor parte de 

                                                 
4 Para ellos las variantes entre la versión de las Rimas y el texto de la comedia 

prueban que «Lope lo retocó después de ese año antes de imprimir esta comedia. 

Hecho que podría ser interpretado como indicio de que retocó tambi´n toda la obra 

(dadas las prácticas de Lope, hemos de suponer que el soneto pasó de la comedia a 

las Rimas, y no al contrario)» [Gómez Ocerín, 1967: 56, nota 1] . 
5 Por la privacidad de los manuscritos la investigación quedó relegada pues se 

desconocía su paradero hasta que en 1984 la Biblioteca Nacional adquiere buena 

parte de ellos. «En resumen: la colección, de cinco volúmenes, fue descubierta por 

azar hacia 1940 en casa del marqués de Valdeiglesias. Poco después se entregó a 

González de Amezúa, quien la dio a conocer en una publicación de 1945. A finales 

de los 60 los volúmenes II, III y IV fueron entregados a Justo García Morales, 

director del Centro Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico. Solo veinte 

años más tarde (1984) formaban parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de 

Madrid. Tal retraso en la divulgación de los materiales se debió probablemente a un 

problema de posesión  legal de los manuscritos» [Iriso, 1997: 101-102]. 
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las comedias de Lope las diferentes acciones son interdependientes, y 

solo el personaje de Narváez es el que confiere cierta unidad. Para paliar 

esa independencia Lope se preocupa de alternar a lo largo de la obra 

escenas de una y otra acción. Constata que si se elimina la segunda 

acción nos queda una pieza, aunque algo corta, de la que desaparece el 

personaje de Nuño, el gracioso, que pertenece casi por completo a la 

segunda acción. Y lanzó su hipótesis: Lope hizo una primera redacción 

de la comedia, correspondiente a la primera intriga, que es la que cita en 

El peregrino de 1604, y a la que se refiere en la dedicatoria a su hija 

Marcela. La segunda redacción fue previa a la publicación de la Parte 

XIII en 1620, la que hoy conocemos. La acción secundaria es posterior a 

la principal, por la incorporación del gracioso, por el soneto de Venus y 

Palas que ha sido retocado en relación al que aparece en las Rimas y 

porque quería resaltar más la figura de Narváez6. Como luego veremos, 

la estructura de la obra, con las dos acciones prácticamente 

independientes, se halla muy bien trabada a nivel temático e impide 

tomar en serio la conjetura de Picoche. 

Volviendo a los manuscritos Gálvez que en 1945 presentó González 

de Amezúa, Iriso Ariz [1997] ha estudiado la parte de la colección, que 

ahora se encuentra en la Biblioteca Nacional, con la finalidad de analizar 

su fiabilidad. Cotejó las copias de Gálvez con los autógrafos de Lope que 

nos han llegado de comedias de esa colección. Si Gálvez transmite 24 

comedias de Lope y si de 7 de ellas poseemos autógrafos, contrastando 

autógrafos y copias podemos hacernos una idea de la fidelidad con que 

trabajaba Ignacio Gálvez. La conclusión de la investigadora es clara, 

además de la fidelidad de los textos, que solo contienen errores sin 

importancia, típicos de copista, por lo que atañe a las fechas subraya:  

 

La preocupación de Gálvez por imitar incluso físicamente su original 

(ordenación de las secciones de cada comedia, numeración de folios según los 

                                                 
6 «Nous croyons donc posible que les épisodes secondaires de El remedio en la 

desdicha n´aient été ecrits que lors d´une seconde redaction de la pièce, pour donner 

une plus grande longueur a une pièce trop breve et pour mieux faire connaître le seul 

caractère vraiment intéressante» [Picoche, 1980: 424]. 
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actos, copia de las rúbricas de Lope, etc.) autentifica la información que 

ofrecen portadas y colofones. En ellos el apógrafo transmite una información 

valiosísima (título y fecha de composición). [Iriso, 1997: 125] 

 

Si la investigadora llega a esta conclusión con las siete obras 

analizadas, tenemos razones para pensar que la copia de El remedio en la 

desdicha, de la que no conocemos ningún autógrafo, está hecha con el 

mismo criterio de fidelidad y que, por tanto, Ignacio de Gálvez reprodujo 

el lugar y la fecha de composición del manuscrito original que tuvo entre 

sus manos: 16 de octubre de 1596. 

Ippolito [2014] que ha realizado la última edición crítica de la 

comedia concluye de su cotejo del manuscrito Gálvez con los textos 

impresos que no existen diferencias importantes ni siquiera en lo que 

atañe a las acotaciones. Debemos pensar, por tanto, que el manuscrito 

que usó Lope para la impresión en 1620 es el mismo que Gálvez copió 

fielmente, fechado en Madrid, el 16 de octubre de 1596. Con ello la 

hipótesis de Barker, de Morley y Bruerton,  y de Diego Marín queda 

confirmada. 

 

2.2. TÍTULO 

 

Las ediciones críticas de Ocerín y Tenreiro [1967], de López Estrada 

y López García-Berdoy [1991] y de Ippolito [2014] titulan: El remedio 

en la desdicha. Comedia famosa de Lope de Vega Carpio. Según 

Ippolito [2014: 413] este es el rótulo que figura en las ediciones impresas 

de la Parte XIII, mientras que en el apógrafo de Gálvez leemos: Comedia 

El remedio en la desdicha. 

En la lista de El peregrino en su patria (Sevilla, 1604) Lope había 

escrito el título de Abindarráez y Narváez [Lope, 1973: 59] y entre los 

nuevos que incorpora en la edición madrileña de 1618 figura el de El 

remedio en la desdicha [Lope, 1973: 62]. Menéndez Pelayo [1968: 24] 

sospechó que podía tratarse de la misma comedia, aunque el poeta la 

retocaría mucho para imprimirla en 1620. Esta postura es la que había 

aceptado la crítica, pero hoy sabemos, por el citado manuscrito de la 

colección Gálvez, que Lope firmó el original en octubre de 1596, 
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nombrándola Comedia El remedio en la desdicha [Ippolito, 2014: 413]. 

Por los dos títulos de la lista de El peregrino de 1618, Ippolito lanza la 

idea de que «se podría tratar de dos comedias  distintas, una de las cuales 

perdida, y no, como otros han señalado, de dos versiones diferentes de la 

misma pieza» [Ippolito, 2014: 394].  Pero la misma investigadora en su 

edición nos brinda las licencias que se incluyen en el manuscrito Gálvez, 

así reza una de ellas firmada por Tomás Gracián Dantisco, conocedor y 

amigo de Lope: «Esta comedia intitulada Jarifa y Abindarráez se podrá 

representar, que en toda ella no hay cosa que ofenda […]. En Valladolid 

a 2 de noviembre de 1601» [Ippolito, 2014: 406]. ¿Por qué el censor se 

refiere a la comedia con otro título? ¿Por qué Lope registró en la lista de 

1604 el nombre de Abindarráez y Narváez y no el de El remedio en la 

desdicha que figuraba en el manuscrito original de 1596? 

De 1605 tenemos el precioso testimonio de Girolamo Da Sommaia, 

estudiante en Salamanca que, con su mezcla de italiano y castellano, el 

11 de diciembre escribe en su diario: «Represento el remedio en la 

desdicha, que son los hechos di Don Rodrigo de Naruaez, o los amores 

de Xarifa y Abindarrax» [Haley, 1977: 437]. Quizá este testimonio del 

joven noble florentino es un buen ejemplo de la necesidad de aclarar un 

título que quedaba demasiado abstracto, frente a la tradición de la novela 

y el romancero en el que se citaban los nombres de los protagonistas. 

Con nombrar solamente El remedio en la desdicha no queda claro que se 

trata de la famosa historia de los amores de Jarifa y Abindarráez con la 

intervención de Rodrigo de Narváez. ¿No había hecho lo mismo el 

censor  Gracián Dantisco que relegaba el título del manuscrito para 

recurrir al nombre más popular de la comedia, Jarifa y Abindarráez? Por 

supuesto que no puedo certificar que se trata de la misma comedia pero 

opino que debió suceder así, que Lope estampó en la primera lista 

Abindarráez y Narváez porque era el título popular, aquel con el que 

todo el mundo se refería a la obra, y que luego en 1618 añadió el de El 

remedio en la desdicha de forma descuidada, o tal vez solo para engrosar 

la lista, pues el razonamiento que hace en el prólogo es que quiere que se 

sepa cuáles son sus obras y que se vea «si se adquiere la opinión con el 

ocio y cómo al honesto trabajo sigue la fama» [Lope, 1973: 57], es decir, 

que se valore la extensión de su obra, y más adelante critica a los que 
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«dicen que mucho, luego malo, y que aquello poco es para eternos 

siglos», manifestando que «A tan falso argumento respondan los 

teólogos, los letrados, los filósofos que escribieren tan innumerables 

sumas, que Dios crio tierras fértiles y estériles» [Lope, 1973: 64]. En 

1620, dirigiéndose en la dedicatoria de la comedia a su hija Marcela, 

dice que «Escribió la historia de Jarifa y Abindarráez Montemayor, autor 

de la Diana» [2014: 413]. Pero en la obra de Montemayor la historia 

aparece insertada al final del Libro IV sin ningún tipo de rótulo, tan solo 

en la portada de la edición de Valladolid de 1561, debajo del título, Los 

siete libros de Diana, la dedicatoria y el grabado, se anuncia: Agora de 

nuevo añadido el Triunpho de Amor, de Petrarca. Y la historia de Alcida 

y Syluano. Con los amores de Abindaraez, y otras cosas. Notemos que la 

referencia a la novelita se hace con el título «los amores de Abindarráez» 

[Fosalba, 1994: 100]. 

¿Por qué Lope escogió un título tan abstracto? López Estrada [1991: 

57-58] explica que «remedio y remediar son palabras usadas en la Diana 

(16, 44, 52, 79, 91, etc.) y que Lope también destaca en su comedia (vv. 

555, 1210, 1362, 1635, 2057, 2080, 2660, etc.); pertenecen al léxico 

cancioneril del amor»7. Carrasco Urgoiti [1996: 303-304], hablando de la 

generosidad del capitán cristiano, que aporta en la desdicha el 

«remedio», comenta que este término «hoy nos resulta más bien 

prosaico, pero que en el siglo XVI se asociaba al título de una obra de 

Petrarca [De remediis utriusque fortunae] y se empleaba en relación con 

las penas de amor». Podemos pensar, concluyendo, que Lope buscó un 

título en línea con la tradición culta cortesana que condensa la temática 

fundamental de la obra, pero que fue más conocida entre el público 

espectador con la referencia a los protagonistas de la historia. 

Recordemos a Girolamo Da Sommaia: «El remedio en la desdicha, que 

son los hechos de Don Rodrigo de Narváez o los amores de Jarifa y 

Abindarráez». 

 

                                                 
7 Los números entre paréntesis con que López Estrada cita el texto inserto en la 

Diana refieren a fragmentos textuales en que el investigador dividió el relato para 

poder contrastarlo con las otras versiones [López Estrada, 1957: 375-413]. 
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2.3. GÉNERO DRAMÁTICO 

 

Oleza [1997: XVIII] sitúa el subgénero morisco dentro de los dramas 

de hechos famosos historiales, pues se trata de comedias «relacionadas 

con la frontera de Granada, literaturizada ya por el romancero (el joven 

Lope fue un delicadísimo y experto poeta de romances moriscos) y por 

la “novela” y la “crónica” moriscas». Estos rasgos generales se 

encuentran en la configuración de El remedio en la desdicha: la frontera 

de Granada y los encuentros armados y pacíficos entre las gentes de uno 

y otro lado, asumido todo ello desde la tradición literaria de los romances 

y narraciones, con la visión idealizadora y las implicaciones estilísticas 

que ello conllevaba.  

La presentación de los abencerrajes que pone Lope en boca de 

Abindarráez, plenamente fiel a la visión de la novela, es también deudora 

del espíritu del romancero morisco: valor, nobleza, gentileza, también 

son los «inventores de los trajes,/ de las galas, de los motes» (vv. 1970-

1971), servidores de sus damas. Cuando se hallan en treguas, «dejan 

lanzas, toman varas,/ juegan cañas, corren yeguas» (vv. 321-322).  

Carrasco Urgoiti distingue en las comedias de moros, dentro de las 

obras de Lope, dos tipos, las « comedias de moros y cristianos», que 

dramatizan el enfrentamiento armado en tono épico conmemorativo de la 

victoria cristiana, y las «comedias moriscas» que, en la estela de los 

romances nuevos, se centran en temática amorosa, presentan idealizados 

los personajes moros y gustan de las descripciones preciosistas de armas 

y vestiduras. Pues «la plena asimilación del espíritu del romance nuevo 

morisco a la comedia se alcanza en El remedio en la desdicha» 

[Carrasco Urgoiti, 1996: 145]. Ya reconocía Menéndez Pelayo [1968: 

33], hablando de nuestra comedia, que «domina en toda ella el tono de 

los romances moriscos más bien que el de los fronterizos; la gala y 

pompa de los primeros, más bien que el arranque épico de los 

segundos». 

Para López Estrada y López García-Berdoy [1991: 29] «Lope elabora 

la materia morisca en dos géneros diferentes: el romancero y el teatro», 

por esto buena parte de las comedias moriscas «pertenecen al primer 

período de su creación dramática, en relación con el auge del romancero 
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morisco». En definitiva, la dramatización que hace Lope de la historia de 

Abindarráez y Jarifa, ve incrementada su tonalidad morisca por la 

contribución del romancero nuevo que se recrea en los episodios de amor 

y celos, en el sentimentalismo del moro protagonista, en el colorido de 

vestidos y galas, todo ello en el escenario también mitificado de la guerra 

de Granada. 

 

2.4. LAS FUENTES 

 

«La fuente única de este poema dramático está indicada con toda 

precisión por el autor del mismo», afirma Menéndez Pelayo [1968: 24]. 

Está claro que Lope tenía muy cerca la versión de El Abencerraje inserta 

en la Diana pues no sólo es fiel a la trama de la novela sino que a veces 

la imita muy de cerca, como por ejemplo en la canción en redondillas de 

Abindarráez (vv. 185-207) inspirada en la misma escena de la narración 

y en la sextina que allí entona el joven moro [Fosalba, 1990: 18-20]; en 

otra ocasión copia tal cual la canción, que en tres redondillas, entona 

Abindarráez cuando va de camino hacia Coín, tan solo el tercer verso de 

la primera redondilla dice en la comedia «y de Alora soy frontero» (v. 

1819), mientras en la Diana aparecía: «mas fui de Alora frontero» 

[Fosalba, 1990: 6]. Y debemos añadir que en las otras dos versiones de 

El Abencerraje que conocemos, la llamada Crónica, que López Estrada 

[1959] publicó como El “Abencerraje” de Toledo, 1561, y la versión 

que introdujo Villegas en su Inventario [López Estrada, 2009], aparece 

una cancioncilla de cinco versos en la primera y de cuatro en la segunda. 

No es necesario insistir en que Lope dice la verdad cuando confiesa su 

dependencia de la versión de la Diana, así lo expresan Ocerín y 

Tenreiro: «Lope dramatiza la materia del Abencerraje con la mayor 

fidelidad, y se atiene tan rigurosamente al modelo de la Diana, que no 

solo la traza o disposición de la comedia, sino la expresión misma está 

calcada, en no pocas escenas, sobre la novela» [Ocerín, 1967: 54-55, 

nota núm. 6]. Carrasco Urgoiti [1996: 147-148] escribe también: «No 

puede dudarse de que Lope escribe con recuerdos muy vivos de la 

“Historia de Abindarráez y Jarifa”, particularmente de la edición incluida 

en la Diana, pues reproduce exactamente el cantarcillo que va entonando 
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Abindarráez cuando es atacado, y en algunos pasajes engarza 

expresiones clave del texto novelesco». 

Menéndez Pelayo [1968: 33] afirmó que en la comedia predomina el 

tono de los romances moriscos. Alusiones a romances fronterizos y 

moriscos detecta Moore [1940: 46-51], pero pueden explicarse por la 

familiaridad de Lope con el romancero viejo y nuevo, como 

asociaciones, conscientes o inconscientes, que él establece con un fondo 

común al que había contribuido y que gran parte de los espectadores 

debían tener presente. Recordemos que de Abindarráez y Jarifa hay un 

ciclo de poemas que hacen de puente entre el romancero fronterizo y el 

romancero morisco [García Valdecasas, 1987: 22-24]. Más concreta e 

importante es la deuda, que señala Carrasco Urgoiti, con el romance de 

Lucas Rodríguez que comienza «Criose el Abindarráez/ en Cartama, esa 

alcaidía» [Rodríguez, 1967: 155], que Lope pone en boca de los músicos 

que agasajan a los recién casados: «Criose el Abindarráez/ en Cartama 

con Jarifa» (vv. 2457-2458). Además, la configuración que hace Lope 

del orden de los acontecimientos de la trama comienza igual que la 

historia plasmada en el romance citado: 

 

En esta comedia sigue la misma pauta que Lucas Rodríguez, pues elige como 

punto de partida de la acción dramática el momento en que se inician los 

amores conscientemente vividos de la pareja mora, al turbárseles su serena 

convivencia infantil. El poema del Romancero historiado emplaza a sus 

personajes en la soledad de los jardines, donde «si Abindarráez cantaba/ Jarifa 

le respondía», en tanto que la comedia se inicia con un canto alterno de los 

enamorados. [Carrasco Urgoiti, 1996: 149] 

 

Es patente que Lope tuvo presente la versión incluida en la obra de 

Montemayor para la trama de la primera acción, pero no está tan claro 

que la segunda acción esté inspirada en la anécdota que incluyó Villegas 

en su publicación. Menéndez Pelayo da por hecho que el dramaturgo la 

conoció y tal vez no la recordaba bien, dados los cambios que introdujo. 

Carrasco Urgoiti [1996: 146] es también de este parecer, pues afirma que 

la intriga secundaria se halla «basada sin duda en la anécdota ejemplar, 

atribuida en la versión del Inventario de Villegas al protagonista 
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cristiano de El Abencerraje». López Estrada y López García-Berdoy 

[1991:43-44] no lo tienen tan claro: comentan que Villegas coloca en su 

obra una versión de un cuento folklórico muy difundido por Europa que 

pudo llegar a Lope por algún otro medio. Sea como fuere, la 

composición de Lope dista mucho de la de Villegas, por lo que solo 

pudo tomar de este la idea de crear una historia amorosa que sirviera 

para manifestar la virtud de Narváez, capaz de vencerse a sí mismo. 

Añaden los citados editores la posibilidad de que Lope haya recurrido 

también «a la leyenda de la morica garrida de Antequera» [López 

Estrada, 1991: 45] para diseñar la figura de la mora Alara que se ofrece 

al capitán cristiano8. Para Carrasco Urgoiti [1996: 368] el personaje de la 

mora «no se ajusta a patrón literario alguno, aunque surge de la tradición 

de las serranillas y la morica garrida»9. 

Otros detalles nos remiten al acerbo cultural que maneja Lope. Así en 

uno de los sonetos que pronuncia Rodrigo de Narváez alude a la 

tradición de los ejemplos de continencia, en concreto a Escipión y 

Alejandro, que figuran en El cortesano de Castiglione. Del mismo modo 

en otros versos apunta a un pasaje de la historia de César en la Farsalia 

                                                 
8 La citada leyenda narra que «con ocasión del cerco de la villa aún en poder de los 

árabes granadinos, una mora entabla un diálogo con uno de los cristianos del asedio, 

y lo incita para que combata con su marido, cuyas señas le da, y se ofrece a esperarlo 

para cuando las fuerzas del regente de Castilla don Fernando entren en Antequera» 

[López Estrada, 1991: 45]. 
9 López Estrada cita el estudio de E. Quaker («El remedio en la desdicha» and its 

sources. Tesis para el grado en maestría de la Brown University, mayo 1952), al que 

no he podido acceder, centrado en la relación entre la novela y la comedia. Para 

Quaker «la dependencia de la Diana es clara y manifiesta, y se produce en diversos 

grados. En muy pocos casos hay un traslado casi al pie de la letra; en otros, los 

cambios proceden del ajuste mecánico de la versificación […]. Lope adapta con gran 

economía de medios los materiales de la fuente, y sabe extraerles la sustancia poética 

y dramática del argumento […]. La conclusión de E. Quaker es que la función de 

Lope en el paso de la novela al teatro es más creativa que de imitación, y las 

modificaciones establecidas cumplen un propósito poético y dramático» [López 

Estrada, 1991: 42]. 
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que Juan de la Cueva y Lasso de la Vega habían llevado al romancero 

(Durán, núm. 554 y 555). 

 

2.5. FONDO HISTÓRICO 

 

En la dedicatoria a su hija Marcela expresa Lope que la historia que 

leyó en la Diana refiere un suceso «que nos calificaron por verdadero las 

Corónicas de Castilla en las conquistas del reino de Granada» [2014: 

413]. Pero no hay ninguna Crónica de Castilla que refiera tal hecho y el 

primero que lo hace es Argote de Molina (Nobleza de Andalucía, 1588), 

«autor muy docto, pero algo crédulo y muy inclinado a leyendas y 

anécdotas poéticas y caballerescas» [Menéndez Pelayo, 1968: 24], y 

parece que se basó en la versión que encontró en el Inventario de 

Villegas [López Estrada, 1991: 79, nota núm. 5]. Diego Marín, desde su 

estudio sobre la intriga secundaria en Lope, confirma la certeza que el 

dramaturgo debía tener de la historicidad de lo narrado pues lo trata «con 

la técnica del drama histórico y no novelesco» [Marín, 1958: 66]. 

La comedia remite al mismo fondo histórico de la novela que 

dramatiza, fundamentalmente a la persona de Rodrigo de Narváez y al 

ambiente fronterizo propio del siglo XV. Sabemos que el capitán 

cristiano participó activamente en la conquista de Antequera que se llevó 

a cabo en 1410 bajo la dirección del infante don Fernando, y que este lo 

nombró alcaide del castillo de la villa, datos que aparecen en la Crónica 

de Juan II. Más tarde aparece en los Nobiliarios de Andalucía, en los 

Claros varones de Castilla de Femando del Pulgar y en el Laberinto de 

Fortuna, de Juan de Mena [López Estrada, 1989: 261; 2009: 43-44]. Nos 

ha llegado algún romance fronterizo en el que interviene Narváez, 

alcaide de Antequera, en concreto «De Granada partió el moro/ que se 

llama Ben Zulema», en el que se canta la correría de este moro por 

tierras cercanas a Antequera y la derrota que sufrió por las tropas de 

Narváez. Según Correa [1999: I, 280-283] se trata de una batalla 

histórica que tuvo lugar en mayo de 1424, el mismo año en que luego 

moriría el alcaide. Hasta aquí la noticia histórica sobre Rodrigo de 

Narváez, que nunca pudo ser alcaide de Álora, a la vez que de 

Antequera, tal como cuenta la novela y la comedia, puesto que murió en 
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1424 y Álora fue tomada en 1482. Son datos anacrónicos de la narración 

que Lope acepta como históricos. López Estrada [2009: 43] apunta a una 

posible confusión en la novela con otros Narváez ya que tal familia 

figura «en el repartimiento de Álora establecido en 1492». 

Las referencias al linaje de los abencerrajes nos han llegado envueltas 

en la leyenda y es difícil precisar la verdad histórica que pueda encerrar 

el relato de Abindarráez sobre la desaparición de su estirpe. En un 

romance fronterizo antiguo sobre la toma de Alhama en 1482, 

«Paseábase el rey moro/ por la ciudad de Granada» [Correa 1999: I 357-

358], un caballero granadino culpa al rey del desastre de Alhama: «Bien 

se emplea, señor,/ señor, bien se te empleaba,/ por matar los 

Bencerrajes,/ que eran la flor de Granada». Comenta López Estrada 

[1991: 31-32; 2009: 45] que «el suceso no puede precisarse con 

exactitud, pero obtuvo una gran repercusión por el lado cristiano en las 

crónicas noticieras y sobre todo llegó a popularizarse por medio del 

romancero». 

Los escenarios de El Abencerraje y de la pieza de Lope son ciudades 

reales que fueron fronterizas y que se hallaban ya prestigiadas por la 

tradición romanceril. Recordemos el que empieza «De Antequera partió 

el moro/ tres horas antes del día» [Correa, 1999: I 241-242], para 

comunicar al rey de Granada la toma de la ciudad por los cristianos. El 

mismo tema en «La mañana de san Juan/ al punto que alboreaba» 

[Correa, 1999: I 249-250]. Sobre Álora, el romance «Alora, la bien 

cercada,/ tú que estás en par del río» [Correa, 1999: I 305-309], refiere el 

hecho histórico de la muerte del adelantado Diego de Ribera cuando 

cercó la ciudad en 1434. Escenario real, pero como vemos cargado de 

connotaciones épicas, al que nos remite la canción de Abindarráez en la 

Diana, reproducida por Lope (vv. 1817-1828): Cártama, Granada, Álora, 

Coín, ciudades o villas que en el lector de la novela y en los espectadores 

del corral despertaban el sentimiento propio del ámbito cultural y 

literario asociado al romancero fronterizo. 

La realidad de la frontera durante buena parte del siglo XV es la que 

refleja la novela y que Lope supo recrear aún mejor en la comedia, sobre 

todo, con el desarrollo de la segunda intriga. Las treguas, o simplemente 

la retirada de tropas por la llegada del invierno, a las que hace referencia 
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(vv. 264-290; 520-523), y que no aparecen en la novela, la comunicación 

entre un lado y otro de la frontera, como vemos con las idas y venidas de 

Nuño, Alara y Arráez, entre Coín, en poder de los moros, y Álora, 

ciudad cristiana. La realidad de los rescates: Alara coge sus joyas y 

marcha con Nuño porque quiere rescatar a su marido (vv. 874-891); don 

Rodrigo entrega sus objetos de plata para poder rescatar al sargento 

Mendoza (vv. 1135-1150); Arráez quería enviar regalos a don Rodrigo 

como rescate (vv. 1555-1565). El hecho de que un cristiano se enamore 

de una mora sin duda se dio en la realidad y de ahí pasó a la ficción 

literaria. Asegura López Estrada [1991: 45] que «los amores entre un 

cristiano y una mora aparecen con frecuencia en la lírica cortés y popular 

del siglo XV». Para Carrasco Urgoiti [1997: 496], «en la subintriga de El 

remedio en la desdicha, Lope nos ha dado un segmento de vida», y 

añade que «es posible que frente a la pareja paradigmática de 

Abindarráez y Jarifa, Alara y Narváez ocupen un lugar más próximo a la 

experiencia española anterior a la expulsión de los moriscos». Son 

referencias que el poeta ha sabido colocar en la comedia recreando un 

ambiente mucho más vivo de la realidad fronteriza que el que aparece en 

la novelita. Las escaramuzas, a nivel de grupos poco numerosos, también 

eran propias de la franja fronteriza  en periodos de treguas, pero el 

encuentro armado entre el caballero abencerraje y el alcaide de 

Antequera, con la consiguiente generosidad de este otorgándole libertad, 

aun siendo verosímil, como reconoce Menéndez Pelayo [1968: 24], y 

aun teniendo noticia de casos de generosidad que se dieron en la frontera 

por parte de ambos bandos [López Estrada, 2009], parece invención 

literaria del autor del primer Abencerraje. 

 

2.6. ARGUMENTO 

 

ACTO I 

CUADRO I. Se desarrolla en Cártama, ciudad mora, en el jardín de la 

casa del alcaide Zoraide. 

Abindarráez y Jarifa manifiestan su profundo desasosiego, se creen 

hermanos porque se han criado juntos bajo la tutela de Zoraide que los 

tiene por hijos y como a tales los trata, pero ambos sienten un profundo 
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atractivo erótico el uno por el otro. Este amor imposible tortura, sobre 

todo, al joven moro que manifiesta la duda, más aún, el deseo de que no 

sean hermanos. 

La entrada de Zoraide con el moro Alborán, que acaba de llegar 

como mensajero, aporta noticias. Moros y cristianos han firmado 

treguas, los nobles linajes de uno y otro bando cambiarán las armas por 

las fiestas y galas cortesanas. Cuando Abindarráez se queda a solas con 

Alborán, aprovecha para preguntarle sobre su verdadera identidad y 

obtiene la verdad liberadora: «No es tu padre el alcaide de Cartama»10 

(v. 392), ante la que el joven explota de júbilo: «Ya no soy el hermano 

de Jarifa;/ ya puedo ser su amante y ser su esposo» (vv. 402-403) 

CUADRO II. En la ciudad cristiana de Álora, en el castillo o residencia 

del alcaide de la fortaleza y su regimiento. 

Rodrigo de Narváez, el gran capitán cristiano con fama de invicto, 

confiesa sentirse vencido por el amor. A su fiel asistente Nuño le revela 

que se trata de una mora, Alara, que conoció en Coín en las últimas 

treguas. El soldado, hombre práctico y poco amigo de sentimentalismos, 

ofrece una solución: como en la frontera todos aprecian al alcaide, él 

llevará una carta suya a la mora, esta se rendirá fácilmente y acudirá a la 

solicitud de Narváez. Aprobado el plan por el alcaide, requieren los 

servicios de un moro que han cautivado, Arráez, para que escriba la carta 

en árabe. Redactado el mensaje, Nuño sale vestido de moro hacia Coín. 

Mientras, Narváez se interesa por su prisionero: Arráez es de Coín, está 

casado con una bella mora y lo que más le hace sufrir son los celos. Al 

oír esto, el alcaide muestra su liberalidad otorgando libertad al moro y 

aconsejándole que ame a su mujer sin mostrar desconfianza. 

CUADRO III. De nuevo en Cártama, en casa del alcaide. 

Abindarráez y Jarifa, libres ya del temor y del peligro del incesto 

pues saben que no son parientes, pero con miedo de que el padre de ella, 

Zoraide, se entere e impida su relación, se declaran amor y en secreto se 

prometen el uno al otro.  

                                                 
10 Los nombres de «Cártama» y «Álora» hoy los pronunciamos como palabras 

esdrújulas, en el texto de Lope siempre aparecen como palabras llanas, «Cartama» y 

«Alora». 
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CUADRO IV. En Coín, en casa de la mora Alara. 

Nuño, disfrazado de moro, ha llegado a casa de Alara, se presenta 

como cristiano y soldado del alcaide Narváez y le manifiesta el amor que 

este siente por ella. En principio, la mora se sorprende de que una 

persona con tanta fama de discreta como es el alcaide cometa esta 

indiscreción. Nuño le entrega la carta y ella reconoce inmediatamente la 

letra de su marido, la firma es del capitán cristiano, pero «la letra de mi 

Arráez» (v. 857). Así la mora se entera de que su marido está prisionero 

en Álora y se decide a acompañar a Nuño, no para responder a la 

solicitud del alcaide cristiano, sino para obtener la libertad de su marido 

rescatándolo con sus joyas. 

CUADRO V. En Cártama, en casa de Zoraide. 

El alcaide moro comunica a Abindarráez, en presencia de Jarifa, que 

debe abandonar la villa de Cártama, por orden del rey, y marchar como 

alcaide a Coín. Él se marchará con Jarifa y, porque el rey así lo manda, 

Abindarráez debe quedarse en Cártama con el nuevo alcaide. Cuando los 

amantes se quedan a solas, el joven expresa su desesperación. Jarifa lo 

consuela prometiendo que, en cuanto su padre falte, porque pronto 

marchará a Granada a ver al rey, ella lo avisará para que vaya a Coín 

donde se entregará a él plenamente. Con esta esperanza queda el moro.  

 

ACTO II 

CUADRO I. En Álora, en la fortaleza del alcaide. 

Narváez muestra su autoridad y discreción con los soldados poniendo 

paz entre dos de ellos, Albarado y Espinosa, que se enfrentaban por 

asuntos del juego. Otro soldado, Ortuño, aparece discutiendo con una 

esclava mora de su propiedad que viene a quejarse al capitán de que es 

maltratada. Narváez le compra la esclava por dos copas de plata y la 

pone en libertad. Acude Peralta, también militar, anunciando que ha 

llegado el moro que lleva el asunto del rescate del sargento Mendoza. El 

alcaide no tiene dinero, pero ordena que entreguen al moro la plata que 

posee y que regrese el sargento. 

Nuño, que acaba de llegar de su ida a Coín, entra en el cuartel y se 

presenta ante el alcaide y sus soldados vestido aún de moro y rebozado, 

por lo que no es conocido, lo que aprovecha para crear una situación 
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graciosa retando a que luchen con él, luego dice que viene solo a avisar a 

Narváez y, cuando están a solas, asegura ser un sobrino de Mahoma que 

viene a matar al capitán, pero enseguida se descubre, se identifica y 

explica que Alara es la mujer de Arráez, el moro que escribió la carta. Al 

enterarse de que el alcaide lo ha puesto en libertad y no se encuentra ya 

en Álora, Nuño entiende que la situación es la más propicia para que el 

capitán pueda gozar de la mora. Cuando esta entra, el alcaide admira su 

belleza y le comunica que puso en libertad a su marido. Ella confiesa su 

miedo por los celos de Arráez, admira y alaba la presencia y gallardía del 

capitán y se ofrece a él. Pero Narváez no encuentra justo quitar ahora la 

honra a quien ha dado libertad y ordena a Nuño que la lleve de nuevo a 

Coín. A solas, Rodrigo recuerda los ejemplos de continencia de Escipión 

y Alejandro, y confiesa la importancia de vencer las propias pasiones. La 

entrada de un grupo de soldados, felices con la noticia de que el rey 

envía dos mil ducados, provoca una nueva manifestación de generosidad 

del capitán que les promete la paga. 

CUADRO II. En Cártama, en el jardín. 

Abindarráez, luchando contra la desesperanza por el tiempo que pasa 

sin Jarifa, recibe el cuidado solícito del criado Maniloro que le insiste en 

que debe comer y dejar la melancolía. Llega Celindo con una carta de 

Jarifa que va a cambiar por completo las expectativas de Abindarráez: 

«Esposo: mi padre es ido/ a Granada desde ayer./ Venme esta noche a 

ver» (vv. 1457-1459). Loco de alegría, el joven moro se prepara a partir 

con sus mejores galas. 

CUADRO III. Ante el muro de Álora. 

Al llegar a Coín, Arráez se entera de que su esposa ha marchado a 

Álora. Los celos le llevan a pensar que Rodrigo de Narváez lo ha 

engañado y marcha a desafiarlo. Ante el alcaide y sus soldados que se 

hallan en el muro, el moro alega que se ha sentido traicionado y burlado, 

«por eso te desafío» (v. 1575). Narváez, con dominio de sí mismo a 

pesar de las injurias del moro, le aclara lo ocurrido y le pide que trate a 

su esposa con amor y justicia. Cuando los soldados y el capitán se hallan 

frente a Arráez, este se disculpa, pues son el amor y los celos los que han 

provocado el desafío. Narváez le pide que vuelva a Coín, pero que 

primero jure que no se vengará de Alara. 
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El capitán decide que se ha de vigilar más la frontera y que esa 

misma noche saldrá con nueve de ellos a recorrerla.  

CUADRO IV. En el campo, en caminos fronterizos. 

Narváez y sus soldados han salido a patrullar. Se dividen en dos 

grupos de cinco. El grupo de Nuño escucha cantar en algarabía y cuando 

el moro se acerca intentan detenerlo. Se entabla el combate y, dada la 

fuerza y destreza del musulmán, y que ya ha herido a algunos de ellos, 

avisan a Narváez. Este lo reta personalmente y lo vence. Ante sus 

lamentos y desesperación, el cristiano le insta a que le cuente la causa de 

su pena. El prisionero, al enterarse que se halla ante el famoso alcaide de 

Álora, no duda en contarle su historia y su desdicha. Dice ser 

Abindarráez, le cuenta quiénes eran los abencerrajes y cómo fueron 

injustamente degollados, que él fue enviado con el alcaide de Cártama 

con el que se ha criado como hijo en compañía de Jarifa y el resto de la 

historia que ya conocemos. Iba engalanado y feliz a reunirse con su 

amada y ahora es el hombre más desdichado, pues se halla prisionero. 

Narváez, apiadado, reacciona de inmediato, quiere dar remedio a su 

desdicha porque su virtud puede vencer la mala fortuna del moro, y le 

propone dejarlo en libertad con el compromiso de volver a su prisión a 

los tres días. Después de jurar que cumplirá su palabra, Abindarráez 

parte feliz. 

 

ACTO III 

CUADRO I. En Coín, en casa de Jarifa. 

Abindarráez llega a Coín donde encuentra a su amada. Tras los 

saludos y las declaraciones de amor, los esposos se cierran en la 

habitación de Jarifa. 

CUADRO II. En Álora. 

Llega Ardino, criado de Alara, de la que trae un presente y una carta para 

el capitán. La mora se queja de los malos tratos que recibe de su marido 

y pide la intervención del caballero cristiano. El moro, que asegura que 

Arráez es capaz de matar a Alara, propone a Narváez que vaya con él de 

secreto esa misma noche. Se disponen a ello. 

CUADRO III. En Coín, en casa de Jarifa, fiesta por los desposados. 
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Todos celebran los desposorios, Jarifa está muy feliz pero 

Abindarráez suspira y se muestra triste. Al observarlo, la bella mora 

manda salir a todos y se encara con su esposo al que recrimina 

duramente. El joven le relata su encuentro con Narváez, su derrota, que 

es prisionero y ha dado palabra de volver. Jarifa le insta a cumplir la 

palabra dada y asegura que ella irá con él. 

CUADRO IV. En el campo, huerta de Arráez, cerca de Coín. 

Arráez ha llevado a su esposa a un campo propio donde piensa 

maltratarla y tal vez matarla. Le insiste en que le confiese lo que hay 

entre ella y el cristiano. Alara expone francamente la verdad. Don 

Rodrigo, con Nuño y Ardino han llegado al mismo lugar y, escondidos, 

escuchan lo que está pasando. Cuando Arráez llama a Rodrigo cobarde y 

se mofa de sus pretensiones de velar por Alara, Narváez se presenta con 

la espada desnuda retando al moro que, cobarde, se arroja a sus pies. 

Todos salen para Álora. 

CUADRO V. En casa del alcaide Zoraide, en Coín. 

El alcaide ha regresado de Granada y recibe la noticia del casamiento 

secreto de su hija y la marcha a Coín de los esposos, porque Abindarráez 

es prisionero de Narváez. Enfurecido marcha a buscar a su hija. 

CUADRO VI. En Álora, en la residencia de Narváez. 

El capitán cristiano aclara con Arráez y Alara la situación de ambos. 

La mora decide que se hará cristiana, Rodrigo le asegura que podrá vivir 

bien en Álora pero que Arráez le debe dar parte de su hacienda. Así 

queda resuelto el caso de la mora. 

Llegan Abindarráez y Jarifa que se ofrecen generosamente como 

esclavos al capitán. Este les da la libertad. Pero irrumpe el padre, 

Zoraide, irritado y desafiante. Narváez le pide que los perdone, que los 

yerros de amor ya traen el perdón consigo. El alcaide moro termina 

ofreciendo seis mil ducados por el rescate, que el cristiano cede a Jarifa 

como dote de bodas. 

 

2.7. ESTRUCTURA 

 

La estructura de la comedia viene dada por dos acciones, la principal 

centrada en el amor de Abindarráez y Jarifa, la secundaria en la relación 
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de Narváez con la mora Alara y su marido, que avanzan de forma 

paralela alternando a lo largo de los tres actos hasta el desenlace de 

ambas en el último cuadro del acto III. Para Diego Marín, Lope se acerca 

en esta comedia «a la técnica de la trama doble, a base de dos acciones 

paralelas y casi independientes que en un punto dado se cruzan y 

condicionan» [Marín, 1958: 66]. La siguiente tabla refleja la alternancia 

de las dos acciones: 

 

 

Acción 1ª: Abindarráez  y 

Jarifa 

Acción 2ª: Narváez y 

Alara 

ACTO I: Cuadros I, III y V II y IV 

ACTO II: Cuadros II y IV I, III y IV 

ACTOIII: Cuadros I, III, V y VI II, IV y VI 

 

Notemos cómo el cuadro IV de acto II aparece en las dos acciones 

pues en él don Rodrigo entra en la intriga principal al combatir con 

Abindarráez y darle libertad para remediar su desdicha.  Ya hemos visto 

que la primera acción está tomada del Abencerraje en la versión de la 

Diana, pero es interesante observar la secuencia que sigue la trama en la 

novelita y la nueva estructura a la que la somete Lope. He aquí el orden 

que sigue el relato y el de la comedia: 

 

 

El Abencerraje (Diana) 
El remedio en la desdicha 

ACTO I ACTO II ACTO III 

1- Presentación de Rodrigo de Narváez y sus 

hombres. cuadro II cuadro I   

2- Salida nocturna a vigilar la frontera. 

Encuentro con Abindarráez, combate, victoria 

de Narváez 

  cuadro IV   

3- Abindarráez cuenta su historia: 

  cuadro IV   
  3.1- Los abencerrajes y su desgracia 

  3.2- Criado en Cártama como hermano de  

Jarifa 
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  3.3- Amor y conflicto por creerse hermanos 
cuadro I     

  3.4- Se enteran de que no son parientes 

  3.5- Se declaran su amor y se comprometen 

en secreto cuadro III     

  3.6- Jarifa marcha con su padre a Coín cuadro V     

  3.7- El aviso de Jarifa y la salida de 

Abindarráez   para Coín   cuadro II   

4- Narváez le concede libertad con el 

compromiso de volver al tercer día   cuadro IV   

5- Abindarráez en Coín celebra su 

matrimonio secreto con Jarifa 
    

cuadro I   

cuadro III 6- La pareja marcha a Álora para entregarse 

como cautivos 

7- Narváez, a petición de Abindarráez, media 

para obtener el perdón del padre de Jarifa 

    cuadro VI 8- Ya desde Coín la pareja mora envían 

dinero por el rescate y regalos a Narváez, que 

acepta los regalos y devuelve el dinero 

 

Lope podría haber seguido el orden de la narración, empezar 

presentando a Narváez y su gente, tal como lo hace al inicio del acto II, 

para luego escenificar el encuentro nocturno y el combate con 

Abindarráez, como lo hace en el cuadro IV del acto II. Habría sido lo 

más cómodo, pero entonces el conflicto amoroso de la pareja mora 

debería haber sido narrado por Abindarráez. Comenta Menéndez Pelayo 

[1968: 30] que lo que hizo Lope «fue alterar, para mayor efecto 

dramático, el orden de las situaciones, poniendo en acción gran parte de 

lo que en la novela es narración hecha por el mismo abencerraje». 

Tampoco habría podido desarrollar de forma paralela la historia amorosa 

de Narváez con Alara. Al iniciar la comedia con una historia conflictiva 

de amor, quedaba muy bien alternarla con otra muy distinta aunque 

también conflictiva. Incluso se podría pensar que Lope ideó la acción 

secundaria y desde esta reestructuró la materia del Abencerraje para 

crear las dos acciones paralelas. Queda claro que las dos se condicionan 

y lo que no parece lógico es pensar que se trata de historias que nacieron 

por separado en épocas distintas [Darst, 1994: 47]. Creo que tampoco 
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puede afirmarse que Lope «trató demasiado prolijamente, no sin mengua 

de la unidad de interés, el episodio de los amores de Narváez con la mora 

Alara, y de los celos de su marido» [Menéndez Pelayo, 1968: 30]. Si en 

la novela se resaltaba más la relación personal de respeto y amistad de 

los caballeros que pertenecían a distintas leyes, en la comedia queda más 

destacada la temática amorosa y la intervención del virtuoso Narváez 

poniendo remedio en la desdicha por la que atraviesan los amantes de 

ambas parejas. 

Para la segunda acción, Lope pudo inspirarse en la versión del 

Abencerraje de Antonio de Villegas, pero la reelaboró cuidadosamente. 

Veamos:  

 

El Abencerraje (Villegas) El remedio en la desdicha 

Un viejo cuenta a la pareja mora esta 

historia: 

 

Narváez estaba enamorado en 

Antequera de una dama hermosa que 

no le hacía caso porque amaba a su 

marido. 

 

El marido habla a su mujer de las 

excelencias del alcaide y así despierta 

en ella el interés. Esta, sabiendo que 

Narváez la quiere, un día que se 

ausentó el esposo, le mandó llamar. 

 

Con el alcaide en su cámara la dama 

le dijo que se entregaba a él a causa 

de las alabanzas de su marido. 

 

Narváez recapacita y decide no hacer 

daño ni deshonrar a quien tanto le 

aprecia y le honra. 

 

En diálogo con Nuño, Narváez le cuenta que 

se ha enamorado de una mora de Coín. Con 

el confidente le envía, solicitándola, una 

carta escrita en árabe por un moro cautivo. 

Este le refiere que es casado y muy celoso, 

por lo que el alcaide le da libertad y le 

aconseja que no desconfíe de su mujer. 

 

Alara, la mora, reconoce en la carta la letra 

de su esposo, Arráez, y decide ir a 

rescatarlo. Llega a Álora, conoce que 

Narváez le ha dado libertad sin saber que era 

su marido, queda prendada del capitán y se 

le ofrece, pero este no quiere manchar la 

honra de aquel a quien ha dado libertad. 

Despide a la mora y alaba el valor de la 

continencia en el gobernante. 

 

Arráez, que al llegar a Coín ha conocido la 

ida de su mujer a Álora, cree que Narváez lo 

ha traicionado y viene a retarlo. Pero acepta 

la explicación del alcaide y promete tratar 



EL REMEDIO EN LA DESDICHA 299 

 

 

 

El viejo concluye que el caballero usó 

de gran virtud pues venció su misma 

voluntad. 

 

bien a su mujer. 

 

Con un criado Alara avisa a Narváez de los 

malos tratos que está recibiendo. Este acude 

a socorrerla. La mora se hará cristiana y se 

quedará en Álora y Arráez le pasará parte de 

su hacienda.   

 

Prácticamente del cuento inserto en la novela Lope solo ha respetado 

la intencionalidad, es decir, ha creado una historia de amor para resaltar 

la virtud de Narváez. No parece acertada la opinión de Menéndez Pelayo 

[1968: 30]: el poeta recordaría el cuento de Villegas «de un modo muy 

confuso, puesto que hace mora a la dama, falsea el carácter del marido, y 

omite los pormenores más poéticos». Al contrario, reelabora de modo 

muy consciente la segunda intriga. En la acción principal, como comenta 

Marín, falta propiamente el conflicto dramático: 

 

Pues el encuentro de Narváez y Abindarráez es impersonal, debido a un mero 

azar bélico, y queda resuelto inmediatamente. No hay tampoco antagonista, 

sino dos héroes, tan iguales en valor y caballerosidad, que no cabe conflicto 

personal entre ellos, aun cuando defiendan causas contrarias [...] Tal vez por 

ello el instinto dramático hizo a Lope destacar tanto el conflicto secundario de 

Narváez y Arráez, a fin de sostener con él la tensión dramática de que la acción 

principal carece. [Marín, 1958: 68] 

 

La acción secundaria es capital en la estructuración de la comedia, no 

es «una porción de ella que fácilmente puede ser desmembrada sin daño 

de la integridad del poema» [Menéndez Pelayo, 1968: 30]. Para Darst 

[1994: 47]: «Lope retoca extensamente esta narración, elaborando una 

serie de idas y venidas entre Rodrigo y la pareja que equipara las mismas 

acciones del alcaide con Abindarráez y Jarifa».  

Marín insiste en que la conexión entre ambas acciones no ha de 

buscarse al nivel de la organización formal del texto, aquí prácticamente 

son independientes, sino a nivel temático, pues ambas contribuyen a 

resaltar la intervención del virtuoso Rodrigo de Narváez. «La conexión 
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es, sobre todo, temática, en forma de paralelo cumulativo dirigido a 

ilustrar la idea inspiradora de la obra en conjunción con la otra acción» 

[Marín, 1958: 68] 

El espacio tiene una función estructuradora importante. Cada una de 

las acciones remite a un ámbito espacial propio impregnando la trama de 

quietud lírica e intimista o dinamismo y rapidez. Anota Carrasco Urgoiti 

[1997: 495]:  

 

Los coloquios amorosos de Abindarráez y Xarifa se emplazan en las quietas 

villas nazaríes, con sus jardines deleitosos, mientras que la historia de Alara se 

despliega en un continuo movimiento de ida y retorno a través de la frontera. 

Dos ámbitos distintos, pero complementarios. 

 

Lope no ha puesto interés en ajustar la duración de la acción, por lo 

que el tiempo en la comedia se halla diluido e indeterminado. Tan solo a 

partir del combate entre Narváez y Abindarráez, ya al final del acto II, 

por el plazo de tres días que aquel otorga al prisionero, el tiempo parece 

contar en el desarrollo de la trama. 

 

2.8. LOS PERSONAJES 

 

Es interesante contrastar cómo presenta la Diana a Rodrigo de 

Narváez y cómo lo hace Lope en la comedia. En el primer párrafo de la 

novelita Lope había leído las alabanzas al capitán cristiano, «cuya virtud 

y esfuerzo fue tan grande, que así en la guerra como en la paz alcanzó 

nombre muy principal entre todos los de su tiempo. […] un ánimo muy 

entero, un corazón invencible, y una liberalidad, mediante la cual el buen 

capitán no solo es estimado de su gente, más aún la ajena la hace suya» 

[Fosalba, 1990: 1-2]. La narración, y más la versión de Villegas, 

comienza encumbrando al capitán y sus hombres hasta la altura del mito 

con la finalidad de presentar una figura ejemplar, plenamente idealizada. 

Así presenta Villegas el relato: «Este es un vivo retrato de virtud, 

liberalidad, esfuerzo, gentileza y lealtad» [López Estrada, 2009: 129]. En 

manos de Lope, sin embargo, el personaje se humaniza, aunque Zoraide, 

el padre de Jarifa, sitúe al alcaide de Álora entre los nueve de la fama 
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(vv. 913-916). El primer rasgo que tenemos del capitán Narváez es que 

está enamorado, y de una mora. El alcaide se siente avergonzado de sí 

mismo al verse dominado: «aquel Narváez, que ha sido/ entre moros 

rayo y muerte,/ hoy vencéis, hoy sujetáis/ con una mora. ¿Qué es esto?» 

(vv. 566-569). El moro Arráez que escribe la carta se admira de que ha 

visto que «el amor/ era mayor que Narváez» (vv. 646-647). 

Las primeras escenas del acto II nos muestran al capitán en la vida 

cotidiana con sus soldados: pone paz y sensatez entre los que se retan por 

lances del juego e invocan a la honra, escucha las quejas de la mora 

esclava de Ortuño, se la compra y la pone en libertad, ante lo cual uno de 

los soldados exclama, «¡Qué rotas tiene las manos!» (v. 1183), alabando 

su generosidad, y otro añade: «Y ¡qué llenas de honra y glorias!» (v. 

1184). Es la valoración que hacen los soldados de su capitán, que 

evidencia su generosidad y la fidelidad a sus hombres entregando su 

plata para rescatar a un sargento a pesar de las estrecheces económicas 

por las que pasa. Ante Alara, la mora de la que está enamorado, se 

muestra como un noble caballero con un alto sentido de la dignidad 

personal pues piensa que no puede manchar el honor de aquel a quien ha 

dado libertad, capaz de vencer sus propios «apetitos y pasiones» (v. 

1316). Ante el marido de Alara, cuando este lo reta injustamente, no 

responde con violencia sino apelando a la razón y a la sensatez («Y tú 

eres, moro, el primero/ a quien doy satisfacciones», v. 1607-8), y tiene 

que imponer su autoridad para frenar a los suyos cuando escuchan los 

insultos de Arráez a su capitán. Cortésmente ofrece su ayuda a 

Abindarráez para atajar las heridas que ha recibido en el combate. Atento 

a los suspiros y a la desesperación que muestra el moro, tras la valentía y 

destreza que ha exhibido en la escaramuza, se interesa por su problema y 

ofrece su ayuda. Compadecido por su situación quiere poner remedio a 

su desdicha (v. 2057), venciendo la mala fortuna con su virtud al 

otorgarle libertad para ir al encuentro con la amada. 

Darst descubre que hay en el personaje de don Rodrigo una 

evolución personal, «de la etapa primera de una persona vencida por la 

pasión a una etapa segunda, en que reprime sus deseos y pasiones, a una 

tercera etapa final en que ejerce la razón para emprender acciones 

magnánimas que remediarán las desdichas de sus supuestos enemigos» 
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[Darst, 1994: 49]. Añade este autor que Lope tiene en cuenta las 

enseñanzas, muy apreciadas por el humanismo renacentista, de Cicerón, 

que postula el uso de la razón, el frenar las propias pasiones y la 

moderación y sabiduría en el trato con los demás.  

La pareja mora, Abindarráez y Jarifa, son personajes elaborados más 

en continuidad con la novela y los romances. Abindarráez vive para 

servir al amor, es el moro noble, valiente, cortés y sentimental. Y es esta 

última nota la que más explota Lope en la comedia para dar lirismo a la 

acción. Iniciamos la obra escuchando las lamentaciones del joven moro 

atormentado por la lucha interior entre razón y sentimiento, sabe que es 

hermano de Jarifa pero se siente como enamorado y amante. En escenas 

cargadas de fuerte sensualidad, Abindarráez estrecha la mano de Jarifa y 

declara que «A lo menos en el tiento/ no sabe a mano de hermana» (v. 

178-179), tampoco sus ojos «me miran como a hermano» (v. 190), y 

sentencia la dicotomía en que vive: «el cuerpo hermano,/ y el alma no» 

(vv. 209-210). Por eso la noticia de que no hay parentesco entre ellos le 

llena de alegría, «ya no soy hermano de Jarifa» (v. 402), proclama a la 

naturaleza confidente del jardín, pues podrá dar satisfacción a sus 

aspiraciones profundas: «¿Qué gozar puedo de Jarifa?» (v. 423). Del 

tormento interior ha pasado ahora a un gozo explosivo por la esperanza 

que encierra. 

En la siguiente escena en que aparecen los amantes, llama la atención 

que no es la dama mora sino el caballero el especialista en la expresión 

de la sensibilidad amorosa. Abindarráez enseña a su amada lecciones de 

trato amoroso, ya no son hermanos y el habla tiene que manifestar el 

sentimiento: «mi bien, alma y vida» (v. 733), son términos apropiados. 

Le propone el casamiento secreto que ella acepta. La aparición de 

Zoraide, el padre, en el jardín le provoca sentimientos de temor y deseos 

de huir, por lo que Jarifa debe serenarlo: «deja de estar temeroso» (v. 

797). 

La noticia de la separación, pues no podrá ver, ni hablar, ni tocar a 

Jarifa (vv. 950-961), lo hunde de nuevo en la tristeza, de la que sale por 

la promesa de la mora que presto lo llamará y podrán unirse en secreto, 

de tal manera que otra vez tiene que calmar a su amante: «Paso: no te 

inquietes» (v. 985). La ausencia de la amada provoca el abandono de las 
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ganas de vivir y las dudas sobre la fidelidad. El criado Maniloro le insta 

a comer puesto que Jarifa vive en él, razón que acepta: «Mal hago en 

querer morir» (v. 1430), para descartarla enseguida porque «Si muero, 

mi alma irá/ a ver a Jarifa luego» (vv. 1436-1437). Pero su situación 

cambia al recibir el aviso de la dama, sus sentimientos se desbordan: 

«¡Cielos, yo pierdo el sentido!» (v. 1460), «Ea, loco estoy del todo» (v. 

1469), y parte para Coín como «el más alegre moro/ que vio Granada» 

(vv. 2045-2046). Vuelve la alegría a tornarse en desdicha al verse 

prisionero de Narváez y se manifiesta en suspiros desesperados: «¡Ay de 

mí!/ ¡Ay de mí! ¡Mil veces ay!» (vv. 1869-1870). De tal manera que el 

capitán cristiano se admira y no comprende que alguien que ha luchado 

con tanto valor se hunda sentimentalmente: «¿Hombre de tanto valor/ 

siente tanto el verse preso?» (vv. 1877-1878). Algo parecido le pasará 

con Jarifa, cuando tras haber gozado de su amor, al celebrarlo 

Abindarráez prorrumpe en tristes suspiros provocando la indignación de 

la mora. 

Lope, por tanto, acentúa en el personaje del caballero moro su 

vivencia sentimental, la continua fluctuación de su ánimo siempre en 

torno a la consecución o no de su meta amorosa. Si en Narváez el 

sentimiento está templado por la razón, por su sentido del honor, y por el 

dominio de sí, en Abindarráez no es así, y en este sentido contrasta con 

el capitán cristiano. 

Jarifa tiene en la comedia un papel más secundario, pero también 

Lope sabe ennoblecerla. Es la fiel compañera de Abindarráez y en los 

momentos en que este desespera es ella quien lo serena, le levanta el 

ánimo, se compromete con él y cumple su promesa por encima de lo que 

su padre pueda pensar. A la vez su personalidad fuerte la lleva a 

encararse con Abindarráez cuando en la celebración de las bodas lo 

encuentra triste y suspirando. Le reprocha que se encuentre así después 

de que ella se ha entregado totalmente a él, le pide explicaciones sobre 

qué defecto ha encontrado en ella o qué otro amor ha conocido, le dice 

que se marche y llega a declarar «que es mejor quedar sin honra/ que 

casada con disgusto./ Y yo me sabré matar» (vv. 2540-2542). López 

Estrada comenta: 
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En la Diana la mora habla «con voz alegre y sosegada, aunque algo turbada», 

Lope traza aquí los rasgos de la mujer ofendida, tan conocidos por él, y las 

palabras son violentas y apasionadas, y llega a decir esto, que suponía un 

desafío a la sociedad, el que es mejor quedar sin honra, que casada con 

disgusto (vv. 2540-2541), y amenaza con matarse. Este valiente arrebato de 

Jarifa recuerda el de otras defensoras de la mujer… [López Estrada, 1991: 170-

171, nota al v. 2490] 

 

Creo muy importante el cambio radical que efectúa Lope sobre la 

reacción de Jarifa cuando se entera de la causa de los suspiros de 

Abindarráez. En la Diana, la dama aconseja al caballero que no es 

necesario que vuelva a prisión sino que envíe a Narváez un buen rescate, 

pues ella tiene la llave del tesoro de su padre, y el alcaide cristiano, que 

es bueno, se contentará con eso. A lo que Abindarráez responde que no 

puede faltar a su palabra. En la comedia, sin embargo, es ella la que 

reacciona firme ante cualquier titubeo del moro: «No es justo que a un 

hombre tan noble/ la palabra le rompáis/ […]/ Cuando os quisierais 

quedar,/ no os lo consintiera yo» (vv. 2674-2675; 2678-2679). Jarifa, a lo 

largo de toda la pieza, es la amante fiel, sensata y fuerte que sostiene a su 

fluctuante y sentimental esposo. 

Arráez, el marido de Alara, está caracterizado como personaje 

dominado por los celos. Le cuesta manifestar a Narváez su «tormento 

fiero» que «mayor es que amor airado» (v. 668): «Es celos de mi mujer» 

(v. 670), y agradece los consejos del alcaide que le pone en libertad al 

conocer su problema. Cuando se cree engañado y traicionado reta a 

Narváez, lo tilda de cobarde, de traicionar al amigo, pues cree que le ha 

robado a su esposa. Al escuchar las razones del capitán reconoce que ha 

hecho mal «en presumir de un hombre noble/ una bajeza igual» (vv. 

1644-1645), que la causa son «los celos/ que no dan lugar a la razón» (v. 

1646), y ante Rodrigo expone que «si amor a todos da disculpa,/ ¿por 

qué no la tendrán mi amor y celos?» (vv. 1660-1661), pues «celos y 

sospechas me obligaron» (v. 1668). Y da palabra a Rodrigo de que 

tratará bien a su esposa. Pero no es así, los celos siguen siendo el motor 

de las acciones de Arráez que, en la escena nocturna del olivar se 

muestra como el celoso desconfiado que quiere que su mujer cuente con 
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todo detalle si la ha gozado el cristiano (v. 2728), qué le ha enviado (v. 

2749), si Rodrigo ha entrado en su propia casa (v. 2781), y qué hizo con 

él cuando fue a verlo a Álora (v. 2786-2787), y no le satisface la verdad 

que su mujer le dice. Cuando aparece Narváez con la espada en la mano, 

de nuevo Arráez reconoce que no ha cumplido su palabra y se lamenta 

del punto al que le han llevado los celos, pues quien los padece sufre a 

semejanza de Prometeo, es como «una águila que come sus entrañas» (v. 

2898). Porque es consciente de su enfermedad de celos acepta la 

solución que imponen Alara y Rodrigo, ella se quedará en Álora y él 

volverá a Coín. 

El tema de los celos es muy propio de la literatura pastoril y del 

teatro de Lope [López Estrada, 1991] y al introducirlo en la figura de 

Arráez realza la personalidad del moro. De tal manera que los personajes 

de la intriga secundaria no son puros estereotipos al servicio de una 

historia cuya función es destacar la virtud de Narváez, sino que cobran 

vida propia. 

 

Arráez resulta ser así una figura trágica, pues en un principio es él quien 

escribe la carta dirigida a su esposa, pero la incredulidad en su inocencia 

precipita su caso hacia la pérdida de la mujer amada. Don Rodrigo, aún 

sacrificándose, hace cuanto puede para curarlo de los celos, pues reconoce su 

arrojo en el desafío que le propone (vv. 1523-1586). El moro se da cuenta una 

y otra vez de su error: «los celos/ no dan lugar a la razón» (vv. 1645-1646), 

pero persiste en ellos […] La obcecación del moro lo conduce a la catástrofe: 

los celos le hacen obrar ruinmente, en forma impropia de un hidalgo. [López 

Estrada, 1991: 46] 

 

Darst [1994: 50] encuentra semejanzas y contrastes entre Arráez y 

Abindarráez:  

 

Los dos son moros, los dos son capturados por Rodrigo de Narváez, los dos son 

puestos en libertad con el propósito específico de visitar a sus cónyuges, y los 

dos regresan a Rodrigo. Allí terminan las semejanzas, puesto que Arráez 

regresa una vez para acusar al cristiano de engañarle y otra como prisionero. Al 

final de la comedia los dos representan así valores y amores opuestos. 



306  II. ESTUDIO DE LAS COMEDIAS MORISCAS 

 

 

 

 

Alara se presenta en la comedia culpando a Narváez de indiscreto por 

su solicitud, fiel a su esposo, del que sabe «que es en extremo celoso» (v. 

868) y decidida a ir a Álora a rescatarlo, aunque su ida pueda ser 

malinterpretada por el cristiano. Ya ante el capitán y al enterarse de que 

su marido está en libertad, asegura que creerá, como así fue, que todo ha 

sido para engañarle. Queda prendada del capitán, se le ofrece 

abiertamente y regresa a Coín un tanto despechada por la postura 

virtuosa de Narváez. Más tarde le escribirá quejándose de que tiene «mal 

galán» y «peor marido» y pidiéndole ayuda: «Sé enemigo o sé galán,/ o 

dame mejor marido» (vv. 2295-2296). Ante las amenazas del marido 

responde siempre diciendo la verdad. Termina, ayudada por Narváez, 

declarando que Arráez ya no es su marido pues se hará cristiana y 

aceptando gustosa la invitación del capitán a quedarse en Álora.  

Alara es «una creación notable de Lope» [Carrasco Urgoiti, 1997: 

495] y opina que su caracterización se sitúa en «la tradición de la bella 

malmaridada», pero que sobre todo se debe «a la inclinación del poeta de 

dejar hablar a sus criaturas». Lope nos ha presentado una mujer sencilla 

muy acorde con lo que pudo darse en la frontera, mujer que busca la 

supervivencia y el amor sin caer en el deshonor. 

Del mismo modo: 

 

Jarifa y Alara tienen varios factores en común en sus «historias» individuales. 

Las dos viven en Coín, las dos acuden a Rodrigo para que libre a sus maridos 

de la cárcel, las dos reciben de él un «remedio en la desdicha» y las dos —por 

razones opuestas— le envían ropa blanca. Jarifa y Alara tienen también unas 

diferencias yuxtapuestas, ya que una es la «perfecta casada» y la otra es la 

«bella malmaridada», y el matrimonio de una es comprobado por las acciones 

virtuosas de Rodrigo mientras que el de la otra es disuelto por ellas. [Darst, 

1994: 50] 

 

El soldado Nuño, que aparece siempre al lado del protagonista 

Narváez compartiendo sus confidencias amorosas, representa un esbozo 

muy importante en Lope de la figura del gracioso, tan unida a la comedia 

nueva. Le sirve al dramaturgo para introducir otra visión de la realidad 
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en contraste con la del personaje noble [López Estrada, 1990], que viene 

dada por ciertas actitudes, pensamientos, expresiones que crean 

situaciones cómicas y reflejan valores que contrastan  entre sí. Nuño ha 

escuchado el soneto sobre Venus y Palas que Narváez ha recitado, y 

ambos discuten sobre el amor. El capitán defiende su fuerza, su nobleza, 

la fidelidad en la mujer, mientras Nuño critica todo, porque el amor es 

inconstante, es viento, y la mujer es mudable. Cuando se entera de que 

don Rodrigo está enamorado de una mora, él recuerda el baile de «la 

perra mora», cuando aquel ensalza a la mujer hablando de «serafín», él 

alega que «en el cielo de Mahoma/ son bajos los serafines» (vv. 530-

531), pues todas las moras «son lascivas». Es decir, a la visión 

ennoblecedora se une la visión degradante. Cuando Narváez está 

dictando su carta, Nuño nos comenta que el capitán está loco, porque el 

amor hace locos, es enfermedad, ya antes había comparado el 

enamoramiento con el dolor de muelas, y él quiere mantenerse cuerdo, 

por eso su amor son sus armas y su caballo. El contraste entre uno y otro 

llega a su culmen con la presencia de la mora Alara, pues Nuño no puede 

dar crédito a lo que hace el capitán: rechaza el ofrecimiento de la mora 

porque no quiere manchar la honra de su marido a quien ha dado 

libertad. La insta a que la goce, le llama «majadero» e incluso 

«impotente», y la pide para sí, «Gózala, ¡pesia a mi vida!,/ y si no, 

dámela a mí» (vv. 1275-1276). En fin, con Nuño, se introduce «la 

cosmovisión bipartita, tan propia del barroco» [López Estrada, 1991: 

63]. 

Por otra parte, debemos señalar que Nuño es un hidalgo, soldado de 

Narváez, y este como tal lo trata. Es valiente y sensato, pues cuando el 

capitán decide marchar a Coín con el moro Ardino para liberar a Alara, 

teme que todo sea una trampa, desconfía de los moros por lo que le 

pueda pasar a su capitán, pero afirma que cuando va solo nada teme. En 

esto se «aparta a Nuño de los graciosos de la escena, que ni suelen ser 

valientes ni tampoco participan de la hidalguía» [López Estrada, 1990: 

489]. Son estas mismas razones las que aporta Jesús Gómez  para 

sostener que Nuño «no es un gracioso propiamente dicho» [Gómez, 

2006: 56-57].  
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El resto de los soldados que aparecen sirven para las escenas propias 

del ámbito militar de la época, como las que encontramos al comienzo 

del acto II, y para la escena del enfrentamiento con Abindarráez, en la 

que Lope indica primero que deben hacer batalla de cinco a uno, y luego 

debe entrar a escena Narváez con los otros cuatro. 

 

2.9. LENGUAJE Y ESTILO 

 

Dos corrientes estilísticas otorgan al texto su impronta particular, una 

proviene de la tradición pastoril, la otra es debida al romancero, sobre 

todo al romancero nuevo morisco. Como confiesa a su hija Marcela, 

Lope se encontró con El Abencerraje en su lectura de la Diana, novela 

pastoril que obtuvo enorme éxito en su tiempo. Fosalba [1990] ha 

demostrado como esta versión se halla perfectamente adaptada a la 

novela en la que se encuentra, por eso ella habla de «El Abencerraje 

pastoril». López Estrada [1991: 53] sostiene que  

 

los libros de pastores tenían sus antecedentes en las églogas, y estaban escritos 

en una prosa de alta condición rítmica, además de llevar entre ella un gran 

número de composiciones en versos distintos. El cuento que se incluye en la 

Diana sigue participando de esta corriente estilística. Lope operaba así sobre 

una materia de prosa y verso, dispuesta a recibir un tratamiento en verso como 

era el de la comedia. 

 

Por otra parte el dramaturgo es uno de los poetas que más 

contribuyen a la creación del romancero nuevo, al que aporta abundantes 

romances moriscos y pastoriles. En El remedio en la desdicha se llega a 

«la plena asimilación del romancero nuevo morisco a la comedia» 

[Carrasco Urgoiti, 1996: 145]. Ya he citado a Menéndez Pelayo [1968: 

33] resaltando el «tono de los romances moriscos» que domina en la 

comedia. 

Comienza nuestra pieza con una escena que parece sacada de una 

égloga: Abindarráez y Jarifa han salido a las tablas por puertas distintas 

y cada uno, de modo alternativo, recitan estancias pidiendo la 

confidencialidad de la naturaleza y lamentando su situación amorosa, 
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todo ello sobre el fondo del mito de amor imposible de Apolo y Dafne. 

Lope comienza introduciéndonos en el mundo pastoril y no en la 

situación fronteriza de Rodrigo de Narváez y sus hombres como hace la 

novela. Los soliloquios y dúos de esta apertura con su atmósfera de 

intemporalidad son muy propios de la literatura pastoril [Carrasco 

Urgoiti 1996: 149], nos movemos en un «ambiente marcadamente 

ovidiano» [López Estrada, 1991: 82]. Las quejas de los hermanos-

amantes invocando a los laureles y al sol (Dafne y Apolo), al río, al 

jardín enriquecido por Amaltea, al cielo, nos remiten al universo propio 

de la Diana en la que se halla insertada la fuente que sigue Lope. 

Igualmente las reflexiones de Jarifa sobre el amor fraternal, como el 

amor ideal, son propias de los libros de pastores [López Estrada, 1991: 

86]. Fosalba mostró cómo las amplificaciones específicas de esta versión 

del Abencerraje siempre van en consonancia con la obra pastoril, así 

«los fragmentos descriptivos experimentan por lo general un 

ensanchamiento, empezando por la mirada más pausada que se posa 

sobre el atuendo de los personajes», o  sobre su mundo interior, en el que 

el narrador «se adentra con fino análisis introspectivo» [Fosalba, 1990: 

69].  

Los recursos retóricos son los propios de la poesía cortesana, de la 

que fluyen los del romancero morisco y los pastoriles. Anáforas, 

paralelismos, antítesis, anadiplosis, preguntas retóricas, metáforas, 

algunas tan tópicas como la de nieve y fuego (vv. 80-91), al servicio de 

la expresión del mundo interior de los personajes. Las imágenes del 

tormento a las que recurre Abindarráez al coger la mano de Jarifa entre 

las suyas, nos remiten al suplicio interior, del «que es juez mi voluntad,/ 

y potro mi pensamiento» (vv. 162-163). El juego poético del eco: «¿soy 

su hermano? Digo: hermano;/ y responde el eco: no» (vv. 182-183). La 

técnica de la recolección de elementos clave que han aparecido en los 

versos precedentes: «Mas ¿qué importa, ojos, oídos,/ boca, manos, gusto, 

haceros/ testigos, si he de perderos» (vv. 204-206). Versos que recogen 

en redondillas «la intención que el autor del texto de la Diana puso en la 

canción sextina que entona Abindarráez» [López Estrada, 1991: 89, nota 

vv. 204-205]. El pasaje de la guirnalda que teje el noble moro es una 

muestra clara de cómo amplifica Lope estos momentos líricos. El texto 
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fuente habla de una guirnalda de jazmines y arrayanes11, pero en la 

comedia Abindarráez pide invocando a las flores: «Dadme, hermosas 

flores bellas,/ rubí, safir y esmeralda/ para hacer una guirnalda» (vv. 

216-218), y Jarifa responde uniendo flores, colores y estados anímicos: 

 

Pon la rosa carmesí 

de mi prendada alegría, 

y mi celosa porfía 

en el lirio azul turquí; 

en el alhelí pajizo 

mi desesperado ardor, 

y en la violeta el amor 

que mi libertad deshizo; 

mi imposible en el jazmín 

blanco, sin dar en el blanco (vv. 224-233) 

 

La sextina de Abindarráez, que ya sabe que no es hermano de Jarifa, 

comienza «Hermosas, claras, cristalinas fuentes» (v. 399), y parece 

aludir al verso de Garcilaso en la Égloga I: «Corrientes aguas, puras, 

cristalinas» [Vega, 2001: 217, v. 239]. La sextina es composición propia 

de los libros de pastores y el autor de El Abencerraje pastoril ha 

colocado una en boca de Abindarráez [Fosalba, 1990: 18-20]. Lope ha 

reunido en las palabras rima los nombres de los amantes, la oposición 

«hermano – esposo», que remite al problema de la pareja y la evocación 

del ámbito natural del jardín mencionado fuentes y árboles. Se trata de 

un soliloquio de Abindarráez haciendo partícipe a la naturaleza de la 

alegre noticia de que no es hermano de Jarifa: 

 

Hermosas, claras, cristalinas fuentes, 

jardines frescos, celebrados árboles,  

que aquí me vistes de Jarifa hermano, 

ya no soy el hermano de Jarifa (vv. 399-402). 

 

                                                 
11 «y volviendo las manos a unos jazmines de que aquella fuente estaba rodeada, 

mezclándolas con arrayanes, hice una hermosa guirnalda» [Fosalba, 1990: 17] 
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En un nuevo remanso lírico, el amante incita a la amada a que lo trate 

«más tierno agora» (v. 711). Lope vuelve a recordar su axioma, pues 

quien ama, siente y habla como tal: «¿Tu ingenio puede ignorar/ qué es 

hablar, sabiendo amar?/ ¿Sabiendo amar, qué es sentir?» (vv. 721-723), 

construcción en quiasmo para subrayar el «saber amar». Destaca la 

profundidad humana del amor y la poesía sosteniendo que es algo 

imposible de enseñar y de aprender, «el hacer versos y amar/ 

naturalmente ha de ser» (vv. 748-749). 

Se cierra el acto I con un diálogo de despedida de los amantes, de 

nuevo en estancias, en el que el poeta recurre a una canción publicada 

también en la Arcadia (1598), «pero escrita diez años antes, y que parece 

haber sido una de las poesías predilectas del autor» [Gómez Ocerín, 

1967: 96, nota vv. 937-939 y 950-952]. Si en las estancias iniciales se 

guardaba un perfecto equilibrio en el recitado alternativo de los amantes, 

ahora no es así, «los interlocutores rompen la unidad estrófica en sus 

intervenciones, atropellándose el uno al otro, para expresar el dolor de la 

separación, tan propio de la experiencia de Lope» [López Estrada, 1991: 

55]. 

En el acto II, el poeta dedica un pasaje a Abindarráez que solo en 

Cártama lamenta la ausencia de Jarifa. Se trata de un soliloquio en 

décimas centrado en la esperanza con la metáfora de la vela encendida 

que va consumiéndose (v. 1337), el uso de versos recolectivos que 

reúnen las referencias a los casos usados como ejemplos, las dudas sobre 

la mujer amada con el tópico de la mujer viento (vv. 1381-1382) y 

termina apelando a las flores del jardín en la tonalidad pastoril de la 

confidencialidad con la naturaleza. El sentimentalismo del moro se 

muestra en la respuesta al criado Maniloro que le insiste en la necesidad 

de comer: «Déjala al alma comer/ suspiros, lágrimas, quejas» (vv. 1405-

1406). Esgrime Maniloro la visión platónica y petrarquista de la 

presencia de la amada en el amado: «Y pues tu pecho recibe/ su alma, y 

casa le has hecho,/ ¿por qué maltratas el pecho/ adonde Jarifa vive?» (vv. 

1425-1428). 

La desesperanza se torna en júbilo al recibir la invitación de Jarifa y 

se expresa en versos anafóricos, cargados de interrogaciones retóricas 

que manifiestan el nuevo ánimo cuajado de sorpresa y emoción. 
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Enseguida pide a su criado las galas necesarias para vestir de modo 

adecuado a la situación:  

 

Dame una marlota rica, 

llena de aljófar y perlas, 

que ha de verme y ha de verlas 

quien al sol su lumbre aplica. 

Dame un hermoso alquicel 

o bordado capellar,  

y también me puedes dar 

alguna banda con él. 

Dame bonete compuesto 

de mil tocas y bengalas 

y plumas porque no hay galas 

que luzcan sin plumas, ¡presto! (vv. 1473-1504) 

 

Son versos que amplifican el pasaje de la Diana en que se describe el 

vestido del moro, y que nos recuerdan tanto en sus aspectos formales 

como temáticos a los romances moriscos. Moore [1940: 49-50] los 

relaciona con el romance de «Reduán, bien se te acuerda», y el de 

«Ensíllenme el potro rucio». 

Con un nuevo soliloquio de Abindarráez se inicia el acto III, 

construido en octavas reales de versos esdrújulos, muy denostado por 

Menéndez Pelayo [1968: 31], pero que de nuevo refleja el afán de Lope 

por impregnar su texto de tonalidad pastoril [López Estrada, 1991: 54]. 

Más adelante, se celebra, con músicos incluidos, la unión de la pareja 

mora, «pasaje brioso», según Carrasco Urgoiti [1996: 147], el que 

reflejan estos versos (vv. 2382-2542): en redondillas «desgranan símiles 

e interrogaciones retóricas que expresan, como tantos romances moriscos 

del autor, tan pronto la ternura como la faz airada del amor herido». Los 

recursos sutilizados son los que ya conocemos, anáforas, paralelismos, 

antítesis… Jarifa se deshace en elogios a Abindarráez, recordando sus 

encuentros en el jardín, cuando «enamorado y turbado», expresaba su 

sentir, «y salir, llenas de amor,/ del alma tierna encendida,/ cada palabra 

vestida/ de diferente color» (vv. 2418-2421), o estalla en ira cansada de 
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las continuas quejas y suspiros del esposo: «Ingrato, esquivo, cruel,/ y el 

más villano del suelo» (vv. 2490-2491). Recuerda las imágenes de 

Manrique para reprochar la que ella cree actitud interesada del moro y de 

los hombres en general: «Mas los maridos sois ríos,/ que, en allegando a 

la mar/ de la noche del gozar,/ perdéis del curso los bríos» (vv. 2518-

2521). 

La otra corriente en la que bebe Lope es la que arranca del romance 

fronterizo, pasa por la novela morisca y desemboca en el romance nuevo 

del mismo tipo. Ya en el acto I, del intemporal ambiente pastoril con que 

se abre la obra, pasamos al verosímil ambiente fronterizo con la 

presencia del alcaide de Cártama, Zoraide, y del mensajero Alborán que 

trae noticias de treguas entre el rey moro y el cristiano don Fernando. De 

la expresión de la intimidad amorosa, pasamos al de la confrontación 

armada o la tregua pacífica entre los bandos de la frontera. Es lógico que 

Moore [1940: 48] encuentre aquí alusiones a romances fronterizos. Lope 

plasma admirablemente el cambio de la guerra a la pacífica vida 

cortesana desde las coordenadas literarias que maneja. Así lo narra 

Alborán: 

 

Ya el cristiano ha recogido, 

sobre la pica ferrada, 

el tafetán descogido 

de la bandera cruzada. 

Ya Mendozas y Guzmanes, 

Leivas, Toledos, Bazanes, 

Enríquez, Rojas, Girones, 

Pachecos, Lasos, Quiñones, 

Pimenteles y Lujanes, 

truecan las armas por galas, 

por música el atambor, 

y por las plazas las salas; 

a Belona por Amor, 

a quien nacen nuevas alas. (vv. 302-315). 
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El reto de Arráez ante el muro a Álora, precisamente en romance (v. 

1527-1586), aunque tiene elementos épicos, también maneja otros de 

«evidente sentido antiheróico» [Carrasco Urgoiti, 1996: 146], como la 

inclusión de la frase proverbial popular, «Quien no te entienda, que te 

compre» (vv. 1538 y 1550). Moore encuentra en este alegato resonancias 

de romances del ciclo de Zamora. Se tiñe de morisco en la alusión a los 

posibles regalos que Arráez pensaba enviar como rescate: 

 

Imaginaba caballos, 

atados en los arzones,  

ricos alfanjes de Túnez, 

con mochilas de colores; 

finas alhombras de seda, 

frenos y estribos de bronce, 

y unos para ti de plata (vv. 1559-1565)  

 

 En su respuesta, Narváez recurre a la paronomasia «Alora – Alara» y 

comenta López Estrada que tal vez el dramaturgo, que debía conocer el 

romance de Abenámar en el que Granada aparece como la mujer amada, 

inventó el nombre de Alara a partir de Álora. 

Vuelve el romance cuando Abindarráez prisionero narra su historia a 

Narváez, «Famoso alcaide de Alora» (vv. 1937-2052), y más tarde 

cuando el mismo le cuenta a Jarifa lo sucedido en el camino a Coín, 

«Llegó a Cartama Celindo» (vv. 2990-2673). Este último romance nos 

muestra las dos ambientaciones y estilos literarios que presiden toda la 

obra, en un principio con la tonalidad pastoril de la intimidad entre los 

amantes y la naturaleza: 

 

Bajé a nuestra huerta antigua 

y despedíme en voz alta 

de los árboles y flores, 

de las fuentes y las aguas; 

diles mil abrazos tiernos, 

y ellos también se inclinaban 

a darme para ti muchos, 
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que aún tienen alma las plantas. (vv. 2602-2609) 

 

Luego con el aliento y el ímpetu del romancero se recuerda el 

enfrentamiento con el grupo cristiano: 

 

cuando de unos robles verdes, 

entre pálidas retamas, 

oigo relinchos y voces, 

y alzo la lanza y la adarga, 

pero al punto estoy en medio 

de cinco lanzas cristianas. (vv. 2622-2627) 

 

Los dos sonetos de la comedia, los dos en boca del capitán cristiano, 

nos remiten al mundo clásico renacentista. El de Venus y Palas recrea un 

tema mitológico tomado de un epigrama de Ausonio para subrayar la 

victoria del amor sobre la guerra, es decir, Narváez, el invencible, 

vencido por el amor de una mora. El segundo destaca el valor del 

hombre virtuoso, capaz de vencerse a sí mismo, recurriendo a los 

ejemplos clásicos que citaban los humanistas, Escipión y Alejandro, que 

supieron respetar a bellas mujeres cuando pudieron gozarlas. 

El personaje de Nuño, configurado ya con muchos rasgos del 

gracioso, introduce el lenguaje popular y vulgar, degradante en lo que 

toca al amor, al que identifica con un «dolor de muelas» (v. 515), con 

una enfermedad, con la locura, exclama aludiendo al refrán, «¡Cuántos 

locos hace un loco!» (v. 586), por otra parte la continencia virtuosa de 

Narváez que lo iguala a Alejandro, es calificada por Nuño como «hacer 

alejandrías» (v. 2306); llama a los moros perros y galgos, y a sus 

vestidos «galgamentos/ y mahométicos hábitos» (vv. 1709-1710); la 

mujer en general es inferior al hombre, es mudable, viento, «fácil 

estopa,/ es mancha de aceite, fuego/ que, si no se ataja luego,/ cunde por 

toda la ropa» (vv. 612-615).  

A la doble visión de la realidad que encontramos en la obra 

corresponde una doble expresión poética. El enfoque idealista del amor y 

de la nobleza caballeresca se desarrolla «acorde con la lírica cancioneril 

y garcilasista, y el activo filón del romancero nuevo», mientras que hay 
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un lenguaje más llano para el enfoque más realista, para «los aspectos 

que proceden de una experiencia común y más amplia: la morisca 

accesible, el moro engañador, los apuntes costumbristas, las 

observaciones al ras de tierra frente al vuelo de los caballeros» [López 

Estrada, 1990: 490]. 

 

2.10. LA ESCENOGRAFÍA 

 

Comencemos subrayando con Ippolito [2014: 404] la casi total 

identidad, en lo concerniente al texto espectacular, entre los impresos y 

el manuscrito (M) firmado el 16 de octubre de 1596: «hay muy pocas 

diferencias entre las acotaciones de los impresos y las de M, y la 

elección de unas u otras no supone un cambio relevante en la 

interpretación de los mismos». Por lo tanto, debemos pensar que nos 

hallamos ante el texto que Lope entregó a Nicolás de los Ríos, y 

considerar la obra «como la misma o muy cercana a sus primeras 

representaciones en lo que toca a la técnica escénica» [López Estrada, 

1991: 58-59].  

En las secuencias de sabor pastoril, como la que abre la comedia, 

donde adquiere tanta importancia la presencia viva de la naturaleza, es la 

palabra de los personajes la que establece la ficción escenográfica, no da 

Lope ninguna indicación al respecto, tan solo que Abindarráez y Jarifa 

deben salir al tablado al mismo tiempo pero por puertas distintas y como 

si no se vieran. El dramaturgo debía contar con el complot de un público 

que conocería la historia de los amantes moros tan difundida por la 

novela y el romancero. Es probable que el único signo visual presente en 

el espacio escénico que remite al espacio dramático sea el vestuario, la 

indumentaria de los personajes, en lo que tampoco se fija el texto de las 

didascalias. Si no fuera por el atuendo bien podrían ser dos pastores de 

una égloga en un momento intemporal y en un lugar idílico, el literario 

locus amoenus. En una comedia en que nos movemos continuamente de 

ambiente moro a cristiano y viceversa, y en la que es fundamental la 

identificación del ámbito cultural y religioso al que pertenecen los 

personajes, que a veces se hallan juntos en la misma escena, es capital 

«la ostentación indicial de los vestidos» [Lara Garrido, 1989: 120], 
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dispositivo escénico simple, pero fundamental por la carga significativa 

que aporta.12 

 Para la escena de la guirnalda dice la acotación: «Haga que compone 

una guirnalda» (v. 218) y luego «Póngase la guirnalda» (v. 237), por 

tanto debe haber una guirnalda dispuesta para la ocasión. Será la entrada 

de Zoraide y Alborán (v. 255) la que nos remitirá al espacio fronterizo y 

a un tiempo preciso: hablan de Granada, del rey Fernando, de las treguas, 

de lo que lleva consigo la defensa de Cártama.  

Para el siguiente cuadro la acotación solo dice: «Sale Narváez y 

Nuño, soldado» (v. 437). Continúa siendo el vestuario la señal 

fundamental de que hemos cambiado del ámbito moro al cristiano. Los 

personajes no identifican dónde se encuentran, tan solo hablan de que 

Narváez está enamorado de una mora de Coín. Nuño ha de traer recado 

de escribir y el moro Arráez escribirá en arábigo. Ahora tenemos dos 

acciones simultáneas, mientras Narváez dicta la carta, que no oímos, 

escuchamos las reflexiones de Nuño despreciando los asuntos 

sentimentales. 

Volvemos en el cuadro III de nuevo a Cártama pues nos hallamos 

ante la pareja mora, para luego presenciar en Coín, en casa de Alara 

(cuadro IV), la visita de Nuño que le entrega la carta de Narváez. «Sale 

Nuño en hábito de moro» (v. 819), por lo que tiene que identificarse ante 

Alara como cristiano y soldado de Narváez (vv. 828-829). Es cuando 

Alara lee el inicio de la carta cuando quedamos informados del lugar del 

capitán cristiano: «Narváez, alcaide de Alora» (v. 856). El cuadro que 

cierra el acto nos lleva de nuevo a Cártama con el anuncio de que el 

alcaide Zaoraide y su hija Jarifa deben marchar a Coín. 

El acto II se abre con unas escenas de costumbres militares, disputas 

entre soldados, las quejas de una esclava mora, el moro que viene a 

                                                 
12 «Lope organiza el espacio dramático a partir de los actores utilizando, además de 

la expresión deíctica (con medios verbales y paraverbales) y el movimiento, una rica 

ostensión icónica e indicial. La lectura de cualquier comedia nos posibilita una 

estimación del intenso papel de configuración topológica que juega el vestuario en su 

dramaturgia y que resulta tan determinante al menos como sus funciones de 

categorización estamental» [Lara Garrido, 1989: 119]. 
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negociar el rescate de un sargento. Estamos, por tanto, en Álora, en el 

cuartel del capitán Narváez. No existen didascalias que den ninguna 

instrucción, pero de nuevo será el vestido lo que identifique a los 

soldados cristianos. Nuño, que llega en hábito de moro, de su ida a Coín, 

y «con rebozo», dice la acotación, protagoniza una escena cómica al 

retar a los cristianos presentándose como el moro Marfuz, sobrino de 

Mahoma. Y seguirá en su papel cómico cuando, con Alara presente, el 

capitán opte por respetar al marido. 

En Cártama, Abindarráez recibe carta de Jarifa. El cuadro III nos 

muestra el muro de Álora ante el cual viene Arráez a desafiar a Rodrigo 

de Narváez. La escena tiene que cuidar los dos planos, el del tablado, 

donde estará Arráez, y el de la fachada del vestuario donde en las 

aberturas del primer piso se situarán los cristianos. Lope solo dice que 

«Sale Arráez, con lanza y adarga y acicates» (v. 1516), sin duda los 

acicates, que son las espuelas propias para montar a la jineta, aluden al 

caballo supliendo así su ausencia. Hartzenbusch anota «vista exterior de 

los muros de Alora. Escena XIII. Arráez, a caballo» [López Estrada, 

1991: 137, nota a los versos 1516-1517]. A continuación «Narváez en el 

muro y los soldados» (v. 1522). Es la situación propia del desafío y las 

primeras réplicas del cristiano son desde el muro, luego el poeta indica 

«Bájense todos» (v. 1638), y quiere que quede claro el ímpetu con que 

llegan los soldados para acometer al moro en contraste con la postura 

sosegada del capitán: «Todos bajen, las espadas desnudas y Narváez 

deteniéndolos» (v. 1651). 

A la escena de la escaramuza se le debe dar toda la importancia. Son 

las didascalias más explícitas de la comedia: «Salen Narváez y siete 

soldados, todos con adargas, lanzas y acicates, lo mejor que puedan, que 

esta es la salida de importancia» (v.1741), luego se les unen Mendoza y 

Nuño, también «con lanzas y adargas» (v. 1782), de tal manera que el 

grupo cristiano debe estar constituido por diez actores, para ser fieles al 

texto de la novela. Dentro sonará el cantar de Abindarráez (v. 1816), 

«Canten dentro» (v. 1816), escribe Lope sin hacer mención del canto «en 

arábigo» [Fosalba, 1990: 6] que se dice en la Diana. Y «Salga 

Abindarráez cuan gallardo pueda, con lanza, adarga y acicates» (v. 

1828). Sobre la lucha: «Con las lanzas y adargas se ha de hacer esta 
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batalla de cinco a uno, porque es cosa nueva» (v. 1838). Luego llegará 

en auxilio el grupo de Narváez y «Aquí batallen el alcaide y 

Abindarráez» (v. 1861). Las acotaciones dejan muy claro la importancia 

que Lope quiere dar a la escena, atención a los detalles, el número de 

actores, la presencia cuidada de Abindarráez, el combate, todo para crear 

espectacularidad. Para López Estrada [1991: 60] «cabe pensar que esta 

obra está en el camino de la comedia de “espectáculo”, en la que el 

movimiento de la acción escénica y su vistosidad van cobrando cada vez 

más trascendencia». Y, en concreto, la escaramuza es «como una 

exhibición escénica de lo que acabaría por ser la “fiesta de moros y 

cristianos”» [López Estrada, 1991: 63]. Sin duda la compañía de Nicolás 

de los Ríos, a quien Lope entrega la comedia, una de las de mayor 

prestigio, debía tener suficientes actores, vestuario y todo lo necesario 

para que la puesta en escena fuera un éxito.  

En el cuadro II del acto III el dramaturgo recurre nuevamente a la 

funcionalidad de la carta,  en este caso procedente de Alara, que Narváez 

lee en escena. El cuadro III nos lleva a un montaje enriquecido por la 

presencia de los músicos que cantan la felicidad de la pareja: «Salen 

Jarifa y Abindarráez; Celindo, Bajamed, Zaro, músicos» (v. 2381). En 

marcado contraste, el siguiente cuadro se abre con Arráez y Alara a la 

que está maltratando el celoso marido, por lo que deben aparecer 

accesorios apropiados a la situación: «Salen Arráez y Alara, con un 

cordel y una daga» (v. 2725). Y de nuevo creamos una escena con una 

doble acción en un doble espacio dentro de las tablas, por una parte la 

pareja mora, por otra Narváez, Nuño, en «hábito de moros» (v. 2751), y 

Ardino, escondidos, escuchando.  

En el cierre de la obra confluyen todos los personajes en escena. 

Primero sale el grupo del que acabamos de hablar y el capitán nos sitúa: 

«Ya que estáis en Alora, mi dulce Alara» (v. 2889). Luego llegan 

Abindarráez y Jarifa, en traje «de camino» (v. 2921) pues vienen de 

Coín. A todos se sumará el alcaide Zoraide «y su gente», dice la 

acotación (v. 2973). 
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2.11. VALOR Y SENTIDO 

 

Para Menéndez Pelayo El remedio en la desdicha era «la mejor 

comedia de moros y cristianos que puede encontrarse en el repertorio de 

Lope, y aun en todo el Teatro español» [1968: 34], aunque toda la 

valoración positiva de don Marcelino va dirigida a la primera intriga, es 

decir, a la historia de Abindarráez y Jarifa con la intervención de don 

Rodrigo. Lope respeta el tema de la narración, que «es toda ella un 

bizarro alarde y competencia de generosidad e hidalguía entre el moro y 

el cristiano» [1968: 30], alteró las secuencias narrativas para conseguir 

un mayor efecto dramático, y supo plasmar en el verso la finura y 

delicadeza del tema:  

 

El lenguaje del amor suena como deliciosa música en los coloquios de Jarifa y 

Abindarráez, y lo mismo las gentiles estancias líricas que las populares 

redondillas, se deslizan, como de fuente perenne, con aquella galana fluidez 

que es dote característica de Lope, y hace que sus versos venzan en facilidad a 

la más fácil prosa, sin confundirse jamás con ella. [Menéndez Pelayo, 1968: 

31] 

 

Alaba el soneto sobre Venus y Palas (vv. 438-451) que pronuncia 

Narváez, pues «es imitación muy bien hecha de un célebre epigrama de 

Ausonio» [1968: 32], los bellos romances «Famoso alcaide de Alora» 

(vv. 1937-2052) y «Llegó a Cartama Celindo» (vv. 2590-2673), que 

refieren la historia del abencerraje y que «seguramente exceden a todos 

los que se han escrito sobre el mismo tema» [1968: 34]. Lo único que 

eliminaría serían las «ridículas octavas» en versos esdrújulos del inicio 

del acto III (vv. 2081-2128), que «son un pueril ensayo de gimnasia 

métrica, indigno de un versificador del temple de Lope» [1968: 31]. 

Pero don Marcelino pensaba que era un defecto grave de la comedia 

el desarrollo de la segunda intriga, los amores de don Rodrigo y Alara. 

Aunque esta deficiencia «no recae sobre el fondo de la obra, sino sobre 

una porción de ella que fácilmente puede ser desmembrada sin daño de 

la integridad del poema» [1968: 31].  
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Para Barker [1931] era una de las obras mejor construidas de Lope. 

Elogia el diálogo, a veces rápido, los personajes fundamentales bien 

definidos y el contraste dramático en el que se desarrolla la historia13. 

Vossler [1933: 61] escribía que Lope dedicó a su hija, «cuando cumplió 

los quince años, una de sus más deliciosas comedias de juventud»: 

 

Fue una fina idea ofrecer a su hijita un trabajo de su propia juventud y más una 

obra donde se ensalzaba de tan cálida manera, tan delicada y exaltadamente, la 

vida meridional, andaluza, medio española y medio mora de Granada, y el 

amor del último Abencerraje hacia la hermosa Jarifa y la hidalguía de Narváez, 

el alcaide cristiano. Una multitud, desconcertante casi, de contrastes se 

encuentran reunidos aquí con alegre impulso ligero y se compadecen y 

compensan en sonoras palabras, con generosidad juvenil: amor fraterno y amor 

sexual, poligamia y cortejo, galantería, honor, lealtad, celos, arrojo, soberbia, 

castidad y deseo, conciencia del deber y goce de los sentidos. 

 

La crítica posterior acepta y repite las alabanzas de don Marcelino. 

Así lo hizo Sainz de Robles [1974: 1177] en la nota preliminar a su 

publicación y lo ha hecho su última editora, R. Ippolito [2014: 402] en la 

publicación de la Parte XIII por el grupo Prolope. También Barker 

[1931: IX], como acabamos de ver, en su edición inglesa, y T. Case 

[1993: 59] en su estudio sobre Lope and Islam. Pero, además, han 

corregido el juicio negativo que pesaba sobre la acción secundaria. 

Cuando Marín estudió La intriga secundaria en el teatro de Lope de 

Vega [1958], dedicó unas páginas a nuestra comedia. Lo primero que 

afirma es que la construcción sobre una trama doble es un rasgo técnico 

que manifiesta «su composición temprana» [Marín, 1958: 65]. Reconoce 

                                                 
13 «It is one of the best constructed and artfully contrived of his plays. The exposition 

is quiet yet arresting and beautiful: the dialogue is at times rapid: the three chief 

characters are clearly defined: the story is a dramatic contrast of Moor and Christian, 

love and jealousy, poverty and generosity, desdicha and remedio, and honour twice 

in conflict with love. The inevitable letter of his Moorish plays is introduced in a 

natural manner. There is little that is episodic, except Scene I of Act II, unless the 

whole of the sub-plot be considered as such» [Barker, 1931: XVII] 
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que las dos acciones se desarrollan prácticamente independientes, que la 

conexión entre ambas no es formal sino temática, y que no puede 

apelarse a «confusión y olvido que contradicen la buena memoria de 

Lope y su esencial fidelidad a las fuentes escritas» [Marín, 1958: 69]. 

Concluye: 

 

se podrá argüir sobre el mérito intrínseco del método dramático de Lope, pero 

no cabe negarse que los varios elementos que emplea en su trama van 

aglutinados por una clara concepción temática. La intriga secundaria es uno de 

esos elementos que contribuyen a ilustrar la idea central, y de la cual no puede 

prescindirse, en este como en otros casos, sin que la idea pierda uno de sus 

puntos de vista. De ahí que la mayor o menor conexión orgánica sea un criterio 

insuficiente para decidir si la intriga secundaria está o no justificada. [Marín, 

1958: 70] 

 

Carrasco Urgoiti [1996: 305], al hablar de la anécdota que introduce 

Villegas, base de la intriga secundaria en Lope, disiente totalmente de 

don Marcelino pues le parece que «resulta algo disonante» en la novelita, 

mientras que «se modifica hábilmente en la comedia y da una nota 

ajustada a la vida fronteriza, pues la mujer que gusta al alcaide castellano 

es una mora que vive en territorio nazarí». Señala también esta 

investigadora la pericia de Lope para traspasar el texto narrativo al 

terreno dramático [Carrasco Urgoiti, 1996: 302-303]. 

Igualmente López Estrada [1991: 48-50] sigue la línea de Marín 

valorando la configuración de la acción secundaria, apelando al propio 

Lope que «pudo haber cambiado la constitución de la obra al imprimirla 

en la Trezena parte, y no lo hizo» [López Estrada, 1991: 50]. En la 

misma línea también insiste Ippolito [2014: 399] afirmando que Lope 

toma la anécdota y la desarrolla «muy hábilmente convirtiéndola en 

argumento de la acción secundaria». 

Hoy sabemos de la fidelidad de los apógrafos realizados por Gálvez, 

sobre todo del cuidado que pone en transmitirnos las fechas. Si el que 

nos ha legado de El remedio en la desdicha tiene fecha de 1596, y del 

cotejo que lleva a cabo Ippolito [2014: 403-406] con la edición de la 

Parte XIII preparada por Lope concluye que no hay errores de 
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importancia sino algunos típicos del copista, debemos concluir que el 

poeta no cambió nada de la comedia al imprimirla en 1620 y, además, la 

dedicó a su hija doña Marcela, lo que nos hace sospechar que debía 

tenerla especial aprecio. 

Para Marín [1958: 68-69], siguiendo a Menéndez Pelayo, el tema 

fundamental de la comedia es «la exaltación de la magnanimidad de 

Narváez, vencedor de su pasión en aras del honor». Todos los episodios 

de la obra contribuyen a este tema, tanto la liberación del abencerraje, 

como la del moro celoso y el respeto a su esposa, como el 

apaciguamiento de las disputas de los soldados y los consejos a Arráez 

para escapar de los celos. Un segundo tema, según Marín, que vendría a 

reforzar el primero, sería «la virtud ennoblecedora del amor», que enlaza 

también las dos acciones. «En ambas, Narváez es el “spirito gentil” que 

rinde homenaje de cortesía al amor, respetando los derechos sagrados del 

esposo en un caso, del amante en el otro» [Marín, 1958: 69]. 

López Estrada resalta también en la segunda acción el tema de los 

celos: «la condición negativa de los celos, que acaban con cualquier 

amor, incluso el matrimonio» [1991: 46]. Asunto propio de la literatura 

pastoril y muy frecuente en Lope, que «en esta demostración del poder 

negativo de los celos, se sitúa en la corriente que procede de Vives, pasa, 

entre otros, por Gaspar Gil Polo, y da en Cervantes» [1991: 46-47]. 

Darst [1994] encuentra en la obra la presencia viva de la doctrina 

ciceroniana sobre la virtud, sospecha que Lope tenía «a Cicerón en 

mente cuando escribió la comedia» [Darst, 1994: 49]. Se fija este autor 

en que tres de los protagonistas experimentan «una progresión de 

cambios de estado». La historia de Rodrigo, la de Abindarráez y la de 

Alara, nos muestran «la influencia de dos amores distintos, llamados por 

Gaspar Gil Polo el “maligno amor” y el “benigno amor”, el amor físico y 

el espiritual» [Darst, 1994: 50], amores que en el pensamiento cristiano 

recibieron los nombres de cupiditas y caritas. No solo los tres 

protagonistas citados, también Jarifa y Arráez comienzan en la obra 

desde una situación de “maligno amor”: Abindarráez y Jarifa con el 

peligro del incesto por creerse hermanos, Narváez por estar enamorado 

de Alara, una mora casada, esta por ofrecerse a aquel, Arráez por sus 

celos enfermizos. Y todos, a excepción de Arráez, «progresan de sus 
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estados erróneos de cupiditas a unos correctos de caritas: un matrimonio 

ideal, la virtud generosa y la conversión a la cristiandad» [Darst, 1994: 

50]. La causa de esta evolución ética en los personajes es la virtud de 

Rodrigo de Narváez, capaz de remediar desdichas porque «antes pudo 

remediar su propia cautividad de Venus» [1994: 52]. Podemos ver este 

proceso en el capitán cristiano recurriendo a los dos sonetos que recita. 

En el primero, el de Venus y Palas (vv. 438-451), se confiesa vencido 

por el amor pasión, vencido, aclara luego, y sujetado por una mora (vv. 

566-569), en el segundo canta su triunfo al «vencer sus apetitos y 

pasiones» (v. 1316). Comenta Darst [1994: 52] que este segundo soneto 

se ha de relacionar con el primero a la vez que contrasta con él: ahora 

Palas Atenea, en las figuras históricas de Escipión, Alejandro y el mismo 

capitán cristiano, vence a Venus armata. Concluye subrayando que este 

es el tema que configura toda la obra: 

 

Todos los tres protagonistas en su manera particular se desarrollan de un estado 

caracterizado por cupiditas a uno repleto de caritas. Es el tema central que 

Lope presenta en los núcleos dramáticos que resumen en sí la acción, como la 

escena de las «audiencias» y los sonetos. Es el tema que se traza en el progreso 

tripartito de los personajes principales. Es el tema que se proyecta en la 

disposición de escenas simultáneas y consecutivas que alternan entre moros y 

cristianos. Es, en fin, el tema que domina la acción dramática, la estructura de 

dos argumentos y la personalidad de los tres grupos de personajes. [Darst, 

1994: 52] 

 

Podemos señalar también el silencio respetuoso que existe en la 

comedia con relación a la diversidad de credos religiosos, en un tiempo 

que impera la mentalidad contrarreformista católica. La fidelidad de 

Lope a la novela demuestra «su empatía con las directrices, tanto 

literarias como éticas de una obra que refleja el efecto de un 

comportamiento caballeresco capaz de construir amistad como un puente 

tendido sobre los enfrentamientos colectivos y las diferencias que 

separan a moros y cristianos» [Carrasco Urgoiti, 1997: 494]. Si bien la 

mora Alara decide hacerse cristiana, la noble pareja mora no se ha 

movido de su ley, aunque Lope ha suavizado todo aquello que en la 
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novelita insistía abiertamente en el respeto al otro credo14, mantiene una 

consideración muy equilibrada en cuanto a la nobleza y valor tanto del 

capitán cristiano como del caballero moro15. 

 

Estos moros permanecen en su ley, y el reconocimiento de su caballerosidad y 

bizarría puede resultar contradictorio en una sociedad que en esta misma época 

expulsa a los moriscos. La literatura salva a su manera el abismo del 

enfrentamiento secular de la Reconquista; por un lado, está la difusión por 

Europa de la figura del moro cortés y noble a través de la versión literaria de la 

novela, el romancero y la comedia y, por otro, el arraigo que deriva de la fiesta 

cortesana a la manera folklórica de «moros y cristianos». [López Estrada, 

1991: 65] 

 

2.12. FORTUNA LITERARIA Y ESCÉNICA 

 

Fue impresa en la Trezena parte de las comedias de Lope de Vega 

Carpio, Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1620. Es importante recordar 

que a partir de la Parte IX (1617), Lope había asumido la publicación de 

sus obras, pero en esta Parte, además, dedica por primera  vez cada 

comedia, y no el volumen completo, a una persona concreta, con una 

intencionalidad clara, en muchos casos, de defensa de intereses 

particulares.  

                                                 
14 En la versión de la Diana, aunque también en las otras, cuando Abindarráez pide a 

Narváez que interceda ante el rey de Granada, para que este inste al padre de Jarifa a 

reconocer al matrimonio, dice «yo sé que el Rey te ama por tu esfuerzo y virtud, 

aunque eres cristiano» [Fosalba, 1990: 32]. Ya al final de la narración, es el alcaide, 

padre de Jarifa, quien pide a los nuevos esposos que envíen a Narváez el dinero del 

rescate y añade «tenedle de aquí adelante, pues lo merece, por amigo, aunque entre él 

y vosotros sean las leyes diferentes» [Fosalba, 1990: 35]. 
15 «There is a balance between Christian and Moor not equaled elsewhere in Lope's 

dramas. Narváez and Abindarráez are evenly matched in honor and valor» [Case, 

1993: 59] 
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Conservamos en la Biblioteca Nacional (mss. núm. 22423) una copia 

apógrafa del siglo XVIII (1762), de la llamada colección Gálvez [Iriso, 

1997: 99-144]. 

Hartzenbusch la publicó en la Biblioteca de Autores Españoles: 

Comedias escogidas de Frey Lope Félix de Vega Carpio, Juntas en 

colección y ordenadas por don Juan Eugenio de Hartzenbusch, tomo 

tercero, Madrid, Rivadeneira, 1857, pp. 133-153. 

Menéndez Pelayo la incluyó en el tomo XI de las Obras de Lope de 

Vega, Madrid, RAE, 1900, dedicándole amplio espacio en sus 

observaciones preliminares, fijándose en la transmisión literaria de la 

historia de Rodrigo de Narváez y el moro Abindarráez. 

Barker la edita en Cambridge en 1931 con un estudio introductorio 

interesante en el que aborda la fecha de composición, las fuentes y la 

figura del gracioso, entre otros temas. 

La edición de J. Gómez Ocerín y R. M. Tenreiro [1952], además de 

cuidar el texto, resulta  interesante por las notas aclaratorias que van 

colocando a los versos a lo largo de la obra, ya que el estudio 

introductorio no es sobre las comedias que editan sino sobre Lope y su 

obra en general. Manifiestan los autores que su texto sigue la Trezena 

parte de las comedias de Lope de Vega Carpio… Año 1620. Con 

privilegio. En Madrid. Por la viuda de Alonso Martín. A costa de Alonso 

Pérez, mercader de libros. Y añaden que trabajan con dos impresiones 

de esta parte: «En realidad, y aunque todos los ejemplares lleven igual 

portada, la viuda de Alonso Martín sólo estampó la mitad de la edición; 

la otra mitad se hizo en la imprenta de Juan de la Cuesta» [Gómez 

Ocerín, 1952: 52]. Afirman que la impresión de Juan de la Cuesta 

presenta un texto más correcto.  

En 1974, Federico C. Sainz de Robles, la editó entre las Obras 

escogidas de Lope, tomo III, en la editorial Aguilar (pp. 1177-1210). 

Es muy completa la edición crítica de López Estrada y López García-

Berdoy [1991]: Lope de Vega, El remedio en la desdicha. Comedia 

morisca sobre el Abencerraje. Según los editores el texto «pertenece a 

una parte que fue publicada siguiendo un manuscrito con el que Lope 

estaba de acuerdo (bien fuese autógrafo o copia)», y subrayan la 

conformidad de Lope recordando que el propio dramaturgo dedicó cada 
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una de las comedias de esta Trezena parte «a alguna persona de su afecto 

o con la que estaba ligada con lazos de reconocimiento» [López Estrada, 

1991: 68]. Establecen el aparato de variantes «con los ejemplares de la 

Biblioteca Nacional de Madrid y la Universitaria de Sevilla». Y añaden 

como resultado de su investigación que «el texto se mantiene en las 

ediciones consultadas de una manera casi uniforme, salvo las contadas y 

mínimas variantes que hemos consignado y que apenas plantean posibles 

divergencias de interpretación literaria» [López Estrada, 1991: 70]. 

Gómez y Cuenca la editan en Lope de Vega, Obras completas. 

Comedias, IV, Turner, Madrid, 1993. Indican brevemente que el texto 

utilizado es la «Parte XIII, Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1620» (p. 

XIV). El texto de El remedio en la desdicha ocupa las páginas 885-981. 

La edición de R. Ippolito [2014], en la publicación de la Parte XIII por el 

grupo Prolope, es la más reciente y la única que ha consultado el 

manuscrito Gálvez. 

Encontramos una noticia sobre la representación de la comedia en el 

Diario de Girolamo Da Sommaia, noble florentino que a principios del 

siglo XVII estudia derecho en Salamanca y es un entusiasta del teatro16. 

Girolamo escribe en su diario, el día 11 de diciembre de 1605: 

«Represento el remedio en la desdicha, que son los hechos di Don 

Rodrigo de Naruaez, o los amores de Xarifa y Abindarrax» [Haley, 

1977: 437]. No indica expresamente la compañía que realizó el 

espectáculo, pero si el día 6 de ese mismo mes y año escribe «Rios 

represento la noche Toledana nel teatro, et poi in casa il Rettore» [1977: 

435], y el día 13: «Ríos represento el Cosario de su dama», la compañía, 

por tanto, estaba en Salamanca en esas fechas y si sabemos por el 

testimonio de Lope que Ríos era el «único representante» [1991: 81], es 

lógico pensar que fue este autor quien la llevó a Salamanca en diciembre 

                                                 
16 «Según Girolamo Da Sommaia, el 11 de diciembre de 1605 se representó en el 

corral de Salamanca El remedio en la desdicha o Los amores de Jarifa y 

Abindarráez, y lo hizo probablemente la compañía de Nicolás de los Ríos, como se 

deduce de las noticias reunidas en DICAT», Ferrer, Teresa et al. Base de datos de 

comedias mencionadas en la documentación teatral (1540-1700). CATCOM.  

Publicación en web: http://catcom.uv.es. 
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de 1605. El poeta había firmado el manuscrito de la comedia en Madrid, 

en octubre de 1596, y por esas fechas se la entregaría al autor, Nicolás de 

los Ríos, por lo tanto si este la sigue representando en 1605 quiere decir 

que la obra debía tener buena aceptación.  

Ippolito [2014: 402] infiere también la buena fortuna que debió tener 

la comedia: 

 

No tenemos noticias de la recepción de esta pieza en los tiempos de Lope, pero 

por las razones que apuntamos al principio, es decir, la proximidad de la 

realidad histórica representada y el éxito que, desde sus orígenes, tuvo el 

cuento de los amores entre Abindarráez y la hermosa Jarifa, nos llevan a 

suponer que la obra debió de gustar al público del corral y, además, si 

consideramos que quien se encargó de la puesta en escena de la pieza, Nicolás 

de los Ríos, era uno de de los mejores autores de comedias en tiempos de Lope. 

 

Insinúa López Estrada [1991: 63] que tal vez Cervantes, cuando en 

1615 publica sus comedias y entremeses, pudiera pensar en alguna 

representación de nuestra pieza pues  

 

declara haber visto alguna comedia semejante a El remedio en la desdicha 

cuando se refiere a que en la época del teatro de Lope de Rueda «no había en 

aquel tiempo tramoyas, ni desafíos de moros y cristianos, a pie ni a caballo…». 

Así pone de manifiesto la condición de «espectáculo» que tiene la que escribió 

Lope.  

 

2.13. SINOPSIS DE LA VERSIFICACIÓN 

 

ACTO PRIMERO 

versos Metro núm. de versos 

1-79 Estancias 79 

80-255 Redondillas 176 

256-355 Quintillas 100 

356-398 Tercetos 43 

399-437 sextina 39 

438-451 soneto 14 
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452-895 redondillas 444 

896-936 endecasílabos blancos 41 

937-1014 estancias 78 

 

 

 

ACTO SEGUNDO 

versos metro núm. de versos  

1015-1302 redondillas 288 

1303-1316 soneto 14 

1317-1332 redondillas 16 

1333-1392 décimas 60 

1393-1516 redondillas 124 

1517-1526 quintillas 10 

1527-1642 romance 116 

1643-1741 endecasílabos blancos 99 

1742-1816 quintillas 75 

1817-1896 redondillas 80 

1897-1936 octavas reales 40 

1937-2052 romance 116 

2053-2080 endecasílabos blancos 28 

 

ACTO TERCERO 

versos metro núm. de versos 

2081-2128 octavas reales 48 

2129-2224 redondillas 96 

2225-2256 octavas reales 32 

2257-2381 quintillas 125 

2382-2457 redondillas 76 

2458-2481 canción 24 

2482-2589 redondillas 108 

2590-2673 romance 84 

2674-2857 redondillas 184 

2858-2921 endecasílabos blancos 64 

2922-3017  redondillas         96 
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RESUMEN DE LAS DIFERENTES FORMAS ESTRÓFICAS 

  acto I acto II acto III total total % 

redondillas 620 508 560 1688 55,8 

romance   232 84 316 10,4 

quintillas 100 85 125 310 10,3 

endecasílabos 

blancos 

41 127 64 232 7,7 

estancias 157     157 5,2 

octavas   40 80 120 4 

décimas   60   60 2 

tercetos 43     43 1,4 

sextina 39     39 1,3 

soneto 14 14   28 0,9 

canción     24 24 0,8 

 



 

3. EL CERCO DE SANTA FE E ILUSTRE HAZAÑA DE GARCILASO DE LA VEGA 

 

En la comedia que ahora abordamos, Lope retorna al tema que ya 

había dramatizado en Los hechos de Garcilaso de la Vega y moro Tarfe, 

por esto veremos cómo los críticos que se ocupan de El cerco de Santa 

Fe vuelven a menudo su atención sobre aquella obra de juventud para 

destacar la evolución y progresos de Lope como autor dramático. 

Castilla Pérez [2008: 11] publica ambas comedias y afirma que 

 

Los hechos de Garcilaso y El cerco de Santa Fe ofrecen un gran interés, no 

solo por su temática sobre Santa Fe y la historia local de la conquista de 

Granada, sino también por la importancia que tienen dentro de la producción 

dramática de Lope de Vega como ejemplo de la evolución de un tema histórico 

en las manos de un autor dramático, la elaboración del mismo, y, por fin, la 

culminación en una obra maestra de su género, a partir de lo que había sido una 

creación de juventud, de iniciación en la épica dramática.  

 

Cito la obra por la edición crítica de Prolope a cargo de Antas [1997: 

472-539].  

 

3.1. FECHA DE COMPOSICIÓN 

 

Fue publicada por primera vez en Zaragoza, en 1604, en Las 

comedias del famoso poeta Lope de Vega Carpio. Recopiladas por 

Bernardo Grassa, volumen que luego se reconocerá como Parte I. 

Probablemente los textos proceden de compañías teatrales que ya los 

habían explotado comercialmente y los venden a un editor. Tal vez Lope 

se refiriera a esta comedia cuando en la lista del Peregrino, de ese 

mismo año, cita Garcilaso de la Vega. Es verdad que con este título 

también podría mencionar Los hechos de Garcilaso de la Vega y moro 

Tarfe, pero si en el Peregrino nombra todas las demás comedias que 

fueron publicadas en la Parte I, es fácil que Lope pensara en El cerco de 

Santa Fe. Según Antas [1997: 461], “en la famosa lista, probablemente 

Lope alude a las dos obras, fundiéndolas en su memoria”. 
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Morley y Bruerton [1968: 43-44] la catalogan entre las “comedias 

auténticas fechables” y dicen estar de acuerdo con W. L. Fichter que la 

data antes de septiembre de 1598, es decir, antes de la muerte de Felipe 

II y la subida al trono de Felipe III el 13 de septiembre de 1598. La razón 

son unos versos en boca de la Fama que, tras alabar a los Reyes 

Católicos, augura: 

 

Espero un Carlos quinto, un gran Filipo,  

para quien guardo a Apeles y Lisipo. (vv. 2023-2024) 

 

Los versos se refieren claramente a Carlos V y a Felipe II por lo que 

hemos de pensar que la comedia ha sido redactada durante el reinado de 

este último. 

Teniendo en cuenta las estrofas usadas, señalan Morley y Bruerton 

que El casamiento en la muerte, anterior a junio de 1597, tiene más 

romances que El cerco de Santa Fe, que en esta se usan décimas y el uso 

de esta forma estrófica en las comedias de Lope lo más pronto que puede 

fecharse con seguridad es en torno a 1599. Por esto proponen para 

nuestra comedia el intervalo de 1596 a 1598. 

Castro y Rennert [1969: 454] en la referencia a El cerco de Santa Fe 

dentro de su catálogo de las comedias de Lope, citan a Restori que la 

supone posterior a 1587 en que se publicó el Romancero y tragedias de 

Gabriel Lobo Laso de la Vega. Ya Menéndez Pelayo [1968: 47] afirmó 

que «este poeta fue el primero que enlazó la historia de Pulgar con la 

fábula de Garcilaso».  

En una obra publicada en 1602, La hermosura de Angélica [Lope, 

2005], que, según testimonio del propio poeta, empezó a componer en el 

Galeón San Juan, por tanto en 1588, se refieren las hazañas de los 

caballeros cristianos que dramatiza en El cerco de Santa Fe: en el canto 

XV Ardano profetiza la caída de Granada, recuerda las gestas de Martín 

de Bohorquez («el que al moro traerá con la cestilla/ del mismo muro en 

que lo halló colgado,/ dando a Isabel la fruta con la hazaña…», vv. 380-

384), del conde de Tendilla (la fabricación del papel moneda y el engaño 

pintando el muro: vv. 404-414), de Pulgar, Tarfe y Garcilaso (vv. 457-

480). Podemos conjeturar una dependencia entre los versos de la 
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Angélica y los de El cerco porque aquellos resumen perfectamente las 

hazañas dramatizadas en la comedia. 

 

3.2. TÍTULO 

 

Kirschner y Clavero [2007: 251] sostienen que el título El cerco de 

Santa Fe e ilustre hazaña de Garcilaso de la Vega, «recoge 

adecuadamente el doble componente que encontramos en el contenido de 

la comedia», la primera parte del título nos remite al personaje colectivo, 

mientras la segunda apunta al hecho específico y particular de la hazaña 

de Garcilaso. Para las citadas investigadoras resulta incomprensible que 

el segundo miembro, «e ilustre hazaña de Garcilaso de la Vega», haya 

sido  

 

eliminado en la edición crítica de Delmiro Antas (pp. 459 y 471), pese a 

especificar el contenido de la pieza con más exactitud, a ser aludido en sus dos 

últimos versos (“porque en esto se acabe, / senado, la ilustre hazaña”, vv.2165-

2166) y haberse impreso íntegro en, por lo menos, tres de las primeras 

ediciones de la Parte I. [Kirschner y Clavero, 2007: 251-252] 

 

Delmiro Antas [1973: 471] anota, sin embargo, sobre el título que 

aparece completo en numerosos testimonios de los que poseemos de la 

Parte I. También en la edición suelta de Antonio Sanz (Madrid, 1731).  

Gómez y Cuenca [1993: 101] titulan El cerco de Santa Fe e ilustres 

hazañas de Garcilaso de la Vega, título que, según Antas aparece solo 

en la edición valenciana de la Parte I de 1605. Por lo demás, el sintagma 

en plural no es fiel al contenido de la comedia pues en ella solo se refiere 

como hazaña propia de Garcilaso la que lleva a cabo con el moro Tarfe. 

Menéndez Pelayo, que sigue la edición valenciana y la de Milán de 1619 

[Antas, 1973: 466], adopta el título completo: La famosa comedia de El 

cerco de Santa Fe e ilustre hazaña de Garcilaso de la Vega. Castro y 

Rennert [1969: 433]: El cerco de Santa Fe e ilustre hazaña de Garcilaso 

de la Vega. Lo mismo hace Castilla Pérez [2008: 14]. 

Es importante notar, con Kirschner y Clavero, la vaguedad semántica 

de la palabra «cerco» que puede llevarnos a malentendidos. A lo largo de 
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los diez años de la guerra de Granada se produjeron muchos cercos, era 

el medio normal para tomar una ciudad amurallada. Los cronistas y 

también los romances hablan del cerco de Alhama, Loja, Baza…  

 

El título puede hasta sugerir en un principio que son los castellanos los 

cercados por los granadinos. Esta impresión se apuntala cuando, al comenzar la 

comedia, Martín Fernández compara Santa Fe con una serie de ciudades 

famosas, entre las que se menciona, en primer lugar, a Troya. [Kirschner y 

Clavero, 2007: 252] 

 

Además, Tarfe en un momento se identifica con Aquiles: «Hoy de 

Aquiles el furor/ corre de la vega al campo» (vv. 468-469). «El cerco de 

Santa Fe» no puede entenderse en ese sentido ya que la ciudad 

campamento, erigida por los Reyes Católicos en la primavera y verano 

de 1491, nunca fue cercada. Por tanto, el «cerco» debe entenderse, por 

una parte, como referido a la muralla, a la cerca, al muro que rodea Santa 

Fe que, como ya vimos al hablar de Los hechos de Garcilaso y moro 

Tarfe, es el significado del romance tradicional «Cercada está Santa Fe», 

por otra parte, también se refiere al cerco, al asedio que los cristianos 

establecen sobre Granada desde la ciudad campamento. 

En la misma comedia encontramos el uso de la palabra «cerco» de 

forma ambivalente. Así cuando Muzarque anima a sus compañeros 

moros a jugar cañas «porque entienda Granada que no estamos/ 

medrosos y encogidos con el cerco» (vv. 608-609), habla del asedio que 

los cristianos han establecido sobre la ciudad mora. Pero Lope vuelve a 

citar los primeros versos del romance tradicional en boca del conde de 

Cabra, «Cercada está Santa Fe/ de mucho lienzo encerado» (vv. 54-55), 

refiriéndose a la muralla que rodea a la nueva ciudad, la que la reina 

Isabel desea  ver, según le comunica a Pulgar: «el muro quisiera ver» (v. 

179). Celimo, el amigo y admirador de Tarfe, también se refiere al muro 

que rodea y protege Santa Fe cuando, para dar ánimo a sus decaídos 

compañeros, dice que los cristianos se están ofreciendo a manos de los 

moros «como en redil de cuerda los corderos,/ que esto el lienzo del 

cerco significa» (vv.581-582).  



EL CERCO DE SANTA FE 335 
 

 

 

En conclusión, en la comedia el término «cerco» posee el doble 

sentido, se refiere al muro que cerca Santa Fe, idea que proviene del 

romance «Cercada está Santa Fe», y también al cerco o asedio que la 

ciudad campamento, cercana a Granada, establece sobre los 

movimientos de los moros. 

 

3.3. GÉNERO DRAMÁTICO 

 

Carrasco Urgoiti pone este significativo título a uno de sus trabajos, 

«El cerco de Santa Fe de Lope de Vega, ejemplo de comedia épica» 

[1996: 109-122]. Ya he señalado que entre las clasificadas por la crítica 

como comedias moriscas, Carrasco distingue las que se centran en 

temática cortesana y amorosa, las propiamente moriscas, y las «comedias 

de moros y cristianos» que, más en continuidad con el romance 

fronterizo y su mentalidad épica, reviven el ambiente caballeresco del 

combate y la conquista en la persecución del honor y la fama. El cerco 

de Santa Fe es la típica comedia épica que recrea los ideales de la guerra 

de Granada en la línea tradicional de las crónicas y del romancero. En 

ella se da «una subordinación perfectamente ajustada de la estructura 

dramática, la caracterización de personajes y el estilo a una finalidad 

artística que responde a los estímulos de la poesía épica» [Carrasco, 

1996: 111]. Aun así, en la comedia aparecen los trazos propios del 

género morisco. A nivel temático en las escenas de amor, entre Tarfe, 

Alifa y Celimo en el ámbito moro; Ana, Juana y Garcilaso en el ámbito 

cristiano. El tema de la amada por la que el caballero realiza sus proezas 

está muy presente en toda la comedia. Ya a Tarfe se le anuncia que 

morirá a manos de un cristiano por «defender/ la más hermosa mujer» 

(vv. 375-376). Las gestas de Tarfe son para contentar y ganar el amor de 

Alifa, que le ha entregado una cinta en prenda. También los caballeros 

cristianos ofrecen sus proezas a Isabel. Pero donde más resalta el tema es 

en la acción de Hernán Pérez del Pulgar que, al atacar Tarfe con su lanza 

la tienda de la reina, se nos presenta como campeón, no de la reina 

Isabel, sino de la Virgen María, elevando así a lo divino el servicio a la 

dama:  
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Cristiano soy, soldado soy de Cristo, 

su Madre traigo en guerra y paz al pecho. 

Pues sea mi dama aquella Virgen pura 

que excede a toda angélica criatura. 

[…] 

Yo, pues, a quien palabras faltan, quiero, 

no como el Ilefonso toledano. 

mas como belicoso caballero, 

serviros hoy las armas en la mano; 

y pues motes se escriben, lo primero, 

en el favor divino y cortesano, 

quiero escribir un mote en honra vuestra, 

principio de la gloria y salud nuestra. (vv. 1383-1386; 1395-1402) 

 

Con esta mentalidad va Hernán Pérez de Lope a clavar el pergamino 

en la mezquita. Del mismo modo Garcilaso afronta el combate: «Yo voy 

en nombre de Virgen santa,/ en cuyo nombre venceré al pagano» (vv. 

1993-1994). 

Carrasco [1996: 121] señala que aunque El cerco de Santa Fe «es 

una de las comedias de moros y cristianos cuya trama debe menos a la 

novela morisca, sin embargo, Lope evoca la Granada que arde en fiestas 

a través de pocas y oportunas pinceladas». Los moros de Granada juegan 

cañas para ahuyentar el miedo por la cercanía de los cristianos. Es propio 

también de la novela de Pérez de Hita la conversión al cristianismo de 

muchos caballeros moros, y también lo encontramos en la obra de Lope 

[Carrasco, 1996: 122], en la pareja Celimo-Alifa, incluso en el propio 

Tarfe que al morir invoca a la Virgen María: «¡Ah, María vencedora,/ 

qué tarde te conocí!» (vv. 2061-2062). En general toda la importancia 

dada a lo religioso en esta obra se halla mucho más cerca de la novela 

morisca de Hita que de los romances fronterizos y del Abencerraje.  

López Estrada y García Berdoy [1991: 30] no dudan en clasificar 

nuestra comedia entre las moriscas: 

 

Las comedias moriscas de Lope de Vega pertenecen al primer periodo de su 

producción dramática, en relación con el auge del romancero morisco. Se 
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inician con Los hechos de Garcilaso (1579-1583), la que se cree que es la 

primera comedia de Lope, luego refundida en El cerco de Santa Fe (1596-

1598). 

 

De forma muy parecida, [Oleza 1997: XVIII] la etiqueta en el 

«subgénero morisco» que forma parte de los «dramas de hechos 

famosos». Al primer Lope, de la historia española 

 

le atrae sobre todo el subgénero morisco, relacionado con la frontera de 

Granada, literaturizada ya por el romancero (el joven Lope fue un delicadísimo 

y experto poeta de romances moriscos) y por la “novela” o la “crónica” 

moriscas, que practicaba en comedias como Los hechos de Garcilaso…, El 

remedio en la desdicha, El cerco de Santa Fe, El hijo de Reduán. 

 

En El cerco de Santa Fe encontramos las características que atribuye 

Oleza [1986: 252] a los dramas: tiene una «decidida voluntad de impacto 

ideológico» y «elabora toda una mitología moderna de guerreros, reyes, 

caballeros y damas, de cristianas fuerzas sobrenaturales, capaz de 

sustituir a las mitologías clásicas». 

 

3.4. LAS FUENTES 

 

Menéndez Pelayo [1968: 42] comienza su estudio desechando que El 

cerco de Santa Fe sea una refundición de Los Hechos de Garcilaso y 

moro Tarfe: 

 

Ligeramente han creído algunos que esta pieza podía ser refundición de la 

anterior. Lope de Vega no tenía tiempo para refundirse. Lo que hizo fue tratar 

de nuevo el mismo asunto, sin acordarse para nada de la comedia de su 

infancia; pero como prosiguió inspirándose en los romances, alguna vez tuvo 

que encontrarse con lo que primitivamente había escrito. La segunda comedia 

tiene un argumento mucho más complejo y variado, y en él, siguiendo el 

camino abierto por el romancerista literario Gabriel Lobo Laso de la Vega, 

mezcla con la fabulosa hazaña de Garcilaso la muy histórica de Hernán Pérez 

del Pulgar, que debe ser considerada aparte. 
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Por tanto, a los romances utilizados en Los hechos («Santa Fe, ¡cuán 

bien pareces/en la vega de Granada» y, sobre todo, «Cercada está Santa 

Fe/ de mucho lienzo encerado») cabe añadir ahora los de Gabriel Lobo 

Lasso sobre Hernán Pérez del Pulgar y Garcilaso. Este romancerista 

madrileño publicó su Primera parte del Romancero y tragedias en 

Alcalá de Henares en 1587. En ella aparecen cinco romances dedicados a 

Pulgar, tres de ellos centrados en la hazaña del Ave María, aunque solo 

el primero, «En espantoso silencio/ todo el orbe envuelto estaba» 

[Correa, 1999: II 707-710; Durán, núm. 1116], narra propiamente la 

hazaña del caballero cristiano; el segundo, «Sobre el más alto collado/ se 

muestra del monte Ida» [Correa, 1999: II 710-711; Durán, núm. 1117], 

refleja la indignación del Rey Chiquito por el hallazgo del pergamino a 

la puerta de la mezquita y la reacción de Tarfe que, encolerizado, lo ata a 

la cola de su caballo y se dirige a la frontera; el tercero, «En un revuelto 

andaluz/ de color vario picazo» [Correa, 1999: II 711-712; Durán, núm. 

1118] presenta al arrogante Tarfe, su reto, y termina aludiendo a Martín 

Galindo que ha sido el encargado por el rey para responder al desafío. El 

romance siguiente en la obra de Lasso, «De hinojos puesto ante el rey/ 

está el joven Garcilaso» [Correa, 1999: II 725-727; Durán núm. 1119]  

refiere la hazaña de Garcilaso.  

En la secuencia de los romances citados y de la acción que narran se 

han unido los tres personajes claves, Hernán Pérez del Pulgar, Tarfe y 

Garcilaso. Según Correa [1999: II 722], el primer romance, el que refiere 

la entrada de Pulgar en Granada y la fijación del pergamino en la puerta 

de la mezquita, refiere un hecho histórico. Así lo había presentado ya 

Menéndez Pelayo [1968: 42-45]. Las figuras de Tarfe y Garcilaso ya se 

hallaban unidas en la tradición romanceril tal como lo había recogido 

Lucas Rodríguez en «Cercada está Santa Fe». Lasso, por tanto, ha unido 

la hazaña histórica de Pulgar con la fabulosa de Garcilaso, a través de la 

figura, también fabulosa, del moro Tarfe. 

 

La soldadura de la historia y la leyenda sí me parece inventada por Lasso, 

creador primero del ciclo histórico de Pulgar al que añade un apéndice 

garcilasiano tomado directamente de la tradición romanceril y de la historia, 
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pues en la intención de Lasso está clarísimo que el Garcilaso de su romance es 

el padre del poeta ya que a él cuadran perfectamente estos datos, «capitán con 

la Cruz de Santiago» y «de mi cámara la llave os doy». [Correa, 1999: II 766, 

nota 15]. 

 

Se refiere Correa al romance «Garcilaso de la Vega, paje del Rey 

Don Fernando» [Correa, 1999: II 727-730], que apareció en el 

Manojuelo de Romances Nuevos, y otras obras de Gabriel Lasso 

(Zaragoza, 1601). Notemos además que el romancerista trata de explicar 

por qué la hazaña que inicia Pulgar la culmina Garcilaso. En su romance 

«De hinojos puesto ante el rey/ está el joven Garcilaso» [Correa, 1999: II 

725-726], el rey rechaza la petición dada la juventud e inexperiencia del 

mozo, y añade: 

 

dejadlo a Martín Galíndez, 

que este es un caso pesado, 

pues el valiente Pulgar 

por ausente está excusado, 

cuya era aquesta empresa 

por haberla comenzado.  

 

En El cerco de Santa Fe, Pulgar reacciona inmediatamente cuando 

Tarfe arroja su lanza, quiere enfrentarse al moro, «Digo que he de ir» (v. 

1347). Es el Gran Capitán quien tajantemente se lo prohíbe: «¡No iréis, 

por vida mía!/ Que basta que la reina lo ha mandado» (vv. 1347-1348). 

Pero tras el reto de Tarfe, Pulgar permanece callado, tan solo Garcilaso 

solicita permiso para enfrentarse al moro. 

J. A. Moore [1940: 32-38] afirma que aunque la comedia recoge 

literalmente pocos versos de romances, sí está plagada de imitaciones y 

alusiones a los temas del romancero. 

Ahora bien, si al hablar de las fuentes en Los hechos de Garcilaso 

podíamos afirmar que Lope en las jornadas III y IV se limitó 

prácticamente a dramatizar el romance «Cercada está Santa Fe», tomado 

de Lucas Rodríguez, ahora debemos afirmar que no se apoya solo en los 

romances citados. Sus fuentes son más variadas. En su primera comedia 
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los nobles cristianos que aparecían eran los que citaba el romance 

(Portocarrero, Martín Galindo, Garcilaso y el rey don Fernando), ahora 

trabaja con personajes que no provienen de los citados romances de 

Lasso: el Gran Capitán, el conde de Cabra, Martín Fernández, la reina 

doña Isabel, fundamental en la obra, y la referencia a otros nobles y 

familias aristocráticas (vv. 67-86, 1589-1605) que realmente participaron 

en la guerra de Granada. Lope debió encontrar todo en las crónicas que 

narraban la contienda. De ellas provienen también las curiosas argucias 

que cuenta Tarfe del conde de Tendilla, Íñigo López de Mendoza, en 

Alhama (vv. 394-409). 

Antas [1997: 464], recordando a Menéndez Pelayo, anota que  

 

Otros incidentes de la comedia parecen provenir de la tradición oral, como el 

episodio de la cesta de higos y el antojo que de ellos tuvo la reina Isabel, que, 

según señaló Menéndez Pelayo, debía de inspirarse en la misma tradición que 

sirvió de base a José Joaquín de Mora para su leyenda «La bordadora de 

Granada», inserta en sus Leyendas españolas (Londres, 1840). 

 

Alín y Barrio encuentran en nuestra comedia dos posibles canciones 

tradicionales. Una es la que canta el moro que recoge higos (vv. 1471-

1472), de la que afirman, con Miguel de Epalza, que «se trata claramente 

de un poema en árabe vulgar» [Alín y Barrio, 1997: 325-326]. La otra 

canción aparece cuando Alifa y Celimo salen de la ciudad por un portillo 

confundidos entre las gentes que acarrean agua de una fuente cercana. 

En la correspondiente acotación escribe Lope: «Sale Alifa y Celimo y 

moros y moras con cántaros y cantando los músicos» y a continuación el 

canto (vv. 1157-1170) que Antas [1997: 469] clasifica como villancico o 

zéjel con glosa de dos estrofas. 

Son notorias también las referencias bíblicas. Ya en Los hechos se 

comparaba al novel caballero con el joven David, en El cerco de Santa 

Fe la comparación se amplifica: Garcilaso apela a la juventud de David 

para alcanzar el permiso del rey (vv. 1931-1932); este alaba al joven 

vencedor identificándolo con el bíblico,  recordando el hecho de que el 

rey Saúl le otorgó a su hija Micol como esposa y el gozo con que lo 

celebraron por todo el territorio de Israel (vv. 2097-2106). En otro 
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momento Garcilaso ha relacionado los higos obtenidos por Martín 

Galindo con «la cisterna de David» (v. 1744)1. Las figuras de Gedeón (v. 

585) y Sansón (v. 2088) son invocadas para alabar a los adalides 

cristianos. La reina Isabel relaciona al rey Fernando con Salomón (v. 

1559). Y no podían faltar referencias bíblicas a la Virgen María tanto en 

la oración de Pulgar (vv. 1387-1394) como en la de Garcilaso (vv. 1977-

1990).  

Menéndez Pelayo niega que El cerco de Santa Fe sea una 

refundición de Los hechos. Para Antas [1997: 463] entre las fuentes que 

Lope manejó se encuentra «sin duda, Los hechos de Garcilaso de la 

Vega y moro Tarfe, obra que releyó —junto a los romances que la habían 

inspirado—, refundió en parte y enriqueció con nuevos romances y otras 

aportaciones temáticas», y recuerda en nota que de esta opinión son los 

críticos Carrasco Urgoiti, Froldi, Oleza y López Estrada. 

En realidad toda la secuencia de escenas que tienen lugar en Santa Fe 

en las jornadas III y IV de la primera comedia, aparecen también en El 

cerco de Santa Fe. Por esto puede decirse que esta es el desarrollo 

amplificado y muy enriquecido de aquella. No podemos asegurar que 

Lope releyera su obra de juventud, pero sí que la tendría presente de 

alguna manera. Tal vez debemos entenderlo todo desde el fenómeno 

amplio de reescritura presente siempre en Lope y que Pedraza analizó en 

la lírica.2 

                                                 
1 En el segundo libro de Samuel  leemos: «David sintió sed y exclamó: “¿Quién me 

diera a beber agua de la cisterna que hay a la puerta, en Belén?”. Aquellos tres héroes 

se abrieron paso por el campamento filisteo, sacaron agua de la cisterna que está a la 

puerta de Belén, la llevaron y se la ofrecieron a David» (2Sam 23, 15-16). Lope, por 

tanto se ha servido de un texto que narra un antojo de David, manteniendo un claro 

paralelismo con el antojo de la reina Isabel, por esto los higos que traen a la reina, 

que proceden de territorio enemigo, son equiparados con el agua de la cisterna de 

David. 
2 «La reescritura se convierte así en una muestra de fervor por la tradición y un signo 

más del desbocado y fértil narcisismo del Fénix. Al recrear formas y temas 

petrarquistas, recrea, refunde, vuelve a contemplar su propia poesía» [Pedraza, 1998: 

111] 
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La poca atención que se ha dedicado a El cerco de Santa Fe tiene su 

explicación, sostiene Castilla Pérez [2008: 14-15], en que «se pensó que 

se trataba de una refundición de la anterior (Los hechos de Garcilaso), 

pero no es así, sino que se trata de una obra ya de madurez, con los 

preceptos de la comedia española y de un gran nivel dramático que 

contrasta con la anterior». 

 

3.5. FONDO HISTÓRICO 

 

Sobre la historicidad de la ciudad campamento de Santa Fe ya 

hablamos en el apartado correspondiente dedicado a Los hechos de 

Garcilaso. Recordemos que los Reyes Católicos erigieron esta ciudad 

debidamente amurallada durante el verano y otoño de 1491 para 

garantizar la permanencia de las tropas si se demoraba la entrega de 

Granada3. La importancia dada a las murallas y la sorpresa por la rapidez 

con que fueron construidas es notoria en los primeros versos de 

                                                 
3 «Durante el mes de abril de 1491, mientras se concentraba entre Loja y Alcalá la 

Real una gran hueste cristiana, Boabdil intentó de nuevo alguna negociación con los 

Reyes Católicos pero sin el menor resultado. El martes 26 de abril ya estaba 

instalado el real en El Gozco, a una legua de Granada, y allí permanecería hasta la 

capitulación de la ciudad. Inmediatamente comenzó la construcción de una ciudad-

cuartel fortificada donde los sitiadores pudieran permanecer indefinidamente, 

paralizando la vida de Granada, si surgía la necesidad de que el rey Fernando tuviera 

que acudir a otras partes ante la tirantez creciente de sus relaciones con el monarca 

francés. Los estrategas de la hueste habían elegido un excelente emplazamiento para 

Santa Fe, que así se llamó a la nueva villa, rodeada de marjales de cultivo donde 

difícilmente se podrían entablar grandes combates y dotada de fácil comunicación 

con Loja. Desde allí, además, se podía dificultar la de Granada con la Alpujarra y así 

se completaba la cadena de torres y fortalezas que asfixiaban a la gran ciudad, donde 

el hambre y el desaliento comenzaban a hacer mella. De modo que la edificación de 

Santa Fe se debió a estas necesidades estratégicas y no tuvo nada que ver con el 

incendio del campamento en el mes de julio, cuando ya la reina residía en él» 

[Ladero Quesada, 2001: 73-74] 
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«Cercada está Santa Fe». Por lo que atañe al título de nuestra comedia, 

hemos visto que «El cerco» debe ser entendido en el doble sentido de 

cerca o muralla que protege la ciudad y en el de asedio o presión que la 

presencia de esta ciudad campamento ejerce sobre Granada. 

Interesa aquí resaltar que los nombres de los personajes que maneja 

Lope corresponden a grandes adalides de la guerra de Granada. Los 

primeros que aparecen en la comedia elogiando a la ciudad de Santa Fe 

son el conde de Cabra, Diego Fernández de Córdoba, que participó en la 

prisión de Boabdil en Lucena en 1483, junto con su homónimo el alcaide 

de los Donceles; el Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, muy 

presente en los años de la guerra y, sobre todo, en las últimas 

negociaciones con Boabdil, y Martín Fernández Álvarez de Bohórquez. 

Acompañan a la reina Hernán Pérez del Pulgar, al que los reyes hicieron 

señor y alcaide del Salar porque tomó su castillo durante el cerco de Loja 

en 1486, y Garcilaso, cuya figura es la más desdibujada desde el punto 

de vista histórico, como ya vimos en Los hechos, precisamente por la 

hazaña fantástica del reto de Tarfe. 

En diálogo con Celimo (vv. 394-409), Tarfe narra las artimañas del 

conde de Tendilla, don Íñigo López de Mendoza, para mantener a salvo 

la ciudad de Alhama y tener tranquilos a los soldados que no recibían sus 

pagas. Carriazo  dedica un capítulo [1969: 541-545] a la regencia del 

conde de Tendilla en Alhama, iniciada el 16 de junio de 1483, y que «es 

la mejor conocida y la más ejemplar, casi legendaria. Y su fama se debe 

también a Pulgar» [Carriazo, 1969: 542]. Es el cronista de los Reyes 

Católicos, Fernando del Pulgar, quien narra las estratagemas del conde 

de Tendilla, que luego será el primer alcaide de la Alhambra y capitán 

general de Granada. 

Menéndez Pelayo documenta como histórica la hazaña de Pulgar: 

entró una noche en Granada, fijó el escrito del Ave María a la puerta de 

la mezquita mayor e intentó quemar la alcaicería4. La proeza, que no es 

                                                 
4 «En el elegante y erudito bosquejo que de los prodigiosos hechos de aquel caudillo 

escribió con clásica pluma D. Francisco Martínez de la Rosa, así como en biografías 

más recientes, pueden verse reunidos todos los irrefragables testimonios que 

comprueban el hecho de haber penetrado Pulgar en la mezquita principal de Granada, 
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referida en las crónicas, la conocemos por otros documentos de la época 

y por los historiadores del siglo XIX a los que cita Menéndez Pelayo 

[1968: 42-45]. La documentación se halla recogida por Cuevas y 

Montero [2008]. La historia es fechada en 1490, antes de la existencia de 

Santa Fe. En el romance de Lasso de la Vega, «En espantoso silencio», 

la hazaña tiene lugar cuando Hernán Pérez, alcaide del Salar, reside en 

Alhama. Correa [1999 II: 722] insiste en la fidelidad de Lasso a la 

historia. En la comedia la hazaña, tras ser ejecutada, es luego narrada por 

Garcilaso cuando da cuenta al recién llegado rey Fernando de lo que ha 

sucedido en la Vega durante su ausencia (vv. 1617-1648). 

El reto de Tarfe parece algo totalmente inventado por el romancero, 

pero no resulta tan inverosímil cuando se tiene en cuenta el ambiente 

vivido en la Vega de Granada durante aquel 1491.5 

El hecho de que el rey moro no aparezca en la comedia, el que sea 

más bien denostado por sus súbditos («Estése el Rey ocioso allá en su 

                                                                                                                                          

clavando en sus puertas el pergamino del Ave María. Consigna lo principal del 

hecho, pero no todas sus circunstancias, la Real cédula del Emperador Carlos V, a 22 

días de septiembre de 1529, mandando al Cabildo de la iglesia de Granada dar 

cumplimiento a la concesión de asiento y sepultura hecha por los Reyes Católicos a 

Hernando del Pulgar, señor del Salar y regidor de Loja, por los muchos y señalados 

servicios que hizo en la conquista de este reino» [Menéndez Pelayo 1968: 42-43]. 
5 Así lo resume Carriazo [1969: 801-802]: «La campaña del 91 fue, más que ninguna 

otra de esta guerra, una serie de episodios caballerescos, de tipo medieval: casi un 

prolongado torneo. Los días de Granada estaban contados, y nada ni nadie podían ya 

salvarla. Esta conciencia del fin insoslayable presta a los granadinos la fuerza de la 

desesperación, y mientras Boabdil negocia o contemporiza, los caballeros moros 

luchan con valor temerario, tiñendo de heroísmos individuales las postrimerías de su 

vida nacional y del Islam español. De parte de los cristianos, se trata de abreviar la 

agonía de Granada, de cohibir sus estertores y de impedir toda complicación: pero 

como los musulmanes apelan al valor personal y a la bizarría, los caballeros 

cristianos les disputan la palma del heroísmo y acumulan hazañas para sus 

nobiliarios, estimulados por la emulación del romancero, que va cantando las 

empresas de cada día». 
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Alhambra,/ que aquí defenderemos a Granada», vv. 618-619), parece 

también remitir a la realidad histórica de la  negociación en secreto. 

La comedia, por tanto, tal como está planteada, remite a un fondo 

histórico que Lope recibe del romancero y de las crónicas, aunque no 

siempre lo respeta estrictamente. La hazaña de Pulgar habría tenido lugar 

en 1490 y el poeta la sitúa como realizada desde Santa Fe, por tanto en 

1491. El rey se halla ausente porque está en el cerco de Baza (v. 1292; 

1571; 1577) cuando esta ciudad se entregó ya a finales de 1489. El 

apodo de Gran Capitán a Gonzalo Fernández de Córdoba procede de sus 

campañas militares en Italia, posteriores a la guerra de Granada. 

 

3.6. ARGUMENTO 

 

La ciudad campamento castellana, la Granada mora y la vega, el 

espacio entre ambas, son los escenarios del drama.  

JORNADA I. La acción se inicia en Santa Fe, continúa en Granada, 

luego en una zona de la vega cercana a la ciudad mora y termina dentro 

de esta. 

CUADRO I. En Santa Fe, tres personajes importantes de la guerra de 

Granada, el conde de Cabra, el Gran Capitán y Martín Fernández, alaban 

la nueva población comparándola con otras urbes famosas (Babilonia, 

Troya, Atenas, Roma, Venecia, Tebas, Milán…), luego intercambian 

algunos elogios personales. Cierra la escena la descripción que hace el 

conde al Gran Capitán de los asentamientos de los prestigiosos nobles 

que pueblan la ciudad. 

La reina Isabel, con sus damas y acompañada de Hernán Pérez del 

Pulgar y Garcilaso, saluda a los nobles que se ofrecen a realizar hazañas 

para ella. La reina promete tres joyas. Elogiándola salen los tres 

caballeros y ella marcha por el campamento, acompañada de Pulgar, a 

ver el muro. 

En escena quedan Garcilaso y las damas Ana y Juana. Galanteo entre 

ellas y el caballero, pues el amor y la guerra pueden andar juntos. 

CUADRO II. Volvemos con la reina y Pulgar que en su caminar por el 

campamento encuentran grupos de soldados matando el tiempo de ocio: 

unos juegan a los dados, apostando y jurando, y son recriminados por la 
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reina; otros se disputan una mujer, tal vez una esclava mora, y les pide 

que guarden sus pendencias para con el enemigo. Pulgar le advierte que 

si va así por el real «verá Vuestra Majestad/ mil cosas» (vv. 297-298), a 

lo que ella responde que a eso ha salido. Más allá se cruzan con un 

soldado desesperado que no tiene qué comer porque el rey no paga. La 

reina le entrega un anillo para que lo cambie por diez salarios. El soldado 

le promete diez cabezas de moros. El deambular se interrumpe cuando 

oyen voces que alaban la presencia de algún moro que viene a presentar 

desafío. 

CUADRO III. En Granada, Celimo pide a Tarfe que envaine su alfanje, 

con el que acaba de matar al astrólogo Ardano, porque le había 

anunciado su muerte a manos de un joven cristiano que defendía a la más 

hermosa mujer. Exhibe el moro su arrogancia, «que soy Tarfe el fiero» 

(v. 393), recuerda las argucias del conde de Tendilla en Alhama y 

compara a los cristianos con el astuto Ulises. 

Irrumpe Alifa, la amada de Tarfe, quejándose indignada de tres 

caballeros cristianos que han osado arrojar sus lanzas hasta la plaza de 

Bibarrambla y provoca así la ira de Tarfe que promete traerle las tres 

cabezas. Ella le ofrece una cinta como prenda. El arrogante moro 

compara su ira con el furor de Aquiles, concede su deshonra y su muerte 

si no trae esas tres cabezas y termina pidiendo su caballo y apelando a 

los tres caballeros cristianos. 

Cuando marcha Tarfe, Alifa confiesa a Celimo, de quien está 

enamorada, que desea la muerte del adalid. El noble moro rechaza hablar 

del tema pues están en guerra y Tarfe es su gran amigo. 

Celimo queda solo y se presentan varios moros que vienen buscando 

a Tarfe, «como amparo/ y defensor de nuestra amada patria» (vv. 569-

570). Muzarque, el mayor de todos, aconseja jugar cañas para que todos 

en Granada entiendan «que no estamos/ medrosos y encogidos con el 

cerco» (vv. 608-609). 

CUADRO IV. En la Vega, no lejos del muro de Granada, un soldado 

portugués y varios españoles discuten sobre el protagonismo de los 

portugueses en la guerra. El luso muestra su valentía clavando una daga 

en una de las puertas de la ciudad mora. Poco después Martín Fernández 

lo emula llegando donde el portugués no llegó. 
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CUADRO V. Tarfe regresa de su incursión al territorio cristiano, se 

lamenta ante las puertas por las dagas que ve clavadas en ellas, fruto de 

la osadía de los cristianos, y se extraña de los ruidos y voces de la fiesta 

de cañas que provienen de la ciudad. Al entrar se encara con todos, les 

recrimina su actitud y les invita a ir a enfrentarse a los cristianos. 

 

JORNADA II. Se suceden acciones muy rápidas en las dos ciudades y 

en espacios cercanos a sus murallas. 

CUADRO I. Junto al muro de Santa Fe, moros y cristianos han trabado 

una escaramuza. En escena, Garcilaso anima a los capitanes cristianos. 

Entra Pulgar y luego la reina, en principio enfadada de que no se hace 

caso a su orden de que se detenga la batalla, luego orgullosa porque los 

suyos han vencido y vienen aclamando su nombre. Todos reconocen la 

valentía de Tarfe y el Gran Capitán confiesa que se ha enterado de que el 

caballero moro ha prometido a su dama las cabezas de tres principales 

cristianos, una es la suya. Pronto averigua el conde de Cabra que él es 

otro de los sentenciados y promete traer prisionera a la dama de Tarfe. 

Martín Fernández es el tercero. La reina le pide que no salga del real. 

Entra Hurtado, el soldado que pasaba hambre, a quien la reina 

entregó su anillo, presenta algunas de las cabezas conseguidas y ofrece la 

suya por no haber cumplido totalmente su palabra. Todos admiran y 

alaban su valor e Isabel compara a los suyos con los célebres Pares de 

Francia. 

CUADRO II. En Granada, Alifa reprocha duramente a Tarfe el 

incumplimiento de su palabra tildándole de villano y cobarde y 

parodiando sarcásticamente su arrogancia. En la réplica Tarfe se 

defiende, los capitanes cristianos huyen de él, pide a la dama que le 

permita usar la cinta que le dio en prenda para atarla a su lanza y 

arrojarla a la tienda de la reina. Alifa y Celimo saldrán por un portillo, 

entre los moros que salen por agua, para contemplar la acción de Tarfe. 

De nuevo, al quedar solos, Celimo reprocha a la dama la dureza con que 

trata al campeón moro; ella le recrimina su crueldad por no atender a su 

solicitud amorosa. 

CUADRO III. Escondido junto al muro de Granada, el conde de Cabra 

en monólogo manifiesta sus titubeos por la promesa que ha realizado, 
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pero debe cumplir la palabra dada. En esto salen moros y moras con 

cántaros. El conde irrumpe espada en mano y todos huyen menos los 

nobles Celimo y Alifa. El cristiano le pide al moro pasear con él por la 

ciudad pues quiere conocer a la dama que adora Tarfe. Celimo declara 

que esa es Alifa, que está presente. El conde los lleva al real cristiano. 

CUADRO IV. En Santa Fe dialoga la reina con sus caballeros. 

Garcilaso cuenta que una mora principal de Granada se acerca todas las 

mañanas a una zona de la muralla junto a la que crece una higuera y un 

moro se descuelga por el muro y llena de higos su cesta. En ese 

momento Isabel expresa su antojo por la citada fruta. Martín Fernández 

sale presuroso a cumplir ese deseo alegando que lo ha llamado un paje. 

Pulgar anuncia que un moro se acerca. 

CUADRO V. Junto al muro de Santa Fe, Tarfe con su lanza y el listón 

atado de Alifa, la arroja y se enorgullece de que ha alcanzado su destino, 

la tienda de la reina. 

CUADRO VI. En Santa Fe, la primera reacción es la de Pulgar, que se 

siente obligado a responder a Tarfe, pero el Gran Capitán se lo impide 

recordándole la orden de la reina. Cuando se queda a solas expresa su 

indignación y proyecta su hazaña: si Tarfe ha hecho eso por su dama, él 

hará algo por la suya, la Virgen. Escribirá un mote en su honra y lo 

clavará en la mezquita. 

CUADRO VII. Amanece junto al muro de Granada y don Martín, que 

lleva tiempo escondido, espera que el moro baje a recoger la fruta 

deseada por la reina. Entre las gracias y cantos del moro, lo apresa y se 

lo lleva a Santa Fe. 

CUADRO VIII. En Granada, Pulgar clava el pergamino en la puerta de 

la mezquita. 

CUADRO IX. Tarfe y otros moros han visto al cristiano salir, leen el 

pergamino, Tarfe lo ata a la cola de su caballo y se dispone a salir para 

Santa Fe. 

 

JORNADA III. Toda la acción tiene lugar en Santa Fe o ante sus muros. 

CUADRO I. El rey acaba de llegar y en diálogo con la reina se elogian 

mutuamente. Saluda y se interesa por los caballeros. Garcilaso da cuenta 
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al monarca de la activa presencia de nobles en Santa Fe y realza la 

hazaña de Pulgar. 

Llega el conde de Cabra con Alifa y Celimo. Recibe las alabanzas de 

todos. La pareja mora afirman sentirse libres siendo cautivos de los reyes 

cristianos. 

Entra Martín Fernández con la cesta de higos y el moro. La reina 

recuerda la historia para el rey. El prisionero no acepta la libertad que se 

le ofrece para volver a Granada, quiere servir en el real. 

Un criado anuncia la presencia de un retador que trae el pergamino 

del Avemaría a la cola del caballo. Todos, menos Garcilaso, suben al 

muro para ver al moro. El joven guerrero se decide a salir al combate 

como caballero enamorado de María. Quiere pedir licencia al rey. 

CUADRO II. Junto al muro de Santa Fe, Tarfe lanza su desafío. Tras 

provocar a los cristianos, se presenta a sí mismo, recuerda la hazaña de 

Pulgar y exige que salgan a enfrentarse con él y a recobrar el preciado 

pergamino. 

CUADRO III. Reacciones del rey y la reina ante la provocación 

blasfema del moro. Garcilaso pide licencia para responder, pero el 

soberano objeta su juventud y el joven se retira contrariado. El rey pide 

sus armas, Martín le dice que escoja alguno de sus caballeros. Se retiran 

a deliberar. 

CUADRO IV. Garcilaso se arma ayudado por un criado, hace una 

oración a la Virgen y sale confiado en la victoria. 

CUADRO V. Los personajes alegóricos España y Fama dialogan sobre 

la grandeza de la nación y el nuevo personaje que accederá al templo de 

los más ilustres. 

CUADRO VI. Enfrentamiento entre Tarfe y Garcilaso. Al morir, el 

caballero moro reconoce la fuerza de María, a quien ha ofendido. 

CUADRO VII. Con la escena vacía, desde dentro, oímos las últimas 

palabras de Tarfe. Luego Garcilaso, en escena, con la cabeza del moro y 

el pergamino, da gracias a la Virgen. Entran los reyes acompañados de 

todo el real. El monarca elogia al joven, igualmente la reina, Pulgar y 

Martín. Altos honores son concedidos a Garcilaso: armas, apellido y 

esposa. El Gran Capitán habla del bautizo de Alifa y Celimo. 
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3.7. ESTRUCTURA 

 

La comedia organiza en tres jornadas sucesos y situaciones de la 

guerra de Granada ya en sus últimas etapas. Estamos lejos de la 

estructura de Los hechos de Garcilaso en que las primeras jornadas, 

centradas en el conflicto amoroso de las parejas moras, apenas tenían 

relación con el asunto épico de las jornadas III y IV. Kirschner y Clavero 

[2007: 253] sostienen que la organización de El cerco de Santa Fe 

 

se asemeja a la estructura narrativa de los relatos épicos puesto que las técnicas 

de composición típicas de este género presentan, por lo general, una serie de 

episodios o tableaux ordenados en yuxtaposición paratáctica a lo largo de un 

eje de secuencias temporales (Spiegel: 186)6. Es ésta la forma en que Lope 

organiza también su acción dramática, de modo que la resultante estructura 

consiste en una serie repetitiva de unidades episódicas que presentan a los 

personajes ejemplares en acción heroica. 

 

Al repasar la obra nos daremos cuenta de la complejidad de su 

estructura, veremos que, sobre todo en la jornada II, Lope entreteje 

acciones que dan lugar a una configuración complicada. 

La jornada I realiza la función de presentación de los dos ámbitos que 

se enfrentan identificados con las dos ciudades, Granada y Santa Fe. La 

acción se inicia en esta última y nos muestra la unidad de los próceres 

cristianos en torno a la empresa religiosa y militar que rige sus vidas. La 

actividad de la reina alentando y premiando a sus capitanes, corrigiendo 

los desórdenes de los soldados y animándolos a la altura de miras, pues 

«con honra y premio, el más ruin/ viene a ser un paladín» (vv. 340-341), 

infunde en las tropas cristianas la moral del que se sabe vencedor. 

Señalemos aquí el acierto de Lope al contraponer escenas que realzan la 

nobleza épica de Santa Fe con las que muestran la picaresca de los 

soldados ociosos. Como afirma Ferrer [2001: 25]: «Para aligerar la 

materia histórica Lope utiliza también multitud de escenas de ambiente o 

                                                 
6 Gabrielle M. Spiegel, The Past as Text. The Theory and Practice of Medieval 

Historiography, Baltimore y London, The Johns Hopkins University Press, 1999. 
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de costumbres que, sin ser funcionales de cara a la acción, buscan 

impactar al público».7 

Entramos en el ámbito moro de la mano de Celimo y Tarfe. Es 

significativa la escena que inicia esta presentación, escena de muerte y 

profecía de muerte. Tarfe ha matado al sabio astrólogo Ardano porque le 

ha anunciado su derrota a manos de un joven cristiano. Lope comienza la 

presentación del ámbito moro con el anuncio de la caída de su gran 

caudillo. La llegada de Alifa no hace sino añadir tintes oscuros al 

panorama pues trae las nuevas de la presión asfixiante de los cristianos y 

confiesa a  Celimo su deseo de que Tarfe muera. Para colmo, un grupo 

de ilustres moros lo buscan «como amparo / y defensor de nuestra amada 

patria» (vv. 569-570). 

Las presentaciones se han hecho con un contraste muy marcado. A la 

unidad y conciencia de poderío y victoria de Santa Fe, se opone la 

muerte e inseguridad de Granada. A la actividad vivificadora de la reina, 

la total ausencia del rey moro. Al amor íntimo, cálido y sencillo de la 

escena de Garcilaso y Ana, se opone el amor conflictivo y destructivo de 

Tarfe y Alifa. 

La jornada se cierra aludiendo a las incursiones de uno y otro bando 

al ámbito enemigo. Un soldado portugués y Martín Fernández muestran 

su valentía a las puertas de Granada; Tarfe regresa ensangrentado de 

agredir a los cristianos, mientras los moros de la ciudad pretenden 

ocultar su inseguridad jugando cañas. 

La jornada II es mucho más rápida que la I, formada por ágiles 

cuadros y escenas que nos llevan de una ciudad a otra y al espacio entre 

ambas, la vega, normalmente junto a los muros de una de ellas. Se abre 

con los ruidos de una escaramuza junto a Santa Fe y Garcilaso en escena 

                                                 
7 Ferrer Valls [2001: 25]: «las más características son las soldadescas, pero también 

las de ambiente morisco (bodas, bailes o escenas de hechicería podemos encontrar en 

El primer Fajardo o La nueva victoria del marqués de Santa Cruz)… Con todo, el 

lugar más importante lo ocupan en este grupo las escenas de costumbres castrenses… 

soldados que subastan damas en escena (en El valiente Céspedes se juegan una 

labradora), escenas de naipes y dados (La nueva victoria del marqués...), damas que 

siguen a los soldados de campamento en campamento». 
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dando ánimo a los caballeros cristianos. El nudo del drama no es otro 

sino este choque entre los bandos que Lope desarrollará a través de las 

hazañas individuales de los caballeros cristianos y de las promesas y 

fracasos de Tarfe. Kirschner y Clavero hablan de «serie repetitiva de 

unidades episódicas», que se dan sobre todo en esta jornada II. Debemos 

tener en cuenta que en la I se han abierto dos acciones que ahora se 

concluirán. Lope construye cinco hazañas (conde de Cabra, soldado 

Hurtado, Tarfe, Martín Fernández y Pulgar) y va imbricando el cierre de 

unas y la apertura y desarrollo de otras.Como exclamará Garcilaso en un 

monólogo, «todo es hazañas, hazañas» (v. 1781), que se entrecruzan, que 

se anudan unas con otras creando una abigarrada estructura y dando un 

ritmo muy vital y rápido a la acción. 

Señalemos la abundancia de escenas heterogéneas, cortesanas épicas, 

cortesanas de amor, de aventuras guerreras, de picaresca militar, de 

expresión de lo religioso, costumbristas, que remiten a diversidad de 

ámbitos que enriquecen el drama. 

La jornada III, ya con la presencia del rey Fernando, se desarrolla 

toda en Santa Fe. Garcilaso narra para el rey la proeza de Pulgar. El 

conde de Cabra y Martín Fernández se presentan ante los reyes con sus 

respectivos «trofeos»: la dama de Tarfe y Celimo, por parte del conde; la 

cesta de higos y el moro que los recogía por parte de Martín. En este 

ambiente gozoso por la feliz conclusión de las empresas individuales, 

irrumpe Tarfe con su irreverente desafío que llena de indignación a 

todos.  

La proeza de Garcilaso aparece en la comedia como el colofón de 

todas las anteriores. El joven caballero certifica la superioridad del bando 

cristiano, mientras Tarfe, con su derrota y muerte, anticipa el futuro del 

bando moro. Las intervenciones de los personajes alegóricos, España y 

Fama, subrayan el sentido amplio de la victoria que no es sino la gloria 

de la nación y sus reyes. Afirma la Fama que ya tiene en su templo 

grandes españoles a los que ahora se suman los reyes y su descendencia: 

«y a Isabel y a Fernando, luz del mundo,/ a quien confío con honroso 

trato/ darle a Granada, que en su honor me fundo./ Espero un Carlos 

quinto, un gran Filipo» (vv. 2020-2023).  
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De esta suerte, la estructura general de la pieza sigue el modelo implicado ya 

en el título con un movimiento que va del locus general al particular, la hazaña 

de Garcilaso, siendo particularización y culminación del espíritu reinante en 

Santa Fe, espíritu galante y heroico que, según la tradición, acompañó la 

rendición de Granada. [Kirschner y Clavero, 2007: 253] 

 

3.8. PERSONAJES 

 

En general los personajes que maneja Lope carecen de identidad 

propia, están más bien al servicio de la acción y de la finalidad épica. Sin 

duda, el personaje con más entidad es el de la reina Isabel, que se halla 

presente a lo largo de todo el drama. 

Es presentada, en primer lugar, en su actividad recorriendo la ciudad 

campamento, corrigiendo los desmanes de los soldados, velando por sus 

intereses y alentándolos a las altas empresas. La entrega de su anillo a un 

soldado hambriento puede remitirnos a la realidad histórica del empeño 

de sus joyas para ayudar a sufragar los gastos militares. Los historiadores 

son unánimes en resaltar la importancia de la reina.8 

En la obra los capitanes cristianos no dejan de elogiarla: «¡Qué valor! 

Del cielo es./ Puede el mundo gobernar» (vv. 156-157). Ponderan su 

valor de forma providencialista. Así se expresa Pulgar:  

 

¿Quién, señora, como vos? 

que, por bien de España, Dios 

dotó de ingenio divino. (vv. 176-178) 

                                                 
8 Carriazo [1969: 894] coloca estas líneas como pie de imagen de una pintura retrato 

de la soberana: «Es ocioso ponderar cuánta parte tuvo la reina en la conducción y el 

éxito final de la guerra de Granada. Su diligencia infatigable, su celo para enviar 

refuerzos y provisiones cuando el rey estaba en campaña, su cuidado en procurar que 

los heridos y enfermos se pudieran curar en el mismo frente, creando la Sanidad 

militar con su Hospital de la Reina, su presencia en los lugares de peligro, como en 

los difíciles asedios de Málaga y de Baza, su costumbre de escribir cartas graciosas a 

los nobles en campaña, para estimularles, su firmeza en las horas de vacilación, 

fueron excepcionales». 
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y más adelante: 

 

Vuestra rara discreción, 

que ha dado a nuestra nación 

tanta luz…(vv. 299-301) 

 

El rey Fernando habla de su «divino entendimiento» y «gran valor» 

(vv. 1537-1538), a lo que ella responde con discreción: «Sol de España, 

quien de ese sol es luna/ razón fuera que diera luz alguna» (vv. 1551-

1552). 

Ladero Quesada tiene un artículo sobre «Isabel la Católica vista por 

sus contemporáneos». Trabaja con las crónicas de finales del siglo XV, 

entre las que destaca la de Hernando del Pulgar, y otros textos de 

principios del XVI. Escribe: 

 

De todas las referencias que Pulgar y Bernáldez hacen a la actividad de la 

reina, las más expresivas son las que se refieren a su presencia en los 

campamentos o “reales” del ejército cristiano, cosa que ocurrió en cuatro 

ocasiones: después de la conquista de Loja, en 1486, durante el durísimo cerco 

de Málaga, en 1487, en la fase final del asedio de Baza, en 1489, y a lo largo de 

la campaña de 1491, cuando se aisló la ciudad de Granada hasta conseguir su 

capitulación y, con ella, el fin de la guerra: Isabel estuvo presente durante todo 

el asedio, hubo de sufrir incluso el incendio del real o campamento, y participó 

directamente en las negociaciones para lacapitulación de la ciudad. [Ladero 

Quesada, 2006: 282-283] 

 

Entre sus conclusiones leemos: «nos hallamos ante una personalidad 

excepcional y fuerte, diligente y trabajadora, extraordinaria en muchas 

de sus calidades humanas». [Ladero Quesada, 2006: 285] 

Por tanto, la imagen que muestra Lope de la reina Isabel no es un 

invento suyo sino que dramatiza con acierto el retrato que le ha llegado a 

través de las crónicas. Incluso el detalle de que la reina se enfrente a los 
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soldados que juegan, apuestan y juran (vv. 224-273), también se 

corresponde con lo transmitido por las fuentes históricas.9 

Los adalides cristianos, el conde de Cabra, el Gran Capitán y Martín 

Fernández, tan solo aparecen como grandes nobles totalmente 

identificados con la empresa de la guerra. Sus nombres debían aparecer 

cargados de sugerencias épicas para los espectadores. 

Hernán Pérez del Pulgar y Garcilaso acompañan a la reina. Del 

primero se nos hace ver su experiencia y sentido militar mitigando los 

rigores con que la reina quiere castigar a los soldados que juegan y juran. 

Toda su importancia le viene dada por su hazaña, representada con 

sencillez y rapidez en escena (vv. 1371-1418 y 1477-1494), narrada 

luego por Garcilaso al rey (vv. 1617-1648) y más tarde recordada por 

Tarfe (vv. 1861-1872). De Garcilaso se nos informa que ama a una de las 

damas de la reina, Ana (vv. 181-222), que es un hombre callado (v. 356), 

que se ha formado bajo la disciplina del Gran Capitán (vv. 1367-1368), y 

él mismo se nos presenta como prudente y sagaz, a pesar de ser mozo 

(vv. 1809-1810). Pero en definitiva lo que cuenta es su hazaña. El rey 

Fernando asume la función de soberano para sancionar y premiar la 

proeza de Garcilaso. 

Las figuras anónimas de los soldados no solo muestran la realidad 

cotidiana de la vida en el campamento, lejos de idealismos, también la 

figura de Hurtado, que ha peleado en muchas plazas y, sin embargo, pasa 

hambre porque el rey no paga, y el soldado portugués (vv. 624-649), 

sirven para reflejar la valentía de que son capaces a pesar de no 

pertenecer a la nobleza, sobre todo la hazaña de Hurtado tan celebrada 

por la reina y sus capitanes (vv. 919-1000).  

                                                 
9«Hay un aspecto, tal vez lateral, que contribuye a explicar mejor la mentalidad de 

Isabel en estos aspectos. Se trata de su aversión a todo lo que se opusiera al recto 

orden religioso, tal como se concebía en su tiempo. No era sólo la herejía sino que 

también “aborrecía extrañamente sortilegios y adivinos e todas personas de 

semejantes artes e invenciones”, sin duda por las connotaciones diabólicas que se 

atribuía a aquellas prácticas. Y, por un motivo semejante, detestaba los juegos de 

azar, y los prohibió». [Ladero Quesada, 2006: 251] 
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En el bando cristiano son muchos los apellidos nobles citados por el 

conde de Cabra en su presentación de Santa Fe (vv. 66-100), por 

Garcilaso al rey (vv. 1576-1648) y por Tarfe en su desafío (vv. 1885-

1900): Mendozas, del Infantado, Toledos, Albas de Tormes, Girones, 

Manriques de Lara, Suárez, Sotomayores… Sin duda estas 

enumeraciones de familias nobles que participan activamente en la 

guerra contribuyen a presentarla como una empresa nacional. 

El bando moro recibe menor atención por lo que está caracterizado 

por un número menor de personajes: Tarfe, Alifa y Celimo, sobre todo, a 

los que se suman un grupo de nobles que organizan el juego de cañas: 

Ardaín, Leocán, Cartamo, Muzarque. A ellos debemos añadir los 

personajes comparsa del grupo que salen a la fuente cantando y el moro 

que recoge higos.  

Tarfe es la figura más destacada. Enamorado de Alifa y rechazado 

por esta, no teme emprender cualquier hazaña por ganar su amor. Él 

mismo se presenta como “Tarfe el fiero” (v. 393), que arrastra el furor de 

Aquiles (v. 468), y es temerario en sus acciones. Carrasco Urgoiti [1996: 

116] encuentra en su figura rasgos del héroe ariostesco: 

 

Ya desde Los hechos de Garcilaso, la caracterización del moro Tarfe como 

frenético y desesperado amante, objeto del odio y desprecio de su dama, denota 

la influencia de personajes de Ariosto, como el propio Orlando o el infiel 

Rodamante. Además, por su feroz animadversión hacia los cristianos y la 

desmesura de sus invectivas, el antagonista de las dos comedias se aparta del 

tipo literario del moro cortés, que tanto abunda en el teatro de Lope, y se 

asemeja en cambio a los héroes desaforados de los poemas italianos, 

caracterización que por otra parte concuerda con la acción y estilo del reto 

legendario cantado en el romancero. 

 

Para los moros es «amparo/ y defensor de nuestra amada patria» (vv. 

569-570). Y los caballeros cristianos saben valorarlo. Garcilaso lo tiene 

por «atrevido» (v. 798). «Notable es este caudillo» (v. 821), dice la 

reina; para Pulgar es «un moro valiente,/ el amparo de su gente» (vv. 

822-823). 
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Alifa también tiene cierto protagonismo, es la mujer fatal que odia a 

Tarfe, busca su muerte porque está enamorada de Celimo, al cual echa 

en cara su dureza pues no responde a su amor. Para Carrasco Urgoiti 

[1996: 122] resulta «anómalo el carácter de Celimo, en quien la 

conversión viene preparada por el ejercicio de ciertas virtudes cristianas 

—mansedumbre, rectitud de conciencia, delicadeza de sentimientos— 

que no suelen darse en el tipo literario del moro». El rey Fernando 

cuando escucha a este moro que, por respeto a su amistad con Tarfe, no 

quiere responder al amor de Alifa, exclama: «¡Cuál eras para cristiano!» 

(v. 1711). El soberano solicita a los suyos que la pareja mora sea tratada 

con «regalo y honor» (v. 1716). 

 

Aunque la comedia es evidentemente un canto a los Reyes Católicos y a los 

hombres que consiguieron la unificación de España, así como una exaltación 

de los valores en cuyo nombre se llevó a cabo la labor de reconquista, Lope se 

las arregla para representar al conquistado con comprensión y hasta simpatía. 

[Kirschner y Clavero, 2007: 278] 

 

3.9. LENGUAJE Y ESTILO 

 

Para el estilo grandioso y pomposo de la épica culta, Lope recurre al 

uso de la octava real: las tres con que se inicia la obra que mitifican la 

ciudad de Santa Fe (vv. 1-24); otras tres con que cierra Tarfe la jornada I 

(vv. 753-776); el monólogo y oración de Pulgar cuando proyecta su 

hazaña (vv. 1371-1418): el encuentro del rey con la reina al iniciarse la 

jornada III (vv. 1537-1576). Son textos que no están destinados tanto al 

diálogo dramático cuanto a elogiar la empresa de Santa Fe, a estimular y 

arengar al grupo para que emprenda animoso altas hazañas (Tarfe a los 

suyos), a la meditación y oración, al mutuo elogio de los monarcas. Para 

estos fines se recurre a la comparación mitificadora (Santa Fe con 

Babilonia, Troya, Atenas, Roma…), se recuerda el pasado glorioso (el 

valor de «aquel gallardo Muza») para levantar el ánimo de los guerreros, 

se eleva a lo divino el ejercicio de las armas (Pulgar quiere servir a la 

Virgen no como el toledano Ildefonso, «mas como belicoso caballero»), 

el rey canta la gracia divina de Isabel y esta lo llama «Sol de España» y 
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lo identifica con grandes personajes históricos (Salomón Seleuco, 

Darío…). 

Es sobre todo en estas secciones, aunque también en otras a lo largo 

de la obra, en donde podemos encontrar lo que señala  Carrasco Urgoiti 

[1996: 116] de falta de naturalidad y afinidad a los poemas italianos: 

 

El cerco de Santa Fe, compuesta por los mismos años que otras comedias 

directamente inspiradas por el Orlando furioso no sólo mantiene los rasgos ya 

señalados de la figura de Tarfe, sino que somete la materia caballeresca a una 

estilización más sabia y completa. Hechos y personajes aparecen en esta obra 

envueltos en una decoración verbal artificiosa, esmaltada de alusiones 

mitológicas y referencias a situaciones y figuras de la épica clásica o 

renacentista; todo ello crea un clima poético alejado de la naturalidad y afín al 

de los poemas italianos, que Lope logra, sin embargo, armonizar muy bien con 

la gracia popular de algunos fragmentos y con el tono reverente que se impone 

en los acordes finales. 

 

Los tres romances creados por Lope adquieren también importancia 

fundamental en la comedia. Si bien se conforman con la línea del 

tradicional fronterizo también van impregnados de las tonalidades 

moriscas. El primero es el que recita el conde de Cabra para presentar 

Santa Fe al Gran Capitán, que se inicia con los versos del tradicional 

«Cercada está Santa Fe» (vv.55-128) pero que Lope recrea adaptándolo a 

las exigencias de su argumento. Bimembraciones, paralelismos, 

anáforas, enumeraciones que resaltan el colorido de las divisas tan 

propio de los moriscos:  

 

No hay señor que aquí no tenga, 

y en la tienda en el campo, 

cada uno su divisa,  

todas de colores varios, 

verdes, azules, pajizos, 

con leones a los lados, 

con castillos y calderas, 

torres, flor de lises, manos. (vv. 93-100) 
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La descripción de la muralla que se llena de luz y sonido a través de 

enumeraciones: 

 

Arde el muro con las luces, 

fuegos, velas, teas, hachas, 

campanas y chirimías, 

trompetas, pífano, canto. (vv. 109-112) 

 

Y termina con el deseo de llevar a plenitud la gesta épica: 

 

¡Ah! Permita el santo cielo 

llegue el día en que veamos 

poner, Granada, en tu Alhambra 

la cruz del pendón cristiano. (vv. 124-127) 

 

El segundo romance es el de Garcilaso al rey para contar las hazañas 

de los caballeros cristianos durante su ausencia. Las enumeraciones de 

verbos de acción en presente es reflejo fiel del dinamismo del romance y 

del dominio de Lope: 

 

Cuando llegan a las manos 

con los moros escuadrones,  

cual rayos que caen del cielo, 

atalan y descomponen, 

destruyen, derriban, matan, 

atropellan, entran, corren, 

escaramuzan, pelean, 

suben, caen y socorren. (vv. 1609-1616) 

 

En el romance de Tarfe vuelve Lope a recordar el desafío de 

«Cercada está Santa Fe» pero totalmente reelaborado. 

Nota común a los tres poemas es la referencia en enumeraciones a 

grandes familias nobles que participaron en la guerra de Granada: 

Mendozas, del Infantado, Toledos, Albas de Tormes… (vv. 84-85); 
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Girones, Manriques de Lara, Suarez, Sotomayores (vv. 1597-1600)… 

También los grandes de la nobleza mora tan comunes en Pérez de Hita: 

Zegríes, Gomeles, Abencerrajes, Abenzaides… (vv. 1877-1880). 

Para los diálogos usa Lope el octosílabo en redondillas y quintillas. 

En los escasos diálogos amorosos encontramos la visión cortesana y 

morisca que gusta de los conceptos y de los tópicos de la poesía culta. 

Así la visión de la mujer que nos da Celimo en juego de preguntas y 

respuestas con Alifa: 

 

ALIFA.   ¡Celimo! 

CELIMO.     De mármol soy 

ALIFA.  ¿Sabes quién soy? 

CELIMO.       Mujer eres 

ALIFA.  ¿Qué es mujer? 

CELIMO.      ¿Mujer? Olvido 

ALIFA.  ¿Eso no más? 

CELIMO.      Y mudanza 

ALIFA.  Quien nos sigue… 

CELIMO.       Viento alcanza 

ALIFA.  Quien nos ama… 

CELIMO.      Anda perdido. (vv. 551-557) 

 

En el diálogo de Garcilaso con Juana y Ana, sale el tema del amor en 

la guerra (vv. 186-187), Juana confiesa que se abrasa por Garcilaso (v. 

201), pero este se ofrece totalmente a Ana: «Vuestra es el alma y la 

vida» (v. 217). 

El juego con la polisemia de las palabras se da a lo largo de la obra: 

Granada es la ciudad, pero es también la fruta que los cristianos se 

comerán grano a grano (vv. 103-105; 771-772; 1157-1160); con el 

apellido del soldado Hurtado y el verbo hurtar, porque con su hazaña ha 

hurtado la fama (vv. 949-952; 982-1000); con el apellido de Pulgar, 

Tarfe habla de pulgas, pulgares y pulgaradas (vv. 1502-1506; 1534-

1536; 1861-1865). Cierto conceptismo religioso encontramos cuando 

Pulgar habla del Toisón de Oro que es el pergamino en el pecho de 

Garcilaso: el collar de la orden lleva colgado un cordero o vellocino 
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recordando la aventura de Jasón y también la hazaña del bíblico Gedeón; 

pues si el pergamino es piel de cordero y María es la madre del cordero 

divino, Garcilaso es caballero del Toisón. 

Como ya hemos señalado, en la presente obra Lope maneja material 

recogido de la tradición popular que inserta en cuadros costumbristas: el 

grupo de moros que salen cantando a la fuente («Si venir por la 

Granada», vv. 1157-1160), el moro que recoge los higos y canta en árabe 

(vv. 1472-1473). O la dramatización de la leyenda del antojo de la reina 

(vv. 1310-1319). Del mismo tono costumbrista son las escenas de la vida 

militar, los soldados que juegan y apuestan, los que discuten por una 

mujer (vv. 224-299). 

Aunque no hay figura del gracioso, en el drama hay momentos en 

que Lope se propone arrancar la risa del público. Gómez, en su estudio 

sobre el personaje del donaire, al hablar de los dramas históricos, 

reconoce que en Los hechos de Garcilaso de la Vega y moro Tarfe no 

hay «rastro de la figura del donaire, ya que ningún criado desempeña 

papel relevante en el argumento», y más adelante añade:   

 

es reelaborada por Lope años después, en El cerco de Santa Fe e ilustres 

hazañas de Garcilaso de la Vega (1596-1598). Dividida ya en tres jomadas 

como es habitual en la comedia nueva, la acción dramática se centra en torno a 

los caballeros del bando cristiano, por lo que las aventuras del moro Tarfe 

tienen menos importancia que en la versión primeriza. Aunque aumentan los 

episodios de carácter cómico, especialmente aquellos protagonizados por la 

soldadesca, sigue Lope sin introducir en el argumento la figura del donaire. 

[Gómez, 2006: 55] 

 

Cómica es la escena del moro cogiendo higos. Martín Fernández está 

escondido esperando que el moro baje descolgándose por el muro a la 

higuera. El moro ya en la higuera, tras alabar el sabor de la fruta, muestra 

sus miedos y recelos a las damas que han quedado arriba: habla de 

culebras, de que ha sentido ruido, que le han asido del pie, que si será 

gamo o cierva o león o culebrón, y se pone a cantar porque tiene miedo 

(vv. 1449- 1472).  
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3.10. ESCENOGRAFÍA 

 

Cuento un total de sesenta y dos acotaciones. La mayor parte de ellas 

indican la entrada en escena («salen», «sale», «entra», «llega»), o la 

salida de ella («vanse», «vase»). Otras veces la fórmula indica quién sale 

y quién entra («entranse todos y salen…», «vase… y salen…», «vase… 

y quédase…»). Hay cinco acotaciones de aparte, todas se dan en la 

misma escena y en boca del mismo personaje (vv. 891-916). Son 

intervenciones de don Martín entreveradas en un diálogo que tiene lugar 

entre la reina y el Gran Capitán. Nos muestran al personaje obsesionado, 

perplejo, a la vez que irónico, por la noticia de que Tarfe ha ofrecido a su 

dama su cabeza. 

Importante función escenográfica desempeñan los «dentros»: «Dicen 

desde adentro» (v. 344+), «Suenan de dentro cascabeles y tambor, y 

hablan los moros desde dentro» (v. 728+), «Habla la Reina desde dentro 

y sale luego» (v. 802+), «Suena ruido de armas de dentro y salen luego 

Tarfe y Garcilaso» (v. 2040+), «Desde adentro» (v. 2072+) llega la voz 

de Garcilaso matando al moro. La acotación que inicia la jornada II 

también ha de entenderse así «Empiécese con una batalla, y sale 

Garcilaso solo» (v. 776+). Los «dentros», por tanto, pueden servir para 

aludir a la fiesta de cañas dentro de Granada (vv. 728-751) o para referir 

una batalla (vv. 778-790). La técnica es muy sencilla, los ruidos y voces 

que llegan de dentro son interpretados en escena  por Tarfe («Pero ¿qué 

ruido es este?/ Mahoma, ¿cañas no son?», vv. 729-730) o por Garcilaso 

que anima a la batalla («¡A ellos, Martín famoso»… v. 777). En otra 

ocasión los ruidos de armas empiezan dentro y la pelea continúa en 

escena, así el dramaturgo se ahorra el enfrentamiento a caballo en las 

tablas como deducimos de las primeras palabras de Tarfe: «¿Tú 

arrojarme del caballo?» (v. 2041), sin duda es una técnica más dramática 

que el recurrir a la narración de otro personaje como había hecho Lope 

en Los hechos de Garcilaso por medio de la Fama.  

Las acotaciones de actor son muy escasas. Lope deja libertad total 

para los movimientos y gestos. Tan solo en dos didascalias se hace 

referencia al estado en que debe aparecer el personaje: «Vanse todos y 

sale Tarfe, lleno el rostro de sangre y la espada en la mano» (v. 694+), el 
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moro debe aparecer ensangrentado pues viene de luchar contra los 

cristianos y debe establecerse vivo contraste entre el adalid y el resto de 

caballeros moros que juegan cañas en Granada (vv. 695-748). Sobre el 

soldado Hurtado se nos dice: «Entra el soldado que prometió diez 

cabezas con dos o tres cabezas y herido» (v. 918+), «herido» como 

muestra de su valentía y arrojo que la reina y caballeros cristianos van a 

ensalzar.10 En estas didascalias encontramos también referencias a la 

utilería de actor: Tarfe con «espada en la mano», Hurtado «con dos o tres 

cabezas»11. Otras de este tipo: el soldado portugués «con un rótulo en la 

daga» (v. 661+), don Martín «con otro rótulo en la daga» (v. 673+), 

moros y moras «con cántaros» (v. 1156+), Tarfe «con una lanza y un 

listón en el hierro» (v. 1338+), un moro «con una cesta en el brazo» (v. 

1438+), Hernando del Pulgar «con la Ave María en el pergamino y 

puesto en la punta de la daga» (v. 1476+), don Martín «con una cesta de 

higos» (v. 1716+). Sin embargo no hay ningún apunte dedicado al 

vestuario de los actores. 

Acotaciones de escenario solo aparece una: «Salen dos moras y una a 

la almena, donde ha de estar puesta una higuera abajo, y atan un moro, y 

descuélganle con una cesta en el brazo» (v. 1438+). La didascalia supone 

la representación de la almena, sin duda usando el primer corredor, y la 

presencia de una higuera al pie de la muralla, por la parte de fuera de la 

ciudad, por eso el moro debe descolgarse, lo que supone también el uso 

de cierta tramoya, seguramente el pescante o canal para hacer descender 

al moro. 

                                                 
10 Recordemos que en Los hechos de Garcilaso [Menéndez Pelayo, 1968] Lope acota 

movimientos con frecuencia: «echan mano» ( pp. 405, 413), «Asiéntase el Rey» (p. 

410, 410), «Levántase el Rey» (pp. 410, 411), «Híncase Gazul de rodillas» (p. 411), 

«Levántase» (p. 411), «Da un golpe y cae al suelo Alhama» (p. 413), «échase a 

dormir y sale la Fama tocando» (p.416), etc. 
11 Kirschner y Clavero [2007: 262, nota 14] corrigen esta acotación y anotan: «La 

enmienda de la edición S, cotejada pero no adoptada por Antas bajo el número 918, 

dice: “una cabeza”. La corrección es pertinente, dado el contenido de los versos 933-

934: “Diez cabezas prometí,/ aquí traigo la una de ellas”. 
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He señalado al hablar de los «dentros» algunos ruidos referidos a 

batallas o al juego de cañas. Aquí se nombran también instrumentos 

musicales: «suenan de dentro cascabeles y tambor» (v. 728+). Pero la 

intervención de los músicos viene indicada para recrear una escena 

costumbrista junto al muro de Granada: «Sale Alifa y Celimo y moros y 

moras con cántaros y cantando los músicos» (v. 1156+), y a 

continuación escribe Lope el villancico o zéjel que interpretan (vv. 1157-

1170). En otro momento, ya al final del drama, interviene la música para 

subrayar la importancia de la escena, es el cierre de la obra, los reyes y 

todos los caballeros acuden a felicitar a Garcilaso que ha vencido a 

Tarfe, así se deduce de sus palabras: «Ya música me aperciben/ y viene 

todo el real;/ por vos, Madre celestial,/ con música me reciben» (vv. 

2093-2096). 

Analizando la puesta en escena de la comedia, Kirschner y 

Clavero[2007: 254] advierten sobre la complejidad del montaje de la 

misma 

 

Su escenificación plantea problemas técnicos de no fácil solución debido al 

acumulamiento de escenas cortas que necesitan continuas entradas y salidas en 

distintos puntos del escenario y cuyas indicaciones, a menudo, se hallan 

sumergidas en el diálogo, sin señalarse en el aparato didascálico. 

 

Pieza clave de la escenografía es la representación de las murallas de 

Santa Fe y de Granada, pues toda la acción se desarrolla en referencia a 

estos muros. La pared del teatro será un lienzo de la muralla, tal vez con 

una tela pintada, y el corredor servirá para las escenas sobre el muro. El 

lienzo de la muralla unas veces corresponderá a la de Santa Fe, otras a la 

de Granada. 12 Los personajes unas veces estarán dentro del cerco de 

                                                 
12«El problema que se plantea para la puesta en escena de esta comedia es cómo 

representar estos dos muros. Una posible solución es poner dos lienzos de muralla: 

uno en el extremo derecho de la pared del teatro, representando el muro de Santa Fe, 

y el otro en el extremo izquierdo, representando el muro de Granada, y dejar el 

centro del primer corredor vacío para mostrar así la distancia entre los dos bandos. 

Otra posibilidad es cubrir desde el primer corredor hacia abajo toda la fachada del 
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murallas, en el interior de la ciudad, otras fuera. «La acción tiene lugar a 

veces dentro, a veces en lo alto y a veces fuera de las dos murallas, lo 

que complica aún más el montaje de la pieza y su visualización 

escénica» [Kirschner y Clavero, 2007: 254]. En la jornada I la reina 

expresa su deseo de ver el muro (v. 179) acompañada de Pulgar, dando 

lugar a los encuentros con distintos grupos de soldados. El recorrido es 

interrumpido por voces desde «dentro» que alaban la arrogante presencia 

de un moro («¡Bizarro moro, furioso!/ ¡Qué atrevido, qué esforzado», 

vv. 344-345), e interpreta Pulgar: «Sin duda, aquella algazara/ es que 

alguno desafía» (vv. 348-349). Todos se retiran de la escena y aparecen 

Tarfe y Celimo. Por el vestuario de los actores, por la presencia al fondo 

del muro y por los diálogos, ahora sabemos que no estamos en Santa Fe, 

tampoco fuera del muro donde se daba la «algazara», estamos en 

Granada. Cuando acude Alifa, alarmada por la osadía de los cristianos 

que arrojan sus lanzas al interior de la ciudad, dice: «Yo estaba sobre ese 

muro/ cuando arremeter los vi» (vv. 426-427). En el cuadro siguiente 

aparece «un portugués y dos soldados» y por sus intervenciones 

comprendemos que se encuentran cerca del muro de Granada al que se 

aproxima desafiante el portugués: «Acercándose va al muro./ Está 

loco…» (vv. 653-654), comentan los soldados castellanos. A 

continuación es Tarfe el que se halla ante el muro de Granada, fuera de 

la ciudad, vuelve de luchar contra cristianos, y se lamenta del estado de 

la puerta de la ciudad: «¡Por el santo Alá!/ ¡Cerrada la puerta está!/ ¡Ah, 

cobardes ciudadanos!/ Mas ¿qué es esto que está en ellas?/ Dagas de 

cristianos son» (vv. 698-702). Dentro suenan ruidos y voces del juego de 

cañas. El paso del exterior, donde se encuentra Tarfe, al interior de la 

ciudad, se hace con toda naturalidad saltando por encima de la lógica 

espacial. Tarfe está en escena, fuera de la muralla, y dice la acotación 

«Salen los moros todos», en pura lógica estamos fuera de la ciudad, pero 

uno de los moros, Ardaín, grita: «Por aquí a la plaza vamos», a lo que 

                                                                                                                                          

teatro y, mediante la contextualización, hacer que esa muralla represente, según la 

situación, unas veces la de Granada y otras la de Santa Fe» [Kirschner y Clavero, 

2007: 258]. Aunque se dio el uso de decorados múltiples,  como anotan estas 

investigadoras, la primera solución es poco común, optamos por la segunda. 
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replica Muzarque: «Mejor a Bibatubín» (vv. 749-750), todos los 

espectadores saben que estamos dentro de la ciudad mora. Así con la 

sencillez de recursos del teatro pobre del corral, con la funcionalidad de 

los «dentros» y las aclaraciones de los diálogos, resuelve Lope los 

cambios de lugar. Las mismas técnicas encontramos en las jornadas II y 

III. 

Compleja es la escenificación del reto de Tarfe y las escenas que se 

suceden en el interior de Santa Fe, en lo alto del muro y fuera de su 

muralla. En el interior un criado avisa de la llegada de Tarfe que trae 

atado el Ave María a la cola del caballo (vv. 1768-1774). Leemos: 

«Súbense todos al muro y queda Garcilaso» (v. 1780+) que recita un 

monólogo. Luego «Vase (Garcilaso) y sale Tarfe», ¿a caballo?, ¿a pie?, 

la didascalia no lo aclara. Tarfe, en el tablado, lanza su desafío, los reyes 

y caballeros cristianos se encuentran atentos en lo alto del muro, en el 

corredor, recuerda el moro la hazaña de Pulgar y añade: «Clavó ayer en 

la mezquita,/ sobre sus conchas de alambre,/ este rétulo que veis/ donde 

el caballo le trae» (vv. 1869-1872). Y al final del reto vuelve al rótulo 

pero sin mencionar al caballo: «Aquí traigo el pergamino,/ cristianos 

viles, cobardes» (vv. 1909-1910). Debemos pensar que Tarfe aparece sin 

caballo, pues más tarde la escena que se supone de lucha a caballo se 

resuelve en un dentro: «Suena ruido de armas de dentro y salen Tarfe y 

Garcilaso» (p. 536) y exclama el moro: «¿Tú arrojarme del caballo?» (v. 

2041). 

Entre el reto y el combate hay diálogos de los personajes que están en 

el muro, el rey y la reina que manifiestan su indignación por la actitud 

blasfema del moro, Garcilaso que solicita permiso al rey, Martín que 

pide al monarca que no se arme para el desafío y escoja alguno de sus 

caballeros. 

 

Este montaje no deja de ser novedoso y crear sus problemas, pues, si bien tanto 

Garcilaso como Tarfe hacen sus largos discursos desde el tablado, donde el 

público podía oírles bien, unos cuarenta y pico de versos, del verso 1913 al 

verso 1956 exactamente, tienen que declamarse por boca del rey, de la reina, de 

Garcilaso y de Martín desde lo alto del muro, posición un tanto irregular para 

la clara recepción del habla de tantos actores. Si bien hay cantidad de comedias 
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en las cuales los personajes hablan desde el primer corredor, sea éste balcón de 

enamorados, ventana o muro como aquí… [Kirschner y Clavero, 2007: 269] 

 

La muerte de Tarfe no ocurre en el escenario, ambos personajes 

abandonan la escena persiguiéndose y la muerte ocurre «desde adentro»: 

la intervención de Garcilaso comienza dentro, «Cabeza, venid conmigo./ 

Y vos rétulo precioso» (vv. 2075-2076) y continuaría ya en el escenario. 

La entrada de los reyes y caballeros subrayada por la música marca la 

apoteosis final de la obra con la celebración de la victoria y el 

encumbramiento del héroe. 

 

3.11. VALOR Y SENTIDO 

 

Menéndez Pelayo [1968: 42-51] en su estudio preliminar se centra en 

las fuentes históricas y literarias de la obra y no ofrece una valoración 

crítica global sobre ella. Al rechazar que sea una refundición de Los 

hechos de Garcilaso sostiene que «tiene un argumento mucho más 

complejo y variado» [1968: 42] y luego señala que «las mejores escenas 

son aquellas en que intervienen Pulgar y Garcilaso, y son también las 

que sirven de nudo y desenlace al drama» [1968: 47]. 

Carrasco reconoce que la crítica moderna ha prestado poca atención a 

la obra, entiende que sus valores se hallan en el servicio a la 

intencionalidad épica y que carece de lo estrictamente dramático:   

 

A pesar de ser una obra de composición muy cuidada, El cerco de Santa Fe 

carece de un verdadero planteamiento dramático. Ninguno de los episodios que 

constituyen el entramado de la acción ofrece un dilema moral o despierta 

sentimientos intensos de curiosidad o expectación. El tono lírico apenas se deja 

sentir, y la intriga amorosa en que participan Tarfe, Alifa y Celimo es bien 

endeble, ya que la situación sentimental presentada inicialmente no sufre 

alteraciones. En cambio, sí están presentes y mueven a la participación 

emocional a lo largo de la obra los temas de signo épico: batallas, asedio, 

acciones heroicas y glorificación de las mismas, provocación y desquite.  

[Carrasco, 1996: 122] 
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También Pedro Correa [1999 II: 950], que se fija en algunas 

comedias moriscas de Lope, entre ellas El cerco de Santa Fe, sostiene 

que no son obras maestras porque «lo dramático es eliminado en aras de 

una concepción triunfalista de la monarquía y en provecho de la 

complejidad de la acción». Tal vez una muestra de falta de este vigor 

dramático puede ser el uso que hace el autor de la predicción de la 

muerte de Tarfe, recurso que no es explotado y aparece simplemente 

como una noticia más.  

Podemos aplicar a nuestra obra la afirmación de Oleza [1986: II 278] 

que, hablando de otros dramas históricos del primer Lope, señala cierto 

abuso de material dramático:  

 

exceso de materia dramática, y el resultado es su deficiente articulación, la 

afuncionalidad de unas historias respecto a las otras. Con el tiempo, Lope 

aprenderá a integrar las historias múltiples en torno a un conflicto básico en la 

comedia, y a hacerlas desaparecer en el drama.  

 

Antas [1997: 464] valora positivamente la estructuración de la obra y 

aprecia la destreza de Lope en la elaboración de romances: 

 

El cerco de Santa Fe, obra mucho mejor estructurada y llevada que Los 

hechosde Garcilaso,… En esta obra, Lope, maestro ya en la técnica del 

romance, incorpora versos y expresiones de ambos romances, así como de 

otros romances famosos, construidos éstos y otros pasajes en metro romance en 

los que remeda, con asombroso acierto, el aire y el tono de los romances viejos, 

dando al conjunto de la obra un inconfundible sabor épico-lírico. 

 

Manifiesta también, teniendo en cuenta la versión juvenil del tema en 

Los hechos de Garcilaso, que refleja el progreso de Lope en el arte 

dramático 

 

E1 cerco de Santa Fe pertenece a una época de rápida maduración de la 

fórmula dramática de Lope, en la que va fundiendo los elementos cortesanos y 

trágicos con las propuestas populistas, dotando a sus obras de mayor 

dinamismo y movilidad escénica [Antas, 1997: 465] 
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Correa apunta la importancia de la acción «que es una de las claves 

del teatro de Lope […] una de las muchas habilidades configuradoras del 

teatro del maestro» [Correa, 1999: II 999]. Valora la aparición de la 

temática amorosa, «mejor aún, la intriga amorosa, sin la cual es 

impensable el teatro del maestro. Uno de los motores que empujan al 

hombre a la acción es la presencia de la mujer» [Correa, 1999: II 1001-

1002], temática que se da tanto en el campo moro (Tarfe, Alifa, Celimo), 

como en el cristiano (Ana, Garcilaso, Juana). La habilidad del 

dramaturgo en la configuración de la acción «para enhebrar múltiples 

escenas productoras de sensación de vida, de movimiento, motivadas 

tanto por personajes populares como profesionales» [1999 II: 1002]. La 

introducción de escenas de gusto popular entre las cortesanas, pues «no 

podía Lope olvidar a su público fiel y para él tiene su correspondiente 

escena popular lírica» [1999 II: 1003]. Y concluye resaltando el éxito 

popular que debió alcanzar:  

 

No olvidemos que esta obra es el punto de partida para las varias tituladas El 

triunfo del Ave María y es mérito suficiente el haber sabido despertar la 

atención del respetable y haber establecido una tradición dramática viva hasta 

el siglo XIX. [Correa, 1999: II 1012]  

 

Castilla Pérez habla del interés de la evolución de un mismo aunto 

dentro de la obra de un autor. Si en Los hechos asistimos al nacimiento 

del tema y la dramaturgia de Lope, en El cerco de Santa Fe hallamos  

«la culminación en una obra maestra de su género, a partir de lo que 

había sido una creación de juventud, de iniciación en la épica dramática» 

[Castilla Pérez, 2008: 11]. E insiste que se trata «de una obra ya de 

madurez, con los preceptos de la comedia española y de un gran nivel 

dramático que contrasta con la anterior» [2008: 14-15]. 

La dramatización de ciertos episodios de la guerra de Granada le 

sirve a Lope para plasmar de forma épica la grandeza de España basada 

en la fe cristiana y en el esfuerzo militar de sus hombres. El tono épico 

eleva las peripecias guerreras al ámbito mítico, al «templo de la fama» 
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(vv. 2001-2040) y fragua el destino de la nación en la que vive el 

dramaturgo y su público. 

Para Carrasco[1996: 115]: 

 

Puede decirse que la obra toda es un monumento a la fe y al impulso 

conquistador que llevarán a feliz término esta empresa, con la cual se da cima a 

la Reconquista y se abre paso a la nueva era heroica en que el poeta y su 

público se sienten inmersos. La hora ensalzada no es, significativamente, la de 

la victoria, sino la del esfuerzo máximo por lograrla.  

 

Podemos aplicar a nuestra comedia lo que sostiene Oleza refiriéndose 

a dramas históricos, entre ellos a Los hechos de Garcilaso, pues aunque 

no cite expresamente El cerco de Santa Fe, son dramas en los que el 

conflicto bélico «recibe un tratamiento míticolegendario. Son, por tanto, 

obras de sustancia épica, fundadoras de lo que hemos llamado una 

“mitología moderna”, y en la que el ingrediente religioso (militante) 

juega un papel fundamental» [Oleza, 1986: 256]. 

En definitiva, se trata de una pieza que refleja una mentalidad heroica 

y persigue engrandecer «la patria, su heroico pasado, su esplendoroso 

presente profetizado y su proyección hacia un futuro colectivo» [Antas 

1997: 464]. 

Cuando escribe y representa Lope, España se siente oficialmente 

orgullosa de ser modelo de nación cristiana, así lo publica España en la 

comedia: 

 

Oye la voz de España, Fama ufana, 

en quien tan breve término y sucinto 

corona soy de la nación cristiana. (vv. 2001-2003) 

 

La temática religiosa es capital en todo el drama. Ya desde los 

primeros versos se ensalza la identidad de Santa Fe: 

 

Santa ciudad, que el santo nombre toma 

de nuestra santa fe tu intento santo. (vv. 1-2) 
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E, inmediatamente, junto a la fe, el poder político: 

 

y ya de un Rey que al mundo oprime y doma, 

de Europa claro honor, de África espanto; 

opuesta al gran cultor del vil Mahoma. (vv. 3-5) 

 

Elocuente resulta la respuesta del Gran Capitán a la reina cuando 

pregunta «¿Qué os parece Santa Fe?» (v. 139):  

 

Que aquí la vuestra se ve 

y la del Rey mi señor, 

y se ha de ver el valor  

de quien a su lado esté. (vv. 140-143) 

 

Podríamos decir que toda la obra muestra el valor de la fe en los 

caballeros cristianos, especialmente en las dos hazañas más importantes, 

la de Pulgar y la de Garcilaso, pues las dos se presentan como lances 

caballerescos a lo divino en los que la dama es la Virgen María. 

Los moros aparecen siempre con conciencia de la inferioridad de sus 

creencias. Tarfe habla con una imagen bella de lo mucho que supone 

«llegar a afrentar sus cruces/ con nuestras lunas de plata» (vv. 1050-

1051), que él carece del apoyo que reciben los cristianos, «que yo no he 

visto a Mahoma/ como ellos a Santiago» (vv. 1067-1068). Alifa, Celimo 

y el moro de los higos, cuando son apresados y cautivos de los reyes, es 

cuando se sienten libres. Dice Alifa: «el cautiverio de agora/ a mi 

libertad igualo» (vv. 1675-1676); y exclama Celimo: «¡Dichoso mi 

cautiverio,/ que es libertad en vigor» (vv. 1686-1687). Al final de la 

comedia, a la celebración de la victoria de Garcilaso se une el bautismo 

de la pareja mora (vv. 2157-2160). El mismo Tarfe muere reconociendo 

la grandeza de la Virgen María (vv. 2061-2064). Toda esta impregnación 

de lo religioso en el conflicto y, sobre todo, las conversiones, son muy 

propias de la novela de Pérez de Hita. Recordemos que esta se publicó 

en 1595 y que Morley y Bruerton sitúan la composición de El cerco de 

Santa Fe en el intervalo de 1596 a 1598. 
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Junto al tema religioso destaca el tema militar, el esfuerzo de los 

caballeros cristianos, su afán de honor y gloria. Lope contribuye a la 

creación de esa «mitología moderna» de que habla Oleza que engrandece 

a los caballeros y a los reyes cristianos. Ya hemos visto como la reina 

eleva a sus capitanes al rango legendario de los Pares de Francia.  

Por todo lo dicho, el drama se convierte en una celebración: 

  

Buena parte del teatro histórico de Lope no tiene por objetivo tanto el contar lo 

que ocurrió “en verdad” como el celebrarlo, a veces en provecho de tal o cual 

linaje, a veces en detrimento, a veces en abierta crítica a un rey (el Juan II de 

Portugal en El duque de Viseo), a veces en no menos abierta exaltación (los 

Reyes Católicos en Fuente Ovejuna)… [Oleza, 1997: XL] 

 

Teatro como celebración de hechos heroicos que forjan la grandeza 

de la patria, celebración que aglutina a los espectadores del corral y 

confirma en los valores oficiales del esfuerzo militar y de la fe.  

 

Los españoles del tiempo de Lope que asistan a la representación de esta 

comedia debían salir con la impresión de que habían rendido culto a sus 

mayores y fortalecido su fe en el destino providencial de su pueblo, porque el 

poeta y los representantes habían cumplido la misión sagrada del vate. 

[Carrasco, 1996: 122] 

 

Por otra parte, he señalado más arriba el interés de Lope por 

enumerar personas y apellidos nobles que participaron en la guerra de 

Granada. ¿Hay en ello algún interés por ganar el favor de la nobleza? 

Lope tiene conciencia clara de la importancia del mecenazgo para poder 

sostenerse en el mundo literario. Desde joven ha prestado servicios a 

diversos nobles, al marqués de las Navas (1583-1587), a don Francisco 

Rivera Barroso (1590), al que más tarde (1595) servirá ya como marqués 

de Malpica, a don Antonio Álvarez de Toledo, duque de Alba (1592-

1595), al marqués de Sarriá (1598). Recordemos, además, «las 

pretensiones del propio Lope al oficio de cronista real, que aparecen muy 

tempranamente aludidas en obras como Ursón y Valentín o El rufián 

Castrucho» [Oleza, 1997: XXXV], obras de finales del XVI, 
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prácticamente de la misma época que El cerco de Santa Fe. Ferrer, que 

ha trabajado sobre el mecenazgo y la comedia genealógica en Lope 

aclara: 

 

Hay que tener en cuenta que la cuestión del mecenazgo teatral de la nobleza 

tiene dos caras: una, más evidente, la del encargo concreto de piezas teatrales 

para circunstancias concretas. Otra, menos visible, que tiene que ver con el 

anhelo de obtención de la protección nobiliaria por parte del artista, aspiración 

que podía conducir al dramaturgo a entender sus propias obras como un objeto 

cultural con un valor de trueque en el mercado social cortesano, un medio útil 

para conseguir el apetecido status de protegido de un señor, pero también para 

conseguir beneficios en especie, puestos en la corte, capellanías, cargos, rentas, 

y obtención de regalos. En definitiva un instrumento útil para hacerse visible 

en la sociedad cortesana y para medrar». [Ferrer, 2008: 115] 

 

Podemos sospechar que en El cerco de Santa Fe13 cuando en los 

romances puestos en boca del conde de Cabra (vv. 54-128), de Garcilaso 

(vv.1576-1648) y de Tarfe (vv. 1837-1912), Lope se recrea en referir 

apellidos de grandes familias nobles, no solo alardea de sus 

conocimientos de historia sino que allana el terreno para ganar el favor 

de los nobles. 

 

                                                 
13 Entiendo como una confusión de la investigadora valenciana cuando señala como 

ejemplo de la abundancia de referencias a casas nobles Los hechos de Garcilaso: 

«Lope no pierde oportunidad de introducir, ya en los parlamentos narrados, ya en la 

acción dramática, mucha alabanza de títulos. Así, Los españoles en Flandes está 

tratada como exaltación de las hazañas de la monarquía en Flandes, aunque de 

pasada se ensalce a un elenco amplio de la nobleza. Y en Los hechos de Garcilaso de 

la Vega el núcleo temático está conformado por la guerra de Granada, pero las 

exaltaciones a ciertas estirpes nobiliarias resultan verdaderamente exuberantes» 

[Ferrer, 2001: 16]. La exuberancia en la cita de extirpes nobles se da en El cerco de 

Santa Fe, en Los hechos de Garcilaso solo aparecen Portocarrero, Martín Galindo, 

Gacilaso, y luego el rey don Fernando, pues Lope se ciñe estrictamente a los 

personajes que aparecen en el romance que dramatiza, «Cercada está Santa Fe». 
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3.12. FORTUNA LITERARIA Y ESCÉNICA 

 

Fue publicada en la Parte I de las comedias de Lope. La edición fue 

muy bien recibida si tenemos en cuenta las múltiples ediciones, la 

primera en Zaragoza, 1604, con el título Las comedias del famoso poeta 

Lope de Vega Carpio, recopiladas por Bernardo Grasa, por el mercader 

Angelo Tavanno. El mismo año se imprime también en Valladolid. De 

1605 tenemos ediciones de Lisboa, Valencia y Valladolid, y continuó 

editándose. 

Los investigadores del grupo Prolope responsables de la introducción 

a la Parte I concluyen que todos los impresos conocidos derivan de la 

edición de Zaragoza de 1604 y que el arquetipo en que debemos pensar 

es una colección manuscrita de las doce obras procedente de textos 

usados en las representaciones, los textos recopilados por Bernardo 

Grasa [Campana, 1997: 32]. 

Poseemos una edición suelta de esta comedia (Biblioteca Nacional, 

R-21572), editada por Antonio Sanz en Madrid  [1731]. Según Antas 

[1997: 466]: «Es una edición bastante esmerada que ofrece algunas 

correcciones y enmiendas, con desigual acierto». Entendemos la 

existencia de esta suelta del siglo XVIII como una muestra del interés 

que podía suscitar la obra. Jaime Moll da noticia de otra posible suelta 

anterior a 1716 [Antas, 1997: 466]. 

Menéndez Pelayo la editó en la colección de la RAE Obras de Lope 

de Vega, XI, [1900].  

Cuenca y Gómez enEl teatro de Lope de Vega, V. Madrid, Editorial 

Turner-Fundación Castro, 1993. 

La única edición crítica que poseemos es la que hemos seguido en 

nuestro estudio, la de Delmiro Antas en la publicación del grupo Prolope 

de la Parte I. 

 Castilla Pérez la edita junto con Los hechos de Garcilaso: Comedias 

de Santa Fe de Lope de Vega. Los hechos de Garcilaso de la Vega y 

moro Tarfe. El cerco de Santa Fe. Edición, estudio y notas de Roberto 

Castilla Pérez. Santa Fe (Granada), Ayuntamiento de Santa Fe, 2008. No 

se trata de una edición crítica. 
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En la actualidad no poseemos ninguna noticia de representaciones en 

tiempos de Lope. Es lógico pensar que debió de serlo pues, como hemos 

indicado, los manuscritos de las comedias publicadas en la Parte I 

provienen con bastante seguridad de compañías teatrales que ya habían 

agotado su explotación comercial en escena.  

De alguna manera la temática dramatizada en El cerco de Santa Fe 

continuó en una comedia anónima de la que nos da cuenta Menéndez 

Pelayo [1968: 50-51], El Triunfo del Ave María, famosa «no por su 

mérito intrínseco» sino por ser representada todos los años en el 

aniversario de la entrega de Granada. De la misma manera, Carrasco 

Urgoiti [1989: 85]fundamenta el interés de la obra en la popularidad que 

alcanzó y afirma que «es una refundición tardía de El cerco de Santa Fe, 

que a su vez lo era de Los hechos de Garcilaso y moro Tarfe».  P. Correa 

encuentra precisamente en la popularidad alcanzada por El Triunfo del 

Ave María un motivo para la relegación de la obra de Lope: «Se 

instituyó la costumbre de representarla el día dos de enero y en la 

práctica esta refundición trajo el olvido de otras mucho mejores como El 

cerco de Santa Fe de Lope de Vega» [Correa, 1999 II: 1028]. 

 

3.13. SINOPSIS DE LA VERSIFICACIÓN 

 

JORNADA PRIMERA 

versos metro núm. de versos 

1-24 octavas 24 

25-54 quintillas 30 

55-128 romance 74 

129-318 quintillas 190 

319-322 redondillas 4 

323-357 quintillas 35 

358-565 redondillas 208 

566-623 endecasílabos blancos 58 

624-679 redondillas 56 

680 eneasílabo blanco 1 

681-752 redondillas 72 

733-776 octavas 24 

           TOTAL 776 
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JORNADA SEGUNDA 

versos metro núm. de versos 

777-1156 redondillas 380 

1157-1170 villancico 14 

1171-1290 quintillas 120 

1291-1338 endecasílabos blancos 48 

1339-1418 octavas 80 

1419-1470 redondillas 52 

1471 decasílabo blanco 1 

1472 endecasílabo blanco 1 

1473-1476 redondilla 4 

1477-1536 décimas 60 

           TOTAL 760 

 

 

 

 

JORNADA TERCERA 

versos metro núm. de versos 

1537-1576 octavas 40 

1577-1648 romance 72 

1649-1836 redondillas 188 

1837-1956 romance 120 

1957-1976 quintillas 20 

1977-2040 octavas 64 

2041-2096 redondillas 56 

2097-2166 quintillas 70 

           TOTAL 630 
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RESUMEN DE LAS DIFERENTES FORMAS ESTRÓFICAS 

  Jornada I Jornada II Jornada III  Total Total % 

Redondillas 340 436 244 1020 47,1 

Quintillas 255 120 90 465 21,5 

Romance 74 -- 192 266 12,3 

Octavas 48 80 104 232 10,7 

Endecasílabos blancos 58 48 -- 106 4,9 

Décimas -- 60 -- 60 2,8 

Villancico -- 14 -- 14 0,6 

Amétricos sueltos 1 2 1 3 0,1 





 

4. EL SOL PARADO 

 
Lope pretende crear un drama histórico centrado en la figura del 

maestre de Santiago, Pelayo Pérez Correa, y en el suceso milagroso que 

dio origen al santuario de Tentudía del que es protagonista. Los datos 

históricos los obtiene de la Chronica de las tres Ordenes, pero no quiere 

ceñirse a lo meramente histórico y para dar variedad y atractivo a la obra 

recurre a uno de sus más famosos romances moriscos, «Sale la estrella 

de Venus», con él escenificará la historia amorosa de Gazul.  

Marín [1958: 20], en su estudio sobre la intriga secundaria recuerda 

el aviso de Lope al lector en la presentación de El valiente Céspedes:  

 

Adviértase que en esta comedia los amores de don Diego son fabulosos y solo 

para adornarla, como se ve el ejemplo en tantos poetas de la antigüedad… Con 

este advertimiento se pueden leer sus amores como fábula y las hazañas de 

Céspedes como verdadera historia. 

 

Aunque esta obra es bastante más tardía (1612-1615) que El sol 

parado creo que la aclaración nos sirve para entender cómo trabaja el 

poeta algunas de sus piezas, por una parte verdadera historia, por otra 

fábula, y esta al servicio de aquella, «solo para adornarla». Estamos ante 

un claro ejemplo de cómo se sirve del romancero morisco para construir 

la intriga secundaria. Además la historia de Gazul debía ser muy 

conocida pues el romance «fue cantado en toda España por grandes y 

chicos, por cortesanos y labradores, fue glosado muchas veces a 1o 

humano y a 1o divino, fue aludido, como historia divulgadísima» 

[Menéndez Pidal, 1968: II, 126], por lo que era un recurso apropiado 

para ganar el favor de los espectadores. 

Con el título de El sol parado registra Lope el drama en la lista de El 

peregrino de 1604. Lo publicó años más tarde, en 1621, en la 

Decimaseptima parte de las comedias, que «debió tener buena 

aceptación entre el público porque al año siguiente sevolvieron a 

imprimir dos nuevas tiradas del mismo volumen» [López Fernández, 

2006: 189]. Modernamente fue publicada por Menéndez Pelayo en el 

tomo IX de las Obras de Lope de Vega publicadas por la Real Academia 
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Española, Madrid, RAE, 1890-19131. Jesús Gómez y Paloma Cuenca la 

editan siguiendo el texto de la Parte XVII: Lope de Vega, Comedias, IX, 

Madrid, Turner, 1994, pp. 1-962, es la publicación que manejo. En la 

actualidad no poseemos ninguna edición crítica de la obra. 

 

4.1.FECHA DE COMPOSICIÓN 

 

Morley y Bruerton [1968: 258], atendiendo al uso del romance, 

«moderadamente desarrollado», y a los pasajes en redondillas, fechan la 

obra en el intervalo de 1596 a 1603. Debió venderla al autor Nicolás de 

los Ríos, pues en la publicación de 1621 indica, tras el elenco de 

personajes, «Representola Ríos».  

López Fernández [2006: 193] escribe:  

 

es muy posible que la comedia aquí tratada se escribiera en los años 

inmediatamente anteriores al cambio de siglo, concretamente entre 1598 y 

1600, aunque a título personal quisiéramos inclinarnos por esta última fecha 

ateniéndonos a ciertos detalles internos de la obra como después veremos al 

hablar de la acción secundaria de la misma. 

 

Pero las razones que aporta se limitan a sospechar que las críticas de 

Gazul a su suegro Alí, hombre codicioso, velan críticas de Lope al suyo, 

                                                 
1Nueva impresión en Menéndez Pelayo, Obras de Lope de Vega, XX, Madrid, Atlas, 

1967. 

2Aunque hay fallos en esta edición a la hora de identificar el personaje de ciertas 

réplicas: confusiones entre Carpio y Campuzano al iniciar el acto II, réplicas de 

Carpio otorgadas a Campuzano (pp. 37-38), confundiendo el «Car.» y «Cam.» del 

texto impreso (Decimaseptima parte de las comedias de Lope de Vega Carpio, 

Madrid, viuda de Fernando Correa, 1622, edición digital de la BNE, fol. 220r); entre 

Albenzayde, que acaba de casarse, y Alquindo, que acompaña a Gazul (pp. 52-53), 

porque en el impreso solo figura «Al» para uno y otro (fol. 224r-v), pero queda claro 

por el sentido cuando es Albenzayde el que habla y no Alquindo. Exactamente estos 

mismos fallos se encuentran en la edición de Menéndez Pelayo, Obras de Lope de 

Vega, XX, Madrid, Atlas, 1967, pp. 260-261 y pp. 269-270. 
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al rico comerciante padre de Juana de Guardo con la que se había casado 

en abril de 15983. Es verdad que la obra incide más en la postura del 

padre de Zayda, dice Gazul a su amada: 

 

Deseo ganar por ti 

alguna buena opinión, 

porque me cobre afición 

tu viejo tirano Alí; 

que yo sé que es codicioso 

y que ya vender procura 

tu inestimable hermosura 

a yerno más poderoso. (pp. 13-14) 

 

La crítica vio en el romance alusiones a la ruptura del primer amor de 

Lope, con Marfisa [Menéndez Pidal, 1968: II, 126-128], situándolo en 

1583, o a Elena Osorio [Carreño, 1979: 73; Pedraza, 2009: 97-98] y 

entonces habría que fecharlo en 1587. Las referencias al suegro en el 

drama podrían ser simplemente amplificación literaria del romance, sin 

relación con la biografía del poeta. Por otra parte en la pieza se celebra el 

reencuentro entre la viuda Zayda y Gazul: 

 

GAZUL. Mi hermosa Zayda ha vencido, 

   y con mucho más exceso. 

   ¿Hasme olvidado? 

ZAYDA.     No creas 

   que el primer amor se olvida; 

   soy forzada, estoy rendida. 

   Hoy quiero que me poseas. (p. 83) 

                                                 
3«Pero he aquí que el suegro de Lope se resistió a entregar la cantidad estipulada en 

las capitulaciones matrimoniales y ambas cosas ―el matrimonio con la hija de un 

carnicero y lo ocurrido con la dote― fue motivo de escarnio por parte de sus 

enemigos. Por todo ello intuimos que la situación que vivía el Gazul de la comedia 

no era otra cosa que el reflejo de la que atravesaba Lope, tal y como había ocurrido 

años atrás» [López Fernández, 2006: 209]. 
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Nada tiene que ver esta escena con el regreso de Lope a Madrid 

perdonado por la familia de Elena, tal vez con la pretensión de que 

volviera al amor de Filis, ya viuda. 

Pienso que no hay motivos para fechar la comedia en 1600, que por 

su concepción, por su estructura deficiente, por la carencia de gracioso 

morisco, debemos situarla más cercana a 1596. Otro motivo para situarla 

cercana a esta fecha es el protagonismo que en ella adquiere la Virgen de 

la Peña de Francia, que vertebra toda la acción de Campuzano. Este 

santuario se encuentra «en tierra de Salamanca,/ y junto a Ciudad 

Rodrigo,/ está en una excelsa cuesta,/ en cuyo pie está un lugar/ del 

duque de Alba…» (pp. 38-39). Podría ser una comedia escrita durante el 

destierro en Alba o muy cercana a ese periodo. Además es de las piezas 

que presentan en primer plano el enfrentamiento entre las dos leyes, 

como en Los hechos y en El cerco de Santa Fe, mientras que las obras 

posteriores a El Remedio en la desdicha (1596) destacan la amistad entre 

personajes moros y cristianos. Por último, el personaje de Gazul tiene 

connotaciones ariostescas, como el Tarfe de las comedias citadas, que no 

encontramos en los moros de piezas más tardías. En conclusión, pienso 

que su composición podría estar cercana a la primera fecha del intervalo 

que señalan Morley y Bruerton: 1596-1603. 

 

4.2. EL GÉNERO MORISCO EN EL DRAMA: HISTORIA DE GAZUL 

 

Estamos ante un drama historial cuya acción secundaria, de la que es 

protagonista Gazul, está diseñada según los parámetros moriscos. Aún 

más, podemos decir que está configurada desde el famoso romance 

morisco «Sale la estrella de Venus». 

Como es propio del género, el tema es el amor y todo el interés del 

moro noble, pero pobre, se centra en lograr ser valorado por Alí, padre 

de Zayda, para alcanzar así la mano de su amada. Marte al servicio de 

Venus. El cuadro que abre esta acción está cargado de tópicos moriscos. 

El diálogo de la escena de despedida en el jardín se organiza en torno a 

las antítesis «ir – venir», por la presencia o ausencia del amado. El ir se 

equipara al mal y a la muerte, el venir al bien: «En lo que vienes y estás,/ 
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del bien la condición tienes:/ que muy de espacio te vienes,/ y muy 

deprisa te vas» (p. 12). Antítesis y oxímoron cuajan el texto: «Ya por mi 

mal te tendrás,/ no puedes ser mi bien ya;/ que el bien que vino y se va/ 

deja el mal del bien que fue» (p. 12). Pero Gazul la tiene 

permanentemente presente: «siempre eres bien que hay en mí,/ memoria 

de que te vi,/ y la esperanza de verte» (p. 12), y aunque le tiente la 

sospecha de la mudanza en la amada no puede admitirlo, porque es 

«imposible cosa» en «un sujeto celestial,/ de persona tan hermosa» (p. 

12). Las lágrimas de Zayda lo llevan a hablar de las fuentes del jardín, de 

«los celestiales ojos», de «las lágrimas bellas/ que vida a estas flores 

dan» (p. 13). Como el moro va al combate, necesita una prenda, «dame 

alguna empresa tuya», y aquí el simbolismo de los colores azul, verde y 

rojo:  

 

ZAYDA. Toma aquesta banda azul. 

GAZUL. ¿En ausencia me das celos? 

ZAYDA.    Dóytelos porque te acuerdes 

   de que ausente me los das; 

   pero tú los volverás, 

   con tus esperanzas, verdes. 

GAZUL.    Hora bien, celos o no, 

   yo haré que el color os muestre, 

   con sangre de aquel Maestre, 

   más alegre que voy yo. (pp. 15-16) 

 

La pareja se despide con dos sonetos cuyas hiperbólicas imágenes 

remiten a la firme resolución de la fidelidad. Zayda recurre a la 

naturaleza: todo el universo se alterará,  la naturaleza trocará todo, «antes 

que deje de adorar tus ojos» (p. 16). Gazul apela a la historia: antes 

desaparecerá el poder musulmán, «que deje de adorar tus bellos ojos». 

En el romance-reto del moro al maestre aparecen algunos versos con el 

exhibicionismo colorista propio del estilo morisco: 

 

Saquemos los tafetanes, 

tú colorados, yo azules; 
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yo con mis lunas de plata, 

y tú con las doradas cruces. (p. 26) 

 

Encontramos también la imagen idealizada de la dama forjada en la 

tradición petrarquista: «aquella mano,/ que envidiaba la nieve,/ …/ la 

celestial blancura…» (p. 43). Su personalidad mudable, como algo 

inherente a su ser, y que conlleva la expresión en paradojas, antítesis y 

oxímoron. Por esto Medoro queda desconcertado cuando Gazul, al 

enterarse del casamiento de Zayda, ni acepta que se la culpe ni tampoco 

que se la disculpe:  

 

MEDORO.  Dime en qué te agrado, 

    digo que tiene culpa y no la tiene, 

    y que se está y que es ida, 

    y que es tu muerte y que será tu vida, 

    casada y no casada, sin decoro. 

GAZUL.  Serálo todo, que es mujer, Medoro.  

MEDORO.  No hay estrellas que igualen a sus ojos, 

    mirarlos causa enojos; 

    su pecho es duro y tierno, 

    su varia condición, cielo y infierno; 

    traición fue su lealtad, su risa lloro. 

GAZUL.  Serálo todo, que es mujer, Medoro. (p. 44) 

 

En el acto II coloca Lope un extenso cuadro en el que dramatiza el 

romance «Sale la estrella de Venus». Gazul marcha de Medina a Jerez 

acompañado de Medoro y Alquindo. Los tres moros van glosando el 

romance en quintillas, cada una de ellas termina con dos versos del 

original que, son, por tanto, los que marcan las rimas de la quintilla. Al 

llegar a Jerez la glosa se interrumpe pues Lope amplifica con tres 

estrofas en las que oímos la voz de Albenzaide y Zayda, junto con las 

impresiones de Gazul, y de nuevo continúa la glosa, aunque pronto  

interrumpida, para dramatizar el desenlace. 

También podríamos relacionar con el género morisco, sobre todo con 

las novelas, la petición que la mora Daraja hace al maestre Pelayo (pp. 
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55-56), solicita ayuda para la realización de su amor, aunque en realidad 

es una trampa. En el género morisco es un caballero cristiano el que 

suele apoyar al moro noble para la consecución de su amor4. 

 

4.3. LAS FUENTES 

 

Afirma Menéndez Pelayo [1967: XX, 14]: «Con esta comedia 

empezó Lope de Vega a explotar los ricos anales de las Órdenes 

militares, y no ciertamente para adularlas». Remite como fuente 

fundamental a la obra de «Rades y Andrade, Chronica de las tres 

Ordenes (Toledo, 1582), libro que era muy familiar a Lope de Vega, y 

del cual probablemente se valió en esta ocasión, como en otras».  

López Fernández [2006: 194-195] justifica la consulta de esta obra 

por parte de Lope 

 

pues no solo resalta los más destacados hechos militares de Pérez Correa, sino 

que también saca a relucir ciertos detalles de los maestres de la Orden de 

Santiago que inmediatamente le precedieron en el cargo […]. Indiscutible-

mente Lope debía tener a su alcance algún libro donde se dieran a conocer 

estas circunstancias historiadas y tal obra no pudo ser otra que la Crhonica de 

las tres Ordenes y cauallerias de Sanctiago, Calatraua y Alcantara; libro del 

freire calatravo Francisco de Rades y Andrada que se imprimió por primera vez 

en 1572 en la editorial toledana de Juan de Ayala. 

 

Para otros datos históricos que aparecen en esta pieza sobre la 

marcha de la reconquista llevada a cabo por el rey Fernando III, Lope 

                                                 
4 Pienso que se equivoca Case [1993: 88] señalando una relación expresa con la 

novelita morisca de Mateo Aleman: «The name, Daraxa, and her desire to marry 

under the aegis of a Christian king seem taken from Mateo Alemand´s Guzman de 

Alfarache, Part One. Daraxa´s plan is a trick to trap the master. It could be an attempt 

on Lope´s part to show that Aleman´s desire for reconciliation between Christian and 

Moor as portrayed in the story of Ozmín and Daraja is no more than a ruse to deceive 

the christian population. The date of the play coincides with that of the publication of 

the first part of Alemán´s novel in 1599.» 
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recurre a la Crónica general. De aquí debió sacar el protagonismo que en 

la campaña de Sevilla tuvo Garci Pérez de Vargas, tal como aparece en 

la comedia.  

 

Rades no menciona tal circunstancia, así que posiblemente dispusiera Lope de 

alguna información al respecto proveniente directamente de la Primera 

Crónica General ―que se recrea en las acciones del caballero toledano [López 

Fernández, 2006: 198]. 

 

Pedrosa [2006: 141-142] hace ver que el recuerdo de la batalla y el 

milagro protagonizado por Pelayo Pérez Correa no solo fue recogido en 

la Chronica de Rades sino que formaba parte de la tradición condensado 

en una frase proverbial, «Sancta María, detén tu día», y de ello dan 

cuenta Sebastián de Horozco, Libro de los proverbios glosados, escrito 

hacia 1580, y Gonzalo Correas en su Vocabulario de refranes, 1627. Nos 

recuerda que es un tema que arranca de la Biblia, en concreto del libro de 

Josué (10, 12-14), que Lope conoce perfectamente pues uno de sus 

personajes exclama refiriéndose al maestre: «¡Gran Josué, nuevo 

amparo/ del nuevo Israel de España!» (p. 94). Continúa Pedrosa en su 

estudio mostrando cómo el milagro de detener el sol aparece también en 

leyendas judías extrabíblicas aplicado a otros personajes, y en otros 

contextos y culturas. Lope debió tener delante el texto de Rades y 

Andrade y como trasfondo el relato bíblico. 

Otras fuentes que usa nuestro dramaturgo para completar el texto son 

la serranilla popular, «Yo me iba, mi madre,/ a Villa Reale», que servirá 

para la escena erótico-amorosa que cierra el primer acto (pp. 30-35)5, y 

el romance morisco del propio Lope, «Sale la estrella de Venus», que 

forma parte de la acción segunda centrada en los amores de Gazul y 

Zayda. Como es habitual, el autor recurre a versos de otros romances 

antiguos que le vienen a la memoria, como en el desafío de Gazul, en el 

acto II, en el que resuena el reto a Zamora por Diego Ordoñez, «Ya 

cabalga Diego Ordóñez» [Di Stefano, 1993: 361-362], pues grita Gazul: 

                                                 
5 Juan Manuel Rozas [1990: 401-426] le dedica unas páginas en su trabajo «Ciudad 

Real y su provincia en el teatro de Lope de Vega». 
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«Y así, no digo que reto/ el pan, vino, carne y agua,/ hombres, niños y 

mujeres,/ desde la rueca a la espada» (p. 62); o cuando el maestre replica 

al mensajero de Gazul: «Mensajero sois, amigo;/ no merecéis culpa, no» 

(p. 79), versos tomados del poema «Con cartas y mensajeros» [Di 

Stefano, 324-325], del ciclo de Bernardo del Carpio. El muchacho 

Pelayo amenaza a su madre recordándole la historia de Mudarrilla (p. 

67), cuya leyenda también originó romances [Di Stefano, 1993: 343]6. 

Debemos citar además la canción que recuerda el soldado 

Campuzano en el muro de Écija, «Velador que el castillo velas» [Alín, 

1997: 121-122] y, más adelante, en boca del mismo personaje, «Justa fue 

mi perdición» [Alín, 1997: 182-183], glosada e intercalada en quintillas 

como canción a lo divino (pp. 70-71)7. 

 

4.4. EL FONDO HISTÓRICO 

 

Los acontecimientos y personajes que tejen el fondo histórico de la 

comedia los toma Lope de las fuentes que ya hemos nombrado, sobre 

todo la Chrónica de Rades [1572: 31r-33v] y algún detalle de la Primera 

Crónica General. A lo largo del texto el dramaturgo va insertando en 

breves cuadros, con la aparición del rey don Fernando, el príncipe don 

Alfonso y el maestre Pelayo, el devenir histórico. Se inicia la obra con la 

                                                 
6 La escena de Pelayo amenazando a su madre para que le declare quién es su padre, 

recuerda la del romance «Sentados a un ajedrez» (Durán, nº 688) en que Mudarra 

hace lo mismo para que su madre mora le revele su identidad paterna. En la Crónica 

General Mudarra conoce la identidad de su padre y la muerte de sus hermanos los 

Infantes de Lara porque Almanzor y su madre se lo han contado. Por tanto, cuando 

Lope hace decir a Pelayo, «Madre, ¿nunca habéis oído/ de Mudarrilla la historia» (p. 

67), está aludiendo al romance. 
7 Lama [1995: 531-553] dedica un estudio a analizar la atribución de la canción 

«Justa fue mi perdición» a Jorge Manrique. Sostiene que Lope la atribuye a Boscán 

[1995: 532]. Añade más adelante que «la menciona en La Dorotea […] y en dos 

obras de teatro: La prueba de los ingenios y Porfiar hasta morir» [1995: 536]. A 

esas dos obras habrá que añadir El sol parado. La canción gozó de amplia difusión 

durante los siglos XVI y XVII. 
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elección y consagración de Pelayo Pérez Correa como maestre de 

Santiago, que según Rades tuvo lugar en Mérida en noviembre de 1242, 

aunque realmente fue en León8. El cuadro II nos presenta al rey don 

Fernando en Burgos que, estando enfermo, encomienda al príncipe don 

Alfonso la defensa de la ciudad de Córdoba y otras ciudades andaluzas 

(pp. 10-11). En el cuadro IV, el príncipe recibe en Toledo a los 

embajadores del rey de Murcia que se ofrece como vasallo al rey 

castellano, acepta su propuesta, manda llamar a Pelayo y van a tomar 

posesión del mencionado reino (pp. 20-22). En el acto II, el cuadro III, 

de nuevo nos remite a la historia de la reconquista, dice el rey que 

«desde Martos, donde vamos,/ iré a tomar Jaén» (p. 45). En el cuadro V 

vuelve el rey castellano a escena: «Rendida ya Jaén, el rey de Arjona/ 

hecho mi tributario con su tierra,/ sobre Sevilla me verán, sin duda» (p. 

53). En el acto III, en el cuadro II son los moros Gazul, Alquindo y 

Medoro, quienes en sus diálogos nos informan de que Sevilla está a 

punto de caer en manos cristianas, ya han cortado el puente de barcas por 

lo que «Ya se cumple, señor, aquel pronóstico/ que dice que este rey 

Fernando el Santo,/ su silla ha de poner dentro de Sevilla» (p. 73). Y ya 

en el cuadro V se siente la rendición de la ciudad, «Ya podéis decir que 

está/ a vuestras plantas su luna» (p. 87), le dice el maestre al rey. Ahora 

es cuando Fernando III encomienda a Pelayo que parta hacia Sierra 

Morena a frenar los ataques de los moros por esa zona y así la comedia 

terminará con la dramatización del milagro de Tudía que Lope había 

leído en Rades. Hemos avanzado, por tanto, desde la elección del nuevo 

maestre, que aconteció en 1242, su intervención en Murcia acompañando 

al príncipe don Alfonso, luego lo vemos al lado del rey en la toma de 

Jaén (1245) y en el cerco y toma de Sevilla (1248). 

Sobre cómo Lope somete la historia a otros intereses, declara Rozas 

[1990: 471]: 
 

                                                 
8 Escribe López Fernández [2006: 196]: «Y con respecto a la elección habrá que 

puntualizar la circunstancia de que Rades cree que la elección se hizo en Mérida, y 

así lo recoge Lope, cuando realmente fue elegido maestre en León porque allí se 

celebró el Capítulo General de la Orden». 
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Las dos acciones de El sol parado explican perfectamente cómo la historia se 

ve comprometida en Lope por deseos de agradar al público de los corrales. 

Para ello busca potenciar dos elementos, a primera vista antagónicos: lo 

milagroso y lo erótico.  

 

Añade que la temática religiosa en el teatro es normal después de 

Trento, pues además implicaba cierto aparato escenográfico muy del 

gusto popular. Por otra parte el dramaturgo elimina aquellos elementos 

de titubeo sobre la verdad histórica que aparecían en la Chronica: 
 

Lope, al vivificar estos hechos ante el pueblo, no puede mostrar la más mínima 

duda, sino que ha de dramatizarlos con la mayor dosis de fe y realismo posible. 

Sin duda, el fervor religioso, en la vida y en teatro, por lo sobrenatural es una 

de las causas de la falta de coherencia histórica de bastantes obras lopistas. En 

esta, además, el Maestre, capaz de provocar un milagro, vive una segunda 

acción  racionalmente poco coherente con la primera, en la que se encuentra 

con una serrana, con la que duerme y tiene un hijo, en escenas que por su 

erotismo —tan importante en el teatro barroco, como único espectáculo 

sexuado de la época— también tenía el éxito asegurado» [Rozas, 1990: 472]. 

 

4.5. ARGUMENTO 

 

Aunque de forma rápida creo interesante reflejar los distintos cuadros 

que configuran el argumento para tomar conciencia de la técnica 

deficiente de cuadros yuxtapuestos con que avanza la acción y de la 

abundancia de materia dramática con que Lope construye el drama. 

 

ACTO I 

CUADRO I. En Mérida se celebra la elección y la investidura de 

Pelayo Pérez Correa como maestre de Santiago.  

CUADRO II. En Burgos, el rey don Fernando el Santo está enfermo, 

por eso anima a su hijo, el príncipe don Alfonso que marche a Córdoba 

para reforzar sus defensas. Para ello solicitará la ayuda del nuevo 

maestre. 

CUADRO III. En territorio moro, en Medina Sidonia, Gazul se despide 

de Zayda, pues busca en la guerra hazañas que le den fama y valor ante 
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Alí, padre de la dama. Por esto va a Écija a retar al maestre don Rodrigo. 

Al salir Gazul entra Alí y comunica a su hija que ya tiene marido: se 

trata de Albenzayde, alcaide en Sevilla. 

CUADRO IV. El príncipe Alfonso y el maestre se hallan en Toledo, 

donde llega Zaro, rey de Murcia, que ofrece su vasallaje al príncipe. 

CUADRO V. El soldado Campuzano, vigilando en el muro de Écija, se 

queja de haber dejado el campo para hacerse soldado en una zona 

fronteriza. El capitán Pimentel habla de la necesidad de que Écija sea 

amparada. 

Llega Gazul, a caballo, quiere retar al maestre don Rodrigo. Al 

enterarse de su muerte, soberbio y arrogante, dice que habrá sido por 

miedo de él. Pimentel ordena a Campuzano que vaya tras el moro como 

espía. 

CUADRO VI. Gazul declara que no se sentirá honrado hasta que no 

logre la cabeza de un maestre. Campuzano, que viene siguiéndolos, es 

descubierto y detenido. 

CUADRO VII. El maestre, de camino a Ciudad Real para reunir 

hombres, se ha perdido, encuentra una choza y en ella una serrana, que le 

invita a pasar la noche y a yacer juntos, pues su marido está fuera.Si 

tienen un hijo se llamará Pelayo y lo irá a buscar; el maestre le entrega 

una sortija. 

 

ACTO II. 

CUADRO I. Campuzano y otros cristianos cautivos en Medina. Según 

Pinedo, el único remedio es encomendarse a la Virgen de la Peña de 

Francia. Entra Alquindo, que se lleva a todos a trabajar y queda solo 

Campuzano, ora a la Virgen, ofrece peregrinar a su santuario y se oye la 

voz de la que libera al cristiano. 

CUADRO II. En el mismo lugar, Medoro informa a Gazul de que 

Zayda se ha casado con Albenzaide, alcaide de Sevilla. Gazul, nervioso, 

apresura a sus criados que le preparen caballo y armas. 

CUADRO III. Don Fernando, en Martos, anuncia su decisión de ir a 

tomar Jaén. Llega Campuzano que, tras dudar con ir o no a la Peña de 

Francia, se queda en Martos con su bandera. 
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CUADRO IV. Gazul con lanza y adarga, acompañado de Medoro y 

Alquindo, marchan de Sidonia a Jerez. Al llegar mata a Albanzaide. 

CUADRO V. Rendida ya la ciudad de Jaén, el rey Fernando y sus 

hombres deciden ir sobre Sevilla. Cuando el rey se marcha, una mora 

viene a pedir al maestre que exija a su prometido que se case con ella. El 

príncipe don Alfonso queda prendado de la dama. 

CUADRO VI. Zaro, rey de Murcia, comenta a Gazul que viene 

huyendo por haber entregado su reino a don Fernando, y quiere hacerse 

cristiano. Gazul lo mata y muere invocando a Cristo y a María. Manda a 

Medoro que ate a la cola de su caballo el retrato del rey cristiano que 

Zaro le ha mostrado. 

CUADRO VII. El maestre va siguiendo a Daraja y también el príncipe. 

Es una trampa, son engañados y atacados, pero logran imponerse a los 

moros. 

CUADRO VIII. El rey felicita a Garcipérez de Vargas por su labor en 

el cerco de Sevilla. Campuzano anuncia la llegada de Gazul a caballo, 

arrastrando el retrato del monarca y, de nuevo, buscando al maestre. 

Garcipérez pide al rey licencia para salir, pero le es negada. Lo hace 

Campuzano, pero no puede sacar la espada y Gazul lo coge del cuello y 

de nuevo se lo lleva cautivo. 

 

ACTO III. 

CUADRO I. La serrana Filena revela a su hijo Pelayo, muchacho de 

catorce años, su origen paterno y le entrega la sortija con la que será 

reconocido por el maestre. Sancha, enamorada de Pelayo, marcha con él 

vestida de hombre. 

CUADRO II. Campuzano entiende su nuevo cautiverio como un 

castigo por no cumplir su promesa. Se oye la voz de la Virgen que 

vuelve a liberarlo. 

CUADRO III. Garcipérez le cuenta al maestre cómo llegó Gazul a 

buscarle arrastrando el retrato del rey. Entran Pimentel, Pelayo y Sancha 

de villanos. El Maestre reconoce a su hijo. Llega Medoro con un 

mensaje de Gazul, una provocación para el maestre que, a su vez, le 

responde de la misma forma. 
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CUADRO IV. Gazul se encuentra con Zayda que, tras doce años de 

viudez, por seguridad, es enviada por su padre a Sevilla. La dama se 

entrega a Gazul. Medoro trae el recado del maestre que viene a retarlo. 

Sale don Pelayo a caballo con lanza y adarga y un Mahoma en la cola de 

su montura. En su desafío, desprecia al profeta comparándolo con el rey 

santo. 

CUADRO V. El muchacho Pelayo participa en el asalto a Sevilla 

matando moros con su honda, admirado por el rey, el príncipe y 

Garcipérez. Dentro suena el ruido del asalto. Entra el maestre con la 

cabeza de Gazul. El rey anuncia que armará caballero a Pelayo y ordena 

al maestre que parta a combatir a los moros rebeldes de Sierra Morena. 

CUADRO VI. Campuzano de peregrino, regresa de cumplir su voto, va 

cerca de Sierra Morena. Se encuentra con Filena y Mengo, que le 

explican que el rey moro Talaico anda prendiendo gente. Campuzano 

logra huir y esconderse. 

 CUADRO VII. El Maestre, con caja y bandera, con Sancha y Pelayo ya 

vestidos de caballeros.  Campuzano se encuentra con ellos y les cuenta 

los estragos de Talaico. Ya se está haciendo tarde, por eso el maestre, de 

rodillas, invoca a la Virgen, «detén, Señora, tu día,/ que mandar al sol 

bien puedes» (p. 94). Los cristianos ganan la batalla. Entre los moros 

cautivos están Filena y Mengo. Ella reconoce a su hijo, por otra parte 

resulta que Sancha es hija de noble, por lo que el maestre los casa. 

 

4.6. ESTRUCTURA 

 

Hasta tres acciones organizan el drama. La principal es la 

protagonizada por Pelayo Pérez Correa, siempre apoyando al rey santo 

en el avance de la reconquista por las tierras de Andalucía. Es la acción 

que transmite el contenido histórico y que da el tono épico al drama. 

Arranca con la investidura del maestre en el cuadro I y termina en la 

escena final del acto III con el milagro que realiza la Virgen como 

respuesta a la oración del mismo. No todo su contenido es fiel al relato 

cronístico que conocía el autor, a veces amplifica la acción con 

elementos ficticios, como la dramatización de la serranilla «Yo me iba, 

mi madre,/ a Villa Reale», y la escena de la dama mora Daraja, en cierta 
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medida paralela a la anterior, porque ahora es en el príncipe don Alfonso 

donde despierta la pasión amorosa. Otras veces modifica elementos de la 

Chrónica para hacerlos más atractivos dramáticamente: los mensajeros 

del rey de Murcia que se encuentran en Toledo con el príncipe, cambian 

en la comedia por el propio rey Zaro que se entrevista con don Alfonso y 

el maestre. 

La segunda intriga es la desarrollada por la figura morisca de Gazul, 

tal como aparecía en el romance: moro noble, pero pobre, por lo que su 

suegro lo desestima y prefiere para su hija Zayda a Albenzaide, alcaide 

en Sevilla. El Gazul de la comedia, consciente de su inferioridad a los 

ojos del padre de Zayda, pone todo su empeño en ganar fama, por lo que 

busca retar al famoso maestre de Santiago. Este es el hilo que une esta 

acción a la principal. El noble moro no encuentra al maestre en Écija, 

luego se entera del casamiento de Zayda y marcha a Jerez a matar a 

Albenzayde, mata también al rey Zaro que quiere hacerse cristiano, 

vuelve a buscar al maestre en Martos, y finalmente, cuando acababa de 

recibir gozoso a la viuda Zayda que le promete su entrega, muere a 

manos de Pelayo Correa. Termina así esta acción secundaria en el cuadro 

V del acto III, cuando aún Lope no ha iniciado la ida del maestre contra 

los moros de Sierra Morena que concluirá con el milagro. 

Hay en la comedia otro personaje que participa en ambas acciones, 

pero que a su vez es protagonista de otra que se desarrolla con 

independencia, por lo que se podría hablar de una tercera acción. Se trata 

del soldado Campuzano que encarna una figura popular, lejos de ser el 

gracioso pero con algunas de sus notas, como la mentalidad materialista 

y el ánimo cobarde. «Un aldeano de Hita que no es precisamente el 

típico gracioso, pero al que no le falta una cierta simpatía y afinidad de 

sentimiento con el pueblo llano» [López Fernández, 2006: 210]. Entra en 

la obra como vigía en el muro de Écija cantando «Velador que el castillo 

velas» (p. 22), quejándose de las penalidades de la vida militar en la 

frontera y recordando nostálgico los trabajos del campo. El valor que da 

a lo material y a la vida tranquila, «sin mal y con poco bien» (p. 22), lo 

acercan a los valores que encarnará el gracioso: 

 

¿Quién me hizo a mí trocar 
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mis alforjas y mi vino, 

mi cecina y mi tocino, 

y mi caña de pescar 

por la ballesta pesada, 

el pavés y lanza fiera, 

y más en esta frontera 

de Écija, recién ganada? (p. 23) 

 

Recibe con disgusto la orden de su capitán de salir en seguimiento de 

los moros para espiar si preparan alguna celada. En el soneto que recita 

vuelve a los valores materiales, a la tranquilidad del campesino, 

despreciando las honras y honores, con el tópico beatus ille: 

 

¡Desdichado de aquel que a escarcha y hielo, 

o a las calores de septiembre estivo, 

abrasándose está, o helando vivo, 

por cama el suelo y por cubierta el cielo! 

¡Dichoso el que con lumbre y terciopelo, 

come el pan regalado y sustentivo, 

y del frío implacable fugitivo, 

bebe del oloroso vino en pelo! 

¡Dichoso el que el arado y las alforjas 

al campo lleva, sin que allí le prive 

la guerra el sueño, cuando sueño quiere! 

Síganle Enríquez, Rojas, Leivas, Borjas; 

que si uno de ellos muere, eterno vive, 

y un pobre como yo, sin honra muere. (p. 27-28) 

 

A continuación, siguiendo escondido a los moros, va declarando su 

miedo. Cuando es descubierto, sus respuestas provocarían la risa en el 

auditorio: 

 

GAZUL.   ¡Ah, perro! ¿Eres cristiano? 

CAMPUZANO.         Lo que quisieres,  

     moro honrado, seré; detén la espada. (p. 29) 
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De modo semejante cuando le pregunta de qué murió el maestre 

Rodrigo responde: «Murió súbito,/ y aún pienso que le dieron unas 

cámaras» (p. 29); morir por diarreas no parece muy adecuado a la alta 

nobleza del maestre guerrero. Termina el diálogo Gazul: «Gracioso es 

este; de escucharle gusto» (p. 30).  

El acto II se inicia con un cuadro de cautivos, entre los que es 

protagonista Campuzano. Otros prisioneros le informan que la única 

liberación es la que puede llegar de la Virgen de la Peña de Francia. Se 

vale Lope de este personaje para introducir en la comedia el tema de la 

Virgen. A ella ora, le promete peregrinar a su santuario y es liberado. 

Pero incumple su promesa, pues al encontrarse con el rey y el maestre 

que marchan sobre Jaén se acoge al cargo de alférez. De nuevo, al final 

del acto II será hecho cautivo por Gazul en una escena ridícula, pues no 

es capaz de sacar la espada de la vaina para enfrentarse al moro que lo 

coge por el cuello y se lo lleva prisionero (p. 63). Vuelve a ser liberado 

por la Virgen y aprovecha que sus captores no le ven para burlarse de 

ellos (p. 73). Cuando regresa de la Peña de Francia, al pasar por Sierra 

Morena,  se encuentra  con la serrana que el maestre había conocido años 

atrás y se crea cierta situación paralela. Como Filena, la serrana, alberga 

al peregrino Campuzano, el marido, Mengo, le recuerda la historia del 

pasado: 

 

FILENA. Quiérese albergar aquí. 

MENGO. ¿Aquí mujer? 

FILENA.      Mengo, sí. 

MENGO. Vaya, no será el primero. 

FILENA.    Bien podrá dormir con vos. 

MENGO. Antes para vos le aplico; 

   Haréis un ermitañico. 

   Será con Pelayo dos. (p. 89) 

 

Melchora Romanos [2000: 14, nota nº 13] ha señalado los desajustes 

estructurales que provocan estas diversas historias:  
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En efecto, por un lado se presentan los amores contrariados de Zayda y Gazul, 

moro pobre e hidalgo que pretende alcanzar fama derrotando al maestre de 

Santiago; por el otro, Pelay Pérez Correa tendrá una circunstancial aventura 

con una serrana, Filena, de la que nace un hijo al que reconocerá al final de la 

comedia. Junto a esta mal resuelta implicancia de la historia personal de estos 

protagonistas, se da una tercera intriga, relacionada con la vertiente religiosa, 

cristalizada en los milagros de la Virgen de la Peña de Francia, que protagoniza 

el soldado Campuzano. Esta falta de trabazón de los materiales parece ser un 

probable signo de redacción temprana de la comedia.  

 

La unidad de lugar preocupa poco a Lope. El acto I nos lleva a través 

de cuadros yuxtapuestos a muy diversos emplazamientos: un primer 

cuadro nos sitúa en Mérida, para asistir al nombramiento del maestre; 

otro muy rápido en Burgos: don Fernando, enfermo, encomienda al 

príncipe afianzar las plazas conquistadas recientemente; saltamos luego a 

Medina Sidonia, donde Gazul se despide de Zayda; después a Toledo, 

aquí el príncipe recibe el vasallaje del rey moro de Murcia, y, por fin, a 

Écija, en la frontera con el reino de Sevilla. Los actos II y III están más 

trabados desde el punto de vista de la unidad de lugar, pues los 

personajes se mueven entre Écija, Martos, Jaén y Sevilla. La acción 

secundaria se desarrolla entre Medina, Jerez y las ciudades que 

acabamos de citar. 

Tampoco cuida Lope de la unidad de tiempo, aunque la sostiene de 

alguna manera adecuando la acción al progresivo avance de la 

reconquista. Siguiendo la Chrónica de Rades, desde el nombramiento de 

Pelayo Pérez Correa como maestre en 1242, hasta la caída de Sevilla en 

1248, hecho que está a punto de producirse cuando finaliza la comedia, 

han transcurrido seis años. Por supuesto que Lope no da estas fechas, 

pero las conoce y todo lo contenido en el argumento debía someterse a 

este periodo, sin embargo, Gazul mata a Albenzayde cuando ya el rey 

don Fernando y el maestre están en Martos e irán a tomar Jaén (1245), y 

resulta que antes de la toma de Sevilla le pregunta a Zayda: «¿Cómo tu 

padre te tuvo/ doce años de viudez/ tan encerrada en Jerez?» (p. 82). 

Despiste de Lope, pues lo lógico es que Gazul hablara de tres o cuatro 

años de viudez. Más llamativo resulta el hecho de que, en la acción 
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principal, el maestre tuvo un hijo con la serrana Filena, que en el acto III 

se hace presente, el muchacho Pelayo, del que se afirma «catorce años ha 

cumplido» (p. 67). 

Teniendo en cuenta estos aspectos referentes a la estructura, 

recordamos la afirmación de Oleza [1986:278] sobre la tendencia que 

encuentra en el primer Lope «a multiplicar motivos, historias, 

situaciones diversas, en su tendencia a la dispersión, como si se sintiera 

obligado a atiborrar sus comedias de líneas paralelas e intersecantes.»  

 

Y Romanos [2000: 12-13] lo aplica a nuestra obra:  

 

El sol parado no se aparta de algunas de las configuraciones más habituales 

que, al margen de la temática, caracterizan a las obras de la primera época. El 

exceso de materia dramática que impide la interrelación funcional de las partes, 

la mezcla desproporcionada en la incidencia del ámbito público en el privado, 

la dispersión de la intriga en varias líneas de acción ejecutadas por distintos 

personajes, los combates desiguales y las colaboraciones sobrenaturales para 

resolver situaciones de riesgo constituyen el repertorio de secuencias con que 

se acompaña el tratamiento mítico legendario de la Historia patria que instaura 

su convicción en la exaltación de la monarquía sustentada en el poder político 

de la religión. 

 

4.7. VALOR Y SENTIDO 

 

A la hora de valorar la comedia, Menéndez Pelayo [1967: XX, 16] la 

tachaba de «irregular y desconcertada», recordaba «el modo burdo y 

primitivo» en que se representa el milagro, «Comenzando el sol a 

caminar, un ángel detenga el sol». Valoraba la introducción de la 

serranilla: 

 

Pero en un rincón de esta obra informe, hay perdida una florecilla silvestre, de 

las que el genio popular de Lope no dejaba nunca de recoger cuando las 

encontraba a su paso. Parece una serranilla del marqués de Santillana puesta en 

acción. Perdido el maestre de Santiago por sierra fragosa, al caer la noche 

encuentra albergue más que hospitalario en la choza de una serrana, que le abre 
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sus brazos y su lecho. Toda la escena es de perlas, y aunque la situación sea de 

las más atrevidas que pueden presentarse a un público como final de acto, todo 

lo salva la candorosa y picante malicia de la musa popular. [Menéndez Pelayo, 

1967: XX, 16] 

 

A pesar de los desajustes estructurales y de la presencia de materia 

que tal vez era innecesaria, como la dramatización de la serranilla en la 

acción del maestre o el romance de «La estrella de Venus» en la de 

Gazul, que manifiestan el interés de Lope por divertir y agradar a todo el 

público del corral, debemos señalar que las distintas intrigas no se hallan 

desconectadas entre sí. Gazul, con su afán de conseguir la cabeza del 

maestre para acrecentar su prestigio personal, sirve al encumbramiento 

del cristiano al ser derrotado por él; Campuzano, que muestra la vivencia 

del fervor popular a la Virgen de la Peña de Francia, introduce en la obra 

el tema mariano que culminará en el milagro protagonizado por el 

maestre.  

Se trata de un drama que celebra la gesta épica de la reconquista 

indisolublemente ligada a la fe católica. Hay escenas que resaltan la 

aparatosidad escenográfica, como la secuencia de la investidura al inicio: 

«Tírase una cortina, y descúbrese un altar de Santiago, y dieciséis 

maestres pintados» (p. 8), los retos con la presencia de caballos en 

escena, tanto en el de Gazul, «Sale Gazul a caballo, con el retrato, lanza 

y adarga, y Medoro y Alquindo» (p. 62), como el del maestre, «Sale el 

maestre a caballo, con lanza y adarga, y Mahoma enlazado en la cola del 

caballo» (p. 84); en dos ocasiones se escucha la voz misteriosa de la 

Virgen que libera a Campuzano (pp. 41, 71-72); las figuras alegóricas de 

la última escena: «Comenzando el sol a caminar, un ángel detenga el sol, 

y mientras esto se hace con música, adentro se dé la batalla, y entren y 

salgan, acuchillándose moros y cristianos, y Pelayo, y salga después el 

maestre, y los suyos traigan moros cautivos, y Filena y Mengo» (p. 94). 

No encontramos el tema morisco de la amistad entre nobles de una y otra 

ley, predomina el tono épico del enfrentamiento sobre todo entre Gazul y 

el maestre que recurren, como el Tarfe del primer drama de Lope, a 

procedimientos vejatorios y humillantes para el contrario: Gazul arrastra 
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la imagen del rey Fernando que le ha arrebatado al rey Zaro, el Maestre 

responderá con una de Mahoma:  

 

Pero en su venganza traigo 

aquel profeta engañoso 

que les dio la ley que tienen, 

aunque me he vengado poco. 

Que Mahoma era arriero, 

y mi rey ilustre, godo: 

este santo, esotro infame, 

este bueno, esotro un monstruo. 

Perdone si acaso viene, 

con el agua y con el polvo, 

o con otro mal suceso, 

algo maltratado y roto. (pp. 84-85) 

 

Gazul y su historia han sido traídos al servicio del maestre, para 

enaltecer su valor y su destreza. El personaje moro pierde la prestancia 

que le otorgaba el lance apasionado con que lo retrató el romance.  

Aparece el tema de la conversión con el rey Zaro que muere a manos 

de Gazul por manifestar su voluntad de hacerse cristiano. Acaba su vida 

evocando el bautismo de sangre:  

 

Mas Pelayo me decía 

que la fe con que moría 

el que ser cristiano amaba, 

por bautismo le bastaba, 

y más esta sangre mía. (p. 59) 





 

5. LA DIVINA VENCEDORA 

 

Cito siempre por la edición de Jesús Gómez y Paloma Cuenca: Lope 

de Vega, Comedias, X, Madrid, Turner, 1994, La divina vencedora, pp. 

767-871. Al no estar computados los versos remito a la página o páginas 

correspondientes. 

 

5.1. FECHA DE COMPOSICIÓN 

 

La divina vencedora no fue publicada en la colección de las Partes 

de comedias, pero nos ha llegado en un manuscrito del siglo XVII. 

Aparece citada en la lista de El peregrino de 1604. Morley y Bruerton 

[1968: 241] la sitúan entre 1599 y 1603. Según Pascual [2010: 108] cabe 

referirla a la época feliz que Lope pasa junto a Micaela de Luján en 

Sevilla. En la primavera de 1602 se encuentra en la ciudad del Betis y en 

el verano acompañará a Micaela a Granada. Aunque en noviembre y 

diciembre se halla en Madrid y Toledo, tenemos datos de que en enero 

de 1603 está de nuevo en Sevilla [Martínez, 2011: 183-198]. Alega 

Pascual el papel destacado que juega la ciudad andaluza en la comedia, 

su conquista, llevada a cabo por Fernando III, es la que estructura la 

segunda acción y da el fondo histórico a la pieza. Además el rey 

manifiesta una especial querencia por la ciudad, que nos recuerda el 

romance de Abenámar, y que tal vez revela los sentimientos del propio 

Lope: 

 

Ya no será razón que viva esclava 

la gran Sevilla del alarbe moro, 

que humilla su cerviz, su nombre acaba. 

No me lleva codicia de tesoro 

ni el ver que sea la ciudad más bella 

que vio la que pasó de Grecia el toro; 

sino amores que tengo ya con ella, 

porque sé que ha de ser mi amada esposa 

y he de tener mi eterna casa en ella. (p. 819) 
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Girolamo de Sommaia [Haley, 1977: 176] da cuenta de una 

representación en Salamanca en abril de 1604, interpretada por Andrés 

de Claramonte, actor de la compañía de Pinedo. García Martín [2005: 

150], trabajando el texto de Girolamo, constata que la compañía de 

Pinedo estuvo en Salamanca del 9 de abril al 4 de mayo y entre las obras 

representadas se cita La divina vencedora.  

Debemos tener también en cuenta la intervención de un niño en la 

comedia. En la jornada II aparece el niño moro Almanzor que, por 

influencia de un cristiano cautivo, es devoto de la Virgen, conoce la 

doctrina cristiana y desprecia la ley musulmana. El niño interviene en 

siete réplicas aunque muy breves (pp. 815-816) y lo hace en aljamía. 

Siguiendo el estudio de Wilder [1953: 19-25] y de Profeti [1992: 173-

195] debemos pensar en un niño pequeño. «El breve papel del niño 

Almanzor parece pensado para un hijo de Pinedo y su mujer Juana de 

Villalba» [Pascual, 2010: 109]. 

Montesinos [1929: 205], al comparar nuestra comedia con la de 

Pedro Carbonero, afirma: «a juzgar por la estructura y ciertos detalles de 

composición, podría suponerse anterior a la que nos ocupa», y el 

manuscrito de El cordobés valeroso está fechado por Lope en agosto de 

1603. 

 

5.2. GÉNERO DRAMÁTICO 

 

El cuadro II de la jornada I nos sitúa en el ambiente de las comedias 

moriscas: los caballeros moros Cardiloro, Rosarfe y Zoraide, pertenecen 

a la alta nobleza del reino de Granada y están enamorados de la misma 

dama, Guadalara. En sus romances (pp. 772-775) se presentan como 

servidores de Marte y Venus, recuerdan las situaciones típicas del cortejo 

amoroso en balcones y rejas, la estimación de las prendas entregadas por 

la dama, los colores simbólicos en el vestido. Están dispuestos a 

acometer las mayores empresas guerreras para servir y conquistar a la 

mora que adoran. La presencia de Granada con sus emblemáticos rasgos 

de ciudad bella se hace patente en el romance de Rosarfe: la Alhambra, 

el Genil, Sierra Nevada, Generalife, los estanques y las fuentes (p. 773). 
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Aunque abunda en la comedia la peculiaridad del enfrentamiento 

entre las dos leyes y el espíritu de reconquista que dirige la segunda 

acción, modalidad que Urgoiti llama de «moros y cristianos», también 

encontramos la amistad entre el noble moro Cardiloro y el frontero 

protagonista cristiano Meledón Gallinato, tan propia del género que 

arranca del Abencerraje. Al igual que en la novela, es en el 

enfrentamiento armado, por la apreciación de la valentía del moro, por lo 

que el cristiano le cobra afecto: 

 

   Y yo, con probar tu espada, 

te quiero bien, que en mi vida 

vi espada tan bien regida 

ni lengua más bien guardada. 

   Y puesto que eres pagano, 

te estimo y casi te adoro, 

porque en el alma eres moro 

y en lengua y armas cristiano. (p. 800) 

 

El compromiso que rubrican ambos, en el que el cristiano se hace 

pasar por prisionero y el moro promete volverle libre a su castillo, para 

así alcanzar de su rey la dama de la que está enamorado, recuerda la 

figura de Abindarráez y su compromiso con el capitán Narváez. El 

cristiano presta su ayuda para que el moro logre la realización de su 

amor. Esta amistad es en definitiva la que estructura temáticamente la 

primera acción. Por otra parte, Cardiloro se presenta como moro 

Abencerraje y recuerda la desventura de la estirpe: 

 

Yo soy, Meledón famoso, 

hijo de un moro de Vélez, 

por la sangre Abencerraje, 

que fue desdichada siempre. (p. 800) 

 

Por esto Case [1993: 90] sostiene: «Lope invented the héroes, 

Gallinato and Cardiloro, and several elements of the plot, by imitating 

material from El Abencerraje y la Hermosa Jarifa and Guerras civiles de 
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Granada». Unas líneas antes había afirmado:«There is a connection with 

the moro noble y sentimental plays in the moor, Cardiloro, who becomes 

Gallinato's friend». 

Otros momentos de la comedia, aunque fugaces, nos remiten al 

ámbito propiamente morisco, como el inicio de la jornada II: en la 

Alhambra dialogan el rey moro y Guadalara sobre el amor de la dama 

cuando llega Aliatar con la noticia de que Cardiloro trae prisionero a 

Gallinato, en sus redondillas (p. 807) esboza la descripción del caballo y 

caballero recordando los romances moriscos. 

El equipo de Artelope1, en lo que atañe al género, escriben:  

 

La traza principal es la de las hazañas del protagonista. En un segundo plano, 

aparecen la traza de la amistad entre caballeros (uno moro y otro cristiano) y la 

de los milagros bélicos de Nuestra Señora. La acción es la característica de los 

dramas de frontera morisca, con sus amistades entre caballeros moros y 

cristianos y sus intrigas amorosas, en el marco de la guerra de Granada. No 

obstante, prima la celebración de los hechos particulares de un héroe particular. 

La intervención sobrenatural le proporciona, por último, un signo de leyenda 

devota. 

 

5.3. LAS FUENTES 

 

Montesinos escribió que «La divina vencedora es gemela de Pedro 

Carbonero» por esto la dedicó cierta atención en el estudio de esta 

última. Pensaba que en nuestra comedia Lope también se basa en alguna 

tradición local que referiría la intervención milagrosa de la Virgen: «Tal 

vez algún historiador de Morón haya acogido la historia de La divina 

vencedora, extremo que no podemos comprobar ahora, o figure en algún 

nobiliario sevillano entre otras memorabilia de Suárez y Gallinatos» 

[1929: 209]. Ha sido Pascual Barea [2010] quien ha mostrado las fuentes 

a las que recurre Lope, que son la Primera Crónica general y las 

                                                 
1 http://artelope.uv.es/baseArteLope.html. Base de datos y argumentos del teatro de 

Lope de Vega, desarrollada por investigadores de la Universidad de Valencia bajo la 

dirección de Joan Oleza Simó. 
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Cantigas de Santa María, obras ambas de Alfonso X. En la Crónica 

encontró la referencia a Meledón Gallinato y el papel que jugó en la 

entrega de la villa de Morón al rey castellano Fernando III: 

 

Et la razon porque se dio Moron en tan poco tienpo, seyendo tan fuerte 

castiello et tan bien poblado, uos diremos: Vn infançon, que era sobrino de don 

Llorenço Ssuarez, quel dizien Men Rodriguez Galinado, que era buen cauallero 

et prouado en fecho de armas, gano vna torre en vn logar que dizien 

Margazamara, a vn quarto de legua de Moron, entre las vinnas; et dalli corrie a 

Moron tres vezes en el dia, fasta las puertas, que non les dexo cosa fuera de la 

uilla que se ayudar podiesen. Et tomaron del tan grant miedo los moros que 

non osaua vno salir nin otro entrar; et quando algún ninno lloraua, dezienle: 

«Cata Melendo!», et non osaua mas llorar. Et tanto los apremio con sus 

correduras, fasta que se dieron por pleytesia al rey donFernando. [Menéndez 

Pidal, 1977: 740] 

 

En la comedia, en el cuadro II de la jornada I que inicia la segunda 

acción, es don Rodrigo Girón quien informa a Fernando III de las villas 

que se han rendido, entre ellas Morón, y ante la sorpresa del monarca por 

la entrega de esta última refiere el protagonismo de Meledón Gallinato, 

que desde una torre cercana a la villa mora hostigaba tanto a sus 

habitantes que se han rendido (p. 781). Incluso recoge Lope la curiosidad 

que aparece en la Crónica de que los moros invocan el nombre de 

Meledón como el «coco» con que se mete miedo a los niños para que 

dejen de llorar. En la obra, el envidioso Tello informa al monarca 

cristiano de la rudeza de Gallinato, pues su arma habitual es la maza: 

 

que no ejercita más hidalgas armas; 

y por esta razón, cuando los moros 

ven llorar a sus hijos, luego dicen: 

«¡Guarda, que viene Meledón!», y callan. (p. 782) 

 

En general todo el contenido de la segunda acción, referida a los 

preparativos y conquista de Sevilla, está tomado de la Crónica. 



406  II. ESTUDIO DE LAS COMEDIAS MORISCAS 

 

 

 

La leyenda del milagro de la Virgen lo pudo leer Lope en las 

Cantigas. Este es el título de la 187: 

 

Esta es cómo Santa María guardó de los moros el castillo de Chincoya, que no 

lo pudieron tomar, por la imagen de Santa María que pusieron los de dentro en 

las almenas. [Filgueira, 1992: 304] 

 

En una de las últimas acotaciones escribe el poeta: «Con la música 

corren una cortina, aparece una capilla arriba del muro do estará la 

imagen de Nuestra Señora» (p. 867). 

Narra la cantiga que el alcaide del castillo de Chincoya, en el reino de 

Jaén, era muy amigo del alcaide moro del castillo vecino de Bélmez, 

pero este lo traicionó. Prometió al rey de Granada entregarle la plaza 

cristiana, acudió a ella y pidió a su alcaide que saliera, el cual lo hizo 

confiado en su amigo, entonces el rey moro, que estaba al acecho con sus 

tropas, se presentó e intimidaron al cristiano para que ordenara la entrega 

de la fortaleza. Quiso entregarla, sin embargo, los del castillo se negaron, 

cogieron la imagen de la Virgen que tenían en la capilla y la colocaron 

en las almenas. Aunque los moros ya habían iniciado el asalto, al ver la 

imagen, reconociendo el poder de la Virgen, abandonaron la empresa. 

Lope, fiel a la leyenda del milagro, hará que el rey moro, Aliatar y 

Sultán, la proclamen como «Divina vencedora». No obstante, introduce 

ligeros variantes para hacer a Meledón alcaide de Chincoya, devoto de la 

Virgen y protagonista en la leyenda del milagro, al mismo tiempo que 

dignifica la figura de Cardiloro, moro noble y nada traidor que promete 

hacerse cristiano. Respetando el escenario de la cantiga, el noble moro le 

dice a Meledón: «tengo el castillo de Bélmez,/ frontero de vuestras 

fuerzas/ y blanco de vuestra gente» (p. 800). Lope debía saber bien que 

el castillo de Chincoya2 estaba cercano a Jaén, mientras Morón, junto a 

                                                 
2 Cuando Tello solicita del rey la provisión de la fortaleza dice: «que bien sabéis que 

su frontera apoya/ lo que del reino de Jaén ganastes» (p. 820). La investigación 

actual aclara: «Chincoya es uno de los castillos perdidos de Sierra Mágina. Su 

ubicación, en el valle del Jandulilla, más que defensa de un paso estratégico […], fue 

de hábitat-refugio de una población de economía agro-ganadera, especialmente 
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la que Gallinato tenía su castillejo, estaba cerca de Sevilla. Aún así nada 

le impide manipular estos datos al servicio de la construcción dramática. 

Otras fuentes que Lope parece tener presentes son el Abencerraje y las 

Guerras civiles de Granada, sobre todo en el tema de la amistad que 

nace de un desafío entre caballeros de diferentes leyes. Reminiscencia 

del romance de Abenámar [Montesinos, 1929: 210] en boca del rey don 

Fernando que alude a Sevilla como a su esposa; recuerdo del hecho 

heroico de Guzmán el Bueno en Tarifa, que muestra su decisión a no 

entregar la plaza lanzando el puñal con que pueden degollar a su propio 

hijo, atribuido ahora por Lope a don Lorenzo en Chincoya en relación a 

su sobrino. El enamoramiento por la fama oída, que aquí representará 

Guadalara, ya aparecía también en la versión del Abencerraje de 

Villegas y es motivo literario recurrente. 

 

5.4. FONDO HISTÓRICO 

 

Emilio Cotarelo [1917: XXV-XXVI] en su breve prólogo apuntó:  

 

Lo que tenga de histórico el asunto de esta comedia, aun prescindiendo de los 

amores de Cardiloro y Guadalara, no será mucho. El mismo protagonista, 

Meledón, que se dice sobrino del célebre capitán don Lorenzo Suárez 

Gallinato, parece personaje de la fantasía de Lope. Del castillo de Chincoya, 

refugio y centro de operaciones de aquel heroico guerrillero fronterizo, no 

hemos hallado noticia; ni en la comedia se habla, como supone Mora, de la 

conquista de Morón, villa que ganó San Fernando del poder de los moros hacia 

1240 […]. Como esta comedia es obra de la juventud de Lope, no debe uno 

extrañarse de las grandes libertades que se habrá tomado con la Historia. 

 

Pascual [2010: 111] corrige esa apreciación: «El protagonista no es 

un héroe salido de la fantasía de Lope, como creyeron Cotarelo [1917: 

                                                                                                                                          

vinculada a las fértiles tierras de regadío que existen a su alrededor. La 

intensificación bélica de la zona tras la conquista por los cristianos de Baeza y 

Jódar,  que cayó entre 1227 y 1229, convirtió a Chincoya en un castillo de frontera.» 

[López Cordero, 2006, p. 237] 



408  II. ESTUDIO DE LAS COMEDIAS MORISCAS 

 

 

 

XXV-XXVI] y Case [1993: 89-90]. Pues los hechos del infanzón 

Melendo Rodríguez Gallinato eran conocidos por la Crónica del santo 

rey don Fernando tercero, y añade el texto que hemos copiado 

anteriormente de la Primera Crónica general. Gallinato es un infanzón 

sobrino de don Lorenzo Suárez, en la comedia don Lorenzo Juárez. De 

este calla Lope su etapa oscura, la que tuvo al servicio del rey moro de 

Écija, que debió conocer por la misma Crónica [Menéndez Pidal, 1977: 

731-733], pues fue desterrado por Fernando III y sirvió a Abenhut, que 

es citado en la comedia como Benyufaz (p. 853), a quien luego traicionó 

y pasó de nuevo a ser de los hombres de confianza del rey cristiano. 

Comenta Pascual [2010: 112] que «Lope manipula estos hechos para 

dignificar la imagen de don Lorenzo», presentándolo en Granada, como 

cautivo, y no en Écija al servicio del rey moro. Ya aparecía don Lope en 

dos relatos de El conde Lucanor3. 

La configuración de la acción secundaria se basa en datos que Lope 

pudo leer en la citada Crónica. Inmediatamente antes de informar de la 

entrega de Morón, se han citado otros lugares incorporados a Castilla por 

el avance de Fernando III [Menéndez Pidal, 1977: 740], lugares que 

prácticamente se corresponden con la lista que en la comedia aparece en 

boca de don Rodrigo Girón (p. 781). Don Lorenzo Juárez narra a su 

sobrino Meledón la conquista de Sevilla (pp. 844-848) recordando de 

forma rápida lo que la Crónica desarrolla: la salida del rey de Jaén 

[Menéndez Pidal, 1977: 748-767], la toma de Carmona, Sirena y 

Cantillana, el choque de las flotas mora y cristiana, el asiento del rey en 

Tablada, donde tuvo lugar la curiosa hazaña de Garci Pérez de Vargas, 

que fue capaz de volver a por su cofia a territorio moro sin que estos 

osaran acometerlo, el intento fallido de los moros de quemar la flota 

cristiana, la acertada intervención de Ramón Bonifaz que rompió la 

cadena que cerraba el acceso por el río y quebrantó el puente de barcas, 

facilitando así el cerco y asalto a Triana, las negociaciones propuestas 

                                                 
3 En el XV: «De lo que contesció a don Lorenço Suárez sobre la cerca de Sevilla» 

[Juan Manuel, 1994: 66-71] y el XXVIII: «De lo que contesció a don Llorenço 

Suárez Gallinato» [Juan Manuel, 1994: 127-130]. 
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por los moros que no acepta el rey Fernando y la entrada triunfal en 

Sevilla.  

 

5.5. ARGUMENTO 

 

JORNADA I 

CUADRO I. Dos moros huyen de Gallinato que va tras ellos armado 

con una maza. Los moros, que hablan de la fiereza del cristiano logran 

alcanzar las puertas de la villa de Morón. 

CUADRO II. En la Alhambra de Granada, los caballeros Rosarfe y 

Zoraide pelean con Cardiloro. El motivo es que los tres se hallan 

enamorados de la misma dama, Guadalara. Llega el rey Benalhamar con 

su alcaide que detiene la lucha y ordena llevarlos a prisión por 

enfrentarse en el mismo palacio real. Pero los caballeros logran que el 

monarca les escuche y exponen sus motivos. Admiten inmediatamente el 

plan que el rey les presenta: entregará Guadalara a aquel que traiga preso 

o muerto a Meledón Gallinato.   

CUADRO III. En Córdoba se encuentra el rey cristiano Fernando III 

con su esposa doña Juana y algunos nobles. El monarca manifiesta su 

voluntad de continuar la reconquista por lo que se despide de la reina. 

Don Rodrigo Girón informa sobre las villas que se han rendido y de la 

importante función del infanzón Meledón Rodríguez Gallinato, sobrino 

de don Lorenzo Juárez, en la entrega de Morón. El rey quiere 

agradecerle su empeño enviando a su tío don Lorenzo con dinero y una 

espada real. Tello, otro noble, manifiesta su envidia declarando al rey 

que Gallinato apreciará poco la espada, pues es una persona ruda que 

pelea con maza. Don Lorenzo defiende a su sobrino. El rey le exige que 

no revelará a Meledón la ojeriza de Tello. 

CUADRO IV. En el castillo de Chincoya, acaba de regresar Gallinato 

de sus correrías por la frontera. Muestra su imagen dura y tosca 

ordenando al soldado Carpio que quite las perdices que trae en el arzón 

de su montura, cuando en realidad son cabezas de moros que ha 

degollado, y pide comer cualquier cosa ante la escasez que padecen. Los 

moros cautivos Fátima y Zulema son los encargados de la cocina, 
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tildados de «galgos» y «perros» por Gallinato y sus hombres. En un 

momento Carpio acosa a la mora.  

Llega don Lorenzo que viene de parte del rey a agradecer a su 

sobrino la conquista de Morón, le entrega el dinero y la espada real en 

señal de reconocimiento. Don Lorenzo se alegra de que valore la espada, 

desea que se aficione a ella y abandone las mazas pues alguien ante el 

rey le ha menospreciado por ello, pero no puede revelar el nombre. 

Zulema,  primero,  y luego Campuzano anuncian la llegada de tres 

moros que piden hablar con Meledón. Rosarfe, Zoraide y Cardiloro 

entran al castillo disputando entre ellos quién será el primero en 

enfrentarse al cristiano. Este propone luchar con los tres a la vez por lo 

que los moros reclaman ser tratados como «hombres graves» (p. 795). 

Salcedo se presenta con la noticia de que don Lorenzo Juárez ha caído 

prisionero y lo llevan cautivo a Granada. 

Zulema, que acaba de informar a su amo de que ya tiene preparado su 

alazán, se queda solo con Fátima, a la que ama, y esta le confiesa que se 

halla embarazada de Meledón. 

CUADRO V. Cerca del castillo de Chincoya combaten los moros con 

el cristiano. Tras la muerte de Rosarfe y Zoraide, Cardiloro se enfrenta 

con Meledón. En cierto momento el moro baja su espada y reconoce la 

superioridad del cristiano, este a su vez valora la valentía de su oponente 

y le confiesa su estima. Ahora Cardiloro cuenta su historia y expone a 

Meledón el motivo por el que los tres vinieron a enfrentarse con él, le 

propone que se deje llevar prisionero a Granada para que él logre la 

mano de Guadalara. El cristiano acepta el plan por amistad con el moro y 

porque ve la oportunidad de entrar en Granada y liberar a su tío. 

 

JORNADA II 

CUADRO I. El rey moro, en la Alhambra, dialoga con Guadalara, que 

se muestra ligera y caprichosa pues no le importa la suerte que corran sus 

galanes al enfrentarse con Gallinato, aunque estima a Cardiloro dice que 

es «más inclinación que amor» (p. 805). Sin embargo, manifiesta en 

aparte que se ha enamorado del héroe cristiano por su fama. Se presenta 

Aliatar con la noticia de que Cardiloro está llegando a palacio trayendo 

prisionero a Gallinato. Ante su presencia, el rey toma conciencia de que 
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se trata de un hombre normal y corriente y no un gigante ni un personaje 

extraordinario, por esto llega a dudar de que realmente sea Meledón. 

Aliatar va a buscar al cautivo don Lorenzo para que le confirme al rey si 

es o no Gallinato. Así lo hace, por lo que el monarca entrega a Cardiloro 

la dama prometida y esta, al mismo tiempo, confirma su pasión por el 

cristiano. 

Al quedarse solos Cardiloro, Meledón y don Lorenzo, aquel agradece 

arrodillado al cristiano su favor. Ante la sorpresa de don Lorenzo, su 

sobrino le explica que a cambio de lo que él ha hecho por Cardiloro, este 

les dará la libertad a los dos. 

En el mismo lugar donde se hallan tío y sobrino entran ahora dos 

moros que pretenden arrebatar a un cautivo cristiano una imagen de la 

Virgen. Zarabo explica que el cautivo ha seducido a su hijo pequeño, que 

le ha enseñado la ley cristiana y le ha hecho amar a la Virgen María; por 

eso quiere apoderarse de la imagen y destruirla. Llega el niño Almanzor, 

que habla aljamía y desprecia a Mahoma. La escena despierta en 

Gallinato su piedad a la Virgen y, aunque don Lorenzo trata de serenarle, 

de un puñetazo mata al moro y se apodera de la imagen. Al momento 

Gallinato y don Lorenzo son apresados y Sultán les condena por 

homicidas y blasfemos: no es necesario consultar al rey para ejecutarlos. 

CUADRO II. El rey Fernando con su gente se dispone a salir de Écija 

para iniciar la toma de Sevilla. Tello recuerda al rey que el castillo de 

Chincoya se encuentra sin alcaide, porque Meledón y don Lorenzo, dice, 

han marchado a Granada a hacerse moros. El rey cree lo que dice Tello, 

aunque otros nobles, y la reina, dudan de que sea cierto. Tello es 

nombrado alcaide de Chincoya y con la provisión real parte para hacerse 

cargo del castillo. 

CUADRO III. Cardiloro ha confesado a Aliatar la verdad sobre la 

prisión de Gallinato y le pide que le entregue a su cautivo don Lorenzo al 

precio que sea. Aliatar se lo cede. Pero entra Guadalara sofocada 

avisándolos de que los dos cristianos van a ser ejecutados, por lo que 

salen dispuestos a impedirlo. La dama mora, a solas, manifiesta de nuevo 

su pasión por el cristiano; lo buscará desde Bélmez, donde la llevará su 

esposo Cardiloro. 



412  II. ESTUDIO DE LAS COMEDIAS MORISCAS 

 

 

 

CUADRO IV. Tello llega ante el muro de Chincoya con la provisión 

real y exige a los soldados de Gallinato que le abran. Estos desconfían 

del noble y más cuando leen el documento en el que se da por cierto que 

Meledón «es ido a volverse moro» (p. 825). Tello, ya un tanto 

arrepentido de lo que ha hecho, tiene que dejar el muro de Chincoya y 

volverse para Écija. Encuentra en el camino a dos moros, Fátima y 

Zulema, cautivos de Meledón que, ante su ausencia, abandonan el 

castillo y quieren llegar a Granada. Cada uno sigue su camino y la pareja 

de cautivos tropieza con Gallinato y don Lorenzo que vestidos de moros 

han sido puestos en libertad por Cardiloro. Enterados de lo de Tello, les 

entregan una caja con el encargo de que la lleven al castillo, y ellos se 

dirigen a Écija para retarlo. Fátima y Zulema, al quedar solos, abren la 

caja y contemplando la imagen de la Virgen se sienten atraídos a hacerse 

cristianos. 

CUADRO V. Meledón y don Lorenzo, de moros, ante el muro de Écija 

en el que se halla el rey y algunos de sus nobles. Meledón se presenta 

como Cardiloro, y como gran amigo suyo quiere retar a Tello por las 

falsedades que ha difundido sobre Meledón y su tío don Lorenzo. 

Mientras ellos se enfrentan fuera de escena, don Lorenzo se identifica y 

el rey y la reina reaccionan enfadados ordenando que se le haga 

prisionero pues piensan que ha faltado a su palabra informando a 

Meledón de que Tello maquinaba con envidia contra él. 

CUADRO VI. Gallinato, todavía de moro, se presenta en Chincoya 

retando a los del castillo que no tardan en darse cuenta de quién se trata. 

Llega Guadalara, de moro armado y a caballo, dice ser Zulema que viene 

a retar a Gallinato porque este mató en Granada a su padre. Cuando salen 

a enfrentarse, Guadalara se identifica, confiesa su amor al cristiano y 

pide ser correspondida. Meledón la rechaza; ella, herida, publica que le 

dirá a Cardiloro que la ha querido forzar. El cristiano confía en la 

nobleza del amigo: «Él verá que eres mujer,/ porque es hidalgo, aunque 

moro» (p. 840). 

 

JORNADA III 

CUADRO I. En Bélmez, Guadalara cuenta a Cardiloro cómo Meledón 

intentó forzarla en Chincoya. Ante la traición del que creía noble amigo 
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decide marchar a Granada y proponerle al rey la entrega del cristiano y 

su castillo. 

CUADRO II. En Chincoya don Lorenzo transmite a Gallinato el 

perdón del rey don Fernando por la muerte de Tello y le narra la 

conquista de Sevilla. Los soldados reclaman su presencia para el bautizo 

que van a celebrar del hijo de una esclava. Don Lorenzo se ofrece como 

padrino. Meledón expresa su desazón de ser el padre de la criatura, fruto 

de su relación con la mora Fátima. Le promete a la Virgen que nunca 

más volverá a relacionarse con mora ni cautiva. 

CUADRO III. En Granada Cardiloro asegura al rey que pondrá en sus 

manos a Gallinato y su castillo. Benalhamar ordena acometer la empresa. 

CUADRO IV. Volvemos al castillo de Chincoya donde Gallinato 

quiere casar a Fátima y a Zulema pues los dos son ya cristianos. El moro 

pone objeciones por el niño que no es hijo suyo. Al salir Zulema, el 

cristiano declara su amor a Fátima, la abraza rompiendo así su promesa a 

la Virgen. 

CUADRO V. Llega Cardiloro a las puertas de Chincoya, sale Gallinato 

para entrevistarse con él. Cuando están hablando llega el rey con sus 

moros y hace prisionero a Meledón que culpa de traidor a Cardiloro y 

cree que le ocurre esto porque faltó a su compromiso con la Virgen. 

Luego piden a los del castillo que se entreguen, pero don Lorenzo y los 

soldados se niegan. 

El rey propone un plan a Cardiloro y este se queda solo con 

Guadalara y Meledón. El cristiano reprocha al moro la traición que le 

acaba de hacer, este a su vez le recuerda la suya queriendo aprovecharse 

de Guadalara. Ahora Meledón entiende el error en que se halla 

Cardiloro, lo disculpa y le aclara cómo todo ha sido engaño de la mujer. 

El rey moro vuelve con los suyos. Los dos amigos se refugian en el 

castillo dejando sola a Guadalara, que de nuevo mentirá al rey 

declarando la traición que le acaba de hacer Cardiloro. 

Los moros inician el ataque a la fortaleza, son muchos, tres mil, y los 

cristianos muy pocos, apenas treinta y dos. Gallinato ha colocado la 

imagen de la Virgen en el muro y le encomienda la defensa del castillo. 

Cuando los moros se dan cuenta de la presencia de María la confiesan 

como «divina vencedora» (p. 870) y abandonan el asalto. 
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5.6. ESTRUCTURA 

 

Configura Lope su obra a partir de ciertos datos históricos presentes 

en las crónicas sobre Meledón Gallinato, sobrino de don Lorenzo Juárez, 

el avance de la reconquista y la toma de Sevilla por Fernando III. Estos 

datos aportarán la sustancia histórica. Por otra parte toma de las Cantigas 

la narración del milagro en el castillo de Chincoya, que incluye la 

amistad entre los alcaides moro y cristiano, y la traición de aquel. 

Inventa la historia de amor de los moros que fundirá con la del héroe 

Meledón, sin duda, para hacer más atractiva la comedia. 

Los tres primeros cuadros, a la vez que son presentados de forma 

yuxtapuesta pues remiten a distintos lugares y ambientes, inician de 

forma clara la trama de la comedia. En primer lugar, encontramos una 

breve presentación del héroe cristiano Meledón persiguiendo a moros en 

torno a la villa de Morón de la Frontera. A continuación nos lleva Lope a 

la Alhambra de Granada donde tres caballeros moros disputan por una 

dama y el rey promete entregarla al que venza a Meledón, así la historia 

de estos moros se fundirá con la del campeón cristiano. El tercer cuadro 

nos sitúa en Córdoba, el rey Fernando III decide iniciar el avance que le 

llevará a la conquista de Sevilla, le han dado parte de las villas que se 

han rendido o han sido conquistadas, entre ellas Morón, debido a la 

acción continuada de acoso de Meledón Gallinato. La persona del adalid 

cristiano unifica la trama, pero podemos distinguir claramente dos 

acciones: una referida a la empresa individual de un personaje, Meledón, 

que tiene base histórica, pero que será recreada por la fantasía del poeta, 

acción que inicia y cierra la obra; la otra, con fondo fundamentalmente 

histórico, por los hechos que refiere y los personajes que la encarnan, 

Fernando III, don Lorenzo Juárez, la reina doña Juana, don Rodrigo 

Girón, es claramente una acción secundaria, perfectamente separable de 

la primera, pero unida a ella y a su servicio. Empresa individual, donde 

destaca el personaje protagonista, y empresa colectiva, que otorga fondo 

histórico y ratifica a aquella. Esta segunda acción se inicia en el cuadro 

III de la jornada I y termina con el relato de la conquista de Sevilla que 
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don Lorenzo expone a su sobrino en Chincoya, cuadro II de la jornada 

III.  

El resto de la jornada I, cuadros IV y V, se detiene en el castillo de 

Chincoya. Le gusta a Lope mostrar la vida austera y dura de los 

fronteros, sus carencias de suministros elementales, el trato vejatorio a 

los cautivos moros con el lenguaje rudo de perros y galgos, el abuso 

sobre la mora Fátima, que se halla embarazada del alcaide y a la vez 

acosada por el soldado Carpio. Con la llegada, reto y enfrentamiento de 

los caballeros moros y el alcaide cristiano se genera una nueva situación, 

nace la amistad entre Cardiloro y Meledón, y ambos comprometen su 

palabra para lograr la mano de la dama, por parte de Cardiloro, la 

libertad de don Lorenzo Juárez, por parte de Meledón. Sorprendente para 

el espectador debía ser el final de esta jornada: Meledón, por amistad, 

asume ser llevado prisionero a Granada. 

Para complicar la acción en la jornada II, Lope introduce varias 

novedades que enredan la trama tanto en lo que ocurre en el ámbito moro 

como en el cristiano. Por una parte la pasión que en Guadalara se ha 

despertado por Gallinato, que se acentúa con la llegada de este a 

Granada; luego, durante la estancia del héroe en la capital mora se inicia 

el motivo de la Virgen: Gallinato se mostrará devoto y defensor de María 

al ver el hostigamiento que sufre un cristiano cautivo, así incorpora el 

poeta de forma verosímil la dramatización del milagro que cerrará la 

obra otorgando a la Virgen el título de «divina vencedora», aunque la 

intervención del héroe en este asunto complica su libertad y la de don 

Lorenzo pues están a punto de ser ejecutados. Por otra parte, y 

arrancando de la segunda acción, Tello se presentará en Chincoya con la 

provisión real que le nombra alcaide del castillo, porque el rey ha creído 

que Gallinato se ha pasado al bando moro. A su vez esto provocará que 

Meledón y don Lorenzo, de moros, se dirijan a Écija, donde se encuentra 

el rey y Tello, para retar a este por la calumnia difundida. Y cerrará la 

jornada la llegada de Guadalara, armada de moro, a los muros de 

Chincoya para pedir a Gallinato la satisfacción de su pasión. La negativa 

del cristiano provocará la traición de Cardiloro. Así, en esta jornada II, 

ha sido la pasión amorosa de Guadalara, la devoción mariana del héroe y 
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el afán de poder de Tello los elementos que crean el nudo que enriquece 

la trama. 

La jornada III se construye fundamentalmente sobre el desenlace que 

arrastra el desengaño amoroso de Guadalara, es decir, la traición que 

trama el engañado Cardiloro, el ataque del rey moro al castillo de 

Chincoya y la milagrosa intervención de la Virgen salvando a los 

cristianos. Para demorar la acción Lope introduce dos cuadros, el II y el 

IV en los que vuelve a fijarse en la vida interna del castillo de Chincoya: 

la llegada de don Lorenzo con las nuevas de la conquista de Sevilla, el 

bautismo del hijo de Fátima y Gallinato, los planes de este para que 

Zulema acepte casarse con Fátima. La última escena viene a ser un 

cuadro de reconocimiento y devoción a la Virgen, los moros abandonan 

el ataque respetuosos a la presencia de «tan Divina vencedora» (p. 870) y 

los cristianos arrodillados en actitud de adoración. 

Es importante la función del lugar en la estructuración de la trama. 

Los personajes y la acción se mueven en un escenario verosímil. La 

historia de Meledón se desarrolla entre Morón, Chincoya, Granada, de 

nuevo Chincoya… entendiendo que Lope asocia Chincoya a la fortaleza 

real que defendió Gallinato cerca de Morón. La segunda acción, es decir, 

la protagonizada por el rey Fernando y su ejército se mueve desde 

Córdoba, pasando por Écija, hasta Sevilla. Sin embargo el factor tiempo 

tiene su función, aunque no precisa, en la acción primera, pero se halla 

totalmente diluido en la segunda.  

 

Aunque podría parecer que los sucesos ocurren en los tres días o jornadas de 

que consta la comedia, en realidad comienzan poco después de la conquista de 

Córdoba en 1238, incluye la toma de Morón hacia 1240 y la de Sevilla hacia 

1248, y concluye con unos hechos que parecen corresponder a tiempos de 

Alfonso X, ya fuera durante la revuelta mudéjar de 1264 o pocos años antes de 

que el castillo de Chincoya volviera de nuevo a poder musulmán hacia 1275 y 

hasta el siglo XV. [Pascual, 2010: 115] 
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5.7. PERSONAJES 

 

Como es normal en las comedias de moros, los personajes pertenecen 

a dos ámbitos distintos y enfrentados, el ámbito moro y el cristiano. 

Entre los moros los personajes que intervienen pertenecen a la corte de 

Granada: el rey Benalhamar, su alcaide Aliatar, Sultán, y los tres 

caballeros, Cardiloro, Rosarfe y Zoraide, que se enfrentan por la única 

dama mora que aparece, Guadalara. También son nobles Zarabo, padre 

del niño Almanzor, y Genildo. Los dos moros que abren la comedia 

huyendo de Meledón y el que sale en el muro de la villa pertenecen a la 

clase popular. Todos estos personajes son de ficción, creados por el 

dramaturgo sobre patronos literarios. 

En el ámbito cristiano aparecen también los personajes nobles que 

acompañan al rey don Fernando y a la reina doña Juana: don Lorenzo 

Juárez, Tello Hernando y don Rodrigo Girón. En un nivel social inferior 

se encuentra Meledón Gallinato, que tiene a su cargo una treintena de 

soldados en el fuerte de Chincoya, entre ellos Carpio, Campuzano y 

Guevara. Salcedo es criado de don Lorenzo. Los personajes principales 

de este grupo remiten a personas históricas contemporáneas entre sí. 

Son, por tanto, los que propician el sustrato histórico a la comedia. 

Haciendo de puente entre ambos grupos encontramos en Granada un 

cautivo cristiano, Argén, que le sirve a Lope para introducir en la capital 

mora el motivo de la Virgen, y una pareja de moros cautivos entre los 

hombres de Meledón en Chincoya, que prestan verosimilitud y realismo 

al cuadro social, introducen comicidad con su lenguaje aljamiado y 

sirven a la acción principal en la que intervienen, como veremos, en 

varios momentos. 

Aunque Lope no logra un diseño acabado de la imagen del 

protagonista, sin duda es Meledón Gallinato quien centra su atención 

como personaje. El espectador del corral contemplaba de manera 

dinámica y fugaz una primera percepción de su figura al escuchar a los 

dos moros que salen huyendo y hablan de un hombre espantoso, que solo 

el mirarlo acobarda, «demonio debe de ser» (769); la irrupción de 

Gallinato, «con una maza en las manos» (769), dejaba evidencia de que 

su personalidad no se correspondía con la tópica del caballero noble, más 



418  II. ESTUDIO DE LAS COMEDIAS MORISCAS 

 

 

 

bien nos encontramos con un frontero rudo, que destaca por su fuerza y 

valor, audaz y temerario, que llega solitario a las puertas de la villa mora. 

A continuación será el rey moro quien manifieste ante sus caballeros otro 

aspecto del cristiano: es un «agraciado de Marte» y «hombre hidalgo en 

el trato» (p. 777). Cuando el rey don Fernando pregunta sobre él le dicen 

que es sobrino de don Lorenzo Juárez, «honra del apellido Gallinato» 

(781). Aunque Tello, un tanto envidioso, añadirá, para que el rey se haga 

una idea cabal, que es hombre «un poco rústico», porque siempre pelea 

con mazas y «no ejercita más hidalgas armas» (p. 782); por esto 

precisamente su figura es usada para amedrentar a los niños moros. 

Meledón puede ser definido, por tanto, como un hombre tosco pero 

hidalgo.  

Cuando Lope nos lo presenta en su castillo de Chincoya observamos 

rasgos de zafiedad, pero también de humanidad. Las perdices que trae al 

arzón resultan ser cabezas de moros que luego hará a Zulema clavar a las 

puertas del castillo; a la pareja de cautivos que tiene los trata de 

«perros»; come cualquier cosa y de cualquier manera. Fátima reconoce 

que ha sido forzada por Meledón, del que va a tener un hijo. Se 

disculpará luego invocando la debilidad humana y las circunstancias: 

«Flaquezas son/ de hombres que están en fronteras» (p. 849). Flaqueza 

que contrasta con su reacción de tajante rechazo frente a la proposición 

de la bella y apasionada Guadalara. Pero la presencia de su tío, don 

Lorenzo, cambia su actitud, muestra que sabe actuar con discreción y 

cortesía y valorar la espada, regalo personal del rey, aunque reconoce 

que sale al campo «como bárbaro», con las armas «que a mi fuerza 

iguales son,/ a mi trato y condición» (p. 788). Más tarde reprocha a los 

caballeros moros, que han entrado discutiendo entre ellos, su nada gentil 

proceder, aunque lo hace de forma hiriente recordando que su castillo 

merece el mismo respeto que las reliquias del «zancarrón de Mahoma» 

(p. 792). Ante la arrogancia de los moros, responde presuntuoso y 

fanfarrón, proponiéndoles luchar él solo contra los tres a la vez, incluso 

con una sola mano. Los moros deben recordarle, «hombres somos de 

importancia», «¡Trátanos como a hombres graves!» (p. 795). Al mismo 

tiempo es capaz de apreciar la valentía de Cardiloro y entablar con él una 

estrecha amistad. 
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En Granada se nos muestra otra faceta de su personalidad, unida a su 

fuerza y a su ímpetu, su devoción a la Virgen, «que a su divino nombre/ 

muy devoto soy» (p. 815). Se muestra tierno en el apoderarse de la 

imagen y mantenerla abrazada, aún a costa de su muerte, «que así, con 

ella abrazada,/ será gloria mi prisión» (p. 818). Actitud fervorosa que 

vuelve a ser patente cuando antes del bautismo del hijo tenido con 

Fátima promete a su «Virgen del Fuerte» que nunca volverá a abusar de 

mora ni de cautiva, «aunque amor me fuerce más» (p. 850); luego 

recordará que ha incumplido su voto, por lo que interpreta como castigo 

la traición de Cardiloro (p. 859). En el desenlace de la obra, cuando el 

alcaide ve imposible salvar por sus propios medios el castillo vuelve 

piadoso a la Señora: 

 

¡Ya entran madre de Dios! 

¡Oíd, Virgen, lo que pasa, 

pues también os toca a vos 

el defender vuestra casa! (p. 867) 

 

Todos estos rasgos muestran un personaje que debían sentir muy 

cercano los espectadores de la obra. Montesinos [1929: 205] lo comparó 

con Pedro Carbonero:  

 

Ambos fronterizos son desde luego distintos. Solo la comunidad de vida los 

aproxima. Pedro Carbonero es más atractivo. Lope idealiza. Meledón 

Gallinato, con sus desplantes, bravatas, audacias y flaquezas de la carne, se nos 

antoja más real, de una realidad más inmediatamente aprehensible. La cualidad 

de ambos es también diversa, y este dato no debe olvidarse, pues determina sus 

acciones. Gallinato —sobrino de aquel don Lorenzo Suárez, uno de los 

conquistadores de Sevilla, de que tanto hablan las crónicas— es un hidalgo que 

guerrea por su cuenta, pero su guerra no es un negocio, como la de Pedro, sino 

un deporte. Pedro es de origen humilde y trafica en moros jornaleros que «no 

tienen valor». Gallinato los aplasta con su maza. 
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Aunque la figura idealizada del Cordobés Valeroso resulte más 

atractiva, los presentes en el corral debían sentir muy cercana la de 

Meledón. Lope sabe utilizar recursos para lograr este objetivo. 

Pascual [2010: 105-130] centra su estudio en la «Caracterización del 

protagonista como Hércules y como otros personajes míticos de la 

antigüedad y la Biblia». A los rasgos populares que he resaltado, el poeta 

superpone alusiones continuas a personajes míticos, fantásticos o 

históricos: «Lope presenta a Gallinato como un nuevo Hércules, de 

aspecto rudo ycorpulento, al colocarle en las manos la tosca maza o 

clava característica delhéroe clásico como arma favorita» [Pascual, 2010: 

117]. Él mismo, ante los nobles moros que vienen a retarle, se identifica 

con Hércules y con Milón (p. 795). Aclara Pascual [2010: 118] que 

cuando don Lorenzo justifica la rusticidad de su sobrino relacionándolo 

con don Lidamante, «Lope no debió de escribir “don Lidamante” sino 

“Polidamante”, pensando enPolydamas, el legendario atleta tesalio que 

murió aplastado por una peña». Alejandro y Jerjes (p 802), Anibal y 

Semíramis (p. 841), los nueve de la fama (p. 806, 808) son también 

personajes históricos mitificados con los que el dramaturgo relaciona a 

su héroe. Con el recurso a estas continuas referencias Lope sitúa a su 

personaje en el aurea mítica, aunque resulta un tanto artificioso y lo que 

realmente queda de Meledón es su talante popular.  

El resto de personajes se hallan menos trabajados en su 

individualidad, son figuras al servicio de la acción. Entre los 

antagonistas podemos incluir a Tello y a Guadalara. El noble cristiano 

encarna la envidia y la ambición de poder que le lleva, primero, a 

minusvalorar ante el rey don Fernando a Meledón, que a pesar de ser 

sobrino de don Lorenzo Juárez no parece un hidalgo; más tarde, a 

inventar gratuitamente la calumnia de que él y su tío «a Granada/ se han 

ido a volver moros» (p. 820). Pero sus planes no resultarán, pues a pesar 

de la provisión real los soldados de Gallinato se negarán a abrirle las 

puertas de Chincoya y morirá a manos de propio héroe. 

Guadalara presenta una personalidad más compleja. No es la tópica 

dama mora enamorada, fiel y celosa, de otras comedias. Desde el inicio 

aparece fría y antojadiza, incapaz de comprometerse. Por eso los tres 

galanes se creen correspondidos por ella y exhiben sus pruebas. Ante el 



LA DIVINA VENCEDORA 421 
 

 

 

rey Benalhamar declara no sentirse enamorada, ni afectada por la posible 

muerte de Cardiloro, «No soy tan tierna» (p. 805). Pero a continuación 

ella misma se extraña de la fuerza con que el nuevo sentimiento de 

aprecio hacia Gallinato ha penetrado en su interior: «¿Quién es este 

Meledón,/ que ha venido a ser ladrón/ de mi desdén y recato?» (p. 806). 

Su repentino y apasionado amor, basado en la fama, en las alabanzas que 

acaba de escuchar del rey, resulta forzado y poco verosímil, pero lo 

entendemos en una figura que debe servir al plan trazado por el poeta. 

En un soneto, poema que suele manifestar la vida interior del personaje, 

Guadalara expone su determinación a buscar desde Bélmez, a donde irá 

ya como esposa de Cardiloro, a Gallinato, y confía que no tendrá «alma 

tan fiera» que no pueda ablandar con su amor y sus ruegos (p. 823). Al 

llegar ante el cristiano manifiesta abiertamente su decisión: «Yo soy/ la 

esposa de Cardiloro;/ Guadalara, que te adoro/ y que en tu poder 

estoy/…/ ¡Paga, alcaide, mi afición!» (p. 839). Guadalara es expresión 

del amor loco, del amor pasión, como ya había expresado en bello 

quiasmo: «Gozarle y dejar de amar/ es imposible y forzoso» (p. 806).4 

Cardiloro, al igual que Rosarfe y Zoraide, se nos ofrece como el 

noble caballero moro, cuyas vidas transcurren entre «Marte y Amor» (p. 

772). Meledón lo ve como moro arrogante, pero cortés (p. 793), honrado, 

admira su destreza, «que en mi vida/ vi espada más bien regida/ ni 

lengua más bien guardada», y le cobra afecto porque entiende que «en el 

alma eres moro/ y en lengua y armas cristiano» (p. 800). Cardiloro 

admira el valor de Meledón cuando acepta su plan de dejarse llevar 

como prisionero y, en Granada, le declara ser su esclavo por lo que ha 

hecho por él. Contrasta luego con la actitud de Gallinato ante Guadalara, 

este ante la amenaza de la dama de inventar que ha querido forzarla, 

contesta tranquilo confiando en el amigo, «Él verá que eres mujer,/ 

porque es hidalgo, aunque moro» (p. 840), por esto mismo sale 

confiadamente del castillo al ser requerido por el moro. Sin embargo 

                                                 
4 La impetuosa Guadalara parece cercana a la figura de la «mujer varonil». Hemos 

visto que la comedia perteneció a Baltasar de Pinedo que en 1604 la escenificó en 

Salamanca. Tal vez Lope pensó el papel de la dama mora para Juana de Villalba, 

esposa del citado autor [Pedraza, 2016: 480-481]. 
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Cardiloro cree la mentira de Guadalara, y la visión de Meledón como el 

hombre más noble y valiente que tenía de pronto se viene abajo (p. 841). 

Pero por su nobleza termina conociendo la verdad y prometiendo a la 

Virgen hacerse cristiano. 

Zulema y Fátima tienen un rol considerable en la obra. Se hallan 

cautivos en Chincoya y como tales aparecen como marginados y 

maltratados por Gallinato y sus soldados. Fátima trabaja en la cocina, 

Zulema cuida de los caballos. No encontramos en Zulema los chistes 

sobre las prohibiciones musulmanas sobre el cerdo y el vino, frecuentes 

en otras comedias, solo Fátima, el ser interrogada por lo que tiene para 

comer, responde «unas costilias/ de garnero, una soloma/ y el nemigo de 

Mahoma,/ con otras zarandajilias» (pp. 784-785). Rechaza la mora el 

acoso de Carpio y le manda buscar una cristiana. Son tratados con 

grosería y desprecio (pp. 783-785). Aunque Zulema sabe devolver el 

insulto, «que estar perro vosancé,/ que acá, bon hidalgo, estamos» (p. 

786). Sin embargo recurre al mismo lenguaje al anunciar al noble moro 

que viene a retar a Meledón: «Aquí fora estar un galgo» (p. 789). 

La pareja es protagonista de algunas escenas breves que el 

dramaturgo va intercalando. En Chincoya, Fátima pide a Zulema 

hablarle a solas (pp. 798-799) y, tras expresar su duda sobre el amor del 

moro, lo que él rechaza, le cuenta que se halla embarazada de Gallinato. 

Debemos entender irónicamente su afirmación de que se defendió de 

Meledón gritando «más que un Lucrecia romana» (p. 799). Zulema, que 

tampoco lo cree, la maldice. 

Más tarde, Lope se sirve de la pareja cautiva que va de camino para 

anudar varias escenas. Fátima y Zulema abandonan Chincoya «con sus 

hatillos» (p. 826) camino de Granada. Primero encuentran a Tello, que 

ha sido rechazado como alcaide en Chincoya, y se crea una situación 

cómica pues le dice Zulema al cristiano que son dos vizcaínos, y cuando 

este pregunta, «¿De qué lugar de Vizcaya?», el moro responde con 

seguridad: «Del Pujarra xer, xenior» (p. 826). Al apartarse Tello, Zulema 

se envalentona, «Adios, xenior galgo», y pregunta a Fátima, «¿Querer 

que mate este berro?» (p. 827). A continuación se encuentran con 

Gallinato y don Lorenzo, de moros, que vienen de Granada. Aquí 

Zulema informa a Meledón de la calumnia de Tello, de sus planes para 
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hacerse con la alcaidía de Chincoya, pero que ha sido rechazado. 

Gallinato le entrega una caja para que la lleven al fuerte y él y su tío 

marchan en busca de Tello. La pareja vuelve a quedarse sola y la escena 

cobra cierta emoción por la sencillez con que los moros expresan su 

candorosa sorpresa ante la imagen de la Virgen que es el contenido de la 

caja: «¡Por Mahoma, lindo encuentro!/ ¡Todo temblar en miralda!» (p. 

829) y ante su contemplación dicen sentirse cristianos. Cuando llegan los 

soldados del fuerte, que han salido a buscarlos, al saludo de Campuzano, 

«¡Ah, bellacos, perros», contesta Zulema, «Vos/ estar berro, yo 

cristiano» (p. 829). 

Vuelve a intervenir Zulema como gracioso cuando Gallinato llega a 

Chincoya, todavía de moro, y dice que se enfrentará a tres cristianos para 

atajar la cólera que le embarga, a lo que replica el moro: «Moro del 

diablo, vosancé, si quiere/ cortar cólera, tome dos naranjas/ e no probar 

soldados de mi amo;/ yo os consejo» (p. 835). 

Durante la escena previa al bautismo, Zulema gasta alguna gracia con 

el niño en sus brazos (pp. 851-852). 

De nuevo aparecen los dos con Gallinato que quiere casarlos, pues ya 

son cristianos, aunque se nos hace ver que Meledón sigue prendado de 

Fátima y ella le corresponde, por esto Zulema reconoce, a solas, que se 

casa pero que le rondan cuernos: «¡Peligro tener el frente!» (p. 856). 

Por último los vemos en la escena final, arrodillados con los del 

fuerte ante la Virgen. Zulema la confiesa Madre de Dios y la toma como 

abogada, Fátima como reina de los ángeles (p. 871). 

Montesinos [1929: 210] sospechaba que esta comedia pudría ser «la 

primera, entre las conservadas de Lope, en que se introduce un gracioso 

morisco, al que Lope hace expresare en aljamía». Además en otras 

piezas solo se expresa así el gracioso, pero aquí no es solo Zulema, 

también su compañera Fátima, y el niño Almanzor en Granada, que 

abandona la algarabía para hablar como el cautivo que ha logrado su 

adhesión a la fe cristiana. 

Si es la primera comedia en que intervienen moros con su registro 

peculiar, el poeta les ha otorgado considerable protagonismo. Zulema 

está lejos de ser el moro gracioso de otras comedias, glotón con el vino y 

el tocino, materialista en asuntos amorosos y cobarde. Podemos pensar 



424  II. ESTUDIO DE LAS COMEDIAS MORISCAS 

 

 

 

que nos encontramos en los primeros ensayos de Lope con este personaje 

que luego irá adquiriendo caracteres propios cercanos a la figura del 

donaire. 

 

5.8. LENGUAJE Y ESTILO 

 

Aunque no abundan en la obra los momentos líricos, los hallamos en 

el desarrollo de la primera acción, en torno al tema amoroso. En la 

jornada I los tres caballeros moros exponen ante el rey Benalhamar, en 

sendos romances, los motivos de su disputa por la dama Guadalara. La 

alternancia Marte-Amor aparece en todos ellos y es recordada 

expresamente por Zoraide: 

 

Más como Marte y Amor, 

luego que paces se tratan, 

hacen amistad y juntan 

las flechas de oro y las armas, 

puse los ociosos ojos 

en la hermosa Guadalara… (pp. 772-773) 

 

Es la ocupación y la vida de estos nobles caballeros moros, Marte y 

Amor. Zoraide, también Rosarfe y Cardiloro, expondrán primero su 

contribución en la guerra, «Heme hallado, como sabes,/ con tu gente en 

tus batallas,/ dando y recibiendo heridas» (p. 772), para luego pasar a sus 

galanterías con Guadalara. El romance nos lleva a la atmósfera cortesana 

caballeresca granadina, las miradas y visitas a balcones y rejas, el 

simbolismo del color en el vestido, las atenciones recibidas de la dama, 

con la finura que Lope sabe expresarlo, como esta personificación de la 

palabra y su poder: «Yo, que miraba sus rejas/ y merecí sus palabras,/ 

que a pagar a mis suspiros/ de las ventanas bajaban» (p. 773). La 

intervención de Rosarfe empieza situándonos en el bello escenario de la 

capital mora:  

 

Antes que Zoraide viese 

del Genil la verde orilla 



LA DIVINA VENCEDORA 425 
 

 

 

en quien la nevada sierra 

sus canos cabellos mira, 

su fresco Generalife, 

estanques y fuentes frías… (p. 773) 

 

La naturaleza bella y las elegantes construcciones son el marco de 

estos amores. El moro siente su amor correspondido por el tocado que 

recibió de la dama y que al proceder de su cabello, «al sol, si le tiendo, 

eclipsa» (p. 774). Cardiloro, en su romance al rey, se centra en recordar 

sus gestas guerreras (pp. 774-775), pero más tarde cuando da cuenta de 

su historia a Meledón, también en romance, recurre a motivos líricos e 

imágenes y metáforas tópicas de la poesía cortesana de ascendencia 

petrarquista: 

 

Pues en llegando a mirar 

del Alhambra las paredes,  

los ojos puse en los ojos 

que a cuantos miran encienden.  

No me puedo yo guardar 

del fuego, pues vi, sin verle, 

entre dos mármoles blancos 

una figura de nieve. (p. 801) 

 

Para expresar los sentimientos del enamorado vuelven las metáforas, 

el deseo es «planta que crece/ de forma, que por los ojos/ salieron ramas 

a veces» (p. 801); las esperanzas, «vientos que suelen/ sacar del puerto el 

navío/ y en el golfo deshacerle» (p. 801). Cuando el moro intuye que 

Meledón es capaz de dejarse llevar prisionero a Granada, explota gozoso 

prometiendo refinados regalos:  

 

te enviaré, luego que enero 

destas Alpujarras peine 

cabellos de plata helados 

con las uñas de sus fuentes, 

cuatro yeguas alheñadas 
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de cola, crin y copete, 

con dos mallas jacerinas  

y dos alfanjes de Gelves, 

dos alfombras mequesinas  

y dos bordados jaeces, 

cuyas piezas esmaltadas 

se labren en tafilete… (p. 803) 

 

Elegante y delicada metáfora del invierno granadino y distinguidos 

regalos de exquisita artesanía. 

Volvemos a la descripción embellecedora de caballo y caballero 

cuando Aliatar informa al rey moro de la llegada de Cardiloro con 

Gallinato, han pasado por Bibarrambla y se acercan a la Alhambra. 

Aunque es muy rápida no deja de remitir a la fina elegancia morisca:  

 

   Sobre un overo alheñado, 

con media lanza rompida, 

la mano siniestra asida 

en el tahalí tachonado; 

   lleno de lauro el copete 

por toca de argentería, 

caído por bizarría 

al hombro diestro el bonete. (p. 807) 

 

Cuando en la Alhambra, entra Guadalara sofocada a avisar a 

Cardiloro y a Aliatar, su esposo pregunta refiriendo la apariencia de su 

rostro con recurrentes metáforas: 

 

¿Qué es aquesto, esposa mía? 

[…] 

¿Quién en tus rosas ha puesto 

nieve tan pálida y fría? (p. 822) 

 

Los caballeros moros y el tema del amor remiten, como vemos, al 

ambiente y a la expresión propia del romancero morisco. Cuando Lope 
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nos traslada a la fortaleza de Chincoya cambia totalmente temas y 

registro. Del ambiente cortés y refinado, pasamos a lo ordinario y tosco, 

al lenguaje violento del enfrentamiento y del insulto, «Llama esos perros 

acá» (p. 783), «¡Perro, tus parientes son!» (p. 785), «A bona fe/ que estar 

perro vosancé» (p. 786), la vida de penurias y de carencias básicas, 

«¿Qué hay, Fátima, que comer?» (p. 784), el acoso a la cautiva, 

«Contigo a solas estoy./ ¿Cuánto me piensas querer?» (p. 785). Resulta 

vivo el contraste con los distinguidos moros granadinos. 

En los pasajes relativos a la corte cristiana del rey don Fernando, en 

la que solo se habla de la empresa de la reconquista, encontramos versos 

que recuerdan a los antiguos romances de tipo épico. Ya he citado los 

tercetos en que, aludiendo al de Abenámar, el rey expresa su amor a 

Sevilla (p. 819). 

Parece claro que Lope intenta imitar los romances antiguos con el 

que narra don Lorenzo a su sobrino la conquista de la ciudad del Betis: 

 

Salió el rey Fernando, a quien 

apellida santo España, 

de Jaén después de misa, 

un martes por la mañana… (pp. 844-845) 

 

El largo poema no deja de citar los apellido de los grandes nobles que 

participaron en la conquista de la ciudad (p. 845). 

Dos sonetos encontramos en la obra y corresponden a la pareja mora. 

El de Guadalara expresa la decisión de la dama que, apasionada por 

Meledón, irá a buscarlo a Chincoya. Estructurado a base de antítesis (no 

calla – callar; vencerme – no vencido; fama – infamar; ganar – perder; 

hielo – encendido; diamante – cera) refleja la personalidad de Guadalara, 

más racional que sensible; «no soy tan tierna» (p. 805), le había dicho 

ella al rey. El de Cardiloro tiene como tema la indignación del moro que 

ha creído que Gallinato ha querido gozar a su esposa y su determinación 

a castigarlo. El primer cuarteto es una invocación a la naturaleza para 

que sea testigo de la ruptura de la amistad que había prometido. 

Enumeración de algunos elementos («a estas verdes plantas,/ a estas 

aguas corrientes, a este suelo,/ este sol, esta luz y cuento el cielo»…, p. 
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857), versos bimembres y contrastes («traidor cristiano, de mi fuego 

hielo,/ que a Marte infamas y al Amor espantas»). 

El recurso a la aljamía de los cautivos es llamativo en esta comedia. 

Con ello Lope encuentra un importante medio al servicio de la 

comicidad y de la configuración de un personaje típico de las comedias 

moriscas. 

 

5.9. ESCENOGRAFÍA 

 

Como en todas las comedias de moros, la indumentaria, a la que 

prácticamente no se refiere Lope en las acotaciones, es fundamental para 

situar el ámbito, moro o cristiano, en el que se desarrolla la escena, como 

también la función y categoría del personaje: rey, noble, soldado o 

cautivo. Normal la recurrencia al disfraz: de moros salen Meledón y don 

Lorenzo de Granada y así llegan ante el muro de Écija. De moro llega 

Guadalara ante el muro de Chincoya.  

Se recurre al corredor de la fachada del fondo del vestuario para 

representar las escenas que se dan ante el muro de Morón, o de Chincoya 

o de Écija. Al inicio de la obra, en la muralla de la villa de Morón «Sale 

otro moro por lo alto» (p. 769) que dialoga con los que abajo vienen 

huyendo de Meledón, que va caracterizado con maza: «Sale Gallinato 

con una maza en las manos» (p. 769). 

Entramos en Granada con «Rosarfe y Zoraide riñendo contra 

Cardiloro» (p. 770), y salimos con la despedida de este último de 

Guadalara que ha salido «arriba, en un balcón» (778). 

Con la presencia de los reyes cristianos, Lope pone interés en el 

vestuario de la reina para hacerla partícipe de la empresa de la 

reconquista: «Y sale el rey don Fernando y la reina doña Juana, con 

vaquero, espada y sombrero» (779), su indumentaria la identifica como 

parte activa de la gesta épica.  

Cuando Meledón regresa de sus correrías a Chincoya pide una silla 

(p. 783), porque viene cansado y porque se dispone a comer. Poco 

después, al salir a recibir a su tío don Lorenzo, escribe Lope: «Sale 

Gallinato en cuerpo» (p. 786), signo evidente de que se encuentra en su 

casa y se ha despojado de sus armas. 
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Con la llegada de los nobles moros que vienen a retar al cristiano no 

hay, como era de esperar, escena de muro. Al anuncio de su venida, 

responde el alcaide ordenando a un soldado que les haga entrar. Termina 

la jornada I con la escenificación del combate, parte en el escenario y 

parte dentro. Cuando se abre el cuadro se enfrentan Zoraide y Gallinato. 

El moro nos informa de que ya ha muerto Rosarfe. Cardiloro se halla en 

escena expectante. «Éntrase Zoraide, y Gallinato tras él, y vuelve a salir» 

(p. 799), y así se comunica al espectador que Zoraide acaba de sucumbir 

bajo la espada de Meledón, no se ha representado la muerte del moro en 

escena. 

En la jornada II inicia Lope el motivo de la Virgen. Don Lorenzo y 

Gallinato se hallan en algún aposento de la Alhambra pero se han 

quedado solos y el sobrino ha expuesto al tío sus planes. Llegan dos 

moros hostigando a un cautivo cristiano que protege «una caja do estaba 

la imagen de Nuestra Señora» (p. 814). Tenemos una escena doble, 

mientras los moros intentan hacerse con la caja que el cautivo no quiere 

entregar, Meledón, en apartes, comenta con su tío lo que siente porque 

«a su divino/ nombre muy devoto soy» (p. 815). Todo acaba con la 

intervención violenta de Meledón.  

Nueva escena ante un muro, protagonizada por Tello ante la fortaleza 

de Chincoya: «Y aparecen en el muro soldados, Campuzano y Carpio, y 

Tello abajo con la provisión» (p. 824). Lope quiere que se escenifique la 

entrega de la orden del rey: «Dales la provisión con algo, y tómala 

Carpio» (p. 825), por lo que entendemos que por algún medio, que el 

poeta no especifica, el escrito llegaba a los del muro, podría tratarse de 

un simple cordel a cuyo extremo Tello sujeta la provisión y los del muro 

la suben a sus manos5. 

En varias ocasiones, en esta jornada II, hallamos personajes con la 

vestimenta que no les corresponde, recurso al servicio de la intriga que 

                                                 
5 En La envidia de la nobleza hay una escena de balcón en que Zelindo, desde abajo, 

quiere hacer llegar a Xarifa, «ciertos trofeos,/ ciertas plumas, cierta banda».  Xarifa 

dice: «Por ser vuestras las recibo;/ echo el listón, y por paga/ quiero que os quedéis 

con él». Y dice la acotación: «Ata las plumas y banda, y súbelas, y vuelve a echar el 

listón» [1968: XXIII, 197a] 
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despertaría interés pues, al fin y al cabo, era de los pocos medios que 

disponían en el corral para dar brillo a la escena. Zulema y Fátima están 

en el tablado, «Entran Gallinato y don Lorenzo en hábito de moros y con 

la caja de Nuestra Señora» (p. 827). Aunque nada nos aclara el poeta, es 

normal que para atravesar territorio moro, pues Cardiloro los ha puesto 

en libertad, les haya dado esos vestidos. Pero Meledón lo aprovechará 

para llegar ante los muros de Écija y, presentándose como Cardiloro, 

retar a Tello (pp. 830-832). A continuación, llegará a Chincoya con el 

mismo traje y gastará la broma de retar a sus soldados (p. 835). 

La jornada termina con la intervención de Guadalara, también con 

indumentaria especial: «Sale Guadalara a caballo en hábito de moro, con 

lanza y adarga» (p. 836). La dama, caracterizada como guerrero, viene a 

caballo. Parece que el dramaturgo piensa realmente en su entrada a 

caballo pues en la siguiente didascalia se nos advierte: «Vanse todos, 

apease Guadalara y desciende Gallinato» (p. 838). Da a entender que el 

cristiano estaba arriba y desde allí ha contestado al desafío, ahora baja 

para enfrentare al moro que ha echado pie a tierra. Ruano [2000: 271] no 

duda de la presencia de caballos en el patio o, incluso, en el escenario, 

por lo que debemos pensar que Lope tenía interés, por su efecto 

escenográfico, en que Guadalara se presentara vestida de guerrero moro 

y a caballo.  

Dos momentos hay en la jornada III que debemos resaltar. En primer 

lugar la escena que supone la realización del bautismo del hijo de Fátima 

y Meledón. No se representa el bautismo en sí sino el momento previo: 

«Salen al bautismo soldados delante con fuentes y lo necesario; Zulema, 

con el niño; don Lorenzo y doña Clara detrás, que son padrinos; todos en 

orden, con música» (p. 851). La importancia del momento, su 

significado, en este caso religioso, viene subrayado por la música. Por 

fin, el momento escenográfico más llamativo es el que representa el 

asalto moro al castillo, la defensa de los cristianos y la presencia de la 

Virgen invocada por Meledón. Benalhamar ordena el ataque, «Arriman 

escalas, empiezan a subir los moros con sus adargas; los de arriba, a tirar 

alcancías» (p. 866). La didascalia supone gente en el escenario que 

apoyan escaleras en el muro, van subiendo protegidos por los escudos; 

gente arriba que les tira pelotas de barro inflamables, las alcancías. Pero 
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solo cinco versos más adelante, el escenario debe cambiar, pues «Vanse 

los moros, sale Gallinato arriba» arengando a los suyos. Salcedo habla de 

que «tocan a rebato», sonido que nos llegará desde dentro. Meledón 

ordena que corran la cortina: «Con la música corren una cortina, aparece 

una capilla arriba del muro do estará la imagen de Nuestra Señora» (p. 

867), arrodillado la invoca el alcaide. Pero el texto no nos deja claro el 

juego entre escenario, «muro» y «arriba» o «en lo alto». Es de suponer 

que el poeta cuenta con los dos corredores de la fachada, el medio es el 

muro, el superior es el alto. La capilla con la imagen debe estar en la 

parte más alta, pues Gallinato luego coge la imagen y dice «¡Virgen, yo 

me voy al muro,/ y allá os llevo por soldado»… (p. 868). Dentro se oyen 

los gritos de los moros y el asalto, también la voz de don Lorenzo dando 

órdenes. En otro momento parece que Gallinato y algunos de sus 

soldados están en el tablado, pues al terminar el diálogo leemos: «Vanse. 

Y salen el Rey moro y su gente y Guadalara» (p. 869); a continuación, 

«Al muro», hablan don Lorenzo, Carpio y Gallinato. Desde el tablado el 

rey moro incita de nuevo al asalto: «Ponen los moros escalas, empiezan a 

subir con mucho ruido, descúbrese en lo alto la imagen y a los lados dos 

ángeles con espadas en las manos y unos escudos con cruces coloradas» 

(p. 869). Por tanto, está claro que en este momento el espectador tiene 

abiertos ante sus ojos los tres niveles del escenario: los moros en el 

tablado, los cristianos en el muro y en lo alto la Virgen y los dos ángeles. 

Los moros confiesan el prodigio, proclaman el poder de la «Divina 

vencedora» y se retiran. Las últimas intervenciones nos llegan desde el 

muro: «Vanse el Rey, los suyos y Guadalara; están los del muro de 

rodillas y Cardiloro» (p. 870). 

Pascual [2010: 110] habla de «espectacular exhibición pirotécnica» 

en referencia al uso de las alcancías durante el asalto.  Carrasco Urgoiti 

[2003: 33-34], analizando «La escenificación del triunfo del cristiano en 

la comedia», recuerda nuestra obra entre las que «se cierran con cuadros 

impresionantes, en los que el dramaturgo saca partido de sus modestos 

recursos escenográficos, como la doble altura, sin renunciar a articular la 

emoción por medio del texto hablado o cantado». Case [1993: 90] 

también llama la atención sobre la riqueza escenográfica de la obra: 
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«The play is full of challenges, disguises, and sieges, which must have 

required some spectacular staging». 

 

5.10. VALOR Y SENTIDO 

 

Poca ha sido la atención que la crítica ha dedicado a la comedia. Su 

primer editor, Cotarelo [1917: XXIV-XXVI], en el breve prólogo que le 

dedica, se centra en el devenir del manuscrito y en la base histórica a la 

que refiere, pero no realiza ningún juicio de valor. Montesinos [1929: 

209] la cita en su estudio de Pedro Carbonero  pues, «Por su concepción 

y el aprovechamiento de reminiscencias de mil clases, La divina 

vencedora es gemela de Pedro Carbonero y obra muy significativa». 

Pascual Barea [2010: 106-107] resume bien lo que él ha encontrado:  

 

Entre otras razones, La divina vencedora ha sido citada por sus referencias 

históricas a la conquista de Sevilla y Murcia; por algunas cuestiones sociales, 

ideológicas y religiosas relativas sobre todo al menosprecio hacia el moro en la 

sociedad española, y la actitud algo más benévola que muestra Lope hacia 

estos últimos en esos años previos a su expulsión; por los nombres de los 

personajes; por el xexeo y otros rasgos del lenguaje aljamiado o morisco en las 

intervenciones de Fátima, de Zulema y del niño Almanzor, quien al convertirse 

al cristianismo deja el árabe por el castellano; y por alguna alusión médica 

como el remedio de la ingesta de dos naranjas para combatir la cólera o ira, y la 

frase de la «mala sangre / que mata y está en las venas», que Gallinato echa en 

cara a Cardiloro. Esta limitada atención se explica por su tardía publicación y 

por las dos únicas ediciones que ha conocido, por su relativo mérito literario, y 

por la falta de sintonía entre los valores que proclama y que mueven al 

protagonista, y los que imponen la corrección política actual.  

 

Creo que un valor que cabe resaltar es la habilidad de Lope a la hora 

de convertir en comedia la breve noticia histórica de Meledón y la 

narración de una cantiga. Con estas dos fuentes unidas al componente 

morisco, que domina perfectamente, organiza la obra.  

Si nuestra pieza la situamos antes de 1603, podemos encontrar en ella 

el paso hacia ese teatro mejor estructurado, más podado de elementos 



LA DIVINA VENCEDORA 433 
 

 

 

accidentales, aunque en La divina vencedora, la historia de Tello, por 

ejemplo, es una de esas ramas, incorporada a la acción principal pero 

prescindible. Por lo demás, el dramaturgo logra integrar la historia 

particular de Meledón en la general de la reconquista, sobre todo 

sirviéndose de la figura de don Lorenzo Juárez, del mismo modo que se 

halla bien trabada la narración de la cantiga con la historia del 

protagonista al mostrar su devoción a la Virgen ya en el suceso de 

Granada y no relegarla a las últimas escenas. Todo se anuda con 

naturalidad, sin forzar la verosimilitud. 

Otro acierto, muy propio del gusto de Lope, es su interés por mostrar 

la vida ordinaria de los fronteros. Las escenas de Chincoya contrastan 

vivamente con las que muestran la corte granadina, aquí el lujo y el 

galanteo, mientras en el fuerte cristiano encontramos personajes guiados 

por instintos básicos, la preocupación por el sustento diario, por el sexo a 

costa de la cautiva, la violencia verbal entre soldados y cautivos moros… 

Potencia el poeta en la comedia los elementos que atraerán la atención 

popular.  

Pascual [2010: 105-130] dedica su artículo a la «Caracterización del 

protagonista como Hércules y como otros personajes míticos de la 

Antigüedad y la Biblia», aunque él no lo advierte, creo que Lope insiste 

demasiado en cargar de referencias mitológicas a un personaje que nos 

queda grabado más como un popular Hércules que con las referencias 

cultistas a Alejandro, Jerjes o Semíramis.  

La comedia es una celebración del espíritu nacional con que se 

identifican los espectadores de finales del siglo XVI. La reconquista, la 

figura de Fernando III el Santo, la fe religiosa en la Virgen María, todo 

ello se actualiza y se funde con el presente en el sentir colectivo del 

corral a través de la figura de un Hércules que sienten cercano. Carrasco 

Urgoiti [1996: 137] se refiere a nuestra comedia cuando habla de las 

obras   

 

en que prima la intención de glorificar la figura histórica o legendaria de un 

jefe fronterizo. Ejemplo de ello es la comedia hagiográfica La divina 

vencedora, que dentro del teatro de Lope representa el tipo de pieza que 

traduce sentimientos de devoción y patriotismo más bien simples. 
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El valor de la empresa nacional queda patente por las referencias al 

avance militar del rey santo, por la contribución de Meledón a ese plan, 

por la importancia de Sevilla vaticinada en los versos de don Fernando: 

«De aquesta gran ciudad, en profecía/ dicen que del gran mar será la 

puerta/ para el tesoro que la India cría» (p. 819). Sin duda que con estas 

secuencias proféticas Lope quiere unir pasado y presente. Igualmente 

queda manifiesto el valor de lo religioso, no solo en la actitud devota del 

protagonista, sino en las conversiones de los cautivos moros, en la 

confesión del poder de la divina vencedora por el rey Benalhamar y sus 

principales, en la conversión de Cardiloro. La escena final es muestra 

clara de todo esto. Estamos lejos de la valoración y respeto de la otra ley 

que aparecía en El Abencerraje. 

En la conquista de Sevilla que narra don Lorenzo, no olvida Lope el 

encomio de los apellidos ilustres que tomaron parte en la contienda (p. 

845). Pascual Barea se fija en la relevancia, junto al rey cristiano, de don 

Rodrigo Girón y piensa que tal vez Lope lo hace interesadamente6.  

La historia de Tello parece remitir también a otro tema que nuestro 

autor suele expresar, el de la envidia entre los nobles. 

 

5.11. FORTUNA LITERARIA Y ESCÉNICA 

 

Ya hemos dicho que la comedia no fue publicada en ninguno de los 

tomos de las Partes. Se conserva en un manuscrito partido, pues las 

jornadas I y II se encuentran en la biblioteca de Parma (CC.* V. 

28032/XXXVII) y la III en la Biblioteca Nacional (Ms. 16084). Cotarelo 

[1917: XXV] comenta: 

 

                                                 
6 «Con la presencia de este Girón, que en 1253 recibió en término de Morón una 

antigua aldea a la que llamó Gironda, Lope parece querer dar cierta legitimidad 

histórica al controvertido señorío de Morón que obtuvieron los Girones dos siglos 

después. Este halago interesado se explica además por la afición a la poesía y al 

teatro del segundo y del tercer Duque de Osuna» [Pascual: 2010, 113] 
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El texto ofrece caracteres de autenticidad por ser copia antigua, autorizada 

por un gran devoto de Lope de Vega, como fue el librero Juan Martínez de 

Mora, y corregidas las erratas evidentes por el licenciado Francisco de Rojas, 

que también entendía de comedias y había escrito alguna. 

El título que lleva es el que hemos dado en la página 616, confirmado y 

añadido por Mora en estos términos: «La famosa comedia de la dibina 

bençedora y famosos hechos de Meledón Gallinato y toma de Morón, de lope 

de bega carpio. Año de 1624. Original. D. j.o (Juan) martínez de mora». A 

pesar de esto, la comedia no es original, sino una copia, probablemente anterior 

a 1624. 

 

Explica Cotarelo que la copia estaba en la biblioteca del Real Palacio 

de Madrid, y fue sacada entre otras cuando en 1748 el infante Felipe 

pasó a gobernar el Ducado de Parma, pero la jornada III quedó en 

Madrid. Por esto don Marcelino no pudo publicarla, lo hace él 

valiéndose de una copia de las jornadas I y II llevada a cabo por el 

profesor Antonio Restori y enviada a la Academia Española [1917: 

XXIV-XXV]. Cotarelo la publica en 1917, en las Obras de Lope de 

Vega publicadas por la Real Academia Española, IV, pp. 616-654. 

La segunda y última edición de la comedia es la llevada a cabo por 

Jesús Gómez y Paloma Cuenca en 1994, siguiendo los mismos 

manuscritos:  

 

jornadas primera y segunda, copia manuscrita del siglo XIX, Real Academia 

Española, nº 3214; jornada tercera, copia manuscrita del siglo XVII, Biblioteca 

Nacional de Madrid, nº 16084. 

 

Alguna noticia nos ha llegado de representaciones de la obra. 

Girolamo de Sommaia, en su diario, nos asegura que presenció una 

representación en abril de 1604: «la Commedia la diuina uencedora che è 

un Istoria del Rey Don Fernando el santo que gano a Seuilla, et di un tal 

Gallinato, et di miracoli che fece una Nostra Signora» [Haley, 1977: 

176]. 
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Pascual Barea, que ha editado los Anales de Morón, escritos por 

Antonio Bohorques Villalón en 1633, nos recuerda que este autor cuando 

habla de la torre cercana a la villa que ganó Gallinato escribe: 

 

Y sobre el nombre de esta torre hay variedad, porque la Crónica del Rey don 

Fernando el Santo la llama Maraga Zamara. La General del rey don Alonso el 

Sabio la llama Morgazmara, nombres al parecer de algún moro cuyo era el sitio 

donde se hizo la torre. Lope de Vega la llama Chincoya, y hoy a sus ruinas que 

han quedado a injuria del tiempo, llamamos la Torre de Mendo, porque la ganó 

Meledón Rodríguez Gallinato. [Pascual, 1994: 23] 

 

¿De dónde obtuvo Antonio Bohorques, antes de 1633, el dato sobre 

la obra de Lope de Vega? En nota, comenta Pascual [1994: 23, nota 60]: 

 

Bohorques pudo haber visto esta comedia desconocida de Lope de Vega en una 

representación de la época en el teatro que su tía Fabiana de Bohorques 

Villalón había hecho construir en 1610 en la calle de las Ánimas [en Morón]. 

 

Si a mediados del siglo XVIII fue seleccionada entre las que 

pensaban iban a ser representadas en Parma para recreo del infante 

Felipe, debemos suponer que la comedia conservaba cierto interés. 

 

5.12. SINOPSIS DE LA VERSIFICACIÓN 

 

JORNADA PRIMERA 

versos metro núm. de versos 

1-88 redondillas 88 

89-214 romance 126 

215-338 redondillas 124 

339-449 endecasílabos blancos 111 

450-989 redondillas 540 

990-1139 romance 150 
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JORNADA SEGUNDA 

versos metro núm. de versos 

1140-1579 redondillas 440 

1580-1655 tercetos 76 

1656-1711 redondillas 56 

1712-1725 soneto 14 

1726-1905 redondillas 180 

1906-1921 octavas 16 

1922-2011 romance 90 

2012-2055 redondillas 44 

2056-2100 endecasílabos blancos 45 

2101-2152 romance 52 

2153-2212 redondillas 60 

 

JORNADA TERCERA 

versos metro núm. de versos 

2213-2317 quintillas 105 

2318-2341 redondillas 24 

2342-2477 romance 136 

2478-2585 redondillas 108 

2586-2641 octavas reales 56 

2642-2741 redondillas 100 

2742-2755 soneto 14 

2756-3140 quintillas 385 

3141-3188 romance 48 

 

RESUMEN DE LAS DIFERENTES FORMAS ESTRÓFICAS 

  Jornada I Jornada II Jornada III Total Total % 

redondillas 752 780 232 1764 55,3 

romance 276 142 184 602 18,9 

quintillas     490 490 15,4 

endecasílabos 

blancos 111 45   156 4,9 

tercetos   76   76 2,4 

octavas reales   16 56 72 2,2 





 

6. EL PRIMER FAJARDO 

 

Uso en las citas la edición de Jorge García López en Comedias de 

Lope de Vega, Parte VII, 2, Lleida, Milenio, 2008, pp. 967-1087. 

 

6.1. FECHA DE COMPOSICIÓN 

 

A nombre de El Fénix de España, Lope de Vega Carpio, Familiar del 

Santo Oficio, y con el título de Séptima Parte de sus Comedias, apareció 

en Madrid en 1617 la publicación de doce obras entre las que se incluye 

El primer Fajardo. Por el proceso judicial que el propio Lope emprendió 

contra Francisco de Ávila, que pretendía publicar nuevas comedias a las 

ya impresas en la Parte VI, conocemos cómo recopiló las que forman 

esta Parte VII. En concreto, la que nos ocupa pertenecía al conjunto que 

Ávila compró a Juan Fernández, al que se las había vendido María de la 

O, viuda del autor Luis de Vergara [Di Pastena, 2008: I, 9-15]. Debemos 

pensar, por tanto, que el manuscrito original lo vendió el dramaturgo a 

este autor de comedias y que para el año 1616 el manuscrito ya se 

consideraba suficientemente explotado, por lo que había perdido su valor 

y se vendía a un precio ridículo, ya solo para ser impreso. 

Menéndez Pelayo pensó que la obra podía ser la que figura como Los 

Fajardos en la lista de El peregrino de 1604, pues el título, en plural, se 

adapta mejor al contenido.  

 

Esta comedia, impresa en la Parte VII de Lope (Madrid y Barcelona, 1617), es 

probablemente la misma que con el título de Los Fajardos está citada en la 

primera lista de El Peregrino en su patria, y ha de ser anterior, por tanto, al año 

1604; fecha que, de otra parte, parece bien confirmada por el desorden de la 

traza, la viciosa contextura de la fábula y el desaliño del estilo, que son notas 

características de la primera y más ruda manera de Lope, sobre todo en sus 

piezas históricas y novelescas. [Menéndez Pelayo, 1968: 3] 

 

Morley y Bruerton [1968: 382], atendiendo a la versificación, 

apuntan que la comedia «podría ser de 1600-1603 si no fuese por el 
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porcentaje de romances. Tenemos 106 comedias anteriores a 1604, 

fechadas, y ninguna tiene más del 22% de romances». Mientras que El 

primer Fajardo presenta un 26%, por esto la sitúan entre 1600-1612, 

probablemente entre 1610-1612. Me pregunto: ¿podría explicarse este 

incremento del verso romance a que Lope configura la comedia de forma 

muy cercana al romancero? 

El editor más reciente, Jorge García López [2008: II, 969], cree que 

la obra es anterior a 1604, recordando los motivos de Menéndez Pelayo: 

 

El primer Fajardo es la misma comedia, y no hay por qué dudarlo, que Lope 

anuncia como Los Fajardos en la famosa lista de El peregrino en su patria 

(1604); de hecho, el título Los Fajardos parece cuadrar mejor con las hazañas 

de varios Fajardos que Lope parece haber fundido en su héroe dramático. 

 

Y, después de exponer la posición de Morley y Bruerton, arguye que 

no puede ser de esta época (1610-1612) por sus carencias desde el punto 

de vista estético y estructural: «En semejante sentido, por deslavazada e 

inconexa, nada, o muy poco, tiene que ver con Peribañez o con Fuente 

Ovejuna» [García López, 2008 II: 969]. Constata que la comedia se 

inicia con el cerco a la ciudad de Lorca, el reto de Abenalfajar y la 

victoria de Juan Fajardo, lo que la sitúa junto a otras comedias propias 

del Lope más joven.  

En uno de sus artículos, García Reidy [2007: 464] se fija en el 

repertorio de comedias del autor Luis de Vergara, entre las que figura El 

primer Fajardo: «comprobamos que nueve de las doce se escribieron 

antes de 1603, año en el que algunas de ellas figuran en la primera lista 

de comedias incluida por Lope en el prólogo de El peregrino en su 

patria». Pero la nuestra no se halla entre ellas, al menos con ese título, 

aunque en este tema Lope no parece que sea especialmente estricto: 

 

La variación que presenta el título de la comedia incluida en la lista de El 

peregrino (Los Fajardos) y el de la comedia vendida por María de la O (El 

primer Fajardo) no es óbice para que sean la misma obra: la misma variación 

encontramos entre Los Benavides (título con el que esta comedia fue publicada 
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en la Parte II) y El primero Benavides (título que recibe la misma comedia en 

el manuscrito autógrafo). [García Reidy, 2007: 464, nota 7] 

 

Con El remedio en la desdicha ocurre algo semejante: sabemos por el 

apógrafo de Gálvez que la comedia es de 1596 y la copia con ese título, 

sin embargo Lope la registra en El peregrino con los nombres de sus 

protagonistas, Abindarráez y Narváez. 

A la razón por la que Morley y Bruerton la fechan entre 1610 y 1612, 

el número de versos en romance impropio de las comedias anteriores a 

1604, García Reidy [2007: 464] alega que «podría suponer un pequeño 

desvío de determinada praxis versificadora del Fénix, pues el uso que 

hace de otras formas métricas indica que la comedia podría pertenecer al 

período 1600-1603.» Y concluye: «Mi hipótesis es que Lope de Vega 

suministró comedias a Luis de Vergara durante un período de unos diez 

años, pero que antes de finales de 1603 dejó de escribir obras destinadas 

a su compañía» [García Reidy, 2007: 465]. 

También Fernández Rodríguez [2014:277-314] estudia «los 

repertorios teatrales en el primer catálogo de El peregrino en su patria», 

y confirma que gran parte de la lista está organizada según las obras 

entregadas a las distintas compañías1. El primer Fajardo pertenece al 

repertorio de Luis de Vergara y debe fecharse entre 1600 y 1603. En 

nota indica estar de acuerdo con el editor en Prolope, Jorge García 

López, que ya he citado más arriba. Pretende «demostrar que los títulos 

que contienen los repertorios de los distintos autores de comedias 

                                                 
1 Concluye Fernández Rodríguez [2014: 308]: «Los datos de que disponemos en la 

actualidad invitan a pensar que en un primer momento Lope no echa mano de los 

repertorios de las compañías. La lista de El peregrino está conformada por 219 

títulos, pero parece que Lope escribe los 97 primeros (es decir, cerca de la mitad) sin 

recurrir a ellos, a excepción solamente de las cuatro comedias vendidas a Villalba. 

En cambio, una vez anota las comedias estrenadas por Granados, serán excepcionales 

los casos en que no siga este criterio […], es verosímil suponer que en un principio el 

Fénix recurriera principalmente a su memoria, pero que pronto se diera cuenta de la 

necesidad de valerse de otros recursos, tales como los repertorios de las compañías y 

el orden cronológico».  
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presentes en El peregrino en su patria están dispuestos según un orden 

cronológico, aunque con algunos matices y no pocas excepciones» 

[Fernández Rodríguez, 2014: 279], y el repertorio de las comedias 

atribuidas a Vergara se sitúan entre 1593 y 1603. 

En julio de 1616, Francisco de Ávila, a quien Lope ha denunciado 

intentando impedir que publique más comedias suyas, alegando que 

muchas de ellas son ajenas y que las propias no son fieles a los 

originales, expone ante el Consejo de Castilla: 

 

porque las comedias que trato de imprimir, son las contenidas en estas dos 

escrituras que presento con el juramento necesario, compuestas por el dicho 

Lope de Vega Carpio, sacadas [sic] de sus originales, ciertas y verdaderas con 

toda fidelidad, las cuales el dicho Lope de Vega vendió a Baltasar de Pinedo, 

autor de comedias, de quien yo las compré, y a Luis de Vergara, ansí mismo 

autor de comedias, por cuya muerte sucedió en ellas María de la O, su mujer, 

que las vendió a Juan Fernández y él a mí, como de las dichas escrituras 

consta. Lo otro porque las dichas comedias se han representado muchas veces 

en esta Corte con nombre y título del dicho Lope de Vega, además de que en el 

libro que compuso e imprimió del Peregrino en su patria, hace memoria de 

cómo compuso las dichas comedias entre otras. [Di Pastena, 2008: I, 10]. 

 

Nos interesa subrayar que Francisco de Ávila declara que las 

comedias que pretende publicar, entre las que se encuentra El primer 

Fajardo, son fieles a los originales y son mencionadas por el dramaturgo 

en el Peregrino, por tanto tenemos aquí una constatación de la identidad 

de la comedia referida en dos títulos. Además, en el proceso judicial, 

Lope no pudo negar que esas comedias eran suyas, únicamente expresó 

que «él no vendió las dichas comedias a los autores para que se 

imprimiesen sino tan solamente para que se representasen en los teatros» 

[Di Pastena, 2008: I, 12].  

 

6.2. GÉNERO DRAMÁTICO 

 

Si con Oleza distinguimos en la obra dramática de Lope entre 

comedias y dramas, es evidente que El primer Fajardo debemos 
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clasificarla entre los dramas. A la comedia «se le confía una misión 

esencialmente lúdica», el drama está dirigido por «una decidida voluntad 

de impacto ideológico», para lo que «elabora toda una mitología 

moderna de guerreros, reyes, caballeros y damas» [Oleza, 1986: 252], 

con una escenografía en parte heredera del teatro cortesano, que tiende a 

la escena vistosa y de aparato, pero animada por el espíritu popular del 

público de los corrales, que lleva al dramaturgo a recurrir al cuadro de 

costumbres, a la figura del gracioso, a la utilización del romancero 

tradicional y del folklore. 

En los dramas distingue Oleza entre los «de hechos famosos» y los 

«de honra y venganza». Nuestra obra se ajusta a los primeros, dramas 

caballerescos, en los que el héroe realiza hazañas movido por principios 

ideológicos, a veces en conflicto con su rey, y alcanza el triunfo y la 

recompensa sancionada por el monarca. Pero antes que drama 

caballeresco, es un drama historial, pues tiene las memorias de la familia 

Fajardo como telón de fondo, relacionado con una parcela de nuestra 

historia conocida por el dramaturgo.  

La podemos clasificar perfectamente como drama historial morisco. 

Para Carrasco Urgoiti [1997: 497], la obra «se inicia como comedia de 

moros y cristianos con la típica situación de cerco, y el desafío que lanza 

el adalid de las fuerzas sitiadoras». En el arranque del drama, por tanto, 

predomina lo épico propio del romance fronterizo, pero ya contaminado 

por otros principios, y es la presencia de lo caballeresco, pues 

Abenalfajar propone dirimir la contienda en el desafío particular de dos 

caballeros, remitiéndonos así al marco cortesano de las novelas de 

caballerías. Además, ya en el acto I comienza la segunda acción, por la 

que el componente épico e histórico «se desarrolla alternativamente con 

una intriga muy encajada, por la temática y el estilo, dentro de la 

modalidad morisca» [Carrasco, 1997: 498]. Incluso el propio Juan 

Fajardo se compromete ante Fátima, la dama mora que se ha enamorado 

de él por su fama, «a que corone su adarga/ vuestro nombre desde 

agora;/ efes y vuestra color,/ Fátima, serán la fe/ de mi agradecido amor» 

(vv. 2515-2519).  

García López [2008 II: 974] afirma también 
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En la comedia, Lope recrea ese mundo cortesano tan típico del romancero 

morisco e introduce ese tipo de situaciones que desencadenan grandes 

pasiones. Precisamente, el rey de Granada, durante el baile de una zambra, 

regala a Jarifa una banda, y sufre un ataque de celos de graves consecuencias, 

cuando se la ve puesta otro día a Abindarráez, paseando por una calle de la 

ciudad (vv. 993-999). 

 

6.3. LAS FUENTES 

 

¿De dónde ha obtenido Lope el contenido histórico que maneja en la 

comedia? Los investigadores que se han ocupado del tema han seguido 

los pasos de Menéndez Pelayo que ya notó que muchos de los datos 

históricos que el poeta asume se encuentran en la obra de Francisco 

Cascales, Discursos históricos de la muy noble y muy leal ciudad de 

Murcia. El problema es que esta obra fue publicada en 1621 y el drama 

parece anterior a 1604.  

Nuez Caballero [1962: 59-88], al estudiar dos comedias de Lope, El 

primer Fajardo y Los Porceles de Murcia, sostiene que 

 

no pudo escribirlas sino por documentos, datos o noticias aportados por 

escritores o amigos murcianos. Acaso el que más pudo ayudarle en la 

recopilación de estas fuentes fuera el culto y mesurado clasicista, y docto autor 

de las Cartas Philológicas, el murciano D. Francisco de Cascales, tan buen 

conocedor de su tierra y de sus gentes. Él le conseguiría las crónicas y 

nobiliarios de las ilustres familias murcianas de los documentos que después 

serían recogidos por Cascales para su obra Discursos históricos de la muy 

noble y muy leal ciudad de Murcia. [Nuez, 1962: 61] 

 

Teniendo en cuenta la amistad que el dramaturgo sostuvo con el 

erudito murciano, García López [2008: 970] sugiere que «es posible que 

[Lope] leyera una versión manuscrita de los Discursos, aunque no 

sabemos de cuándo podría datar esa versión», si Cascales ya en 1598 

publicó el Discurso de la ciudad de Cartagena, «no parece descabellado 

que de manera inmediata ampliara ese trabajo para la composición de 

una historia de toda la región». Ferrer [1998: 224] al estudiar la comedia 
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genealógica, refiriéndose a la Fortuna merecida y a la que nos ocupa, 

comenta que es probable que «Lope se basase en algunos de estos casos 

en nobiliarios particulares de los que tanto abundaban en las casas 

señoriales y que solían dar su particular visión de los hechos, 

favorecedora siempre del linaje propio». 

Lo cierto es que en la obra de Cascales encontramos los datos 

históricos que maneja Lope en la comedia: la llegada de los Fajardo a 

Murcia tras la muerte de Pedro I (1369), la coronación de Enrique II y el 

nombramiento del conde de Carrión, don Juan Sánchez Manuel, como 

adelantado de esta ciudad; la descripción de su escudo de armas; la 

continuidad del cargo de adelantado en Alonso Yañez Fajardo; los 

nombres de otros personajes que intervienen en la historia de la región; 

la famosa carta de Alonso Fajardo al rey Enrique IV reivindicando sus 

hazañas y quejándose del trato recibido… Pero el dramaturgo no es del 

todo fiel a estos datos históricos sino que los manipula para 

concentrarlos en la persona de un único Fajardo, Juan, y un único rey 

castellano, don Enrique. 

 Sobre la hazaña del rapto de la novia de Vera, que en la comedia 

lleva a cabo el protagonista con otros tres compañeros, afirmaba 

Menéndez Pelayo [1968: 11]: 

 

Otro episodio caballeresco, tradicional hoy mismo en Lorca, aparece levemente 

desfigurado en esta comedia de Lope, por el empeño de atribuir la hazaña a 

uno del apellido Fajardo. Me refiero a la famosa victoria de los cuarenta y al 

rapto de la novia de Serón. Consignó por primera vez esta tradición en pésimos 

metros el ingenioso novelista y admirable escritor en prosa Ginés Pérez de 

Hita, en cierto poema o más bien crónica rimada que en 1572 compuso con el 

título de Libro de la población y hazañas de la muy noble y muy leal ciudad de 

Lorca. 

 

En el poema citado narra Pérez de Hita que cuarenta caballeros de 

Lorca salieron a correr la frontera. Permanecieron un tiempo escondidos 

esperando la presencia de moros y cuando apareció un grupo de ellos 

que acompañaban a una novia los atacaron y raptaron la novia, pero ante 
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las peticiones de clemencia, devolvieron caballerosamente la joven a los 

suyos.  

Moore [1940: 78-82] apunta también referencias a romances 

concretos que Lope tiene presentes al elaborar los suyos propios. El reto 

de Abenalfajar en el inicio de la obra y la narración del encuentro y del 

triunfo que sobre él obtiene Juan Fajardo, recuerdan el romance 

«Cercada está Santa Fe»2. A semejanza de este último, el moro 

Abenalfajar, soberbio y seguro de sí, rechaza a su contrincante por 

carecer de nobleza, luego es derrotado y el vencedor es recompensado 

con un nombre-título referido a la hazaña: Fajardo, de Abenalfajar, el 

moro vencido. 

Cuando el protagonista se entera de que acaba de liberar al noble 

moro Abindarráez, Lope, en un guiño a sus espectadores, hace expresar 

al cristiano su simpatía por el moro del que han cantado su amor, 

«componiendo mil canciones/ de tus galas e invenciones» (vv. 1016-

1017), aludiendo así a los romances que circulaban sobre Abindarráez y 

Jarifa. 

El enamoramiento de oídas de Fátima, por la fama que le ha llegado 

de Fajardo, recuerda, dice Moore, episodios caballerescos que sobre el 

mismo tema aparecen en otros romances. Igualmente cuando las damas 

despiden a Abindarráez que marcha a la guerra, Fátima le encarga un 

mensaje para Fajardo, «Caballero Abindarráez,/ pues os partís a la 

guerra/ […]/ si viéredes a Fajardo, aquel de la cruz bermeja,/ […]/ 

decidle cómo en Granada» (vv. 1881-1897), recordando así uno de los 

romances de Gaiferos, «Caballero, si a Francia ides» [Moore, 1940: 80]. 

En otra escena, Fajardo, huésped del rey Almanzor en Granada, dedica 

un poema a describir la ciudad y Moore lo relaciona con el de las 

Guerras civiles, «Por la ciudad de Granada». Y, por supuesto, el 

romance fronterizo que seguramente coreaban los espectadores, 

«Jugando estaba el rey moro», y que Lope dramatiza brillantemente 

haciendo cantar sus partes narrativas.  

                                                 
2 Diego Catalán en Siete siglos de Romancero dedica uno de sus estudios a las 

diversas versiones del romance “Cercada está Santa Fe” [1969: 100-132]. 
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Carrasco [1996: 142-144] encuentra en la comedia «tres núcleos de 

inspiración romancística. Predomina en la primera jornada el del reto», y 

sobre este patrón, como ya he citado, organiza Lope el desafío de los 

caballeros. 

 

 El moro Abenalfajar, cuyo destino será el de Tarfe, inicia su desafío con el 

verso «Cristianos del rey don Pedro» (Acad., X, 4 a- 5 a), reminiscente del 

apóstrofe famoso «Cristianos de Santa Fe» que se oía, como se ha observado, 

en El cerco. El pasaje de El primer Fajardo se organiza, además, según el 

esquema habitual en romances y comedias. [Carrasco, 1996: 142] 

 

En el acto II, sin embargo, el «núcleo romancístico está constituido 

por los lances de amor y galantería» protagonizados por las damas, 

Fátima y Jarifa, y los galanes, Abindarráez y el rey Almanzor, mientras 

que en el acto III se completan las alusiones romancísticas «con una 

vivaz estampa caballeresca» que describe la entrada en Granada del 

ejército de Abindarráez, «Desde la puerta de Elvira,/ el Zacatín 

atraviesa» (vv. 2317-2318), y, para terminar, «preparada por tales 

pasajes que aportan la ambientación precisa, tiene lugar la escena del 

juego del ajedrez, que el auditorio esperaría» [Carrasco, 1996: 144]3.  

En dos escenas importantes de la obra, Lope tiene en cuenta 

episodios de la historia bíblica de David. En primer lugar el desafío del 

filisteo Goliat al ejército israelita, el desprecio de aquel a quien responde 

a su reto, David, por su juventud e inexperiencia, la victoria de este que 

                                                 
3García López [2008: 974] remite en general al conjunto romancístico sobre la pareja 

mora: «No sé hasta qué punto Lope pudo utilizar otras versiones, sobre todo del 

romancero, de los amores entre Abindarráez y Jarifa. En los romances moriscos se 

traslada el escenario de la frontera al ambiente fastuoso de la corte de Granada, y en 

ellos los protagonistas se muestran desdeñosos o celosos porque aparecen otros 

personajes que propician ese tipo de situaciones. Muchas veces Jarifa se presenta 

junto a otra dama mora llamada Fátima, y las dos suelen disputarse el amor por 

Abindarráez a pesar de esa rivalidad, la acción acaba teniendo un buen fin porque se 

celebran dobles bodas, las de Jarifa con su amante de siempre y las de Fátima con un 

tal Abenamar». 
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termina cortando la cabeza al gigante y provocando la huida del ejército 

enemigo (1 Sam 17), que expresa así Juan Fajardo: «y, como los 

filisteos,/ a su capitán dejaron;/ así huyen, así corren,/ el cerco de Lorca 

alzando» (vv. 642-645). Por otra parte, como hace notar García López 

[2008: 974], la táctica del rey Almanzor que, para eliminar a 

Abindarráez y lograr el amor de Jarifa, escribe una carta a su general 

pidiéndole que coloque al moro «en puesto tan peligroso, que lo maten o 

cautiven» (v. 717+), está diseñada sobre la historia de David, que 

queriendo apoderarse de Betsabé, mujer de uno de sus capitanes, escribe 

también una carta con la misma orden.4 

Es patente también en la comedia la influencia del Abencerraje en la 

trama novelesca. Ya Juan Gallego en su presentación a Abenalfajar, que 

duda de su nobleza, establece una llamativa correspondencia entre los 

dos competidores y los protagonistas de la novelita: 

 

Si un Zaide, un Abindarráez 

por tu nobleza responde, 

por mí el generoso conde 

don Rodrigo de Narváez. (vv. 273-276) 

 

Si Abenalfajar puede relacionarse con la nobleza de Abindarráez, él 

lo hace con la del alcaide de Antequera don Rodrigo de Narváez. Pero lo 

que más nos interesa aquí es detectar la presencia de la novela en el 

pensamiento de Lope. Recordemos que la obra que construye sobre ella, 

El remedio en la desdicha, es de 1596, muy probablemente anterior a la 

que nos ocupa. Los nombres de los amantes moros se corresponden con 

los de la novela, el impedimento a sus amores procede ahora del rey 

                                                 
4 «Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa 

del rey cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era 

una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron: 

“Es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el hitita.” […] A la mañana siguiente 

escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. En la carta había 

escrito: “Poned a Urías frente a lo más reñido de la batalla y retiraos de detrás de él 

para que sea herido y muera”» (2 Sam 11, 2-15). 
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Almanzor, pero sobre todo es el protagonista cristiano, Juan Fajardo, 

quien lleva a cabo la salvación de Abindarráez, su liberación para que 

pueda reunirse con su amada y, al igual que en la novela Narváez 

intercede ante el rey de Granada para que este a su vez logre que el padre 

de Jarifa acepte el amor de la pareja, ahora Fajardo logra convencer a 

Almanzor para que olvide sus pretensiones sobre la dama mora y se la 

entregue a Abindarráez por esposa. 

García López sostiene que también el episodio del amor de oídas de 

Fátima puede estar inspirado en la dama del cuento que narra un viejo en 

la versión del Abencerraje de Villegas: 

 

Por lo que respecta a esa segunda trama amorosa, la del alcaide de Lorca y la 

mora Fátima, también parece sugerida por el Abencerraje, donde un hombre 

viejo cuenta a la pareja mora cómo Rodrigo Narváez había rechazado a una 

mujer casada de la que estaba enamorado porque su marido era su más 

ferviente admirador y defensor; la mujer se empieza a interesar por Rodrigo 

por las cosas que su esposo cuenta de é1, y no porque lo haya visto. [García 

López, 2008 II: 975] 

 

6.4. EL FONDO HISTÓRICO 

 

Voy a rastrear en la obra de Francisco Cascales lo que Lope asume 

como histórico para constatar lo que añade como literario. El «Discurso 

séptimo» está dedicado al reinado de Enrique II, afirma que con la 

muerte del rey don Pedro  y la proclamación de Enrique II como rey de 

Castilla (1369), llegó a Murcia como adelantado el conde de Carrión, 

don Juan Sánchez Manuel, «acompañado de Juan Gallego Fajardo y su 

hijo Alonso Yáñez y otros caballeros» [1874: 147]5. En la primera 

                                                 
5 Torres Fontes [1978: 119-120] asegura que los Fajardo ya se hallaban en territorio 

murciano al menos desde principios del siglo XIV: «Desde Cáscales a Marañón, 

pasando intermedio por toda clase de genealogistas e historiadores, se ha venido 

manteniendo sin fundamento alguno que la presencia de los Fajardo en tierras 

murcianas no tuvo lugar hasta los comienzos del reinado de Enrique II. Dice 

Cáscales que Juan Fajardo —en otra ocasión Juan Gallego Fajardo o Juan Pérez 
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escena de la comedia se hallan presentes el conde don Juan Manuel, Juan 

Gallego, el comendador Lisón y Garcijofre, y se nos informa que «la 

muerte del rey don Pedro,/ y elección de don Enrique» (vv. 7-8) ha 

propiciado el cerco moro sobre Lorca. Más tarde, ya al iniciarse el 

desenlace de la obra, el maestre de Santiago recuerda al rey don Enrique 

la historia de la ciudad de Murcia: «Esta, señor, es Murcia y el primero/ 

que la ganó fue don Alonso el Sabio» (vv. 2587-2588), historia real pues 

siendo rey de Castilla Fernando III, la ciudad se entregó a su hijo 

Alfonso (1243), aunque continuó regida por moros en vasallaje. Lope 

añade: «después vino a poder de algunos moros,/ a quien se la quitó don 

Juan Fajardo» (vv. 2591-2592). En 1244 el príncipe Alfonso conquistó 

Mula, Lorca y Cartagena. Años más tarde la región se sublevó y el rey 

Alfonso X, con la ayuda de Jaime I de Aragón, reconquistó en 1266 

Cartagena y Murcia [Cascales, 1874: 28-31]. Lope, en la comedia, funde 

datos históricos de distintas épocas y ficción pues, como vemos, Murcia 

no fue recuperada por Fajardo, sino por tropas aragonesas y en época 

anterior (1266) a la que se refiere el inicio de la comedia (1369) y desde 

entonces la ciudad, nombrada sede del Adelantado Mayor del Reino por 

Alfonso X, ya nunca pasó a manos musulmanas.  

Juan I nombró a Alonso Yáñez Fajardo teniente del adelantado, pues 

el conde de Carrión, había tenido que salir de Murcia por orden del rey 

que oyó las quejas del Concejo [Cascales, 1874: 171]. Poco después el 

rey requirió sus servicios: «ordenó que Alonso Yáñez Fajardo saliese de 

este reino, y se fuese con él a la guerra que se hacía contra el rey de 

Portugal» [Cascales, 1874: 174]. Participó, por tanto Fajardo, en la 

campaña portuguesa del año 1382, y en 1383 Juan I le da el cargo de 

                                                                                                                                          

Fajardo— acompañado de su hijo Alonso Yáñez, llegó a Murcia el año 1369 en la 

hueste de don Juan Sánchez Manuel, conde de Carrión, nombrado por el primer 

Trastámara en el mismo campo de Montiel el 24 de marzo de 1369 nuevo adelantado 

mayor del reino de Murcia, con orden de imponer su autoridad y de que reconocieran 

su soberanía […] Si el hecho es cierto en cuanto se refiere al nombramiento del 

conde de Carrión […] no parece tener otro fundamento que su desconocimiento de la 

presencia de otros Fajardo con anterioridad al regicidio de Montiel. Por lo menos 

desde los comienzos del siglo XIV». 
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adelantado mayor del reino de Murcia. Aquí comienza la grandeza de la 

casa Fajardo, iniciando el señorío con la adquisición del lugar y fortaleza 

de Librilla (1381), la donación real de Alhama (1387), más tarde (1397) 

la concesión de Molina Seca [Torres Fontes, 1978: 125-126]. Estos datos 

que expone Cascales, se hallan desfigurados en la comedia. Aquí es 

Fajardo el primero que pide ayuda al rey para recuperar ciudades 

fronterizas perdidas, la respuesta que recibe, siempre del rey don 

Enrique, es negativa pues este se halla en pugna con el de Portugal, es 

más, pide la ayuda de Fajardo, que no la concede y se dedica a recuperar 

por su cuenta plazas en poder de los moros. Estos detalles hacen pensar 

que no parece Lope tan fiel como se suele suponer a la historia narrada 

por Cascales. Hay en toda la comedia un afán por reconocer la fidelidad 

de Fajardo al rey y, sin embargo, no se tiene en cuenta el dato según el 

cual Alonso Yáñez Fajardo ayuda al rey Juan I y este lo nombra 

adelantado mayor del reino de Murcia en 1383. En la comedia don 

Enrique nombra a Fajardo adelantado como premio a su fidelidad al final 

de la obra: «y adelantado le llamo,/ ya que, justamente, un día,/ le llamé 

“Fajardo el malo”,/ por siniestra información» (vv. 2932-2935), pero este 

«Fajardo el malo» es bastante posterior, se refiere al alcaide de Lorca y 

protagonista de la batalla de los Alporchones en 1452. 

Por conflictos con el Concejo Alonso Yáñez Fajardo tuvo que salir 

de Murcia, murió en 1396 y el rey Enrique III nombró como adelantado 

a Lope Ruiz Dávalos (Ruy López de Dávalos) que sometió el reino a la 

autoridad del monarca. Fue él quien mató a Andrés García Lasa por 

sublevarse contra el rey [Nuez, 1962: 73]. Según Cascales, Argote de 

Molina cuenta entre las hazañas de Ruy López de Dávalos que una  vez 

que se rebeló la ciudad de Murcia y no había forma de ganarla por la 

fuerza, concertó con el rebelde entrar a la ciudad con doce hombres para 

tratar con él. Este lo esperó en la iglesia mayor con seis mil hombres, «y 

en presencia de todo el pueblo [López de Dávalos] le dio una puñalada 

que le tendió muerto; y suspenso el pueblo con tan extraño atrevimiento, 

diéronse a merced del Rey; y entregáronse a Rui López» [Cascales, 

1874: 200]. Luego vuelve a insistir que en tiempos de Enrique III «fue 

degollado este Andrés García de Laza por D. Rui López» [Cascales, 

1874: 201], pero que no se trataba de una rebelión de la ciudad sino de 
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un poderoso partidario de los manueles frente a los fajardos, que suponía 

un gran impedimento para la paz. Lope recrea este suceso como una 

hazaña memorable de Fajardo, que ganó Murcia, puso a Lasa como 

alcaide en nombre del rey y luego lo mató por rebelde (vv. 1929-2010). 

En 1424 es nombrado adelantado Alonso Yáñez Fajardo II, que 

reconquistó varias plazas a los moros. En 1433, durante el cerco a 

Xiquena, es armado caballero su sobrino Alonso Fajardo, llamado luego 

«el Bravo»,  también «el malo», que sucederá en el cargo de alcaide de 

Lorca a su suegro, Martín Fernández Piñeiro. 

La muerte de Alonso Yáñez Fajardo II en 1444, la minoría de edad 

de su sucesor como adelantado, Pedro Fajardo, y la guerra civil en 

Castilla, propician una etapa de desestabilización y lucha en la región de 

Murcia promovida por la ambición del alcaide de Lorca, Alonso Fajardo, 

enfrentado durante años con su primo el adelantado de Murcia, Pedro 

Fajardo. Los moros recuperan algunas de las plazas perdidas. 

Cascales [1874: 251-252] narra con cierto detenimiento la batalla de 

los Alporchones. En 1452, Alonso Fajardo, alcaide de Lorca, con ayuda 

del corregidor de Murcia, Diego de Rivera, y Alonso de Lisón, 

comendador de Aledo, obtuvieron la sonada victoria, cantada por el 

romance: «Allá en Granada la rica/ instrumentos oí tocar» [Correa, 1999 

I: 324-325]. Fajardo alcanza fama y popularidad [Torres Fontes, 2001: 

70]. Entre las fuerzas que había reunido el caudillo Abidbar para correr y 

saquear el campo de Cartagena estaban las de los alcaides de Baza y 

Vera, es más, Alabez, el alcaide de Vera, es el general de la expedición. 

Ufanos por el botín obtenido decidieron regresar por Lorca y saquear 

también su término, pero fueron vencidos por Fajardo y sus aliados. 

Aunque Lope no cita expresamente esta famosa batalla, podemos 

encontrar ciertos ecos en el ataque que los alcaides de Vera y Baza, 

como respuesta al robo de la novia realizado por Fajardo, llevan a cabo, 

según la comedia, sobre las ciudades de Cartagena, Murcia y Lorca. 

Por el continuo hostigamiento a su primo el adelantado, por la 

insubordinación al rey y sus pactos con los granadinos, en 1457, Enrique 

IV otorga poderes al adelantado Pedro Fajardo para ir contra el alcaide 

de Lorca. El monarca envió a Murcia al Comendador Mayor de 

Montalbán, Gonzalo Saavedra. Alonso Fajardo, según Torres Fontes 
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[2001: 103, 106, 111] recurrió varias veces al rey de Granada del que 

siempre obtuvo ayuda. Al fin, entrega Lorca en agosto de 1458 a cambio 

de salir libre y poder instalarse en Caravaca desde donde escribe al rey 

su famosa carta [Cascales, 1874: 257-258; Torres Fontes, 2001: 228-

230]. En la comedia Gonzalo Sayavedra viene en nombre del rey a 

apresar a Juan Fajardo por la mala información que de él ha recibido el 

monarca. El héroe protesta con expresiones tomadas directamente de la 

carta que Lope versifica, pero se somete a la autoridad real. Volviendo a 

la historia, en diciembre de 1460 el rey pide que hagan prisionero y 

entreguen a la justicia a Alonso Fajardo que se había instalado en 

Caravaca, por haberse aliado con los moros para reconquistar ciudades 

de las que había sido desposeído [Torres Fontes, 2001: 119-120]. En 

1461, al año de haber comenzado el cerco, se entregó Caravaca y se 

pierde el rastro de Alonso Fajardo. 

Como hazaña de Pedro Fajardo, el adelantado, cuenta Cascales que 

estando en Caravaca, la villa quiso ser tomada por los moros. El 

adelantado salió «contra ellos de improviso y cuerpo a cuerpo mató a un 

caballero moro muy valiente llamado Zatorre, que le pidió desafío, y 

desbarató el campo, y le hizo huir» [1874: 272]. Quizá Lope pensaba en 

esta hazaña cuando enfrenta a Juan Fajardo con Abenalfajar que está 

cercando Lorca, triunfo que supondrá el inicio de la carrera del héroe. 

También a Pedro Fajardo atribuye Cascales, como dato histórico, la 

famosa partida de ajedrez del romance, «Jugando estaba el rey Moro» 

[Correa, 1999 I: 331], sería con Boabdelin, futuro rey de Granada, 

huésped del adelantado en Murcia por hallarse perseguido por su 

hermano, que entonces ocupaba el trono [Cascales, 1784: 260]. Según 

Torres Fontes [1948: 305-314], el autor del romance, que no tiene nada 

de histórico, debía pensar en Alonso Fajardo, el alcaide de Lorca, por su 

trato con los moros, a pesar de la derrota que les infligió en los 

Alporchones, y por su temperamento.  

Fue Pedro Fajardo quien se casó con Leonor Manrique de Lara, hija 

de Rodrigo Manrique, conde de Paredes y maestre de Santiago. En 1466 

recibió de Enrique IV el señorío de Cartagena [Cascales, 1874: 261]. 

Datos que figuran como mercedes que el rey Enrique otorga al Juan 

Fajardo de la comedia (vv. 2925-2939). 



454  II. ESTUDIO DE LAS COMEDIAS MORISCAS 

 

 

 

Menéndez Pelayo [1968: 9] anota que los «anacronismos y 

confusiones» del drama 

 

son enteramente voluntarios y nacidos del propósito de reducir todos los 

Fajardos a uno para concentrar el interés dramático. Por lo demás, Lope estaba 

perfectamente impuesto en la historia real y fabulosa de aquella familia, tan 

prepotente en el reino de Murcia. Se advierte este conocimiento aun en los 

pormenores más nimios. Interviene, por ejemplo, en la fábula de nuestro poeta 

un comendador Lisón, y la historia nos dice que a la batalla de los Alporchones 

concurrió Alonso de Lisón, comendador de Aledo, con 15 hombres de a pie y 

siete de a caballo. También es personaje histórico el D. Gonzalo de Saavedra, a 

quien el Rey envía contra Fajardo en el acto tercero. 

 

Torres Fontes [1978: 113] sostiene que Lope: 

 

conocía bien las hazañas de los Fajardo, quizá por haber vivido algún tiempo 

en Murcia junto a su protector el obispo Jerónimo Manrique, escribió su 

famosa comedia El primer Fajardo, basada en los hechos y leyendas atribuidas 

a los Fajardo medievales, y personificó las glorias de esta estirpe en Juan 

Fajardo, el supuesto primer Fajardo murciano, acumulándole los hechos más 

gloriosos de tres generaciones de Fajardo. 

 

Jerónimo Manrique fue obispo de Cartagena de 1583 a 1591, y luego 

de Ávila (1591-1595). 

Para concluir, en el Juan Fajardo de la comedia Lope ha asumido con 

absoluta libertad datos históricos pertenecientes a cuatro miembros 

importantes de la familia, del mismo modo que bajo el nombre del rey 

Enrique se asumen los reinados de Enrique II, Juan I, Enrique III, Juan II 

y Enrique IV. 

 

6.5. ARGUMENTO 

ACTO I 

CUADRO I. La ciudad de Lorca se halla sitiada por un ejército moro al 

mando de Abenalfajar. El conde don Juan Manuel comenta la situación 

con algunos capitanes cristianos, el comendador Lisón, Garcijofre y Juan 
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Gallego. Este último se queja de que aún no ha sido nombrado caballero, 

a lo que responde el conde que debe realizar alguna hazaña memorable. 

La ocasión se presenta inmediatamente, pues el caudillo moro 

Abenalfajar reta a los cristianos. 

CUADRO II. El moro, soberbio y seguro de su valor, se ha retirado a 

un lugar donde descansa esperando al contrincante. Juan Gallego se 

extraña de su tranquilidad. En principio Abenalfajar rechaza al cristiano 

porque debe luchar solo con quien sea «noble, hidalgo y caballero» (v. 

256). Juan Gallego recurre a su descendencia de Rodrigo de Narváez, de 

los reyes de León y a su escudo nobiliario. 

CUADRO III. En Granada, Jarifa comenta con el jardinero Zulema los 

sentimientos que le provoca la ausencia de su amado Abindarráez. El rey 

Almanzor lo ha mandado a la guerra. Zulema aclara que por celos el rey 

quiere la muerte de Abindarráez. La dama desea enviarle una carta y el 

morillo jardinero se ofrece a hacer de correo, pero llega el celoso rey, lo 

descubre e, indignado, obliga a Zulema a llevar un mensaje al capitán  

Abenalfajar en el que le pide que coloque a Abindarráez en el mayor 

peligro para que muera. 

CUADRO IV. En Lorca, Juan Gallego aparece triunfante con la cabeza 

del moro, narra cómo fue el combate y cómo han huido los que cercaban 

la ciudad al ver muerto a su general. Como reconocimiento el conde 

cambia el nombre a Juan Gallego que ahora tomará el apellido de 

Fajardo, por ser vencedor de Alfajar, lo ordenará caballero y le dará la 

alcaidía de Lorca. 

CUADRO V. En un lugar indeterminado, Zulema entrega la carta de 

Almanzor a Tarife, pues Abenalfajar ha muerto. En ella pide que, 

habiendo guerra, Abindarráez sea colocado en un lugar donde lo maten, 

y si no hay guerra, que lo haga matar, pues ha faltado a la lealtad debida 

a la corona.  

CUADRO VI. En el cuerpo de guardia de Lorca, algunos soldados 

juegan y apuestan. Pacheco está enfurecido pues todo lo pierde. Entra 

don Juan Fajardo y le ofrece un caballo para que lo juegue. El mismo 

alcaide se sienta al juego; como no tiene dinero, juega un moro. Pacheco 

pierde el caballo; Fajardo cuatro moros. Cuando el alférez ganador se los 

pide, el alcaide alega que no los tiene. Sale a cautivarlos.  
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CUADRO VII. Abindarráez, desarmado y custodiado, se entera de que, 

por orden del rey, debe ser ejecutado. Manifiesta algunas quejas pero 

acepta la voluntad del soberano. Cuando se disponen a cumplir la orden, 

aparece Fajardo que viene buscando moros para pagar su deuda, justo 

encuentra los cuatro que necesita. Detiene la ejecución y se los lleva 

prisioneros a Lorca. Abindarráez le cuenta la causa por la que iba a 

morir: la pasión amorosa que domina al rey. 

 

ACTO II: 

CUADRO I. En Lorca, Fajardo entrega los moros al alférez, pero a 

continuación lo provoca y lo reta por haber dudado de su palabra. 

Cuando por mediación de Pacheco y Garcijofre es aplacado, compra por 

una cadena dos de los moros entregados, Abindarráez y Zulema, les da la 

libertad, aunque este último se queda como criado del cristiano. El moro 

Ardinelo le comunica que esa noche las ciudades de Baza y Vera se 

hallarán desprotegidas pues se celebran las bodas de los hijos de los 

alcaides. Fajardo lamenta que se encuentre sin gente, pero idea realizar 

una proeza arriesgada y famosa: «La mora quiero robar/ por dar espanto 

a esta tierra/ con una hazaña tan grande» (vv. 1293-1295). 

CUADRO II. En Vera celebran los moros las bodas de Gualemo y 

Felisalba. Se baila y canta una zambra. Entran cuatro moros danzando y, 

como si fuera parte de su función, se llevan a la novia. Los presentes 

creen que se trata de un montaje del novio. Este piensa que es una broma 

de mal gusto. Zaide, que llega alarmado, gritando, aclara la situación: 

han sido cristianos de Fajardo. Los moros alcaides de Baza y Vera 

deciden reunir sus tropas, pedir ayuda a Almanzor y marchar contra 

Cartagena, Murcia y Lorca. 

CUADRO III. En Granada, Almanzor quiere convencer a Jarifa de que 

olvide a Abindarráez pues ha muerto en la guerra de Lorca. Para sorpresa 

de ambos, entra Abindarráez que explica a Jarifa que ha sido salvado y 

liberado por Fajardo. La bella mora comenta que es tal la fama del 

alcaide de Lorca que Fátima se ha enamorado de él de oídas. La llegada 

de la petición de los alcaides de Baza y Vera, da ocasión al rey moro 

para alejar de nuevo a Abindarráez de Granada. El noble moro acepta la 

orden de Almanzor mientras Jarifa deplora su desgracia. 
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CUADRO IV. En algún lugar del marquesado de Villena, Fajardo 

recibe respuesta del rey don Enrique: no puede enviarle gente, que deje 

la toma de esas ciudades y se una con los suyos al ejército real. Don Juan 

no acepta la invitación del rey. Lasa y Garcijofre le aconsejan y llega a la 

conclusión de que cuando recupere Murcia pondrá en ella al propio Lasa 

como alcaide en nombre del rey, pues es la ciudad cabeza del reino, pero 

Cartagena, Lorca y Vera, serán suyas, las ganará con su esfuerzo y sus 

recursos. 

CUADRO V. Los moros de Murcia meten a Zulema dentro de la 

ciudad. Este les dice que traía cartas del rey de Granada, que se las ha 

quitado Fajardo y le ha abandonado ahí casi muerto. 

CUADRO VI. En Granada, Jarifa y Fátima salen al balcón a despedir a 

Abindarráez que marcha de nuevo a la guerra, ahora contra Fajardo, su 

liberador. Los amantes confiesan su amor desgraciado. Fátima le pide 

que comente a su amigo cristiano lo mucho que ella lo ama. 

CUADRO VII. Fajardo se dispone a entrar en Murcia para encontrarse 

con Lasa, a quien puso como alcaide y se ha insubordinado. Muy seguro 

de sí mismo, comparece ante el rebelde que se halla protegido por su 

ejército, lo engaña alabándolo por su valentía y le pide colaboración. 

Cuando se abrazan para sellar la paz entre ellos, Fajardo le clava una 

daga, lo mata y, con la ayuda de Garcijofre, aplaca a sus soldados. Un 

mensajero anuncia la llegada de Gonzalo de Saavedra que, en nombre 

del rey, viene a prender al propio Fajardo y a Lasa. 

 

ACTO III 

CUADRO I. Ante el delegado del rey, Fajardo protesta por la injusticia 

que se le hace, cuando ha pasado su vida luchando contra los moros, 

pero se entrega. El rey, explica Gonzalo de Saavedra, está mal 

informado, pero conocerá la verdad y volverá a ceñirle la espada. 

Zulema le insta a rebelarse, pero responde que no lo hará, que debe 

obedecer como hidalgo que es, hasta dar la vida por su rey. 

CUADRO II. Un ejército moro marcha hacia territorios fronterizos, 

capitaneado por Abindarráez. Zulema llega ante él para informarle de 

que Fajardo es llevado preso a Sevilla y que lo debe socorrer. El noble 

moro ve la ocasión de devolver al cristiano el favor que de él recibió. 
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CUADRO III. De nuevo, en Granada, Almanzor es rechazado por 

Jarifa y pide a Fátima que haga de mediadora. Entra Zaide con la nueva 

de que regresa Abindarráez trayendo consigo a Fajardo. Se presenta ente 

el rey que celebra caballerosamente la presencia del campeón cristiano y 

manda que se celebren fiestas en su honor.  

CUADRO IV. Almanzor muestra la ciudad al cristiano, que alaba su 

belleza y riqueza. Lo lleva a los balcones de las damas que quieren 

hablar con él. Fátima le declara su amor, mientras Jarifa lo hace con 

Abindarráez. Nuestro héroe replica a la dama que, como galán caballero, 

lucirá sus colores y su inicial en la adarga, pero no puede corresponder a 

su amor por la distinta ley, «pues yo cristiano y vos mora» (v. 2512). El 

rey y Zaide, enamorado de Fátima, que contemplan la escena 

escondidos, manifiestan sus celos. Fajardo insta al rey a ser generoso y le 

recuerda que así lo hicieron Alejando y Escipión. El soberano moro 

acepta la lección y permite la unión de Jarifa con Abindarráez. 

Igualmente, Fajardo renuncia a Fátima. Se cierran así felizmente las 

historias de amor de las dos parejas moras. 

CUADRO V. El rey castellano, don Enrique, se encuentra en Murcia 

con don Rodrigo Manrique, maestre de Santiago. Lamenta el monarca la 

ausencia de Fajardo pues ya reconoce su valor, que el mismo rey moro 

sabe apreciar pues lo agasaja en Granada. 

CUADRO VI. Zulema le comenta a Trillo en Granada el feliz 

desenlace de las parejas moras. Con su diálogo nos introducen en la 

escena que recrea el romance en que el rey moro y el cristiano juegan al 

ajedrez. Almanzor pone a disposición de Fajardo un numeroso ejército 

para que recupere Lorca que le ha sido arrebatada por el rey. 

Abindarráez y Zaide irán en él, y a él se suman las esposas de ambos, 

que mudarán su traje. 

CUADRO VII. En territorio murciano, el rey don Enrique y el maestre 

don Rodrigo están de caza. Se presenta Abindarráez como embajador de 

don Juan Fajardo. El monarca pide que se presente Fajardo. Este aparece 

sin espada y acompañado de Abindarráez, Zaide, sus esposas y algunos 

moros. El rey lo abraza, reconoce su lealtad, le da una espada, le entrega 

la ciudad de Cartagena, le nombra adelantado de Murcia y pide al 

maestre de Santiago la hija para casarla con don Juan. 
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6.6. ESTRUCTURA 

 

Comenta Marín, sobre Pedro Carbonero [1958: 70-71], que una 

característica común a las comedias legendarias es «la tendencia a 

integrar la intriga secundaria en la principal». Aclara que en Pedro 

Carbonero se encuentran realmente dos acciones distintas, pero «quedan 

hábilmente ligadas por la suerte común del noble abencerraje Cerbín a 

quien salva el igualmente noble guerrillero, como después Cerbín intenta 

salvar a este»  [Marín, 1958: 73]. Marín no estudia El primer Fajardo, 

pero resulta llamativo que lo que acabo de citar puede aplicarse 

perfectamente a nuestra comedia, en ella Lope tiende «a integrar la 

intriga secundaria en la principal». Además, ambas acciones quedan 

«ligadas por la suerte común del noble abencerraje» Abindarráez «a 

quien salva el igualmente noble» Juan Fajardo, como después el noble 

moro lo hará con él. Hay en el diseño dramático, por tanto, un esquema 

estructural de fondo que permite la trabazón de las dos acciones. 

La primera intriga, de temática militar y política, se centra en la 

figura de Juan Fajardo, su victoria sobre Abenalfajar, origen de su 

apellido y de su fama, y sus relaciones conflictivas con el rey don 

Enrique, a pesar de la buena fe de ambos. Termina con el encuentro 

personal entre el rey y el súbdito, y el reconocimiento expreso del 

monarca que lo nombra su adelantado en Murcia. La intriga secundaria 

presenta el amor de Jarifa y Abindarráez, obstaculizado por el rey 

Almanzor que está enamorado de la dama y busca la manera de 

deshacerse del caballero moro. Por la intervención de Fajardo, el rey 

cederá en su empeño y Abindarráez se casará con Jarifa. 

El drama avanza yuxtaponiendo cuadros de una y otra historia o 

fundiéndolos cuando los protagonistas quedan unidos en la misma 

acción. La construcción del acto I deja claro el planteamiento, veamos el 

avance de los cuadros:  

—I y II, dedicados al cerco de Lorca y al reto de Abenalfajar, al que 

responde Juan Gallego; 

—III, inicio de la acción secundaria, se presenta el conflicto amoroso 

entre Abindarráez y Almanzor por Jarifa; 
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—IV: Juan Gallego narra su victoria, cambia su apellido, es armado 

caballero y se le entrega la alcaidía de Lorca; 

—V: Tarife, uno de los generales de Almanzor, recibe carta de este 

ordenando la muerte de Abindarráez, se disponen a ejecutar la orden; 

—VI: escena costumbrista entre los soldados cristianos; jugando Fajardo 

pierde cuatro moros que no tiene y que debe conseguir; 

—VII: buscando moros Fajardo se encuentra con el grupo que iba a dar 

muerte a Abindarráez y así las dos acciones confluyen y se hacen 

interdependientes. 

Como vemos la comedia se abre con la acción principal mientras que 

la secundaria se inicia en el cuadro III. Las dos han quedado planteadas a 

través de cuadros yuxtapuestos, hasta que en el VII los dos protagonistas 

se encuentran en la misma acción: Fajardo como agente, el que salva, 

Abindarráez como paciente, el que iba a la muerte y ha sido salvado. 

Podría pensarse que el cuadro VI, el de la secuencia de costumbres 

soldadescas, es un tanto gratuito, que solo sirve de relleno con motivos 

que debían ser del agrado de los mosqueteros del corral, pero si tenemos 

en cuenta su continuación en el inicio del acto II, comprendemos que 

Lope se sirve del juego para presentarnos rasgos peculiares de la 

personalidad de su héroe. 

El acto II se centra mucho en la intriga primaria, pero los cuadros III 

y VI vuelven a la secundaria. Antes, en el cuadro II, Lope nos presenta 

de nuevo una escena costumbrista, esta vez en el bando moro, la 

celebración de una boda en Vera. Además de recrearnos en el lirismo de 

la secuencia, Lope de nuevo aprovecha para ilustrar la personalidad de 

su protagonista, su valor temerario, su inquietud en la búsqueda de la 

fama personal, valiéndose de su maña: «valgámonos de la industria/ 

adonde falta la fuerza» (vv. 1291-1292). En el cuadro III, Abindarráez 

liberado regresa a Granada, y Lope introduce la historia de Fátima para 

enaltecer la figura del caballero Fajardo: la dama mora se halla 

enamorada de oídas del campeón cristiano. Almanzor, que recibe la carta 

de petición de ayuda de los alcaides de Vera y Baza, encuentra de nuevo 

oportunidad para alejarlo de la corte, enviándolo al frente de un ejército 

contra Fajardo. Hay un claro contraste en las respuestas de los reyes 

moro y cristiano a la solicitud de ayuda de sus vasallos: el cuadro III 
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termina con la respuesta de Almanzor enviando el auxilio solicitado por 

sus alcaides, mientras que el cuadro IV se abre con la lectura de la carta 

del rey castellano que niega la ayuda militar a Fajardo, le aconseja que 

abandone su lucha y que marche a ayudarle a él en la guerra con 

Portugal. No obstante, alguno de los nobles presentes disculpa a don 

Enrique cargando las culpas a los consejeros: «¡Qué mal el rey se 

aconseja!» (v. 1672).  

En el acto III Lope desarrolla la segunda acción de forma paralela a 

lo que antes habíamos presenciado en la primera. Aquí Abindarráez iba a 

ser ejecutado por orden del rey, él aceptaba la decisión real a pesar de 

conocer su injusticia y en el momento decisivo es salvado por Fajardo. 

Ahora es este el que va prisionero camino de Sevilla por orden del rey 

cristiano, también es consciente de la injusticia y no opone resistencia 

sino que acata la orden real, aún sabiendo que puede ser ejecutado, pero 

será liberado por Abindarráez. La acción se ha repetido pero invirtiendo 

los papeles de los protagonistas. 

Debido a la presencia de Fajardo en la corte granadina, a su prestigio 

personal ante Almanzor, que escucha sus propuestas, la intriga 

secundaria se cierra en el cuadro IV con los desposorios de Jarifa y 

Abindarráez, Fátima y Zaide. Los cuadros restantes (V-VII) muestran el 

desenlace de la historia de Fajardo: la estancia del rey don Enrique en 

Murcia le sirve para tomar conciencia del valor y nobleza del alcaide, 

que llega sumiso y desarmado a postrarse ante su rey. El abrazo de 

ambos sella el reconocimiento mutuo. Así las dos acciones terminan 

felizmente porque ambos reyes con capaces de reconocer la verdad. 

Por lo que atañe al diseño de las acciones, los cuadros y su 

interconexión, no se puede hablar con Menéndez Pelayo del «desorden 

de la traza» y «la viciosa contextura de la fábula». Pienso que las 

deficiencias, desde el punto de vista estructural, la sensación de obra 

«deslavazada e inconexa» [García López, 2008 II: 969], proceden de la 

sobreabundancia de acciones narradas o meramente aludidas, aunque no 

dramatizadas, debido a la intención de Lope de fusionar en un Fajardo 

varias generaciones del mismo linaje. Es el factor tiempo el que con 

frecuencia pone en tela de juicio la verosimilitud de la acción restando 

así consistencia a la trabazón de la fábula, esto ocurre en ambas acciones 
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y, sobre todo, en el acto II. Cuando el capitán cristiano roba la novia en 

Vera, los alcaides moros deciden pedir ayuda a Almanzor y atacar al 

mismo tiempo Cartagena, Murcia y Lorca, pero cuando el rey moro 

recibe la carta, lee que ya han tomado esas ciudades, que Lorca ha caído 

tras días de cerco en que «Fajardo y sus soldados/ han comido las 

hierbas, los caballos,/ las correas, los antes, las adargas,/ y dejado la villa 

finalmente» (vv. 1637-1640) , y en esos momentos el cristiano se halla 

buscando organizar un ejército en el marquesado de Villena (v. 1642). 

Poco más adelante apenas se hace notar que ha reconquistado esas 

mismas ciudades (v. 1931), que en Murcia puso a Lasa de alcaide en 

nombre del rey, que se ha rebelado apropiándose de la ciudad, y solo se 

dramatiza su apuñalamiento a cargo de Fajardo. Algo parecido puede 

afirmarse del espacio, aunque hay acciones claras desarrolladas en 

Lorca, Granada y Vera, en otras no sabemos muy bien donde situarnos, 

como los encuentros de los protagonistas en los que se salvan 

recíprocamente, o la notificación de la estancia de Fajardo en los 

territorios del marquesado de Villena para reclutar soldados y medios.  

Carrasco [1996: 139] insinúa que toda la comedia se halla diseñada 

desde el núcleo originario que sería el romance del juego de la partida de 

ajedrez entre Almanzor y Fajardo: 

 

En pleno dominio de su técnica dramática, Lope parece haberse propuesto en 

El primer Fajardo montar una acción en que encajase, transferida al terreno 

dramático, la escena del romance “Jugando estaba el rey moro”. Para ello altera 

libremente los datos históricos, combinando como observó Menéndez Pelayo 

hechos relativos a varias generaciones de Fajardos. 

 

6.7. PERSONAJES 

 

Juan Gallego, al inicio de la comedia, aparece como un joven 

deseoso de realizar hazañas y de ser armado caballero. Ha abandonado 

su tierra y se encuentra en Lorca al servicio de don Juan Manuel, el cual 

le exige la realización de alguna noble proeza para investirlo como 

caballero. El reto de Abenalfajar es sentido por el joven como una 
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llamada de «la Fama» (v. 212). Ante el caballero moro tendrá que 

mostrar su nobleza. 

En el diálogo con Abenalfajar nos muestra Lope una peculiaridad de 

Juan Gallego, su arrogancia. Si el moro lo es, el cristiano no lo es menos, 

si aquel se identifica con un monte, este con el mundo: «Mundo soy que 

no consiente/ un monte tan arrogante» (vv. 337-338). Es el tópico 

orgullo propio del genio español, pues Lope hace exclamar al moro: «Yo 

también soy español» (v. 329). En la espera del desenlace del combate, 

Garcijofre nos informa de la juventud del héroe, «era mozo don Juan no 

ejercitado» (v. 534), mientras Abenalfajar es de los mejores de Granada.  

Por su victoria el conde le cambia el apellido, le nombra alcaide de 

Lorca y lo hará caballero de Calatrava: «Vamos juntos a la iglesia,/ 

caballero quiero armaros;/ mañana oiremos la misa;/ velad las armas, 

Fajardo» (vv. 694-697).  

Como podemos ver, en esta presentación del personaje han sido los 

esquemas caballerescos los dominantes: el ideal de la fama, la nobleza 

que se adquiere por las hazañas sonadas, las condiciones de linaje e 

hidalguía para el combate cuerpo a cuerpo, el cambio de nombre, la 

referencia al ritual de los caballeros. Si hasta aquí la visión de Fajardo ha 

sido tópica, serán sus actuaciones más sorprendentes (el juego, el robo de 

la novia, la temeraria ejecución de Lasa, su tensa relación con el rey 

castellano, su estancia en Granada) las que sirvan a Lope para mostrar su 

compleja personalidad. 

La escena soldadesca del juego, en contraste con los anteriores tonos 

caballerescos, nos muestra un alcaide muy cercano a sus hombres, pobre 

como ellos pues no tiene dinero para apostar («Hame dejado seco/ este 

verano, como a humilde arroyo», vv. 828-829), pero generoso porque 

cede a Pacheco un caballo para que lo juegue, al mismo tiempo taimado 

y embaucador pues juega lo que no tiene, pierde cuatro moros, y exige al 

ganador fiarse de su palabra, pues promete que se los traerá. Cuando 

regresa con los moros, los entrega y, orgulloso y altanero, desafía al 

alférez por haber dudado de él. De tal manera que Garcijofre le dice que 

es provocador: «Fajardo, tú nos alteras/ cuando en tanta paz nos ves/ 

como si enemigo fueras» (vv. 1054-1056). Pero él insiste en su altivez: 

«Yo soy hombre que si digo/ que traigo cuarenta moros…» (vv. 1069-
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1070). Y Lope quiere mostrárnoslo claramente: «Ya sabe el mundo 

quién soy» (v. 1079). 

Por su talante caballeresco, se escusa ante Abindarráez por haberle 

tratado, conociendo su nobleza, como moneda de cambio en el juego, 

pero lo rescata y le da libertad, porque es noble y enamorado. Es su 

forma de reconocer y entablar amistad: «Así suelo yo obligar/ un 

caballero y amante» (vv. 1202-1203). 

El robo de la novia mora de Vera, lo concibe Fajardo como gran 

hazaña «para dar espanto a esta tierra» (v. 1294). De cristiano 

«cauteloso» y «temerario» lo tachan los alcaides Gualemo y Learín (vv. 

1492-1493), y en la carta que dirigen a Almanzor escriben que «llegó a 

tanto valor y atrevimiento,/ que nos robaba a nuestros mismos ojos/ 

nuestras hijas» (vv. 1630-1632).  

Su personalidad ambiciosa y fogosa lo lleva a tensar las relaciones 

con el rey castellano. No escucha la solicitud de don Enrique, piensa en 

conquistar ciudades para dar «alto principio» a su estado (v. 1680). No 

duda en ejecutar, él personalmente, a aquel que designó como alcaide de 

Murcia y se ha rebelado. Con la hazaña de la muerte de Lasa, Lope 

escenifica la acción de un temerario que confía solo en su valor, pues 

cuando le hacen ver la imprudencia de ir solo frente «a un hombre que 

tiene tanto ejército», él replica: «Pues ese es el valor» (v. 1955-1956). Y 

de nuevo muestra su arrogancia: «y ese villano/ conocerá quién soy» (vv. 

1970-1971).  

Ante Gonzalo de Saavedra, admite la autoridad del rey y se entrega. 

Con ello Lope está falseando la historia real de Alonso Fajardo para no 

mostrar nunca un personaje que se alza contra su rey. Aunque aprovecha 

parte de las quejas de la carta de Alonso a Enrique IV («¿Así paga el 

señor Rey/ lo que le debe a Fajardo?/ ¿Este es el premio que aguardo?/ 

¿Esto es justicia? ¿Esto es ley?», vv. 2054-2057), exime al rey al achacar 

todo a las intrigas de los envidiosos. Lope no pone en boca de su 

personaje las amenazas de Alonso de pasarse al rey moro y sus oscuros 

deseos de que el rey castellano pierda su reino. Al contrario, confiesa su 

obligación como hidalgo y vasallo: «Mas obedecer me es fuerza/ que 

nací hidalgo por fuerza/ y que al Rey debo esta fe» (vv. 2207-2209). Sin 

embargo, más tarde, el poeta lo muestra ofreciéndose al servicio del rey 
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Almanzor: «Di palabra a Abindarráez/ de servirte, y él por ella/ sale por 

fiador, que sabe/ mi lealtad y mi nobleza» (2365-2368). Se está 

escenificando el paso real de Fajardo al rey moro, pero enseguida 

veremos que esta acción servirá para realzar más la fidelidad del héroe al 

rey castellano, pues cuando con el numeroso ejército que Almanzor ha 

puesto en sus manos, llega a Murcia donde se halla don Enrique, se 

entrega: «y sin espada, a tus pies,/ como súbdito y vasallo,/ me rindo y 

me entrego preso» (vv. 2909-2911).  

En una escena rápida se nos presenta un héroe poco interesado en 

cuestiones amorosas. Fátima se halla enamorada de él por su fama y a él 

se declara cuando lo conoce, pero Fajardo replica cortésmente que solo 

podrá llevar la inicial de su nombre en su adarga y sus colores, porque 

ella es mora y él cristiano (v. 2512). En una escena anterior, Zulema 

había declarado a Fátima que el cristiano no entiende amor, que es más 

duro «que una carrasca en la sierra» (v. 2426), y exagerando para 

provocar la risa, añade que a quien le hable de amor le soltará un 

«bofetón» que «amor quita e dentes quiebra» (v. 2430). 

Almanzor, ante los acertados consejos que recibe de Fajardo cuando 

le pregunta acerca de si un súbdito debe, por respeto a su rey, ceder la 

mujer a la que este ama o no, dirá que «Fajardo sin duda es/ tan sabio 

como gallardo» (vv. 2575-2576). Cuando el enamorado de Fátima, 

Zaide, le da las gracias porque renuncia al amor de la dama mora, y le 

dice: «Rey te llamo», él replica: «Yo me llamo/ Fajardo, que yo soy yo» 

(vv. 2585-2586). Encuentro en este «que yo soy yo» la mayor expresión 

de la individualidad personal del protagonista. 

Por todo lo dicho, creo que a Lope le venía muy bien el romance 

tradicional, «Jugando estaba el rey moro», porque en él se manifestaba la 

personalidad rica y contradictoria del agonista que él intenta plasmar, 

capaz de la amistad con el bando enemigo pero, al mismo tiempo, 

incapaz de entregar la ciudad de Lorca, perdida en la partida, por 

fidelidad a los suyos. Cuando en la comedia Almanzor proclama su 

victoria y Fajardo se niega a entregar la villa, el rey objeta: «Fajardo, ¿de 

qué te alteras?/ Mucho, Fajardo, te picas» (vv. 2720-2721), a lo que 

contesta altanero como siempre: «Picome el ver mi desdicha,/ y, picado, 

a solo el cielo/ guarda respeto la ira» (vv. 2723-2725).  
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Parece claro que Lope ha diseñado su héroe sobre lo que conocía de 

la personalidad de Alonso Fajardo. El citado romance, que los 

historiadores más cercanos a la época, atribuyeron al adelantado, Pedro 

Fajardo, lo entienden los modernos como referido a Alonso. Menéndez 

Pelayo [1968: 8] escribió: 

 

Tanto Cascales como los historiadores particulares de la ciudad de Lorca, 

aceptan la identificación del Fajardo de la partida de ajedrez con el Adelantado 

Pedro Fajardo; pero mucho mejor se comprende el origen de la leyenda, si la 

referimos a su tiránico y desaforado primo Alonso Fajardo, el vencedor de los 

Alporchones, llamado por sobrenombre el Malo; ya que de éste y no de aquél 

fueron los tratos con los moros, que él mismo viene a confesar implícitamente 

en la carta, por mil razones notable y llena de elocuencia y brío, que dirigió a 

Enrique IV. 

 

Torres Fontes [1948: 313-314] dedicó un estudio al romance que nos 

ocupa y concluye: 

 

No es cierto el juego; pero el romance se creó sobre seres reales, y estos fueron 

elegidos cuidadosamente en aquellas personas cuyos caracteres mejor podían 

amoldarse a una lid bélico-deportiva. Frente a los estudiados y pensados actos 

del Adelantado, cuyo carácter sensato, precavido, calculador, prudente y 

discreto no se aviene con el jugador de ajedrez del romance, se encuentra el 

tempestuoso, arrojado, arriesgado e imprudente alcaide de Lorca, de un 

temperamento excitable, intrépido y atrevido, y de cuya colérica audacia 

tenemos ejemplos constantes en su larga vida aventurera. Aún más, el 

sobrenombre que le fue aplicado de Fajardo «el Bravo» nos dice claramente, 

según la significación medieval de este calificativo, que era una persona 

iracunda, irritable y colérica.  

 

Correa [1999: II, 984-985], por su parte, escribe: 

 

Es indudable que Lope se sintió atraído por la figura dramáticamente poderosa 

de Alonso Fajardo y quiso darnos una visión entre la realidad y la fantasía 

vindicativa de su tortuosa actuación política. No sabemos la razón que le 



EL PRIMER FAJARDO 467 
 

 

 

impulsó a reunir en el progenitor lo que es imputable a varios, en especial al 

último [Alonso Fajardo]. 

 

Abindarráez es un personaje bastante convencional. Aparece por 

primera vez en la comedia aludido en el diálogo que tiene lugar entre 

Almanzor y Jarifa, es el amor de la mora y, por lo mismo, el obstáculo 

que impide al rey alcanzarla, por esto decide acabar con su vida. Al ser 

salvado y revelar su linaje, «abindarraje», Fajardo responde como si lo 

conociera, pues antes de que le explique nada, le dice «¿Quién duda que 

por amor/ te ha hecho el Rey este ultraje?» (vv. 987-988), y es que 

realmente lo conoce porque está al tanto de «la fama de su amor» (v. 

1013), de todo lo que los castellanos han dicho sobre él, «componiendo 

mil canciones/ de tus galas e invenciones» (vv. 1016-1017). Lope nos 

está presentando al personaje moro a través de la visión del alcaide de 

Lorca y este nos remite al retrato que la literatura real de la época del 

Fénix había elaborado sobre Abindarráez, el moro noble y enamorado.  

Al regresar a Granada, de nuevo el rey lo envía a la guerra, esta vez 

contra Fajardo. Manifiesta su nobleza aceptando la orden del rey: 

«Obedecerte es justo» (v. 1660), aunque es muy consciente de la 

injusticia: «de Granada salgo,/ porque muere Almanzor por verme 

ausente» (vv. 2236-2237). En la despedida con Jarifa, Abindarráez 

expresa su amor, aunque de forma bastante convencional. 

Más original que el caballero moro, resulta en la comedia el 

personaje de Jarifa. Es la mujer enamorada, decidida y valiente que no se 

acobarda ante el acoso del rey. Confiesa su estado de ánimo por la 

ausencia del amado, «No hay gusto para un ausente;/ todo a tristeza se 

llama» (vv. 373-374). Son sus intervenciones ante el rey las que 

muestran su carácter animoso y osado. Quiere que Almanzor piense «que 

no hay buen amor por fuerza» (v. 471), desenmascara su hipocresía 

cuando, tras comunicarle la muerte de Abindarráez en la guerra de 

Lorca, dice que le rendirá homenaje y que él desea una muerte así, a lo 

que indignada contesta irónicamente echándole en cara que vive «entre 

verdes frescuras/ del Alhambra y Garaguí» (vv. 1512-1513). Le acusa 

abiertamente de haberlo matado: «Tú mismo con mano ajena;/ y el rey 

que tal mal ordena/ llamo injusto, que rey no» (vv. 1539-1541). 
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En un encuentro con Abindarráez, este pregunta desde el tópico 

mujer-olvido: «¿Has hecho como mujer/ en olvidarte de mí»? (vv. 1600-

1601), y ella confiesa su amor valiente que no tiembla ante el acoso del 

poderoso. Cuando el gracioso Zulema insinúa que ya habrá cedido ante 

el rey, que «tener ya un rey en barrega» (v. 2408), ella replica segura: 

«Bien sabe Alá que estoy firme,/ más que de Martos la peña» (vv. 2411-

2412). 

Almanzor es el oponente poderoso de Abindarráez, cuando aparece 

en escena es para solicitar el amor de Jarifa e intentar la muerte de su 

amado. Rey injusto, por dejarse llevar de su pasión, cambiará, sin 

embargo, cuando tenga Fajardo a su lado. El cambio radical que 

experimenta por escuchar el consejo del cristiano, de buscar la muerte de 

Abindarráez pasa a entregarle a Jarifa por esposa y querer imitar la 

generosidad de Alejandro, es signo de la falta de elaboración del 

personaje, de que se halla al servicio de la acción, primero como 

oponente al amor de la pareja, luego como adyuvante para la feliz 

realización de ese amor. Lo mismo podemos decir del rey castellano don 

Enrique, que aparece como oponente a los planes políticos de Fajardo. 

Al igual que Almanzor cambiará radicalmente al recibir la información 

verídica sobre el héroe. La diferencia entre ambos reyes está en el tema 

clave que dirige las tensas relaciones entre rey y súbdito, si en el ámbito 

moro es la pasión amorosa, en el ámbito cristiano son cuestiones 

políticas y militares. 

Los personajes vistos pertenecen a la alta nobleza. El único 

personaje, con cierta presencia en la obra, perteneciente a un estrato 

social inferior, es Zulema, el moro gracioso, caracterizado sobre todo por 

su lenguaje y por sus ocurrencias jocosas. Belloni [2012: 89], al estudiar 

«la construcción de la imagen estereotipada del morisco» en algunas 

comedias de Lope, sostiene que el poeta recurre a cuatro parámetros para 

diseñar estos personajes: «la elección del nombre de origen árabe, el 

proceso de conversión al cristianismo, las referencias al consumo de vino 

y tocino y el uso de la jerga morisca». Por lo que atañe al nombre, el de 

Zulema es «uno de los más comunes dentro de la antroponimia 

masculina hispanoárabe de la época» [Belloni, 2012: 90]. Entra en la 

comedia como jardinero confidente de los sentimientos de Jarifa y 
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disertando sobre los celos. Cuando aparece el rey y le quita la carta, con 

Jarifa ya ausente, con astucia cambia la personalidad que nos había 

mostrado: le hace ver al rey que no sabía nada de lo que podía contener 

la carta, se indigna con la dama, la tacha de «pota» y «vellana» (v. 482), 

porque lo ha tomado por un «alcaboto» (v. 485), llama a Abindarráez 

«aquel loco andrajillo» (v. 486).  

Zulema no pertenece a la esfera de la nobleza, por eso en él puede 

haber esta doblez al servicio de intereses personales. Quería servir a 

Jarifa, llevando su carta de amor, pero ahora le toca servir al rey llevando 

su carta de muerte, por eso exclama: «¡Oh qué mal salto haber dado,/ 

estar alcaboto honrado,/ e haber venedo a verdugo!» (vv. 530-532). En el 

primer encuentro con Fajardo, le pide misericordia alegando «que estar 

yo medio cristiano» (v. 980), y aparece así el tema de la conversión. 

Vuelve el asunto de forma graciosa cuando afirma que acompañará 

siempre a Fajardo, por lo que Trillo le cuestiona que por qué no se 

bautiza, responde que ya está preparándose, y a la pregunta de si sabe ya 

la doctrina, si se santigua, el moro concluye: «No, mas comemos tocino,/ 

e bebemos dos gotilias» (vv. 2792-2793). La conversión se desprestigia 

con la gracia del vino y el tocino, los alimentos prohibidos para el 

musulmán. Al final de la comedia, cuando el rey castellano reparte 

mercedes entre los moros nobles que acompañan a Fajardo, Zulema pide 

algo para sí, el monarca le otorga unos terrenos cerca de Murcia, el moro 

lo agradece prometiendo que se volverá cristiano (v. 2972), don Enrique 

será el padrino.  

Rasgo fundamental que caracteriza al moro gracioso es su jerga 

morisca. Todos los personajes nobles moros hablan en la comedia 

perfecto castellano, solo Zulema se expresa de manera especial, en una 

jerigonza que lo segrega del ámbito cortesano y rebaja a las capas 

inferiores de la sociedad. Además se nos dice que es jardinero en 

Granada. Fajardo le dirá al rey que es «un hortelano/ que vino a ser mi 

privanza/ habiendo sido mi esclavo» (vv. 2966-2968). 
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6.8. LENGUAJE Y ESTILO 

 

Menéndez Pelayo [1968: 18] resaltaba de la comedia la «imitación 

continua y feliz del estilo de los romances fronterizos». Creo que lo más 

original de la obra es el conjunto de romances elaborados por Lope.  

El primero es el desafío de Abenalfajar. Comienza con la apelación al 

bando cristiano, recordando los recientes acontecimientos políticos de 

Castilla, la guerra entre hermanos: 

 

Cristianos del rey don Pedro, 

que hoy sois de don Enrique,  

para que sin que Abel fuese, 

tenga el mundo dos caínes (vv. 65-68) 

 

Abenalfajar, caballeroso, reconoce el valor del enemigo. Los versos 

paralelos reflejan la actitud cortés del moro: 

 

Traéis fuertes capitanes, 

yo gallardos adalides; 

los vuestros nobles en sangre, 

los míos en sangre insignes (vv. 83-86) 

 

Se demora en la descripción, tan del gusto morisco, de uno y otro 

bando. De los cristianos se fija en las armas, los caballos («hijos de 

nuestras yeguas», v. 91), los paveses con sus insignias, «con castillos, 

con leones,/ cadenas y flordelises» (vv. 99-100); de los moros en las 

vestiduras, las jacerinas, los albornoces, las tocas, y sus armas, el alfanje, 

el tahalí, las adargas con sus motes. Tras recordar la difícil situación de 

Lorca, el probable baño de sangre, lanza el desafío: «Salga de vosotros 

uno» (v. 141). 

El romance es una buena muestra de la habilidad con que Lope imita 

los romances antiguos. Versos rápidos, ágiles, que fluyen con frescura 

recordando los romances fronterizos, aunque ya muy del gusto morisco 

por el lugar que ocupan las descripciones de armas y vestimenta. Correa 

[1999: II, 970] habla de «un hermoso romance de gran valor descriptivo 
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y documental», y lo reproduce íntegro para hacer ver «la capacidad de 

Lope y su facilidad adaptadora».  

El segundo, «Gran conde de Carrión» (vv. 546-653), está puesto en 

boca de Juan Gallego, narra el combate con Abenalfajar, y continúa el 

uso del octosílabo asonantado en los diálogos de los personajes, 

reconociendo y alabando la hazaña del que ya es Juan Fajardo. 

Los dos poemas citados, presentes en el acto I, son de carácter épico-

heroico, el resto muestran otras tonalidades. En el acto II encontramos el 

romance de Ardinelo que expone ante Fajardo la ocasión favorable para 

tomar las ciudades de Baza y Vera porque van a celebrarse unas bodas. 

El poeta se detiene en el tópico del cambio o paso de la situación o 

contexto de guerra al de la galantería y el amor: 

 

Vera está toda alterada: 

sus moros las armas dejan, 

y los jacos y las lanzas, 

por música y tocas truecan. (vv. 1253-1256) 

 

Los moros olvidan la defensa y guarda de los muros para festejar a 

las damas, las yeguas que habían luchado en campaña, ahora corren 

plazas y calles en cuadrillas festivas, los que atacaban Lorca, ahora 

requiebran moras en lujosas alcatifas. Un romance con colorido muy 

morisco, pero que termina con tema y tono propios de los fronterizos: 

 

Si tienes gente, Fajardo, 

buenas lanzas y ballestas, 

yo te enseñaré un portillo 

por donde ganes a Vera. (vv. 1277-1280) 

 

En la fiesta de las bodas, Lope presenta una zambra en honor de los 

novios. El canto es un romance estructurado en dos partes de ocho versos 

seguidos de un estribillo formado por un decasílabo y un endecasílabo. 

El tema es lírico y sensual, apropiado a la situación: Jarifa, paradigma de 

belleza, está dormida en un prado; Amor la contempla prendado de su 
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boca. Así como la rosa y la azucena «se está arrojando a los ojos,/ 

porque la corten las manos» (vv. 1375-1376), así incita la boca de Jarifa:  

 

¿qué mucho que amor vencido 

del clavel que está mirando 

en la boca de Jarifa, 

haga lo que hicieran tantos? (vv. 1377-1380) 

 

Los gerundios y diminutivos del estribillo dan un toque de acción 

lenta y delicada: 

 

Y llegando, quedito, pasito, 

besola callando y fuese volando. (vv. 1366-1367) 

 

A Menéndez Pelayo [1968: 16] le parece una letra «demasiado 

madrigalesca y anacreóntica para el caso, pero de todos modos bastante 

linda». 

El romance de Fátima que, junto a Jarifa, desde el balcón, despide a 

Abindarráez y le pide su intercesión ante Fajardo, evoca claramente la 

escena esbozada «La mañana de San Juan» [Carrasco, 1996: 142-143] a 

la vez que recuerda el de Gaiferos y Melisenda: 

 

Caballero Abindarráez, 

pues os partís a la guerra 

[…] 

Si viéredes a Fajardo… (vv. 1882-1883, 1885) 

 

En versos anafóricos se detiene en elogios al cristiano: 

 

aquel de la cruz bermeja, 

aquel alcaide de Lorca 

de quien tantas cosas cuentan, 

aquel que de ver su sombra 

tiemblan los moros de veras, 

aquel que mató Alfajar… (vv. 1886-1891) 
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Luego viene el mensaje: «decidle cómo en Granada/ Fátima rogando 

queda» (vv. 1897-1898); la confesión de su amor: «decidle que de su 

fama/ está enamorada y tierna» (vv. 1901-1902); y como se tiene por 

dama suya, «le labro un pendón,/ de seda, oro, plata y perlas» (vv. 1913-

1914). 

Para Correa [1999: II, 981]: «Un hermoso romance pone Lope en 

boca de Fátima; es un remanso lírico-narrativo en medio de la 

multiplicidad de pequeños incidentes». 

Cuando Fajardo llega a la corte de Granada, Lope no podía dejar de 

manifestar la atracción de la ciudad, el escenario por excelencia del 

romancero morisco, y lo hace poniendo en boca de Zaide un canto breve, 

pero «brioso en el nuevo estilo, que aprovecha el recurso toponímico del 

género para trazar en pocos versos una vivaz estampa caballeresca de 

concreta localización» [Carrasco, 1996: 143]:  

 

Desde la puerta de Elvira, 

el Zacatín atraviesa, 

famoso rey de Granada, 

con mil cajas y trompetas, 

la gente de Abindarráez, 

que ya a los Gomeles llega, 

haciendo salva a la Alhambra, 

dentro de la Plaza Nueva… (vv. 2318-2325) 

 

Me llama la atención el recorrido realista que realiza la tropa mora, 

entrando por el este de la ciudad, cruzando el centro, y marchando hacia 

el oeste: Puerta de Elvira, Zacatín, Plaza Nueva, Gomeles, Alhambra. 

¿Supone el conocimiento real de la ciudad?  

«Jugando estaba el rey moro» era un romance muy difundido, fue 

impreso en numerosas ocasiones en la segunda mitad del siglo XVI 

como puede verse en la obra de Correa [1999: I, 331-336], que lo 

cataloga como «romance fronterizo», pero «de tema no frecuentado entre 

los de su misma índole». Para Menéndez Pelayo [1968: 5-6], Lope fundó 

en este poema «una de las mejores escenas de su comedia» y le dio 
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realce haciendo que «dos músicos canten al mismo tiempo los versos del 

romance, que seguramente todos los espectadores acompañarían a coro». 

Carrasco [1996: 139] sugiere que la comedia ha sido pensada como 

marco de este romance, como si fuera el núcleo generador primero del 

que ha partido el diseño dramático. Destaca luego los diálogos ágiles que 

siguen, que son «la adecuada traducción al terreno dramático del aún 

más breve diálogo del romance fronterizo, que así viene a quedar 

enmarcado, como joya venerable» [Carrasco, 1996: 144]. 

Además de los poemas citados, hay un conjunto de escenas que 

expresan la temática amorosa utilizando los recursos propios de la lírica 

cortesana y del romancero morisco. Jarifa, en su primera aparición, 

expresa en redondillas (vv. 356-384) el sentimiento de ausencia por la 

lejanía del amado,que impide disfrutar de la belleza que ofrece la 

naturaleza: Sierra Nevada, el Genil, los verdes de abril, el roce del 

viento, el Generalife, los ciervos y las acequias, «todo a tristeza me 

llama» (v. 374). Zulema explica la gravedad de  los celos, respondiendo 

a la pregunta de la dama, recurriendo a metáforas organizadas en versos 

estructurados por anáforas y paralelismos (vv. 407-428). 

En su breve diálogo, los novios de Vera, Gualemo y Felisalba, 

recurren a conocidas figuras: «Sol en luz, luna en blancura» (v. 1342), a 

lo que la novia responde: «Soy luz que en tu cielo salgo» (v. 1350). 

Para despedirse de Jarifa, Abindarráez se acerca a su balcón y 

expresa sus sentimientos con metáforas y versos paralelos: 

 

Haced alto, mientras llego 

a ver por este balcón 

de mi guerra la ocasión, 

y la esfera de mi fuego, 

el centro de mi memoria, 

la quietud de mi recelo, 

de mis deseos el cielo 

y el infierno de mi gloria. (vv. 1817-1824) 

 

El oxímoron del verso último trata de expresar la realidad del amor, 

entre gozo y sufrimiento. Al igual que la antítesis de estos versos 
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contiguos: «la prisión de mi albedrío,/ y la libertad del alma» (vv. 1827-

1828). Para cerrar el monólogo con el tópico de que al balcón «salen el 

sol y la luna» (v. 1832), Jarifa y Fátima. Poco más adelante el mismo 

Abindarráez recurre a la alegoría refiriéndose al ejército con el que 

marcha: los soldados son penas, el campo es desvelos, también son celos 

los soldados y un temor es el espía (vv. 1838-1846). 

En otra escena es Almanzor quien recurre a los tópicos del fuego y la 

nieve. Implora el rey la mediación de Fátima: 

 

dile que si ella nació 

en esta Sierra Nevada, 

a mí el Etna me engendró; 

si Jarifa es nieve helada, 

fuego elemental soy yo  

[…] 

y mire que si me hiela´ 

me ha de obligar que la abrase. (vv. 2292-2296; 2300-2301) 

 

En el cuadro costumbrista de los soldados jugando en el cuerpo de 

guardia, Lope sabe adecuar el lenguaje a la escena que nos quiere 

transmitir. Los términos propios del juego [García López, 2008: 1071-

1072, notas a los versos 759-885], parad (apostad), topo (me retiro), 

suerte (gano), reparo (no juego), van unidos a las expresiones de enojo 

del que pierde. Cuando al soldado Pacheco le corrigen sus improperios, 

enfadado responde que no está arrodillado humildemente ante un altar 

para que le pidan moderación (vv. 777-778), que no puede hablar «como 

monja al torno,/ con voz delicada, enferma y tierna» (vv. 807-808), 

maldice la hora en que se enroló en el ejército, «¡Reniego/ del puto que 

me trujo a ser soldado!» (vv. 787-788), arremete contra los cortesanos y 

su vida regalada, entre «lindos almidones,/ alfeñiques, alcorzas, 

mantequillas,/ guardados como vidro en algodones» (vv. 791-793). Así 

demuestra Lope que sabe recurrir al lenguaje oportuno para cada 

situación. 

Para concluir, recordemos cómo cuida el dramaturgo la expresión del 

moro gracioso. Aunque no tiene la intención de reproducir con exactitud 
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la forma de hablar el castellano de los moriscos, está claro que muchos 

de los rasgos que usa provienen de la lengua real que el poeta ha oído, 

rasgos procedentes del moro que hablaba castellano pero tenía el árabe 

como lengua materna. 

 

6.9. ESCENOGRAFÍA 

 

Aunque la obra que nos ocupa nos remite a un teatro 

escenográficamente sencillo y pobre, Lope no descuida la puesta en 

escena recurriendo a todos aquellos elementos, sobre todo de vestuario y 

utilería, que potencian lo visual y lo auditivo no verbal. Muchas veces es 

tan solo la palabra la que puede crear el espacio dramático adecuado. Así 

los primeros versos de la pieza, en boca del conde don Juan Manuel, nos 

sitúan dentro de la ciudad de Lorca que está cercada por las tropas 

moras. Tenemos que pensar que los caballeros cristianos dialogan en el 

tablado. Pronto irrumpe el sonido de una caja, confirmada e interpretada 

por los personajes en escena: «Señal una caja ha hecho./ Moros de 

batalla son» (vv. 63-64). El sonido del tambor anuncia una acción 

militar. En acotación escribe Lope: «A caballo o a pie, entre Abenalfajar 

con lanza y adarga» (v. 64+). ¿Cómo se escenifica el desafío? Notemos 

la posibilidad del uso del caballo al que se refiere Lope. Está demostrado 

que se usaban en los teatros, que normalmente «entraban al patio, 

caracoleaban, torneaban o daban la vuelta por él y volvían a salir por 

donde habían entrado» [Ruano, 2000: 273]. El moro podría lanzar su 

desafío estando a caballo en el patio, sin necesidad de complicar la 

maniobra subiendo al escenario, y los cristianos en el tablado. Pero si 

Abenalfajar sale a pie con su lanza y su adarga, sería más lógico que los 

cristianos estuvieran en el corredor del vestuario, desde aquí hablarían 

del cerco que sufre Lorca y el moro estaría en el tablado. Es la forma de 

distinguir los dos espacios: los cristianos defensores en el interior de 

Lorca, los moros, que cercan la ciudad, en el exterior. «Salga de vosotros 

uno» (v. 141), grita Abenalfajar. El conde responde el primero: «¡Salir 

quiero a aquesta empresa!» (v. 161). Una escena muy similar había 

escrito Lope en El cerco de Santa Fe, pero aquí todo queda más claro 

pues un personaje había dicho al rey y a sus caballeros: «A las almenas 
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salid,/ gran señor, […];/ que allí un moro desafía» (vv. 1767-1769); el 

rey le repetía a la reina: «Subid, mi señora, al muro» (v. 1777), y en 

acotación leemos: «Súbense todos al muro, y queda Garcilaso» (v. 

1780+), que recita un monólogo y al terminar la acotación indica: «Vase. 

Sale Tarfe», por tanto los cristianos se hallan en la muralla de la ciudad, 

en el corredor del vestuario, mientras que Tarfe lanza el reto desde el 

tablado. En El primer Fajardo, al menos en el texto impreso que nos ha 

llegado, Lope no especifica nada, lo deja todo en manos del autor de 

comedias que deberá decidir el uso o no del caballo y recurrir o no al 

espacio vertical, la abertura, balcón o corredor, de la fachada del 

vestuario. 

Tampoco recurre Lope a la acotación para especificar los 

movimientos de Abenalfajar en escena que él mismo nos transmite 

(«Poner quiero el teñido fresno en tierra,/ y recostado en esta adarga 

blanca/ dormir seguro de cobarde guerra», vv. 197-199), como señal de 

la seguridad que tiene en sí mismo. Así lo halla Juan Gallego que sale al 

desafío, creando a su vez con la palabra el espacio dramático: «Olmos 

deste manso río» (v. 223), «allí relincha una yegua» (v. 226); luego los 

dos contendientes: «toma tu caballo y vamos,/ que aquí mi yegua quedó./ 

Atado lo tengo yo/ desta alameda en los ramos» (vv. 309-312). 

El cambio brusco del cuadro bélico al cortesano, solo viene marcado 

con la indicación de los personajes que entran a escena, señalando su 

identidad mora: «salen Jarifa, mora, y Zulemilla, moro jardinero» (v. 

356+). La orientación deja claro que los personajes deben salir vestidos 

de moros, la vestimenta se convierte en la información visual esencial 

para que el espectador se sitúe, las palabras de la mora completarán la 

escena emplazándonos en la mítica Granada: «esa Sierra Nevada» (v. 

359), «estas aguas de Genil» (v. 361), «cuadros de Generalife» (v. 368). 

La dama debe entregar una carta a Zulema que enseguida requisará el 

rey. Es ella la que nos informa de que el personaje que aparece es el rey, 

«El Rey es este, ¡ay de mí!» (v. 451), al igual que lo había hecho con 

Zulema. Y será el rey quien nos diga que la dama es Jarifa, aunque lo 

sospechábamos pues nos había hablado de su amor por Abindarráez. 

Volvemos al ámbito cristiano, a la resolución del desafío, y 

encontramos el recurso a la ticoscopia cuando Lisón alude a un personaje 
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que se acerca pero que el espectador no ve: «¿Quién es aquel hidalgo que 

se apea/ de aquel caballo todo envuelto en sangre/ desde las escarcelas a 

la gola?» (vv. 539-541); Garcijofre comenta que en la mano trae una 

cabeza. «Sale don Juan con la cabeza de Alfajar» (v. 545+), y narra él 

mismo la batalla6.  

Ligeras pero necesarias indicaciones da el poeta para dramatizar la 

escena costumbrista soldadesca: «salgan a un cuerpo de guardia algunos 

soldados, Pacheco, Ledesma y un alférez, descubriéndose las armas por 

allí colgadas» (v. 758+). Son estas armas colgadas, seguramente en la 

pared de la fachada del vestuario, las que ahora nos remiten al lugar 

dramático. Las primeras palabras del soldado Pacheco son claras: «Llega 

esa tabla, jugaremos todos» (v. 759). La mesa es esencial, pero nada se 

dice de sillas. 

La salida de los moros con «espadas desnudas» (v. 918+) que 

acompañan a Abindarráez, que no lleva espada, son un signo claro de 

que se disponen a usarlas para ejecutar la orden del rey. 

Las dos escenas de la comedia más cuidadas para la representación 

son la celebración de la boda y la partida de ajedrez. Sobre la primera 

aconseja Lope: «salen de boda los moros que puedan con sus 

instrumentos, y vengan moras con la desposada y los dos alcaides, 

Alcindo de Vera y Learín de Baza» (v. 1332+). Importante el número de 

personajes, tanto de moros músicos como de moras acompañantes para 

dar realce a la escena. Las primeras palabras del alcaide, «Siéntense por 

orden todos» (v. 1333), deben suponer la existencia de cojines o 

almohadas7 donde se sientan los novios e invitados. Sobre la zambra 

especifica: «Dancen y canten esta zambra entre cuatro» (v. 1357+). 

Terminado el canto, Ardinelo pide permiso para la entrada de cuatro 

moros disfrazados, Fajardo y sus hombres, y ordena: «Tocad la morisca, 

                                                 
6 En Garcilaso de la Vega era la Fama quien, desde el muro de Santa Fe, narraba el 

choque. En El cerco de Santa Fe el combate a caballo había empezado «dentro», 

continúan en el tablado enfrentándose con la espada, de nuevo «adentro» se termina 

con la muerte de Tarfe y sale Garcilaso con la cabeza en la mano. 
7 En Pedro Carbonero, el rey y la reina presencian una zambra sentados en unas 

almohadas (v. 842+). 
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entrad» (v. 1389). La siguiente didascalia es la más extensa que 

encontramos en la pieza: 

 

Salen Fajardo, Garcijofre, Pacheco y Zulemilla, de moros muy bizarros; entren 

el paseo de la morisca o de la danza de la hacha, y hecha la reverencia, llegan 

los dos y tomen en brazos la novia y, sacándola como que a la fiesta, se la 

lleven (v. 1392+). 

 

Música, canto y danza enriquecen la representación. Del mismo 

modo, cuando Lope dramatiza el popular romance, «Jugando estaba el 

rey moro», también recurre al canto y a la música para dar realce a la 

escena. Pero no solo esto: el dramaturgo busca otros recursos. Si en el 

cuadro de los soldados jugando en el cuerpo de guardia ellos habían 

entrado en escena directamente, llevando alguno la mesa de juego, ahora 

la escena interior debe quedar mejor marcada. En principio son Zulema y 

Trillo quienes aparecen dialogando, aquel le cuenta a este, que acaba de 

llegar, los últimos acontecimientos en Granada, cómo Fajardo ha 

conseguido del rey Almanzor los casamientos de Abindarráez y Jarifa, 

de Zaide y Fátima,han comido juntos y ahora lo están celebrando, e 

invita a Trillo a que se acerque y mire porque se ha abierto una puerta. Y 

explica la didascalia:  

 

Alcen una antepuerta y vean en una tarima, con su alhombra, Jarifa ay 

Abindarráez en sus almohadas; Zaide y Fátima, hablando, y el Rey y Fajardo 

jugando al ajedrez, y dos músicos cantando así (v. 2693+). 

 

Dos personajes han preparado la escena y ahora se alza una cortina y 

se nos muestra, seguramente en el espacio central o en los tres espacios 

del nivel inferior del vestuario, un cuadro perfectamente diseñado, que 

inmediatamente cobra vida y acapara toda la atención. Los músicos 

cantan las partes narrativas del romance, mientras que el rey y Fajardo 

ejecutan los diálogos. 

Para la escenificación del cuadro V del acto II, Lope no da ninguna 

indicación, por lo que la representación queda un tanto difusa. Están en 

el tablado Fajardo y sus caballeros hablando de apoderarse de Murcia. 
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Lo harán con la ayuda de Zulema que entrará en la ciudad y les abrirá un 

postigo. La acotación dice: «Vanse [los que estaban en escena: Fajardo, 

Garcijofre, Pacheco, Lasa y Zulema], y salen Alcindo, Guaremo y 

moros» (v.  1758+). Sin embargo, a continuación los primeros que 

hablan son Zulema y Garcijofre. Aquel grita simulando que lo atacan y 

este huye. Entendemos que esto está ocurriendo fuera de la ciudad de 

Murcia, pues desde dentro preguntan qué ocurre y Zulema explica que 

traía cartas del rey pero que se las ha robado Fajardo que le ha atacado. 

Gualemo ordena que metan dentro al moro herido. ¿Cómo se configura 

la escena? Seguramente los moros aparecerían en el corredor, son los 

vigías de la ciudad, y Zulema gritando en el tablado, fuera de la ciudad. 

O los moros en el tablado y Zulema gritando desde dentro del vestuario.  

Sí especifica Lope la escena de despedida de Abindarráez. En 

principio solo indica que «Sale Fátima al balcón» (v. 1780+), pero son 

las dos damas las que se hallan presentes. Luego «Salen soldados moros 

en orden, caja y bandera, un paje con adarga y lanza, y Abindarráez 

detrás con bastón» (v. 1815+). El orden de los soldados, el sonido de la 

caja, la presencia de la bandera, son signos que refieren el ejército que 

marcha. El que un paje lleve las armas de Abindarráez y él porte el 

bastón, deja claro que es el general jefe del ejército. Terminado el 

dialogo con las damas, «Toquen y marchen» (v. 1928+). 

Para representar el apuñalamiento de Lasa en Murcia, debe quedar 

claro cómo este está muy bien acompañado de sus soldados y así resaltar 

la acción temeraria de Fajardo. Para ello Lope dispone que «Soldados 

con alabardas hagan una calle y venga el alcaide Lasa» (v. 1971+). 

Ahora son las alabardas las que potencian el sentido del poder que ha 

adquirido el traidor en la ciudad. De modo parecido la aparición del 

enviado del rey para prender a Fajardo lo hace «con cuatro arcabuceros» 

(v. 2053), que representan la potencia de las nuevas armas del estado 

frente a las de los caballeros. Fajardo entrega su espada (v. 2098). 

Cuando el protagonista llega a Granada, el rey lo agasaja y en un 

momento quiere que hable con las damas. Se reproduce entonces una 

escena compleja: Jarifa y Fátima están en el balcón, Fajardo y 

Abindarráez, desde el tablado, hablan con ellas, y «el rey y Zaide salgan 

acechando» (2483+), es decir, escondidos, pero en escena, viendo, 
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escuchando y hablando entre ellos. Lope cruza las intervenciones de los 

personajes intentando atender a todos los frentes: Fajardo habla con 

Fátima, Jarifa con Abindarráez, y el rey intercambiando sus sentimientos 

de celos con Zaide, el enamorado de Fátima, celoso también por Fajardo. 

Para la escena final se reúnen en el tablado gran número de 

personajes. En principio el rey don Enrique y el maestre don Rodrigo 

están de caza cerca de Murcia. Llega Abindarráez como embajador de 

Fajardo, y el rey le pide que le trasmita su deseo de entrevistarse con él. 

«Entren todos los caballeros que puedan» (v. 2880+), para acompañar al 

monarca. Luego es Fajardo el que se presenta acompañado por 

Abindarráez, Zaide, Jarifa, Fátima, «de moros con adargas y lanzas» 

(v.2900+), y Zulemilla. Se trata de dar aparatosidad y relevancia al 

desenlace en el que el rey reconoce la lealtad de Fajardo. Notemos la 

presencia de las dos damas vestidas de guerreros moros.  

 

6.10. VALOR Y SENTIDO 

 

Menéndez Pelayo [1968: 3] cree que debe ser comedia antigua, «por 

el desorden de la traza, la viciosa contextura de la fábula y el desaliño 

del estilo, que son notas características de la primera y más ruda manera 

de Lope, sobre todo en sus piezas históricas y novelescas». Y termina así 

su estudio introductorio:  

 

Ya queda advertido que esta comedia de El primer Fajardo es una de las más 

informes y atropelladas de Lope; pero basta con los trozos transcritos [el 

romance de Ardinelo sobre las bodas, el de la zambra, el de Fátima que 

comienza «Caballero Abindarráez», el tradicional «Jugando estaba el rey 

moro»], para comprender que hay en ella vida poética y una imitación continua 

y feliz del estilo de los romances fronterizos. [Menéndez Pelayo, 1968: 18] 

 

Sin embargo Carrasco [1996: 139], sin discutir si la comedia es 

anterior o no a 1604, no manifiesta ninguna crítica y afirma: «En pleno 

dominio de su técnica dramática, Lope parece haberse propuesto en El 

primer Fajardo montar una acción en que encajase, transferida al terreno 

dramático, la escena del romance “Jugando estaba el rey moro”». En el 
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estudio más detallado de Nuez [1962] tampoco encontramos críticas. Por 

mi parte ya he anotado al hablar de la estructura que no encuentro el 

desorden y el desaliño del que habla don Marcelino. 

Correa [1999: II, 970] opina que, a pesar de los defectos señalados 

por Menéndez Pelayo, no es de las peores comedias histórico-novelescas 

de Lope. Encuentra en ella «una intencionalidad política clara al 

evidenciar en su Juan Fajardo el drama íntimo y personal de Alonso, 

personaje conflictivo que le tocó vivir en una época muy difícil de la 

vida política castellana y en consecuencia de la frontera que tuvo a su 

cargo». Añade: «la primera jornada me parece bien construida e 

interesante». Más adelante vuelve a insistir «Toda esta primera parte es 

densa y está bien trabada hasta que renace el Lope aficionado a la intriga 

palaciega y comienza a desperdigar la acción central a través de caminos 

disuasorios» [Correa, 1999: II, 974]. No detalla esta última afirmación 

con la que no estoy de acuerdo, pues los cuadros palaciegos granadinos 

insisten en el único tema de la pasión del rey moro por Jarifa y sus 

intentos por eliminar a Abindarráez, hasta que llega Fajardo y queda 

felizmente resuelta la acción secundaria.  

El editor más moderno, García López [2008: II, 969] justifica que no 

puede ser fechada entre 1610 y 1612 porque es «desde el punto de vista 

estético y estructural, una comedia muy inferior a las de esa época. En 

semejante sentido, por deslavazada e inconexa, nada, o muy poco, tiene 

que ver con Peribañez o con Fuente Ovejuna». Deberemos conceder que 

El primer Fajardo no es una obra maestra, pero creo que no puede 

calificársela tan negativamente sin mostrar dónde residen sus carencias y 

su desorden. 

Teresa Ferrer incluye nuestra comedia en su investigación sobre la 

«dramatización de la materia genealógica». Piensa que «el drama 

genealógico debió de ser un género especialmente susceptible al 

encargo, pues podía cumplir un papel importante en el ámbito de una 

sociedad cortesana, no productiva, que cifraba sus aspiraciones en la 

obtención de mercedes y cargos». [Ferrer, 1998:216]¿Podemos entender 

la comedia como un encargo de la familia Fajardo a Lope? Hemos 

constatado que el protagonista, aunque es presentado como el fundador 

del linaje, está diseñado fundamentalmente a partir del conflictivo 
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Alonso Fajardo: por una parte, no se oculta su carácter rebelde y 

apasionado, valiente y temerario, tampoco sus problemáticas relaciones 

con el rey de Castilla; pero, por otra parte, se afirma claramente el 

sometimiento del personaje a la voluntad real, se insiste en su lealtad y 

llama la atención su renuncia al amor de la dama mora por principios 

religiosos. ¿Se intenta acaso lavar la imagen del miembro de la familia 

que había pasado a la leyenda, al romancero y a la historia, como 

desleal? ¿O tal vez escogió Lope la figura de Alonso Fajardo porque era 

un personaje histórico que mostraba los rasgos más atrayentes para la 

elaboración de su drama? La obra no tiene que responder necesariamente 

a un encargo, puede que el dramaturgo, tan aficionado a lo histórico, 

quiera, por su cuenta, congraciarse con una familia noble reconocida8, 

aunque para ello podría haberse centrado en otros miembros del mismo 

linaje que también realizaron hazañas y se mantuvieron fieles a la corona 

de Castilla. 

Centenero [2005] ha investigado «La publicística en la historia de la 

casa Fajardo». Desde 1507 se le concedió a la familia Fajardo el título de 

marqueses de los Vélez. Durante la minoría de edad de don Luis Fajardo 

Requesens, IV marqués de los Vélez, el cargo de adelantado y capitán 

mayor del Reino de Murcia lo ejerció la Corona a través de corregidores. 

Cuando en 1597 el marqués pidió recuperar esos títulos, Felipe II puso 

algunas trabas. Según Centenero [2005: 72]: «Este fue el inicio de una 

verdadera explosión de obras dedicadas a ensalzar el papel de la casa». 

Ya había citado, como obra que adopta el punto de vista de la casa de los 

Vélez, la de Pérez de Hita sobre La guerra de los moriscos. Sigue la de 

Ginés de Rocamora al marqués de los Vélez, La Sphera del Universo 

(1599). Más tarde los Discursos históricos de Cascales. La exposición de 

los servicios de armas prestados a la Corona, «se convertiría en una 

                                                 
8 «Aunque el de la comedia genealógica sea un género susceptible al encargo, resulta 

obvio que no todas las obras se pueden explicar por esta circunstancia. El propio 

interés de un Lope de Vega, ávido lector de crónicas y genealogías familiares, capaz 

de extraer de este material personajes excepcionales y anécdotas novelescas y 

atractivas para el gran público, puede estar en la base de la creación de algunas de las 

obras de inspiración genealógica» [Ferrer, 1998: 224].  
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especie de mito justificador de la casa» [p. 75], y prosigue Centenero: 

«Este mito alcanzará su versión más elaborada cuando Lope de Vega 

publique su obra: El Primer Fajardo» [p. 75]. 

 

Somos conscientes de que no todas las comedias genealógicas de carácter 

apologético tenían su origen en un encargo, pero no deja de ser extraño que la 

concepción y redacción de la obra de Lope de Vega, entre 1610-12, coincida 

con la concepción de la obra de Cascales, la publicación de la del Padre 

Huélamo, y el inicio del pleito por el condado de Luna. Por esta razón no 

podemos dejar de ver en esta obra la continuación de un intento por reconstruir 

su imagen de caudillos militares y adelantados mayores, justificando su 

posición en un momento en que arreciaban los conflictos con los corregidores. 

[Centenero, 2005: 76] 

 

Este investigador, siguiendo a Morley y Bruerton, sitúa nuestra obra 

en esa época asociándola al resto de literatura que produce la casa 

Fajardo, pero ¿cómo explicar Los Fajardos que figura ya en 1604? 

También podemos pensar que si los problemas con Felipe II son en 

1597, la obra pudo ser encargada ya por esas fechas. 

Al hablar del romance fronterizo sobre la batalla de los Alporchones, 

«Allá en Granada la rica», la que cubrió de fama al ambicioso y rebelde 

Alonso Fajardo, Pedro Correa, [1999: I, 324-331] comenta que no se 

trata de un romance tradicional, que parece compuesto partiendo del 

texto de una crónica y señala la posibilidad de que esté pensado como 

alabanza a un linaje:  

 

Lo más probable es que el autor tenga presente un texto histórico local y lo 

adobe para transformarlo en obra poética de escasos vuelos estéticos. El 

romance produce la impresión de que está escrito en apología de varias 

familias ligadas a la realidad murciana de la época. No olvidemos que Fajardo 

había sido motivo de otro romance ficticio muy popularizado [«Jugando estaba 

el rey moro»], a través del cual se desvelaba todo un carácter» [Correa, 1999: 

331]. 
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No podemos asegurar que la comedia sea una obra de encargo, pero 

está claro que el dramaturgo quiso celebrar las hazañas de una familia 

noble, muy poderosa en los tiempos en que escribe, que contribuyó a la 

gloria de la nación por su entrega en la guarda y defensa de la frontera. 

Otros temas secundarios podríamos citar, como cierta crítica a la nobleza 

heredada frente a la adquirida por las hazañas realizadas, o las injusticias 

que puede cometer el rey, aunque siempre debe ser obedecido, o la 

defensa de la mujer frente al tópico de su infidelidad. 

 

6.11. FORTUNA LITERARIA Y ESCÉNICA 

 

Publicada en la Séptima Parte de sus Comedias, en Madrid, en 1617, 

por la viuda de Alonso Martín. En el mismo año apareció también en 

Barcelona otra edición de la Parte VII, en casa de Sebastián de 

Cormellas, que reproduce fielmente la edición madrileña [Di Pastena, 

2008: 22]. 

Según Menéndez Pelayo [1968: 18] los valores poéticos de la 

comedia atrajeron la mirada de los críticos alemanes de la segunda mitad 

del siglo XIX: 

 

No es maravilla, por consiguiente, que haya sido traducida al alemán por Rapp 

y que hayan fijado en ella la atención varios críticos, tales como Enk y 

Grillparzer. Este último, con el seguro instinto dramático que le caracterizaba, 

se fija especialmente en las escenas del rapto de la mora, que considera como 

las mejores de la obra. 

 

Volvió a imprimirse en los volúmenes de Menéndez Pelayo: Obras 

de Lope de Vega publicadas por la Real Academia Española, Sucesores 

de Rivadeneyra, Madrid, 1899, vol X, pp. 3-40. Reeditada en Obras de 

Lope de Vega XXII. Crónicas y leyendas dramáticas de España, Madrid, 

Atlas, 1968, pp. 171-228. 

La edición más moderna y completa es la que hemos manejado, 

llevada a cabo por Jorge García López, Comedias de Lope de Vega, 

Parte VII 2, Lleida, Milenio, 2008, pp. 967-1087. 
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No conozco noticias sobre su puesta en escena, pero sabemospor la 

réplica, ya citada, que redacta Francisco de Ávila, en julio de 1616, para 

el proceso judicial al que quiere someterle Lope, que las comedias que 

ha adquirido, entre las que está El primer Fajardo, han sido 

representadas muchas veces «en esta Corte» y «fuera desta Corte». Las 

obras habían agotado su vida escénica y por eso pasaban a ser impresas. 

García López [2008: 976] deduce que debió ser obra de poco éxito: 

 

Y por lo que parece, El primer Fajardo debió circular poco o no ser una de las 

piezas más exitosas del Fénix, puesto que no volvió a reimprimirse después de 

la edición barcelonesa de Sebastián de Cormellas en 1617, y ello, que sepamos, 

hasta las colecciones dramáticas de los siglos XIX y XX. 

 

6.12. SINOPSIS DE LA VERSIFICACIÓN 

 

 

ACTO PRIMERO 

versos metro núm. de versos 

1-64 redondillas 64 

65-160 romance 96 

161-180 redondillas 20 

181-204 octavas reales 24 

205-532 redondillas 328 

533-545 endecasílabos blancos 13 

546-705 romance 160 

706-758 endecasílabos blancos 53 

759-918 octavas reales 160 

919-1028 quintillas 110 
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ACTO SEGUNDO 

versos metro núm. de versos 

1029-1248 quintillas 220 

1249-1332 romance 84 

1333-1357 quintillas 25 

1358-1365 romance 8 

1366-1367 cancioncilla de la zambra 2 

1368-1372 quintilla 5 

1373-1380 romance 8 

1381-1382 cancioncilla de la zambra 2 

1383-1417 quintillas 35 

1418-1493 romance 76 

1494-1625 redondillas 132 

1626-1664 endecasílabos blancos 39 

1665-1880 redondillas 216 

1881-1928 romance 48 

1929-2053 endecasílabos blancos 125 

 

 

 

ACTO TERCER0 

versos metro núm. de versos 

2054-2225 redondillas 172 

2226-2281 octavas reales 56 

2282-2316 quintillas 35 

2317-1440 romance 124 

2441-2471 tercetos encadenados 31 

2472-2586 quintillas 115 

2587-2658 endecasílabos blancos 72 

2659-2693 quintillas 35 

2694-2793 romance 100 

2794-2858 quintillas 65 

2859-2900 endecasílabos blancos 42 

2901-2980 romance 80 

 

 

 



488  II. ESTUDIO DE LAS COMEDIAS MORISCAS 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LAS FORMAS ESTRÓFICAS 

ESTROFAS ACTO I ACTO II ACTO III TOTAL % 

redondillas 412 348 172 932 31,2 

romance 256 224 304 784 26,3 

quintillas 110 285 250 645 21,6 

endecasílabos blancos 66 164 114 344 11,5 

octavas reales 184  56 240 8 

tercetos encadenados   31 31 1 

cancioncilla zambra 

 

4 

 

4 0,13 

 



 

7. EL CORDOBÉS VALEROSO PEDRO CARBONERO 

 

Cito por la edición de Prolope a cargo de García Reidy: El cordobés 

valeroso Pedro Carbonero, en Lope de Vega, Comedias, Parte XIV, II, 

Madrid, Gredos, 2015, pp. 1-199. 

 

7.1. FECHA DE COMPOSICIÓN 

 

En la Biblioteca Nacional se encuentra el autógrafo (Ms. Res. 166) 

firmado por Lope en Ocaña, el 26 de agosto de 1603. 

El título, Pedro Carbonero, figura en la lista del Peregrino de 1604 

[Avalle-Arce, 1977: 58]. 

Tenemos también el apógrafo de la colección Gálvez (Biblioteca 

Nacional, Ms. 22424, tomo IV). Colección estudiada por Iriso [1997: 99-

144] y en la que figura la misma fecha y lugar que en el autógrafo. 

Creo que la escritura de la comedia debe relacionarse directamente 

con el viaje de Lope a Granada que tuvo lugar en el verano de 1602 

acompañando a Lucinda: 

 

precisamente «mediado el año 1602», tras representar en Sevilla las fiestas del 

Corpus, Baltasar de Pinedo «ofrece dos mil reales al carretero de mulas Juan 

Rubio por el traslado de la farándula a Granada». A mí no me cabe la menor 

duda: es en esa oportunidad cuando Lope debió de cortejar a Micaela (quien se 

dirigía, como actriz de la compañía de Pinedo) desde Sevilla hasta Granada. En 

dicha ciudad se instalará el dramaturgo —según recordará más tarde— en casa 

de don Álvaro de Guzmán, a orillas del río Darro, frente a la Alhambra. 

[Granja, 1993: 22-23] 

 

Con el testimonio de otro documento firmado por Lope, Martínez 

[2011: 189] constata que a principios de 1603 el poeta está de nuevo en 

Sevilla. En julio de ese mismo año la compañía de Pinedo está 

trabajando en Córdoba [Granja, 1993: 24], ¿estaría también Lope 

acompañando a Micaela? En el documento presentado por Avalle-Arce 

como biografía de Pedro Carbonero, se habla de él como hijo de Écija, 
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¿por qué Lope lo hace cordobés? Comenta Avalle-Arce [1971: 68] que 

en el rodar de la tradición «pronto habrá perdido su carácter local […]. 

Al olvidarse su verdadera patria chica se abrían las puertas de la 

imaginación, que en determinado momento afincó al héroe en Córdoba, 

lugar más propincuo a la frontera, si es que esto no es originalidad de 

Lope». No podemos descartar que sea invención de Lope por su relación 

con la ciudad u algún otro motivo particular. 

Aunque habría que ampliar los años a los que se refiere, Montesinos 

[1929: 203] ya había escrito:  

 

Lope anduvo por aquellos parajes serranos en un agitado momento de su vida, 

por los años de 1601-1602, de frecuentes peregrinaciones por Andalucía y 

Castilla la Nueva, y no se olvide que la comedia está fechada en Ocaña, 

posiblemente un alto en la jornada. Pudo comenzar a escribirla, pues, sobre el 

terreno mismo de que nació la tradición. 

 

 

7.2. GÉNERO DRAMÁTICO 

 

La comedia debe situarse en la línea que brota del romancero 

fronterizo, florece en El Abencerraje, fructifica en el romancero morisco 

y en las Guerras civiles de Granada de Pérez de Hita, es decir, en lo que 

denominamos género morisco que Lope llevó a las tablas. Al igual que 

en la primera novela citada, es un fronterizo cristiano, Pedro Carbonero, 

quien establece una profunda amistad con un noble moro, en tiempos de 

los Reyes Católicos, en Granada. Sobre todo en la segunda acción, la que 

atañe a la desgraciada historia de los abencerrajes, se repiten los tópicos 

propios del romancero morisco, el tema del amor y desamor en escenas 

de balcón y en algún diálogo, el desfile de los caballeros con sus 

emblemas, el ambiente festivo con sus cantos y zambras, y ecos épicos 

de romances fronterizos. Los recursos literarios son también los propios 

de la lírica del momento aplicados a la temática citada. La originalidad 

de la comedia viene de la figura peculiar de Pedro Carbonero, un héroe 

popular, alejado de los patrones de nobleza con que Lope construye los 
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caballeros cristianos protagonistas de estas obras, y del morillo gracioso 

que lo acompaña.  

Carrasco [1996: 128-129] la clasifica, dentro de las comedias de 

moros, en el grupo que ella denomina comedias de moros y cristianos, 

las que transmiten «de modo primordial la exaltación del reto y el 

combate», frente a las propiamente moriscas en las que «prima un caso 

individual de amor contrariado». Las primeras cumplen una «función 

afín a la de una epopeya popular que había desempeñado la poesía épico-

lírica». Entre las que pertenecen a esta tendencia está «El cordobés 

valeroso Pedro Carbonero, aunque es obra más singularizada». 

Recuerda algunos recursos que sirven para la ambientación de la obra:  

 

sugeridores topónimos de Granada, encerrando a veces el eco de un verso 

famoso; las enumeraciones de linajes moros […]. Como es propio del género, 

se ensalza la lealtad en el trato de estos nobles moros con los fronterizos 

cristianos, moviéndose todos bajo un fondo confuso de lances, zambras, 

correrías y fiestas. 

[…] en los romances se encuentra la clave de una ambientación de la corte 

mora que sirve de contrapunto a la figura heroica del hombre llano y leal que 

es el protagonista. [Carrasco, 1996: 137,139] 

 

Pero debemos tener en cuenta la apostilla de que el drama es «obra 

más singularizada».  

¿Podría clasificarse Pedro Carbonero entre las comedias de 

bandoleros? García González [2012] aborda el tema en su estudio sobre 

«El bandolero histórico como personaje de comedia en Lope». Reconoce 

la dificultad para establecer «la autenticidad histórica del protagonista», 

si bien aceptando los argumentos de Avalle-Arce sobre el documento de 

Alonso Fernández de la Grajera, que citaré más abajo, debemos dar por 

válida la historia del carbonero, como bandolero que se desplaza con su 

cuadrilla a continuar con su oficio en tierras de moros, pero García 

González [2012: 69] concluye: 

 

De todas las piezas, esta es la que más se aleja del prototipo de comedia de 

bandoleros; pero es que, realmente, Pedro Carbonero no se presenta en ella 
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como tal, aunque asalte y robe a los musulmanes en la sierra, sino como un 

peculiar defensor de la religión cristiana y de sus fieles que vivían fronterizos 

al reino árabe y sufrían algún tipo de tropelía por parte de estos. Ni su situación 

ni sus acciones tienen nada que ver con las de los otros bandoleros teatrales. 

 

En el autógrafo de la obra Lope añade al título un subtítulo: «El 

cordobés valeroso Pedro Carbonero. Tragicomedia deste año de 1603». 

El apógrafo de Gálvez solo cambia la posición del adjetivo: «El valeroso 

cordobés Pedro Carbonero. Tragicomedia de este año de 1603» 

[Iriso,1997: 138]. Igualmente aparece la etiqueta de «tragicomedia» en el 

subtítulo con que figura en la Parte catorze (1620): «Pedro Carbonero. 

Tragicomedia famosa de Lope de Vega Carpio»1. ¿Posee el concepto 

algún valor genérico en el teatro de Lope?  

En el Arte nuevo de hacer comedias, el poeta expresa su norma: «Lo 

trágico y lo cómico mezclado […], harán grave una parte, otra ridícula;/ 

que aquesta variedad deleita mucho» (vv. 174,177-178).  Comentando el 

poema, Pedraza escribe: «Este principio general no invalida que dentro 

de la comedia existan gradaciones como las que señala él mismo al 

subtitular a sus piezas con los rótulos de comedia, tragicomedia o 

tragedia» [Pedraza, 1994: 57]. 

Blanca Santos ha dedicado un estudio al tema y es partidaria de 

tomar en serio los rótulos de Lope. Expone que el término «comedia» en 

el título no resulta significativo, pues es concebido como sinónimo de 

obra dramática, pero no ocurre lo mismo con «tragicomedia» y 

«tragedia» que el poeta utiliza en contadas ocasiones y, por esto, con 

cierta intencionalidad: 

 

Para establecer la importancia de este dato, es necesario señalar que en el total 

de la producción dramática de Lope, sin embargo, los títulos en los que 

aparecen tragicomedia o tragedia no llegan al medio centenar, es decir, 

solamente constituyen alrededor de un 12%. [Santos, 2014: 77] 

                                                 
1 Tenemos acceso al autógrafo, y al texto impreso Parte catorze de las comedias de 

Lope de Vega Carpio… Madrid, Juan de la Cuesta, 1620,  en la edición de la 

Biblioteca Digital Hispánica, en la Biblioteca Nacional.  
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Como caracterizadores de la tragedia en Lope, nombra tres 

elementos: la historicidad del argumento, los personajes elevados y el 

final trágico. Aplicando su exposición a nuestra obra, podemos pensar 

que Lope habla de «tragicomedia» y no de «tragedia» porque su 

personaje protagonista no pertenece al rango de personaje alto que 

ostenta algún cargo público importante. Razona Santos [2014: 78] que es 

significativo que tanto El caballero de Olmedo, a pesar de su desenlace 

trágico, como Peribáñez, sean calificadas de tragicomedia y que, por 

tanto, el que la acción esté protagonizada por personajes elevados es para 

Lope esencial para hablar de «tragedia» como género. Estas mismas 

razones podemos aplicar a Pedro Carbonero. 

Encontramos en nuestra obra tonos trágicos. Ya desde el principio 

hay ciertas premoniciones, como los miedos que expresa Fidelio en la 

primera escena: «Reparo/ en su cierta perdición;/ que en sabiéndose en 

Granada,/ mil pedazos le han de hacer» (vv. 27-30). También Hamete 

cuando Pedro conoce y traba amistad con Cerbín: «Bono estar;/ mas 

¡plega Alá! que algún día/ no engañamos confianza» (vv. 790-792). Pero 

la presencia del fátum llega al acercarse el desenlace y siempre en 

contrastes muy vivos. Cuando el gozo del abencerraje Cerbín es 

completo, por haber sido readmitido en su honor y cargo, y con la 

promesa del rey de entregarle a Fidaura por esposa, se encuentra 

inesperadamente con la orden de eliminar a Pedro, se enfrenta con el 

dilema de atacar a su amigo y salvador. Cuando Pedro ya está 

sentenciado en Granada, asistimos a la escena más entrañable y familiar 

del drama, el héroe comunica a Rosela su deseo de abandonar la vida 

que lleva y retirarse a iniciar una vida hogareña. Si el problema para este 

plan podía venir de los hombres de su cuadrilla, la carta del rey don 

Fernando, que también avisa de los deseos de venganza de Almanzor, 

provoca la decisión unánime de acogerse a su invitación y unirse a sus 

tropas, por lo que abandonarán la sierra al día siguiente al amanecer. 

Felices por la carta del rey y por la nueva vida que van a emprender, no 

dan importancia al moro que huye con la carta de Cerbín, tan solo Tadeo 

expresa preocupación: «¡Válame Dios! ¿Qué sería?» (v. 2592). 

Consciente de la situación final desesperada, cercados sin salida por un 

ejército de moros, Pedro anima a los suyos a morir con dignidad: 
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Hijos, soldados, ya llegó la hora: 

rendiros no es razón, ni que el Rey sepa 

que atados nos llevaron a Granada. (vv. 2647-2649) 

 

7.3. LAS FUENTES 

 

Tanto por lo que atañe a la historia de Pedro Carbonero, que 

constituye la acción principal del drama, como a la de los abencerrajes, 

la segunda acción, Lope las ha construido sobre tradiciones que ha 

recibido. 

Menéndez Pelayo [1968: 21] lanzó la idea de que Pedro Carbonero 

debió ser personaje histórico y que «Su nombre hubo de ser celebrado en 

alguna canción popular, de la cual parece que quedan rastros en la última 

escena del drama de Lope»: 

 

Virgen sin mancilla, 

hoy, mueren, y muero, 

Pedro Carbonero 

con la su cuadrilla. (vv. 2741-2744) 

 

En el estudio que acompaña a la edición del drama, Montesinos 

[1929: 201-202] continuaba en la misma línea: «El protagonista es 

seguramente una figura viva entonces en alguna tradición local, tan local 

que no se hallan noticias suyas en las crónicas». Al constatar que en la 

obra hay cierta ambigüedad en la ubicación de Pedro y su cuadrilla, pues 

se supone que actúan en alguna sierra cercana a Granada, ciudad a la que 

entra y sale con  facilidad, pero otras citas remiten a algún lugar entre 

Córdoba y Jaén, cercano a Andújar, advierte que tal vez su recuerdo 

pudo pervivir en algún recoveco de Sierra Morena. Ya que Lope viajó en 

1602 de Madrid a Sevilla y de aquí a Granada, imagina Montesinos 

[1929: 204-205] que Pedro Carbonero pudo nacer, al igual que El 

caballero de Olmedo, de un breve cantarcillo. 

En 1953, Bataillon [1964: 310-328] publicó un artículo con este 

título, «“Pedro Carbonero con su cuadrilla”. Lope de Vega ante una 

tradición», en el que confirmaba que el Fénix trabajaba basándose en una 
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tradición existente. Presentaba un texto de Hernán Cortés de 1520, dando 

cuenta al emperador Carlos V de la expedición en México, en el que el 

conquistador exponía el miedo de sus hombres al ser conscientes de que 

se internaban en unas tierras extrañas, en las que no podían esperar 

ayuda de nadie, y recurría a la figura de Pedro Carbonero, como ejemplo 

ya proverbializado, de un capitán que se había metido con sus hombres 

en un lugar del que no podría salir vivo: 

 

porque certifico a vuestra majestad que no había tal de nosotros que no tuviese 

mucho temor por vernos tan dentro en la tierra y entre tanta y tal gente y tan sin 

esperanzas de socorro de ninguna parte, de tal manera que ya a mis oídos oía 

decir por los corrillos y casi público, que había sido Pedro Carbonero que los 

había metido donde nunca podrían salir y aún más oí decir en una choza de 

ciertos compañeros estando donde ellos no me veían, que si yo era loco y me 

metía donde nunca podría salir. [Cortés, 1987: 95-96] 

 

Por tanto, en 1520 la figura de Pedro Carbonero va asociada a la idea 

de un hombre temerario que acabó con sus hombres de forma trágica. El 

drama de Lope termina con la muerte de Pedro y su cuadrilla que se 

hallan totalmente cercados por un numeroso ejército de moros. Cortés no 

hacía referencia a los moros, pero cuando años más tarde, su capellán en 

España, Francisco López de Gómara compone su Historia de las Indias, 

basándose en documentos del conquistador, escribe: «Oyó decir a otros 

por los corrales y corrillos, que había de ser lo de Pedro Carbonerote, 

que por entrar a tierra de moros a hacer salto, se había quedado allá 

muerto con todos los que con él fueron» [Bataillon, 1964: 327]. Aquí la 

comparación es muy explícita: así como Pedro Carbonero se metió en 

terreno de moros y allí encontró su tumba, así puede ocurrirle a Cortés y 

los suyos en tierra de indios. Bataillon concluye:  

 

Hay que notar que, pese a la mayor precisión que la mención de Gómara da a 

la actividad de Pedro Carbonero en el momento de su triste fin, subsiste cierta 

ambigüedad en esta figura. Pedro pudo ser muy bien, según la seductora 

hipótesis de Montesinos, un «bandido generoso» de la Sierra Morena y haber 
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encontrado la muerte, con su banda, en un golpe de mano arriesgado en «tierra 

de moros». [Bataillon, 1964: 328] 

 

Avalle Arce [1971: 62-63] ha aportado una contribución fundamental 

al descubrir una breve biografía de Pedro Carbonero en un manuscrito, 

entonces inédito, de Alonso Fernández de Grajera sobre la Historia de la 

ciudad de Écija:  

 

Otro hijo desta ciudad fue notable hombre, que se llamó Pedro Caruonero, 

y llamóse así por ser su ofizio azer caruón; y juntándose con otros de su hofizio 

huna gran cuadrilla de carboneros, y dieron en saltear a los pasajeros, y azían 

su manifatura en las partes más montuosas. Y teniendo notizia que en las 

sierras de Loja azían cada día gran daño los moros, acordaron de pasarse allá. 

Y fue tanto el estrago que azía en los moros Pedro Carbonero y su quadrilla 

que procuraron la defensa desta gente, y con la frecuencia que Pedro tenía con 

los moros que catibaua aprendió la lengua aráuiga, y en traje de moro trajinaua 

toda la tierra de los moros, y así traía muchos engañados consigo a su sitio. Y 

después de muchas uitorias que tuvo fue descubierto de toda la morisma que 

juntó contra é1, en una sierra que hoy día se llama la sierra de Pedro 

Carbonero, en Loja. Y allí fue cercado y preso, y muy compelido a que se 

tornase moro él y los suyos, y que le harían capitán y rrico hombre entre ellos. 

Y Pedro Caruonero, uiendo que la rresoluzión de los moros era que dexase la 

diuina ley, confortó a su quadrilla en Xto, y apellidando su santísimo nombre 

zerró con los moros. Y allí murió peleando Pedro Carbonero y su quadrilla 

como baleroso hijo de Ezija y de la ley ebanjélica, y así se cantó en esta ciudad 

esto que se sigue: 

Manzebos del campo, 

tened manzilla, 

de Pedro Cargonero 

y su cuadrilla. 

Y así merescieron gozar de Dios y tener fama en este siglo.  

 

Asegura Avalle Arce que esta obra fue escrita entre 1621 y 1630, es 

decir, que Grajera es contemporáneo de Lope, pero ambos se 

desconocen, y sospecha que este historiador de Écija redacta la biografía 



EL CORDOBÉS VALEROSO PEDRO CARBONERO 497 
 

 

 

de su paisano basándose en las endechas que canta el pueblo. Tanto el 

historiador como el dramaturgo beben de una misma tradición pero a 

cada uno le llega en estadios distintos, siendo el más primitivo el seguido 

por Grajera. Lope recoge esa tradición y sobre ella construye su drama, 

idealizando la figura del carbonero y su cuadrilla, omitiendo su etapa de 

salteador de caminos y elaborando todo desde su honrosa muerte. 

La leyenda de los abencerrajes le llega a Lope a través de la literatura 

que conoce: el romancero, el relato del Abencerraje, que había leído al 

menos en la versión de la Diana (1562) de Montemayor, y la novela de 

Pérez de Hita, Guerras civiles de Granada, de 1595. Ya en comedias 

anteriores a Pedro Carbonero muestra Lope su conocimiento de la 

tradición legendaria, idealizada, de estos caballeros moros. En El hijo de 

Reduán (Morley y Bruerton, 1588-1595), un noble granadino, Fatimán, 

recuerda a sus compañeros el fin trágico de los abencerrajes [Lope, 

1997: II, vv. 2306-2323]. En El remedio en la desdicha, fechada en 

1596, Abindarráez expone al alcaide cristiano Narváez, la historia de su 

linaje, adornada con los rasgos más nobles de los caballeros, que fueron 

ajusticiados al ser denunciados como conspiradores al trono de Granada. 

Lope, por tanto, conoce y usa la leyenda que ahora dramatizará en Pedro 

Carbonero. La nobleza, la valentía y el éxito con las damas, son 

características siempre presentes en la configuración de los abencerrajes, 

y son estos elementos más popularizados los que recoge Lope. 

Recodemos que en Pedro Carbonero será la valoración de los 

abencerrajes por las damas lo que encienda la envidia de los traidores 

almoradíes. Parece innecesario recurrir a las Guerras civiles (1595) para 

el tema de la implicación de la reina, pues Lope lo maneja ya en El hijo 

de Reduán que es seguramente anterior a esa fecha. Por otra parte, indica 

Montesinos que el poeta parece aludir a la famosa creencia de la 

pervivencia de la mancha de sangre de los abencerrajes en la fuente («La 

sangre, sobre el mármol de esa fuente,/ guardará su memoria 

eternamente», vv. 1525-1526), y Hamete en su relato, «e con la calente 

sangre,/ el mármol blanco e lostroso/ volver por mil partes jaspe» (vv. 

1840-1842). Estos versos, asegura Montesinos [1929: 200], no pueden 

derivarse de Hita ya que este no refiere esta leyenda, y añade que «son 
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los únicos en que creemos descubrir detalles transmitidos por tradición 

oral». Lope estuvo en Granada en 1602 y sin duda visitaría la Alhambra. 

No podemos excluir que la lectura de la novela de Pérez de Hita haya 

podido contribuir a la configuración del ambiente morisco granadino 

presente en nuestra pieza, tampoco podemos asegurar que tal o cual 

pasaje lo saque Lope de Hita, por eso creo muy acertada la reflexión de 

Montesinos [1929: 167]: 

 

El recuerdo de las Guerras civiles de Granada puede haber contribuido a 

inspirar las escenas de fondo y de ambiente. Pero apresurémonos a hacer una 

salvedad: el relato de Pérez de Hita, que en gran parte no es sino amplificación 

de los romances fronterizos o moriscos, contiene tantos elementos, en cuya 

creación colaboró Lope mismo, que no sería tarea fácil establecer con exactitud 

quién inspiró a quién.  

 

Moore [1940: 51-60] señala varios romances que encuentra presentes 

de formas diversas en el drama. A veces son versos sueltos que Lope 

introduce en sus diálogos, otras es el ambiente o la situación a la que 

remiten. Así sucede con «La mañana de Sant Joan/ al punto que 

aluoreaua» [Moore 1940: 53] del que tenemos alusiones en el romance 

de Hamete que describe la fiesta del Bautista en Granada (vv. 281-378) y 

luego en el desfile de los caballeros ante los reyes (vv. 815-836). «Con 

más de treinta en quadrilla» [Moore 1940: 55], que aparece en las 

Guerras civiles, refiere la imagen del ave que los abencerrajes traen 

pintada en sus adargas, al igual que la que Cerbín se ha hecho labrar en 

la suya (vv. 595-605). Del «Cavalleros granadinos,/ aunque moros hijos 

dalgo» [Moore 1940: 55-56], sobre el hecho de los nobles que 

comunican al rey la traición de los abencerrajes, hallamos versos 

reproducidos en el cierre del acto I con la reacción de la reina, Tadeo y 

Hamete a la orden del rey de prender a los nobles moros (vv. 909-933). 

Resonancias de «En las torres del Alhambra» [Moore 1940: 57], en el 

que Pérez de Hita plasma el llanto y luto de Granada, encontramos en 

boca de Pedro (vv. 974-977), en Rustán, alcaide de Granada, que 

describe al rey cómo se halla la ciudad (vv. 1530-1550), y en el relato de 

Hamete (vv. 1779-1810). Cuando el alcaide moro muestra al rey las 
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cabezas de los ajusticiados (vv. 1492-1502), Moore [1940: 58] recuerda 

un romance del ciclo de los Infantes de Lara, «Sacóme de la prisión/ el 

rey Almanzor un día», en el que al prisionero Gonzalo Gustios le 

muestra el rey las cabezas de sus hijos sobre una mesa. El reproche de un 

noble al rey que aparecía en «Passeávase el rey moro» [Moore 1940: 59], 

que le echa en cara que se merece la derrota, pues «mataste los 

Bencerrajes,/ que eran la flor de Granada», se halla repetido en la 

recriminación de Rustán (vv. 1909-1920)2. Del mismo modo piensa 

Moore que la incitación que al final del drama hace Cerbín a Pedro 

Carbonero (vv. 2757-2782), pidiéndole que se haga moro, que así 

obtendrá riquezas y honor, y la respuesta del cristiano prefiriendo y 

asumiendo la muerte, muestra cercano paralelismo con la situación de 

Sayavedra en el romance «Río Verde, Río Verde» [Moore 1940: 60]. 

Alín y Barrio, en el Cancionero teatral de Lope de Vega, catalogan 

dos composiciones que el dramaturgo ha incorporado a su obra. Entre las 

canciones identificadas no cantadas [Alín, 1997: 151-152] citan estos 

versos: 

 

Recuerda, Juan, por tu fee, 

que el dormir te tiene muerto. 

Más me mata estar despierto. (vv. 427-429) 

 

Y entre las canciones no identificadas [Alín, 1997: 363] la letra de la 

zambra: 

 

Ribericas hermosas 

de Dauro y Xenil, 

esforzad vuestros ayres 

que me abraso aquí. (vv. 843-846) 

 

                                                 
2 De este pasaje comenta Carrasco Urgoiti [1996: 138]: «el poeta tiene el acierto de 

transformar en acción la más venerable y compendiada referencia a la leyenda, los 

reproches al rey moro que sirven de cierre al romance sobre la pérdida de Alhama». 
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Valgan como un ejemplo más de la apertura receptiva de Lope que 

nutre su forma de componer. 

 

7.4. FONDO HISTÓRICO 

 

Hemos constatado que Lope construye el drama basándose en 

leyendas tradicionales que recibe y a las que otorga valor histórico. Así 

lo certifica en los últimos versos en que se da fin «al suceso verdadero/ 

de los hechos de Pedro Carbonero» (vv. 2813-2814). «Es héroe de esta 

comedia un personaje probablemente histórico, aunque no le hemos visto 

mencionado en ningún libro», así iniciaba Menéndez Pelayo [1964: 20] 

su presentación de Pedro Carbonero. 

Avalle Arce, que descubre la biografía que sobre el héroe realiza un 

historiador de Écija hacia 1630, opina que el texto pudo ser compuesto 

sobre una tradición oral y se pregunta por la realidad histórica del 

personaje. Confirma esta realidad la existencia de una referencia, en las 

Declaratorias que promulgaron las Cortes de Toledo de 1480, a un tal 

«Pedro Carbonero, vecino de Alcaraz, a quien se dejan 5.000 maravedís 

de juro de por vida». Y, tras insistir en la necesidad de ser cautos, se 

pregunta:  

 

¿Qué carbonero llamado Pedro, adentrado en la Sierra Morena, tenía en el 

reinado de los Reyes Católicos la suficiente categoría como para que le 

mantuviesen los monarcas 5.000 maravedís de juro de por vida? A esta 

pregunta puede responder el Pedro Carbonero de la tradición poética que llegó 

hasta Lope y Grajera. [Avalle Arce, 1971: 66] 

 

La acción de la comedia transcurre en tiempos de los Reyes Católicos 

y, en ella, Pedro recibe una carta del soberano en la que reconoce sus 

servicios y le pide que se una a él que está juntando fuerzas en Andújar 

para correr la Vega (v. 2548+). Ya en los primeros versos, cuando 

Andrés presenta el héroe a Fidelio que viene solicitando sus servicios, le 

dice que el rey tiene noticia de él (vv. 23-26). «En consecuencia, 

aceptemos la precisión cronológica de Lope como resultado de su mejor 

conocimiento de la tradición» [Avalle Arce, 1971: 66]. En conclusión, 
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Pedro Carbonero fue un personaje real, y es verosímil pensar que fue un 

bandido que actuó con su cuadrilla en la comarca de Écija, en tierras 

cristianas, pero por alguna razón, bien porque fueron perseguidos por la 

Santa Hermandad u otra causa, se trasladaron a tierra de moros. 

 

Pero si cambiaron de aires, Pedro y sus cuadrilleros no cambiaron de oficio, y 

en la serranía de Loja se dedicaron a saltear a los moros. Solo que el cambio 

geográfico y de víctimas los convierten de bandidos en soldados de la fe. 

[Avalle Arce, 1971: 64]3 

 

Por lo demás, recordemos con Carrasco [1998a: 572], que los 

fronterizos de las comedias de Lope tienen su base real en lo que fue la 

frontera granadina: 

 

La tregua, que no la paz ni la guerra, fue la condición más frecuente de la 

coexistencia fronteriza, que estaba regulada por normas específicas y vigilada 

por personas con cargo de hacerlas cumplir. Hay comunicación, tratos, 

intercambio comercial, visitas oficiales de dignatarios, e incursiones 

clandestinas, en que se trata de pasar inadvertido, adoptando la vestimenta, la 

característica gestualidad y tal vez la lengua del estado vecino. 

 

Del mismo modo la leyenda de los abencerrajes se erige sobre un 

núcleo histórico que hoy nos resulta difícil reconstruir. Carrasco [1998b: 

67] señala que  

 

hay noticias en fuentes árabes y cristianas sobre las discordias en que 

intervinieron diversos miembros de la efectivamente poderosa familia 

Abencerraje. También hay datos sobre las ejecuciones de algunos de ellos, que 

fueron ordenadas en varias ocasiones por más de un monarca nazarí.  

 

                                                 
3 Me resulta llamativo que en un estudio de Domínguez Ortiz [1989: 21-29] sobre los 

«Precedentes del bandolerismo andaluz», aparezca Écija y su entorno como zona 

habitual de bandoleros a principios del siglo XVII. Del siglo XVI dice el autor que 

no posee datos. ¿Pudo ser Pedro Carbonero uno de los primeros precursores? 



502  II. ESTUDIO DE LAS COMEDIAS MORISCAS 

 

 

 

El testimonio más preciso que conservamos es el de Hernando de 

Baeza, que vivió en la Alhambra como intérprete y escribió en 1510 sus 

Relaciones de algunos sucesos de los últimos tiempos del reino de 

Granada. Cuando el rey moro abandonó a la reina por una cristiana, 

algunos nobles se alzaron contra él 

 

Estando pues este rrey metido en sus vicios, visto el desconcierto de su 

persona, leuantaronse ciertos caualleros en el rreyno, así criados de la rreyna 

como de el rrey su padre de ella, y alçaron la obediencia del rrey, y hicieronle 

cruda guerra: entre los cuales fueron ciertos de los que decian abencarrages, 

que quiere decir los hijos del sillero, los quales eran naturales de allende, y 

auian pasado en esta tierra con deseo de morir peleando con los christianos. Y 

en verdad ellos eran los mejores caualleros de la gineta y de lança que se cree 

que ovo jamás en el rreyno de Granada; […]. El rrey, pues, siguió la guerra 

contra ellos, y prendió y degolló muchos de los caualleros, entre los quales un 

día degolló siete de los abencarrajes; y degollados, los mandó poner en el 

suelo, uno junto con otro, y mandó dar lugar á que todos los que quisiesen los 

entrasen á ver. Con esto puso tanto espanto en la tierra, que los que quedauan 

de los avencarrajes, muchos de ellos se pasaron en Castilla… [Baeza, 1868: 9] 

 

Según Eugenia Fosalba, estos hechos debieron ocurrir en torno a 

1482 y son los mismos a los que aludiría el romance de la pérdida de 

Alhama, «Passeáva se el rey moro»: 

 

Bien se te emplea, señor, señor, bien se te empleaua,  

por matar los Bencerrajes, que eran la flor de Granada. 

[Correa, 1999: I 357-358] 

 

Sostiene Fosalba [2002: 315] que Hernando de Baeza siempre 

presenta a los caballeros abencerrajes de forma muy positiva, y que ello 

se debe a que fueron aliados de los cristianos. Desde mediados del siglo 

XV que estalla la guerra civil en el reino, estos nobles se hallan presentes 

en las intrigas y luchas por el trono, retirando o apoyando a los 

candidatos, y mantienen buenas relaciones con el poder castellano. 

Parece que es la visión de Baeza la que pasó a la literatura y quedó 
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idealizada en El Abencerraje, en el Romancero y en las Guerras civiles. 

Es significativo que en la Historia de la guerra de Granada, Mata 

Carriazo [1969: 402] dedica un epígrafe a los abencerrajes y en él se 

limita a copiar el texto de Baeza que hemos citado. Antes ha explicado 

que el escritor fue confidente de Boabdil, cuando estuvo prisionero de 

los cristianos, y luego el rey moro «lo llamó a Granada, donde vio y oyó 

las cosas que había de contar, con plasticidad y gracejo incomparables, 

en esa Relación» [Mata, 1969: 400]. 

 

7.5. ARGUMENTO 

 

ACTO I 

CUADRO I. En un lugar indeterminado de la sierra, cerca de Granada, 

Andrés, habla con Fidelio, hidalgo de Andújar que viene a pedir la 

liberación de Rosela, que se halla cautiva, y le informa de cómo vive 

Pedro. La llegada de este acapara todo la atención. Fidelio le pide que le 

traiga de Granada a Rosela, el viejo Lidonio quiere volver a ver a su hijo, 

y una mujer solicita la liberación de su marido. Los tres le entregan 

sendos memoriales en los que consta, dónde fue apresado el cautivo, por 

quién, y en qué lugar de Granada se halla ahora. Por su liberalidad y 

generosidad, Simón le reprocha que arriesgue su vida y la de su cuadrilla 

de forma gratuita, a lo que responde confirmándose en sus propósitos 

con razones religiosas, pues si él ayuda a los pobres Dios le ayuda a él. 

Tadeo y Hametillo llegan de Granada. Aquel cuenta que, haciéndose 

pasar por moro de Vélez de la Gomera, ha sido muy bien recibido y 

tratado de un noble abencerraje, Cerbín. Hamete avisa de la próxima 

celebración en la ciudad de la fiesta de San Juan y anima a Pedro a que 

aproveche la ocasión para entrar en Granada. Termina la escena con el 

morillo pidiendo vino a Simón y elogiando la bebida que no conoció 

Mahoma. 

CUADRO II. En una calle de Granada, Sarracino y Almoradí están 

pendientes de que Fidaura y Dalifa se asomen a sus balcones. Ellas 

aparecen despreciándolos porque no son abencerrajes, lo que provoca en 

los jóvenes la indignación y la reivindicación de su nobleza. Cuando las 

damas abandonan sus rejas, aparece en el terrado un paje de Cerbín que 
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porta la adarga de su amo adornada para el desfile festivo. El éxito con 

las damas de este abencerraje incrementa en Sarracino y Almoradí su 

furia y se alejan maquinando algo que cambie la situación, pues todo en 

Granada se rige por el gusto abencerraje. 

CUADRO III. En otro lugar de Granada, Pedro y Hamete hablan con 

Rosela manifestándole que vienen de parte de un ser querido que busca 

su liberación. La joven cristiana queda prendada del héroe y declara ya 

su corazón tiznado por la gallardía del Carbonero. El gracioso Hamete 

pone la nota humorística riéndose de las manifestaciones de cariño entre 

la cautiva y su liberador.   

El héroe y el morillo esperan a Tadeo, que llega acompañado de 

Cerbín. Este reconoce la valía de Pedro y le promete amistad para 

siempre, «aunque sois en ley cristiano» (v. 744). De la misma manera el 

cristiano alaba la nobleza de los abencerrajes. 

Entran Sarracino, Almoradí y el criado Alí a quien envían para que 

entregue una carta a Tadeo y este se la lleve al alcaide de Vélez de la 

Gomera. Al mismo tiempo el rey Almanzor y la reina acuden para 

presenciar los desfiles propios de la fiesta. Luego llega el canto y el baile 

de una zambra, ocasión que aprovecha Sarracino para cuchichear al oído 

del rey. Este, sorprendido y airado, pide a Tadeo la carta que le han 

entregado, la lee, se entera de la conspiración que traman contra él, e 

inmediatamente ordena prender a todos los abencerrajes. 

 

ACTO II 

CUADRO I. En Granada está amaneciendo, cuando Pedro llega a 

buscar a Rosela. En esos momentos, cerca de ellos, aparece el alcaide 

Almoradí y unos guardas que llevan prisionero a Cerbín. Pedro despide a 

Rosela enviándola a casa de Hamete en el Albaicín, entra en diálogo con 

Cerbín y con Almoradí al que provoca hasta que llega al enfrentamiento 

armado y logra liberar al abencerraje. 

CUADRO II. Rosela llega a la casa de Hamete que al fin la reconoce y 

recibe. Pero a la misma casa llega también Tadeo, vestido de moro, y se 

enfrenta con la joven a quien toma por un moro espía. La presencia de 

Hamete aclara malentendidos. Rosela les informa de dónde se ha 

quedado Pedro y de sus intenciones de liberar a Cerbín, lo que Tadeo 
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califica de auténtica temeridad, pero la llegada de los aludidos despeja 

preocupaciones. Cerbín comenta lo difícil que les va a resultar salir de 

Granada por lo vigiladas que se hallan todas las puertas de la ciudad, sin 

embargo nuestro héroe tiene claro que cuando la espada no vale hay que 

recurrir al ingenio: saldrán todos como jornaleros de Hamete. 

CUADRO III. En la Puerta de Elvira, Sarracino encarece a los guardas 

el cuidado que deben tener. Dialogan sobre la traición de los 

abencerrajes y de la reina que, enamorada de uno de ellos, pretendía 

matar al rey para que su amante ocupara el trono. Llegan a la puerta 

Hamete y sus jornaleros a los que envía a trabajar, mientras él se queda 

en Granada, pues debe llevar a Fidaura una carta de Cerbín.  

CUADRO IV. Fidaura y Dalifa hablan de todo lo que está sucediendo, 

que el rey temiendo un tumulto popular, ha decidido realizar las 

ejecuciones en la Alhambra y no en la plaza de Bibarrambla como estaba 

previsto. Ya oyen voces y sale Dalifa. Fidaura, desesperada, dice que se 

arrojará de la torre de Comares, pero llega Hamete que trae la carta de 

Cerbín, la joven recupera su alegría y recompensa con joyas al morillo. 

CUADRO V. Almanzor reprende a Almoradí que se dejó arrebatar al 

preso Cerbín, el alcaide le asegura que no puede haber salido de la 

ciudad. La sentencia ya se ha llevado a cabo y el soberano lo comprueba 

viendo las cabezas de los abencerrajes. Hablan de la reina y el rey 

manifiesta su deseo de que se demuestre su inocencia. Entra Rustán, 

alcaide de la Alhambra, que informa a Almanzor de cómo la ciudad se 

halla soliviantada contra el rey, que ordena un bando prohibiendo las 

manifestaciones de luto y la renovación de las fiestas del Bautista.  

Al quedarse solos los nobles sediciosos y, tras oír que algunos les 

señalan a ellos como culpables, deciden que deben eliminar a Alí, el 

criado que entregó la carta, el falso documento de la traición. 

CUADRO VI. En su espacio habitual de la sierra, Pedro presenta a 

Cerbín el lugar donde viven y su modo de vida. Trafica con moros que 

roba en las huertas de Granada y saca cautivos cristianos de la ciudad 

que entrega a sus familiares, pero Rosela ha querido libremente quedarse 

con ellos. La joven, integrada ya en la cuadrilla, declara su amor a Pedro 

y su decisión de seguir la vida del grupo. Cerbín aprueba el tipo de vida 

que lleva el héroe. 
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Llega Hamete y entrega al noble moro la carta de Fidaura, al mismo 

tiempo que, interesado, pide recompensa por sus servicios. Como estuvo 

presente en la degollación de los abencerrajes, relata el suceso.  

 

ACTO III 

CUADRO I. Ante una supuesta amenaza de los cristianos, el rey 

Almanzor llama a todos a movilizarse. Rustán le recuerda la valentía de 

los abencerrajes y que si ellos estuvieran presentes los cristianos 

temerían. Sarracino contesta denigrándolos. Entra un paje anunciando la 

presencia de un moro herido, es Alí, el criado de Almoradí, confiesa ante 

el rey que la carta de la traición fue escrita por su amo y por su mandato 

él la entregó al moro de Vélez de la Gomera a quien se la quitó el 

monarca. Este pide explicaciones, rápidamente sentencia y condena a 

Almoradí y a Sarracino a ser empalados, y sale a buscar a la reina 

arrepentido de haberla maltratado.  

CUADRO II. Pedro se encuentra solo en la sierra, todos los de la 

cuadrilla han salido a diversas misiones, escucha pasar moros y no 

quiere desaprovechar la oportunidad de apresarlos. Coge vestidos y 

armas y los distribuye por arbustos y árboles simulando guerreros 

escondidos, finge hablar con ellos, dándoles continuas órdenes de que no 

tiren sin su permiso. Los moros creen el engaño, se dejan maniatar, y se 

los lleva cautivos.  

CUADRO III. Cerbín está en Granada con Tadeo y Hamete, han ido 

para encontrarse en secreto con Fidaura, pero se sorprenden del vuelco 

que ha dado la situación. Los abencerrajes son aclamados, los traidores 

han sido ejecutados. Cerbín marcha a entrevistarse con Almanzor por lo 

que se despide de Tadeo y Hamete, renovando su amistad con Pedro.  

CUADRO IV. Rustán da cuentas al rey de la alegría que ha vuelto a la 

ciudad. El soberano expresa su deseo de hallar a Cerbín, cuando un paje 

anuncia precisamente su llegada a palacio. Almanzor le restituye en su 

honor y le otorga lo que pide, la mano de Fidaura. Pero irrumpe Zulema, 

moro que ha logrado escapar de las manos de Pedro Carbonero, expone 

al rey el peligro que este supone, que sale al paso de los moros y les roba 

vidas y tesoros. El soberano pide a Cerbín que suspenda por ahora su 

encuentro con Fidaura y tome el asunto a su cargo, que parta cuanto 
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antes, esa misma tarde, con trescientos hombres y otros dos capitanes. 

Cerbín lamenta su desdicha, se encuentra en un dilema, no puede ir 

contra el hombre que le ha salvado la vida. Decide escribirle para que 

huya y así no puedan hacerle daño. Llega Fidaura, los amantes confiesan 

su alegría y su amor, pero él debe marchar a una guerra. 

CUADRO V. En la sierra, Pedro manifiesta confidencialmente a 

Rosela que está cansado de la vida que lleva y desea retirarse a algún 

lugar para iniciar una vida más tranquila. Varios de la cuadrilla se 

presentan jubilosos con una carta del rey castellano Fernando para su 

jefe. En ella le advierte de la venganza que planea Almanzor y le 

propone que se una al ejército real, en el que le dará un buen cargo a él y 

a todos los suyos. Unánimemente deciden seguir el deseo del rey, al día 

siguiente abandonarán la sierra. Hamete no sabe qué hacer, pero asiente 

a la invitación de Pedro para que se haga cristiano y marche con ellos. 

Uno de la cuadrilla, Juan, anuncia que un moro que traía una carta de 

Cerbín andaba cerca, que fue a recoger el mensaje pero el moro tuvo 

miedo y huyó. El héroe sospecha que podrían ser noticias de su 

casamiento, nada importante, por lo que abandonan el asunto y vuelven a 

sus planes. Rosela manifiesta su alegría cuando Pedro le promete llevarla 

con él a la corte. 

En esos momentos les llegan ruidos de cajas y voces árabes de 

mando ordenando que cerquen el cerro, que inicien la batalla. Los 

cristianos se hallan sorprendidos y entienden el poco valor de sus armas 

pues es todo un ejército el que les ataca. Tadeo, el amigo de Cerbín, 

insinúa que su carta debía ser un aviso. Pedro anima a Hamete al 

bautismo de sangre y a todos a morir luchando. 

Los capitanes moros con Cerbín comentan la batalla, este quiere 

salvar a Pedro y pone trabas para continuar acosando a los cristianos, 

quiere hablar con él para convencerle de que se entregue y se salve. El 

cristiano, en principio, tacha al noble moro de infame traidor, pero 

cuando le explica lo que ha hecho para avisarle y evitar la batalla, Pedro 

reconoce su honradez pero no acepta su propuesta, prefiere morir «en la 

fe de Dios» (v. 2782). El héroe expira a los pies de Cerbín besando el 

crucifijo, y los moros lo honran abandonando la escena llevando su 

cuerpo a hombros. 
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7.6. ESTRUCTURA 

 

Lope construye la pieza asumiendo dos tradiciones que le han 

llegado. Con lo relativo a Pedro Carbonero proyectará la acción 

principal, eliminará de su biografía lo que tenga que ver con el bandolero 

en territorio cristiano, presentará un héroe que entra y sale de Granada a 

rescatar cautivos, al mismo tiempo que captura moros para venderlos 

como esclavos en territorio castellano. Su vida acabará con hálito de 

mártir pues acepta morir antes que renegar de su fe. Con la leyenda sobre 

la triste suerte de los caballeros abencerrajes diseñará la acción 

secundaria, la que prestará a la obra el colorido y el exotismo de la 

Granada mora, y lo hará centrándose en la ficción de la existencia de un 

personaje concreto, Cerbín, principal del linaje, salvado de la muerte por 

la intervención del héroe cristiano, que luego, por la fuerza del destino, 

participará en la muerte de su salvador. 

Dos acciones, dos héroes y dos historias de amor que el poeta añadirá 

a cada una de las intrigas: el amor comprometido, firme, contenido, de la 

pareja cristiana, Pedro y Rosela, frente al amor más ostentoso y 

espectacular de la pareja mora, Cerbín y Fidaura. Más fresco y natural el 

primero, más convencional y cargado de los tópicos moriscos el 

segundo. 

El poeta gradúa perfectamente la progresión del drama. En los tres 

cuadros que componen el acto I, dedica el inicial a la primera intriga, el 

segundo a la gestación de la intriga secundaria, y en el tercero las dos 

acciones se anudan por la amistad sellada entre los protagonistas. 

La obra se abre en el ámbito serrano donde se mueven Pedro y su 

cuadrilla. Por medio de Andrés se nos presenta al héroe y el tipo de vida 

que lleva. Luego lo vemos en acción, recibiendo peticiones de familiares 

de cautivos. El cuadro se cierra con la llegada de Hamete y su 

presentación de la Granada en fiestas. 

En contraste con el escenario serrano y agreste, el tipo de vida duro y 

peligroso de los fronterizos cristianos, el cuadro segundo nos lleva a una 

escena de balcón, al ambiente cortés y frívolo de una calle de Granada, 

donde galanes y damas hablan de asuntos de amor. Los nobles Sarracino 

y Almoradí van gestando el complot que enlutará a Granada por la única 
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razón de que las damas no les corresponden pues están solo pendientes 

de los abencerrajes. Celos y envidia en los galanes, melindres y 

coquetería en las damas, son los valores que muestra la escena. 

Siguiendo con los contrastes, ahora con la escena galante, en el 

cuadro tercero nace el amor entre la cautiva Rosela y Pedro Carbonero. 

Ella, que había imaginado un hombre sangriento y fiero (v. 640), cae 

rendida ante su porte, «Llévame, Pedro, contigo» (v. 667); él, el hombre 

indómito, se siente vencido, «has de rendir un hombre/ que el mundo no 

le ha rendido» (vv. 659-660).  

A continuación las dos intrigas se enlazan en la amistad 

comprometida de los dos  protagonistas. Más aún cuando el criado del 

antagonista Sarracino entrega la carta, documento de la traición, a Tadeo. 

Con ella, el rey cree descubrir la traición y ordena la prisión para los 

abencerrajes. Pedro tendrá que intervenir para salvar a su amigo Cerbín. 

Y así termina el acto I con las dos acciones bien encarriladas. Pedro, en 

Granada para rescatar cautivos, y ahora también liberar a Cerbín de las 

manos del rey. Este y los nobles confabulados apresando a los 

abencerrajes acusados de traición.  

Comenta Marín [1958: 70-71] que una característica común a las 

comedias legendarias es «la tendencia a integrar la intriga secundaria en 

la principal». Aclara que en Pedro Carbonero se encuentran realmente 

dos acciones distintas, pero «quedan hábilmente ligadas por la suerte 

común del noble abencerraje Cerbín a quien salva el igualmente noble 

guerrillero, como después Cerbín intenta salvar a este» [Marín, 1958: 

73]. 

Gran parte del acto II se desarrolla en Granada, en la ciudad convulsa 

por la prisión y muerte de los abencerrajes. Todo el protagonismo lo 

acapara Pedro, él libera a Cerbín e idea y ejecuta la forma de salir con él 

de Granada y llevarlo a su refugio en la sierra. Pero es la intriga 

secundaria la que se halla omnipresente como fondo ambiental. Pedro no 

ha podido acudir puntual a la cita nocturna para liberar a Rosela porque 

la ciudad se hallaba tomada por alcaides y guardas prendiendo a los 

abencerrajes (vv. 962-966), damas y viejos estaban en las ventanas 

viendo y lamentando (vv. 974-977). Cerbín, ya liberado por Pedro, 

comenta en casa de Hamete lo difícil que será salir de la ciudad, pues 
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todas las puertas se hallan custodiadas por escuadrones (vv. 1222-1229). 

Con trazos rápidos, pero muy oportunos, Lope nos transmite el 

desasosiego con que la ciudad está viviendo el acontecimiento, ha sabido 

dramatizar lo recibido por la tradición acerca de la alteración y 

compasión de la ciudad por la sentencia sobre los nobles moros. 

Además, idea que la ejecución en principio será pública, en Bibarrambla, 

luego nos enteramos que, por temor a una rebelión popular, «no se atreve 

el vil tirano/ a que en Bibarrambla sea» (v. 1371-1372), tendrá lugar de 

forma secreta en la Alhambra.  

En este punto, cuando las voces de los que van a ser ajusticiados 

llegan a las damas de la Alhambra (vv. 1397-1399), Lope inserta un 

cuadro con un tono distinto, Fidaura, la enamorada de Cerbín, al que cree 

entre los ajusticiados, recibe a Hamete que le trae carta de su amado. La 

presencia de Hamete relaja tensión y provoca algunas risas por sus 

interesados servicios, pues acepta muy gustoso los anillos que le entrega 

en recompensa la gozosa Fidaura: 

 

FIDAURA.  Quiérote este anillo dar. 

HAMETE.  E yo querer recibir. 

    […] 

FIDAURA.  Otro anillo te he de dar. 

    […] 

HAMETE.  ¡Oh, qué lendo! Quedar hecho 

    un abispa de cristianos.  

(vv. 1457-1458; 1468; 1473-1474) 

 

El protagonismo de Granada aparece incluso en el último cuadro de 

este acto II, que tiene lugar en la sierra, con el relato de Hamete que 

estuvo presente en la ejecución: todas las puertas de la ciudad cerradas, 

guardias en las calles, en la Plaza Nueva, en el Zacatín, «sin hallarse/ 

hasta el teatro otra cosa/ que armas, lanzas y torbantes» (vv. 1804-1806); 

todos corren a Bibarrambla, donde se ha preparado «un teatro insigne,/ 

enlutado, forte e grande» (vv. 1781-1782),  pero el rey luego ordenó que 

toda la guardia subiera y rodeara la Alhambra para que nadie presenciara 
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el acto. En los seis cuadros que componen este acto II se halla presente la 

ciudad crispada. 

El acto III comienza trazando el desenlace de la intriga secundaria 

cuando el criado Alí, herido, denuncia ante el rey el complot de su amo. 

El cuadro II rompe la dinámica de este desenlace para entretenernos con 

las argucias de que se vale Pedro Carbonero, solitario en la sierra, para 

prender a un grupo de moros. Podría parecer que esto estaría mejor en el 

acto I, para darnos a conocer a Pedro y cómo actúa, pero será esta acción 

del héroe la que provoque el fatal desenlace: el moro Zulema logra 

escapar y avisa a Almanzor ocasionando su decidida reacción de prender 

o eliminar al grupo cristiano. 

El cierre feliz de la intriga secundaria, es decir, el restablecimiento 

del abencerraje Cerbín a su puesto junto al rey, es el comienzo del 

desenlace de la primera acción y el planteamiento del núcleo trágico del 

drama: el noble abencerraje será el encargado de poner fin a la actividad 

y a la vida de Pedro y su cuadrilla. Ahora es la premura del tiempo la que 

provoca el final funesto. El rey encarece a Cerbín su misión y lo 

apremia, «Haz por salir aquesta misma tarde» (v. 2392). La escena se 

cierra con esta orden y con el noble moro abrumado por el dilema moral 

que se le plantea. 

En vivo contraste con esos preparativos de guerra y muerte, el cuadro 

siguiente nos lleva a la sierra y nos presenta una imagen nueva de Pedro: 

confiesa confidencialmente a Rosela que se halla cansado de la vida que 

lleva, que desea retirarse a una vida hogareña, se casará con ella y hará 

las paces con su familia. El único obstáculo puede provenir de su 

cuadrilla, pues no quiere hacer nada sin el consentimiento del grupo. En 

estas circunstancias, la carta del rey Fernando es recibida por todos con 

agrado. La decisión es instantánea: «Mañana me iré a la corte» (v. 2597). 

Incluso Hamete ya ha decidido su conversión y marchará con el grupo, 

«mañana, al amanecer» (v. 2607). Frente a la tragedia que se avecina, 

Pedro y los suyos parecen haber encontrado el reconocimiento real y con 

ello su merecido puesto oficial, son felices. 

La fugaz presencia en el olivar cercano del moro que traía un 

mensaje y ha huido es como una advertencia, «¡Válame Dios! ¿Qué 

sería?» (v. 2592). Y a continuación, justo cuando Rosela, feliz porque 
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Pedro la lleva consigo, acaba de expresar su alegría, todos escuchan la 

voz «alarbe» de Abenadín ordenando a sus moros que cerquen todo el 

cerro y que no se escape nadie.  

El momento final se impregna de temática religiosa. Hasta ahora tan 

solo había mostrado Lope el número de los integrantes de la cuadrilla de 

Pedro, doce hombres, cuyos nombres se corresponden con los doce 

apóstoles. En algunas escenas, Hamete, desde la óptica del gracioso cita 

la cuestión religiosa, en tono jocoso, ponderando el vino y el jamón de 

los cristianos. Ahora, Pedro, tras arengar a los suyos a morir como 

valientes, invoca a la Virgen y al apóstol Santiago (vv. 2654-2655) y, 

cuando Cerbín le insta a hacerse moro, renuncia a ello, y opta por la 

muerte, «Muera Pedro Carbonero,/ y muera en la fe de Dios» (vv. 2781-

2782). También Hamete renuncia a la oferta de Cerbín y se acoge al 

bautismo de sangre (vv. 2737-2740). El drama se cierra con los honores 

que los moros rinden a Pedro Carbonero. 

En dos referencias espaciales distintas desarrolla Lope la acción del 

drama, por una parte la ciudad de Granada, el escenario propio de la 

acción secundaria, por otra, la sierra donde habita y actúa Pedro 

Carbonero. Sobre la ciudad Lope parece conservar vivo recuerdo de su 

visita pues refiere con soltura y coherencia los movimientos de sus 

personajes por lugares emblemáticos. A Pedro le solicitan liberar a 

Rosela, que vive «en la calle de los Gomeles» (v. 124+), al hijo del viejo 

pobre que ahora trabaja en las huertas del Generalife (v. 164+) y a un 

marido que «vive en el Zacatín, como entramos a la Alcaicería» (v. 

200+). Hamete, en su presentación de la fiesta de san Juan,  habla en su 

jerga de diversos barrios y puertas de la ciudad: «del Baicín, del 

Caicería,/ del Bibataubín e Alhambra,/ Bibalmazán, Porta Elvira» (vv. 

356-358). Esta última puerta, la Puerta de Elvira, es citada varias veces 

pues es la salida real hacia la Vega y la sierra del mismo nombre, la 

salida que utilizan Pedro y los suyos, que parecen residir en esa sierra 

cercana a la ciudad. En el acto II el grupo se reúne en la casa de Hamete, 

en el Albaicín. Pedro liberó a Cerbín de sus guardas en el Zacatín. La 

plaza de Bibarrambla es el lugar elegido para llevar a cabo la ejecución 

de la sentencia. Rustán le dice al rey que todo en Granada es llanto, 

desde «donde el Albaicín la frente asoma/ hasta la fuente del jardín 
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postrera, que está en Generalife» (vv. 1531-1533), recorriendo la ciudad 

de oeste a este. Y en estos versos de Hamete la recorremos de levante a 

poniente: 

 

   Un martes, cuando ya el sol, 

bordando los Alijares,  

desde las torres Bermejas 

iba a Genil a bañarse. (vv. 1767-1770) 

 

Y más adelante en este mismo romance, cuando Hamete habla de que 

el rey, temiendo un levantamiento, decide llevar a cabo la ejecución en la 

Alhambra, por esto 

 

mandar que el guarda que haber 

bajado dos horas antes 

al calle de los Gomeles, 

desde el torre de Comares, 

ocupar la plaza nueva 

y el Zacatín, sin hallarse 

hasta el teatro otra cosa 

que armas, lanzas y torbantes; 

sobir a la Alhambra toda, 

e que en torno la cercasen. (vv. 1799-1808) 

 

Son movimientos ajustados a la realidad de la ciudad, Lope no habla 

de memoria tal como lo habría hecho en sus romances moriscos, mueve 

a sus personajes por lugares representativos de la ciudad que él conoció.  

Para terminar, cuando ya en al acto III, con el complot descubierto, 

Cerbín aún duda de si subir o no a ver al rey, ven gente bajar de la 

Alhambra, se trata de un bando al que el alcaide Rustán indica: «Bajarás 

por los Gomeles/ a entrar en el Zacatín» (vv. 2251-2252), y luego indica 

la misma dirección con otro nombre: «Camina a la Plaza Nueva» (v. 

2253).   

El lugar donde se refugia Pedro y su cuadrilla es una sierra cercana a 

Granada, así lo presupone la acción y es lo que provoca la admiración 
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del rey, «¿Hay desvergüenza igual? ¿Junto a Granada,/ un hombre vil 

autor de tanta afrenta?» (vv. 2377-2378). Pero luego se citan en el texto 

un área de poblaciones entre Granada y Córdoba. Las personas que debe 

rescatar fueron apresadas en Andújar, Antequera y Archidona. Pedro 

ofrece para comer a Hamete «un buen cabrito de Andújar», «vino de 

Castillanzul» y «jamón de Rute» (vv. 1873-1877). «Castillanzul» debe 

referirse a Castillo Anzur, cercano a Puente Genil, zona de los célebres 

vinos Montilla-Moriles. Rute es otra población de la zona. Pedro 

manifiesta a Rosela su deseo de retirarse a Cabra, Córdoba o Montilla. 

La carta que recibe del rey Fernando, «De las torres de Cañete/ te la 

acaba de enviar/ don Alonso de Aguilar» (vv. 2541-2543). El actual 

Cañete de las Torres se halla cercano a Córdoba, pertenecía al señorío de 

don Alonso de Aguilar, contemporáneo de los Reyes Católicos con los 

que colaboró en la reconquista. En el momento más dramático nos 

recuerda que los de su cuadrilla: «cuatro son de Cabra/ y tres de 

Alcaudete./ […]/ cuatro de Aguilar/ y uno de Montilla» (vv. 2751-2756). 

Aunque Alcaudete se halla algo más alejado, hacia el este, en la 

provincia de Jaén, el resto, Cabra, Aguilar y Montilla, son poblaciones 

cercanas, y además no se hallan lejos de Écija, de donde dice la escueta 

biografía de Fernández de Grajera que era originario Pedro Carbonero. 

¿Por qué Lope hace a Pedro hijo de Córdoba al titular su obra «El 

cordobés valeroso»? ¿Por qué cita todas estas poblaciones, cercanas 

entre sí y que, sin embargo, no son de la sierra próxima a Granada donde 

se refugia el grupo?   

Esta dicotomía geográfica entre el lugar serrano en el que se mueve 

Carbonero y el resto de poblaciones citadas, llevó a Montesinos [1929: 

202] a pensar que el escondite de la cuadrilla debió ser algún lugar de 

Sierra Morena cercano a Andújar, como en unos versos dice Hamete a 

Fidaura: «Voy a la sierra en que está/ camino de Andújar es» (vv. 1475-

1476). 

 

7.7. LOS PERSONAJES 

 

Entre los personajes que elabora Lope para este drama destacan, 

sobre todo, Pedro Carbonero y Hamete, luego Rosela. Las figuras de los 



EL CORDOBÉS VALEROSO PEDRO CARBONERO 515 
 

 

 

moros, Cerbín, Sarracino y Almoradí, el rey Almanzor, Fidaura, son más 

convencionales. 

Si Lope recibió la misma tradición que presenta Fernández de la 

Grajera sobre el héroe, ha silenciado toda su etapa de bandolero entre 

cristianos y se ha centrado en su vida de fronterizo, en lo que todos 

podían ver como positivo. Fronterizo honrado (v. 24), que vive de robar 

moros, que luego vende, y de rescatar cautivos cristianos. Es un valiente 

guerrero, a veces temerario, pero destaca aún más por su «industria sutil» 

(v. 37): «donde la fuerza no vale […] con el ingenio se sale» (vv. 1234-

1237). Andrés eleva a Pedro a la altura de los grandes héroes míticos al 

compararlo con Ulises o el astuto Sinón. La cuadrilla, que son doce, son 

tres más que los de la fama. Más tarde, Rosela lo llamará Alejandro 

andaluz y español Escipión. Es una persona querida y apreciada por 

todos, generoso con los pobres. Los nombres que ha puesto a los 

hombres de su cuadrilla y el entender su misión como un servicio a los 

pobres (vv. 229-232) delatan su conciencia religiosa. Entra en Granada 

con Hamete, un moro que le ha enseñado su propia lengua y es el que le 

encubre en la ciudad. 

Es sensible a la belleza de la mujer y al amor, tal como nos muestra 

el primer contacto con Rosela: se siente vencido por ella y confiesa a 

Hamete su admiración: «Es gallarda/ aquesta cristiana» (vv. 719-720). 

Al mismo tiempo se muestra fiel a sus creencias, pues Hamete cuestiona 

por qué quiere a Rosela y no a una mora que lo amaba, a lo que 

responde: «Es gran pecado en mi ley/ tratar moras un cristiano» (vv. 

703-704). Pero el amor de Pedro y Rosela se plasma de forma distinta a 

los de los nobles moros. Cuando en el cuadro final del acto II, en la 

sierra, ante Cerbín, Rosela publica su amor a Pedro («Eres el sol de estos 

ojos», «Soy tuya», «Pedro de los ojos míos»), este contesta, pero 

comedido, pues no es apropiado que se deje enternecer (vv. 1651-1654).  

Nunca aparece un Pedro sangriento, aunque Cerbín afirma que para 

liberarlo «le vi matar dos o tres» (v. 1215). A este le explica que 

comercia con moros sin valor, es decir, con moros de oficios humildes, 

no con nobles, «no he llevado desta tierra/ hombre que tenga valor», 

«gente humilde que allá pueda/ servir es la que yo engaño» (vv. 763-

764). Al moro noble se le debe respeto y trato de caballero (vv. 759-
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762). Cerbín, noble abencerraje, aprueba esta guerra. Con él, Pedro 

establece amistad perpetua. 

Debía sorprender al espectador la escena intimista de Pedro y Rosela 

del acto III donde el héroe inicia su confidencia con estas palabras: 

«Cansado, Rosela, estoy» (v. 2433). El amor lleva a Pedro a la añoranza 

de una vida tranquila. Ella comenta que una vez ganada la honra y la 

fama se debe descansar (vv. 2477-1480). Pedro agradece sus consejos y 

sueña con un hogar feliz, «serás entonces mi esposa» (v. 2505). 

La carta del rey Fernando le sorprende, «¿Cuándo mi humildad, 

Tadeo,/ tocó en su pecho real?» (vv. 2537-2538). Aceptada la invitación 

del rey y decididos a unirse a él, manifiesta su aprecio a Hamete 

invitándole a hacerse cristiano. 

En el desenlace trágico, se muestra plenamente lúcido, entiende que 

no hay salida, que rendirse no es razón, menos tras la distinción que los 

ha hecho el rey, y hay que aceptar la muerte. Comprende la honradez de 

Cerbín, que quiso avisarle, y es fiel a su rey. Ahora se aviva en él la 

conciencia religiosa, invoca a la Virgen, a Santiago, a los Apóstoles (vv. 

2654-2655); a Hamete le dice que se bautizará con su propia sangre e irá 

al cielo; no admite el hacerse moro que le propone Cerbín. Sus últimas 

palabras son para Rosela, para la Virgen, para Cristo y muere besando la 

cruz. 

Lope ha plasmado la figura de un héroe humilde, popular: 

 

El carácter de Pedro no es del tipo solemne, sostenido, según convenciones 

teatrales. ¿Será necesario decir que así convence más y se impone a nuestra 

imaginación con mayor prestigio de realidad? Aunque Lope idealiza […], su 

retrato tiene el vigor de las leyendas populares. [Montesinos, 1929: 212] 

  

Hamete es, junto al héroe protagonista, el personaje fundamental de 

la acción primaria. Ya al inicio, cuando Andrés presenta a Pedro tiene 

que citar a Hamete y es que ambos van estrechamente vinculados. Pedro, 

explica Andrés, entra en Granada con Tadeo «y un morillo, que no creo/ 

que ha visto el mundo tal hombre» (vv. 83-84). Hamete es quien le ha 

enseñado la lengua y lo introduce en Granada sin que nadie sospeche. El 

morillo es «el hurón con que caza Pedro» (v. 90), él mismo le dice al 
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protagonista: «ser horón de vosancé,/ e moros estar conejos» (v. 1272-

1273). Lope no descuida explicarnos cómo ha llegado a ser oficial del 

héroe: este lo cautivó un día, el moro lo cogió afición, lo acompaña 

siempre, lo encubre todo y es el primero en participar del botín. 

Aparece en escena con su jerga morisca y sus gracias populares 

dirigidas a producir la carcajada. Cuando explica las fiestas del Bautista 

que van a celebrarse en Granada menciona con gracia el desfile de 

oficios humildes, carpinteros, alfareros, sastres, albañiles, buñoleros, y a 

continuación los grandes linajes con su pompa, Abencerrajes, Gomeles, 

Zegríes, Almoradíes, Reduanes, Aliatares. Y desataría las risas cuando 

pide de beber y hace los chistes con el milagro del vino, inventado por 

Noé, que mejor debía llamarse «Si hé». Y por virtud del vino, ante la 

admiración de todos, termina hablando en correcto castellano. 

Como gracioso se burla de las palabras cariñosas de Rosela a Pedro y 

de este a aquella, «¿Ya andamus en concetecos?». Califica todo de 

«puterías», y cuando Pedro le pide decoro ante Rosela, responde «Joro a 

Dios, señor Perico,/ ser pota como yo moro!» (vv. 689-690). Les augura 

que los dos arderán de amor, pues ella «estar fogo e mojer», y él «ser 

Pedro Carbonero». 

Hamete interviene aconsejando, alertando de futuros peligros. 

Cuando Pedro ha sellado su amistad con el abencerraje Cerbín, el 

gracioso deja escapar su interrogante: «Bono estar;/ mas ¡plega Alá que 

algún día/ no engañamos confianza!» (vv. 790-792). Poco más adelante, 

cuando Tadeo, que se hace pasar por un noble moro de Vélez de la 

Gomera, acepta la carta que le entrega el criado Alí para el alcaide de 

Vélez, Hamete le reprocha: «¿Qué tomar/ carta de nadie?» (vv. 808-

809), y volverá a hacerlo cuando el rey Almanzor le pide la carta, el 

documento de la traición: «¿No te fora mejor no haber tomado?» (v. 

868). Se da cuenta de cómo se va trazando la muerte de los abencerrajes. 

Aparece de nuevo el gracioso cuando al amanecer se presenta Rosela 

en su casa, vestida de moro. La toma por una extraña y recurre para sus 

gracias a situaciones muy conocidas por los espectadores, le amenaza 

con verterle el orinal, se queja de lo temprano que es, pues todavía no ha 

oído gritar «agardente e letuario» (v. 1121). Costumbres típicas de la 
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capital de la corte en tiempos de Lope que vemos retrotraídas a la 

Granada mora. 

Hamete es pieza esencial para que el grupo pueda salir de Granada, 

pues él hará de amo de una cuadrilla de moros y los llevará, disfrazados 

de jornaleros, a cavar sus campos. No encontramos en él muestras de la 

cobardía típica del gracioso. Cuando Pedro propone su estrategia para 

salir de la ciudad en la que la figura principal es el morillo, este tan solo 

objeta muy razonablemente, «El belegro considera», y ante la respuesta 

firme de Pedro, Hamete anima decidido: «Vamos, e yo enganiar moros/ 

decendo andar a cavar» (vv. 1262-1263). Es el único personaje de los del 

grupo del héroe que estuvo presente en la degollación de los abencerrajes 

y, por esto, es el único que puede narrar cómo aconteció el suceso. 

Tiene rasgos del pícaro. En su entrevista con Fidaura, a la que lleva 

el mensaje de Cerbín, es el interesado en cobrar su mensajería, y recibe 

muy gustoso los anillos que le entrega la dama (v. 1486). Habla sin 

vergüenza a Rosela, cuando la ve, vestida de hombre («¡qué bona andar 

y qué fresca!», v. 1696), incluso la invita a ser camarada de cama, y será 

capaz de hacerla parir tres docenas de Hametecos. Rosela le tilda de 

«estafeta de embelecos» (v. 1703). A continuación engañará a Cerbín, 

prometiéndole una cinta de Fidaura si le entrega una joya, y cuando el 

noble moro se la entrega, reconoce haberlo engañado, lo que ha 

aprendido de Pedro. 

Tiene mentalidad de cristiano para despreciar a los de su raza y 

condición, pues cuando relata la muerte de los abencerrajes, compara a 

los moros con perros, pues «si lloraban los moros,/ ¿qué mocho que 

perros ladren?» (vv. 1797-1798). No tiene ningún problema en traicionar 

a sus paisanos sirviendo a Pedro.  

Cuando le invitan a hacerse cristiano y marchar con el grupo a servir 

al rey, en un principio valora desde su mentalidad superficial de 

gracioso, que la ley cristiana «estar bona; porque, en fin,/ comer jamón, 

beber vino» (vv. 2573-2574). Pero no se queda aquí, a ello añade la 

preocupación por su esposa e hijos y decide escribirla instándola a tomar 

la fe cristiana (vv. 2576-2584). En el momento final, cuando Pedro le 

anima a que se bautice con su propia sangre y así volará al cielo, 

responde con una de sus gracias: «¡Ah, Pedro, Pedro, e cómo yo tomara/ 
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cenar en el Alhambra aquesta noche» (vv. 2645-2646). Pero rechaza la 

libertad que le promete Cerbín: «que estar cristiano;/ morir e vivir 

procuro,/ batezar sangre mi mano,/ que andar al celo seguro» (vv. 2737-

2740).  

Se ha discutido sobre si el morisco gracioso en el teatro de Lope es o 

no una variante de la figura del donaire. Para Case [1981: 789-780] «es 

difícil clasificarle como un gracioso en el sentido estricto del término», a 

pesar de que comparte con él «su comicidad, su cobardía, su amor a la 

comida (incluyendo la carne de cerdo), al vino, al sueño y su papel como 

sirviente o lacayo». Jesús Gómez sostiene: 

 

Así, a pesar de su catalogación como «gracioso» […], no puede considerarse 

como tal Hametillo, en la comedia de ambientación histórica y legendaria El 

cordobés valeroso Pedro Carbonero (1603) […] La comicidad de Hametillo, a 

costa de las creencias musulmanas […], deriva fundamentalmente de su habla 

deformada. Pero no es una comicidad específica de las funciones propias que 

suele asumir la figura del donaire. […] creo que falta en este caso la 

correlación paralelística entre amo y criado. [Gómez, 2006: 70] 

 

Belloni [2012: 80-113] ha estudiado la construcción del personaje del 

morisco en algunas comedias de Lope, entre las que figura nuestra obra. 

Señala que el dramaturgo diseña su criatura con rasgos extraídos de la 

visión popular del morisco real y características del gracioso 

tradicional.Sobre el punto de la conversión del morisco, comenta que 

tiene lugar al final de la obra y la causa suele ser para disfrutar de la 

comida y bebida. Al citar el caso de Hamete en Pedro Carbonero, la 

autora se queda en el texto en el que el protagonista propone al morillo 

su conversión para unirse a ellos, a lo que, como hemos visto, Hamete 

asiente justificándolo con la alusión al comer y al beber. Pero no 

considera la autora el diálogo posterior en el que Cerbín promete a 

Hamete libertad, porque él es moro, y aquí el gracioso rechaza la oferta y 

acepta el bautismo de sangre. 

En conclusión, el Hamete de Pedro Carbonero es verdad que realiza 

el papel de gracioso, que gusta y disfruta del vino y del tocino, que por 

ello aprecia la ley cristiana, que busca la ganancia material, pero nunca 
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aparece expresamente como cobarde y en la escena final muere 

recordando el bautismo de sangre. Es un personaje muy elaborado por 

Lope en esta comedia. Montesinos escribió [1929: 186-187] que «Lope 

trata una vez y otra de diferenciarlo y darle personalidad y vida propias, 

y sin duda lo consigue; pero los rasgos más salientes de la variedad se 

resuelven en los de un género inconfundible».4 

Rosela aparece por primera vez en boca del hidalgo de Andújar que 

solicita a Pedro su liberación. La joven estaba a punto de casarse. Es una 

mujer que sabe apreciar el valor de Pedro, queda enamorada de él por su 

gallarda presencia y se ofrece humildemente a servirle a él y a su 

cuadrilla. Decidida, hace lo que le pide, se viste de moro y se dirige a 

casa de Hamete. En rápido monólogo nos muestra su desasosiego por 

Pedro, «¿Qué hará mi Pedro?» (v.1124).  

                                                 
4 En nota a pie de página, Montesinos [1929: 194, nota 3] recuerda unos versos de la 

Epístola «Al contador Gaspar de Barrionuevo» en que Lope habla de las niñas de 

Micaela de Luján que «se acuerdan de Hametillo», e insinúa que pudiera ser que el 

Hametillo de la comedia conserve rasgos del Hametillo real.  

 

Mariana y Angelilla mil mañanas 

se acuerdan de Hametillo, que a la tienda 

las llevaba por chochos y avellanas; 

    y Lucinda os suplica no se venda 

sin que primero la aviséis del precio. (vv. 364-368) 

 

Pedraza [1994: II, 276-305], al comentar estos versos, indica que las niñas son 

«probablemente hijas de Micaela de Luján y Diego Díaz», aunque Lope las tuviera 

especial cariño. Hametillo sería «un esclavo de Barrionuevo que acompañaba en 

Sevilla a las hijas de Lope y Micaela de Luján» [Pedraza, 1994: II, 304]. Resulta 

llamativo que en las comedias moriscas Lope usa siempre el nombre de Zulema para 

el morisco gracioso (Los esclavos libres, La divina vencedora, La tragedia del rey 

don Sebastián, El primer Fajardo, El hidalgo Bencerraje, La envidia de la nobleza). 

¿Habrá diseñado Lope el personaje pensando en el Hametillo esclavo que 

acompañaba en Sevilla a la familia de Micaela? También el poeta recurre a veces al 

diminutivo (vv. 244+, 618+, 1678+), y por medio de Pedro (v. 2560). 
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Ya en su refugio serrano, cuando el héroe comenta su tipo de vida a 

Cerbín, le dice que los cristianos que rescata los entrega a sus parientes, 

pero Rosela no quiere irse. Ella confirma su amor expresando que su 

fuerza le hace agradable la vida en la sierra. Mujer valiente y resuelta 

que se integra en la vida del grupo. Sin duda este tipo de mujer debía ser 

del agrado de los espectadores del corral, todos debían pensar de forma 

parecida a Hamete, que expresa sin tapujos lo que siente cuando ve así a 

Rosela: «¡Válete el diablo, botica,/ qué bona andar, e qué fresca!» (vv. 

1695-1696), y la solicita para «ser camarada de cama» (v. 1701). Decía 

la acotación que debía aparecer «muy gallarda en hábito de hombre, capa 

de monte y ballesta y montera» (v. 1582+). Este tipo de presencia 

femenina debía ser un buen atractivo erótico. 

Rosela es la confidente de Pedro: la única a quien el héroe comunica 

el cansancio que siente de la vida que lleva, y ella, dispuesta a seguirlo 

en el tipo de vida que sea, se alegra de su decisión y le aconseja que una 

vez alcanzada honra y fama es de sabios descansar. Él es consciente de 

su amor: «Tu consejo, prenda mía,/ recibo de quien/ solo procura mi 

bien» (vv. 2497-2499). Ella se muestra feliz por la decisión del amado. 

Por esto, con los nuevos planes que surgen por la carta del rey Fernando, 

en principio se entristece, pero se recupera cuando su amor le asegura 

«mira que yo no podré/ irme a la Corte sin ti» (vv. 2617-2618). 

Manifiesta su valentía rechazando la orden de Pedro de que se esconda 

mientras llama a los hombres a saber morir, ella responde firme: 

«Contigo moriré, porque no quiero/ vivir sin ti» (vv. 2652-2653). 

Entre los personajes moros el protagonismo lo acapara Cerbín. Lope 

no se detiene en mostrarnos razones de su amistad con Pedro, 

simplemente sabemos que ha sido conocido por Tadeo y este lo presenta 

a Pedro. Es del más noble linaje de Granada, franco, hombre principal. 

De entrada estima y valora al cristiano y le ofrece su lealtad y amistad. 

Las damas Fidaura y Dalifa, en sus diálogos con Sarracino y 

Almoradí, son las que nos informan del atractivo de los abencerrajes y de 

su protagonismo en la galantería, «Son de Granada la flor» (v. 464). 

Dalifa Declara: 

 

   Son gallardos, liberales, 
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galanes, blandos, famosos, 

fuertes, valientes, airosos, 

tiernos, humildes y graves. (vv. 515-518) 

 

Cerbín aprueba la «guerra de Pedro». Se siente hundido al oír el 

relato de la degollación de su linaje. Al cambiar la situación en Granada 

y ser de nuevo reconocida la lealtad de los suyos, es recibido con alegría 

por el rey que, ya en la verdad, echaba de menos su espada, y le 

confirma «por noble caballero,/ leal, honrado, noble y bien nacido» (vv. 

2333-2334). Y será ahora, cuando más feliz se encuentra porque, 

además, el rey le ha concedido la mano de Fidaura, cuando le ordena que 

traiga preso o muerto a Pedro Carbonero. Se debate en el dilema: ¿cómo 

puede ir contra quien le salvó la vida y ser ingrato a tanto beneficio? 

Pero no puede excusarse, lo ordena el rey. Se le ocurre mandar rápido un 

aviso para que Pedro huya de la sierra. Así tranquiliza su conciencia. 

Ya en el combate final, Cerbín intenta que sus oficiales desistan de 

perseguir a los cristianos monte arriba. Acuerda con ellos hablar con 

Pedro para llevarlo prisionero y evitar su muerte. Cuando este lo llama 

traidor, el moro explica su situación, la orden de su rey al que ha 

obedecido, el amor de Fidaura que le espera, y el escrito que le envió 

para evitar este trance. Pedro reconoce su honradez, pero no puede 

aceptar su última oferta de que se haga moro. 

Como vemos, Cerbín, está diseñado sobre los parámetros con que la 

novela morisca había construido a los abencerrajes, alto linaje, cargo 

importante cercano al rey, amigo de cristianos y fiel a su amistad, galán 

y enamorado. El moro noble y sentimental de la tradición morisca. Dice 

Montesinos [1929: 186] que Lope trata a los moros igual que a los 

cristianos, que Cerbín: «Es un noble vestido a la morisca, y como 

caballero, enamorado en primer lugar, valiente, leal, amigo generoso». 

Fidaura y Dalifa son las típicas damas moras ocupadas solo por los 

asuntos sentimentales, cuya única función es resaltar la figura galante de 

los abencerrajes. Dalifa declara… «Todo aquello es mi disgusto/ que 

Bencerraje no fuere» (vv. 511-512). Precisamente por esto, Sarracino y 

Almoradí, nobles moros de otros altos linajes, son los auténticos y 

únicos antagonistas que existen en el drama. Oponentes de los 
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abencerrajes, en concreto de Cerbín y, por esto mismo, también de Pedro 

Carbonero, que ha sellado amistad con el abencerraje y se pone 

totalmente de su parte. Cuando ya una vez eliminados, Rustán recuerda 

ante el rey su valentía y nobleza, Sarracino y Almoradí los ridiculizan 

sosteniendo que «mejor andaban en fiestas/ que entre lanzas enemigas./ 

Con galas afeminadas,/ llenos de olores y plumas» (vv. 1923-1926).  

Rustán, alcaide de la Alhambra, no es abencerraje, pero es el que 

permanece al lado del rey reconociendo al mismo tiempo el valor del 

linaje desaparecido y reprochando al monarca el haberse dejado llevar 

por los envidiosos. Parece que Lope, al diseñar a Rustán, tiene en mente 

aquel moro noble del romance fronterizo «Passeava se el rey moro» 

[Correa, 1999: 357-358], que acude a la llamada de su soberano que los 

convoca para la reconquista de Alhama, pero que es valiente para echarle 

en cara la muerte de los abencerrajes. Rustán actualiza la recriminación 

del romance: «Bien se te emplea, buen Rey;/ buen Rey, bien se te 

empleaba./ […], por matar los Bencerrajes, que eran la flor de Granada» 

(vv. 1911-1912, 1919-1920). 

El rey moro Almanzor encarna su papel ajustándose a ejercer el 

poder. Engañado por los sediciosos, ordena prisión y muerte para los 

traidores, sin escuchar a la reina que intuye la verdad. De la misma 

forma condena luego a los conspiradores. Dará orden a Cerbín para 

eliminar a Pedro. La única manifestación de humanidad es su deseo de 

que la reina se salve, que no se halle implicada en la traición como le han 

hecho creer. Por esto, al descubrir la verdad, se arrepiente de haberla 

tratado «como a persona baja». 

 

7.8. LENGUAJE Y ESTILO 

 

La influencia de la tradición morisca se deja sentir en temas y estilo, 

sobre todo en la segunda acción. La escena de balcón con que entra en la 

comedia el tema de los abencerrajes, es típica del romancero morisco: su 

apertura precede al «sol que amanece allí» (v. 434), a «los cielos» que se 

descubren (v. 438). La mujer es vista como un ser «por la mayor parte 

errado» (v. 470), de parecer y opiniones muy inestables. Almoradí 

recurre al oxímoron, «dulce tirana» (v. 537) para dirigirse a Fidaura, a 
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quien pide una prenda para lucir en la fiesta. En una escena posterior, 

Hamete engañará a Cerbín prometiendo entregarle una banda de su 

amada. La recurrencia a las empresas y motes pintados en las adargas 

para lucir en la fiesta. En la de Cerbín aparece un pájaro que nunca 

desciende al suelo, con la letra «siempre en el viento/ mi esperanza y 

pensamiento» (vv. 604-605). Luego en el desfile ante los reyes Lope nos 

sigue presentando emblemas: un sol amaneciendo («en saliendo se me 

pone en otra parte», v. 821-822), un delfín («siempre tormenta», v. 

824)5, un ciervo herido («muero buscando remedio», v. 834). 

Al mismo contexto de la fiesta de san Juan remite el romance de 

Hamete donde resaltan los nombres de linajes míticos, el colorido y los 

brillos de los atuendos que lucen las cuadrillas de los nobles que juegan 

cañas: 

 

La que sacar Cencerrajes, 

morada, blanca, e pajiza, 

[…] 

Leonada sacar Gomeles, 

tambén blanca y amarilia; 

Zegríes sacar azol, 

oro y encarnado a listas; 

Almoradíes de verde, 

con mil esmaltadas cifras; 

naranjado Reduanes, 

con soles de argentería; 

los Aliatares, rosado, 

donde mil esferas pintan. (vv. 341-354) 

 

El lenguaje militar, siguiendo al romancero fronterizo, gusta de la 

sinécdoque. Desaparecen las personas y se destacan las armas y los 

caballos: 

                                                 
5 Aclara en nota García Reidy [2005: II, 79, nota a los versos 823-824] que «en la 

época, ver saltar a un delfín por encima de las aguas era interpretado por los 

marineros como pronóstico de tempestad». 



EL CORDOBÉS VALEROSO PEDRO CARBONERO 525 
 

 

 

 

Salgan a Bibalmazán 

y Puerta Elvira a atajallos, 

las ballestas del Sultán 

y de Aliatar los caballos. (vv. 885-888) 

 

Están en Bibalmazán 

cien lanzas de Jacimín; 

cercan a Bibataubín 

doscientas de Reduán. (vv. 1226-1229)  

 

Rustán habla de «mil turbantes blancos/ y mucha lanza empuñada/ 

cubrir la Puerta de Elvira» (vv. 1902-1905). Hamete describe que por 

todas partes solo se hallaba «que armas, lanzas y torbantes» (vv. 1806). 

Las redondillas del rey Almanzor llamando a la movilización, con el 

uso del imperativo, rememoran los tonos épicos: 

 

   Haced sacar mis banderas; 

empuñen lanzas y adargas, 

cubran en hileras largas, 

Darro y Genil, sus riberas. (vv. 1881-1884) 

 

Un tópico muy de Lope, puesto en boca de Fidaura cuando Dalifa le 

advierte que tenga en cuenta lo que dice, es la imposibilidad de callar el 

amor y el dolor que provoca la desgracia del ser amado: 

 

   que cuando callar se intenta, 

del corazón imagina 

que viene a ser como una mina, 

que, si no sale, revienta. (vv. 1383-1386) 

 

El único encuentro entre los moros enamorados, Cerbín y Fidaura, es 

una escena rápida que se desarrolla en versos tópicos y poco líricos, 

plagados de interrogaciones retóricas y en el metro impropio de la octava 

real.  
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El gusto de Lope por lo popular se hace sentir en la letra que cantan 

acompañando a la zambra bailada 

 

Riberitas hermosas 

de Darro y Genil, 

esforzad vuestros aires, 

que me abraso aquí. (vv. 843-846) 

 

Para Menéndez Pelayo [1968: 22] se trata de un gran acierto lírico. 

Montesinos [1929: 215] comenta que es «uno de los más antiguos casos 

del empleo de la seguidilla en la comedia». El apóstrofe a los ríos y a los 

vientos, el tema de amor y muerte, la sencillez desnuda de estos versos, 

patentizan el buen gusto de Lope cuando trabaja con este tipo de poesía, 

su «sensibilidad para la música (aunque no fuera músico) y una intuición 

que le permite captar la compleja belleza de los poemillas, sintéticos, 

desnudos, sencillos en apariencia, que corren en boca de las gentes» 

[Pedraza, 2003: 241]. 

Lirismo natural y fresco encontramos en los diálogos amorosos de la 

pareja cristiana. Cuando Rosela expresa la atracción que Pedro ha 

suscitado en ella, lo hace con una imagen procedente del oficio de Pedro, 

«Porque ya lo tengo todo [el corazón]/ dese tu carbón tiznado» (vv. 649-

650). Y sigue Pedro con la imagen: 

 

Pues guárdate; que el pintor 

con carbón, en vez de tinta, 

señala aquello que pinta; 

mira no te pinte amor. (vv. 651-654) 

 

Hamete se unirá, desde un tono más popular, recordando un refrán 

que une al carbón la imagen del fuego: 

 

   ¡Ah, Pedro!, yo temer logo 

que ver la conversación, 

que como vos ser carbón, 

emprendelde presto el fogo. 
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   Elia estar fogo e mojer, 

vos ser Pedro Carbonero, 

soplar el diablo ligero, 

e como estopas arder. (vv. 691-697)6 

 

De otro fuego habla Zulema al rey Almanzor cuando, recurriendo a 

metáforas, le dice que Pedro y sus doce carboneros son quienes causan 

estragos entre los moros de Granada: «Ataja ese carbón, agua de espada;/ 

que si se enciende, abrasará a Granada» (vv. 2367-2368). 

En el acto III, en la escena de la confidencialidad entre Pedro y 

Rosela, esta cuaja sus intervenciones de afecto y ternura («Descansa, luz 

de mis ojos,/ duerme una noche en tu cama», v. 2473-2474) y de 

imágenes líricas con referencias al mar, al juego y al amor, para insistir 

en el peligro de final fatal si no abandona a tiempo la vida que lleva. El 

poeta recurre a la técnica de la diseminación y recolección: dedica una 

redondilla a cada concepto para luego recogerlos en una estrofa que 

cierra: «Y así, la guerra, aunque es bella/ por la fama del obrar,/ es juego, 

mujer y mar,/ que los más acaba en ella» (vv. 2493-2496).  

Lope da importancia a la jerga morisca de Hamete, es parte esencial 

de esa «literatura popular» que, dice Montesinos, incorpora el 

dramaturgo a su obra, entendiendo por tal la configuración del personaje 

morisco como lo concebía el pueblo. Los dos romances que hallamos en 

la comedia son recitados por Hamete, los dos recogen temas y formas del 

romancero morisco a la vez que lo ridiculizan, porque es propio del 

personaje mezclar lo serio y lo gracioso. Tal vez podamos ver aquí 

ciertos guiños de Lope a los romances burlescos que parodiaban el 

idealismo artificioso del moro noble. 

En el romance que refiere las fiestas de San Juan en Granada, del que 

ya hemos citado el colorido de las cuadrillas de los grandes linajes, antes 

                                                 
6 Correas registra estas formas: «El hombre es fuego y la mujer estopa; viene el 

diablo y sopla» [Correas, 1992: 245]; «El fuego cabe las estopas, llega el diablo y 

sopla», y explica «Entiéndese el hombre por el fuego y la mujer por las estopas; 

quiere decir que se huyan las ocasiones de estar a solas juntos, no caigan» [Correas, 

1992: 219]; «Ni estopa con tizones, ni la mujer con varones» [Correas, 1992: 336]. 
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de estos hace desfilar Hamete las «locidas gompañías» de «todos los 

cefios» propios de los moriscos, y despreciados de la nobleza castellana: 

carpinteros, alfareros, sastres, albañiles, herreros, buñoleros, para cerrar, 

con gracia, citando la ausencia de taberneros. Luego vienen las cuadrillas 

nobles, los alcaides, los caballos inquietos ya enjaezados, pero vuelve la 

chanza y la parodia cuando presenta a las damas, «con mil ceites, mil 

lejías/ jalbegándose las caras» (vv. 364-365). Enumeraciones, anáforas, 

paralelismos («Mochas vengalas e tocas;/ mocha labrada camisa,/ mocha 

media encarrojada,/ mocha argentada botilia», vv. 371-374), que 

recuerdan los poemas fronterizos, ahora parodiados. 

El otro romance lo encontramos cerrando el acto II, en él narra 

Hamete la ejecución de los abencerrajes. A pesar de la seriedad del tema 

y del tono lírico con que se inicia, no deja de insertar versos que 

produzcan la carcajada, que son valoraciones y apreciaciones personales 

sobre lo sucedido, como sus deseos sobre la muerte de Almanzor, las 

hipérboles sobre el sentimiento de la ciudad, «hasta en pedras y 

animales» (v. 1794), su equiparación entre perros y moros («que si 

lloraban los moros,/ ¿qué mocho que perros ladren?», vv. 1797-1798). El 

verso romance continúa en el breve diálogo que sigue, en el que Lope 

introduce un estribillo de dos versos endecasílabos con la misma rima 

asonante, en boca de Cerbín que expresa su desesperación: «Dame, 

Pedro, licencia que me mate;/ que no es la vida para mal tan grande». 

Unos versos más adelante Cerbín repite el estribillo y sale desesperado. 

A continuación Hamete pide de comer, Pedro le ofrece comida y bebida, 

y cierra el morillo el cuadro y el acto II parodiando el estribillo de 

Cerbín: «Darme, Pedro, licencia que el gaznate/ remoje, e beba en una 

bota grande» (vv. 1879-1880). 

Montesinos [1929: 222] dedica parte de su estudio a presentar las 

características del lenguaje de Hamete: 

 

Por supuesto, al transcribir la jerga de los moriscos, y transcribirla con 

propósitos puramente cómicos, Lope está bien lejos de aquella exactitud que un 

filólogo exigiría. El árabe explica muchos rasgos fonéticos y morfológicos que 

podemos suponer bien oídos y transcritos. Pero además encontramos 
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vulgarismos comunes en varias regiones dialectales y deformaciones 

puramente arbitrarias. 

 

Y se detiene el crítico mostrando las principales manifestaciones 

fonéticas y morfológicas de este registro distintivo del morisco 

[Montesinos, 1929: 222-226]. 

Igualmente reconoce Belloni [2012: 106] el valor y la intencionalidad 

de Lope en el uso de esta jerga que «elabora con gran habilidad para sus 

personajes», y con la que se propone «acentuar el aspecto paródico del 

lenguaje utilizado por los moriscos españoles». Rasgo sustancial de la 

entrada de lo popular en la comedia lopesca. 

Ya señaló Menéndez Pelayo [1968: 21] que las endechas que recitan 

Pedro y Cerbín al final de la obra debían basarse en alguna canción 

popular. Igualmente comenta Montesinos [1929: 203] que, «como ocurre 

con casi todas sus letras, hechas sobre elementos tradicionales, el poeta 

continúa y retoca algo oído en las calles o en el campo». Avalle [1971: 

65] escribe: «yo tengo la vehemente sospecha de que el capítulo que 

Grajera dedica a nuestro héroe es en su mayor parte, si no todo él, la 

prosificación de las endechas que el pueblo cantaba acerca del 

malhadado cuadrillero». 

Es notorio el uso de textos en prosa. Recordemos los memoriales de 

cautivos que entregan a Pedro (v. 124+; 164+; 200+) y este lee en 

escena. En ellos figura el lugar donde fueron cautivados y dónde se 

encuentran dentro de Granada. Dan verosimilitud a la acción. Tal vez 

Lope recuerda algún tipo de documento de su propio tiempo que se usa 

en la redención de cautivos. Aparecen también cartas de asunto político, 

leídas en escena, como la supuesta que envían los abencerrajes de 

Granada al alcaide de Vélez de la Gomera (v. 878+), o la que el rey 

Fernando remite a Pedro Carbonero (v. 2548+), también la que le envía 

Cerbín y no llegó a sus manos. Hay cartas de amor entre los amantes 

moros (v. 1430+; 1746+). Igualmente el bando que hace pregonar el rey 

Almanzor levantando la condena a los Abencerrajes (v. 2252+). Textos 

todos ellos al servicio de la acción dramática y piezas importantes en su 

desarrollo: los memoriales de cautivos justifican la acción de Pedro, la 

carta de Sarracino origina la orden real de la prisión y muerte de todo un 
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linaje, la de Cerbín a Pedro, al no llegar a su destino, acarreará la 

tragedia. 

 

7.9. LA ESCENOGRAFÍA 

 

Montesinos manifestó, aunque no las registra en su edición, las 

diferencias que había entre las acotaciones del autógrafo y las del texto 

impreso. Ya que los dos textos vienen de Lope, que al menos ha revisado 

y aprobado el publicado en 16207, creo interesante tener en cuenta esas 

divergencias. 

Comienza la acción de la obra en un espacio indeterminado, unos 

versos de Andrés nos remiten a «las sierras» (v. 53) donde anda Pedro 

con su cuadrilla. Más adelante, Pedro pedirá silencio porque, advierte, 

«en este cañaveral siento gente» (v. 242). Nada dicen las acotaciones con 

respecto a la configuración del espacio escénico. La entrada de Pedro sí 

ha sido presentada con descripción de su indumentaria: «Pedro 

Carbonero con montera, capote de dos haldas y ballesta, y con él tres 

compañeros» (v. 110+). Montera, capote y ballesta son elementos que 

denotan un personaje humilde que se mueve en paisaje agreste. Pedro no 

pertenece a la nobleza; de moro, sin embargo, aparecerá como noble. 

De los tres personajes que vienen a requerir los servicios de Pedro en 

las primeras escenas, Fidelio, Lidonio y una mujer, tan solo de uno 

aclara la acotación, «Lidonio, viejo pobre» (v. 144+), lo cual debe ser 

patente para el espectador a través del vestido. De hecho, Pedro le 

pregunta, «¿Sois pobre?», a lo que responde el viejo: «Vos, ¿no lo veis?» 

(v. 165). El actor, por tanto, sale caracterizado como viejo y como pobre.  

Cuando Simón recrimina a Pedro por atender a los pobres jugándose la 

vida gratis, menciona: «¿en la pretina te pones/ memoriales de 

cautivos?» (vv. 211-212). A lo que el texto impreso que, como hemos 

advertido, presenta acotaciones distintas, dedica una didascalia: «Pónese 

los memoriales en la pretina» (v. 200+).  

                                                 
7 Cito por la edición de la Parte catorze (Madrid, Juan de la Cuesta, 1620) de la 

Biblioteca Digital Hispánica. 
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Como vemos, palabra y vestuario van a ser los recursos esenciales 

que usa Lope para crear la ficción del espacio dramático. Lo mismo cabe 

decir del tiempo. Cuando Hamete relata la fiesta de San Juan que van a 

celebrar en Granada, Pedro afirma «Vamos allá, aquesta tarde» (v. 385). 

La acción está transcurriendo por la mañana, por la tarde irán a Granada. 

El cuadro I se cierra con el lucimiento del moro gracioso, Hamete, 

bebiendo vino. De nuevo me llama la atención la diferencia entre la 

acotación del autógrafo, muy sencilla, frente a la del impreso, mucho 

más detallado. He aquí las acotaciones: 

 

AUTÓGRAFO:  IMPRESO: 

Saca del zurrón la bota. (v. 398+)   Saca una bota de vino de un zurrón y dásela. 

—  Bebe mucho. (v. 398+) 

—  Señala la bota. (v. 420+) 

—  Cae borracho. (v. 422+) 

—  Vanse todos llevando medio arrastrando a 

Hamete... (v. 430+) 

 

¿Es señal de que la acotación del autógrafo es del dramaturgo y la del 

impreso procede de un manuscrito usado por un autor, que ha detallado 

más la instrucción de la acotación pensando en sus actores? Según 

Montesinos [1929: 139-140], el texto impreso no reproduce el autógrafo 

sino que se basa en otros manuscritos. 

El cuadro II solo viene precedido de esta didascalia: «Sarracino y 

Almoradí» (v. 430+), pero el espectador tiene ante sus ojos dos actores 

cuya indumentaria los presenta como moros nobles que se hallan en un 

ambiente urbano. Inmediatamente la palabra termina de crear la ficción: 

«llega presto, Almoradí;/ que abrió Fidaura el balcón» (vv. 431-432). 

Escena de galantería. Luego Sarracino dirá que ellos, los dos galanes, 

pertenecen a la alta nobleza, son «lo mejor/ de Granada» (vv. 448-449). 

El vestuario, el balcón, los nombres moros que escuchamos en los 

diálogos (Sarracino, Almoradí, Fidaura, Dalifa, Bencerrajes, rey 

Almanzor), Granada, debían ser motivos más que suficientes para 

transportar al espectador al ambiente, ya mitificado, de la novela y el 

romancero morisco. El teatro pobre del corral requiere una alta actividad 



532  II. ESTUDIO DE LAS COMEDIAS MORISCAS 

 

 

 

de la imaginación del receptor, pero son muchos los signos que le 

sumergen en la ficción dramática, no solo la palabra. 

Cuando las damas cierran sus balcones, aparece el paje de Cerbín 

buscándolo, dice la acotación: «Entra un paje moro con una adarga y una 

lanza» (v. 586+); no figura en el impreso. El atuendo de paje debe 

diferenciarse del propio de los nobles y, por supuesto, los diálogos 

aclaran que lanza y adarga son de su señor. Unos versos más adelante la 

didascalia aclara: «Traiga en la adarga una tarjeta y un pájaro pintado en 

ella y la letra alrededor» (v. 597+). En un cuadro posterior, ante la 

presencia del rey y la reina, que sentados en almohadas prestan 

vistosidad a la escena, desfilan algunos caballeros: «Vayan pasando con 

sus libreas y adargas y lanzas» (v. 818+). Los diálogos se encargan de 

presentar el simbolismo de las empresas. Hay algún tipo de música, tan 

solo indicada con «Toquen» (v.826+). Continúa la zambra bailada y el 

canto de las seguidillas, «Riberitas hermosas/ de Darro y Genil» (vv. 

843-844). Con todo ello, Lope ha recreado el ambiente festivo de San 

Juan en Granada. Mucho debía contar en estas escenas la elegancia de 

los trajes moros, a ello se unía la exhibición de las adargas, y el 

acompañamiento de música, baile y canto. Resulta significativo que el 

texto impreso recorta esta escena del desfile: 

 

AUTÓGRAFO:  IMPRESO: 

El rey y la reina, y guarda.  

(v. 814+) 

 Salen el Rey y la Reina y guarda. (v. 816+) 

Vayan pasando con sus libreas y 

adargas y lanzas. (v. 818+) 

 — 

Toquen. (v. 826+)  — 

Una zambra bailada, y entretanto 

hable al oído al rey Sarracino, 

hincado de rodillas; porque rey y 

reina estarán en unas almohadas. 

Canten. (v. 842+) 

 Salen algunos moros de máscara y bailan 

una zambra y entre tanto hable al oído al 

Rey Sarracino, hincado de rodillas y el Rey 

y la Reina han de estar sentados en unas 

almohadas. Cantan. (v. 834+) 

 

La puesta en escena es compleja por la cantidad de personajes y 

diversidad de acciones. En el tablado se hallan Tadeo, Pedro y Hamete; 
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salen Sarracino, Almoradí y el criado Alí; luego el rey, la reina y algún 

guarda; caballeros que desfilan (Zayde, Zarte y Rosarfe) y los que 

intervengan en el canto y baile de la zambra. Pareciera que en el impreso 

se apunta solo a una presentación verbal del desfile, una especia de 

ticoscopia, y no desfile real. Las máscaras de que habla la acotación del 

impreso no se encuentran en el manuscrito. 

Al inicio del acto II, Rosela aparece ya vestida de hombre moro, pues 

como tal debe abandonar la ciudad. Pedro se presenta a recogerla y nos 

informa de que está amaneciendo. Cuando ella llega a casa de Hamete, 

su breve monólogo crea la escena: 

 

   Este es el fuerte Albaicín 

en la cumbre de Granada, 

y de Hamete la posada 

está desta calle al fin, 

   aunque aquella me parece´ 

cerrada está. Es de mañana, 

que no llama a la ventana  

el sol, aunque el alba crece. (vv. 1090-1097).  

 

Decorado verbal, aunque no abusa Lope de este teatro puro de 

palabra, enseguida el moro aparece en el corredor: «Hamete en la 

ventana con un tocador y un candil» (v. 1099+). Los objetos que señala 

la acotación vienen a sellar de forma visual la ficción dramática temporal 

creada por la palabra. 

Los reunidos en casa del morillo, Rosela, Tadeo, Pedro y Cerbín, 

abandonarán la ciudad disfrazados de moros jornaleros de Hamete. De 

nuevo el vestido y la utilería apropiada son esenciales: «Entren […] 

como trabajadores, con sus azadas al hombro» (v. 1308+). Abandonarán 

el tablado por la puerta del vestuario, ahora transformada por la palabra 

de los guardianes en la famosa Puerta de Elvira. 

Sin duda una de las escenas más cuidadas, la más llamativa desde el 

punto de vista escenográfico, sería la que muestra las cabezas cortadas 

de los Abencerrajes. La acotación del autógrafo es más explícita: 
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AUTÓGRAFO: 

 

IMPRESO: 

Descúbrase un paño y véanse 

con invención en una mesa las 

cabezas de los Bencerrajes, 

estando en ella todos los que 

puedan, con sus platos, como se 

suele hacer. (v. 1494+) 

 

Corre una cortina y vense con invención las 

cabezas encima de una mesa. (v. 1484+) 

 

Según Ruano de la Haza, entre los efectos especiales de nuestro 

teatro áureo, «uno de los más populares era sin duda la cabeza cortada» 

[Ruano, 2000: 313]. Cuando en El cerco de Santa Fe aparece un soldado 

con dos o tres cabezas se trata, claro está, «de cabezas de cartón 

recubiertas de cuero pintado al que se pegaba una cabellera», pero en 

nuestra obra el efecto es más espectacular:  

 

Cuando las cabezas cortadas se descubrían en el «vestuario», se utilizarían unas 

mesas con agujeros, por los cuales aparecían, adecuadamente maquilladas, las 

cabezas de los actores sentados debajo […] Las cabezas cortadas no aparecían 

directamente sobre la misma mesa, sino sobre un plato o fuente agujereado que 

se colocaba sobre ella. [Ruano, 2000: 313-314] 

 

Según Lope en la mesa deben estar «todos los que puedan», y cuida 

de que el discurrir de la acción así lo permita: en la escena anterior solo 

dialogan dos personajes, Fidaura y Hamete, y en la que presenta las 

cabezas el rey, Sarracino y Almoradí, lo que permitía que los demás 

actores de la compañía pudieran estar a la mesa. 

Las últimas acotaciones del acto II de nuevo resaltan la importancia 

significativa del vestuario: «Y entren Pedro Carbonero en su hábito, y 

Tadeo, Andrés y Simón, y Cerbín, de moro, y Rosela, muy gallarda en 

hábito de hombre, capa de monte y ballesta y montera» (v. 1582+). 

Estamos en el territorio de Pedro, su «hábito» remite a su propia 

personalidad, debe ser la indumentaria con que apareció al principio, 

«con montera, capa de dos haldas y ballesta». Subraya Lope el cuidado 

que debe ponerse en el traje de hombre de Rosela para que aparezca 

«muy gallarda». La acotación final del acto habla de la entrada de 
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«Hametillo, vestido de caminante a lo gracioso, con alforjas al cuello y 

una azagaya» (v. 1678+). Las alforjas, propias del hombre humilde que 

va de camino, en este caso el moro viene de Granada. 

Del acto III es interesante las diferencias con que las didascalias 

conciben la escena en la que Pedro, solo en la sierra, engaña a los moros 

haciéndolos creer que se hallan bajo la acción de las armas de sus 

hombres: 

 

AUTÓGRAFO: 

 

IMPRESO: 

Vaya poniendo en los árboles las 

monteras y venablos. (v. 2104+) 

 

Saca de la cabaña armas, arcabuces y 

monteras, y valos poniendo en lo alto del 

tablado, de manera que parezcan personas 

vivas. (v. 2092+) 

 

El autógrafo habla de árboles en los que Pedro irá colocando armas y 

monteras que simulen a los hombres de su cuadrilla escondidos. En su 

monólogo nos informa acerca de la cabaña en la que están «vestidos y 

armas» (v. 2099) y los colocará estratégicamente «sobre estas verdes 

ramas» (v. 2104). Podría tratarse de arbustos presentes en el tablado o de 

bastidores pintados de árboles [Ruano, 2000: 189-192] en los que el 

actor coloca monteras y armas. Pero según el impreso, el actor coloca 

esos objetos en lo alto del tablado, entendemos que en el primer 

corredor, al cual subiría desde el tablado por el monte, del que nos 

hablan luego las acotaciones finales:  

 

AUTÓGRAFO: 

 

IMPRESO: 

Entrados dentro, finjan su 

batalla y tomen sangre subién-

dose por detrás al monte, y 

salgan los moros Abenadín, 

Arfego y Cerbín. Caja y 

bandera. (v. 2655+) 

 

Echan mano a las espadas todos y éntranse, 

y dentro forman batalla con los moros, y 

suben al monte heridos, y salen los moros 

Abenadín, Arfego y Cerbín, con caja y 

bandera. (v. 2642) 

 

La batalla se finge dentro, se maquillan de sangre y suben al monte 

por detrás, es decir, por el interior del vestuario, desde el primer 
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corredor. Según Ruano [2000: 192-199], el monte puede entenderse 

como «una rampa con escalones», que «permitía a los actores subir o 

descender del primer corredor (o alto o tránsito) al tablado» [Ruano, 

2000: 192]. Estas rampas, más o menos adornadas con ramas y piedras, 

podían estar fijas durante toda la obra o ser móviles, «que pudiesen ser 

empujadas contra la pared del fondo» [Ruano, 2000: 197]. El texto del 

impreso presenta luego esta didascalia: «Asómase Pedro Carbonero en lo 

alto del monte» (v. 2672+) y desde arriba habla con Cerbín que estaría 

en el tablado. Y se usa también el monte en la escena de la muerte del 

héroe: «Quítase de allí. Torna otra vez dentro la batalla, andan unos tras 

otros, y suenan escopetas, y baja rodando por el monte Pedro Carbonero, 

como con las ansias de la muerte» (Impreso, v. 2782+). Este despeño «se 

hacía rodando por la rampa del monte» [Ruano, 2000: 205].  

La acotación final, que no aparece en el autógrafo, presenta a los 

moros honrando a Pedro: «Toman el cuerpo en hombros los moros, y 

vanse por su orden» (Impreso, v. 2799+). 

 

7.10. VALOR Y SENTIDO 

 

Menéndez Pelayo [1968: 22] alaba las escenas en que interviene 

Pedro Carbonero, «especialmente el episodio de la gallarda moza de 

Andújar», porque «tienen mucho brío y una especie de poesía agreste y 

selvática». Habla de «los cuadros de la vida bandolera» que «están 

ennoblecidos y mejorados aquí por el sentimiento religioso y patriótico». 

Es crítico con la acción secundaria: «Esta parte de la comedia vale 

menos que lo referente a Pedro Carbonero» [Menéndez Pelayo, 1968: 

22], aunque reconoce el éxito popular que debió tener la escena de las 

cabezas cortadas. «El mérito principal de esta tragicomedia, consiste, sin 

duda, en el vigoroso carácter del héroe plebeyo Pedro Carbonero, y en 

algunos trozos líricos, como este cantarcillo del primer acto» [Menéndez 

Pelayo, 1968: 22], en referencia a las seguidillas, «Riberitas hermosas». 

A pesar de la rapidez del juicio, es acertado en su afirmación sobre el 

diferente valor literario de las dos acciones.  

Para Montesinos, los puntos flacos de la obra se encuentran en la 

construcción de la segunda acción. Las causas que desatan la tragedia de 
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los nobles moros son muy frágiles: la preferencia cursi de las damas por 

los abencerrajes, la reacción desmedida de Sarracino y Almoradí, la 

ceguera del rey que admite el testimonio de la falsa carta sin oír a la 

reina. Todo ello resta «intensidad trágica a la leyenda granadina» y, por 

ello, Lope «tuvo que compensarlo con la grosera teatralidad de las 

cabezas» [Montesinos, 1929: 184], concesión al gusto popular que no 

contribuye a la fuerza dramática. Las escenas de amor de la pareja mora 

son muy convencionales, faltas de vitalidad. «Lo peor del drama son, sin 

duda alguna, la escena del terrero y la desesperación de Fidaura en el 

segundo acto» [Montesinos, 1929: 211-212]. 

Por otra parte, es la concepción que tiene la época y el propio 

dramaturgo, sobre los moros la que condiciona planteamientos e impide 

profundizar en lo dramático. La conciencia de la superioridad cristiana 

lleva a la incomprensión del musulmán, de tal manera que hasta los 

moros manifiestan su inferioridad. Cerbín es amigo de cristianos, 

Hamete se convierte, ambos aprueban y colaboran con el tipo de vida de 

Pedro que trafica con moros humildes. Es el cristiano quien salva al 

noble moro de los de su propio linaje. Así «los conflictos dramáticos 

desaparecen o quedan disminuidos. La tragedia en Pedro Carbonero es 

la de la fuerza del sino; frente al héroe no se levanta otro carácter, sino 

una corte en fiestas» [Montesinos, 1929: 177-178]. La configuración de 

los personajes moros se resiente, pues carecen de identidad propia, por 

esto Cerbín no es sino «un noble vestido a la morisca» [Montesinos, 

1929: 186]. 

Es la estructuración de la acción, la trabazón de todos sus elementos 

lo que da valor a la comedia: 

 

Lo mejor de Pedro Carbonero —extraña en una comedia de esta época— es 

la habilidad del plan, que Lope sigue sin divagar ni desviarse. Una perfecta 

coherencia caracteriza todo lo episódico. […] 

El desenlace, cosa también rara en Lope, sobreviene después de una serie de 

peripecias bien trazadas: la fuga del moro portador del mensaje de Cerbín; 

también la carta del rey de Castilla —fino detalle, a pesar de su aparente 

ingenuidad, realzado por su ingenuidad misma— contribuye a la catástrofe: la 
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merced real imposibilita la rendición, la deshonra; Pedro se entrega a su 

destino. [Montesinos, 1929: 210-211] 

 

Aunque al principio de su estudio había afirmado que «casi todas las 

otras comedias granadinas son superiores al Cordobés valeroso, de 

versificación harto desigual» [1929: 169-170], luego cambia este juicio 

o, al menos, lo matiza sosteniendo que «Como obra dramática está mejor 

planeada y mejor desarrollada que otras muchas —La envidia de la 

nobleza, tan alabada de algunos críticos alemanes, entre ellas—. Se trata 

de una improvisación, pero improvisación de un poeta genial» [1929: 

213]. 

Pienso que uno de los valores que cabe resaltar es el ingrediente 

popular que se halla presente en el drama. El héroe protagonista no es un 

noble, como Garcilaso de la Vega, o un militar reconocido, con cargo 

oficial, como Rodrigo de Narváez, es un personaje cantado por el pueblo 

al que Lope ha sabido insuflar vida. A su lado, el gracioso Hamete es 

también una ventana abierta a la visión del moro que tenía el pueblo, es 

decir, una creación del pueblo y de Lope. Por esto creo acertada la 

declaración de Montesinos [1929: 195] cuando habla de «literatura 

popular» como «desarrollo de un tema o motivo impuesto por el gusto 

común». El elemento jocoso tiene que ver mucho con la intención del 

dramaturgo de ganarse al público y, al mismo tiempo, con el interés 

comercial: 

 

La comicidad de los personajes graciosos, por tanto, parece emerger en la 

comedia del siglo XVII como aspecto extremadamente relevante si se 

considera el enfoque que evalúa el teatro barroco como un importante 

acontecimiento comercial: las carcajadas forman parte de una amplia 

dimensión de entretenimiento que llega a convertirse en una de las razones 

principales que animan al público al pago de la entrada para asistir al 

espectáculo teatral. El componente cómico, pues, se valoraría como elemento 

marginal por lo que concierne a las dinámicas de la comedia en sí, pero sin 

duda sería fundamental a la hora de concebir el texto dramático según 

perspectivas «mercantiles». [Belloni, 2012: 84] 
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En nuestra comedia, al igual que en alguna otra de moros y 

cristianos, «prima la intención de glorificar la figura histórica o 

legendaria de un jefe fronterizo» [Carrasco, 1996: 137]. En ella se 

ensalzan valores tenidos por nacionales, y por lo mismo populares, como 

la valentía, la generosidad, la nobleza en la amistad, la religiosidad, 

realzándose frente a una cultura decadente y vencida como la 

musulmana. «La concepción del drama radica hondamente en el espíritu 

nacional y está condicionada por la visión y el sentimiento populares» 

[Montesinos, 1929: 212]. 

Delpech [1979: 107-121] presentó una interpretación relacionando el 

contenido de la obra con el folklore y la tradición europea en torno al 

oficio del carbonero que, potenciando sus implicaciones simbólicas, 

estructura toda la leyenda. En las tradiciones medievales los carboneros, 

por su oficio, asumían un estatus social frontalmente opuesto a la 

nobleza, se constituían en un grupo marginado, pero a la vez se hallaban 

envueltos en un halo mágico, por su contacto con el fuego y con el 

bosque. Su paso al bandolerismo debió darse en la realidad y se halla 

referido en refranes, cuentos y creencias. Según Delpech, también se 

establece relación entre el oscuro y negro carbonero y el Cristo 

luminoso. 

 

Les remarques qui précèdent permettent de supposer que, si l'assimilation de la 

cuadrilla de Pedro Carhonero au collège apostolique est une invention de 

Lope, cette invention n'est ni gratuite ni exempte d'implications traditionnelles. 

Par la grâce de cette autoidentification, les bandoleros andalous peuvent 

concevoir leur action de récupération des captifs chrétiens comme un 

équivalent de la rédemption de l'humanité par le Christ et ses apôtres. 

[Delpech, 1979: 114] 

 

Cuesta creer que en la intención de Lope esté viva esta estrecha 

relación entre liberación de cautivos y redención de la humanidad, que 

quiera presentar implicaciones teológicas, pero realmente es llamativo 

que haya dado a la cuadrilla de Pedro el número y los nombres de los 

apóstoles de Cristo. Continúa este autor señalando más relaciones entre 

la leyenda de Pedro Carbonero y tradiciones medievales, como el 
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simbolismo del número doce, la relación del carbonero con figuras de la 

realeza, o el confinamiento hasta la muerte de un grupo de doce 

servidores y un rey, que aparece en algunas leyendas germánicas y que 

recuerda la muerte de Pedro y su cuadrilla por meterse en un lugar sin 

posible salida. Delpech no intenta demostrar que Lope ha elaborado 

conscientemente su historia sobre este fondo tradicional, tan solo alega 

que «son imagination a travaillé en profond accord avec les schémas et 

procédures d'une culture folklorique» [Delpech, 1979: 118], que lo 

mismo que ha sabido captar tradiciones populares nacionales, ha sabido 

enlazar con las medievales del carbonero.  

 

7.11- FORTUNA LITERARIA Y ESCÉNICA 

 

Conservamos el autógrafo (Biblioteca Nacional, Ms. Res. 166)8 

firmado en Ocaña, el 26 de agosto de 1603.Tal como nos ha llegado, 

además del texto de Lope, encontramos en él  intervenciones de algún 

autor de comedias, pues figuran varios repartos de papeles e indicaciones 

para suprimir partes del texto, además de algunas licencias otorgadas en 

diversas ciudades. 

Hay copia apógrafa de 1762 en la colección Gálvez (Ms. 22424). 

Iriso [1997: 99-144] ha mostrado la fidelidad de la copia al autógrafo. 

La comedia fue impresa en la Parte XIV (Madrid, Juan de la Cuesta, 

1620). Según Montesinos [1929: 139-163], Lope no se sirvió del 

manuscrito original. Además le reprocha que no es un editor cuidadoso 

[Montesinos, 1929: 139]. 

Menéndez Pelayo la incluyó en el tomo XI de las Obras de Lope de 

Vega (Madrid, RAE, 1900). Siguió el texto impreso y no consultó para 

nada el autógrafo. 

Montesinos realizó una edición crítica en 1929: Teatro Antiguo 

Español. Textos y Estudios. VII: El cordobés valeroso Pedro Carbonero 

(Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1929). Es una edición muy 

completa sobre todo por el estudio que la acompaña. 

                                                 
8 Edición disponible en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional. 
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Marion A. Zeitlin la editó en Berkeley, University of California 

Press, 1935. 

Gómez y Cuenca la publicaron en Lope de Vega, Comedias, XII 

(Madrid, Turner, 1995, pp. 513-608). Utilizan el texto de la “Parte XIV, 

Madrid, Juan de la Cuesta, 1620, y el autógrafo de la Biblioteca Nacional 

de Madrid, Res-166” [Gómez y Cuenca, 1995: XIV]. Nombran también 

la edición de Montesinos que hemos citado. 

Está editada en la Biblioteca Digital Artelope, realizada a partir de la 

Parte XIV. 

La edición crítica más actualizada es la de Prolope a cargo de García 

Reidy [2015: II]. 

Según informa el propio Lope en el impreso (1620), debajo del 

elenco de personajes, «Representola Granados, y el Pedro Carbonero 

famosamente». Este autor, Antonio de Granados, regentó una de las 

mejores compañías de la época, una de las ocho que en abril de 1603 

obtuvo el permiso para representar9. En el Peregrino, entre las comedias 

que se escenifican en la fiesta final, figura que la octava noche 

representó «Granados, gallardo galán, gentil hombre y de la tierra del 

Peregrino; llamose la comedia Los esclavos libres» [Avalle Arce, 1973: 

482]. Lope firmó en agosto de 1603 la comedia en Ocaña y, «antes de su 

partida a Sevilla, se la hizo llegar a Granados, quien para esas fechas se 

encontraba posiblemente todavía en Madrid, preparándose para dirigirse 

a Valencia, donde representó durante el otoño» [García Reidy, 2006: 76]. 

Ya en poder del autor, el manuscrito autógrafo debía ser presentado a 

la autoridad competente para someterse a la censura y obtener el permiso 

de representación. En las hojas finales del manuscrito se escribían estos 

permisos. Además, con frecuencia, se anotaban en él las distribuciones 

                                                 
9 «El 26 de abril de 1603, el Real Decreto de reformación de comedias, entre otras 

exigencias de orden moral, redujo a ocho el número de compañías de actores en toda 

España. Estos eran los ocho agraciados a quienes se autorizó para representar: 

Gaspar de Porres, Nicolás de los Ríos, Baltasar de Pinedo, Melchor de León, Antonio 

de Granados, Diego López de Alcaraz, Antonio de Villegas, y Juan de Morales, 

quienes se denominaron desde entonces autores reales o de título.» [Martínez, 2011: 

200]  
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de papeles en la compañía, en general al lado de las dramatis personae 

[Presotto, 1997: 154], y el autor intervenía en el texto tachando, 

corrigiendo o eliminado, en muy raros casos para añadir texto [Presotto, 

1997: 161]. En el autógrafo conservado de Pedro Carbonero tenemos 

constancia de estos tres tipos de intervenciones, nos interesa ahora, para 

observar la vida escénica del texto, fijarnos en las licencias que lleva 

impresas y en las distribuciones de papeles. 

La primera licencia que figura está firmada en Zaragoza, el 17 de 

octubre de 1603. Explica García Reidy [2006: 76-77] que Granados muy 

bien pudo pasar de Valencia a Zaragoza, pues era una de las rutas que 

seguían las compañías. En Valladolid se otorgó nueva licencia el 13 de 

julio de 1604. La tercera está dada en Jaén el 13 de julio de 1610, y 

aunque no hay testimonio documental de ello, sí consta que hasta el 8 de 

julio la compañía había estado representando en Córdoba [García Reidy, 

2006: 77]. La última licencia que figura en el manuscrito está fechada en 

Lisboa, el 22 de septiembre de 161310. 

Girolamo de Sommaia, estudiante en Salamanca, anotó en su diario 

el 17 de diciembre de 1606: «Represento el Cordoues ualeroso» [Haley, 

1977: 578], y de nuevo el 29 del mismo mes y año: «Represento hieri la 

de Pedro Carbonero, hoggi los Triunfos del Emperador Carlos V» 

[Haley, 1977: 581], pero no aparece citada la compañía de Granados. El 

día 1 de diciembre había escrito: «Represento hieri la inocente amparada. 

                                                 
10 Presotto analiza los manuscritos autógrafos con licencias, un total de 31, y escribe 

«En los manuscritos analizados, la primera licencia conservada está redactada casi 

siempre en Madrid, exceptuando El cuerdo loco, Carlos V en Francia (Valladolid); 

Pedro Carbonero, El piadoso aragonés (Zaragoza). Las licencias sucesivas nos 

permiten seguir los movimientos de una comedia por un período generalmente no 

superior a los cinco años. Tales informaciones tienden a disminuir a partir de los 

años veinte del siglo, pero en varios manuscritos es posible documentar una 

reutilización del manuscrito, y posiblemente la última representación de la comedia, 

gracias a licencias fechadas después de una pausa de hasta 7 años. Cabe señalar, al 

respecto, que en muchos de estos casos la última licencia está concedida en Lisboa, 

donde posiblemente había demanda de un producto ya inutilizable en los corrales 

españoles.» [Presotto, 1997: 163] 
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Artiaga» [Haley, 1977: 573]. Según García Reidy podría tratarse de la 

compañía de Juan de Arteaga y cita una escritura firmada en Sevilla en 

1606 en que Granados cedía a los autores Juan de Arteaga y Juan Osorio 

cuatro comedias «a cambio de que no representaran en ninguna parte una 

serie de obras, entre las que figura Pedro Carbonero, que formaba parte 

del repertorio de Granados» [García Reidy, 2006: 76, nota 12]. Por el 

testimonio de Girolamo parece que este compromiso no se cumplió. 

Tres repartos figuran en el manuscrito, en el tercero solo se lee un 

nombre y por ello carece de interés, los otros dos son incompletos 

porque no citan a ninguna actriz y porque son muy parcos en los 

nombres. A pesar de todo García Reidy ha trabajado sobre ellos 

identificando a los actores reales. Concluye que los diez nombres del 

primer reparto pertenecen a la compañía de Granados en algún momento 

del año 1609 [García Reidy, 2006: 83], mientras que los diez del 

segundo cree que deben fijarse en la misma compañía en el año 1613 

[García Reidy, 2006: 90]. 

A través de estos datos de licencias y repartos, siempre escasos, 

atisbamos parte de la vitalidad de la obra recorriendo los corrales de 

España (Zaragoza, Valladolid, Jaén), desde 1603 hasta 1613, con la 

compañía de uno de los grandes autores. Recordemos con Presotto que 

una vez que las obras habían sido explotadas en los corrales nacionales, 

solían pasar a Lisboa, como aparece en la última licencia (1613). 

 

7.12- SINOPSIS DE LA VERSIFICACIÓN 

 

ACTO PRIMERO 

versos metro núm. de versos 

1-280 redondillas 280 

281-382 romance 102 

383-842 redondillas 460 

843-862 letra para cantar 20 

863-878 octavas 16 

879-933 quintillas 55 
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ACTO SEGUNDO 

versos metro núm. de versos 

934-1273 redondillas 340 

1274-1308 endecasílabos blancos 35 

1309-1360 redondillas 52 

1361-1370 endecasílabos blancos 10 

1371-1486 redondillas 116 

1487-1582 octavas 96 

1583-1766 redondillas 184 

1767-1842 romance 76 

1843-1844 endecasílabos pareados 2 

1845-1864 romance 20 

1865-1866 endecasílabos pareados 2 

1867-1878 romance 12 

1879-1880 endecasílabos pareados 2 

 

ACTO TERCERO 

versos metro núm. de versos 

1881-2304 redondillas 424 

2305-2432 octavas 128 

2433-2624 redondillas 192 

2625-2655 endecasílabos blancos 31 

2656-2740 quintillas 85 

2741-2772 endechas 32 

2773-2782 quintillas 10 

2783-2814 octavas 32 

 

 

RESUMEN DE LAS DIFERENTES FORMAS ESTRÓFICAS 

ESTROFAS ACTO I ACTO II ACTO III TOTAL % 

redondillas 740 692 616 2048 72,8 

octavas reales 16 96 160 272 9,6 

romance 102 114   210 7,5 

quintillas 55   95 150 5,3 

endecasílabos blancos   45 31 82 2,9 

endechas     32 32 1,1 

letras para cantar 20     20 0,7 

 



 

8. EL HIDALGO BENCERRAJE 

 

Cito por la edición de Menéndez Pelayo: Obras de Lope de Vega 

XXIII. Crónicas y leyendas dramáticas de España, Madrid, Atlas, 1968, 

pp. 215-276.1 

 

8.1. FECHA DE COMPOSICIÓN 

 

Menéndez Pelayo [1968: 15] pensaba que la obra es anterior a 1614:  

 

Por otro título El gallardo Jazimín, y así está citada en los catálogos de Medel 

y Huerta. Si es la misma que El gallardo Jacobín, mencionada en la segunda 

lista de El Peregrino, ha de ser anterior a 1614, lo cual su estilo no contradice. 

 

En la BNE se registra un manuscrito del siglo XVII (MS 17343) que 

tiene por título El gallardo Jacimín y hidalgo Abencerraje, se indica el 

primer verso y el último, que coinciden exactamente con los del texto 

impreso. Sin embargo el título que escribe Lope en El peregrino de 1618 

es El gallardo Jacobín. Menéndez Pelayo apunta que puede tratarse de la 

misma obra. 

En la comedia aparece el nombre de Lucinda, mencionada por 

Jazimín («Lucinda, bella entre muchas», p. 172a), y el de Belardo, en 

clara referencia a Lope, citado por don Juan («Belardo dice que halló/ 

esta historia…», p. 276b). Las alusiones a Micaela de Luján, Lucinda, en 

las obras de Lope fueron estudiadas por Américo Castro. El periodo que 

él establece para estas referencias puede servirnos para encuadrar la 

comedia. Como término a quo señala el año 1599: «No se sabe 

                                                 
1 En esta edición hay una confusión evidente en pp. 227b-228ab, los personajes que 

dialogan en aparte son el rey Mohamad y Jazimín, sin embargo siete réplicas de 

Jazimín aparecen atribuidas a don Juan. Esta confusión no se da en el texto impreso 

que he consultado (Decimaseptima parte de las comedias de Lope de Vega Carpio, 

Madrid, por la viuda de Fernando Correa, 1622, edición digital de la BNE), ni en la 

edición de Gómez y Cuenca en la Biblioteca Castro.  
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exactamente cuando se iniciaron las relaciones entre Lope y Micaela; por 

los datos conocidos, parece probable la fecha de 1599» [Castro, 1969: 

402]. Como término ad quem el año 1608: «al parecer terminó la 

aventura de Lope hacia 1608» [Castro, 1969: 421].2 

Morley y Bruerton [1968: 336] también hacen referencia a que 

aparecen citados Belardo y Lucinda. Indican que un soneto de nuestra 

comedia se halla en Arminda celosa, aunque opinan que esta obra es 

posterior. Concluyen fechando la pieza entre 1599-1608 (probablemente 

1605-1606).3 

Tal vez la visión de Diego Marín [1958: 76] sobre la evolución en 

Lope del tratamiento de la intriga secundaria sirve para respaldar la 

fecha. Hablando de Los Ramírez de Arellano (1604-1608) escribe:  

 

obsérvese también el menor valor temático de la intriga secundaria, que o bien 

tiende a ser integrada mecánicamente en la trama general, o queda eliminada 

totalmente, como en Peribáñez. El efecto es, en ambos casos, una mayor 

unificación dramática, ya sea por la concentración en la acción principal, ya 

por el más compacto entramado general. 

 

Pienso que esta observación de Marín nos sirve para constatar que la 

comedia es posterior a las moriscas que aparecen en la lista de 1604, por 

la integración de la segunda acción en la primera. El argumento, la 

estructura, el recurso al engaño, el planteamiento escenográfico, parecen 

alejarla de las comedias que hemos visto hasta ahora, anteriores a 1604, 

                                                 

2 «Pero donde aparecen importantes referencias a Lucinda es en el gran poema 

Jerusalén conquistada, publicado en 1609; son las alusiones más tardías que he 

encontrado a la pervivencia de aquella relación […]. El privilegio para imprimir la 

Jerusalén (en veinte libros) es de 23 de agosto de 1608» [Castro, 1969: 425]. 
3 Thyler [1950: 377] escribió la siguiente nota: «Belardo and Lucinda are both 

mentioned, though neither appears as a character. This merely supports M-B’s date, 

based on the versification, of 1599-1606, but the fact is worthy of mention, as it adds 

this comedia to the list of Belardo-Lucinda plays. In this connection, it is of some 

interest to note, that, while it has no effect on the date of 1605 already established for 

the play, Belardo and Lucinda appear as characters in La noche toledana.» 
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que tienen más potenciada la segunda acción, más contenido histórico y 

se hallan más cercanas al romancero épico-fronterizo.  

 

8.2. GÉNERO DRAMÁTICO 

 

Piensa Carrasco [1996: 150] que El hidalgo Bencerraje, junto con La 

envidia de la nobleza, son las dos comedias más propiamente moriscas 

que nos han llegado de Lope, «perfectamente ajustadas a la temática y la 

gama de estilos del romance morisco nuevo». Se sitúan en la corriente 

literaria de la narrativa y del romancero morisco. No destaca en ellas el 

tema épico del ambiente de la Reconquista que privilegia el 

enfrentamiento entre moros y cristianos, sino la visión del moro como 

caballero noble y amigo. El tema amoroso desplaza al de la 

confrontación y la presencia de la ciudad mitificada de Granada, con su 

belleza arquitectónica, pero también con su corte fastuosa y decadente 

por la inconsistencia de sus monarcas y la rivalidad de sus linajes 

ilustres, es el escenario de historias sentimentales conflictivas. En otro 

lugar afirma Carrasco [1996: 308]: «Lope ofrece en esta obra una 

variante ligera de comedia morisca, respetuosa con la interpretación 

caballeresca de la vida de frontera, pero alejada de la dinámica del 

enfrentamiento». 

Como comedia morisca, en El hidalgo Bencerraje los protagonistas 

buscan la realización plena del amor frente a antagonistas movidos por la 

pasión. Pero tan presente como el tema amoroso, también típico del 

género morisco narrativo, es el tema de la amistad entre el noble moro y 

el cristiano, amistad que, en nuestro caso, contribuirá al feliz desenlace 

de las parejas, continuando así en la línea empezada por El Abencerraje 

y seguida por el romancero nuevo4 y las Guerras civiles. Y como fondo, 

como escenario propio, la ciudad de Granada, sumamente apreciada por 

los romancistas. En la comedia el rey Mohamad, que ha acogido a la 

pareja cristiana que huye de un matrimonio forzado, indica a su alcaide 

                                                 
4 Valdecasas [1987: 94] señala: «Cuando las veloces yeguas», Muza rapta a su 

amada con la ayuda del Maestre de Calatrava; en «De puro amor abrasado», es 

Albenzaidos quien rescata a Tarifa, también con la ayuda del  Maestre. 



548  II. ESTUDIO DE LAS COMEDIAS MORISCAS 

 

 

 

Leocán que los aposente en la Alhambra y luego «si quisieren salir/ 

después a ver a Granada,/ por allá tan celebrada,/ como ellos suelen 

decir» (p. 223ab). Al igual que en el romancero morisco, no hallamos en 

la comedia propiamente una descripción de Granada, pero sí alusiones a 

sus lugares más emblemáticos, más cargados de valoración estética. 

Situados en este escenario los caballeros moros adquieren un singular 

atractivo a los ojos admirados del cristiano.  

Gallo [2008: 93] asume la clasificación de Carrasco:  

 

El Hidalgo Bencerraje di Lope de Vega appartiene, secondo María Soledad 

Carrasco Urgoiti, al genere delle commedie moriscas, dove risalta la figura del 

moro amigo, amante e cavaliere cortese, personaggio antitetico a quello del 

moro retador, guerriero insolente e violento, protagonista delle epiche 

comedias de moros y cristianos. 

 

Creo que aunque la división de Carrasco Urgoiti tiene razón de ser, 

no podemos simplificarla separando «comedias de moros y cristianos» y 

«comedias moriscas». El hidalgo Bencerraje es una comedia morisca 

por todo lo dicho, pero al mismo tiempo hay en ella elementos propios 

del romancero tradicional fronterizo, escenas que manifiestan un tipo de 

planteamiento de mentalidad épica, como la de Sancho de Cárdenas, que 

corre la vega de Granada buscando botín y fama, o la de los Reyes 

Católicos marchando también sobre la vega para hacer cautivos, saquear 

aldeas y campos, con el objetivo de obligar al rey moro a que libere a 

doña Elvira, o el reto de Jazimín a don Luis de Vivero, aunque solo sea 

formal, pues no es el enfrentamiento lo que busca.  

 

8.3. LAS FUENTES 

 

No podemos señalar fuentes concretas, así lo afirma Case [1993: 62]: 

«Although some of the names resemble historical personages, there is no 

identifiable source for this particular play». Pero Lope elabora su 

comedia sobre la base de la literatura morisca precedente. Notamos la 

presencia del Abencerraje a nivel temático cuando Lope subraya el tema 

de la amistad entre el moro y el cristiano. En la novelita era Narváez, el 
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alcaide cristiano de Álora, el que liberaba al noble moro Abindarráez 

permitiendo así la realización de su amor con  Jarifa y, más tarde, cuando 

la pareja mora se halla en Álora, logrando a través del rey de Granada 

que el padre de Jarifa reconociera al nuevo matrimonio. En El hidalgo 

Bencerraje se invierten los papeles, quien salva y custodia la vida y el 

amor de la pareja cristiana es el noble Jazimín que, ya en el desenlace, 

obtiene del rey don Fernando, a través de don Luis de Vivero, el perdón 

para la pareja cristiana y el permiso para su matrimonio. La obra destaca, 

aún más que El Abencerraje la lealtad y amistad. Lope, después de haber 

dramatizado fielmente la novelita en El remedio en la desdicha, quiere 

volver a la historia pero dando todo el protagonismo al moro 

abencerraje. El relato de la degollación en la Alhambra de este linaje que 

Abindarráez narraba a Narváez, se halla aludido en boca de Jazimín 

cuando engaña a su rey describiendo la muerte de don Juan en la fuente 

del patio de los leones. La breve escena de Sancho de Cárdenas (pp. 

250b-251a) reuniendo a sus hombres e invitándoles a correr la vega de 

Granada para hacer alguna buena presa y ganar fama, nos recuerda el 

inicio del Abencerraje en que Narváez hace lo mismo con sus hombres. 

A las Guerras civiles de Granada (1595) de Pérez de Hita debe Lope 

la configuración del moro con «alma cristiana»: «El abencerraje 

protagonista encarna la figura, surgida en la obra de Pérez de Hita y muy 

desarrollada por Lope, del moro “que tiene el alma cristiana”» [Carrasco, 

1996: 306-307]. Ya no se insiste, como en El Abencerraje, en el respeto 

a las diferentes leyes, sino que se ve al noble moro primero como 

cristiano en potencia, luego como cristiano de hecho, bautizado. El autor 

murciano resaltó en su obra la amistad que unía a los caballeros 

abencerrajes con los cristianos, lo que nos recuerda Jazimín en la 

comedia cuando le dice a don Juan: «los abencerrajes son/ hombres que 

han dado remedio/ a muchos de tu nación,/ y también le han recibido» 

(pp, 226b-227a). Para Carrasco [2001: 65], Hita tiene interés en «la 

rehabilitación de los linajes moros cuya nobleza se reconocía en las 

capitulaciones que pusieron fin a la guerra de conquista», ¿podríamos 

decir algo parecido de Lope dado el interés que muestra en la comedia 

por la figura del noble Jazimín? 
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El nombre de la dama mora, Daraja, esposa del abencerraje, y su 

peripecia en manos de cristianos, solicitada por el alcaide de Iznatoraf, 

recuerda la historia de Ozmín y Daraja que Alemán insertó en el Guzmán 

de Alfarache (1599). Ozmín, moro noble, llega a trabajar de albañil y de 

jardinero para estar cerca de su amada que es galanteada por nobles 

cristianos, de modo parecido, en nuestra comedia, don Juan pasa como 

hortelano para estar cerca de su amada doña Elvira que vive en poder del 

rey moro. El recurso al engaño es patente en ambas obras. También en la 

obra de Alemán la pareja terminará cristiana ante los Reyes Católicos. A 

Gallo [2008: 102]  la comedia también le hace pensar en la novelita 

morisca: «Juan e Elvira mentono a Mahomad fin dal loro primo arrivo a 

corte, parafrasando in parte la vicenda di Ozmín y Daraja, protagonisti 

dell’omonima novella inclusa nel Guzmán de Alfarache». 

Aunque Moore [1940] no considera nuestra obra en su trabajo sobre 

la presencia del romancero en las comedias histórico-legendarias de 

Lope, Carrasco Urgoiti sí lo hace. Cuando don Juan y doña Elvira alaban 

la «pintura extremada» que es la ciudad de Granada (p, 225a-225b), 

comenta la investigadora: 

 

Sugerida posiblemente por el romance de Abenámar, la escena se vincula más 

estrechamente al romancero tradicional mediante los versos «Desde la sierra de 

Elvira/ hasta la Sierra Nevada», calcados sobre «Desde la Fuente del Pino/ 

hasta la Sierra Nevada,/ y en essas puertas de Elvira/...» de «Ay, Dios, que 

buen Cauallero». También se reconoce la asociación con el poema del 

Romancero General «El encumbrado Albaicín» que se logra por medio del 

verso «Los altos del Albaicín» y las menciones, recalcadas por la rima aguda, 

de Bibataubín y el Zacatín, lugares nombrados asimismo en dicho romance. 

[…] Vuelve el poeta a contar con el poder sugeridor de los topónimos, cuando 

un lance de la segunda jornada —la captura de una dama mora— hace entrar 

en juego a Dinadámar y la huerta de Abenamar. La relación que se hace del 

hecho, con su exordio —«A Granada se volvieron/ Por el jardín de Abenamar» 

(Acad., XI, 69 b)—, podría desgajarse del texto como muestra de romance 

morisco narrativo, que adopta el estilo de los noticiosos. [Carrasco Urgoiti, 

1996: 151-152] 
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Podemos añadir la alusión a romances tradicionales en el burlesco del 

gracioso Zulema (248ab), y el recuerdo de los poemas de desafío en el 

reto de Jazimín (272a) ante la comitiva de los reyes cristianos.  

En conclusión, nos hallamos ante una comedia historial morisca 

donde se halla muy presente el romancero fronterizo y la literatura 

morisca que nace de él, como fondo cultural sobre el que el poeta 

construye su obra.   

 

La classificazione di Carrasco Urgoiti [comedia morisca] e la presenza di un 

nobile abencerraje, segnalata nel titolo, collocano fin da subito l’opera in una 

fitta rete di rimandi intertestuali, riallacciandola non solo ad un genere, quello 

morisco, ma anche ad un preciso filone letterario rinascimentale di grande 

fortuna, anche critica, inaugurato dal famoso El Abencerraje, novella anonima 

del 1551. [Gallo, 2008: 93] 

 

8.4. FONDO HISTÓRICO 

 

Afirma Menéndez Pelayo [1968: 15]  «Muy poco tiene de histórico 

esta pieza, que casi podría clasificarse entre las de pura invención». Con 

toda probabilidad, el argumento de la obra es pura invención de Lope, 

aunque al final de ella refiera que la historia la encontró Belardo «en los 

anales/ de los Reyes de Granada» (p. 276b). Aún así, debemos constatar 

que el poeta ha sabido componer un fondo muy verosímil, muy de 

acuerdo con la realidad fronteriza en la que sitúa la trama. Encuentro en 

el texto detalles que nos remiten a la intrahistoria de la frontera. 

Dada la permeabilidad de relaciones entre las personas de uno y otro 

bando, sabemos que no fue raro el caso en que algún cristiano pasara al 

bando moro y viceversa. La pareja cristiana se acoge al amparo de 

Mohamad, así se lo recomendó don Luis a don Juan:  

 

A Granada os podéis ir; 

que a su Rey, puesto que moro 

le podéis, don Juan, servir, 

guardando siempre el decoro 

que debe un noble advertir 
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a Dios, a su Rey y tierra; 

no aconsejando en la paz, 

ni con armas en la guerra. (pp. 218b-219a) 

 

El rey moro los recibe bajo su amparo; por eso Jazimín se opondrá a 

la decisión real, primero de prenderlo y luego de matarlo: «mira que don 

Juan vino a tu amparo», y es deber del rey «hacer defensa/ al hombre que 

otro rey ofender quiere» (p. 225a). El mismo don Juan dirá que el 

monarca no cumple con su deber, «siendo obligación forzosa./ Debajo 

estoy de su amparo/ y su palabra real» (p. 226ab). 

También a lo largo de la comedia vemos la distinción que adoptan los 

fronteros entre la dama que ha pedido amparo (Elvira) y la cautivada por 

las armas (Daraja). Don Luis de Vivero, que viene a Granada como 

embajador de los Reyes Católicos para pedir el cambio de Elvira por 

Daraja, le dice a Mohamad:  

 

… ¿qué razón 

tienes tú para tener 

mi sobrina en tu poder 

como a los que esclavos son? 

¿En qué guerra tus soldados 

cautivaron a don Juan…? (p. 258b) 

 

Sin embargo Daraja es cautivada por Sancho de Cárdenas, un alcaide 

fronterizo, y aunque ella sea noble, «ya eres esclava» (p. 262a), y el 

alcaide tiene derecho a un rescate por ella (p. 264a).  

La acción de Sancho de Cárdenas es típica del capitán fronterizo, 

aunque en los tiempos de los Reyes Católicos Iznatoraf quedaba lejos de 

la frontera. El alcaide propone a sus hombre una correría, para hacer 

«alguna presa/ que acerca de Fernando nos dé gloria,/ riqueza para todos, 

y en Castilla/ eterna fama» (p. 250b). Adalides fronterizos que se 

mueven por decisiones propias para alcanzar beneficios económicos y 

fama. El mismo rey don Fernando recuerda también estas incursiones: 

«Yo correré la vega de Granada,/ […]/ yo talaré los campos y los trigos,/ 

yo cortaré los árboles» (p. 271b). 
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Propias de la época debieron ser las embajadas de uno y otro bando 

para ofrecer un rescate, tal como las encontramos en la comedia. 

Mohamad ha enviado a Arfel a Córdoba para lograr del rey Fernando la 

libertad de Daraja, le ofrece un «rescate grande»: «Doce cristianos 

nobles, y plebeyos treinta» (p. 257a). El rey cristiano manda su respuesta 

con don Luis de Vivero: «que por trueco de Daraja,/ […],/ le dé una 

dama no más,/ de quien dice que eres tío» (p. 258b). 

No sabemos hasta qué punto puede pertenecer a la historia real las 

relaciones entre abencerrajes y cristianos sostenidas por la tradición. 

Hernando de Baeza sí dice que, por conflictos con el rey moro «los que 

quedauan de los avencarrajes, muchos de ellos se pasaron en Castilla» 

[Baeza, 1868: 9]. Pérez de Hita asume esta tradición. En nuestra comedia 

Jazimín afirma: «los abencerrajes son/ hombres que han dado remedio/ a 

muchos de tu nación,/ y también lo han recibido» (pp. 226b-227a). 

Los Mendoza, descendientes de don Íñigo López de Mendoza (1398-

1458), marqués de Santillana, estuvieron muy unidos a la conquista y al 

gobierno de Granada. Un nieto del marqués, el Gran Tendilla, que 

llevaba el mismo nombre del abuelo, fue nombrado por los Reyes 

Católicos capitán general de Granada y alcaide de la Alhambra. Parece 

ser que los Mendoza y los Granada Venegas, descendientes directos de 

la realeza nazarí, emparentaron pronto. Estos nobles moros se 

convirtieron al cristianismo y «su indiscutible prestigio social y una más 

que saneada hacienda les llevaron desde un primer momento a 

emparentar con lo más granado de la aristocracia nacional, si bien por lo 

general con sus ramas menores» [Soria, 2009: 16]. Un hijo del sultán 

nazarí Muley Hacén, don Alonso Venegas, 

 

casó sucesivamente con doña Juana de Mendoza, de filiación aún incierta pero 

de indudable y cercana pertenencia al tronco de los marqueses de Santillana, 

duques del Infantado, y con doña María de Quesada, hija de Sánchez de 

Quesada y doña Leonor de Acuña, señores de Garcíez, una de las principales 

casas del vecino reino de Jaén, muy bien emparentada [Soria, 2009: 18] 

 

Alguna rama de los Mendoza, por tanto, emparentó con la más alta 

nobleza mora, ya convertidos al cristianismo. ¿Pudo surgir la obra de 



554  II. ESTUDIO DE LAS COMEDIAS MORISCAS 

 

 

 

Lope de los descendientes de estos matrimonios «mixtos»? Llaman la 

atención en la comedia las alabanzas a la familia Mendoza, tanto en boca 

del rey Mohamad («Dame, en nombre del marqués,/ cristiano amigo los 

brazos,/ y darasme mil abrazos/ por el Mendoza después», p. 222b), 

como de Jazimín («Tu talle, tu fuerte mano,/ tu fama, tu valentía/ y el 

ser, Mendoza, cristiano/ me obliga a más cortesía», p. 231a). Y aún 

llama más la atención la pintura tan idealizada que realiza Lope de un 

noble moro. 

Puede intuirse un trasfondo histórico en la pasión del rey Mohamad 

por una cristiana que le lleva a descuidar el gobierno y a ser criticado por 

los nobles moros.  Así lo sostiene Menéndez Pelayo [1968: 16]:   

 

En la pasión que el rey Mahomad concibe por una esclava cristiana, y en los 

extremos que hace por ella, y en la indignación que esto causa a los principales 

muslimes, se reconoce, aunque muy alterado, un recuerdo de los tempestuosos 

y desatinados amores de Abul-Hassán con la Romía Zoraya (doña Isabel de 

Solís). 

 

Hernando de Baeza escribió en 1510 (Relaciones de algunos 

sucesos…) que, cuando el rey abandonó a la reina por una cristiana, 

algunos nobles se alzaron contra él: 

 

Estando pues este rrey metido en sus vicios, visto el desconcierto de su 

persona, leuantaronse ciertos caualleros en el rreyno, así criados de la rreyna 

como de el rrey su padre de ella, y alçaron la obediencia del rrey, y hicieronle 

cruda guerra: entre los cuales fueron ciertos de los que decian abencarrages, 

que quiere decir los hijos del sillero, los quales eran naturales de allende, y 

auian pasado en esta tierra con deseo de morir peleando con los christianos. Y 

en verdad ellos eran los mejores caualleros de la gineta y de lanca que se cree 

que ovo jamás en el rreyno de Granada. [Baeza, 1868: 9] 

 

La presencia de los Reyes Católicos en Córdoba, como se indica en 

la comedia, fue un hecho frecuente a partir de 1482 en que se inicia el 

hostigamiento definitivo al reino nazarí. 
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8.5. ARGUMENTO 

ACTO I 

CUADRO I. Los jóvenes enamorados don Juan de Mendoza y doña 

Elvira de Vivero han huido de Córdoba, de la corte de los Reyes 

Católicos, buscando realizar su amor. Don Luis de Vivero, tío de Elvira 

y mayordomo del rey ha salido a buscarlos con algunos alabarderos y los 

encuentra. Forzado, don Juan se identifica y dice que va acompañado de 

un paje, pero don Luis, que ha reconocido a su sobrina, por amistad con 

el marqués de Santillana, tío del joven, y por salvaguardar su propio 

honor, le aconseja que no abandone a Elvira, que vayan a Granada donde 

serán acogidos por el rey moro. La pareja así lo hace. 

CUADRO II. En la Alhambra, Mohamad, rey de Granada, y Fátima, su 

esposa, hablan sobre el amor a raíz de la reciente boda entre Jazimín, 

hermano de la reina, y Daraja. Entran los aludidos y a la afirmación del 

rey de que con la posesión el amor va decreciendo, el noble abencerraje 

sostiene que su amor no disminuye sino que aumenta pues ha encontrado 

mucho más de lo que había soñado. Mohamad sentencia que Jazimín aún 

no ha aprendido «el lenguaje de marido» (p. 221b). 

Se presentan don Juan y doña Elvira, esta vestido de hombre: explica 

que ha huido de su tierra por haber matado a una persona en desafío, 

pide amparo y promete lealtad. Cuando el rey moro se entera de que es 

un Mendoza le ofrece sus brazos como signo de acogida. El noble 

cristiano presenta a su acompañante como su hermano don Luis. Los 

presentes, no obstante, se fijan en su belleza, incluso Jazimín piensa que 

«parece mujer» (p. 223a), tal vez disfrazada.  

Guardas de la frontera de Iznatoraf han apresado a un cristiano que es 

interrogado por el rey. Confiesa que es soldado de don Fernando y que 

llevaba una carta para el alcaide de esa fortaleza. Por la carta, Mohamad 

se entera que don Juan de Mendoza y doña Elvira de Vivero han huido y 

pretenden llegar a Granada. El rey moro ordena a Jazimín que prenda al 

caballero cristiano, pero el abencerraje pone reparos pues don Juan ha 

solicitado amparo. Fátima intuye ocultas intenciones en su esposo, 

«celosa voy de Mohamad» (p. 225a). 

CUADRO III. La pareja cristiana admira la belleza de Granada, aunque 

don Juan lamenta no poder satisfacer su amor. Decide que dirá al rey 
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quién es Elvira para poder casarse con ella. Pero se presenta Jazimín con 

soldados para prenderlo y, ante sus protestas, el abencerraje le pide que 

confíe en él, que no recibirá ningún ultraje, pues los abencerrajes han 

ayudado a muchos cristianos. Llega el rey con el alcaide Leocán y pide 

explicaciones por el engaño, a lo que responde don Juan que no ha sido 

en nada tocante al rey sino que pretendía salvaguardar el honor de Elvira 

que venía vestida de hombre. Jazimín aparte le expone al soberano que 

no hay razón para prenderlo, pero este confiesa estar ciego por la pasión 

que en él ha desatado Elvira y ordena la muerte de don Juan. Al no 

conseguir doblegar la voluntad del rey, Jazimín asume la orden. A solas 

con el cristiano afirma que él, como noble, le salvará la vida y le anima a 

vivir para liberar a Elvira, llama a un criado al que ordena traiga una 

aljuba y un alfanje y haga venir a Zulema. Este, al enterarse de quién es 

don Juan, se mofa de los nobles castellanos, de la firmeza de la mujer 

que resistirá poco el acoso del rey, y del vestido de don Juan que cambia 

por el vestuario moro para poder salir de la ciudad.  

CUADRO IV. El rey Mohamad se declara a Elvira y ella le pide que no 

interfiera en el curso de su honesto amor, que amor no se gana por la 

fuerza. El moro le ofrece la corona de Granada. 

Jazimín da cuenta al rey de la muerte de don Juan en la fuente de los 

leones, pero cuando Elvira entra en la conversación queriendo saber 

quién ha sido el ajusticiado, el rey sale y el abencerraje informa a la 

cristiana de la verdad, don Juan está vivo fuera de Granada, pero para 

engañar al rey ella debe llorar y guardar duelo. Con los falsos lamentos 

de Elvira se cierra el acto I. 

 

ACTO II 

CUADRO I. Los nobles moros Tarfilo, Leocán y Arfel critican al rey 

Mohamad porque ha olvidado el gobierno del reino por su pasión con la 

cristiana Elvira. Entran Jazimín y el rey, aquel viene aconsejando al 

monarca que debe oír a la gente y gobernar. Se incomoda por la 

presencia de los nobles que quieren hablarle y ordena que se vayan, 

aunque al fin consiguen ser escuchados y el rey nombra un gobernador 

que asuma sus funciones: Jazimín. Cuando este queda solo, entra Zulema 

que le informa que don Juan queda como hortelano fuera de la ciudad. 
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Al ir a entregarle las cartas del cristiano aparece el rey con doña Elvira, 

quejándose de la dureza de la dama que no escucha sus deseos. Jazimín 

presenta a Zulema ante el monarca como un criado suyo que ha traído 

miel para Elvira, así esta se acerca a darle las gracias y el moro le 

entrega el mensaje de don Juan. Elvira quiere recompensar su servicio, 

pero interviene el rey que, por ganar la simpatía de la dama, regala un 

anillo a Zulema, que proclama: «No hay cifio como alcabote» (p. 242a). 

Mohamad solicita a Jazimín que haga de mediador ante Elvira y 

cuando se acerca a ella, ésta le pide que se ponga de pantalla para leer la 

carta de don Juan. Mientras, el rey, expresa en monólogo sus 

sentimientos. Como la dama quiere responder a su amado y no la dejan 

escribir, el noble abencerraje dice al rey que Elvira quiere pedirle algo 

por escrito y necesita material para ello. La bella cristiana escribe, 

mientras Jazimín y Mohamad dialogan observándola, dos cartas, una 

para su amado, la otra para el rey, pero las confunde de tal manera que 

entregan al rey la dirigida a don Juan y a este le llegará la que iba 

destinada al monarca.  

Solo en escena, gozosamente sorprendido por lo que Elvira le dice, 

Mohamad no cabe de alegría: que suspira por él noche y día y que 

Jazimín le dirá lo que ha de hacer para gozar de su amor. Alaba su suerte 

y la invención de la escritura por la que Elvira ha salvado su timidez. 

Cuando entra Jazimín, todo eufórico, le muestra la carta, le hace leer las 

líneas donde dice que él le mostrará lo que debe hacer. El abencerraje no 

da crédito al cambio tan brusco que ha experimentado la dama. De su 

confusión le saca Daraja que viene a pedirle que la acompañe a ella y a 

sus amigas a pasar un tiempo de asueto en la huerta de Abenámar. Le 

promete que irá más tarde, pero que debe ocuparse de los negocios del 

gobierno. 

CUADRO II. En una huerta, fuera de Granada, Zulema entrega a don 

Juan dos cartas, una de Jazimín asegurándole que el rey no gozará de su 

dama, la otra de doña Elvira, de la que el caballero cristiano queda 

asombrado por su mudanza pues ahora lo rechaza. Tras manifestar su ira 

destrozando la huerta, decide volver a la ciudad en busca de Elvira. 

CUADRO III. En la fortaleza de Iznatoraf, el alcaide Sancho de 

Cárdenas anima a sus soldados a correr la vega de Granada, pues saben 
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que se halla falta de defensa debido al olvido del gobierno del rey 

Mohamad. 

CUADRO IV. Jazimín reprocha a doña Elvira su falta de lealtad a don 

Juan, pues él mismo ha leído la carta en que se ofrece al rey. Ahora la 

dama cristiana cae en la cuenta de la confusión con la equivocación de 

las misivas. Acuerdan que lo único que se puede hacer es seguir 

entreteniendo al rey. 

Entra Zulema con la noticia de la furia de don Juan y de que está en 

Granada para ajustar cuentas con doña Elvira. Jazimín sale a detenerlo. 

Se presenta el cristiano recriminando a su amada por la repentina 

mudanza. Regresa el noble abencerraje y convencen a don Juan del error 

que ha tenido lugar. Cuando entra el rey y pregunta por los que salen, le 

dice Jazimín que son los que acompañan a su esposa. Para despistar al 

soberano, Elvira lo acusa de haber hablado con Zaida, por lo que se 

siente celosa, dejándolo sorprendido. Jazimín, siguiendo el plan trazado, 

le hace ver la imprudencia de mirar ahora a otra mujer antes de gozar a 

Elvira. La llegada de Tarfilo con la noticia de que Daraja ha sido 

cautivada por el alcaide de Iznatoraf, da un vuelco a la situación. Jazimín 

culpa al rey de que los cristianos se atrevan a llegar tan cerca de Granada 

y convoca a los caballeros granadinos a tomar las armas. 

 

ACTO III 

CUADRO I. En la Alhambra, Fátima y Tarfilo comentan sobre el 

cautiverio de Daraja y el fracaso de la expedición de rescate. Sospechan 

que el alcaide de Iznatoraf se ha prendado de la mora. Entran el rey y 

Jazimín, aquel viene informando a este sobre las gestiones que está 

realizando ante el rey Fernando para alcanzar la liberación de Daraja. 

Irrumpe Arfel que había llevado la petición al rey Fernando, 

acompañado de don Luis de Vivero que, en nombre del rey cristiano, 

viene a negociar. Entrega a Mohamad la carta de don Fernando en la que 

pide un trueque de Daraja por Elvira. El rey moro responde airado a los 

reproches de don Luis y lo despacha negándole la entrega de la cristiana, 

«que estimo más que a mí/ y que al reino esta mujer» (p. 259a). Cuando 

sale el rey, Jazimín, decepcionado por la ceguera de Mohamad, confiesa 
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a don Luis su aprecio por los cristianos y le promete que algún día tendrá 

«juntos a Elvira y a don Juan» (p. 259a). 

CUADRO II. El noble cristiano expresa su dolor por la información 

que le trae Zulema del cautiverio de Daraja, le duele el sufrimiento de 

Jazimín. Entra este en hábito cristiano, porque se siente muy identificado 

con su amigo don Juan, y ambos se abrazan, el moro vestido de cristiano 

y el cristiano de moro, manifestando la gran amistad que los une a la vez 

que el dolor por la cautividad de sus esposas, la cristiana en manos del 

rey moro, la mora en las del alcaide cristiano. Jazimín le cuenta el 

rechazo del rey a la embajada de don Fernando. Don Juan propone ir a 

Iznatoraf a liberar a Daraja, no con la fuerza sino con la industria. 

Zulema interviene afirmando que él tiene la estrategia. 

CUADRO III. En Iznatoraf, Sancho de Cárdenas galantea a Daraja, 

quiere su amor como Mohamad el de Elvira. Un soldado anuncia la 

llegada de dos moros y un cristiano. El alcaide sospecha que vienen a 

por Daraja y se conforma, porque no está bien, piensa, que un cristiano 

ponga su corazón en una mora. Los que llegan son don Juan, Jazimín y 

Zulema, pero el cristiano se presenta como don Luis de Girón y trae 

carta de don Luis de Vivero, en la que afirma que el rey moro le ha 

entregado a Elvira y don Fernando le envía a don Luis de Girón con esos 

moros para que les entregue a Daraja. Añade la carta que para que 

Sancho de Cárdenas no pierda el rescate, el rey le otorga el hábito de 

Santiago. Ante esta distinción, el alcaide feliz entrega a Daraja. 

CUADRO IV. En la Alhambra, Mohamad acusa a Elvira de no cumplir 

su promesa, ella calla. Encolerizado, el rey decide cambiar de táctica y 

ordena a Tarfilo que la encierre en las Torres Bermejas. Ahora Ella dice 

que hablará ante Jazimín, por lo que el rey añade a su orden que solo al 

Bencerraje se deje entrar para verla. Tarfilo sale con Elvira. El rey recibe 

a Jazimín, que ha dejado en lugar seguro fuera de Granada a su esposa y 

a don Juan, le asegura que recuperarán a Daraja por la fuerza y le pide 

que vuelva a hablar a la cristiana. Cuando se va el rey, llega Zulema al 

que le encarga Jazimín que avise a don Juan para que acuda armado y de 

moro a las Torres Bermejas. 

CUADRO V. Tarfilo coloca a dos guardas ante la puerta que da acceso 

al lugar donde ha sido confinada Elvira y les ordena que nadie puede 
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entrar si no es el Bencerraje. Tarfilo se retira a una sala cercana a jugar al 

ajedrez con Zaide. 

Entran don Juan, de moro, y Zulema y permanecen escondidos 

esperando acontecimientos. Ven llegar a Jazimín que habla con los 

guardas y lo dejan entrar. 

Zulema y don Juan se acercan a un lado donde se oyen voces de 

dentro de los que juegan al ajedrez. Los movimientos del tablero son 

aplicados a la situación real, pues como dice Zulema, «Tamben jugamos 

quen ama,/ y haber dama y Rey aquí» (p. 268b). 

 Por la puerta que ha entrado Jazimín, sale ahora doña Elvira, de moro 

y con el capellar del noble abencerraje, por lo que los guardas creen que 

es él y no ponen ningún obstáculo; parte con Zulema. El cristiano 

permanece para ayudar a Jazimín. Cuando este sale, los guardas se dan 

cuenta de la traición, acude Tarfilo a sus voces, se enfrentan y vencen 

Jazimín y don Juan que huyen. 

CUADRO VI. Los Reyes Católicos con su ejército marchan hacia 

Granada dispuestos a correr la vega para presionar sobre Mohamad y 

recuperar a doña Elvira. Un grupo de moros se acerca a su encuentro. 

Jazimín inventa una estratagema: se presenta como un moro zegrí que 

viene a desafiar a don Luis de Vivero. Con este a solas, le explica que 

quiere entregarle a su sobrina, pero antes deben alcanzar el perdón del 

rey para don Juan. 

Don Luis vuelve a hablar con el rey al que solicita permiso para que 

el que ha liberado a Elvira pueda casarse con ella y el perdón para ese 

mismo que cometió el delito de sacar de casa de un noble a una mujer. 

Obtenido el perdón, mientras don Luis vuelve a hablar con los moros, 

Sancho de Cárdenas agradece al rey el hábito de Santiago que le ha 

concedido, cosa que el monarca niega, al igual que don Luis Girón 

desmiente que a él le entregara a Daraja, del mismo modo que don Luis 

de Vivero niega haber escrito la carta que enseña el alcaide de Iznatoraf. 

Así las cosas, los moros se postran ante los reyes y don Juan aclara todo. 

La reina Isabel intercede pidiendo perdón y premio para la amistad de 

los caballeros. Habrá bautismos y casamientos. 
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8.6. ESTRUCTURA 

 

La obra se organiza sobre el eje de una acción clara: el empeño del 

noble moro Jazimín por proteger y liberar a la pareja cristiana que han 

llegado a Granada pidiendo el amparo del rey Mohamad, mientras este, 

apasionado por Elvira, ordena eliminar a don Juan con el objetivo de 

disfrutar del amor de la dama. Esta acción se complica y enriquece 

dramáticamente con otras aportaciones. 

Los dos primeros cuadros del acto I nos ofrecen el planteamiento: la 

joven pareja de nobles cristianos huyen de Córdoba y es acogida en 

Granada. Pronto se descubre la verdadera identidad de Elvira.  Ahora se 

desencadenan en la corte mora dos fuerzas opuestas: el rey, apasionado 

por la belleza de Elvira, quiere eliminar a don Juan; Jazimín se opone a 

la decisión real. 

El nudo comienza cuando Jazimín salva a don Juan de la muerte y le 

proporciona los medios para que salga de Granada y viva disfrazado de 

moro cerca de la ciudad. Engaña al rey, que desde ahora vive convencido 

de la muerte del cristiano. 

Dado que don Juan vive, Elvira quiere comunicarse con él, por lo 

que Jazimín inventa otro engaño: le dirá al rey que la cristiana quiere 

decirle algo por escrito, así ella tendrá ocasión de escribir. La confusión 

de las dos cartas produce todo un enredo que ocupa la parte central del 

acto II. No solo los destinatario directos de las cartas, Mohamad y don 

Juan, han ido confundidos, Jazimín y Zulema también han quedado 

perplejos por la mudanza de la mujer. Esta trama de enredo ocupa el 

final del cuadro I, todo el II y el IV en el que se aclara la confusión, para 

todos menos para el rey. 

En el cuadro III del acto II, Lope inicia otra intriga que, aunque nace 

de manera independiente, se insertará con toda lógica y naturalidad en la 

acción principal. El alcaide de una ciudad fronteriza realiza una 

incursión por la vega y cautiva a Daraja. El hecho servirá para dar 

protagonismo a don Juan.  

Esta acción secundaria está diseñada en un claro paralelismo con la 

principal. Si allí es el rey Mohamad el que está ciego de pasión por la 

cristiana Elvira, aquí es el alcaide cristiano, Sancho de Cárdenas, quien 
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se ha prendado de la mora Daraja. Ambos pretenden gozar de las 

respectivas damas y ambas serán liberadas por los nobles caballeros, 

pero resulta interesante, tanto en la construcción dramática como en el 

sentido que implica, que la mora sea liberada por el cristiano y la 

cristiana por el caballero moro. Con ello el tema de la amistad entre 

ambos queda profunda y finamente presentado. 

Si Jazimín se vale del engaño para liberar a la pareja cristiana, del 

mismo recurso echa mano don Juan para liberar a Daraja. Aunque la 

acción secundaria se cierra en el cuadro III del acto III, sus ecos llegarán 

hasta el último cuadro, el VI, porque solo allí aparecen en cadena los 

desmentidos sobre todo aquello que dio por cierto el alcaide de Iznatoraf. 

Debo subrayar que el recurso al engaño se halla muy presente en la 

obra y contribuye de forma importante en la configuración de la trama, 

en este sentido es un recurso estructural. Basándose sobre todo en el 

vestuario y en la palabra, los personajes urden engaños continuamente, 

unos más circunstanciales, otros esenciales por su permanencia en el 

desarrollo de la acción. 

Ya desde el inicio de la obra, don Juan, embozado, y doña Elvira, en 

hábito de hombre, tratan de burlar a don Luis de Vivero. Pero este 

también se suma al engaño al no aprisionar a la pareja. En Granada, ante 

Mohamad, Elvira es un hermano de don Juan. 

Jazimín salva la vida del noble cristiano vistiéndolo de moro y 

haciéndolo salir de Granada con Zulema. Luego engañará al rey 

relatándole cómo ha ejecutado su orden. Esta mentira estará presente 

toda la obra para la corte mora y hasta el desenlace para la corte 

cristiana. Cuando Zulema viene a traer los mensajes de don Juan, se le 

dirá al rey que ha venido a traer miel para Elvira; para contestar a su 

amado, Jazimín engaña al rey alegando que Elvira quiere pedirle algo 

por escrito. La confusión de las cartas, que no es un engaño premeditado 

y consciente, produce malentendidos en todos los personajes, a 

excepción de Elvira. Esta recurrirá a los celos para entretener al rey, 

acusándolo falsamente de hablar con Zaida. 

La liberación de Daraja se lleva a cabo por la industria de Zulema 

ejecutada por don Juan, e industria equivale aquí a un engaño bien 

urdido. 
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Con el mismo recurso logra Jazimín que Elvira salga de prisión, pues 

entra él y la hace salir vestida con sus ropas. Y ya para iniciar el 

desenlace, el noble moro inventa otro engaño, el desafío a don Luis de 

Vivero, para poder hablar a solas con él antes de que los Reyes Católicos 

reconozcan a don Juan y a doña Elvira. 

Roso ha trabajado sobre el engaño en el teatro de Lope y sostiene 

que hay «mentiras que hacen comedias»: 

 

Se trata siempre de uno o varios engaños que se convierten en motores 

esenciales de la acción. Aparecen normalmente pronto, casi siempre 

acompañados de otros y extienden sus efectos hasta el desenlace de la obra… 

En estas piezas un engaño lleva a otro y a otro, y todos al final. Los engaños se 

suceden como las piezas del dominó y en su caída exigen otros nuevos cuya 

evolución última conduce al final de la obra. En estos casos, los engaños 

constituyen el alma que define la comedia, son fundamentales en su proceso 

constructivo. Sin ellos esta simplemente no existiría [Roso, 2001: 39]. 

 

No se puede afirmar que El hidalgo Bencerraje sea una obra de 

enredo, pero sí que debe mucho en su traza constructiva al recurso del 

engaño. Según la tipología de Roso tenemos sobre todo malentendidos 

del tipo del engañar con la verdad de un personaje a otro:  

 

El segundo nivel de realización del engañar con la verdad trata del engaño de 

un agonista a otro dentro del escenario y con el total dominio de la situación 

por parte del auditorio, lo cual era muy de su gusto porque se sentía superior al 

controlar la escena. Aquí únicamente resultan engañados determinados 

personajes. El primer caso [el poeta engaña tanto a los agonistas como a los 

espectadores] provoca finales muy efectistas. El segundo, al ser conocido por 

los espectadores, permite crear mayores enredos al poder erigirse en plataforma 

para el desarrollo de otros engaños. [Roso, 2002: 50] 

 

Otro tipo es el engaño a los ojos, que aparece en la comedia sobre 

todo en el cuadro I del acto II, cuando, estando el rey presente, Jazimín 

dialoga en aparte con Elvira y esta aprovecha para leer la carta de su 
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amado; luego cuando escribe en escena la respuesta y el rey piensa que 

todo es para él:  

 

Para construir este subtipo de malentendido se suele valer el comediógrafo del 

hecho de distanciar a unos personajes de otros. Así la colocación de estos en el 

escenario es un dato de primer orden para elaborarlo y comprenderlo. No es 

raro, en este sentido, encontrar a un agonista tras una cortina, columna, paño, 

árbol o ventana expectante ante las acciones de otros, observando sin ser 

observado. Este malinterpreta lo que ve pues está demasiado lejos para 

entender lo que otros dicen o hacen. Los ojos, que «mil veces yerran», le 

traicionan. [Roso, 2002: 63-64] 

 

El espacio y tiempo en que se desarrolla la trama contribuyen a la 

verosimilitud de la comedia. Gran parte de la acción se desarrolla en la 

ciudad de Granada, más en concreto en la Alhambra, en la corte del rey 

Mohamad. Dos breves escenas transcurren en la fortaleza de Iznaroraf, 

que en la comedia aparece anacrónicamente como lugar fronterizo, y 

otras fuera de la ciudad de Granada, pero en lugar cercano. En cuanto al 

tiempo, el acto I transcurre en un día. Entre la acción que cierra el acto y 

la que inicia el II han pasado unos días, pues los nobles se quejan de que 

su rey ha abandonado el gobierno por la cristiana. Durante otro día 

transcurre la acción del acto II. En el inicio del III los personajes 

comentan que Jazimín y los hombres que le acompañaron para perseguir 

a Sancho de Cárdenas y recuperar a Daraja han fracasado y Mohamad ha 

enviado a Córdoba un mensajero proponiendo un rescate. Aunque el 

tiempo permanece indefinido, todo ha ocurrido en pocos días, la 

sensación de dinamismo nos acompaña durante toda la obra.    

 

8.7. PERSONAJES 

 

Jazimín es claramente el personaje protagonista de la comedia. La 

primera nota que resalta de la personalidad con que lo diseña Lope es su 

sentido íntimo, sencillo, doméstico de su amor a Daraja, que en la obra 

contrasta con la ciega pasión del rey por Elvira. Es presentado en la 

comedia como recién casado, muy enamorado de su esposa, amor que no 
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ha menguado con el goce de la posesión sino que sigue aumentando. Por 

esto el rey Mohamad le dice que aún no ha aprendido «el lenguaje de 

marido» (p. 221b). En otro momento le dirá que nunca ha querido, a lo 

que Jazimín replica: «Quise y quiero, pero ha sido/ a quien es hoy mi 

mujer» (p. 228b). Los nobles granadinos, Tarfilo y Leocán, que buscan 

el bien del reino y critican el desgobierno en que se halla, resaltan dos 

aspectos del Bencerraje: «¡Qué cuerdo es Jazimín, qué bien casado!» (p. 

237a). Este último aspecto lo destaca Lope en la escena en que Daraja 

viene a pedirle que le acompañe a ella y a unas amigas a recrearse en la 

huerta de Abenámar, siente no poder hacerlo pues el rey le ha encargado 

del gobierno, y, como acaba de creer que Elvira ha trocado su amor a 

don Juan por el del rey, confiesa a solas: «Adoro en mi bella esposa,/ 

casta, honesta, sabia, hermosa» (p. 248a), aunque la mudanza de Elvira 

le lleva a sospechar «que no hay verdad en mujer» (p. 248a). Más tarde 

le oiremos expresar su dolor por el cautiverio de Daraja: «¡Ay, esposa! 

¡Ay, prenda amada!» (p. 256a). Fátima y Tarfilo comentan: «Adora en 

Daraja. Creo/ que le ha de costar la vida» (p. 256b). Le duele vivamente 

no poder vengar la afrenta que se le ha hecho.  

Otro rasgo fundamental de su personalidad es su cordura, su 

sensatez, su prudencia («¡Qué cuerdo es Jazimín», p. 237a). Esta 

cualidad la muestra en todas sus actuaciones, tanto en los consejos que 

da al rey como a la pareja cristiana. A Mohamad le criticará siempre el 

que se deje llevar de su gusto, pues pretende alcanzar de la forma que sea 

la satisfacción de su pasión: «aquello es ley que el rey quiere que sea» 

(225a). Su sensatez le hace muy sensible a la justicia por lo que se rebela 

cuando el soberano manda prender a don Juan que se ha acogido a su 

amparo. Obedece la orden y, muy juiciosamente, aconseja al noble 

cristiano que se someta, que es locura usar la espada, que solo es prisión, 

que él está «de por medio», porque los Abencerrajes han ayudado a 

muchos cristianos. Le promete solemnemente que no recibirá ultraje, que 

confíe en su palabra, «porque si tú eres Mendoza,/ yo soy, don Juan, 

Bencerraje» (p. 227a). Cuando recibe la orden de eliminarlo, el noble 

moro recuerda que los cristianos han llegado a Granada pidiendo amparo 

y no es justa su muerte. Le propone al rey otras salidas: «apártale de ti/ y 
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quédate con su Elvira» (p. 229a), o «finge matarle, pues es/ lo mismo» 

(p. 229b). 

A solas con don Juan, cuando le comunica la sentencia de muerte, 

manifiesta su sentido de la nobleza obviando la orden del rey, porque 

«quien vencerse no sabe/ ni es Rey ni merece triunfo» (p. 235 b). 

Subraya Lope la nobleza del moro: «El Bencerraje en naciendo/ sabe que 

a ser noble nace» (p. 231a). Por su sensatez es capaz de centrar a don 

Juan que, desesperado al verse sin Elvira, desea su propia muerte: 

«Toma este consejo mío,/ y guarda, Mendoza, el brío/ para cobrar tu 

mujer» (p. 231ab). Lo salva de la muerte, le ayuda a salir de Granada y a 

esperar el momento propicio de la liberación de Elvira. Esta, igualmente, 

vivirá sostenida y animada por Jazimín, que declara su motivo: «las 

obligaciones cumplo/ de Bencerraje y de noble» (p. 235b). En el 

momento de la confusión, cuando cree que Elvira ha traicionado a don 

Juan, le reprocha su actitud: «¿esa es la lealtad y ley/ que guardas a tu 

cristiano?» (p. 251b), y le recuerda su condición de noble, «siendo mujer 

de un Mendoza». Más tarde, ya conociendo la verdad, la disculpará, le 

animará a entretener al rey y la felicitará cuando ella inventa lo de los 

celos con Zaida: «¡Oh, qué bien le has engañado!» (p. 255a). 

Cuando Mohamad se enfurece con don Luis de Vivero, embajador 

del rey don Fernando que propone el trueque de Daraja por Elvira, 

Jazimín, a solas con don Luis, reconoce el ofrecimiento tan razonable del 

rey cristiano, llama bárbaro a su monarca y le confiesa:«¡Ah, cristianos, 

cómo el cielo/ me aficiona a vuestro trato!» (p. 259b), y esto a pesar de 

la cautividad de su amada Daraja. Le promete a don Luis que tendrá 

«algún día/ juntos a Elvira y don Juan» (p. 259b).  

Cargado de significado, por el sentido profundo de la amistad que 

expresa, es la escena en que el bencerraje, vestido de cristiano, viene a 

encontrarse con el hortelano don Juan, vestido de moro, para compartir 

con él su dolor por la pérdida de Daraja. En el diálogo el noble moro dirá 

que tiene el «alma cristiana», pero también que tiene «por alma un 

cristiano» (p. 261a), refiriéndose a su amigo. Esta amistad, como luego 

lo explicará don Juan a los Reyes Católicos, es la que empuja al cristiano 

a engañar al alcaide de Iznatoraf para rescatar a Daraja. Por el mismo 
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motivo, el Bencerraje arriesga su vida para liberar a Elvira: «hoy de la 

amistad el fin,/ don Juan, pretendo mostrarte» (p. 267b). 

Para terminar, es Jazimín quien urde el desenlace. Retará a Vivero 

para preparar con él el modo de obtener el perdón de los Reyes para la 

pareja cristiana y consentir en su casamiento (p. 272a). 

Nos conviene dejar claro el protagonismo del moro en la obra. 

Menéndez Pelayo [1968: 15] escribió: 

 

El argumento, como se ve, no carece de interés, y tiene cierta novedad y 

atrevimiento el haber hecho héroe de la pieza, no a ninguno de los caballeros 

cristianos que en ella intervienen, sino a un moro, a quien se presenta como 

dechado de todas las virtudes caballerescas, y que, naturalmente, acaba por 

convertirse. 

 

Jazimín es mucho más que el moro noble y sentimental, propio del 

romancero morisco. Lope lo presenta como encarnación de la cordura y 

de la virtud, enfrentado siempre con la pasión de su rey, pero también 

con el amor impulsivo del joven don Juan que lo hubiera llevado a hacer 

locuras, a la vez que está cerca de Elvira para que todo salga bien. Por 

esto nos viene la pregunta, ¿por qué pone Lope tanto interés en la 

configuración del personaje?  

El rey Mohamad es el antagonista de Jazimín. Como soberano de 

reino fronterizo se muestra gozoso y generoso de acoger al noble 

cristiano que pide su amparo: «Más estimo tu venida/ que si a Córdoba 

ganara» (p. 222b). Pero sospecha que el hermano de don Juan es mujer: 

«Si es mujer, ¡por Alá Santo,/ que no vi cosa más bella!» (p. 223b). 

Luego reconoce que, aunque no hay razones para prender al cristiano, él 

se halla cegado por el amor, porque «tiene amor dos vendas/ con que 

alma y cuerpo no ven» (p. 227b), y tanto que ordena la muerte de don 

Juan. Esta característica del hombre embargado por la pasión, que 

descuida el gobierno de Granada, será la nota principal del personaje que 

Lope diseña, pero no por esto lo muestra como un hombre sanguinario e 

insensible. Se manifiesta especialmente solícito con Elvira, le promete 

entregarle su alma y la corona de Granada (p. 234b), cuando ella 

prorrumpe en lamentos intuyendo la muerte de su amado, Mohamad 
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delega en Jazimín lo que él es incapaz de comunicar a la dama: «Díselo 

tú, Jazimín;/ que yo de lástima huyo» (p. 235b). 

No quiere escuchar las peticiones de los nobles sobre el gobierno del 

reino y lo pone todo en manos del Bencerraje, a quien poco antes había 

dicho que ya era tarde para «poner a amor freno y ley» (p. 237a). Luego 

le confiesa la impotencia que siente ante el rechazo de Elvira. Recurre a 

Jazimín para que interceda ante ella y cuando recibe, por confusión, la 

carta de amor, explota jubiloso, «¿Hay ventura como esta?» (p. 245b). 

Poco antes había manifestado, monologando en un soneto, su 

sentimiento de estar dispuesto a todo para lograr el amor de Elvira. 

Cuando, cautivada Daraja, Jazimín lo culpa pues no se ocupa de la 

defensa de la Vega por servir a su dama, responde compadecido del 

Bencerraje y dispuesto a reaccionar: «Si la tengo, Jazimín;/ yo sabré 

tomar venganza;/ yo cobraré tu mujer» (p. 256a). Pero de nuevo su ciega 

pasión le impide aceptar la propuesta de intercambiar las damas cautivas, 

airado responde «que estimo más que a mí/ y que al reino esta mujer» (p. 

259a). Reconocerá ante Elvira que por su amor ha perdido el respeto al 

rey Fernando. Y decide cambiar de táctica con la dama, ya que con 

afecto y favores no ha logrado nada, ahora manda encerrarla en las 

Torres Bermejas: «y mude mi amor estilo./ Truéquese el gusto en rigor/ 

y en venganza la piedad;/ que son blandura y verdad/ padres bastardos de 

amor» (p. 265b). 

En definitiva, aunque Mohamad está diseñado con el patrón del 

poderoso que abusa del poder preso de la pasión amorosa, no le faltan 

algunos rasgos propios en los que alienta cierta personalidad. 

Don Juan de Mendoza inicia la comedia huyendo de la corte de 

Córdoba con doña Elvira y la cierra postrándose ante los Reyes católicos 

implorando su perdón. Es muy joven, pues Don Luis de Vivero le dice 

«sois mozo» (p. 218b), «sois un rapaz» (p. 219a). Se acoge a la 

hospitalidad del rey moro, a quien ofrece su lealtad: «Dame tu real 

amparo/ por la lealtad que prometo» (p. 222a). Joven impetuoso desea 

vivamente poder realizar su amor con Elvira («es Tántalo del alma», p. 

226a), ímpetu que también lo lleva a desear la muerte cuando se ve sin 

ella (p. 231a). Pero pone su confianza en Jazimín, con el que empieza 

una amistad que se irá ahondado a través de diversas circunstancias y 
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llegará a su plenitud cuando, al enterarse y sentir vivamente la desdicha 

del amigo moro por el cautiverio de su esposa, decide actuar: 

 

JAZIMÍN.    ¿Qué me aconsejas, don Juan? 

DON JUAN. Que en Iznatorafe entremos, 

    y que a Daraja saquemos 

    a pesar del capitán.  

JAZIMÍN.     ¿Respondes como Mendoza, 

    o es como de amigo el modo? 

DON JUAN. Yo respondo como todo. (p. 261b) 

 

Hasta este momento el noble cristiano había permanecido como un 

personaje más bien pasivo, a merced del protagonismo del Bencerraje, 

que le había salvado la vida y le había instalado fuera de Granada, pero 

con esta decisión cobra protagonismo y anticipa la acción capital de 

Jazimín liberando a Elvira. 

En otro momento, disfrazado de hortelano, don Juan escenifica una 

escena paródica, impropia de un noble. Cuando Zulema le trae la carta 

de Elvira que iba destinada al rey, don Juan se siente rechazado y 

reacciona parodiando a Orlando furioso:  

 

DON JUAN Haré pedazos la huerta, 

    sentirán sus verdes ramas 

    el fuego de un ofendido. 

ZULEMA  Estar quedo enhoramala, 

    que rancar el berenjenas, 

    lechogas y verdolagas. 

DON JUAN No ha de quedar cosa aquí. (p. 252a) 

 

Más tarde Zulema volverá a narrar la escena ante Elvira y Jazimín.5 

                                                 
5 Nos recuerda a don Quijote que imita a «Roldán, cuando halló en una fuente las 

señales de que Angélica la Bella había cometido vileza con Medoro, de cuya 

pesadumbre se volvió loco, y arrancó los árboles, enturbió las aguas de las claras 

fuentes, mató pastores, destruyó ganados, abrasó chozas…» [Cervantes, 1989: 339]. 
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Entre los personajes femeninos, Daraja, esposa de Jazimín, Fátima, 

esposa de Mohamad, y Elvira, prometida de don Juan, destaca esta 

última. Desde el principio, el poeta la presenta como mujer segura y 

decidida, pues cuando don Juan vacila, ella toma la iniciativa para 

reprender su cobardía:   

 

Ahora teméis, esposo; 

ahora, en medio del daño, 

estás cobarde y quejoso. 

  Pero si estimas tu vida 

más que mi honor y mi amor,  

vete que, infame y perdida, 

me volveré sin honor 

adonde la muerte pida (p. 219a) 

 

Le propone, ya que está disfrazada de hombre, mudar sus personas: 

«tú de mujer, pues lo eres;/ yo de hombre, pues lo soy» (p. 219b). Una 

vez que deciden seguir adelante en su aventura, le asegura a don Juan 

que irá con él hasta el fin del mundo, pero le deja claro que «hasta el 

punto/ de estar casados, mi honor/ ha de andar con mi amor junto» (p. 

220a). A lo largo de su estancia en Granada, Elvira mostrará que no se 

somete a la ley de mujer débil y mudable. Mohamad, en uno de los 

momentos en que muestra su impotencia, califica su fortaleza 

recurriendo a muy diversas imágenes: roca, esfinge, quimera, imposible, 

fiera, «una mujer de otra ley/ y que su amor tiene en otro» (p. 240ab). La 

cristiana se muestra sagaz y astuta para mantener engañado al rey y 

salvar así su honor, siempre apoyada por Jazimín. Al fin se atiene al 

silencio como último recurso ante el acoso del rey. Pero cuando este da 

la orden de que sea encerrada, ella le dice que lo dirá todo «en viéndome 

Jazimín» (p. 265b), y así deja abierta la puerta de su liberación.   

Zulema, el criado de Jazimín, entra en acción cuando el noble moro 

le encomienda que saque de Granada a don Juan. Ha sido cautivo de 

cristianos, por esto «sabe la lengua y la tierra» (p. 231b). El cristiano al 

verlo comenta que tiene «buen talle», y el Bencerraje le advierte que «es 

otro Sinón/ para cualquier invención» (p. 232a). Sus primeras 
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intervénciones son para hacer burlas graciosas de los nobles cristianos, 

deformando los apellidos más ilustres, «Borriques, Cerdas, Cenedos» (p. 

232a); caricaturizando las cruces símbolos de las grandes órdenes: la 

«zanahoria» de Santiago, el «rávano» de Alcántara; o parte de la 

indumentaria de don Juan, el cuello lo compara con las «carlancas» de 

los alanos, la valona con un collar de cencerros (p. 233b). Hace que don 

Juan tome traje de hortelano y que permanezca en una huerta cerca de 

Granada. Cuando sale el tema de Elvira, sostiene que la mujer es 

mudanza y que será pronto «del Rey la pota» (p. 232b), pero cuando ve a 

la dama plantando cara al monarca y a este lamentarse de luchar contra 

una fiera, reconoce que si es capaz de humillar al rey es «bon moza», 

«¡Bon calaña de mojer!» (p. 240b). 

Su origen social humilde queda claro cuando, Mohamad quiere 

premiarlo por la miel que ha traído a Elvira, y dirigiéndose a esta le 

ofrece algún cargo importante para el morillo, a lo que contesta la dama 

«que es pobre jornalero,/ no es para vara o castillo» (p. 242a). 

Materialista e interesado, reacciona muy satisfecho con el anillo que le 

regala el rey, y se congracia de su oficio de «alcabote», pero cuando don 

Juan reacciona furioso por la carta de rechazo de Elvira y amenaza al 

mensajero con la muerte, cambia totalmente su aprecio: «nunca más ser 

alcabote,/ ¡jora Dios hacer pargatas!» (p. 250a). Podemos intuir cierto 

apunte de cobardía, pero en la acción del rescate de Daraja aparece 

decidido y valiente: «Vamos a librar el moza./ Que por Alá de perder/ el 

vida de bona gana» (pp. 261b-262a). Se apunta a su cualidad de «Sinón» 

cuando deciden ir a Iznatoraf, don Juan comenta que todo debe hacerse 

por industria y no por la fuerza, a lo que Zulema añade: «yo dar 

endustria encoberta» (p. 262a), que les explicará en el camino.  

Aparece muy brevemente su gusto por el vino y el jamón, unido 

además a la conversión al cristianismo, para él convertirse va unido a la 

«bota« y al «bernil» (p. 275b). 

 

8.8. LENGUAJE Y ESTILO 

 

Se hallan muy presentes en la comedia escenas que versan sobre 

temática amorosa, la pasión, los celos, el desdén, la esperanza, el 
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desamor, o la perdurabilidad o no del amor a la misma mujer, la 

consideración de la mujer. 

El poeta echa mano con frecuencia de metáforas, algunas muy 

usadas en la lírica renacentista y barroca. Así la belleza que irradia la 

dama, centrada sobre todo en sus ojos, es «el sol, cuya luz me abrasa» (p. 

217a), dice don Juan de Elvira. Más tarde, Jazimín, que está de espaldas 

al rey y de cara a Elvira para que esta pueda leer la carta de su amado, le 

dice: «Mas si son a toda ley/ sol tus ojos y en él dan,/ y del papel de don 

Juan/ salen reflejos al Rey» (p. 243a), a lo que Elvira, acongojada por el 

amado ausente, responde: «Sol con tanta lluvia en él,/ no temas que tanto 

alumbre». Don Juan, que se siente Tántalo, por hallarse cerca de su 

amada y no poder gozarla, aplicando el mito, se refiere a «las manzanas 

de tu cara/ y el cristal de tu blancura» (p. 226a). Cuando el rey Mohamad 

contempla la mano de Elvira que escribe: «parece que una azucena/ iba 

bruñendo la plana,/ o que la hermosa mañana/ perlas sembraba en arena» 

(p. 244b), a lo que Jazimín pregunta sorprendido, «la tinta que escribe, 

¿es perlas?», y el rey replica: «¿No pudiera ennegrecerlas/ ser mañana de 

Etiopía,/ donde yo estoy abrasado?» (p. 245a). Zulema vio a Daraja 

cuando era llevada cautiva por Sancho de Cárdenas: «E vi caer/ blancas 

perlas de so cara,/ que el sol a merar se para,/ alba no vista llover» (p. 

261b). Sin Elvira don Juan no ve sentido al vivir, pide que le sangren las 

venas, pues se hallan sin su fuente que son los ojos de Elvira, «mira/ que 

me tiran de las venas,/ llevándome con mil penas/ el corazón, que es mi 

Elvira» (p. 230a). Vivir, «para qué sin quien/ es la vida por quien vivo» 

(p. 231a). 

Hay dos escenas en que se contrasta la visión del amor del hombre 

frente a la mujer. Mohamad con Elvira, al igual que Sancho de Cárdenas 

con Daraja, buscan satisfacer su pasión, el amor es el goce físico del 

cuerpo bello de la mujer, mientras que para ellas es la entrega completa 

de la persona, unidad de cuerpo y alma, que no puede separarse. Cuando 

Mohamad pide la mano de Elvira esta se niega, «No pidas/ mano sin 

alma, señor» (p. 234b), y el diálogo se desarrolla con la imagen de la 

exteriorización material del alma: «porque suele ser la mano/ el plato en 

que viene el alma» (p. 234b), contesta el rey, pero Elvira corrige: «No te 

han dicho la verdad/ del plato que el alma tiene,/ porque siempre el alma 
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viene/ en plato de voluntad» (p. 234b), pues la mano es como plato de 

barro, impropio para la voluntad que es oro. Parecido es el breve diálogo 

entre Sancho de Cárdenas y Daraja. Para el cristiano, la dama mora, 

aunque sea noble, ahora es su esclava, y él la quiere gozar, pero la mora 

le avisa: «Advierte, Cárdenas bravo,/ que el cuerpo solo es esclavo» (p. 

262b), y no el albedrío. El cristiano responde con crudeza: «si el cuerpo 

es esclavo aquí,/ con el cuerpo me contento,/ y estese el alma por ti», y 

replica la mora: «si ella es libre, y no quiere,/ ¿el cuerpo cómo querrá?» 

(p. 262b). 

Para describir su propia pasión, Mohamad recurre a imágenes y a 

términos eruditos propios de la psicología de la época: «tiene amor dos 

vendas/ con que alma y cuerpo no ven» (p. 227b); la pasión todo lo 

trastoca, los sentidos, la «potencia intelectiva del alma», «la razón 

discursiva». Todo lo dirige el deseo, muy lejos de la contemplación 

espiritual, por lo que Jazimín le hace ver que el amor que refiere «poco 

platónico ha sido» (p. 229a). 

Los tres sonetos de la comedia los encontramos en el acto II. En boca 

de los tres personajes más importantes, expresan lamentos sobre la 

experiencia amorosa en que se hallan insertos. El primero (p. 243a) tiene 

por tema el desdén de Elvira frente al que Mohamad se siente impotente: 

«Dulce desdén, ¿a qué remota parte,/ […]/ no fuera yo para poder 

templarte?». Invoca a los ojos de Elvira, «donde hace el sol su más 

ilustre oriente», inquiriendo qué puede hacer para agradarlos. Termina el 

soneto uniendo los dos conceptos y cerrando con un verso que recurre al 

poliptoton y a la antítesis: «me dais desdén en esos ojos claros,/ pena 

mirando, y con miraros gloria». En otra escena, dirá Mohamad de Elvira, 

en un verso aquilatado: «toda mármol y amor todo». 

El segundo soneto (p. 247a) es recitado por Jazimín para expresar el 

tema de la mudanza en la mujer. El primer cuarteto se centra en la luna 

como «tierra celeste», que por ser tierra carece de firmeza. Avanza el 

soneto aplicando el concepto a la mujer para concluir recordando a los 

sabios que sentenciaron que quien se fía de «los menguantes de tus ojos» 

padecerá sus agravios. Esta visión de la inconstancia de la mujer también 

aparece en boca de Zulema: «que estar el mojer espejo,/ que hacer rostro 
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al que premero» (p. 252b), por eso, «en Dios ser bono esperar», le dice a 

don Juan, «mas no esperar en mojer» (p. 233a). 

Por último, el soneto de don Juan (p. 248a) juega con el simbolismo 

del color, al centrarse sobre la esperanza y el temor, que de mil colores 

se muda, eliminando el verde, «para que pene más quien más espera». 

Es notoria la habilidad de Lope para poetizar sobre cualquier asunto. 

Encontramos un principio de alegoría en la escena en que Jazimín, para 

engañar al rey, ha dicho que su criado ha venido a traer miel a Elvira. La 

dama comenta: «que miel más dulce, señor,/ no pienso que se ha criado./ 

Bien la llaman de rocío,/ pues de tan seca mudanza/ la hierba de la 

esperanza/ reverdece al gusto mío./ ¡Bien haya la abeja, amén,/ de cuya 

boca salió» (p. 242a). De forma parecida, el rey, eufórico por la carta que 

acaba de recibir de Elvira, alaba el material de escribir: «Bien haya el 

que te inventó,/ […]/ negra tinta, licor franco» (p. 245b), y ¡bien haya! el 

ave que entregó sus plumas y el lino que se transformó en papel (p. 

246a).  

Los romances narran acontecimientos importantes de la trama, como 

el relato que hace Jazimín al rey de la ejecución de don Juan (p. 235a) y 

que remite a la leyenda de la degollación de los abencerrajes en «la 

fuente de los leones»: 

 

mirando estaba las aguas 

que con violento curso 

tiraban perlas al mármol, 

adonde las manos puso, 

cuando de dos cuchilladas, 

teniendo un alfanje turco, 

volvió corales las perlas 

y el alma al cielo traspuso (p. 235a) 

 

Tarfilo, alcaide de Granada, adopta el estilo de los fronterizos cuando 

narra la captura de Daraja por Sancho de Cárdenas (p. 255b). Jazimín 

grita convocando a los guerreros para recuperar a su esposa, recuerda los 

linajes nobles de la ciudad (gomeres, zegríes, muzas…) y alude a otro 

romance tradicional: «Caballeros granadinos/ que me llevan a Daraja» 



EL HIDALGO BENCERRAJE 575 

 

 

 

(p. 256a). Más cercano al romance morisco es el reto del Bencerraje a 

don Luis de Vivero:  

 

Lucinda, bella entre muchas, 

que tiene Fátima Arlasca, 

hija de un noble moro 

y una cautiva cristiana, 

me pidió que le trajese, 

(y cuerpo a cuerpo en batalla), 

la cabeza de un Vivero 

de la cruz de Calatrava. (p. 272a) 

 

Al espíritu, temática y estilo del romancero fronterizo remiten los 

endecasílabos del rey don Fernando:  

 

Yo correré la vega de Granada, 

yo espantaré sus muros, yo haré presas 

en todas sus aldeas y lugares, 

yo talaré los campos y los trigos, 

yo cortaré los árboles. (p. 271b) 

 

De tono burlesco, el romance de Zulema parodia elementos del 

tradicional fronterizo sobre la toma de Alhama: «Passeava se el rey 

moro/ por la ciudad de Granada» [Correa, 1999: I, 357]: 

 

Paseábase el rey moro 

por la vega de Granada: 

la barba tener crecida,  

quitársela procuraba. 

Al barbero que tenelde, 

aguardalde en horamala, 

porque también los barberos 

andar al rey con las barbas. (p. 248ab) 
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Breve intervención de don Juan y continúa Zulema, recordando 

ahora otro romance tradicional, el del asalto de Baeza: «Moricos, los mis 

moricos,/ los que ganays mi soldada» [Correa, 1999: I, 226]:  

 

Preguntaba a sos morecos 

los que ganar so soldada, 

cuántos son tres veces tres, 

que el rey no saber contalias. (p. 248b) 

 

Nueva intervención de don Juan y termina Zulema volviendo a una 

frase del «Passeava se el rey moro» (Allí habló un moro viejo,/ que era 

alguacil de Granada»): 

 

Allí hablar un moro viejo 

que estaba pescando ranas, 

que tene mochos dineros; 

mire ben cómo los gasta. (p. 248b) 

 

Diseminados a lo largo de la comedia encontramos pasajes donde 

Lope recurre a referencias cultas y eruditas. Las alabanzas de don Juan al 

rey Fernando lo relacionan con Numa, Trajano, César, Aníbal, Escipión, 

Catón, Licurgo, Alejandro y Aquiles (p. 222a). El rey Mohamad (p. 

224ab) responde irónicamente al soldado Paez, relacionando el castillo 

de Iznatoraf con el coloso de Rodas, las pirámides de Egipto en Menfis, 

un sepulcro en Caria (el famoso mausoleo de Halicarnaso). El mismo rey 

cuenta a Jazimín la historia de Mohamad Muley que fue ejecutado por 

Pedro I el Cruel en Tablada, Sevilla, cuando intentaba congraciarse con 

el cristiano (p. 228b). El soldado Medrano, comenta a su alcaide, que 

Mohamad «ha de perder/ como Rodrigo a España, y ser su Cava/ la bella 

doña Elvira de Vivero» (p. 250b). Sancho de Cárdenas recuerda la 

actitud del griego Alejandro y del romano Escipión con las damas 

cautivas (p. 263a). Arfel, que ha sido enviado a Córdoba por el rey moro, 

habla de que ha visto «las grandezas de Córdoba y sus muros/ […]/ 

nuestra mezquita y sus trescientos mármoles,/ donde puso el famoso Rey 

del África/ las campanas del templo de Santiago» (p. 257b). 
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Varias referencias mitológicas ornan el texto. Ya he hecho mención a 

don Juan que se identifica con Tántalo, al hallarse junto a Elvira sin 

poder disfrutar de su amor, rodeado de agua y fruta «para tormento 

eterno» (p. 225b). Mohamad le dirá al joven cristiano, al que acusa de 

traición, que «en Scila y Caribdis andas» (p. 229b). Jazimín, que salva de 

la muerte al cristiano y le proporciona medios para salir de Granada, le 

dice que el vestido de moro y Zulema serán su «hilo de oro» para salir 

«del laberinto de hoy» (p. 231b). Para Mohamad, el fuego de Elvira que 

le abrasa es otro Faetón que pasó por su corazón (p. 245a). Para Jazimín, 

el rey es «un Argos desvelado» (p. 246a). La carta confundida que recibe 

don Juan en la que su amada expresa rechazo, es también fuego que 

abrasa, pero ahora la referencia «es la camisa,/ soy Hércules en España» 

(p. 250a). 

El tema de Granada, recurrente en el romancero morisco, aparece en 

la comedia recordando sus lugares emblemáticos y míticos, aporta 

belleza al texto y debía despertar la fantasía del auditorio. La pareja 

cristiana hablan de la ciudad como «pintura extremada» (p. 225ab) y en 

sus quintillas refieren el paisaje que la encuadra: la Sierra de Elvira y la 

Sierra Nevada, el Albaicín, la vega que riega el Genil, Bibataubín, la 

Alhambra, con su interior «para Venus hecho», los cármenes bellos, las 

acequias, el Dauro, el Zacatín. En otro pasaje, Jazimín indica a Zulema 

el recorrido que debe hacer con don Juan para salir de la ciudad (p. 

234a): la calle de los Gomeles, Zacatín, Bibarrambla, calle Elvira y la 

puerta del mismo nombre. Mohamad quiere despertar el interés de Elvira 

prometiéndole las riquezas de la ciudad (p. 234ab):  

 

   Gozarás oro de Dauro, 

verde jaspe de Genil, 

del Albaicín la sutil 

toca y de tu frente lauro. 

   Darate Generalife 

flores que esa mano arranque; 

Comares en blanco estanque,  

te dará dorado esquife; 

   Bibataubín con soldados 
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te hará salva cada día; 

Zacatín y Alcaicería 

te darán tela y brocados; 

   los cármenes sus acequias, 

que cuando en su orilla mores 

te cantarán ruiseñores 

como al cisne sus exequias. 

 

Y sigue el rey citando los balcones de Bibarrambla para que Elvira 

asista a las fiestas, la verdura de la vega, la nieve de las Alpujarras y las 

corrientes de Dinadámar. Carrasco [1996: 152], habla del «poder 

sugeridor de los topónimos», además encuentra en estos versos el gusto 

del poeta por recrear el paisaje: 

 

La densidad de alusiones literarias no impiden que estos y otros fragmentos del 

texto de la comedia reflejen una sensibilidad ante el paisaje auténtica como 

pocas entre los contemporáneos de Lope de Vega.  

 

Hallamos tonos descriptivos moriscos en los caballos bien 

enjaezados, con piedras y oro, que el rey moro quiere que se ofrezcan a 

los nobles cristianos (p. 223b): para don Juan el melado, «con bozal de 

campanillas/ y caparazón morado»; el overo para don Luis (Elvira). 

Según Tarfilo (p. 236b), los mozos de Mohamad, que ha descuidado el 

gobierno, solo están pendientes de vestir e inventar galas, «aderezan 

turbantes y bonetes/ de zafiros, balajes y crisólitos;/ plumas de Orán 

coronan sus cabezas». El rey eufórico invita a las típicas fiestas: 

«Vasallos, fiestas haced,/ jugad cañas, corred toros» (p. 246a). 

No podemos dejar de fijarnos en el lenguaje de Zulema, no solo por 

su registro especial morisco, sino sobre todo por la vertiente picaresca y 

soez que plasma, pues es el único personaje con protagonismo en la 

comedia que no pertenece a la esfera de la nobleza, por eso puede 

permitirse Lope con él libertades que serían impropias con otros. Un 

ejemplo muy claro son estas quintillas en que caricaturiza, ante don Juan 

de Mendoza y Jazimín abencerraje, la nobleza castellana: 
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estos beliacos acá  

decimos que estar Toledo, 

o santos balios allá, 

Borriques, Cerdas, Cenedos, 

al que Rey el cruz le da. 

Fengir que por nostro estrago 

traer allá un zanahoria 

que liamarnos de Santiago 

porque de alguno vetoria 

le damus Herrando en pago. (p. 232a) 

 

Jazimín promete a don Juan que liberará a Elvira, e interviene 

Zulema: «¿para qué querer volvella/ despós de estar del Rey pota?» (p. 

232b). El noble contesta que eso no puede ser porque es una «ilustre 

doncella», y Zulema deforma el adjetivo «ilustre» con el «lustre» que se 

le da al zapato refregándolo, y Elvira va a ser «refregada» por el rey, 

porque «como vos decer mojer,/ acá decemos mojar» (p. 233a), y lo 

mojado no tiene firmeza, no se debe confiar en la mujer. Más adelante se 

burla del vestido noble de don Juan cuando este se cambia de ropa (p. 

233b): el cuello es como «un rueda al besgozo», o como las «carlancas» 

de los perros; la valona, comparada con el cencerro que se pone al buey, 

es como si fuera un collar de cencerros. Cuando don Juan sostiene su 

inamovible amor por Elvira, se mofa de sus ostentosas promesas: 

 

   Caliar, diablo don Gaiferos; 

todos estar muy parleros. 

Yo muero, el vida me quito, 

e si picalde un mosquito 

liamar cuarenta barberos. (p. 234a) 

 

Sus gracias contrastan también el atractivo mítico de Granada, con 

otros intereses más profanos. Así cuando va a salir de la ciudad con don 

Juan, este exclama: «Adios, Granada; adiós silla/ de mi octava 

maravilla»; Zulema añade parodiando: «Adios, Granada; que andamos/ 

al tabernas de Castilla» (p. 234a). Cuando Elvira, ya liberada, se 
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encuentra con don Juan, el moro recurre al dicho popular, tan quijotesco 

y tan poco lírico: «¿Topar Sancho el so rocín?» (p. 269b). 

Crea palabras con absoluta libertad: «el cifio de alcabote» (p. 242a), 

es la acción «de alcabotar» (p. 242b), él es «el caboto» (p. 275b). 

 

8.9. ESCENOGRAFÍA 

 

Son muy frecuentes en la comedia el uso de diálogos en aparte, se 

trata de situaciones en que hay en escena varios personajes y algunos de 

ellos deben dialogar sin que el resto los escuche. Estos apartes van 

unidos muchas veces al recurso del engaño. En la primera escena están 

en el tablado don Juan, embozado, y doña Elvira, en hábito de hombre, 

enseguida entra don Luis de Vivero acompañado por cuatro alabarderos. 

Forzado, don Juan se identifica y don Luis, que ha reconocido a su 

sobrina, quiere mantener el secreto, los alabarderos no deben enterarse, 

por esto le dice a don Juan: «aquí aparte os quiero hablar» (p. 218a). 

Tenemos, por tanto, a los dos nobles hablando; en otra zona del tablado 

se halla Elvira, como escondida, pero visible, y en otra los alabarderos 

acompañantes de don Luis. Esta composición de personajes en el tablado 

se repetirá con frecuencia y no viene indicada por las acotaciones del 

poeta que se han ceñido a decir quiénes salen y su indumentaria. 

Abundan las escenas con bastantes personajes, aunque algunos de 

ellos apenas intervengan. El cuadro II del acto I nos lleva a la corte de 

Granada, dialogan el rey Mohamad y la reina Fátima, llegan luego 

Jazimín y su esposa Daraja, a continuación entra Leocán con don Juan y 

doña Elvira (de hombre). Pronto abandona la escena Leocán con los 

cristianos para aposentarlos en la Alhambra, y llega Tarfilo con el 

soldado cristiano cautivo Páez. El rey ordena prender a don Juan y el 

cuadro se cierra con un aparte de Fátima a Daraja (p. 225a). A 

continuación, estando en escena don Juan y doña Elvira, todavía de 

hombre, entra Jazimín «con gente», algunos soldados moros, para 

prenderlo; más tarde entra el rey Mohamad con Leocán, habrá un largo 

diálogo entre el noble Bencerraje y el rey sobre la conveniencia o no de 

prender a don Juan que se cerrará con la orden de ejecutarlo. Estos 
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cuadros, con variados personajes y escenas breves y rápidas dan mucho 

dinamismo a la comedia. 

Dentro del acto I tiene lugar el cambio de vestuario de don Juan. Ya 

en la corte se le da por muerto y debe salir de Granada vestido de moro. 

El hecho, que en sí es relevante para el progreso de la acción, da pie a un 

momento cómico. 

En el acto II, en las acotaciones, además del «vase» o «vanse» y del 

«sale» o «salen», hay indicaciones sobre vestuario, utilería, acciones de 

los personajes: «Sale Zulema con una lanzilla y unas alforjas» (p. 239a), 

pues viene de camino. «Esconda las cartas graciosamente por el 

pescuezo» (p. 240a), referido también al moro gracioso que trae 

mensajes de don Juan. «Sale Amir con recado de escribir» (p. 244a). 

«Sale don Juan vestido de hortelano con su azadón» (p. 248a), y cuando 

quiere regresar a Granada pide a Zulema «la almalafa» (p. 250a). 

Ya en el cuadro I se crea una escena compleja. En un momento 

queda solo Jazimín y entra Zulema con cartas de don Juan, a 

continuación aparecen el rey y Elvira. El noble moro inventa lo de la 

miel y así Elvira se acerca a Zulema y ambos dialogan en aparte. Al 

marchar el criado, Mohamad pide al Bencerraje que interceda por él ante 

Elvira, lo que propicia nuevo diálogo en aparte entre ellos durante el cual 

la cristiana aprovecha para leer la carta de su amado, mientras Mohamad 

monologa expresando sus sentimientos. Pero la situación más cuidada 

del cuadro y de todo el acto es el momento en que Elvira escribe 

contemplada a cierta distancia por el rey y Jazimín. El montaje va unido 

al engaño a los ojos del rey: Elvira escribe, pero sobre todo para don 

Juan. El poeta acota: «Sobre una mesa escriba, y de espaldas a la gente 

porque no perturben: adviertan esto, que importa» (p. 244a). Elvira no 

debe escribir de cara a los mosqueteros porque alborotarán, pero además 

para que el engaño sea más verosímil también está mejor de espaldas. 

Aún así el rey nota: «Parece que el papel muda», y Jazimín debe hacer 

creíble el engaño: «No la debió de agradar,/ y otro querrá comenzar/ 

[…]/ No la mires, que una dama/ se turba» (p. 244b). 

Al final del acto II encontramos un «Dentro»: «¡Daraja cautiva!» (p. 

255b). Previamente Jazimín había indicado que sonaba alboroto en la 

Alhambra. 
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Ya he hablado del significado simbólico del encuentro entre Jazimín 

y don Juan en el cuadro II del acto III, primero «salen don Juan de 

hortelano con su azadón, y Zulema» (p. 260a), unos versos más adelante: 

«Sale Jazimín en hábito de cristiano, muy galán, con una ballesta al 

hombro y sombrero de plumas» (p. 260b). Fijémonos que el moro no 

viene vestido de noble cristiano, tan solo como soldado («un soldado/ de 

Córdoba que ha llegado...», p. 260b). Si no hay ninguna necesidad para 

el desarrollo de la acción que el Bencerraje venga de cristiano, ¿qué 

persigue Lope? Pienso que pretende cargar la escena de significado 

visualizando el abrazo entre el cristiano vestido de moro y el noble moro 

de cristiano. Nunca más Jazimín vestirá de cristiano pues a continuación, 

cuando los tres se presentan ante Sancho de Cárdenas para pedirle a 

Daraja, la acotación aclara: «Sale don Juan en hábito de cristiano, muy 

galán; Jazimín de moro, y Zulema de moro gracioso» (p. 263a). Don 

Juan debe aparecer «muy galán» porque va a suplantar la personalidad 

de don Luis Girón (p. 263b). Escena de engaño que de nuevo de 

npropicia los apartes. 

Escena compleja es también la de la liberación de Elvira. Ante una 

de las puertas del vestuario, Tarfilo ha dejado dos guardas custodiándola, 

es la entrada a la torre donde está prisionera. Zulema y don Juan, vestido 

de moro, se colocan por otra zona del escenario: «Ponerte en este 

repecho,/ que estar el porta guardada» (p. 267b), dice Zulema al 

cristiano. Luego Jazimín debe entrar al tablado por una puerta y 

abandonarlo por la que custodian los guardas: ha entrado a la torre. 

Mientras, Zulema y don Juan se han acercado a una zona desde la que se 

oyen voces de dentro: «Liegar por aqueste lado,/ que sentir hablar» (p. 

268a); se trata de las voces de unos jugadores de ajedrez que expresan 

los movimientos de las piezas y servirán para unir los lances del juego a 

la situación real que los personajes están viviendo. Más adelante: «Sale 

doña Elvira en hábito de moro, muy galán, con un capellar rebozada, que 

es el que llevará Jazimín» (p. 269a). Cuando Elvira ha marchado con 

Zulema, Jazimín sale de la torre, los guardas detectarán el engaño y en 

escena traban batalla el Bencerraje y don Juan contra ellos y Tarfilo: 

«Péguenlos muy bien y vanse». Esta misma acotación continúa 

presentando el cuadro final: «y salgan soldados, caja y bandera en orden; 
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don Luis Girón, don Luis de Vivero, y los Reyes Católicos detrás, con 

sus bastones. Podrá hacer la reina Isabel la que hiciere de reina mora» (p. 

271a). Este último detalle sobre la referencia a una misma actriz que 

puede hacer los papeles de ambas reinas, tal vez remita a que Lope está 

pensando en una compañía concreta, por otra parte son muy escasas las 

intervenciones tanto de Fátima como de Isabel. La acotación se centra en 

la marcha del ejército cristiano a correr la vega de Granada para lograr 

que el rey moro devuelva a Elvira, pues a don Juan lo dan por muerto. 

En esto la reina Isabel anuncia que vienen moros y el poeta recurre a la 

ticoscopia: «Ya se acercan./ Cuatro parecen. Y es ansí que traen / otros 

dos a las ancas de sus yeguas./ Un escudero a pie con ellos viene./ Ya se 

apean. Ya llegan» (pp. 271b-272a). En el tablado deben configurarse dos 

grupos separados, a un lado los moros, a otro los cristianos. Jazimín se 

acerca al grupo cristiano, se presenta como un moro cegrí que viene a 

desafiar a don Luis de Vivero. Pero estos dos personajes no combaten 

sino que dialogan aparte. El texto imita ahora los movimientos de una 

cámara: se detiene en el diálogo citado, pasa rápidamente al bando 

cristiano para fijarse en el comentario del rey y la réplica de la reina, 

luego al grupo moro donde Elvira pregunta a Zulema: «¿es bella la 

reina?» (p. 273a), para volver de nuevo al final del diálogo de Jazimín y 

don Luis. A continuación este último deja al moro y se dirige al rey para 

lograr que acepte el casamiento de Elvira con su liberador y el perdón 

para este. Don Juan termina aclarando todo.  

 

8.10. VALOR Y SENTIDO 

 

Menéndez Pelayo [1968: 15], en la breve introducción que dedica a 

la obra, valora el argumento, que «no carece de interés», y el 

protagonismo del noble moro, que «tiene cierta novedad y atrevimiento». 

Reconoce que la estructura se halla bien trabada, pero la obra está «pobre 

y débilmente escrita» [Menéndez Pelayo, 1968: 17] aunque el poeta 

siempre da pruebas de su genio, como las redondillas sobre Granada y 

sus tesoros del rey Mohamad (pp. 234b-235a).  

A esa misma escena se refiere también Carrasco [1996: 152], para 

quien Lope ha sabido transferir «al terreno dramático los temas, los 
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procedimientos retóricos y el clima emotivo de los romances». Habla 

también de «un divertido enredo» en que los caballeros «derrochan 

travesura y valor» [1996: 307-308].  

Para Gallo [2008: 98] Lope ha logrado «una pièce divertente, piena 

di colpi discena, e rassicurante dal punto di vista ideologico. Non ostante 

l’amenità del testo, si tratta di un’opera di poca fortuna critica».  

Creo que Lope destaca de forma muy clara el tema de la amistad 

entre el moro y el cristiano. Don Juan, hondamente impresionado por la 

noticia del cautiverio de Daraja, se expresa así: 

 

   ¿Qué estrella es esta que ha sido 

de tanta conformidad 

así en hacer amistad 

como en nuestro bien perdido? 

   Elvira en poder del moro; 

Daraja en el del cristiano. (p. 260b) 

 

Todas las circunstancias vividas han forjado la amistad que ahora se 

ahonda con el dolor compartido. La plasmación visible de ello es, ya lo 

hemos visto, el abrazo del moro y del cristiano, resaltado por la nota 

especial del vestido de la ley contraria que lleva cada uno de ellos. 

Confiesa Jazimín a don Juan: 

 

luego te vine a buscar  

en el hábito que ves, 

no para librar mi esposa, 

más para tener contigo 

consuelo, como en amigo 

adonde el alma reposa (p. 261b) 

 

Por supuesto que siempre se considera mejor el cristiano por su fe, 

pues el moro, con toda su nobleza y honestidad, reconoce tener alma 

cristiana, y la más honda expresión de la amistad es precisamente su 

afirmación de que su alma cristiana es precisamente don Juan: «Tengo 
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por alma un cristiano/ que allá el bautismo tomó./ ¿Cómo se llama? Don 

Juan» (p. 261a). 

Gallo [2008: 104] señala que Lope ha sabido mostrar a lo largo de la 

obra un contagio entre ambos amigos:  

 

affinità sottolineata dalla simmetricità dei ruoli nel riscatto delle rispettive 

compagne e dall’assunzione di nuove caratteristiche psicologiche in nome di 

questo indissolubile vincolo di solidarietà umana. Juan diventa più 

controllato e meno impulsivo, cambiando l’ardore in astuta diplomazia, 

avvicinandosi così all’amico moro; Jazimín, invece, diventa più audace e 

malandrino come don Juan. 

 

Cuando Sancho de Cárdenas,ante los Reyes Católicos, acuse a don 

Juan de suplantar a don Luis Girón, el joven expondrá el motivo: 

«verdad es; que por pagarle/ a Jazimín la amistad/ vine en diferente 

traje» (p. 275b). Tras el rescate de Daraja, Jazimín protagoniza la 

liberación de Elvira, cuando va a dar el último paso, comenta: 

 

Hoy de la amistad el fin, 

don Juan, pretendo mostrarte. 

No me queda más que hacer 

que aventurar esta vida; 

pero el alma agradecida 

hoy te la quiere ofrecer. (p. 267b) 

 

Volviendo a la escena final, cuando la reina Isabel oye las 

explicaciones de don Juan, pide al rey don Fernando: «Señor, estas 

amistades/ merecen perdón y premio» (p. 275b). 

En la novela del Abencerraje ya se destacaba el tema de la amistad. 

Lope pudo leer en la versión de la Diana, lo que al final de la obra, el 

alcaide moro padre de Jarifa, que les ha dado para que envíen a Narváez 

el precio del rescate, añade: «y tenelde aquí adelante, pues lo meresce, 

por amigo, aunque entre él y vosotros sean las leyes diferentes» 
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[Fosalba, 1990: 35]6. Pero al confrontar el tema entre la novela y la 

comedia notamos una diferencia importante, en la novelita hay amistad 

de por vida aunque «sean las leyes diferentes», amistad siguiendo cada 

uno en su ley, mientras que en El hidalgo Bencerraje el moro manifiesta 

abiertamente la superioridad del cristianismo y termina bautizándose. 

Otros temas importantes se manifiestan en nuestra obra que 

seguramente fueron discutidos por los contemporáneos de Lope: ¿cómo 

entender la nobleza del moro?, ¿y la virtud del que sigue a Mahoma?7, 

¿puede hablarse de «cristiano de alma» sin estar bautizado? En una 

escena don Juan se lamenta de haber confiado en Jazimín, pues el ser 

moro «en la nobleza es defecto». Se inicia así un diálogo sobre la 

identidad del noble. El moro expresa su duda: «¿Defecto es no ser 

cristiano/ para ser noble?», «¿No es noble quien lo nació/ o lo ganó por 

su mano?» (p. 230b). Don Juan contesta uniendo de forma inequívoca 

nobleza, virtud y fe cristiana:  

 

La nobleza verdadera 

consiste en la virtud sola; 

solo este fin considera, 

y esta en la fe se acrisola 

como su causa primera. 

¿La verdad de nuestra fe 

quién es el que no la ve? 

Luego el virtuoso es llano 

                                                 
6 La misma frase aparece en las tres versiones. Villegas aún refuerza más el tema con 

estas líneas: «De esta manera quedaron los unos de los otros muy satisfechos y 

contentos y trabados con tan estrecha amistad, que les duró toda la vida» [López 

Estrada, 2009: 164]. 
7 Al frente de su versión del Abencerraje, Villegas escribió: «Este es un vivo retrato 

de virtud, liberalidad, esfuerzo, gentileza y lealtad… Y como el precioso diamante 

engastado en oro o en plata o en plomo siempre tiene su justo y cierto valor por los 

quilates de su oriente, así la virtud en cualquier dañado subjecto que asiente, 

resplandece y muestra sus accidentes…» [López Estrada, 2009: 129]. La virtud es tal 

aunque resida en sujeto no cristiano. 
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que es noble, el noble cristiano, 

y el que no, no lo fue. (p. 230b) 

 

Notemos que en el texto no se cita el nacimiento sino «la virtud 

sola». La nobleza es virtud, esta va unida a la fe, y ya que la verdadera fe 

es la cristiana, el hombre virtuoso es noble y cristiano. La misma tesis 

encontramos en el comportamiento de don Luis de Vivero cuando se 

halla ante Mohamad como embajador de los Reyes Católicos: «¿Eres 

noble?», le pregunta el moro, a lo que responde jactancioso: «¿No basta 

ser cristiano?/ Que en siéndolo, bien puede cualquier Príncipe,/ que no lo 

sea, darme asiento y lado» (p. 258a). 

Volviendo al diálogo de don Juan y Jazimín, este expone que su 

nobleza se asienta en sus hechos, en que arriesgará su vida por salvar la 

del cristiano. Cuando este último conoce su sentencia de muerte, ya 

desesperado, pide: «Pues mátame», a lo que le reprocha el moro: «Ves 

ahí/ como hay bárbaros cristianos,/ pues tomáis con vuestras manos/ la 

muerte» (p. 231a). Los dos personajes contrastan, pues si don Juan ha 

expuesto la teoría oficial, la nobleza unida a la virtud y a la fe cristiana, 

es el moro quien encarna en su vida la virtud, por eso puede afirmar 

«nobles habrá sin tu ley». En toda la obra Jazimín sobresale como el 

hombre prudente y virtuoso, ¿acaso por esto mismo termina siendo 

cristiano?, ¿apunta Lope que la lógica de la virtud lleva a la fe? Pienso 

que se puede ver en la comedia cierta evolución en el Bencerraje. Le 

hemos visto primero asentar su nobleza en su acción virtuosa, luego 

algunas experiencias vividas, como el ver a su rey cegado por la pasión 

que contrasta con la juiciosa propuesta de don Fernando de intercambiar 

a las damas, llevan al noble moro a sentirse cada vez más cerca de los 

cristianos: «¡Ah, cristianos, como el cielo/ me aficiona a vuestro trato!» 

(p. 259b). El proceso avanza cuando se presenta ante don Juan: «Aunque 

traigo solo el traje/ traeré algún día la fe./ ¿Mas cristiano no es aquel/ que 

tiene el alma cristiana?» (p. 260b). Jazimín, por tanto, dice de sí mismo 

que tiene el alma cristiana. Don Juan replica con la tesis oficial: «Eso, 

amigo, es cosa llana,/ pues habrá bautismo en él» (p. 261a). Es curioso 

como en la réplica del Bencerraje el tema teológico, objeto de discusión, 

se une al de la amistad: «Tengo por alma un cristiano». Al concluir la 
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comedia el rey afirma: «Bautizaranse esta tarde,/ y seremos los 

padrinos» (p. 276a). 

En flagrante contraste con el proceso seguido por el noble 

Bencerraje, sobre el que Lope parece insistir que es un auténtico 

cristiano, que ha llegado al bautismo por su virtud y su propia 

convicción, está el caso de Zulema. Si el poeta ha planteado de forma 

seria la conversión del noble, la de Zulema lo es de forma burlesca: 

 

DOÑA ISABEL. ¿Quieres ser cristiano? 

ZULEMA.        ¿E cómo? 

     E bota se tener darme 

     e un boquito de bernil. (p. 275b) 

 

Distingue Lope entre el moro noble, al que idealiza, y el morisco 

real. Pero ¿se refiere el poeta a la realidad social del momento 

distinguiendo entre las aspiraciones de la nobleza y los intereses 

despreciables del humilde morisco? ¿Puede verse en el texto de Lope 

una manifestación clara de la tesis de Claudio Guillén de que la literatura 

morisca contribuyó a abrir una brecha entre la nobleza y el pueblo, que 

alentó a la marginación y expulsión de los moriscos?8 En definitiva, 

¿cómo encara Lope el problema morisco? Si la comedia se escribe y se 

escenifica en torno a 1605, época en que debían estar muy vivas las 

discusiones sobre los moriscos, ¿cómo la acogerían los espectadores del 

corral? Sin duda la actitud de Zulema ante el bautismo les haría reír y 

sentirse superiores por su fe heredada, pero ¿qué pensar de la figura del 

Bencerraje? 

                                                 
8 «La exaltación del caballero moro, siempre noble, no es nada incompatible con el 

menosprecio del morisco, casi siempre plebeyo. El mito del moro de Granda, amigo 

leal del cristiano, en el fondo idéntico al cristiano, incluso, en la novela de Pérez de 

Hita, convertido de buena gana al cristianismo, tal vez contribuyese a subrayar la 

extrañeza o la impaciencia que se sentía ante los moriscos —díscolos, tercos, 

incorregiblemente distintos— y a facilitar la decisión de expulsarlos» [Guillén, 1988: 

136-137]. 
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Case [1993] se sitúa en la línea de Guillén. Piensa que el teatro de 

Lope se identifica con el sentir popular intolerante y que la distinción 

entre el noble moro idealizado que se convierte y el ignorante morisco es 

fundamental.9 

Quizá tiene razón Gallo [2008: 98] cuando afirma que a finales del 

siglo XVI la literatura morisca «abbia sacrificato molto della sua valenza 

“socio-politica” a favore del divertissement e del capriccioso gusto del 

pubblico». Se pregunta por la posición personal de Lope frente a la 

situación de los moriscos, recuerda que es un tema debatido y sostiene 

que el dramaturgo no quiere enfrentarse a la cuestión ideológica, cita el 

estudio de Jorge Checa sobre la novela La desdicha por la honra, en el 

que manifiesta: 

 

En última instancia, es como si Lope no se atreviera a abordar las dimensiones 

extraliterarias del caso que plantea, y en cambio pusiera en primer plano lo que 

La desdicha por la honra tiene de artefacto poético –o de invención 

fundamentalmente compuesta para el solaz y la admiración de los lectores. 

[Checa, 2001: 22] 

 

Y así concluye la investigadora italiana: 

 

Come abbiamo visto, il gioco intertestuale con le fonti storiche, leggendarie e 

poetiche dell’intreccio, e la vena satirica, accentuata dalla presenza del morisco 

gracioso Zulema, permettono a Lope di “defilarsi” sullo sfondo delle vicende 

narrate, sospendendo il giudizio e affidandosi, ancora una volta, all’esperto 

                                                 
9«Consciously or unconsciously, he was contributing to the popular mood of the 

Spanish court to rid Spain of the Moriscos. As intolerant toward the Morisco 

minority as was most of the public witnessing his plays, he could take comfort and 

refuge in the fact that he was portraying and idealizing only Moorish nobles of the 

past. The contemporary Morisco, in his mind, was an ignorant peasant of weak 

convictions and worse religion, whereas his noble Moors readily converted to the 

Christian faith at the end of the dramatic action. This distinction was of fundamental 

importance»[Case, 1993: 67]. 
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fiuto di consumato e abile drammaturgo che conosce, meglio di chiunque altro, 

le aspettative e i bisogni del suo pubblico. [Gallo, 2008: 107]  

 

Quizá debemos tener en cuenta que entre la publicación de la novela 

(1624) que trabaja Checa y nuestra comedia (1605) hay unos años de 

diferencia, años claves en el problema morisco, pues entre una y otra 

obra ha tenido lugar la expulsión oficial. Además una obra está pensada 

para los espectadores del corral, la otra para lectores más selectos. A 

pesar de todo, insisto, Lope presenta muy realzada la imagen de Jazimín, 

no es necesario hacer juicios de valor expresamente, coloca ante los ojos 

de un público muy heterogéneo un personaje dechado de virtudes, ¿acaso 

está ofreciendo un juicio de valor de la forma más sutil que puede 

hacerse en las tablas? Si es así, el poeta no defiende a los moriscos en 

general, pero sí a parte de la nobleza mora convertida al cristianismo, 

adoptando una postura muy cercana a la de Pérez de Hita: «la 

rehabilitación de los linajes moros cuya nobleza se reconocía en las 

capitulaciones que pusieron fin a la guerra de conquista» [Carrasco, 

2001: 65] 

Como temas secundarios que encuentro en la comedia puedo citar las 

distintas variaciones sobre el tema del amor, o algunas reflexiones 

críticas en torno a la figura del rey. Lope nos presenta el amor impetuoso 

del joven don Juan. Jazimín patentiza el amor feliz del casado 

enamorado de su esposa a la que adora. El rey Mohamad piensa que ese 

amor no puede durar. Fátima argumenta que el amor crece si está bien 

fundamentado: el secreto está en «buscar no solo hermosura», que es 

algo pasajero, sino «buen entendimiento,/ porque este es el fundamento/ 

donde el amor siempre dura» (p. 220b).  

Entre las alusiones críticas al rey en la persona de Mohamad, 

encontramos la figura del tirano que identifica la ley y la propia 

voluntad, «aquello es ley que el rey quiere que sea» (p. 225a); el gusto 

propio se antepone a la razón. Jazimín dirá que «quien vencerse no sabe/ 

ni es Rey ni merece triunfo» (p. 235b). El rey debe ser «el espejo claro» 

en que deben mirarse los vasallos (p. 237a). Es su obligación oír a su 

gente (p. 237a). Aún así el rey debe ser respetado, es lo que le recuerda 

don Luis de Vivero a Jazimín: 
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Tente, que es tu Rey, en fin. 

   Piadoso, airado, cruel, 

bueno o malo, ten respeto, 

pues eres noble en efeto 

y juras serlo con él. (p. 259b) 

 

8.11. FORTUNA LITERARIA Y ESCÉNICA 

 

Publicada por Lope en la Parte XVII: Décimaséptima parte de las 

comedias de Lope de Vega Carpio, Madrid, por la viuda de Alonso 

Martín, 1621. Según Castro y Rennert [1969: 262] hubo en Madrid otras 

dos impresiones de la Parte en 1622.  

En la BNE hay un manuscrito [núm. 17.343] del siglo XVII con el 

título El gallardo Jacimín y hidalgo Abencerraje. Según el apunte de la 

biblioteca el texto de la obra empieza y termina con las mismas palabras 

que el texto impreso, por lo que se puede pensar que se trata del mismo. 

Menéndez Pelayo: Obras de Lope de Vega XXIII. Crónicas y leyendas 

dramáticas de España, Madrid, Atlas, 1968, pp. 215-276. En su 

introducción [1968: 18, nota núm. 1] añade que «Hay un extenso análisis 

de El hidalgo Bencerraje, en los Studien zu Lope de Vega, de Wilhelm 

Hennigs (Göttingen, 1891, páginas 19-22)». 

En la Biblioteca Castro la han editado Jesús Gómez y Paloma 

Cuenca: Lope de Vega, Comedias, XV, Madrid, Turner, 1998, pp.383-

485. 

No conozco ninguna noticia sobre la vida escénica de la comedia. 

 

8.12. SINOPSIS DE LA VERSIFICACIÓN 

 

ACTO PRIMERO 

versos metro núm. de versos 

1-165 quintillas 165 

166-393 redondillas 228 

394-435 endecasílabos blancos 42 

436-955 quintillas 520 
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956-1031 redondillas 76 

1032-1111 romance 80 

 

ACTO SEGUNDO 

versos metro núm. de versos 

1112-1149 endecasílabos blancos 38 

1150-1473 redondillas 324 

1474-1487 soneto 14 

1488-1671 redondillas 184 

1672-1685 soneto 14 

1686-1733 redondillas 48 

1734-1747 soneto 14 

1748-1879 romance 132 

1880-1933 endecasílabos blancos 54 

1934-2161 redondillas 228 

2162-2221 romance 60 

 

ACTO TERCERO 

versos metro núm. de versos 

2222-2261 redondillas 40 

2262-2309 endecasílabos blancos 48 

2310-2533 redondillas 224 

2534-2678 quintillas 145 

2679-2814 redondillas 136 

2815-2831 endecasílabos blancos 17 

2832-2955 redondillas 124 

2956-3012 endecasílabos blancos 57 

3013-3048 romance 36 

3049-3156 redondillas 108 

3157-3210 romance 54 

 

 

RESUMEN DE LAS DIFERENTES FORMAS MÉTRICAS 

redondillas 304 784 632 1720 53,6 

quintillas 685   145 830 25,8 

romance 80 192 90 362 11,2 

endecasílabos blancos 42 92 122 256 8 

soneto   42   42 1,3 



 

9. LA ENVIDIA DE LA NOBLEZA 

 

Cito por la edición de Menéndez Pelayo: Obras de Lope de Vega 

XXIII. Crónicas y leyendas dramáticas de España, Madrid, Atlas, 1968. 

 

9.1. FECHA DE COMPOSICIÓN 

 

La obra fue publicada en la Parte XXIII (1638) de las Comedias, 

pero: 

 

Si, como puede inferirse de su argumento y de los tres últimos versos, 

Aquí acaba la comedia 

prisión de los Bencerrajes 

y envidia de la nobleza,  

es la misma que, con el título de Cegríes y Bencerrajes, se anuncia en la 

primera lista de El Peregrino, habrá que suponerla anterior a 1604. Pero las 

condiciones de su estilo y versificación, y sobre todo la abundancia de décimas, 

me inducen a suponerla muy posterior, y de los últimos años del poeta. Acaso 

Lope trató dos veces el mismo argumento, cosa en él no desusada.[Menéndez 

Pelayo, 1968: XXIII, 3] 

 

En lo que se refiere al argumento tiene razón don Marcelino, porque 

la historia de la envidia y enfrentamiento entre los citados linajes es uno 

de los temas que organizan la obra. Ya desde las primeras escenas, tanto 

Zelindo, que es bencerraje, muestra su desacuerdo con que su amada 

Jarifa sea casada con un zegrí (p. 164a), como Hamete, que es de este 

linaje, manifiesta su odio a los bencerrajes porque acaparan toda la 

atención de las damas (p. 176a). Los bencerrajes prepararán una fiesta 

para la nueva reina en la que «no ha de entrar hombre zegrí» (p. 177a), y 

Hamete, que lo ha escuchado, sentencia que «a los ojos de un zegrí/ es 

veneno un bencerraje» (p. 177b). La tensión entre ambos linajes irá 

creciendo a lo largo de la comedia, hasta llegar a la sentencia de muerte 

que dicta Almanzor. Entonces la reina Lindaraja exclama: «¡Qué envidia 

entre dos linajes!» (p. 209b). Por tanto, si Lope escribió una comedia 
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titulada Cegríes y Bencerrajes no sería tan distinta, o debía tener mucho 

en común, con la que nos ha llegado, impresa en 1638. Recordemos, en 

cuanto al título, el caso de El remedio en la desdicha, a la que se refiere 

Lope en la lista de 1604 como Abindarráez y Narváez, cuando en la 

copia Gálvez figura El remedio en la desdicha, fechada en 1596 [Iriso, 

1997]. En el manuscrito figuraba el título abstracto, apuntando a un tema 

moral, mientras que en la lista Lope escribe los nombres de los dos 

protagonistas. De modo semejante pudo ocurrir con La envidia de la 

nobleza, un título de tema moral, y otro más concreto referido a los 

bandos en liza, Cegríes y Bencerrajes. 

Pero don Marcelino apela al estilo y a la versificación para decir que 

la comedia debe ser muy posterior a 1604. Lo mismo opinaba al 

presentar El remedio en la desdicha: tras reconocer que aparecía en la 

lista de El peregrino de 1604 como Abindarráez y Narváez, sostenía que 

Lope la habría revisado para publicarla en 1620, «porque es una de las 

comedias mejor escritas, y nada tiene de inexperiencia propia de la 

primera juventud» [Menéndez Pelayo, 1968: XXIII, 24]. Sin embargo, el 

propio dramaturgo en la dedicatoria a su hija Marcela hablaba de la 

composición de la comedia «en mis tiernos años» [López Estrada, 1991: 

79] y, como ya he dicho, la copia apógrafa de Gálvez la fecha en octubre 

de 1596, con el título de El remedio en la desdicha, y presenta el mismo 

texto que Lope publica en la Parte XIII (1620). Así pues es dudosa la 

apelación al estilo para retrasar la fecha de composición.  

Refiriéndose a los títulos de las dos comedias que acabo de citar tal 

como figuraban en la lista de 1604, Carrasco Urgoiti [1996: 295] escribe: 

 

obviamente recogían temas de las novelas moriscas y pueden haber sido las 

primeras versiones de El remedio en la desdicha y La envidia de la nobleza 

respectivamente. Parece, pues, que se volvió a dar en dos ocasiones un proceso 

de reelaboración como el que representan Los hechos de Garcilaso y El cerco 

de Santa Fe, cosa que no deja de ser curiosa, pues el refundirse no fue hábito 

de Lope. 
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Ya hemos visto que no puede afirmarse esto de El remedio en la 

desdicha, por lo que tampoco podemos afirmarlo sin más de La envidia 

de la nobleza. 

Morley y Bruerton [1968: 321-322] la tratan entre las «Comedias 

auténticas sin fechar» y atendiendo al uso de redondillas, del romance y 

de los pareados en versos sueltos, la datan entre 1613 y 1618, 

probablemente entre 1613 y 1615. Según estas fechas podría tratarse de 

la comedia que Lope añade en la segunda lista de El peregrino de 1618 

[Avalle-Arce, 1973: 61] con el título La Prisión de los Bencerrajes, pues 

en los últimos versos de la obra leemos: «Aquí acaba la comedia/ prisión 

de los Bencerrajes/ y envidia de la nobleza» (214b). 

El que no haya claramente una acción principal y una secundaria tal 

como las entiende Marín [1958], sino una acción compleja, apoya la tesis 

de los investigadores americanos, pues en este sentido la estructura de la 

comedia que analizamos difiere de las que hemos estudiado anteriores a 

1604. 

Correa [1999: II, 950], en la línea de Menéndez Pelayo, reconoce que 

puede ser la misma obra que la citada en 1604, por lo que deduce que 

«desde temprana fecha preocupa al dramaturgo el motivo argumental 

que configura su drama». Añade que si la obra es antigua, «la debió 

someter a un remozamiento porque tal y como la leemos encontramos 

recursos propios de una época tardía», y cita el texto de don Marcelino. 

En conclusión, nos quedamos con la duda y aceptamos en principio 

la fecha propuesta por Morley y Bruerton. 

 

9.2. GÉNERO DRAMÁTICO 

 

La envidia de la nobleza recoge toda la tradición literaria que origina 

y sustenta al género morisco: romances fronterizos, la narrativa propia 

del género, El Abencerraje y las Guerras civiles, los romances nuevos… 

Por esto tiene razón Correa [1999: II, 956] cuando la define como «una 

comedia “a fantasía”, dentro del espíritu morisco, pero con incursiones 

frecuentes en los aledaños de lo fronterizo».  

Los nobles caballeros y damas moras que representan altos linajes, 

valerosos y galantes, que viven para el amor y la guerra, para las fiestas 
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y los desafíos, encarnan una sociedad privilegiada, como le dice 

Lindaraja a Hamete: «Sois muy nobles y galanes,/ sois los fuertes 

capitanes,/ sois del vulgo maravilla,/ como lo son en Castilla/ los 

Córdovas y Guzmanes» (p. 176b). Aunque para las damas granadinas 

son los bencerrajes el prototipo de los caballeros, pues son los que han 

«llegado a saber/ la firmeza del querer,/ el vestir y el pelear» (p. 176a). 

El amor, la elegancia, la caballerosidad y el valor en el combate como 

valores esenciales son característicos de los héroes moriscos. Ya los 

nombres, dice Correa [1999: II, 951], que «dan el tono del conjunto de la 

obra: Zaide, Zelindo, Zulema, Alima, Jarifa…, denuncian la vinculación 

de la comedia con el tema morisco tan de moda en la juventud del 

dramaturgo». 

El tema del amor ocupa el puesto prominente como motor del drama, 

«amor contrariado», señala Carrasco Urgoiti, aunque termina en final 

feliz. Amor que arrastra consigo celos y enfrentamientos, momentos 

líricos y dramáticos, encuentros y desencuentros. Amor de una pareja 

mora protegido por un noble cristiano, en la línea del capitán Narváez 

que propició el del abencerraje Abindarráez con Jarifa. 

Estos moros nobles gustan del lucimiento en las fiestas, por esto los 

bencerrajes las organizan para celebrar a la nueva reina, Jarifa, que es de 

su linaje. Zelindo le cuenta al Maestre que «lucieron los Bencerrajes,/ 

[…]/ en las fiestas que se hicieron,/ ya en las suertes ya en los trajes» (p. 

180b), por lo que «los Zegríes se han picado» y organizarán unas fiestas 

todavía más fastuosas para el cumpleaños de la reina, de tal manera que 

«ya no hay en la Alcaicería/ tela que no esté comprada,/ ni joya en la 

platería» (p. 180b). En otro momento, Almanzor solicita la zambra que 

había preparado Reduán (p. 185a) y la intervención del músico cautivo 

(p. 185a) en los jardines del Generalife. 

Los regalos entre nobles, sean moros o cristianos, nos remiten al 

ámbito del refinamiento y del lujo, pero también a la valoración de las 

relaciones humanas, del respeto y la amistad. El alcaide de Cártama, 

padre de Jarifa y tío de Zelindo, regala al Maestre copas de cristal y de 

oro, sortijas de diamantes, un bayo, un alfanje y su tahelí (p. 178b). 

Luego el Maestre corresponderá a Zelindo con unos caballos muy bien 

adornados «de ricos caparazones/ de oro y de perlas bordados» (p. 181b). 
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Por todo esto, con Carrasco [1996: 313], tenemos que señalar como 

«rasgo irrepetible» de la comedia morisca el «deleite en la evocación 

creadora de una forma de vida centrada en lo bello y lo lúdico». 

Además, las obras adscritas al género no pueden prescindir de la 

carga estética que supone la presencia de la ciudad de Granada, que es 

algo más que el simple escenario donde acontece la acción. La ciudad y 

la apelación a sus lugares más emblemáticos sitúan la historia en un 

ámbito mitificado que evocaría en los espectadores la atracción por lo 

exótico y lo fantástico. En este sentido es crucial en la comedia el pasaje 

en que Reduán, tras escuchar a Jarifa que la causa de su tristeza es 

abandonar Cártama, le pinta en redondillas ese mundo soñado que 

supone la capital nazarí (p. 171ab). 

Para Carrasco [1996: 150] hay dos obras «perfectamente ajustadas a 

la temática y la gama de estilos del romance morisco nuevo», se trata de 

El hidalgo Bencerraje y La envidia de la nobleza, y sobre esta última 

añade que «cierra el ciclo de piezas sobre materia granadina, extremando 

las características del género».  

 

9.3. LAS FUENTES 

 

Aunque la construcción de la comedia se debe a la imaginación 

creadora de Lope, encontramos en ella préstamos tomados esencialmente 

del romancero y de la novela morisca. 

Opina Menéndez Pelayo [1968: XXIII, 4] que tanto esta como las 

demás comedias de tema granadino, «se deriva más o menos del célebre 

y sabrosísimo libro de Ginés Pérez de Hita, Guerras civiles de Granada, 

cuya primera parte, única que para el caso importa, fue impresa en 

Zaragoza en 1595». Después de dedicar unos párrafos a la citada novela, 

a la historia de la degollación de los abencerrajes y a la implicación de la 

reina, sostiene que Lope  

 

transportó al teatro tan interesante asunto, pero, contra lo que pudiera creerse, 

no sacó de él gran partido, quizá por haberse separado sistemáticamente del 

texto de Ginés Pérez de Hita, dejando solo los datos esenciales, y enlazándolos 

por medio de una fábula muy pobre. [1968: XXIII, 9] 
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Más adelante reconoce que el poeta «ha procurado apoyarse en el 

testimonio de los romances» [1968: XXIII, 12]. En las quintillas con que 

Reduán presenta las bellezas de Granada, descubre alusiones al romance 

de Góngora, «Ilustre ciudad famosa» y al de «Abenámar, Abenámar». 

Sospecha que el que entona el músico cautivo, «El rey don Fernando el 

Santo» (pp. 185b-186a), que no encuentra en las colecciones, «no tiene 

trazas de ser inventado» por Lope; puede ser, por tanto, un romance 

tradicional. Afirma que el dramaturgo sacó mucho partido del tradicional 

«Reduán, bien se te acuerda», «intercalando en el diálogo algunos de sus 

versos, y amplificándolos con su habitual bizarría» [1968: XXIII, 12]. 

Imitó, «aunque refundiéndole del todo, excepto los primeros versos» el 

de «Caballeros granadinos,/ aunque moros hijosdalgo». Y añade don 

Marcelino que otros romances que aparecen en la comedia, «podrían 

figurar entre lo más selecto del romancero morisco» [1968: XXIII, 14]. 

Para Moore [1940:108] «the principal sources are the Historia del 

Abencerraje y la Hermosa Jarifa and the Guerras civiles de Granada», 

aunque luego cita a Menéndez Pelayo para señalar que no hizo mucho 

caso de la obra de Pérez de Hita. Muestra los versos que toma Lope de 

romances fronterizos, como del citado «Reduán, bien se te acuerda», del 

que comienza «Moro alcaide, moro alcaide», de «Caballeros 

granadinos». Pero añade que en la comedia resuenan ecos de otros, pues 

«Lope had lines from the other ballads in mind as he wrote the play» 

[1940:112], como los tradicionales «Jugando estaba el rey moro», «Ay 

Dios, qué buen caballero», o el nuevo «Azarque, moro valiente». 

Muestra también Moore cómo el romance de Jarifa (p. 194b), «En las 

torres de la Alhambra/ que a Sierra Nevada miran», toma versos de 

otros. 

Carrasco [1996: 308] escribe que la comedia ofrece «un 

caleidoscopio de motivos romancísticos dramatizados». El asunto de la 

protección de los amores de la pareja mora por un caballero cristiano, 

que arranca del Abencerraje, «recoge motivos del romancero morisco 

nuevo», y recuerda en concreto la serie «sobre los amores de Albenzaide 

y Tarifa, que apareció en un pliego de cordel. Estos romances, que 

forman una novelita en verso, también figuran en el Romancero 

historiado de Lucas Rodríguez y en la Flor (Huesca, 1589) de Pedro de 
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Moncayo» [Carrasco, 1996: 309, nota 58]. En el que empieza «De puro 

amor abrasado/ sale un moro de Granada», Albenzaidos pide ayuda al 

Maestre de Calatrava para recuperar a su amada Tarifa, a quien el rey ha 

concedido como esposa a «un moro de gran fama», y promete hacerse 

cristiano. Con la ayuda de caballeros del Maestre, el noble moro 

recupera a su amada [Correa, 1999: II, 597-614]. 

Correa [1999: II, 951] siguiendo a Menéndez Pelayo, luego de 

reconocer la variedad de las fuentes y la referencia a la obra de Pérez de 

Hita, afirma 

 

Algunos pasajes remontan a contenidos que se encuentran en las Relaciones de 

algunos sucesos de los últimos tiempos del reino de Granada o bien tuvo 

presente la tan traída y llevada obra de Luis de Mármol, Historia de la rebelión 

de los moriscos, que pudo leer en la edición malagueña de Juan René. Recurre 

también a episodios empleados por él en otras comedias y que le son 

necesarios, como el tema del adulterio de la reina tratado en El testimonio 

vengado y El catalán generoso. 

 

Las alusiones al Abencerraje son muy claras en la comedia: el 

nombre de Jarifa, el hecho de que ella y Zelindo se hayan criado juntos, 

la villa donde se han criado, Cártama, y el amor sincero que se profesan. 

El idealismo con que son presentados los caballeros bencerrajes, su triste 

final, y el tema de la fortuna en relación con la historia de este linaje, 

fortuna que a veces ensalza y otras humilla. La escena en que Almanzor 

habla de «hacerte una guirnalda hermosa» (p. 183b), recuerda la de la 

novela en que Abindarráez también teje una guirnalda [Fosalba, 1990: 

17]. Los regalos entre Zelindo y el Maestre, recuerdan también a los que 

intercambian los protagonistas en la narración. Incluso la carta del rey 

Fernando que el Maestre de Santiago lleva al rey Almanzor y que servirá 

para la liberación de Zelindo, recuerda la del capitán Narváez al rey 

moro para lograr el perdón del padre de Jarifa por la boda secreta de la 

pareja sin su permiso.  

De las Guerras civiles no es fácil precisar qué ha tomado Lope. Tal 

vez tiene la novela presente cuando desarrolla el tema del enfrentamiento 

entre zegríes y bencerrajes, la degollación, la conversión al cristianismo 
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de la pareja protagonista. Pero creo que debemos recordar la advertencia 

de Montesinos [1929: 167] en su estudio de Pedro Carbonero: 

 

El recuerdo de las Guerras civiles de Granada puede haber contribuido a 

inspirar las escenas de fondo y de ambiente. Pero apresurémonos a hacer una 

salvedad: el relato de Pérez de Hita, que en gran parte no es sino amplificación 

de los romances fronterizos o moriscos, contiene tantos elementos, en cuya 

creación colaboró Lope mismo, que no sería tarea fácil establecer con exactitud 

quién inspiró a quién. 

 

A veces da la sensación que Lope y Pérez de Hita siguen los mismos 

pasos en el uso de los romances tradicionales y nuevos, si este los 

manipula para urdir la trama de su novela histórica, Lope lo hace para la 

de su comedia. 

Otras fuentes que podemos indicar son las obras de los cronistas o 

historiadores del momento, las que cita Menéndez Pelayo [1968: XXIII, 

6-9] al hablar de las Guerras civiles, la obra de Hernando de Baeza, 

Relaciones de los últimos tiempos del reino de Granada, por la 

referencia a la muerte de los bencerrajes, y la de Luis de Mármol, 

Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del reino de Granada, 

por las implicaciones de la reina. 

Hay dos referencias a fábulas de Esopo en boca del morisco gracioso 

Zulema. Igualmente es recordado el soneto de Herrera: «El sátiro qu´el 

fuego vio primero», aunque Lope lo reescribe (166a) acomodándolo a 

sus intereses. 

Creo que podemos concluir con Kirschner y Clavero [2007: 184]: 

 

es imposible señalar con ningún grado de precisión las fuentes concretas que 

sirven de base a La envidia de la nobleza ya que, por lo menos, tanto El 

abencerraje como las Guerras civiles de Granada y los romances moriscos y 

fronterizos parecen haber servido de trasfondo a su argumento. Lo interesante 

es constatar el uso novedoso que Lope hace de sus fuentes y su contribución 

personal a una temática ya tan establecida. 
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9.4. FONDO HISTÓRICO 

 

Encontramos en la obra referencias a dos períodos históricos distintos 

que Lope funde en un tiempo dramático para dotar a la comedia de 

verosimilitud. El fondo marco de la acción debemos situarlo a mediados 

del siglo XIII, época en que Fernando III y el príncipe, el infante don 

Alfonso, dan un gran impulso a la reconquista ganando importantes 

ciudades para la causa cristiana. El romance del cautivo nos refiere la 

conquista de Jaén, «El rey don Fernando el Santo/ desde Córdoba partía,/ 

a dar asalto a Jaén» (pp. 185b-186a), que ocurrió en 1246 y en la que 

tuvo gran importancia la participación de las órdenes militares de 

Calatrava y Santiago. Pero el Maestre de Santiago de entonces no era 

ningún Pacheco sino Pelayo Pérez Correa1, a quien Lope conoce bien 

pues le dedicó otra obra, El sol parado. Concluye el romance mostrando 

las divisas de la orden de Santiago que resplandecen en las torres de Jaén 

(p. 186a) y es en esta ciudad donde nuestro dramaturgo sitúa la 

residencia del Maestre Pacheco. 

Al final de la pieza dialogan el rey don Fernando y el Maestre de 

Calatrava sobre las conquistas que estaba llevando a cabo el infante don 

Alfonso: Cartagena, Murcia y Alicante (p. 212b), que históricamente 

ocurrieron poco antes de la toma de Jaén, entre 1243 y 1245, o poco 

después, como el caso de Alicante, en 1248. Unos versos más adelante, 

en la escena final, cuando Jarifa pregunta por el nombre de la reina para 

adoptarlo en su bautismo, el rey indica que se llama doña Juana. Se trata 

de la segunda esposa del rey don Fernando, la francesa Juana de 

Ponthieu, con la que contrajo matrimonio en 1237.2 Por dos veces, 

                                                 
1 «La Primera Crónica General destaca sobre manera el papel de don Pelay como 

hombre de confianza del rey, la alegría de este por su llegada a Jaén, la inmediata 

petición de consejo sobre el orden de la campaña, consejos seguidos de inmediato. 

No sucede otra cosa con su labor en la conquista de Sevilla: en todos los casos, la 

historiografía le cita como un paladín, un valeroso guerrero siempre dispuesto al 

ataque» [Rodríguez Blanco: 2000-2001, 109]. 
2 Se equivoca Case [1993: 65] al identificar al rey don Fernando, con el Católico: 

«Typical of the Abencerraje cycle of plays, we witness the names of famous 
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además, en el romance citado de la toma de Jaén, usa Lope el apelativo 

de «santo» junto al nombre del rey: «El rey don Fernando el Santo/ […]/ 

se rinden al santo Rey» (pp. 185b-186a). También cuando el rey moro 

recibe de manos del maestre la carta del rey cristiano, exclama 

respetuoso: «Carta del que llaman Santo,/ bien merece la cabeza» (p. 

211a). Aunque la canonización tuvo lugar en 1671, reinando Carlos II, 

cuando ya hacía 36 años de la muerte de Lope, el papa Sixto V había 

declarado en 1590 que Fernando III merecía el tratamiento de santo. Esta 

situación es la que encontramos reflejada en el texto de la comedia. 

En la época de Fernando III, Cártama es ciudad mora, tal como 

aparece en la obra, como también lo es Alhama. Pero a este periodo 

histórico, Lope, consciente de ello, superpone otros acontecimientos 

correspondientes al siglo XV, en concreto la incursión de Reduán sobre 

Jaén, que aconteció en 1407, cantada en el romance fronterizo que el 

poeta introduce en la comedia, «Reduán, bien se te acuerda» [Menéndez 

Pelayo, 1968: XXIII, 13; Correa 1999: I, 232-241], y que costó la vida al 

afamado moro, a lo que tal vez alude Lope por boca del propio personaje 

cuando asegura que si no logra conquistar la ciudad, «no volveré de la 

guerra/ sin que en un pavés me traigan» (p. 186b). Más entrado el siglo 

XV tuvo lugar la toma de Alhama, en 1482, ciudad muy querida del rey 

moro como se plasma en «Passeava se el rey moro» [Correa, 1999: I, 

357-358], y como reconoce el rey don Fernando en la comedia al 

ofrecérsela para obtener la libertad de Zelindo: «haré que os vuelvan la 

villa de Alhama, que vos estimáis tanto» (211a). Es en este mismo 

romance donde un moro viejo culpa al rey «de matar los Bencerrajes,/ 

que eran la flor de Granada». Muertes que tuvieron mucho eco en la 

literatura cristiana y que también debemos situar en la segunda mitad del 

siglo XV. 

El maestre de Santiago que aparece en la comedia es nombrado 

solamente con el apellido Pacheco. Hubo un Juan Pacheco que fue 

maestre de la orden desde 1467 y murió en 1474. Parece que Lope quiere 

                                                                                                                                          

personajes: the Catholic Monarchs, King Ferdinand and Queen Isabella, the Master 

of Santiago…» 
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atribuir al linaje Pacheco la fama de Pelay Pérez Correa adquirida al lado 

del infante Alfonso y del rey don Fernando. 

Todos estos datos históricos son una muestra de cómo el poeta los 

maneja con la finalidad de dar verosimilitud a su obra y, tal vez, también 

con el afán de agradar a nobles apellidos de su tiempo. 

 

9.5. ARGUMENTO 

ACTO I 

CUADRO I. En Cártama, ciudad mora, Zelindo se ha criado junto con 

su prima Jarifa de la que ahora se halla vivamente enamorado, con la 

aprobación de su tío, el padre de la dama. Pero el rey Almanzor ha 

tenido noticia de la hermosura de Jarifa, la ha solicitado por esposa y le 

ha sido concedida. Reduán, el alcaide de la Alhambra llegará a Cártama 

para llevar a la joven a Granada donde será proclamada reina. Zelindo, 

dialogando con Zaide, le expone su profundo dolor y las ideas que se le 

ocurren para impedir el matrimonio: solicitará ayuda a caballeros de su 

linaje para asaltar la comitiva de Reduán, recuperar a Jarifa y abandonar 

con ella el reino de Granada. Zaide le hace ver lo desatinado de su plan y 

le propone otro mejor: que pida ayuda al Maestre de Santiago que está en 

Jaén para que sea él quien se enfrente a Reduán, así quedará libre del 

enojo del rey Almanzor. El caballero moro aprueba el plan y envía a 

Jaén a su criado Zulema con una carta para el Maestre. 

CUADRO II. Jarifa lamenta ante su dama de confianza el cruel destino 

que le aparta de su amado Zelindo. Se queja de su padre que la ha 

entregado como esposa, quiere confirmar su futuro consultando el espejo 

mágico de Alima. En él se ve coronada como reina, maldice su suerte y 

se mantiene firme en el amor de Zelindo. 

CUADRO III. En la ciudad cristiana de Jaén, el Maestre y dos 

soldados, Tello y Carpio, hablan del periodo de paz en que se encuentran 

y de sus aspiraciones a alcanzar la gloria en el combate. Llega Zulema, 

expone ante el Maestre la situación de Zelindo y le propone que se 

enfrente a Reduán para arrebatarle a Jarifa, traerla a Jaén «para que 

después Zelindo/ casar con Elia en to casa» (p. 169a). El Maestre acepta 

y ordena a seis soldados que se preparen. 
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CUADRO IV. De camino. Reduán y sus soldados marchan de Cártama 

a Granada llevando a Jarifa, seguidos de Zelindo a escondidas que espera 

la intervención del Maestre. El alcaide moro se preocupa por la tristeza 

de la dama cuando va a ser reina. Ella no descubre su verdadero motivo, 

tan solo habla de la tristeza que le produce abandonar Cártama, a lo que 

Reduán responde pintando la belleza de Granada. 

Zelindo a solas lamenta que el Maestre no haya llegado a tiempo, 

pues Reduán se adelantó «mas de dos días» (p. 172a), siente su propia 

cobardía al no intervenir, confundido se pregunta qué hacer, vislumbra la 

muerte como única salida. Pero la llegada del Maestre, aunque resulte 

imposible enfrentarse a Reduán, pues «ya estará muy cerca de Granada» 

(p. 173b), porque «ya perdiose todo» (p. 174a), le devuelve la ilusión por 

la vida. Zelindo invita al Maestre a descansar en Cártama y este accede. 

CUADROV. En la Alhambra, Almanzor dialoga con la reina 

Lindaraja. Para el rey «la propia mujer/ nunca es buena para dama», 

«porque cierta posesión/ disminuye la afición» (p. 174b), tesis con la que 

no está de acuerdo la reina. Ante el anuncio de que ha llegado Reduán, 

Almanzor sale a ver a su nueva esposa y Hamete aprovecha para 

recordar su amor a Lindaraja, pues ahora tiene ocasión de olvidar al rey 

ya que es relegada por Jarifa. Pero la reina se mantiene fiel a su esposo y  

rechaza a Hamete, por lo que este sospecha que estará enamorada de 

algún caballero bencerraje, pues «no se tiene por mujer/ la que no ama 

bencerraje» (p. 176a), ella le echa en cara su envidia, «basta ser zegrí/ 

para que envidioso seas» (p. 176b). Ya a solas confiesa Hamete su odio a 

los bencerrajes y su deseo de que «la canalla fiera ha de morir» (p. 

177a). Entra un grupo de nobles bencerrajes hablando de las fiestas que 

preparan para la coronación de la nueva reina, a las que no invitarán a 

ningún zegrí, por lo que Hamete, que los ha oído, se confirma en su odio. 

Llega Zulema, que ha sido enviado por Zelindo para seguir los 

acontecimientos en Granada; cuenta a Zaide lo que ocurrió con el plan 

de ayuda del Maestre. 

Con música se hacen presentes Reduán, con su acompañamiento, y 

Jarifa; por otra parte entra el rey acompañado por damas moras y 

Hamete. Jarifa se presenta ante el monarca que admira su belleza. Del 

mismo modo se manifiestan Zaide y Fatimín que informan de las fiestas 



LA ENVIDIA DE LA NOBLEZA 605 

 

 

 

que tienen preparadas. Reduán insiste en la tristeza con que viene la 

nueva reina. Zulema, pesimista, augura que pronto olvidará el amor de 

Zelindo, «porque la mojer más firme/ estar veleta lejero» (p. 179b). 

 

ACTO II: 

CUADRO I. Han pasado varios días desde la entrada de Jarifa en 

Granada. Zelindo visita al Maestre en Jaén, le cuenta lo que sabe por 

Zulema sobre las fiestas que hicieron los bencerrajes, motivo por el que 

se han picado los zegríes que preparan otras mejores para el cumpleaños 

de la reina. Zelindo piensa ir a Granada para estar al lado de los de su 

linaje. Para lucir en esta ocasión, el Maestre la regala seis hermosos 

caballos y manifiesta su deseo de acompañarle disfrazado de moro, lo 

que celebra Zelindo. 

CUADRO II. Hamete y Lucindo murmuran de Lindaraja, la antigua 

reina que, según ellos, se ha olvidado del rey y ama a Zaide por ser 

bencerraje. Critican a los caballeros de este «mujeril linaje» (p. 182a), 

por afeminados, porque solo se ocupan de las galas y las damas, y como 

la nueva reina es también bencerraje, les preocupa que ahora ellos 

acaparen «los oficios y alcaidías» (p. 182b). Hamete sentencia que han 

de acabar con el linaje empezando por la reina. 

Entra el rey con Jarifa, algunos caballeros bencerrajes y Lindaraja. Es 

el cumpleaños de la reina, pero no están preparadas las fiestas de los 

zegríes. Llegan el Maestre, de moro, y Zelindo, que admiran la belleza 

de la nueva soberana. «De todas las bellezas de Granada/ ninguna vi 

mayor que su hermosura» (p. 183b), exclama el Maestre. Zelindo saluda 

a sus amigos, al rey y a la reina Jarifa, a la que entrega un papel al 

besarle las manos. El soberano pide algún signo de fiesta y Reduán llega 

con un músico cautivo, que entona un romance sobre la conquista de 

Jaén por los cristianos. Por esto Almanzor se siente ofendido, lo manda 

callar y recuerda a Reduán su promesa de que recuperaría Jaén y le 

traería la cabeza del Maestre. El noble moro, aunque se queja del trato 

del rey, reafirma su compromiso, lo que provoca cierta ira del Maestre 

que debe aplacar Zelindo. Hamete aprovecha que los bencerrajes no 

manifiestan seguir a Reduán para insultarlos tratándolos de mujeres, 

«que en Granada se quedan/ a hacer labor con las damas» (p. 187b), a lo 
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que responde Zelindo con un desafiante «mientes». El ambiente de fiesta 

se ha tornado ambiente de guerra, «las cañas se vuelven lanzas» (p. 

188a): guerra con los cristianos por Jaén y creciente tensión entre 

bencerrajes y zegríes. 

Zulema llega apremiando al Maestre a que salga de Granada y a 

Zelindo que olvide sus amores. Un mensajero entrega a este último una 

carta de desafío: Hamete y Lucindo, zegríes, retan a Zaide y Zelindo, 

bencerrajes, este acepta con el aplauso del Maestre. Entra Alima, dama 

de Jarifa, con un mensaje para el amado: le espera a las diez en los 

balcones que dan al jardín de Generalife. La situación crea un grave 

conflicto al noble bencerraje: la reina le espera a las diez y a la misma 

hora le ha retado Hamete. El Maestre se ofrece, él y Tello, encubiertos 

por la noche, pelearán en su lugar contra los zegríes. 

CUADRO III. Los dos zegríes, armados, esperan junto al Genil que 

lleguen los bencerrajes. Lucindo manifiesta sus sospechas de que 

Zelindo está en Granada por la reina, pues en Cártama era su galán. 

Llegan el maestre y Tello y al sacar las armas invocan a Santiago, lo que 

servirá a los moros para identificarlos como cristianos. Estos vencen y 

los vencidos, para salvar sus vidas les entregan unas plumas y una banda. 

Con estos trofeos marchan los vencedores a buscar a Zelindo. Hamete y 

Lucindo tienen claro que los bencerrajes han metido cristianos en 

Granada.  

CUADRO IV. Zelindo, acompañado de Zulema que hará de vigilante, 

llega al lugar donde lo citó Jarifa. Esta sale al balcón, dialogan los 

amantes, el moro le propone huir de Granada ayudados por el Maestre. 

Ella le confiesa su amor pero pide prudencia y esperar a que Almanzor 

se ausente con ocasión de la guerra. Zulema avisa de la llegada de los 

cristianos y el Maestre entrega a Zelindo las prendas de los vencidos, que 

este a su vez ofrece a la dama, y abandonan el lugar con la esperanza de 

que la recuperarán. 

 

ACTO III: 

CUADRO I. El Maestre se presenta y a la vez se despide de Jarifa pues 

regresa a Jaén para disponer la ciudad ante el ataque de Reduán. La reina 

le agradece sus atenciones con Zelindo, aunque ignora «la ocasión […], 
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para tanta voluntad» (p. 198a). El noble cristiano le revela la razón de su 

interés, aunque le pide que la mantenga en secreto: el noble moro es su 

sobrino, hijo de su hermano mayor que, cuando estuvo cautivo en 

Cártama, mantuvo una relación con la mora Zelinda, hermana del alcaide 

de Cártama, padre de Jarifa. Su hermano, al morir, le pidió que buscase a 

su hijo y lo hiciese cristiano. 

Al salir el Maestre entran Hamete y Lucindo y descubren que la reina 

lleva en su tocado y en su cuello las plumas y la banda que entregaron a 

sus vencedores. Ahora tienen un elemento importante para confirmarse 

en la conjura de los bencerrajes: «todo este infame linaje/ debe de estar 

conjurado/ contra Almanzor; y la Reina/ […]/ es cómplice en el delito» 

(p. 199b). Adoptan una postura muy comedida ante Jarifa, pero cuando 

esta sale y aparece el rey le explican la traición que tienen acordada los 

bencerrajes: quieren entregar Granada al rey cristiano, han introducido al 

Maestre de Santiago en la ciudad, que ha peleado en su lugar con ellos y 

las prendas que le dieron «hoy trae la reina al cuello y al tocado» (p. 

201a). Almanzor, asombrado y enfurecido por lo que cree una abierta 

conjura, decide que «no ha de quedar de su linaje un hombre» (p. 201a), 

e inmediatamente ordena que Reduán deje la guerra con Jaén y que se 

dedique a sosegar Granada. Zaide, que ha escuchado escondido todo, 

sorprendido por Lindaraja le cuenta lo que acaba de oír y marcha a avisar 

a los suyos. 

Entran Zelindo y Zulema, este viene contando el viaje que ha 

realizado a Jaén para llevar parte de la hacienda de su amo, ropas, joyas, 

dinero. Lindaraja les revela lo que sabe de la traición orquestada por los 

zegríes. Zulema aconseja huir. Llegan los bencerrajes Sultán, Fatimín y 

Zaide, que abogan porque Zelindo huya pues él es el culpable de todo, al 

haber venido a Granada siguiendo a Jarifa, casada ya con Almanzor, 

pero ellos son inocentes y no deben huir. A Zelindo le parece un 

deshonor salir de Granada y más en estos momentos en que ella está en 

peligro. Irrumpe Reduán, acompañado de los zegríes y guardias y lleva 

prisioneros a los bencerrajes. Zulema, que ha quedado solo, decide 

marchar a Jaén a dar aviso al Maestre. 

CUADRO II. Jarifa y Lindaraja comentan lo sucedido subrayando la 

defensa que hacen los bencerrajes de su inocencia y honor al haberse 
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entregado sin resistencia. A la reina se le acusa de seguir amando a 

Zelindo. Reduán, que ha llegado con el rey, le explica que ninguno ha 

opuesto resistencia ni ha huido. Jarifa defiende su propia inocencia, tiene 

amor a Zelindo porque se ha criado con él pero no ha dado motivo a 

ningún deshonor. Almanzor la destierra de Granada porque, aunque cree 

que no le ha ofendido, «la esperanza y deseo»  que manifiesta hacia el 

noble bencerraje «principios de obras son» (p. 207b). Ordena a su 

alcaide que la lleve de nuevo a Cártama. 

CUADRO III. En Jaén, el maestre y Tello creen que Reduán ha 

abandonado su empresa sobre la ciudad cristiana porque en ella se 

encuentra ahora el rey con sus tropas. Zulema les da cuenta de la prisión 

de los bencerrajes y del peligro que corre la vida de Zelindo. El Maestre 

decide pedir una carta de don Fernando y salir con ella para Granada.  

CUADRO IV. En la Alhambra, Lindaraja, de nuevo reconocida como 

reina, intercede ante Almanzor por los sentenciados, pero este sostiene 

que no puede hacer ninguna excepción y ordena que sean degollados. 

Lucindo anuncia que el Maestre se encuentra en la Puerta de Elvira 

como embajador de su rey y solicita ser recibido. Tras ser saludado 

cortésmente y alabado por Almanzor, el cristiano le entrega la carta de 

don Fernando en la que pide la libertad de Zelindo por ser hijo de Alvar 

Pérez Pacheco, hermano del Maestre, a cambio le será devuelta la villa 

de Alhama. El rey moro accede, aunque duda de que el bencerraje se 

halle vivo. Desde donde se encuentran «se escuchan las voces/ de la 

espantosa tragedia» (p. 211b). Lucindo acude con la noticia de que vive 

y Almanzor permite que se lo lleve el Maestre. Lindaraja aprueba que el 

rey haya accedido a la petición del cristiano. 

Hamete informa de que la comitiva de Reduán, que marchaba a 

Cártama para dejar allí a Jarifa, ha sido asaltada por un grupo de 

cristianos comandados por un Mendoza que los lleva cautivos a Jaén. 

Ahora Almanzor renuncia a la posesión de Alhama y a cambio pide que 

le sea devuelto su alcaide. 

CUADRO V. En Jaén, el rey don Fernando y el Maestre de Calatrava 

hablan sobre la buena marcha de la reconquista, pues el príncipe Alfonso 

ha recuperado la región de Murcia y Alicante. Entra don Juan de 

Mendoza, con Reduán y Jarifa cautivos, que se postran ante el rey. A 
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continuación es el Maestre de Santiago, acompañado de Tello, Zelindo, 

vestido ya de cristiano, y Zulema de lacayo. El bencerraje cambiará su 

nombre en el bautismo por el de Álvaro, en recuerdo de su padre. 

Expresa su voluntad de casarse con Jarifa si ella acepta hacerse cristiana, 

a lo que la mora asiente y tomará el nombre de la reina Juana. Zulema, si 

el padrino es el rey, quiere llamarse Fernando. 

 

9.6. ESTRUCTURA 

 

La obra de Lope, si sigue los pasos de Pérez de Hita, como indica 

Menéndez Pelayo [1968: XXIII, 9], tomó de él solo datos esenciales 

«enlazándolos por medio de una fábula muy pobre», porque: «La trama 

es floja, los personajes incoloros, no hay ninguna situación culminante». 

Correa [1999: II, 951], que suele seguir a don Marcelino, corrige algún 

aspecto: «Comienza la comedia presentando Lope un mundo de intrigas 

amorosas unido a una acción trepidante y bien conducida», aunque luego 

ya en el acto II, con el Maestre en Granada, escribe:  

 

La trama se hace más compleja; estamos en presencia de pequeños cuadros 

escénicos hábilmente poetizados pero escasamente solidarios. Así hay un 

diálogo entre varios futuros contendientes; por una parte Zelindo y el Maestre, 

a poco aparece el gracioso Zulema y por otro lado Hamete y Lucindo. Las 

difíciles relaciones entre zegríes y abencerrajes se dilucidan con un duelo entre 

sus cabezas visibles, Zelindo y Hamete. En medio de esta terrible confusión de 

aconteceres, encontramos un lírico remanso en el romance recitado por Xarifa 

y respondido por Zelindo que está al acecho por ver si puede conversar con su 

prima y amada. [Correa, 1999: II, 955-956] 

 

Carrasco [1996: 308] no realiza ninguna crítica, ni se detiene a 

examinar la estructura dramática, más bien deja ver su valoración 

positiva cuando afirma que se trata de una «pieza vistosa, de muy 

complicada peripecia», que debe ser reconstruida imaginativamente en 

su representación para ser correctamente apreciada. 

Kirschner y Clavero [2007: 179] recuerdan la opinión de Menéndez 

Pelayo, que «aunque admira la belleza lírica de la obra, critica, sin 
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explicar la base de su juicio, la endeblez de la contextura dramática». Se 

proponen con su trabajo «ayudar a la revalorización de este texto 

lopesco, merecedor de la atención crítica no solo por su lirismo sino 

también por su compleja estructura dramática», y otros temas. Estas 

investigadoras hablan del valor de su compleja estructura, lo que está 

lejos de la «terrible confusión de aconteceres» que mentaba Correa, y a 

ella dedican un epígrafe en su trabajo:  

 

Nobleza, envidia, amor, lealtades y rivalidades de clan y/o de clase, guerra 

entre moros y cristianos y otros elementos esenciales de la literatura 

caballeresca actúan como bisagras semánticas que favorecen la dinámica del 

discurso dramático. Todos estos componentes están íntimamente ligados 

dificultando el análisis del texto. La estructura es, consiguientemente, de una 

elaborada complejidad puesto que se basa en varios hilos de significación que 

se interconectan y desarrollan a lo largo de la pieza entera y cuyo peso varía 

según la interpretación que se quiera adoptar o hacer resaltar. [Kirschner y 

Clavero, 2007: 194] 

 

Se centran en el punto de vista geográfico desde el que Lope 

configura la acción, luego en la obra como comedia de enredo amoroso y 

en la política granadina que enfrenta a abencerrajes y zegríes, que 

termina en la degollación de aquellos. 

Tres intrigas o tres hilos narrativos fundidos en una acción dan forma 

a la comedia que analizamos. No podemos hablar de acción o acciones 

secundarias en el sentido que lo hace Marín, sino de una acción 

compleja3. Las tres historias a las que me refiero que urden la trama son: 

                                                 
3 Nuestra comedia está construida según un «plan común en Lope: una trama 

compleja con un número variable de hilos en torno a una acción principal, dentro de 

la cual queda integrada la intriga secundaria como elemento inseparable. La 

unificación se consigue ahora por la vía orgánica, más que temática; cosa explicable 

si se advierte que en estas comedias el motivo ideológico tiene menos importancia 

que la fábula misma. El propósito de estas obras es, principalmente, entretener y por 

ello la función de la intriga secundaria consistirá en aumentar la intensidad de la 

acción con enredos adicionales. La unificación se buscará en la estrecha 
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la intriga amorosa, entre Zelindo y Jarifa, se inicia en Cártama y 

concluye en Jaén, abre y cierra la comedia, es la que provoca y contiene 

las otras dos; en primer lugar se pone en marcha desde Jaén la 

intervención del Maestre, provocada por la petición de ayuda lanzada por 

Zelindo; luego es la situación de Jarifa, nueva reina de Granada que 

desplaza a Lindaraja, la que desencadena la historia de la envidia de los 

zegríes, Hamete, que es el protagonista de esta, enamorado de Lindaraja, 

sospecha que ella lo está del bencerraje Zaide pues ve imposible que siga 

amando al rey Almanzor cuando este la ha relegado por Jarifa.  

En el acto I quedan claramente ajustadas las tres acciones. El acto se 

cierra con la presentación de Jarifa ante Almanzor (p. 179a) y el anuncio 

de las fiestas que en su honor preparan los bencerrajes. La acción ha 

partido de Cártama, ha pasado accidentalmente por Jaén y nos sitúa en 

Granada. 

En el acto II los hilos narrativos quedan definitivamente trabados. 

Aunque la acción se abre en Jaén, se desarrolla en Granada. Aquí está 

presente el Maestre acompañando a Zelindo y una serie de 

acontecimientos bien ligados llevará las distintas historias al clímax 

dramático. Zelindo, que a su pesar había aceptado el casamiento de 

Jarifa, no puede evitar el reclamo del amor y le entrega un mensaje que 

origina una cita nocturna. La envidia y el odio de Hamete le llevan a la 

confrontación y al desafío con los bencerrajes en la persona de Zelindo 

que es el que ha respondido a su provocación. Pero Lope hace coincidir 

las dos acciones, la cita y el desafío, en la misma noche y a la misma 

hora, por lo que el bencerraje acepta gustoso el ofrecimiento del Maestre 

para sustituirlo en el reto. Aquí las historias se anudan en una secuencia 

compleja que nos lleva de las riberas del Genil, donde Hamete y Lucindo 

son derrotados, a los balcones que dan a Generalife; de la conciencia de 

los zegríes de que hay cristianos en Granada amparados por los 

bencerrajes, base firme para pensar en una conjura, al amor si cabe más 

fuerte de la pareja mora que les lleva a decidir la huida de Granada con 

la ayuda del Maestre. 

                                                                                                                                          

interdependencia de los hilos de la trama, a  veces reforzada (en la última época 

sobre todo) por el paralelismo formal de las acciones» [Marín, 1958: 113]. 
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Tal vez la historia de Reduán y la reconquista mora de Jaén, que se 

inicia en este acto II a raíz del romance del cautivo cristiano, es la acción 

menos necesaria en la comedia(me parece un tanto forzada por el interés 

de Lope de usar el romance fronterizo «Reduán, bien se te acuerda»), 

pero una vez puesta en marcha queda integrada porque el Maestre se ve 

forzado a abandonar la ciudad para preparar la defensa de Jaén y sirve 

para que Hamete eche en cara a los bencerrajes su cobardía provocando 

el desafío. La acción por lo demás se inicia, pero no se desarrolla; queda 

abortada por el rey que, cuando es consciente del complot de los 

bencerrajes, ordena a Reduán abandonar la empresa y dedicarse a limpiar 

Granada de todos los que cree traidores. No tiene razón Correa cuando 

afirma: «Las escenas finales son atropelladas; no está claro en qué 

momento ha partido Reduán con sus tropas camino de Jaén, porque poco 

antes lo vemos acompañando a Almanzor en la corte» [Correa, 1999: II, 

962]. Es que nunca sale camino de Jaén. Almanzor lo expresa 

claramente: «Decid a Reduán deje la guerra,/ […]/ ya no quiero que 

salga de Granada;/ que más importa sosegar mi tierra». Más tarde saldrá 

de la ciudad enviado por el rey no a conquistar Jaén, sino a llevar a Jarifa 

desterrada a Cártama, y caerá prisionero de don Juan de Mendoza. 

Al cerrarse el acto II los personajes que podemos llamar 

protagonistas de los diversos hilos narrativos tienen claras sus 

expectativas, Zelindo y Jarifa quieren huir de Granada, el Maestre se ha 

implicado de lleno en la acción adoptando la personalidad de Zelindo, 

Hamete y Lucindo son conscientes de que hay cristianos en Granada 

amparados por los bencerrajes. 

El acto III se inicia con una escena al parecer inocua pero que servirá 

para confirmar en los zegríes la conciencia de la gravedad de la conjura, 

su denuncia al rey y la consecutiva sentencia de muerte. Ahora el avance 

de esta historia condiciona toda la trama. El maestre se despide de Jarifa, 

pues marcha para Jaén, ella luce las prendas que le entregaron que eran 

de los zegríes vencidos, por eso cuando Hamete y Lucindo ven sus 

plumas y su banda en el tocado y al cuello de la reina, tienen claro que 
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ella también forma parte de la confabulación de los bencerrajes4. Por las 

pruebas aducidas el rey no tiene más remedio que admitir la denuncia, 

condenar a los bencerrajes por atentar contra el reino y repudiar a la 

reina enviándola a Cártama. El desenlace de la historia termina con el 

ajusticiamiento al mismo tiempo que Zelindo se salva por la petición del 

rey don Fernando. La historia principal se cierra con la comedia, en la 

corte de Jaén ante el rey cristiano y los Maestres de Calatrava y 

Santiago. 

El uso del espacio está perfectamente regulado entre Cártama, 

Granada y Jaén, con el centro del drama en la capital nazarí. Mientras 

que en el uso del tiempo sí podemos encontrar algún descuido. En el 

inicio de la obra, por ejemplo, Zelindo comenta a Zaide su desazón por 

la marcha de Jarifa, «Pues mañana el Alcaide/ de la Alhambra […]/ a 

nuestra villa por Jarifa viene» (p. 163b), sin embargo, más adelante, el 

noble moro ve imposible que el Maestre llegue a tiempo y nos comunica: 

«Tardó el Maestre. ¿Qué haré?/ Pero ¡ay Dios! que no tardó,/ sino que se 

anticipó/ Reduán más de dos días» (p. 172a). No cuadran ambas 

afirmaciones. Correa [1999: II, 962] declara que al final de la obra «se 

                                                 
4 La historia protagonizada por los zegríes que aquí desarrolla Lope, que lleva de la 

envidia por el éxito con las damas a la denuncia de la conjura, puede servir para 

constatar el cuidado que ha puesto el poeta en la construcción de la trama. En Pedro 

Carbonero encontramos la misma historia de envidia y denuncia pero su 

construcción dramática es muy pobre y simple en relación con la de La envidia de la 

nobleza. Allí los zegríes se enfurecen por el éxito de los bencerrajes y deciden 

abiertamente maquinar un complot: escriben una carta, a través de un criado se la 

entregan  a un bencerraje para el alcaide de Vélez, luego comunican al rey su 

conocimiento de la carta, se hace con ella y lee que los abencerrajes planean la 

muerte del rey, de aquí se sigue la condena, aunque luego el monarca reconocerá el 

engaño y castigará a los zegríes. En La envidia de la nobleza van surgiendo 

elementos reales ante los ojos de los zegríes que pueden entenderse como una 

conspiración: la presencia de cristianos en Granada amparados por los bencerrajes, el 

amor de Zelindo y la reina, el que ésta luzca las prendas de los zegríes vencidos… 

son argumentos que ha ido esparciendo Lope a lo largo de la acción y que Hamete y 

Lucindo leen desde su ofuscación por los bencerrajes. 
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resuelven las idas y venidas del Maestre en un santiamén». Solo puede 

referirse a la ida del cristiano a Granada con la carta de don Fernando 

pidiendo la libertad del bencerraje y su llegada a manos de Almanzor 

cuando la ejecución se está llevando a cabo y solo queda Zelindo porque 

es el último de la lista.  

 

9.7. PERSONAJES 

 

Zelindo es quien abre la obra y el protagonista de la historia de amor 

que la estructura. Él mismo se nos presenta como herido de amor y celos, 

y aún sufriendo más por perder el bien amado. Enamorado de su prima 

Jarifa, celoso porque es amada por Almanzor, sufre porque el rey se la 

lleva. Para ella su primo «es el más galán,/ valiente y noble mancebo/ de 

nuestro linaje» (p. 165b). Pero aunque habla de desesperación y de 

muerte por la pérdida de su amada, aunque planea arrebatársela a 

Reduán, nunca toma decisiones drásticas, no es el moro desesperado que 

recuerda a Orlando furioso. Acepta gustoso la propuesta de Zaide de 

recurrir al Maestre de Santiago para que sea él quien se enfrente a 

Reduán y así quedar libre «del enojo del Rey, y más seguro/ de que 

casarte puedas» (p. 164b). Cuando en el camino de Cártama a Granada 

sigue a escondidas la comitiva de Reduán esperando la llegada del 

Maestre, no hace nada para impedir la ida de Jarifa, se avergüenza al 

recordar cómo ella volvía la mirada para buscarle «o acaso para 

informarme/ de aquella vil cobardía» (p. 172a). Debatiéndose en la duda, 

sin saber qué hacer, la llegada del maestre cambia su actitud. Por una 

parte sosiega al cristiano que impetuoso e imprudente quiere perseguir a 

Reduán hasta las puertas de Granada, por otra afirma que si antes 

deseaba la muerte ahora desea la vida, pues con la presencia del cristiano 

será capaz de sufrir la ausencia de su amada (p. 174a). 

Amante y defensor del honor y fama que comporta su linaje 

bencerraje, decide ir a Granada para estar cerca de los suyos en las 

fiestas de los zegríes. Parece tener asumido que Jarifa es reina, esposa de 

Almanzor, y es consciente de que ir a Granada es «acercarme al fuego» 

(p. 181a). Por tanto, no va a recuperar su amor sino a apoyar a su linaje. 

Pero la vista de Jarifa con Almanzor despierta los celos y el deseo de 
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muerte para evitar su íntimo dolor. El maestre le pide que resista a sus 

sentimientos. En su saludo a la reina, en presencia de Almanzor y la 

corte, le besa las manos y le entrega secretamente un mensaje. Este beso 

ha encendido más su amor, los celos se acrecientan, «me quema,/ me 

deshace y me lastima/ ver con otro hombre mi prima» (p. 189b). Si antes 

de llegar a Granada parecía haber asumido su destino, ahora quiere 

recuperar a su prima y la respuesta positiva de esta a su mensaje 

citándole en su balcón, le llevan a proponerle la idea de escapar de 

Granada. Para Zelindo no cuenta nada que Jarifa sea la esposa del rey ni 

que se haya entregado a él. Sus amigos bencerrajes se lo echarán luego 

en cara, pues ofende la «honra y gusto de Almanzor» el pretender a 

Jarifa (p. 203b); «no hay disculpa», le dirá Fatimín, «que de quien la 

quiso es culpa/ verla después de casada» (p. 204a). 

La inesperada marcha de la acción, llevará a Jarifa cautiva a Jaén, 

donde llegará Zelindo salvado por la petición del rey don Fernando, con 

el bautismo y el matrimonio cristiano ambos amantes reharán sus vidas. 

Si en el tema del amor hemos visto a Zelindo como personaje a merced 

de la acción, evolucionando de un amor primero a asumir el casamiento 

de Jarifa, para luego volver a recuperarla, tampoco aparece nítida la 

personalidad del noble moro en lo que atañe a su valor con las armas. Ya 

desde el principio solicita la ayuda del Maestre que le propone Zaide 

para no enfrentarse él directamente al poder de Almanzor. Más tarde, 

cuando ha dado palabra al zegrí Hamete de que irá a su desafío, acepta 

gustoso ser reemplazado por el valiente cristiano. Los zegríes tienen de 

él la idea de que es un bencerraje como todos, «que de galán y lindo/ 

solo estaba preciado» (p. 191b), por eso les ha sorprendido su «mientes» 

(p. 187b) cuando les han llamado afeminados y cobardes. Pero lo 

encontramos firme en la defensa de su honor, tanto por lo que toca a su 

linaje bencerraje cuanto a su honesta relación con la reina, como su 

negativa a la invitación de sus compañeros a que huya de Granada (pp. 

204b-205a). 

Sus circunstancias vitales lo llevan también a ser partidario de 

cristianos con los que se siente más identificado que con los de su propia 

cultura. Valora «la cristiana ley» (p. 164a) en el tema del matrimonio, 

frente a las veleidades de Almanzor cambiando a su gusto de esposa. Al 
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Maestre, que le ha manifestado que tal vez el rey Fernando quiere tomar 

Granada, le invita a que observe bien la ciudad, «sus torres altas y bajas;/ 

que yo en este cuerpo moro/ ya tengo el alma cristiana» (p. 188b). 

Personalidad difuminada, «que no encaja muy bien con el ideal del 

aguerrido y autosuficiente héroe de romances caballerescos» [Kirschner 

y Clavero, 2007: 205]. 

Hamete es el caballero zegrí que abandera la oposición a los 

bencerrajes, podríamos decir que es el protagonista de la historia de 

envidia y muerte presente en la comedia. Manifiesta su encono por el 

fracaso en su solicitud amorosa a Lindaraja. Critica a Zelindo por su 

amor a Jarifa ya casada (p. 192a), cuando él incurre en la misma falta 

cortejando a Lindaraja aprovechando que el rey la ha relegado, pero está 

convencido de que todas las damas de Granada suspiran por los 

bencerrajes, «no se tiene por mujer/ la que no ama bencerraje» (p. 176a), 

de aquí su profunda envidia, como le dice Lindaraja aunque aplicándolo 

a todo el linaje: «basta ser zegrí/ para que envidioso seas» (p. 176b). 

Pero además escucha a los bencerrajes cómo excluyen a los zegríes de la 

fiesta en honor de la nueva reina y esto confirma su odio. 

Si para las damas los bencerrajes son los que encarnan «la firmeza en 

el querer,/ el vestir y el pelear» (p. 176a), para Hamete y su compañero 

Lucindo son «un mujeril linaje», «afeminado y lindo» (p. 182a), y los 

describen como los «lindos» contemporáneos de Lope. Cuando les tilda 

de mujeres en presencia de Zelindo provoca el «mientes» de este, que a 

su vez le hace sentirse agraviado y le lleva a retarlo en desafío. Se siente 

superior y se imagina ya vencido a Zelindo pidiéndole la vida «con 

mujeriles lágrimas» (p. 192a), pero en realidad es él quien se rinde a los 

primeros envites del Maestre y le ofrece sus plumas para mantener la 

vida. Tiene claro que sus vencedores no son bencerrajes sino cristianos, 

pues han invocado a Santiago al sacar la espada (p. 193ab) y es muy 

grave para él esta presencia de cristianos en Granada, ese es el gran 

delito de los bencerrajes. La reina participa de la traición pues lleva 

encima las plumas y la banda que les cobraron los cristianos. Estos datos 

le llevan a pensar que existe una conjura para entregar la ciudad al rey 

cristiano y es la evidencia de las razones que presenta ante Almanzor las 

que convencen al rey y le llevan a adoptar la drástica solución (p. 201a). 
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Almanzor se nos muestra veleidoso en el amor pero equilibrado y 

juicioso como rey. Su idea del amor excluye la fidelidad, pues el 

compromiso estable de pareja es contrario a las exigencia del propio 

amor, «cierta posesión/ disminuye la afición», «amor que seguro está/ 

nunca le llames amor» (p. 174b), por esto «la propia mujer/ nunca es 

buena para dama» (p. 174a). Por esto Zelindo ya había criticado al rey y 

alabado la ley cristiana (p. 164a). Lindaraja, cuando vuelve a ser 

aceptada como esposa y reina, piensa con sensatez: «no estoy muy 

segura,/ que según el Rey está,/ mañana me dejará/ por otra nueva 

hermosura» (p. 208a). 

Se ha enamorado de Jarifa por la fama de su belleza y porque ha visto 

un retrato suyo realizado por un cautivo. La ha pedido a su padre por 

esposa y este se la ha otorgado. No ha tenido ningún reparo en que Jarifa 

sea bencerraje siendo él zegrí. Está realmente enamorado y como tal la 

trata (p. 183ab). Por esto, cuando decide desterrarla, le recuerda que 

siempre la trató con cariño (p. 207a), y la devuelve a Cártama, «con las 

joyas que te he dado». Muy sensatamente reconoce que Jarifa no ha 

ofendido su honor, pero «la esperanza y el deseo» (p. 207b) que 

manifiesta del amor de su primo ya son principios de obras que pueden 

llevar a la deshonra.  

Como rey se muestra equilibrado y justo. Aunque es zegrí, no tiene 

nada contra los bencerrajes; es más, en una escena ordena prender a 

Hamete zegrí (p. 188a) porque este ha provocado a aquellos tachándolos 

de cobardes mujeres. Coherentemente aparece en él la ira cuando 

escucha al cautivo el romance de la toma de Jaén por el rey cristiano, 

aunque reconoce que el cantor no lo ha hecho con mala voluntad sino 

por ignorancia (p. 186a), en consecuencia se encara con Reduán 

exigiéndole que cumpla su promesa de recuperar la ciudad. Ante las 

denuncias de Hamete, se da cuenta de la gravedad de la conjura y decide 

exterminar el linaje pues lo entiende como asunto serio de estado. 

Cuando Lindaraja intercede por ellos alegando que «sus mujeres me 

escriben» (p. 209b), la respuesta de Almanzor es serena y justa: «Sin 

duda eres/ para piedad el camino;/ pero si hubiera excepción,/ era dejar 

sospechosa/ nuestra justicia» (p. 209b). 
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Recibe muy cortés la embajada del Maestre (p. 210b), se muestra 

muy respetuoso con el rey cristiano y admite sin vacilar su petición de 

libertad para Jazimín (p. 211ab). Lindaraja alaba su cordura. Aunque 

aprecia mucho la villa de Alhama que el rey Fernando le ha devuelto a 

cambio de Jazimín, no duda en devolverla al cristiano para recuperar a 

Reduán, porque es «hombre de fama;/ por él la villa justamente entrego» 

(p. 212b). 

Reduán es elegido por Lope para la comedia sin duda por lo que 

suponía como personaje del romancero tradicional. Es el alcaide de la 

Alhambra, mano derecha de Almanzor, encargado de llevar a cabo todas 

sus órdenes. De hecho, Lope, lo presentará, al igual que al Maestre, 

como personaje cantado por el pueblo (p. 170a). 

Destaca su humanidad en la primera escena en que aparece. Cumple 

la misión de llevar a Jarifa de Cártama a Granada y le preocupa la 

tristeza que observa en una dama que marcha a ser reina: «¿Ser reina te 

causa enojos?/ ¿No es el llorar desatino,/ quien va a ser de un Rey 

mujer?» (p. 170b). Cuando Jarifa se escusa diciendo que es por 

abandonar Cártama, el alcaide orgulloso le expone las bellezas de 

Granada (p. 171ab). Al cerrarse el acto I, ya con Jarifa en la Alhambra, 

Reduán repite: «Viene triste, no lo entiendo» (p. 179b). Para hacer fiesta, 

se ha ocupado de organizar una zambra (p. 185a) y de traer a un músico 

cautivo que canta muy bien. Canto que provocará la furia del rey y la 

exigencia al alcaide, bajo graves amenazas, de que reconquiste Jaén. El 

noble moro se queja del rigor con que es tratado a pesar de sus servicios; 

pero asegura que cumplirá su promesa, si bien no se muestra tan 

arrogante como el del romance, pues admite la posibilidad de no ganar la 

ciudad, aunque en tal caso «no volveré de la guerra/ sin que en un pavés 

me traigan» (p. 186b). 

Cuando Almanzor le ordena prender a los bencerrajes, lo hace de 

forma respetuosa, y cuando Fatimín protesta, «¿Pues es delito ser 

Bencerraje?», él responde tranquilo, «Sí lo debe ser donde hay traidores» 

(p. 205a). Tiene claro, por tanto, que no los arresta por su linaje sino por 

sus hechos, han sido acusados de traidores. Sultán reconoce su autoridad 

y entereza: «Las armas doy a Reduán, que es noble,/ y no a los que 

profesan trato doble» (p. 205b). Don Juan de Mendoza, que lo ha hecho 
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cautivo en una celada cuando llevaba a Cártama a Jarifa, lo entrega al 

rey don Fernando encomiando su valor: «presento a Reduán, aquel 

famoso/ alcaide de la Alhambra, cautivado,/ […]/ puesto que ha peleado 

valeroso,/ por ir de poca gente acompañado» (pp. 212b-213a). Y ya 

hemos visto como Almanzor lo valora pues no duda en renunciar a la 

villa de Alhama para recuperarlo. 

Lope presenta a Reduán con su aureola mítica, «aquel famoso alcaide 

de la Alhambra», moro noble íntegro, pero lo humaniza y lo libera de su 

arrogancia. Por otra parte es el único entre los personajes protagonistas 

moros que no se halla inmerso en asuntos amorosos. 

Al igual que a Reduán, el personaje del Maestre de Santiago nos 

llega entre la realidad y el mito ya desde la primera escena en que 

aparece Zulema y le canta la canción de los muchachos granadinos. 

Antes, cuando Zaide le sugiere a Zelindo que recurra al caballero 

cristiano, deja claro «que venera y adora/ Castilla, y es de nuestra sangre 

estrago» (p. 164b). En este sentido los personajes moros siempre 

prodigan alabanzas al Maestre. Así lo saluda Zulema: «Luz de la nación 

cristiana,/ honra de la santa empresa» (p. 168b). Zelindo en la carta 

encarece su «valor» (p. 169b). Más tarde, cuando lo tiene frente a sí, 

destaca su nobleza: «cómo se ha visto en ti la gran nobleza/ del apellido 

de tu insigne casa» (p. 173a). El noble moro recupera a su lado las ganas 

de vivir: «con solo verte,/ vida deseo ya para servirte» (p. 173b). Desde 

este momento se muestra muy cercano y atento con el joven enamorado, 

acepta la invitación a su casa en Cártama, se alegra de la visita del moro 

en Jaén, le corresponde con un regalo y se ofrece a ir con él vestido de 

moro a las fiestas de los zegríes, pues conoce bien la lengua. Queda 

admirado de la belleza de Jarifa y de las de la capital mora, pero «De 

todas las bellezas de Granada,/ ninguna vi mayor que su hermosura» (p. 

183b).  

En Granada escucha el romance del cautivo donde, junto al rey don 

Fernando, aparece su protagonismo, y luego se indigna por la promesa 

de Reduán a Almanzor de que le traerá su cabeza. Orgulloso le recuerda 

a Zelindo: «soy castellano, y soy/ cristiano; la ilustre casa/ de Pacheco, 

mi apellido,/ es de las nobles de España» (p. 188a). Reconoce que el 

encontrarse en Granada no carece de temeridad, aunque se jacta de ello, 
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«que por iguales hazañas/ los soldados de Castilla/ el temerario me 

llaman» (p. 188b). Pero no se trata de una temeridad caprichosa, tiene 

otros motivos, de tipo militar unos, pues piensa que don Fernando 

«quiere tratar de cercarla./ Su sitio he visto y defensas» (p. 188b), 

además de la promesa a su hermano sobre recuperar a su hijo, de la que 

nos enteraremos más tarde. 

Por su ofrecimiento a sustituir a Zelindo en el desafío con Hamete, el 

bencerraje celebra su valor elevándolo por encima de Aquiles, Héctor y 

Antenor (p. 191a); para Zulema, a su lado son hormigas Reinaldos y 

Roldán (p. 191b). 

Como caballero, no quita la vida a los rendidos, pero les exige algún 

trofeo (p. 193a), que cortésmente, siguiendo también los usos 

caballerescos, ofrecerá a Zelindo y este en su nombre a Jarifa. Galante y 

cortés no quiere abandonar Granada sin saludar y despedirse de Jarifa,  a 

la que manifiesta la identidad de Zelindo. 

Cuando regresa como embajador de don Fernando a Granada, 

Almanzor le ensalza como noble y «honor de cristianos», el «mejor 

hombre que al pecho/ tuvo la señal bermeja» (p. 210b). 

En la escena final se encuentra lo más granado de la corte cristiana, el 

rey y los dos Maestres (pp. 212b-213a), pero el protagonismo es para el 

de Santiago: presenta a su sobrino ante el rey (p. 213a), a Zulema (p. 

213b), otorga la libertad a Reduán y sus palabras cierran la comedia.    

Dice Menéndez Pelayo que el morisco Zulema «aburre con su media 

lengua» [1068: XXIII, 9]. Por el contrario, Carrasco [1996: 310] lo 

califica de «excelente gracioso de los que asumen los conflictos del 

galán sin perder su perspicaz e irónico punto de vista». Creo que una 

lectura atenta desmonta la apreciación de don Marcelino.  

Zulema, el único personaje con protagonismo que no pertenece al 

grupo de la nobleza, es criado y confidente de Zelindo:«suele ser de mis 

secretos llave» (p. 165a). Entra en acción ante el maestre en Jaén y se 

nos muestra como conocedor de lo popular: relata la bella canción de los 

muchachos moros, y recurre a la sabiduría tradicional de las fábulas para 

abordar con sencillez un tema serio como el del relativismo y el punto de 

vista (p. 170a). Más tarde volverá a recordar a Esopo para ilustrar su 

aparente valentía (p. 194b). 
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En varias ocasiones provoca las risas con sus apreciaciones sobre el 

vino y el tocino. Le cuenta a Zaide que cuando llevó dos cueros de vino 

de Jaén a Cártama, para la estancia del Maestre en casa de Zelindo, lo 

probó, y al reprocharle que se trata de un gran pecado, replica: «Yo 

deseo/ ser gran becador, senior» (p. 178b). El motivo se repite cuando se 

va cenar con Tello, al que asegura que tiene «una botilia» guardada en 

secreto (p. 197b), pues están en Granada, y cierra el acto II con un chiste: 

«Famosa ley de cristianos:/ agua en Iglesia, vino en casa,/ tomar toda el 

boca el vino/ e con solo un dedo el agua» (p. 198a). Del tocino solo 

habla una vez, para explicarle a Zelindo que en Jaén se hace fuerte, 

porque «comer bon toceno aliá» (p. 202b). Cuando triste va a pedir la 

urgente intervención del Maestre pues su amo está condenado a muerte, 

el soldado Carpio le invita a descansar y le ofrece vino de Castillanzul 

(p. 209a), lo que acepta gustoso razonando burlón que si no bebe no 

podrá llorar las desdichas (p. 209a). Su última intervención en la 

comedia es para ofrecer a Reduan, que liberado regresa apenado a 

Granada, «un bota para el camino» (p. 214b). 

Parodia jocosamente los sentimientos de amor desesperado de su 

amo. Al entrar Jarifa en la Alhambra, le comenta a Zaide: «Estoy/ por 

matarme, e se lo dejo,/ no creas, senior, que es más/ de porque vivir 

deseo» (p. 178b). Ya hemos visto también como parodia el lenguaje de 

la dama en la escena de la cita, «¡Dolce zenzerraje mío!» (p. 195b). 

Lejos del idealismo, no cree en la fidelidad de la mujer, «porque la mojer 

más firme/ estar veleta lejero» (p. 179b). 

Alguna vez hace notar su picante granujería, como cuando Zelindo se 

queja de los celos que siente al ver a Almanzor sentado al lado de Jarifa, 

a lo que replica que no importa que esté al lado, «Peor fora haber 

pensado/ el que estamos frente a frente» (p. 189b).  

En la escena nocturna de balcón, el amo lo coloca como centinela. Él 

aprovecha para mostrarnos su doble juego: tiene que aparentar valiente, 

pero es muy cobarde. Ante Zelindo se muestra Fanfarrón: «Fiar, senior, 

de mi espada/ que estar una Rodamonte» (p. 194b), para luego 

confesarnos su miedo hablando de tufos escatológicos: «no tener bon 

olor», porque «estar casón sofecente» (p. 194b). Cuando escucha pasos 

que se acercan, está a punto de huir: «Gente venir, yo temblar», palidece, 
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«color estamos perdida» (p. 196a), pero cuando se da cuenta de que son 

el maestre y Tello, «agora es ben que me mestre/ valente, cuando 

bodemos» (p. 196a), y de nuevo con fanfarronería pregunta y amenaza. 

El maestre lo presenta al rey don Fernando como «moro de grande 

lealtad», pero él aclara «no ser moro, senior,/ ni querer llamar Zolema» 

(p. 213b). 

Las tres mujeres que intervienen en la comedia son moras, aunque 

Alima carece de relevancia. Jarifa es la que acapara más protagonismo, 

si bien su personalidad, como la de Zelindo, queda enmarcada en 

contornos difusos. Enamorada de su primo con el que se ha criado en 

Cártama, se queja de la decisión de su padre de entregarla como esposa 

al rey Almanzor, es sincera en valorar más el amor de su primo que la 

corona de Granada, pues «No es reina quien tiene amor/ y en brazos 

ajenos reina», y vislumbra la muerte como salida: «Yo me mataré 

primero,/ dulce adorado, bien mío» (p. 167a). Cuando su dama, Alima, le 

dice que llegará a querer al rey, que cambiará cuando se vea tratada de 

«alteza», le responde convencida: «Eso no, que soy mujer/ de las que 

saben querer» (p. 167a). Camina triste con Reduán a Granada, pero 

luego parece aceptar su destino y se muestra atenta con Almanzor (p. 

179ab). De tal forma que, cuando el rey sabe que ama a Zelindo, le 

reprochará, «y si a tu primo querías,/ ¿por qué no me lo decías/ con 

libertad en Cartama?» (p. 207a). 

Como respuesta al mensaje del amado, envía a Alima con el recado 

de la cita, y esta le dice al moro que vio su papel, «y más que las letras 

del/ fueron las lágrimas della» (p. 190a). Aprueba la propuesta de 

Zelindo de huir de Granada, dispuesta a dejar de ser reina «solo por ser 

tu cautiva», pero no se deja arrebatar por la pasión sino que propone 

esperar el momento propicio en que Almanzor salga a la guerra (p. 

195b). Como vemos, aunque está casada con el rey, no solo sigue 

enamorada de su primo, sino que alimenta y da esperanzas a este amor. 

Nada cambia en ella cuando se entera por el maestre de la verdadera 

identidad de su amante, más bien se alegra (p. 199a). Por descuido, o 

muestra de su inocencia, luce las prendas de los vencidos zegríes, lo que 

dará pie a que la incluyan con los conjurados. Para Zelindo es una 
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muestra de su amor y por eso la disculpa: «¡Qué poco sabe el amor!/ No 

guarda secreto en nada» (p. 203b). 

Ante Almanzor, por una parte sostiene su inocencia en la acusación 

de conjura, aquí su defensa es noble y auténtica, todo su delito, dice, es 

ser bencerraje. Pero resulta equívoco su alegato sobre el amor a Zelindo, 

asegura que se debe a que se ha criado con él, que no ha dado «causa a 

ningún deshonor», cuando la hemos oído dispuesta a huir con él, y añade 

su amor al rey: «Bien pagas el amor mío,/ y el estimarte y quererte» (p. 

207a). Transige tanto con Zelindo, al que de verdad ama, como con 

Almanzor, al que le han impuesto como esposo. Acepta la decisión del 

rey de ser desterrada a Cártama. 

Luego, ante el rey don Fernando, aún sin Zelindo, también se 

acomoda a la nueva situación: «hoy se ha cumplido mi mayor deseo,/ 

que fue vivir en tierra de cristianos» (p. 213a). A continuación, ya con la 

presencia de su amante en la corte de Jaén, aprueba gustosa la invitación 

del amado a hacerse cristiana y a casarse con él (p. 214a). 

Sin duda esta personalidad acomodaticia a la circunstancia de cada 

momento es fruto de que se trata de un personaje diseñado desde la 

acción, lo que también ocurre con Zelindo. Kirschner y Clavero [2007: 

205] señalan como trazos oscuros de la identidad de Jarifa:  

 

no opone resistencia alguna al ser ofrecida en matrimonio a un hombre que no 

ama y, tras su matrimonio con Almanzor, sostiene una relación semi-adulterina 

con su amante a espaldas de un esposo que la ha tratado en todo momento con 

amor y consideración. Su exhibición descarada de los trofeos ganados por el 

Maestre en nombre de Zelindo son prueba material de su doble juego. 

 

Lindaraja responde a unos rasgos más nítidos. Acata sumisa la 

voluntad del rey de relegarla a un segundo plano, aunque no comparte su 

filosofía del amor, la dicotomía que establece entre esposa y amante, su 

tesis de que el amor permanente de pareja no es amor. Ante los 

requerimientos de Hamete se muestra firme en su fidelidad a Almanzor a 

pesar de haber sido desplazada por Jarifa, «yo no olvido lo que quiero/ 

por celos o por mudanza» (p. 175b).  
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Prudente y sensata aparece siempre en la historia de envidia y muerte 

tejida por los zegríes, no permite que Hamete degrade verbalmente a los 

bencerrajes (p. 176b); escucha de boca de Zaide el complot urdido y es 

ella quien avisa a Zelindo pidiéndole que tenga cuidado (p. 203a); alaba 

la generosidad de Almanzor con la destituida Jarifa (p. 207b) y es muy 

consciente, aunque vuelve a ser reina, de la mudanza del rey, que 

«mañana me dejará/ por otra nueva hermosura» (p. 208a), intercede a 

favor de los bencerrajes (p. 209b), pues está convencida que todo es 

envidia; alaba a su esposo que escucha y cumple el deseo del Maestre y 

del rey don Fernando de liberar a Zelindo. Por todo esto, para Kirschner 

y Clavero [2007: 205]: «De todos los personajes principales, es 

Lindaraja quien mantiene consistentemente la conducta más positiva».  

Acepto como conclusión la apreciación de Correa [1999: II, 958]: 

 

No puede decirse a ciencia cierta quién es el verdadero protagonista de la 

comedia; no encontramos hasta ahora un carácter definido; la intriga difumina 

la personalidad de los personajes principales […]. Una vez más se evidencia la 

rapidez en la ejecución de caracteres y la subordinación de los personajes a la 

acción. 

 

9.8. LENGUAJE Y ESTILO 

 

Los críticos que se han fijado en la comedia están de acuerdo con 

Menéndez Pelayo en la valoración positiva del estilo. Decía don 

Marcelino que está «muy agradablemente escrita», y terminaba su 

estudio introductorio reconociendo «las bellezas líricas que en esta pieza 

abundan» [Menéndez Pelayo, 1968: XXIII, 9]. 

En el acto I podemos destacar el soneto de Jarifa que toma el primer 

verso de uno de Fernando de Herrera [1985: 358], «El sátiro qu´el fuego 

vio primero»5. Lope usa la fábula del sátiro, para subrayar que abandonó 

                                                 
5 Cuevas, editor de la poesía de Herrera, anota el soneto remitiendo a una fábula que 

aparece en la entrada «fuego» del Tesoro de la Lengua Castellana de Covarrubias: 

nombra algunos de los provechos que el hombre ha obtenido del fuego, como el calor 

y la luz, pero, añade, «es menester tratarlo con mucho recato y respeto, porque si os 
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lo bello que tenía, las flores, el arroyo, encandilado por el fuego que lo 

abrasó, así Jarifa desprecia la oferta de la corona que supone una vida 

regalada para seguir su daño, «las flores de oro en la corona dejo/ y al 

fuego del amor el alma arrojo» (p. 166a). Recurrente la metáfora del 

fuego, tan petrarquista, en un soneto bien estructurado que dedica los dos 

cuartetos a la exposición de la fábula, mientras los tercetos, con este 

inicio «Tal yo», son la aplicación a la situación personal. Metáforas 

parecidas, del mismo ámbito poético, encontramos a lo largo de la 

comedia. Para Zelindo la amada es el sol, que como el fuego alumbra y 

abrasa, y como Jarifa es llevada a Granada, recurre a los conceptos de 

lejanía física y cercanía espiritual para expresar los sentimientos 

enfrentados que experimenta el amante: 

 

¡Ay sol que te vas de mí, 

aunque me abrasas el pecho! 

¿Cómo antípoda me has hecho 

hoy que amaneciste en mí?  

¿Cómo te vas a poner 

en la noche de mis celos? 

¿Cómo permiten los cielos 

que te puedas esconder, 

cuando me estás abrasando? (p. 171a) 

 

Pero también el hielo y la nieve son metáforas recurrentes, en este 

caso para indicar separación o el aparente rechazo de Jarifa, esposa ahora 

de Almanzor. Cuando Zelindo la saluda ante Almanzor y le pide besar su 

mano, «si digna señora hacéis/ de vuestra nieve mi boca» (p. 184b), le 

comentará al Maestre, «y besé su nieve en vano», pues aún le provocó 

«ardor más grave» (p. 185b), y a Zulema: «¡Ay, que era nieve muy poca/ 

para tanto fuego mío» (p. 189b).  

                                                                                                                                          

arrimásedes a él queriéndole abrazar atraídos por su resplandor, os acaecerá lo que al 

sátiro que se chamuscó, y se quemara a no retirarse en tiempo, según finge una 

fábula». [Covarrubias, 1611: 416b]  
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Al no llegar a tiempo el auxilio del Maestre, Zelindo ya sabe todo 

perdido, el poeta lo expresa en versos muy ágiles en enunciados 

trimembres:  

 

Fuese, partiose, quedé 

sin luz, sin alma y sin vida; 

porque allá la lleva asida 

el alma que se me fue. (p. 172a) 

 

Porque el amante vive en y por la amada. Así se lo expresa también 

Almanzor a Jarifa cuando la destierra a Cártama: «No vivía el alma en 

mí/ tanto como tú viviste» (p. 207a). 

Pasando al campo cristiano, a Jaén, Lope nos muestra el periodo de 

paz fronterizo con el tópico del amor que sustituye a la guerra, Venus 

que desplaza a Marte. Así lo manifiesta el maestre en solemnes y 

cadenciosas octavas, que contrastan con los últimos versos de la escena 

anterior en que Jarifa expresaba su lucha y desazón interior: 

 

Duerme tal vez en brazos del sosiego, 

con el soldado, de la guerra el arte; 

juega con la celada el niño ciego, 

y en el regazo de Acidalia Marte (p. 167ab) 

 

Resulta llamativa la descripción que realiza Zulema de Jarifa ante el 

Maestre al que ha venido a pedir ayuda, descripción física poco o nada 

usual en estas comedias. «Escóchame el que te dego,/ si sabemos 

retratarla» (pp. 168b-169a). Desarrolla Zulema una versión paródica del 

retrato clásico pues contrapone a las embellecedoras imágenes 

tradicionales símiles ordinarios o degradantes: su «frente de marfil», 

como la tabla lisa de un tablero de damas; su «cabelio pardo enzarzado», 

como las zarzas en que las «almas ovejas» se dejan la lana; los ojos, 

«estrellas negras»; la nariz «flecha de amor»; la atractiva boca, porque 

«dos rosas engastan perlas»; «el bescozo» nieve; las manos «diez 

garámbanos de agua», y calla lo demás, porque «la emagenación/ tal vez 
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no admite palabras». Parece que Lope tiene de fondo la descripción que 

Calisto hace de Malibea, o los sonetos de Garcilaso y Góngora. 

Unos versos más adelante, también en boca de Zulema, encontramos 

una canción formada por seis endecasílabos, muestra perfecta de canción 

tradicional. Así lo entienden Asín y Barrio [1997: 322-323] que la 

incluyen en su Cancionero teatral de Lope de Vega entre las «Canciones 

no identificadas». Como popular la presenta el moro, pues la cantan «el 

mochachos cuando van/ por zeite». Si es invención de Lope es patente 

muestra de cómo sabe captar el espíritu tradicional. 

 

Maestre Santiago bon cabaliero, 

Redoán más valente, que le vencemos. 

Monte Murabel pelear de noche, 

Santiago e Mahoma retumba el monte. 

Maestre resbonde: ríndete berro. 

Redoán más valente, que le vencemos. (p. 170a) 

 

Esencialidad, pureza, sencillez poética, el poema logra con la mínima 

expresión evocar todo un universo épico y mítico. El castellano pobre 

del moro que prescinde de nexos, el verbo en infinitivo o en presente, 

nombre y acción descarnada, contribuye a la desnudez poética. Los dos 

primeros versos presentan los personajes con un apelativo enaltecedor. 

La alusión al caballero moro va acompañada de la implicación del 

narrador y su punto de vista, «que le vencemos», verso que cierra el 

poema acentuando el protagonismo de Reduán. El verso 3º nos remite 

con una sencillez admirable al lugar, la acción y el tiempo, mientras el 4º 

amplia la acción recurriendo al simbolismo («Santiago e Mahoma») y a 

la hipérbole telúrica («retumba el monte»). El verso 5º nos muestra la 

furia del Maestre en combate y el último vuelve a subrayar el valor de 

Reduán. 

Con estas dos muestras, en que Lope por boca de Zulema nos 

presenta el retrato de Jarifa y recrea una canción tradicional, no entiendo 

cómo Menéndez Pelayo [1968: XXIII, 9] puede decir que «El morisco 

Zulema aburre con su media lengua». Opino que también son muy 

adecuadas y oportunas las fábulas que el poeta pone en su boca: la que 
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relata al Maestre, precisamente para contestar a su reacción porque en el 

canto Reduán queda por encima de él, sobre la competencia entre el 

hombre y el león (p. 170ab), que ejemplifica la importancia del punto de 

vista, y la del mosquito que por ir encima de la mula cree que es él el que 

arrastra todo el carro (p. 194b). Es recurrir a otra forma popular, 

apropiada para que un personaje del pueblo muestre su sabiduría. 

Sí celebra don Marcelino las «lozanas redondillas» con que Reduán 

describe Granada a Jarifa:  

 

La belleza de sus muros, 

los castillos de Abenámar,  

las fuentes de Dinadámar, 

mares de cristales puros, 

sus cármenes cultivados, 

cada cual otro pensil, 

y en jaspes verdes, Genil,  

quebrando vidrios helados (p. 171ab) 

 

Y sigue la enumeración de lugares prestigiosos, a veces solo 

nombrados, en otras ocasiones acompañados de breves descripciones 

para resaltar su belleza, como las Torres Bermejas, donde el sol se 

recrea, la «joya» que es la torre de Comares, o las «arenas de oro» del 

Darro. En otro lugar será el maestre quien ensalce la belleza de la ciudad, 

aunque reconociendo que por encima de ella está la de Jarifa (p. 184a). 

Carrasco [1996: 309], hablando del escenario granadino, dice que su 

«fama y características se evocan en los parlamentos mediante series 

sonoras de sugeridores topónimos o gentilicios prestigiosos». 

En algunos versos está apuntada la presencia activa de la naturaleza 

fundida con los sentimientos del personaje y confidente. Jarifa cuando es 

llevada a Granada:  

 

Con los árboles suspiro, 

porque en sus hojas mis ojos 

imaginan los enojos 

del bien que por ellos miro. 
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Y como vienen de allá 

aquestas fuentes también, 

pregunteles por mi bien, 

cómo queda y cómo está. (p. 171b) 

 

Zelindo invoca a las montañas para que impidan la separación: 

 

Tened, nevadas montañas,  

piedad de mí, pues no hay medio, 

y no la dejéis pasar. (p. 172a) 

 

Zaide recurre también a una bella imagen natural para expresar 

sorpresa, versión estética del «quedarse helado», esperaba que Jarifa no 

llegara a Granada, por esto cuando la vio llegar quedó suspenso,  

 

Como el agua a quien le pone 

grillos en la noche el hielo. (p. 178a) 

 

En las escenas que transcurren en los jardines de la Alhambra se 

apela a flores y fuentes para embellecer los versos y la realidad que 

refieren. Almanzor establece competencia entre las flores y Jarifa: 

 

Aquí en este jardín pareces rosa;  

siéntate, porque aprenda el jazmín puro 

de tu garganta la color lustrosa. (p. 183b) 

 

Zelindo, correspondiendo a lo que acaba de decir el Maestre cuando 

por primera vez ha visto a Jarifa, «Una Venus bellísima retrata», 

responde: «Lisonjéanla las flores,/ y el agua, que era perlas, vuelta plata» 

(p. 183b). 

Para Jarifa la canción del cristiano cautivo cobrará nuevo brío pues 

«Generalife ahora,/ hará su voz más sonora/ con fuentes y ruiseñores» (p. 

185a). 

El ambiente nocturno donde va a tener lugar el desafío y la escena de 

balcón también provoca bellas imágenes. El maestre se ofrece a sustituir 
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a Zelindo amparados por la noche que «está de nublados llena» (p. 

191a), pero Hamete lo expresa más poéticamente: «Baja la oscura noche 

destocada/ de sus estrellas a encubrir…» (p. 191b). Es preciosa la 

implicación del Genil en el desafío. Hamete y Lucindo esperan armados 

la llegada de Zelindo y Zaide, y dice el primero:  

 

Ya murmura Genil de su tardanza;  

que como cerca de él viven Zegríes, 

es más Zegrí que Bencerraje. (p. 192b) 

 

Y la ilusión por la victoria del mismo personaje, que espera «volver 

sus círculos de plata carmesíes» con la sangre del linaje detestado.  

Y no podían faltar alusiones semejantes en el lírico romance de Jarifa 

desde su balcón abierto al Generalife cuando espera la llegada secreta de 

su amado: 

 

En las torres de la Alhambra 

que a Sierra Nevada miran,  

melancólica y llorosa  

está mirando Xarifa 

[…] 

El son de las verdes hojas 

y de las fuentes la risa 

tiene por voces humanas, 

y en sus engaños suspira. 

Ya la coronada noche,  

de sí misma fugitiva, 

por la mitad de los cielos, 

iba entre sombras dormida, 

cuando sintió por el campo 

que el Bencerraje venía. (pp. 194b-195a) 

 

Las personificaciones, sobre todo la de la noche, cargan el poema de 

un profundo halo lírico. Luego, el pasear la calle adquiere la profundidad 

de comunión con la amada: «que quien de su dulce amiga/ la casa o calle 
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pasea,/ las puertas del alma pisa», y termina Jarifa volviendo a la 

naturaleza con alusiones al alba, que remiten a las albadas tradicionales, 

y el juego de antítesis: 

 

Mirad que si sale el alba,  

de nubes de oro vestida, 

dará luz a mis secretos 

y obscuridad a mi dicha. (p. 195a) 

 

En el mismo tono comienza la respuesta de Zelindo, pero ahora el 

alba se torna metáfora de la amada: 

 

Aquí estoy, dulce señora;  

aquí estoy, señora mía, 

esperando a que amanezca 

el alba de mi alegría. (p. 195a) 

 

Y cierra el diálogo, pues Jarifa ya ha abandonado el balcón, jugando 

con el concepto metafórico y real del término: «Pues ya se ha partido el 

alba,/ salga la del cielo ahora» (p. 197a). 

Al mismo tiempo que nos brinda el diálogo más lírico de la obra, 

Lope sabe ironizar sobre los convencionalismos poéticos recurriendo a 

Zulema. Tras la primera intervención de Zelindo, Jarifa solo exclama, 

«¡Dulce Bencerraje mío!», e interviene el gracioso que escucha desde su 

puesto de vigilante: 

 

Con qué palabras de míbar 

so querido zenzerraje 

hablamos esta potilia. 

¡Dolce zenzerraje mío! 

¿Qué pedra, qué neve fría 

no quere amor que escochamos 

al corazón se derrita? (p. 195b) 
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Cuando el maestre y Tello, victoriosos, se acercan a donde se hallan 

los amantes dialogando, dice Tello:  

 

Por aquí he sentido gente, 

o es la lengua de esta fuente  

que forma en piedras razones. (p. 196a) 

 

Otra descripción curiosa es la que lleva a cabo Hamete sobre los 

bencerrajes, el poeta hace que los vea como los «lindos» 

contemporáneos (p. 182b). 

El canto del cautivo cristiano en el que Lope recuerda, como 

sospecha Menéndez Pelayo, o crea un romance tradicional fronterizo, 

vuelve a las características propias de la poesía tradicional que ya hemos 

apuntado, esencialidad, sencillez, tonos épicos en este caso: 

 

El rey don Fernando el Santo 

desde Córdoba partía,  

a dar asalto a Jaén,  

de Abenámar defendida. 

El Maestre de Santiago,  

con lo mejor de Castilla, 

a los muros y a la fama 

altas escalas ponía. 

Bien se defienden los moros;  

pero después de tres días 

se rinden al santo Rey, 

y a partido le convidan. 

En las torres de Jaén,  

¡oh cuán bien resplandecían 

las cruces de los cristianos 

y de Santiago divisas! (pp. 185b-186a) 

 

Acabado el canto, o mejor dicho, interrumpido por la furia del rey 

Almanzor, continúa el uso del romance en el diálogo, pero iniciando 

nueva rima, por lo que Lope ha querido que ese canto permanezca 
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aislado, como un auténtico romance tradicional completo. Enseguida el 

rey se enfrenta con Reduán, recurriendo al conocido fronterizo, para  

recordar al alcaide su compromiso de ganar Jaén. Notemos, por otra 

parte, como el poeta introduce características propias de los moriscos, en 

el gusto por el colorido, los contrastes visuales, los materiales preciados, 

aunque sea en contexto bélico. Los cuatro primeros versos son del 

romance tradicional: 

 

Reduán, bien se te acuerda 

que me diste la palabra 

de darme a Jaén la fuerte  

en una noche ganada; 

y que en sus altas almenas, 

que cruces rojas esmaltan, 

en tafetanes azules 

pondrías lunas de plata… (p. 186ab) 

 

 Reduán responde al rey evocando la situación creada por otro 

romance fronterizo («Moro Alcayde, moro Alcayde,/ del de la barua 

vellida» [Correa,1999: I, 353]).  

Más adelante encontramos un verso calcado de un romance morisco, 

aquel de Muza que empieza «Afuera, afuera, aparta, aparta,/ que entra el 

valeroso Muza», para describir que lo que iba a ser fiesta se torna en 

ambiente de guerra pues el rey ha ordenado a Reduán recuperar Jaén y 

crece el encono de los zegríes con los bencerrajes: «las cañas se vuelven 

lanzas» (p. 188a). Ya en el acto III, «Caballeros granadinos» (p. 202a). 

Romance que será imitado por Zulema para narrar la prisión de los 

bencerrajes (p. 208b). 

Es notoria la postura que adopta Jarifa en la defensa que hace de sí 

misma ante Almanzor, para mostrar que no tiene nada que ver en los 

asuntos que han despertado la envidia de los zegríes se figura como un 

caballero bencerraje más: 

 

Yo, ¿qué galas inventé? 

Dime: ¿a qué toro salí  
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que cuchillada la di? 

¿Con qué rejón le maté? 

¿A qué damas en ventanas  

llevé los ojos jamás? 

¿Contra mí crédito das  

a dos envidias tan vanas? (p. 207a) 

 

Hamete se refiere a la ejecución de los bencerrajes recurriendo a una 

imagen del teatro y a la personificación de la muerte: 

 

Salía, gran señor, del gran teatro,  

donde representó la muerte agora, 

formada de figuras veinticuatro, 

la tragedia mayor que el mundo llora. (p. 212a) 

 

Quiero terminar este apartado considerando el uso que hace Lope de 

los poemas tradicionales en esta comedia. Me pregunto si le sirven solo 

para tejer la trama o aportan algo más. Situémonos en el contexto de la 

canción que aparece primero en la comedia: el maestre Pacheco se 

admira cuando Zulema le dice que los muchachos moros cantan una 

canción que refiere su enfrentamiento con Reduán, aunque el cristiano 

parece no conocer al alcaide de la Alhambra pues ha preguntado antes, 

«¿Reduán es bravo?» (p. 170a). Lope funde en la misma escena dos 

ámbitos distintos: por una parte tenemos lo cotidiano, por decirlo así, de 

la intrahistoria que dramatiza (durante un periodo de paz el Maestre 

recibe en Jaén la petición de ayuda de Zelindo a través de su criado 

Zulema), por otra, el ámbito de la memoria del pueblo que ha mitificado, 

ha cuajado en el misterio y el hechizo de lo estético y lo épico, 

personajes y acciones admiradas a lo largo de varias generaciones. El 

resultado es una actualización de la canción o del romance tradicional a 

la vez que una asunción mítica del personaje presente en escena y la 

realidad a la que remite. El auditorio queda subyugado por esta fusión de 

historia y mito que incita a sumergirse en el embrujo de la tradición 

colectiva. El romance del cristiano cautivo (pp. 185b-186a), que entona 

la conquista de Jaén ante algunos de los personajes protagonistas (el rey 
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moro, el maestre), la reacción de Almanzor acogiéndose al romance de 

Reduán (p. 186ab), la respuesta de este aludiendo a otro romance, al 

igual que el recurso de Zaide a «Caballeros granadinos» (p. 202a), nos 

llevan a la misma situación. 

¿Por qué desdobla Lope la persona de Jarifa en el romance que ella 

entona sobre sí misma? ¿Acaso le falta arte para construir esos versos en 

primera persona? 

 

En las torres de la Alhambra 

que a Sierra Nevada miran, 

melancólica y llorosa  

está mirando Xarifa (p. 194b) 

 

Pienso que al recurrir a la tercera persona logra fundir al personaje de 

su comedia, el que representa la actriz que tienen los espectadores ante 

sus ojos, con la Jarifa mitificada de la novela y del romancero nuevo. Y 

todo ello no es sino fruto del genio del poeta, de ese espíritu que posee 

tan en sintonía con lo popular y tan atento a valorar los tesoros estéticos 

que la tradición encierra. 

 

9.9. ESCENOGRAFÍA 

 

«Para apreciar esta pieza vistosa, de muy complicada peripecia, hay 

que reconstruir imaginativamente su representación» [Carrasco, 1996: 

308]. 

Los dos primeros cuadros del acto I se desarrollan en espacio moro, 

lo sabemos sencillamente por la indumentaria de los personajes. Por sus 

intervenciones conocemos que nos hallamos en Cártama. En el diálogo 

entre Jarifa y Alima se escenifica la consulta al espejo mágico de esta 

última, «Sale Alima con un espejo» (p. 166a). 

El cuadro III nos lleva a Jaén: «Salen el Maestre de Santiago, y Tello 

y Carpio, soldados» (p. 167a), el espectador lo detecta por las vestiduras 

que usan, el Maestre debe estar marcado por su cruz y los acompañantes 

como soldados cristianos. Llega Zulema y es presentado como un moro, 

que no es noble, que no lleva armas de caballero sino una simple 
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«azagaya herrada» (p. 168a). Dado que el moro gracioso tiene bastante 

protagonismo en la obra, el actor, por la dificultad añadida del particular 

lenguaje que usa, debía ser una persona preparada para el caso. Cuando 

Carrasco [1996: 310] comenta el remedo que hace Zulema del 

«Caballeros granadinos» (p. 208b), explica que esta intervención, y no es 

la única parodia en la comedia, «permitiría un alarde de virtuosismo al 

actor cómico capaz de utilizar poéticamente la jerga del morillo de 

comedia».  

El cuadro IV presenta una nueva situación: «Salen Reduán, Xarifa y 

moros y Zelindo detrás, encubierto» (p. 170b). Las primeras palabras de 

Reduán a Jarifa construyen la escena: «Pues, ¿cómo, en todo el camino/ 

no has de levantar los ojos?» (p. 170b). Vamos de camino a Granada, el 

diálogo ha tenido lugar durante un descanso, «Si has descansado,/ 

vamos» (p. 172a). Zelindo, personaje con el que se identificarían muchos 

espectadores, sigue a hurtadillas la comitiva. Con él todos esperamos la 

irrupción del maestre, pero no es así. Cuando el bencerraje queda solo, 

«Salen el maestre y soldados con rodelas» (p. 172b). Recordemos que el 

cristiano había ordenado que se armaran seis soldados, el que aparezcan 

con rodelas indica que se hallan en una misión concreta, prestos al 

combate. Para evitar el uso de caballos, Zelindo declara: «Gente a 

caballo de este monte sale,/ y alguno viene a pie» (p. 172b), y a estos son 

a los que vemos en escena. La indumentaria sigue siendo fundamental: 

«Aquel a quien ocupa todo el pecho/ la roja cruz, es el maestre» (p. 

173a), así lo presenta Tello. 

Los personajes que abren el cuadro V deben remitir, por su 

caracterización, a los reyes moros de Granada. Lope no especifica nada, 

tan solo «Sale el rey Almanzor y Lindaraja» (p. 174a), pero más tarde, 

cuando el rey destituya a Jarifa, le dirá: «Da las insignias reales a 

Lindaraja» (p. 207b), sin señalar de qué insignias se trata. En este cuadro 

V se suceden con rapidez varias escenas que van acumulando personajes 

en el tablado para el cierre del acto I: la primera, como acabamos de ver, 

los reyes moros; al salir el rey, Hamete corteja a Lindaraja; sale la reina 

y entran tres bencerrajes; llega Zulema mandado por Zelindo. Y ahora se 

inicia el montaje más llamativo del acto I: «Suena música, sale 

acompañamiento, Reduán, la Reina, Hamete y el Rey Almanzor, por otra 
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parte, con las moras que puedan» (p. 179a). Acumulación de personajes 

en escena, música, por una puerta entra la nueva reina acompañada por 

Reduán, por otra el rey con su harén que sale a recibirla. Se trata de dar 

todo el boato posible a la corte mora donde va a ser introducida Jarifa. 

El acto II comienza en Jaén con un sencillo dialogo entre el maestre y 

Zelindo, pero la acción pronto se traslada a la Alhambra donde se 

desarrollarán el resto de cuadros. El II se desarrolla en rápidas escenas 

que van entretejiendo los diversos hilos de la trama, desprecio de los 

zegríes a los bencerrajes, luego aparecen estos con los reyes, a 

continuación el maestre y Zelindo, y no olvida Lope apuntar que el 

cristiano va «vestido de moro» (p. 183b), presenciamos momentos líricos 

para destacar la belleza de Jarifa, el contenido encuentro de los amantes, 

la entrada del músico cautivo. Todos los personajes presentes realzan la 

importancia de la escena dando solemnidad al canto del romance, «Canta 

el músico» (p. 185b). A partir de este momento el ambiente cambia 

totalmente, el rey se enfurece, exige y amenaza a Reduán; Zelindo y el 

maestre se incomodan por la determinación del alcaide a tomar Jaén y 

traer la cabeza del cristiano; Hamete provoca a los bencerrajes; lo festivo 

desemboca en una atmósfera tensa, «las cañas se vuelven lanzas» (p. 

188a). De pronto la escena se vacía, «Vanse todos y quedan Zelindo y el 

maestre» (p. 188a), para de nuevo acelerar el ritmo de la acción: llega 

Hamete mostrando el nerviosismo del soldado Tello que se encuentra 

incómodo en Granada; un paje trae el desafío de Hamete a Zelindo; 

Alima, dama de Jarifa, se presenta con la cita para que se vean los 

amantes; al bencerraje se le plantea el dilema: ¿la cita amorosa o el 

desafío? Lo sustituirá el Maestre. La acción ahora se detiene primero en 

el reto, luego en la escena amorosa. 

El cuadro III está dedicado al desafío, por eso las acotaciones 

indican: «Salen Hamete y Lucindo con rodelas» (p. 191b) y lo mismo 

indicará luego para el maestre y Tello. Hamete se encarga de crear 

verbalmente el tiempo y espacio de la escena: «Baja la oscura noche» (p. 

191b), «Ya murmura Genil de su tardanza» (p. 192b). Y deben 

representar la pelea pues la acotación dice «Riñen» (p. 193a). Aunque no 

se halla indicado, es indispensable para el desarrollo de la trama que 



638  II. ESTUDIO DE LAS COMEDIAS MORISCAS 

 

 

 

Hamete lleve unas plumas y Lucindo una banda que entregarán a sus 

vencedores. 

El cuadro dedicado a la cita de los amantes cierra el acto II. «Salen 

Zelindo y Zulema con capellar y rodelas», el moro gracioso ahora va 

armado, debe hacer de vigilante, pero sobre todo le servirá a Lope para 

parodiar el talante caballeresco, pues Zulema hará reír mostrando su 

valor ante su amo y los cristianos, pero a solas confesará su cobardía. 

«Sale Xarifa en lo alto», es decir, en el segundo corredor de la fachada 

del vestuario, desde allí, recita el bello romance morisco, «En las torres 

de la Alhambra» (pp. 194b-195a), situación que da realce al recitado. 

Dialogan los amantes y llegan el Maestre y Tello que entregan las 

prendas ganadas a Zelindo y este pide a Jarifa que eche un listón, «Ata 

las plumas y banda, y súbelas, y vuelve a echar el listón» (p. 197a), 

ahora lo ha dejado caer como prenda de amor para Zelindo. Kirschner y 

Clavero [2007: 198] hablan de valor simbólico:  

 

En este montaje simbólico, el listón, como cuerda umbilical, une un amante a 

otro espiritualmente, a la vez que muestra plásticamente la distancia física que 

los separa […]. Plumas y banda suben alegres hasta la alta torre en un deseo de 

acercamiento de Zelindo a Xarifa, mientras que ella acompaña con su pasión el 

listón, que cae a los pies de su enamorado. Esta es una bellísima escena de 

amor. 

 

El acto III se abre a la mañana siguiente, cuando el maestre va a 

despedirse de Jarifa. La reina debe lucir las plumas y la banda, para que 

Hamete y Lucindo puedan verlas y pensar así que también ella participa 

en la conjura (p. 199b). Llevan al rey la denuncia de que los bencerrajes 

quieren entregar Granada al cristiano y todo ha sido escuchado por el 

bencerraje Zaide que debe estar escondido tras la cortina del vestuario: 

«Sale Zaide al paño» (p. 200b). Este informa a Lindaraja sobre lo que 

acaba de oír, ella hará lo mismo con Zelindo, y volvemos ahora a la 

técnica de acumular personajes en escena: a Zelindo y Zulema se suman 

los bencerrajes Sultán, Fatimín y Zaide, a continuación Reduán, con 

Hamete, Lucindo y guardas con alabardas (p. 205a) para efectuar la 

prisión de los bencerrajes. 
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En otro lugar de la Alhambra, Almanzor destituye a Jarifa como reina 

y en la escena, ya lo hemos anotado, debe haber un intercambio de 

insignias reales entre esta y Lindaraja. 

El cuadro III vuelve a Jaén, el maestre se entera de la prisión de 

Zelindo y en el IV volvemos a Granada con el campeón cristiano que 

porta para Almanzor una carta de don Fernando. El moro lo recibe 

afablemente, «Esos almohadones llega/ […]/ Siéntate honor de 

cristianos» (p. 210b). Y suele Lope hacer referencia a los gestos del rey 

moro como señal de respeto a don Fernando: «Dale una carta, y el Rey la 

besa y la pone en la cabeza» (p. 210b). La escena cobra dramatismo, 

Almanzor accede gustoso a la petición del rey cristiano, pero deja claro 

que «No ha media hora que mandé/ que les corten las cabezas» (p. 211a). 

El maestre se impacienta, Tello le pide que tenga esperanza, a lo que 

replica. «¿De qué quieres que la tenga,/ si aquí se escuchan las voces/ de 

la espantosa tragedia?» (p. 211b). El texto no incluye ninguna acotación 

pero parece claro que debe haber un «dentro», desde el interior del 

vestuario deben sonar las voces de los bencerrajes que están siendo 

ajusticiados, la acción se halla «fuera de la órbita visual del espectador, 

pero no de la auditiva» [Carrasco, 1996: 311]. 

Para el cierre de la comedia, en la corte de Jaén, es normal que de 

nuevo se reúnan numerosos personajes: «Salen el Rey don Fernando, el 

Maestre de Calatrava y soldados» (p. 212b), luego llegan «don Juan de 

Mendoza, Reduán, Xarifa y moros cautivos» (p. 212b), a ellos se suman 

el «Maestre de Santiago, Tello, Zelindo, muy galán, de cristiano, y 

Zulema, de lacayo gracioso» (p. 213a). Es notoria la importancia 

simbólica del cambio de indumentaria en Zelindo y Zulema. 

 

9.10. VALOR Y SENTIDO 

 

 Menéndez Pelayo [1968: XXIII, 3] tildó de «hiperbólico» el juicio 

del alemán Wilhelm Hennigs cuando califica la comedia como «una de 

las mejores de Lope de Vega». Y más adelante vuelve al tema: «a pesar 

de los grandes encomios que de ella hicieron Grillparzer y Hennigs, dista 

mucho de ser una de las buenas comedias de Lope, siquiera esté muy 

agradablemente escrita» [1968: XXIII, 9]. 
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Carrasco [1996: 308] la califica de «pieza vistosa, de muy 

complicada peripecia», y luego añade dos apreciaciones más. Por una 

parte Lope «desmitifica la materia que trata» y equipara al Zelindo de la 

comedia con el don Fernando de La Dorotea: «Sin duda el autor ironiza, 

como hará en las Novelas a Marcia Leonarda, burlándose de los 

estereotipos que él mismo ha contribuido a plasmar» [1996: 311-312]. 

Ye hemos visto como la ironía de Lope suele encauzarse a través del 

gracioso morisco, pero no creo que pueda extenderse al planteamiento 

general de la obra. Algunas intervenciones de Zulema son claramente 

paródicas. Por otra parte Carrasco Urgoiti encuentra una postura de Lope 

comprensiva con el fenómeno morisco: «Lope vuelve a expresar en esta 

comedia morisca actitudes de aceptación, frente al impulso de aniquilar 

al “otro” que prima en las comedias de moros y cristianos» [1996: 312]. 

Kirschner y Clavero comienzan su estudio recordando la valoración 

que de la obra hicieron los alemanes y luego Menéndez Pelayo, exponen 

su intención de «ayudar a la revaloración de este texto lopesco, 

merecedor de la atención crítica», además de por su lirismo y estructura, 

de las que ya hemos hablado, por «su sugerente reflexión política, y por 

exponer un raro transculturalismo» [2007: 179]. Creo importante 

detenernos en estas dos aportaciones. 

En cuanto a la «sugerente reflexión política», las autoras explican 

que encuentran en la comedia una crítica a la nobleza cortesana 

contemporánea del dramaturgo.  

 

Nuestra lectura de esta pieza nos obliga a romper la ambigüedad del título a 

favor de una consideración de la envidia como vicio característico de la 

nobleza. Aunque superficialmente podría también explicarse como la envidia 

que ciertos grupos, zegríes en este caso, sienten de quienes son superiores a 

ellos en virtud y honorabilidad, abencerrajes, no nos convence esta 

interpretación, puesto que Lope se encarga de dotar a todos los personajes, sean 

de uno u otro bando, de cualidades positivas y negativas que neutralizan las 

diferencias entre ellos. [Kirschner y Clavero, 2007: 204-205] 

 

Insisten en que las rivalidades que plasma la comedia entre zegríes y 

bencerrajes, podrían aplicarse «a las existentes en la corte de Felipe III 
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entre las diversas facciones que luchaban por el acceso privilegiado a la 

cámara regia» [Kirschner y Clavero, 2007: 206]. Debemos constatar que 

mientras el bando cristiano da sensación de unidad, sobre todo cuando 

aparece en la escena final el rey don Fernando, rodeado de los maestres 

de Calatrava y Santiago, acogiendo en el seno del bando cristiano a los 

moros convertidos, orgullosos de la buena marcha de la reconquista, los 

nobles moros aparecen enfrentados, entre ellos rige la envidia, además, 

en su ámbito se da el fenómeno de los «lindos». ¿Es un recurso de Lope 

para poder lanzar sus críticas? Creo evidente que cualquier espectador 

mínimamente entendido podría interpretarlo como alusivo a los nobles 

de su tiempo. Que el autor alude a su época quedaba muy claro en el 

caso de los «lindos». Recordemos que es también el zegrí Hamete quien 

hace su descripción tratándolos de linaje vil y afeminado (p. 182ab)6. 

                                                 
6 Las discusiones sobre el fenómeno de los lindos eran públicas y notorias:«Una de 

las mayores preocupaciones de los autores españoles del siglo XVII fue lo que 

percibieron como una crisis generalizada de la hombría patria: los lindos. En opinión 

de muchos escritores, España había sido tomada por un ejército de jóvenes 

“mariquillas”, “inútiles” y “afeminados”, que resultaba dañosísimo para la reputación 

de la Monarquía Hispánica y para su capacidad de defensa» [Sánchez Jiménez, 2015: 

117]. El autor dedica un espacio a algunos sonetos de las Rimas de Tomé de 

Burguillos (pp. 127-129), para centrarse luego en la comedia De cosario a cosario 

(pp. 129-145). Concluye advirtiendo que no encuentra en Lope una mentalidad 

crítica moralizante: «Al crear los lindos Lope construía un objeto de sátira que para 

él era una muestra más de la decadencia de los tiempos, pues los lindos corrompían 

un orden divino que había hecho a las mujeres femeninas y a los hombres viriles. 

[…] Sin embargo, estas ideas no quieren decir que el Fénix utilizara una comedia 

urbana como De cosario a cosario para moralizar ex cathedra sobre los lindos y 

sobre la decadencia de las costumbres de sus contemporáneos. Como es propio del 

subgénero a que pertenece, De cosario a cosario trata fundamentalmente de amores, 

y limita las pullas satíricas (contra los coches, el comer barro y, sobre todo, los 

lindos) a comentarios concretos y festivos. Pero además, y en el caso de los lindos y 

la hombría, Lope participa en este debate propio de la España del momento 

contribuyendo a idear el personaje del lindo, y utilizándolo como una cantera llena 

de posibilidades dramáticas» [Sánchez Jiménez, 2015: 145-146]. 
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En cuanto al «raro transculturalismo» que Kirschner y Clavero 

encuentran en la comedia creo que debemos ser reservados. Escriben: 

«Contrariamente a otras comedias de moros y cristianos, Lope quiere 

presentar aquí el mundo islámico con la variedad de sus propios hábitos 

y costumbres» [2007: 179]. No estoy de acuerdo con ese adverbio inicial 

que deslinda esta comedia del resto de su género en el trato que dedica al 

mundo musulmán, en todas las moriscas hay una presentación en mayor 

o menor grado del islam español, puede ser que en esta aparezca algún 

elemento más. En el apartado que dedican a las «Estrategias 

transculturales», reconocen que «Lope no plantea seriamente la cuestión 

de las diferencias religiosas», tan solo alguna invocación a Mahoma o a 

Alá; se refieren luego al tipo de vestimenta; la práctica de la poligamia, 

este aspecto aparece más insinuado que en otras obras a través del 

comportamiento de Almanzor; el recurso a la magia, por la consulta al 

espejo de Alima; la lengua, el caso de Zulema, el Maestre como buen 

fronterizo conoce y habla árabe, lo mismo que Almanzor y sus nobles 

conocen el castellano; y las referencias a la comida que cita Zulema, en 

definitiva el vino y el tocino, típicas de las comedias donde actúa el 

moro gracioso. Concluyen las autoras: 

 

En broma o en serio, mas de una manera sutil, Lope ha embebido el texto de su 

comedia de una visión del mundo sarraceno dignificada. El comportamiento de 

la nobleza abencerraje es honorable y caballeresco; tanto el rey Almanzor 

como su esposa Lindaraja se conducen con elegancia, control e incluso 

compasión. El degollamiento de los abencerrajes se plantea como razón de 

estado, no como un acto de crueldad impetuosa. Y la cultura árabe, aunque 

cuestionada, no se presenta nunca como abyecta. Todo lo contrario, el canto a 

la belleza de Granada, con la evocación de sus calles, portales y plazas, 

particularmente de las torres, salas y jardines de la Alhambra y del Generalife, 

no hacen más que reforzar la proyección imaginada de una portentosa 

civilización devenida a la nada, pero cuyos restos permanecen aún en la 

magnífica arquitectura que Lope supo admirar en su tiempo y que nosotros aún 

admiramos en el nuestro». [Kirschner y Clavero, 2007: 204] 
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Está claro que en la obra se muestra respeto y simpatía por los nobles 

moros que terminan siendo cristianos. Este dato no deja de ser llamativo 

si aceptamos para le pieza una fecha posterior a la expulsión de los 

moriscos.  

Correa apunta de pasada [1999: II, 955]:  

 

Es indudable que nos encontramos con una apología del Maestre de Santiago, 

pero no es menos cierto que nuestro dramaturgo está pensando en el Maestre 

de Calatrava pues a él son imputables, según los romancistas, tantas hazañas 

realizadas en la corte granadina. 

 

¿Podría ser que Lope en esta comedia intenta realzar la figura del 

santiaguista para situarla en el imaginario colectivo a la altura del 

calatravo? Me resulta llamativo que en los conocidos romances 

fronterizos que utiliza en la obra inserta siempre la figura del Maestre. 

Hemos oído a Zulema una canción popular(«Maestre Santiago bon 

cabaliero»), no sabemos si tomada de la tradición o creada ex profeso. 

De modo semejante, en el canto del cautivo cristiano en el que Lope 

recuerda, o crea, un romance tradicional fronterizo sobre la conquista de 

Jaén por el rey don Fernando, da protagonismo al maestre y el verso 

final recuerda las «divisas» de la orden. 

¿Podría haber usado Lope un romance tradicional dedicado al rey 

don Fernando y a la conquista de Jaén para insertar en él los versos 

dedicados al maestre de Santiago? Algo parecido es lo que hace con 

otros que sabemos tradicionales. Así recurre al fronterizo de «Reduán, 

bien se te acuerda» conservando los cuatro primeros versos del original, 

e introduciendo otros también para dar entrada al protagonismo del 

maestre:  

 

y que del fuerte Pacheco, 

que allá su Maestre llaman, 

me traerías la cabeza, 

o por lo menos las armas. (p. 186ab) 
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En este romance, que transmite Pérez de Hita que, a su vez, según 

Correa [1999: I, 232-241], lo actualiza adaptándolo al nuevo espíritu de 

su época, no aparece ningún cristiano, ningún defensor de Jaén. A 

continuación, Reduán responde al rey aprovechando otro canto 

fronterizo («Moro Alcayde, moro Alcayde,/ del de la barua vellida» 

[Correa,1999: I, 353]) y usando alguno de sus versos. Por supuesto repite 

lo alusivo al maestre: 

 

Yo te traeré del maestre 

o la cabeza o las armas, 

que bien las conocerás 

en la señal colorada. (p. 186b) 

 

Ya en el acto III, «Caballeros granadinos» (p. 202a), también incluye 

versos que resaltan la hazaña del maestre en Granada.  

Nunca atribuye Lope un nombre concreto al campeón cristiano, tan 

solo el apellido Pacheco, ¿habrá en ello alguna intención de ganar la 

simpatía de este linaje? Zelindo le dirá: «cómo se ha visto en ti la gran 

nobleza/ del apellido de tu insigne casa» (p. 173a). En otro lugar es el 

maestre quien exhibe su abolengo: «soy castellano, y soy/ cristiano; la 

ilustre casa/ de Pacheco, mi apellido,/ es de las nobles de España» (p. 

188a). Recordemos lo que hemos visto al tratar del personaje, como 

todos los nobles moros destacan su valor y el protagonismo que adquiere 

en la comedia. 

La fecha tardía, con respecto al resto de moriscas, en que Morley y 

Bruerton sitúan la obra, ¿sería indicio de una reelaboración de una 

comedia antigua (Cegríes y Bencerrajes) para dar más protagonismo al 

maestre de Santiago?  

 

9.11. FORTUNA LITERARIA Y ESCÉNICA 

 

Impresa en la Parte XXIII: Parte veinte y tres de las comedias de 

Lope Félix de Vega Carpio, Madrid, María de Quiñones, 1638. 

Publicada por Menéndez Pelayo, Obras de Lope de Vega, t. XI.   
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No tengo noticia de ninguna otra publicación ni tampoco de 

representación alguna. Podemos conjeturar, dada la posición que ocupa 

el título de Cegríes y bencerrajes en El peregrino, que ese manuscrito 

debió pertenecer al autor Nicolás de los Ríos [Fernández Rodríguez, 

2014: 291-292], pero no podemos asegurar que este título se refiera a La 

envidia de la nobleza. 

 

9.12. SINOPSIS DE LA VERSIFICACIÓN 

 

ACTO PRIMERO 

versos metro núm. de versos 

1-120 liras 120 

121-175 quintillas 55 

176-189 soneto 14 

190--229 quintillas 40 

230-269 octavas 40 

270-385 romance 116 

386-401 redondillas 16 

402-407 canción (endecasílabos) 6 

408-531 redondillas 124 

532-581 décimas 50 

582-665 endecasílabos blancos 84 

666-805 décimas 140 

806-819 soneto 14 

819-859 redondillas 40 

860-977 romance 118 
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ACTO SEGUNDO 

versos metro núm. de versos 

978-1127 quintillas 150 

1128-1203 redondillas 76 

1204-1258 tercetos 55 

1259-1342 redondillas 84 

1343-1358 canción romance 16 

1359-1538 romance 180 

1539-1690 redondillas 152 

1691-1730 octavas 40 

1731-1776 endecasílabos blancos 46 

1777-1820 redondillas 44 

1821-1920 romance 100 

1921-1960 redondillas 40 

1961-2010 romance 50 

 

ACTO TERCERO 

versos metro núm. de versos 

2011-2046 redondillas 36 

2047-2104 romance 58 

2105-2168 redondillas 64 

2169-2247 tercetos 79 

2248-2267 redondillas 20 

2268-2307 romance 40 

2308-2479 redondillas 172 

2480-2519 silva 40 

2520-2667 redondillas 148 

2668-2684 endecasílabos blancos 17 

2685-2740 romance 56 

2741-2776 redondillas 36 

2777-2862 romance 86 

2863-2934 octavas 72 

2935-2986 romance 52 
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RESUMEN DE LAS DIFERENTES FORMAS ESTRÓFICAS 

ESTROFAS ACTO I ACTO II ACTO III TOTAL % 

redondillas 180 396 476 1052 35,23 

romance 234 330 240 856 28,66 

quintillas 95 150 --- 245 8,2 

décimas 190 --- --- 190 6,36 

octavas 40 40 72 152 5,09 

endecasílabos blancos 84 46 17 147 4,92 

tercetos --- 55 79 134 4,48 

liras 120 --- --- 120 4,01 

silvas --- --- 40 40 1,33 

soneto 28 --- --- 28 0,93 

romance canción --- 16 --- 16 0,53 

canción endecasílabos 6 --- --- 6 0,2 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

II. COMEDIAS CON MATERIA MORISCA 

 

 

 

 

 





 

1. EL HIJO DE REDUÁN 

 
Comedia poco estudiada, quizá debido al juicio tan peyorativo con 

que la presentó Menéndez Pelayo.  

Cito por la edición de Pontón [1997: II]. 

 

1.1. FECHA DE COMPOSICIÓN 

 

En el Peregrino de 1604 aparece El hijo de Reduán ocupando la 

posición número trigésimo primera de la lista [Vega Carpio, 1997: 409]. 

Morley y Bruerton [1968: 246], basándose en el uso de romances, 

tercetos y octavas, la fechan antes de 1596, entre 1588 y 1595. 

Pontón [1997: II 822-824] se fija en un romance de la comedia en el 

que resuenan ecos del famoso “Mira, Zaide”, para lanzar la idea de que 

pudo ser compuesta en un tiempo cercano al romance. Se trata del 

mensaje que las damas moras envían a Gomel como respuesta a sus 

«constituciones de amor», en él lo destierran del ámbito cortesano «por 

grosero galán» y declaran:  

 

que no entre en la mezquita 

ni junto a los coches vaya 

ni se ponga en el bonete 

pluma o señal de esperanza; 

que no pase la carrera 

ni menos en Vivarrambla 

salga al encierro de toros 

ni con cuadrilla de cañas; 

que no traiga impresa o cifra 

ni mote por el adarga 

ni pueda en escaramuza 

platear la fuerte lanza… 

                       (vv. 1270-1281) 

 

 

Mira, Zaide, que te aviso 

que no pases por mi calle. 

Ni hables con mis mujeres, 

ni con mis cautivos trates, 

ni preguntes en qué entiendo, 

ni quién viene á visitarme 

ni qué fiestas me dan gusto, 

ni qué colores me placen. 

                                  (Durán, núm. 56) 
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Los versos anafóricos con las fórmulas de prohibición («que no» + 

verbo), «que no entre», «que no pase», «que no traiga»… O el «ni» 

seguido de verbo u otro tipo de palabra, son las fórmulas del popular 

«Mira, Zaide». Según Carrasco Urgoiti [1996: 145] encontramos aquí 

«un esquema retórico similar a los ocho primeros versos de «Mira, 

Zaide, que te aviso» que por aquellos años llevó a todos los rincones de 

España el rechazo, en clave morisca, de Lope por Elena Osorio». Si el 

romance nació de la ruptura con Elena en 1587, este dato puede servir 

para ajustar la fecha de la comedia dentro del intervalo propuesto por 

Morley y Bruerton.  

 

La ausencia de referencias a Pérez de Hita, así como la lógica necesidad de que 

el recuerdo de los versos parafraseados en El hijo de Reduán fuera reciente, 

parecen indicar, dentro del lapso de datación (1588-1595) propuesto por 

Morley y Bruerton, Cronología, p. 590, que la primera fecha es más probable 

que la segunda. Parece fuera de duda, así, que nos hallamos ante una de las 

primeras obras dramáticas conservadas de Lope de Vega, como atestiguan no 

solo las estructuras métricas, sino también las fuentes utilizadas, los paralelos 

con otras piezas, la construcción literaria y las soluciones dramáticas 

adoptadas. [Pontón, 1997: II 823] 

 

Aunque no es posible asegurar que la comedia se escribiera en un 

tiempo cercano al citado romance, y debemos tener en cuenta, además, 

que Lope gustó siempre de recrear su propia poesía [Pedraza, 1998: 109-

124], sí que podemos conjeturar que la obra se escribiera en la época en 

que los poetas tienen a gala componer romances moriscos, publicados en 

las Flores entre 1588 y 15971.  

                                                 
1 «Los temas moriscos se encuentran en su mayor boga cuando comienza la 

publicación de las Flores, predominando en tal manera que suman un 40% del total 

de los romances publicados en la Primera Parte de la Flor (1589). Después van 

hallándose en menor proporción, hasta ser un 16% del total de la Sexta Parte (1593), 

aunque todavía, en ella forman la clase más numo rosa; por último, en la Novena 

Flor (1592) ya son menos en número quo los romances históricos». [Menéndez 

Pidal, 1968: II 125] 
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En la jornada III, ya casi al final de la obra, intervienen dos niños y 

aparece un león. Justamente estos elementos sirvieron a  Wilder [1953: 

19-25] para ajustar la cronología de un conjunto de 19 obras que Lope 

escribió para la compañía de Baltasar de Pinedo entre 1599 y 1606. 

Señala el dramaturgo norteamericano que en las comedias vendidas a 

Pinedo aparecen con frecuencia papeles para niños, mientras que no 

ocurre lo mismo con las escritas para la compañía de Porras o la de 

Nicolás de los Ríos [Wilder, 1953: 21]. La razón es que actuaban los 

hijos del autor. Del mismo modo asegura que debía tener un león, 

aunque ya viejo, que aparece en varias comedias y no hace sino tenderse 

a los pies del protagonista en señal de sumisión [Wilder, 1953: 22]. 

Ahora bien, las obras para Pinedo no son anteriores a 1599 [Wilder, 

1953: 19] en que se creó la compañía, ¿debemos pensar que El hijo de 

Reduán, donde aparecen intervenciones de niños y un león que se tira a 

los pies de Gomel, es de esa misma época? No necesariamente. Profeti 

[1992: 173-195] rastrea un corpus de 50 obras en las podemos 

comprobar que desde muy temprano Lope recurre a niños actores. Tal 

sucede en La infanta desesperada, anterior a 1595, en Carlos el 

perseguido, anterior a 1590, El leal criado (24 de junio de 1594). En San 

Segundo de Ávila (autógrafo de 12 de agosto de 1594) una acotación 

indica: «Salen dos niños, si los hubiere, y si no pase adelante la obra» 

[Profeti, 1992: 188], y se ofrecen seis versos para cada niño. En Los 

celos de Rodamonte, anterior a 1596, dos niños declaman ocho y cuatro 

versos respectivamente [Profeti, 1992: 188]. En nuestra comedia el 

primer niño pronuncia seis versos (vv. 2787-2792) y ocho el segundo 

(vv. 2795-2802), y pueden eliminarse fácilmente sin perjuicio del 

desarrollo de la trama. Por lo tanto, la presencia de niños actores en el 

teatro de Lope es un hecho temprano. En cuanto a la intervención del 

león, que según Ruano de la Haza [2000: 284-288] era siempre un actor 

disfrazado con una piel, también lo encontramos en obras de Lope 

anteriores a 15992. Concluimos, por tanto, que la aparición de los niños y 

                                                 
2 Ruano de la Haza [2000: 284-285] discute la suposición de Wilder sobre el león 

viejo que poseía y hacía actuar la compañía de Pinedo. Sostiene, aportando bastantes 

ejemplos de obras de Lope y otros autores, que debía tratarse siempre de actores 

disfrazados. 
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el león en El hijo de Reduán no suponen ninguna traba para fechar la 

comedia antes de 1596 como proponen Morley y Bruerton. 

Froldi [1968], fijándose en los personajes, repara las semejanzas 

entre el protagonista de nuestra comedia, Gomel, y el Ursón de El 

nacimiento de Ursón y Valentín, y cree que las dos obras deben ser 

cercanas en el tiempo [Froldi, 1968: 152]. Pues bien, en el elenco de 

obras con las que trabajó Oleza en «La propuesta teatral del primer Lope 

de Vega» figura Ursón y Valentín. Analizando la técnica dramática 

pretende también contribuir a precisar su cronología y propone que 

Ursón y Valentín debe situarse en torno a 1589 [Oleza, 1986: II 301-

303]. 

Como vemos, por diversos caminos llegamos a confirmar que el 

intervalo propuesto por Morley y Bruerton (1588-1595) para la 

composición de la comedia parece muy acertado. Podríamos añadir, con 

Gonzalo Pontón, que la obra podría estar más cerca de 1588 que de 

1595. 

 

1.2. GÉNERO DRAMÁTICO 

 

Aunque la crítica general incluye la obra dentro del grupo de 

comedias moriscas, los investigadores señalan la presencia en ella de 

algunos rasgos pertenecientes a otros subgéneros. Carrasco Urgoiti 

[1997: 492] anota como algo excepcional en Lope que «todos los 

personajes de esta desigual pero interesantísima comedia son moros». Si 

bien el protagonista, Gomel, desborda las coordenadas de lo morisco, 

«los personajes secundarios se ajustan al modo del moro sentimental» 

[Carrasco Urgoiti, 1996: 367], y sostiene que la comedia es «un ejemplo 

de pieza caballeresco-morisca» [1996: 301], pues «en su producción 

dramática temprana, Lope se muestra igualmente adicto a los tópicos de 

los libros de caballerías y sus parodias que a “la maniera” del romance 

morisco nuevo» [1996: 297]. Un ejemplo más de la apertura del 

dramaturgo a las distintas corrientes literarias y su capacidad de 

fusionarlas, aunque ya el mismo género morisco tiene raíces en el ámbito 

literario de los libros de caballerías. 
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Oleza [1997: IX-LV] destaca el interés del primer Lope por el 

subgénero morisco, donde incluye El hijo de Reduán, afirmando que 

estas comedias están elaboradas «con un corte más novelesco que 

histórico y según un código muy particular», marcadas «con un sello 

artificioso y galante» [Oleza, 1997: XVIII] 

Gonzalo Pontón [1997: II 819] asegura que la obra 

 

manifiesta claros vínculos con un trasfondo literario específico, al que debe las 

coordenadas de la acción, la caracterización de los personajes y el lenguaje 

poético: se trata de la ficción morisca, género de notable éxito y desarrollo 

durante la segunda mitad del siglo XVI. 

 

Debo apuntar, como luego veremos, que el personaje protagonista no 

está configurado desde lo morisco. Pero, siendo Lope el principal 

impulsor y asiduo en el cultivo de ese tipo de romances, es normal que 

trasvase las convenciones y el estilo al género dramático componiendo 

varias comedias entre las que «debe encuadrarse la génesis de El hijo de 

Reduán» [Pontón, 1997: II 820]. Al mismo tiempo, reconoce también 

Pontón que «puede incluirse dentro del grupo de las llamadas “comedias 

palatinas”, al que pertenecen, entre otras, El nacimiento de Ursón y 

Valentín, Los donaires de Matico, Las burlas de amor y El príncipe 

inocente» [1997: II 820, nota 3]. 

Badía Herrera [2007] trabaja en su tesis doctoral3 los manuscritos de 

la colección teatral del conde de Gondomar, entre los que se halla un 

ejemplar de El hijo de Reduán (Biblioteca de Palacio, Madrid, ms. II-

463, fols. 67r-88v); dedica un capítulo al estudio de los géneros 

dramáticos de los citados manuscritos y clasifica nuestra obra como 

«drama morisco». También reconoce que «constituye un caso muy 

particular en su adscripción genérica» [Badía, 2007: 169], porque 

evidentemente tiene «una ambientación esencialmente morisca», pero 

está relacionada con los dramas palatinos, por su ambientación cortesana 

y por la crítica que encierra a la superficialidad de damas y galanes. 

                                                 
3 La tesis de Josefa Badía Herrera está accesible en TDR (Tesis Doctorales en Red): 

http://www.tdx.cat/ handle/10803/9826 
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Asimismo no es fácil inscribirla en el apartado de comedia o de drama, 

según la división de Oleza, pues la trama avanza entre vaivenes de 

planteamientos que unas veces apuntan al ámbito de drama y otras al de 

la comedia [Badía, 2007: 176].   

Es indiscutible la configuración de parte de la obra desde los 

parámetros de lo morisco. Si nos atenemos al análisis que llevó a cabo 

García Valdecasas [1987] de los romances de este género lo 

comprobaremos: el sentimiento amoroso, amor y celos, como motor de 

la acción; las fiestas cortesanas, la zambra, la rica y colorista 

indumentaria; los personajes que viven para la galantería; el escenario, 

Granada, el palacio de la Alhambra, la calle y el balcón de la dama… 

Precisamente por toda esta configuración morisca, se da un vivo 

contraste con la figura del protagonista que procede de un ámbito vulgar, 

campestre, embrutecido e inocente, ajeno a los refinamientos y 

convencionalismos cortesanos. Los versos de Celora (vv. 728-751), 

ofreciéndose a Gomel que la ha impresionado con su valentía, 

manifiestan el universo morisco que se abre ante el caballero pastor. 

Del mismo modo tenemos que destacar los elementos de comedia 

palatina presentes en nuestra obra. Oleza [1986: 266-269] trabaja con 

cuatro comedias de este tipo: Ursón y Valentín (1588-1595), El príncipe 

inocente (1590), Los donaires de Matico (antes de 1596) y Las burlas de 

amor (1597-1603), y el núcleo central que las configura se encuentra 

también en El hijo de Reduán. «Las cuatro comedias analizadas tienen 

como núcleo central una secuencia de ocultación de identidad» [1986: 

266], identidad que se encubre bajo el disfraz pastoril y «que va a 

permitir el desarrollo de uno de los motivos fundamentales de estas 

obras: el enfrentamiento cortesanos-villanos» [1986: 266-267]. Gomel, 

nuestro protagonista, está modelado conforme a estos principios: 

desconoce su identidad de hijo del rey Baudeles, se ha criado con su 

madre, como rudo pastor en el campo de Alhama, es llevado y 

presentado en la corte como hijo de Reduán, y ahí se produce la 

confrontación del villano con los cortesanos. En esta misma línea 

debemos entender la aportación de Carrasco Urgoiti [1996: 298] cuando 

habla de «pieza caballeresco morisca», porque Gomel, a semejanza de 
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Amadís, Esplandián y otros caballeros, «es de estirpe real pero ha nacido 

de una unión clandestina». 

Desde el estudio de temas particulares, otros autores la relacionan 

con las palatinas. Campana [2001: 71-87], que se fija en el uso que hace 

Lope en sus primeras comedias (hasta 1597) del inicio in media res, 

reconoce que son una minoría, unas veinte, las así estructuradas, y entre 

ellas se encuentra El hijo de Reduán. Afirma: 

 

El recurso a la anagnórisis de uno o más personajes de la comedia —

generalmente se trata del protagonista— es uno de los más reiterados en este 

primer grupo de comedias, especialmente las de tipo palatino, obras 

ambientadas en ambientes exóticos y novelescos cuyos protagonistas suelen ser 

personajes de la alta nobleza, lo que favorece especialmente este tipo de 

intrigas de revelación. [Campana, 2001: 75] 

 

Desde esta óptica, es decir, teniendo en cuenta el comienzo in media 

res y el tema de la anagnórisis, Campana clasifica nuestra obra entre las 

comedias palatinas, junto con Burlas de amor, Los donaires de Matico, 

El príncipe inocente, El ganso de oro y El mármol de Felisardo. 

Presotto [1995: 374], al estudiar el significado de la indumentaria en 

algunas comedias del primer Lope, nos confirma también la misma 

adscripción genérica: «La oposición traje pobre / alma noble es 

fundamental en las comedias palatinas, y su evocación transmite 

continuamente  al espectador  alusiones sobre la real identidad del 

disfrazado rústico». Entre las comedias que trabaja y cita figura la 

nuestra: «Es interesante señalar en El hijo de Reduán, Los donaires de 

Matico y El nacimiento de Ursón y Valentín una parecida utilización 

metafórica del vestido» [Presotto, 1995: 378].  

Por la configuración del personaje protagonista, por la confrontación 

corte / aldea, por el tema de la identidad personal del héroe que 

desemboca en la anagnórisis, porque en la pieza no se hallan presentes 

personajes cristianos, yo no la incluiré entre las comedias propiamente 

moriscas sino entre aquellas con materia morisca. 
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1.3. LAS FUENTES 

 

Desconocemos fuentes concretas en las que Lope haya podido 

inspirarse, es más, podemos aventurar que no existen esas fuentes porque 

la obra se ha fraguado importando sus elementos de dos ámbitos 

literarios populares en el momento en que escribe Lope, el romancero 

morisco y la literatura caballeresca. 

Del romancero morisco proviene todo el fondo cortesano de la obra. 

El ambiente de la Granada del rey Baudeles y la reina Alcira, con el 

alcaide Reduán, cantado por los romances fronterizos y moriscos como 

guerrero y amante, con la presencia de nobles y damas cortesanos que 

parecen vivir solo para la galantería. El tema del amor y los celos como 

motor fundamental de la acción en la corte granadina.  

Carrasco Urgoiti encuentra alusiones a romances fronterizos como el 

«Abenámar, Abenámar», en el que tal vez piensa Lope cuando establece 

la condición mixta de Gomel: «Como el Abenámar del célebre romance, 

el héroe cuya evolución centra todo el interés de la obra es un mestizo 

nacido de moro y cristiana» [Carrasco Urgoiti, 1996: 297]4. En nuestra 

comedia, en un momento en que Reduán protesta ante la reina alegando 

que no es alcagüete del rey, que su oficio ha sido matar cristianos, 

concluye que si «el rey tiene amores, serán/ con mujeres que aquí están/ 

de cautivos que he vencido» (vv. 178-180), parece aludir así a la 

cristiana cautiva con la que el rey ha tenido a Gomel. Por supuesto que 

Lope tendrá presente el romance de «Reduán», pero, sobre todo, los 

romances en los que se apoya son los moriscos, «tanto para urdir una 

intriga en que los celos de la reina son importante resorte de la acción, 

como para recrear una artificiosa corte nazarí que contrasta de modo 

llamativo con la rudeza del protagonista» [Carrasco Urgoiti, 1996: 144].  

Sobre el alcaide, padre oficial del protagonista, el romance «Reduán, si 

te acuerda,/ que me diste la palabra», es clasificado por Correa entre los 

                                                 
4 En la versión que aparece en el Cancionero de romances de 1550 habla el rey: 

«¡Abenámar, Abenámar! Moro de la Morería, / hijo eres de un Moro perro y de una 

cristiana cautiva» [Correa, 1999: I 300], mientras que en la versión posterior de Pérez 

de Hita es el propio Abenámar quien dice «porque soy hijo de un Moro / y de una 

Christiana cautiva» [Correa, 1999: I 302] 
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romances fronterizos viejos, pero advirtiendo que tal como nos ha 

llegado en la versión de Pérez de Hita, se halla muy refundido. 

Posiblemente en él se hace referencia a distintos personajes históricos 

que tuvieron ese mismo nombre. Sabemos por la Crónica de Juan II que 

en el mes de octubre de 1407 el rey de Granada y su caudillo Reduán al 

frente de un numeroso ejército moro sitiaron la ciudad de Jaén, pero 

fueron derrotados y en el combate murió el alcaide Reduán [Correa, 

1999: I, 234-235]. Otra versión del mismo romance es la que recoge la 

«Farsa del obispo don Gonzalo de Francisco de la Cueva y Silva, letrado 

de la Cancillería vallisoletana, fechada en 1587» [Correa, 1999: I, 238]. 

Varios romances nuevos popularizaron la figura de Reduán como 

guerrero y amante: «Con dos mil jinetes moros» (Flor de varios 

romances nuevos y Canciones…, Huesca 1589), «De lejos mira a Jaén» 

y «Resuelto ya Reduán» (Séptima parte de la Flor de varios romances 

nuevos, Madrid 1595).5 

Desde época temprana Lope incorpora a sus obras rasgos y temas 

procedentes de la literatura caballeresca tan presente a lo largo de todo el 

siglo XVI, sobre todo del universo ariostesco y carolingio. A este último 

ámbito literario pertenece el personaje protagonista de El hijo de 

Reduán, Gomel. Sobre «La materia caballeresca en el primer Lope de 

Vega» ha trabajado F. Antonucci [2006]. Entre las obras que analiza no 

se halla nuestra comedia, pero encuentro estrechos paralelismos entre los 

protagonistas de El nacimiento de Ursón y Valentín y La mocedad de 

Roldán, tal como los presenta Antonucci, y El hijo de Reduán: «El 

                                                 
5 Comenta Correa [Correa, 1999: I, 474]: «Las fuentes del Romancero General 

popularizan en los últimos decenios del siglo XVI tres romances nuevos sobre la 

figura guerrera y cortesana de Reduán. La ciudad de Jaén y sus imposibles amores 

con Lindaraxa constituyen las obsesiones personales del caballero granadino y la 

temática de los romances. El Reduán de estos poemas es el mismo de aquel romance 

viejo recogido y refundido por G. Pérez de Hita, el alcaide Redoán de la Crónica de 

Juan II, muerto durante el cerco de Jaén. Estamos muy lejos de la verdad histórica; el 

Reduán de estos y otros romances es ya el prototipo de caballero cortesano 

resabiosamente morisco cuya enamorada estampa llena de recuerdos y páginas la 

memorable novela del fantástico murciano.»  
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nacimiento irregular, o el crecimiento en ambientes apartados de un 

contexto urbano y civilizado» [Antonucci, 2006: 62-63]; y con los 

motivos de la comedia palatina: «como el de la ocultación y la pérdida 

de la identidad, y del progresivo acercamiento entre personajes de 

Palacio y personajes que proceden de ámbitos muy lejanos de la Corte… 

la anagnórisis final» [2006: 68]. 

Ciertas características, por tanto, del tipo del héroe caballeresco 

carolingio sirven para diseñar un personaje que con distintos matices 

Lope hará protagonista en diversas obras. Este personaje que desconoce 

su naturaleza regia, que se ha criado totalmente alejado de la corte, que 

choca con las costumbres cortesanas pero que camina hacia el 

descubrimiento de la propia identidad enfrentándose a ese ambiente, ante 

el cual encarna los valores naturales de la valentía y la honra, lo 

encontramos en nuestra obra emplazado, no en la corte francesa como en 

las otras, sino en la atmósfera morisca de la corte granadina. 

El motivo folklórico de Androcles y el león inspira una breve escena, 

motivo que también trató Lope en El esclavo de Roma (1596-1603). Pero 

en El hijo de Reduán, la referencia folklórica tiene lugar dentro de la 

tradición caballeresca, ya presente en nuestro Mio Cid, en la que el león 

es símbolo de la dignidad del héroe. Además, según Badía [2007: 173], 

«resuenan también ecos lejanos de una leyenda que se asociaba a la 

figura de Alonso Pérez de Guzmán “el Bueno”, a quien se consideraba 

fundador de la Casa de Guzmán en Andalucía»6. Debemos recordar que 

Gomel se presenta como hijo del rey Baudeles y de una noble cristiana 

«del linaje Guzmán» (v. 317).  

 

 

                                                 
6 «En La Coronica del Ilustre y muy magnifico cauallero don Alonso Perez de 

Guzman el Bueno, se relatan dos aventuras de carácter simbólico relacionado con la 

valentía del personaje, que lucha contra una serpiente y un león que se le mostrará 

fiel y humilde al caballero, como si el que era considerado máximo representante del 

reino animal le rindiese servicio vasallático» [Badía, 2007: 173].  Recuerda la 

leyenda de Yvaín, el caballero del rey Arturo que ayudó al león a vencer a la 

serpiente y desde entonces fue «el caballero del león». 
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1.4. FONDO HISTÓRICO 

 

El hijo de Reduán no remite a ningún acontecimiento histórico 

concreto, aunque hay en ella referencias a personajes de la historia, pero 

reelaborados por Lope. «Apenas tiene de tradicional y granadino más 

que los nombres del rey Baudeles (Boabdil) y de Reduán, que tanto 

suena en la Historia de los bandos de Ginés Pérez de Hita» [Menéndez 

Pelayo, 1968: 18]. El rey aparece en la comedia únicamente ocupado y 

preocupado por asuntos amorosos, lo que podría tener cierta relación con 

la imagen que la tradición fraguó del rey Boabdil, entregado a lo 

sentimental y débil en el ejercicio del poder. Del caudillo Reduán se 

evoca en la comedia su antiguo valor guerrero: 

 

Redüán que en armas fieras, 

hasta los pechos Genil, 

venció cristianas banderas. (vv. 166-168) 

 

El romance viejo, al menos en su parte más primitiva, «Reduán, si te 

acuerda,/ que me diste la palabra» [Correa, 1999 I], se refiere al hecho 

histórico del cerco al que fue sometida la ciudad de Jaén en 1407, que 

supuso la derrota de los sitiadores y la muerte de Reduán [Menéndez 

Pidal, 1968 II: 9-10]. 

Hay también una referencia en la comedia a la tradición de la muerte 

de los Abencerrajes según la cual fueron denunciados ante el rey por 

envidia y acusados de que el principal de ellos tenía relaciones con la 

reina (vv. 2306-2326). Es la misma causa que noveliza Pérez de Hita en 

su obra7.  

                                                 
7 «No parece que las coincidencias entre Lope de Vega y Pérez de Hita se deban a 

una dependencia directa (desmentida en parte por la datación de Morley y Bruerton), 

sino al conocimiento de un sustrato común —que en Lope, por otra parte, es 

sumamente tenue—. Menéndez Pelayo [1961,137-144] señaló como fuentes 

históricas de Pérez de Hita el Tratado de los reyes de Granada, atribuido a Fernando 

de Pulgar, y el Compendio historial de Garibay, publicado en 1571; Lope pudo haber 

leído la crónica de Garibay, pero las referencias contenidas en la comedia son tan 

vagas que podrían nacer de cualquier otra fuente». [Pontón, 1997: 822] 
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1.5. ARGUMENTO 

JORNADA I 

CUADRO I. El rey Baudeles de Granada mantiene en secreto la 

existencia de un hijo, Gomel, nacido de su relación con  una cristiana. 

Hasta ahora el joven ha vivido en Alhama, junto a su madre, creyéndose 

hijo del alcaide Reduán. Se ha dedicado al pastoreo, es fuerte y muy 

diestro en el dominio de las fieras. Solamente el rey, el alcaide y Anarda, 

la madre, conocen la verdadera identidad del joven. Ahora llega a la 

corte donde será presentado como el hijo de Reduán. Este quiere vestirlo 

adecuadamente, pero el rey prefiere verlo tal como ha llegado del campo. 

Del mismo parecer son la reina, Alcira, y las damas, Celora y Lizara, que 

se suman a la recepción.  

La aparición de Gomel, con su vestido rústico, sus preguntas 

ingenuas y su actitud burda, con un absoluto desconocimiento de las 

costumbres cortesanas, choca bruscamente con la sensibilidad de las 

refinadas damas granadinas que esperaban un joven digno del gran 

alcaide Reduán. Gomel, consciente del rechazo que origina su 

apariencia, reivindica su origen noble, tanto por parte de padre, famoso 

por sus hazañas, como de madre, una cristiana del linaje Guzmán; 

argumenta que el vestido tosco no es reflejo del carácter, porque «lo que 

es vestido no es alma» (v. 321) y acusa a Celora de ruin. 

Al salir los reyes y las damas, quedan a solas Gomel y Ardano, 

criado de Reduán, al que confiesa con rabia que él no es «para palacio» 

(v. 362). Ardano trata de serenarlo, le aconseja que se reporte, que 

reprima su áspero lenguaje. 

Llegan Fatimán, Alboín y Jafer, nobles galanes moros que vienen 

buscando al nuevo cortesano, pensando que, como «es hijo de Reduán,/ 

él será muy gentilhombre,/ muy discreto y muy galán» (vv. 396-398). El 

encuentro con la realidad, con el que más parece un esclavo que un hijo, 

les lleva a prorrumpir en burlas e ironías, mientras Gomel interiormente 

se esfuerza por contener su ira («¡Vive Alá que estoy bramando!», v. 

515). A la fiesta de las burlas se suman las damas Celora y Lizara desde 

el balcón, piden a los jóvenes que lo vistan, que le pongan un almaizal y 

una espada a ver «si el traje/ en tal mal cuerpo alma pone» (vv. 531-
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532). Cuando Gomel tiene la espada en su poder, no puede más, explota 

su furia y acomete. Los jóvenes nobles se acobardan y huyen. Las 

damas, que han contemplado todo desde su posición privilegiada, quedan 

impresionadas y ahora manifiestan sentirse atraídas por él, que con su 

valor ha mostrado la cobardía de sus enamorados, pues «el moro que no 

es valiente/ no merece ser querido» (vv. 604-605). 

Vuelve Gomel con tres bandas de colores que ha quitado a los que 

huían. Celora y Lizara, desde el balcón, piden que les dé una banda a 

cada una. Ante la negativa deciden bajar a pedírselas de cerca, 

declarando que ha mostrado el valor del linaje que lleva encubierto, por 

esto, puesto que «ya te habemos conocido» (v. 720), se ofrecen para que 

escoja entre ellas la que será su dama. El novel cortesano sabe dominar 

la situación y responde que escoge a las dos, pero como esto no puede 

ser, promete que escribirá las condiciones de su amor para que ellas se lo 

piensen. 

Salen las damas y entra Baudeles con Reduán y criados. El rey viste a 

Gomel: marlota, capellar, borceguíes y le ciñe su propia espada, sobre la 

que el joven juramenta «de no la hacer cobarde ni perdella» (v. 887, 

895). El monarca lo despide con algunos criados que lo acompañarán 

con hachas a su casa pues ya es de noche. 

Varios caballeros moros que han estado presentes, se han indignado 

por la deferencia con que el rey trata a Gomel, que le ha entregado su 

espada y le ha puesto su brazo sobre el hombro. Uno de ellos propone 

aprovechar la noche para darle un susto y probarlo. Pero de nuevo salen 

huyendo ante la acometida del hijo de Reduán. 

 

JORNADA II 

CUADRO I. Lizara y Celora, inquietas, manifiestan su pasión por 

Gomel esperando el mensaje prometido. El criado Ardano les lee el 

escrito de su amo, son las «constituciones de amor» de un «amante muy 

frío» (v. 1036), que no son sino una burla de las convenciones amorosas 

cortesanas. Las damas se indignan ante la mofa y desprecio que 

manifiesta la actitud de Gomel. El cambio brusco operado en ellas que 

pasan de la atracción vehemente al rechazo es ridiculizado por Ardano 
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imitando sus declaraciones apasionadas. Las damas quieren vengarse 

remitiendo una respuesta. 

El alcaide, enterado del enfrentamiento de Gomel con los nobles, le 

recrimina su actitud violenta y le anuncia la fiesta que esa noche prepara 

el rey para Celora. El joven manifiesta sencillamente que él ha 

despreciado a esa bella mora, mientras su padre, Reduán, reconoce que 

él mismo lleva tiempo pretendiéndola. La dama deseada por el rey y por 

su alcaide es despreciada por el rústico Gomel. 

Llega un paje con dos mensajes para el joven. Uno es la respuesta de 

las damas que lo excluyen de su trato y de su esfera social. El otro, que 

se ha negado a mostrar a su padre, es un reto del noble Jafer, por lo que 

Gomel sale. Entra el rey y, a solas con Reduán, le propone que durante la 

fiesta avise a Celora de que esa noche acudirá a su balcón. 

CUADRO II. Jafer y sus compañeros nobles, Alboín y Fatimán, se 

conjuran contra Gomel. Desesperados por la deshonra que han sufrido se 

reafirman en que el villano debe morir de la forma que sea. Por eso, 

cuando se presente a la llamada del reto de Jafer, lo atacarán los tres.  

Llega Gomel al desafío, echa en cara a los moros su falta de nobleza, 

pues lo ha retado uno y son tres, pero razona irónicamente que lo honran 

puesto que lo valoran más, «que en efecto me tenéis/ por más hombre 

que vosotros» (vv. 1512-1513). Se enfrentan y de nuevo salen huyendo 

los tres galanes. 

CUADRO III. Baudeles comenta a la reina que ha organizado la 

zambra por ella, pero esta, con razón siempre desconfiada y celosa, 

expresa sus reparos. Mientras, Reduán conversa con Celora y le 

transmite el recado de que el rey quiere hablarla «esta noche en el 

balcón» (v. 1624), al mismo tiempo el alcaide se siente agraviado por el 

rey ya que adora a la bella mora. 

Los tres nobles que vienen huyendo de Gomel van entrando uno a 

uno en la fiesta quejándose de la furia con que les ha acometido, 

manifestando su inquietud a la vez que alegría por haber escapado de su 

espada. Gomel entra riéndose de los que han huido y mostrando absoluto 

dominio de la situación.  

Jafer, que se ha sentido honrado y envidiado por todos porque le ha 

hablado Celora, luego se siente frustrado y asustado porque le ha pedido 
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que quite a Gomel el listón que trae ceñido. Fatimán lo incita a que pida 

la cinta porque estando el rey presente y los demás caballeros «se 

meterán de por medio» (v. 1807) si la ocasión lo requiere. Y así sucede 

en efecto, pues al enfrentarse los dos jóvenes el rey manda prenderlos. A 

Reduán le resulta imposible detener a Gomel y el rey sale tras ellos. 

Celora aprovecha el momento para referir a la reina el mensaje que 

ha recibido de su esposo Baudeles a través de su alcaide. Alcira decide 

que su dama salga a la cita y ella presenciará todo escondida. 

Regresan el rey y Reduán sin haber logrado contener a Gomel. Alcira 

alega ante su esposo que se encuentra indispuesta y quiere acostarse ya. 

Baudeles, en principio, escenifica sentirse triste y  contrariado, pero 

cuando la reina se retira lo celebra («de verla enferma estoy sano», v. 

2020) y jubiloso se dispone a salir al encuentro con Celora. 

 

JORNADA III 

CUADRO I. De noche, en una calle de Granada, Gomel monologa 

sobre lo ocurrido en la fiesta, del enojo que le ha causado el 

enfrentamiento con su padre y el respeto que le ha infundido el rey con 

su abrazo y perdón. Embozados se presentan Reduán y el rey. El alcaide 

quiere que el desconocido se vaya, este no accede. Finalmente los tres se 

reconocen y el rey explica a Gomel que viene a una cita amorosa. 

Celora sale al balcón y a su lado escondida la reina. El rey se declara 

a la dama y, ante sus objeciones, promete la muerte de la reina para 

casarse con ella. Cuando se dispone a recibir al rey, la reina decide 

ocupar ella la cama de Celora. Baudeles, ciego de pasión, no será 

consciente del cambio. 

CUADRO II. Nueva confabulación de los nobles conspirando contra 

Gomel buscando la «industria» para darle muerte. Fatimán recuerda el 

caso de los Abencerrajes: cayeron con todo su poder cuando un moro 

denunció que el más galán de ellos mantenía relaciones con la reina. 

Propone hacer lo mismo, denunciar ante el rey que Gomel «con la reina 

trata» (v. 2328). 

Alcira y Celora recuerdan lo acontecido durante la noche. Aquella 

quiere vengarse buscando un moro que mate al rey. Celora propone a 

Gomel, el «más robusto y fiero», pues si le promete la corona él 
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aceptará. Estando en esto entra el joven que en monólogo viene 

admirando y criticando las consecuencias del amor, pues mientras él 

siente su pecho helado, el rey está contentísimo y su padre Reduán 

desesperado. La reina entra en conversación sobre el tema, despierta en 

él las ansias de poder, le manifiesta que le ama y que el rey, por ello, 

tiene decidido matarla y encarcelarlo a él para siempre. La solución es 

que mate al rey y se case con ella. El joven cae en el engaño y acepta la 

propuesta de la soberana. 

Marcha la reina, entra Baudeles que recuerda a Celora que su mujer 

morirá, lo que oído por Gomel de labios del propio rey, le confirma en el 

complot de la reina. Sin más, Gomel lo apuñala. Reduán, primero, y 

luego el propio Baudeles ya moribundo, revelan al joven su identidad, es 

hijo del rey al que acaba de quitar la vida. Arrepentido pide la muerte y 

lamenta que su primera hazaña, la que sirve para configurar el escudo de 

un caballero, haya sido esta. Sin aceptar el último abrazo de su padre, 

porque no puede dar «un abrazo con amor/el que te le dio con muerte» 

(vv. 2677-2678), sale a buscar a la reina para ejecutar su venganza. 

Entran los nobles, el rey agonizante les aclara lo acontecido, Gomel 

es su hijo y su última voluntad es que lo acepten como su legítimo 

sucesor.Llega Gomel con la reina y sus dos hijos, su intención es 

ejecutarla a pesar de la intercesión conmovedora de los dos niños, pero 

acepta el consejo de Reduán de ponerlos en prisión y que luego el nuevo 

rey y el consejo granadino decidan. 

Con la muerte del monarca se ha organizado un tumulto en la 

Alhambra y muchos son partidarios de la ejecución de Gomel y de 

entregar la corona al hijo mayor de la reina. En el desorden han desatado 

un gran león que está causando terror. Llega la fiera al lugar en el que se 

halla Gomel que se dispone a enfrentarse a ella, pero no le ataca, por lo 

que el joven reconoce al león con el que tuvo amistad de muchacho. Se 

queda dormido con la fiera a sus pies. Asombrados, los que vienen a 

matarlo entienden que es el hombre más fuerte y además es el designado 

por el rey Baudeles, por lo cual lo proclaman soberano de Granada. 
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1.6. ESTRUCTURA 

 

Arrancando con un llamativo comienzo «in media res», desde los 

primeros versos la obra nos sitúa en el eje temático fundamental que 

organiza la intriga: el proceso de anagnórisis de Gomel. Junto a esta 

acción principal, se desarrollará una secundaria, sobre todo a partir de la 

jornada II, centrada en una trama de amor y celos. Las dos acciones que 

alternan y se imbrican confluyen en el desenlace de la obra. No podemos 

suscribir la apreciación tan negativa de Menéndez Pelayo que habla de 

«laberinto de intrigas»8. 

La jornada I se centra en la presentación del protagonista. Primero se 

habla de su verdadero origen, solo conocido por el rey, Reduán y la 

noble madre cristiana. Luego del disfraz bajo el que ha vivido y es 

presentado, la versión pública oficial: «Lo que hasta agora se sabe» —

dice Reduán al rey—, «es que Gomel es mi hijo» (vv. 66-67).  

Pero es la próxima aparición del joven la que provoca expectación. 

El rey quiere verlo tal como ha llegado, «pastor, villano y robusto» (v. 

140), pues Reduán quería vestirlo de forma apropiada a la situación. La 

llegada improvisada de la reina y sus damas aún despierta más 

curiosidad, ella también quiere verlo. De nuevo Reduán expresa su deseo 

de ataviarlo adecuadamente, a lo que se opone la reina: «De cualquier 

suerte que esté/ lo quiero ver» (vv. 251-252). Con las dos primeras 

escenas Lope logra crear expectación, los personajes en el escenario y 

los espectadores en el corral, todos pendientes de la entrada de Gomel. 

A continuación, con un vivo contraste muy escenográfico, hace su 

aparición el fuerte joven con su vulgar indumentaria de pastor y sus 

rudos modales ante el rey, la reina y sus damas. Al sentirse 

incomprendido proclama su origen noble a pesar de la apariencia 

externa. Más tarde es un grupo de nobles galanes los que refuerzan el 

                                                 
8 «Esta primera jornada, donde la originalidad del protagonista resalta tanto, prometía 

un drama excelente; pero si no en el estilo, a lo menos en la acción, se echa a perder 

desde el acto segundo, extraviándose en un laberinto de intrigas vulgares, que 

conducen en el tercero a una catástrofe casi ridícula, aunque bien preparada, pudo ser 

eminentemente trágica.»[Menéndez Pelayo, 1968: 20] 
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contraste  con sus burlas. El estallido de ira del «hijo de Reduán», que 

provoca la huida de los caballeros, muestra su valor al mismo tiempo que 

manifiesta la cobardía y debilidad de los cortesanos. Aquí se inicia el 

proceso de anagnórisis, sus acciones y sus pensamientos irán revelando 

lo que hay oculto en el fondo de su personalidad. Las damas son las 

primeras en intuirlo: «Ya te habemos conocido/ no más de por lo que has 

hecho» (vv. 720-721). Este es el primer paso hacia la recuperación de la 

propia identidad. La viva conciencia del honor que no puede permitir las 

burlas de nadie es una señal clara de la honda nobleza de su espíritu.  

La misma finalidad de resaltar la grandeza de la identidad oculta 

tiene la escena en la que el rey lo viste de cortesano. El juramento de 

Gomel sobre la espada («de no la hacer cobarde ni perdella», vv. 887, 

895) revela claramente su alto sentido del honor, que choca con el hecho 

de que anteriormente ha arrebatado su espada a uno de los nobles. 

Termina la jornada con una nueva huida de los cortesanos ante la 

braveza del joven.  

Es verdad que la jornada II complica la acción tal vez de forma 

excesiva, propia de las primeras obras del joven Lope [Oleza, 1986: 

278]. Tres líneas de acción estructuran la complejidad de esta jornada: el 

intercambio de mensajes entre el joven y las damas de la reina, la 

preparación de la cita amorosa entre el rey y Celora, y la farsa 

caballeresca que ridiculiza a los nobles moros frente al valeroso Gomel. 

Con la conjura de los nobles moros, que ya han sido profundamente 

humillados, entra en la obra un fuerte componente de farsa caballeresca, 

entendiendo por tal la escenificación de situaciones ridículas llevadas a 

cabo por personajes altos, propios del drama o la tragedia9. Se degradan 

los ideales de lo caballeresco provocando escenas cómicas a costa de los 

nobles cortesanos. Sabemos que Jafer, Alboín y Fatimán han huido 

cobardemente de Gomel, por lo que resulta grotesco el lenguaje solemne 

                                                 
9 Pérez Priego, cuando habla de «La materia caballeresca en los orígenes del teatro 

español» afirma que a mediados de siglo XVI, «donde cobra nuevo interés la materia 

caballeresca es en la farsa y en la tragicomedia, desde una perspectiva más bien 

jocosa y divertida» [Pérez Priego, 2006: 25]. Tal vez Lope en estas escenas de la 

comedia se está dejando influir por esos planteamientos que aseguraban el éxito 

popular. 
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de Jafer sobre la deshonra sufrida, y su decisión de atacarlo haciendo 

caso omiso de las más elementales normas caballerescas. Por eso se 

confabulan los tres contra el héroe y éste les echará en cara su cobardía a 

la vez que se mofa de ellos. Los tres entrarán en la fiesta que ha montado 

el rey sofocados por la huida, pero alegres por haber logrado escapar. 

Los valores caballerescos están completamente ausentes del 

comportamiento de estos nobles. La ironía de Fatimán al recordar a los 

Doce Pares es un buen ejemplo de esta farsa degradante.  

La jornada III se abre con un importante monólogo del protagonista 

que muestra la inquietud que siente y las primeras dudas sobre su propia 

identidad. Se desarrolla la intriga secundaria con el encuentro entre el 

rey y Celora, presenciado por  la reina escondida, y el consiguiente 

engaño de Baudeles que cree haber gozado de la dama cuando ha estado 

con su esposa. En contraste con la pasión amorosa del rey y del alcaide, 

Gomel se siente extraño, pues frente a la «gracia y perfección» de las 

damas de la corte él se siente frío. Sin embargo, considera que amará 

cuando encuentre el sujeto apropiado: 

 

Yo sé que si sujeto conviniente 

hallase de mi gusto, yo amaría. (vv. 2411-2412) 

 

Por tanto, el ímpetu de su sangre real no solo lleva al héroe a marcar 

la superioridad en valor frente a los nobles, también le hace aspirar a un 

amor conveniente a su ser. Todo ello va a encontrar respuesta en el 

ofrecimiento de la reina. Y en este punto se funden las dos acciones. Con 

el engaño, Alcira, por una parte, ofrece a Gomel un sujeto digno de su 

amor, por otra, el valor del joven se manifestará plenamente dando 

muerte al tirano, «que el rey que ha dado dos sentencias tales [muerte de 

la reina y encarcelamiento de Gomel]/ hoy morirá» (vv. 2489-2490). 

Ahora el joven siente en su interior vivos deseos de ser rey: «A rey 

aspiro con valor inmenso:/ rey he de ser no solo de Granada,/ mas de la 

tierra donde nace incienso» (vv. 2498-2500).  

Cuando Reduán y el rey le revelan su propia identidad, el joven 

indómito que no se sometía a nadie, se humilla ante el soberano 

moribundo y le pide que lo mate. No ha sido, por tanto, una loca 
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soberbia y una desmedida ansia de poder lo que ha dirigido la actuación 

de Gomel de principio a fin, sino la fuerza de su sangre real que no 

puede aceptar la deshonra ni los supuestos crímenes del rey tirano. 

Ahora que conoce su identidad se somete al rey legítimo. Este, ante los 

nobles, lo confirma como nuevo rey, pues «Él ha llorado ya su triste 

engaño» (v. 2709). Pero, al pueblo, aun sabiendo quién es Gomel y la 

última voluntad de Baudeles, le resulta difícil aceptar como soberano al 

asesino y será necesaria la simbólica escena final para cerrar la obra. El 

joven príncipe interpreta en este sentido la presencia sumisa del león, y 

prepara la sugerente imagen: él sentado y el león a sus pies: («¿Quién me 

verá de esta suerte/ que no se admire y espante?», vv. 2912-2913). Así lo 

entienden los moros: «¿Adónde podréis hallar/ rey como este…» (vv. 

2952-2953).  

La obra es muy respetuosa con las unidades de lugar y tiempo. Toda 

la acción se desarrolla en Granada: en estancias de palacio, aunque 

también se habla del jardín hacia el que va la reina (v. 342), de la 

ventana a la que asoman las damas (acotación, p. 854), del patio por el 

que Gomel persigue a los galanes (v. 563),  de la calle, el balcón y el 

vergel de Celora (v. 2124), del palacio alborotado (v. 2845), y del saqueo 

en la Alhambra (2860). 

Lope pone particular interés en señalar el tiempo en que acontece 

todo, apenas tres días y dos noches. Así la acción queda perfectamente 

trabada. La jornada I ocupa un primer día, con la llegada de Gomel, al 

que Reduán, que tuvo que ausentarse, dice que lo ha hecho esperar todo 

el día (v. 833). Cuando el rey lo viste, lo envía a su casa acompañado de 

pajes con hachas (v. 901); entonces los galanes quieren asustarlo, «pues 

es de noche» (v. 929). Al comienzo de la jornada II Celora y Lizara, que 

esperan el prometido mensaje de Gomel, comentan que «solo un día» 

que ha pasado «mil años» les han parecido (v. 1010). Reduán y Gomel 

hablan de «ayer venido» y de «ayer llegado» (vv. 1209-1210). Más tarde 

el rey da instrucciones a Reduán para que «hoy en la zambra» (v. 1353) 

avise a Celora, y así lo hace: «procura estar/ esta noche en el balcón» 

(vv. 1623-1624). Cuando Celora se lo comunica a la reina, aún es más 

concreta: «que entre las dos y las tres,/ cuando tú acostada estés,/ le salga 

a hablar» (vv. 1951-1953). Y con esta escena nocturna del día segundo 
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se abre la jornada III. A la mañana siguiente, cuando el rey encuentra a 

Celora, le pregunta: «¿Cómo has estado, mi vida,/ desde que ayer te 

dejé?» (vv. 2535-2536). Y a continuación le repite lo prometido: «Hoy, 

como tengo jurado,/ mi mujer ha de morir» (vv. 2541-2542). Pero es él 

quien muere y en la Alhambra se desencadena el motín que acabará en la 

proclamación de Gomel. 

 

1.7. LOS PERSONAJES 

 

Afirma Pontón [1997 II: 819] que nuestra comedia debe, entre otras 

cosas, «la caracterización de los personajes» a la «ficción morisca». No 

es verdad, como veremos, que el personaje protagonista esté configurado 

desde esos parámetros. Estoy de acuerdo con Carrasco Urgoiti [1996: 

297] que sostiene que «este protagonista no se ajusta al modelo del moro 

sentimental, que sí representan los personajes secundarios. Más bien 

tenemos en él una variante del caballero salvaje o del salvaje que accede 

al nivel de caballero».     

Como señala el título, Gomel, que pasará por ser «el hijo de 

Reduán», es el personaje central que configura toda la obra. El inicio «in 

medias res» nos sitúa perfectamente en  la primera presentación que 

lleva a cabo Reduán: «es alto, pero bien hecho» (v. 2)10, muy fuerte, 

«gallardo y fiero» (v. 104), alaba la mezcla de su sangre mora y cristiana 

(v. 105) y la libertad absoluta con que actúa, «a ninguna ley sujeto» (v. 

115). Hasta ahora ha vivido veinte años como pastor entre las sierras de 

Alhama (vv. 249-250).  

Ante los reyes y las damas, la primera nota que resalta de la actitud 

del joven es su ingenuidad. Pregunta a su padre por la identidad de las 

mujeres (la reina y sus damas) y el moro (el rey) que están presentes. 

Reduán le instruye como a un niño: «Llega y di cómo te llamas;/ pide 

sus manos…» (vv. 267-268). Se admira de que el rey «es hombre como 

los otros» (v. 275) y no sabe saludar como conviene: «¡Hola, que me 

                                                 
10 Señala el editor que en la versión manuscrita se lee: «No es alto, más es bien 

hecho». El manuscrito ha retocado la descripción sin duda para adaptarla al actor que 

realizaba el papel del protagonista. [Pontón, 1997 II: 949] 
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deis las manos!» (v. 276). Entre las elegantes damas cortesanas no sabe 

distinguir a la reina, pues está «hecho a ver una villana/ que ni se pule ni 

peina» (vv. 204-295), con que para él cualquiera de las que tiene delante 

puede ser la soberana. Cuando esta se admira de su rusticidad, él no sabe 

contenerse y la tilda de «melindrosa» (v. 298), a lo que Celora protesta 

airadamente diciéndole a Reduán que debería haberlo presentado como 

«monstruo» (v. 304) y no como hijo. En este punto se desata la 

arrogancia y la altanería de Gomel que proclama que no hay hombre 

como él entre moros ni cristianos, que su indumentaria rústica de pastor 

no tiene que ver con su alma ni con su sangre noble. Del personaje 

ingenuo pasamos al orgulloso de su identidad. El rey, satisfecho de la 

apariencia del joven, confiesa en aparte a Reduán que «en él se ve/ una 

soberbia invencible» (vv. 337-338). Tras un nuevo enfrentamiento verbal 

con Celora, se lamenta a solas con Ardano y dice de sí mismo que es 

«valiente como cristiano/ y como moro insolente/ y necio como villano» 

(vv. 358-360), no consentirá ninguna afrenta, ni siquiera del propio rey, 

ni admite los prudentes consejos de Ardano para que modere su ímpetu y 

su lengua, «no hay para qué aconsejarme,/ que al mismo viento 

aconsejas» (vv. 389-390). 

El choque del protagonista, tanto con las damas como con los 

galanes, proviene de que es valorado y juzgado desde las convenciones 

moriscas: Fatimán, Alboín y Jafer no pueden imaginarse a Gomel de 

cortesano (v. 436), bailando la zambra con las damas (v. 437-439), galán 

y jinete con las abarcas (vv. 441-445), requebrando a las damas (vv. 446-

447)… La situación resalta la rabia y coraje con que Gomel aguanta las 

burlas expresando sus sentimientos en sencillos apartes: «que me 

deshago en coraje» (v. 466), «¿Cómo sufro tanto ultraje?» (v. 470), 

«¡Vive Alá que estoy bramando!» (v. 515), y el estallido de su violenta 

fuerza al hacerlos huir. Jafer se interroga, «¿Este, es hombre o es león?»  

(v. 559), a lo que responde Gomel, «¡Hombre soy hecho entre fieras!» 

(v. 560). Menéndez Pelayo [1968: 18] escribe que es el hombre de la 

naturaleza que «se revela en sus instintos soberbios, en su áspero 

lenguaje, en su voluntad indómita, en la arrogancia desaforada con que 

acomete, rinde y atropella todo lo que se le pone por delante». 



EL HIJO DE REDUÁN 673 

 

 

 

Son las cualidades del «príncipe salvaje» [Arata, 2002: 169-189]: se 

trata de un personaje de sangre real pero que, por diversas circunstancias, 

ha perdido la propia identidad y se ha criado en ambientes alejados de la 

corte, bien entre pastores o incluso entre fieras. No es precisamente a 

través de un carácter sensible y refinado como el personaje manifiesta su 

oculto origen sino al contrario. La confidencia de Jafer ante sus 

compañeros hablando de «deshonra», «mancha eterna», «afrenta», 

«vergüenza» (vv. 1386-1388), por la victoria de Gomel quitándole a él la 

espada y las bandas de sus damas a los demás, viene a realzar la 

superioridad del rústico cortesano. Esa es la función de las distintas 

conjuras de este grupo de nobles que encontramos a lo largo de la obra, 

pretenden lavar su deshonra y lo que consiguen siempre es enaltecer la 

honra del que quieren eliminar. Su propio padre putativo, el heroico 

Reduán, no es capaz de doblegarlo cuando se enfrenta con él y habla de 

su coraje comparándolo con un león suelto: «¡Parece que se ha soltado/ 

de la leonera un león!» (vv. 1990-1991).  

Los acontecimientos que ha vivido durante los dos días que lleva en 

la corte, los conflictos con los nobles, con las damas, con su propio 

padre, tienen eco en la conciencia del joven. Nos hallamos ante un 

personaje con cierto grado de autoconciencia que se hace manifiesta en 

sus monólogos. Al inicio de la jornada III, Gomel revela sus 

sentimientos, la aversión por su padre pues se ha enfrentado con él y, sin 

embargo, el respeto y la atracción hacia el rey que lo ha loado, abrazado 

y perdonado (vv. 2035-2036), los brotes de las primeras dudas sobre su 

filiación, «que yo no sé/ si es mi padre» (vv. 2050-2051), y le dirá al 

mismo alcaide: «Como de quién soy no tengo,/ Reduán, tantos testigos,/ 

mil veces a pensar vengo/ que fuésemos enemigos» (vv. 2131-2134). Del 

mismo modo, en otro monólogo, expone, extrañado de sí mismo, la 

ausencia de pasión amorosa, su pecho es «yelo», a pesar de hallarse ante 

la belleza de las damas cortesanas, entre «la gracia y perfección del 

suelo» (v. 2398). Ha rechazado el amor de Celora, de quien el rey y 

Reduán están apasionados. A la reina, que ha interrumpido su reflexión, 

le manifiesta que amaba a una villana, pero tibiamente, «y más agora 

siendo caballero» (v. 2410), aunque cree que amaría de verdad si hallara 

«el sujeto conviniente» (v. 2411). Gomel, por tanto, a pesar de la 
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fortaleza y de la seguridad con que actúa, se confiesa insatisfecho, 

envuelto en dudas, inadaptado, impulsado por una fuerza interior que se 

exterioriza en valor, osadía, libertad, pues no se somete a nadie, e infeliz 

en lo amoroso. Así se encuentra cuando Alcira le presenta una propuesta 

inesperada que, aparentemente, colmará sus aspiraciones: eliminar al 

tirano y casarse con la reina para llegar a ser rey. El joven descubre 

ahora que ya desde niño sentía esa inquietud (vv. 2423-2430), pues 

jugaba a ser rey. 

La muerte de Baudeles desvela plenamente su identidad. Las escenas 

finales nos presentan al nuevo rey. Gomel, al darse cuenta de lo que ha 

hecho, ofrece su vida al monarca, lamenta lo sucedido, deplora que su 

primera hazaña, la que ilustra el blasón de los nobles, sea la muerte de su 

padre y quiere ejecutar su venganza en la reina: «Si aquí no me doy la 

muerte,/ es porque quiero vengarte/ de quien me obligó a matarte» (vv. 

2667-2669). El propio rey lo exime de responsabilidad, «Bien sé que te 

han engañado» (v. 2611), y, como «Él ha llorado ya su triste engaño» (v. 

2709), pide a los nobles que lo acepten como soberano pues es su hijo y 

ha dado muestras de su valor. Gomel admite ahora el consejo de Reduán 

de aplazar su sentencia sobre la reina, cuando antes no admitía 

advertencias de nadie («no hay para qué aconsejarme,/ que al mismo 

viento aconsejas», vv. 389-390). Lope se sirve del simbolismo del león 

para refrendar el reconocimiento de Gomel como rey, que como tal 

ahora busca «el sosiego y paces/ de mi reino» (vv. 2986-2987). 

Antonucci nos recuerda otro rasgo que también encontramos en 

Gomel, y es cierto grado de comicidad11 que se une al aspecto serio 

                                                 
11 «Lo interesante del salvaje, desde nuestra perspectiva, es su singular posición de 

eje entre los personajes cómicos y los personajes serios de la comedia. Por un lado, 

en efecto, el salvaje pertenece al nivel “bajo” en cuanto es un ser natural e instintivo 

(y por lo tanto puede compartir algunos rasgos cómicos con los villanos). Al mismo 

tiempo, en virtud de su sangre noble que le inspira los sentimientos más elevados, 

participa del nivel “alto” en una esfera ajena del todo a lo cómico.» [Antonucci, 

1994: 28].También Arata [2002: 187] reconoce que ciertos rasgos del príncipe 

salvaje propician la comicidad: «Da lugar, por tanto, a una serie de escenas de gran 

comicidad en las que la risa nace de la fuerza anti-inhibidora que forma parte de la 
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creando así un personaje ambiguo.No es solo soberbio, valiente y fiero, 

sabe reírse de las damas y de los galanes que le huyen como liebres 

(«Quien a tales campos va/ como a caza lleve galgos», vv. 1682-1683), 

que le dan siempre la espalda corriendo de él (vv. 1694-1699). 

La ingenuidad inicial con que actúa Gomel ante el rey, la reina y sus 

damas, favorece la comicidad (vv. 261-308). El mensaje que envía a las 

damas, las «constituciones de amor/ compuestas al albedrío/ de cierto 

amante muy frío/ que nunca tuvo calor» (vv. 1034-1037), es una parodia 

cómica de los tópicos del amor cortesano (vv. 1034-1089). Pero es sobre 

todo la fiesta de la zambra donde el protagonista se manifiesta como 

personaje cómico. Así lo pretende el dramaturgo con sus didascalias: «Al 

sacar la mano para ponerse el capellar se espantan todos» (v. 1685+). 

Ellos pugnan por alejarse de Gomel. La siguiente acotación recomienda: 

«En pasándose a un lado del tablado se vaya Gomel tras ellos» (v. 

1719+). Se trata de una comicidad crítica, pues en definitiva resalta la 

superioridad de Gomel y la cobardía de los nobles cortesanos12. 

Todos los demás personajes están al servicio de la acción, totalmente 

concentrada en la persona de Gomel, y están diseñados desde los tópicos 

moriscos. La reina Alcira, ya en su intervención inicial, es presentada 

como una mujer celosa. Reduán dice que la madre cristiana de Gomel 

teme que la reina, «que es tan celosa» (v. 51) busque la muerte del joven. 

Ya en escena, al encontrar solos al rey y a Reduán, Alcira los acusa de 

estar tramando una cita. A lo largo de la obra veremos que los celos de 

Alcira son fundados, pues la fiesta que monta Baudeles, aunque diga que 

                                                                                                                                          

naturaleza misma de la ingenuidad, sobre todo si ésta entra en contacto con un 

ambiente marcadamente constrictivo.» 
12 «Hay que recordar que, en el teatro barroco, esta función anti-inhibidora de la 

ingenuidad siempre se había dejado en manos de figuras secundarias como el bufón, 

el loco o el gracioso. La crítica al mundo de la nobleza que aportaban estos 

personajes era tolerada precisamente porque su marginalidad quedaba bien 

codificada. Al entrar en contacto con la Corte, el príncipe salvaje cumple un papel 

análogo al del gracioso, hasta el punto que el héroe llega a protagonizar escenas que 

en otras comedias desarrollan bufones, locos u otros personajes subalternos» [Arata, 

2002: 187]. 
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lo hace por ella, sabemos, como lo sospecha Alcira, que no es verdad. 

Culpa a su esposo de fingir amor (v. 1597), de no decir lo que siente (vv. 

1600-1601), al mismo tiempo que Reduán, por encargo del rey, está 

concertando el encuentro con Celora.  

La intervención de Alcira, como hemos visto, es capital para el 

desenlace. Es pieza clave en la unión de la acción secundaria con la 

principal. Al sentirse realmente amenazada de muerte por la promesa de 

Baudeles a Celora, se anticipará a ello engañando a Gomel para que 

elimine al rey. 

Baudeles inicia su actuación como padre que quiere conocer a su 

hijo, del que aplaude las manifestaciones de valor y arrogancia, 

apasionado por Celora, su función fundamental es sancionar y proclamar 

al nuevo rey, a pesar de haber sido la mano asesina. Al querer asesinar a 

la reina por su ilícita pasión, excede sus propias competencias y justifica 

así la acción justiciera de Gomel. Por otra parte es el personaje principal 

que da vida a la intriga secundaria. 

Del alcaide Reduán se destaca su valor guerrero, sus antiguos 

servicios, «que es el mejor capitán/ que tiene nuestra nación» (vv. 189-

190), dirá Baudeles. Solo él se atreve a enfrentarse cara a cara con 

Gomel y este reconoce que es el único que no tiembla ante su espada 

(vv. 2135-2139). Pero, aunque se queja de ello ante la reina, hace 

servicios de «alcagüete» (vv. 165-166; 204-205), como dice de él Arfilo, 

«que entiende bien lo que es traer mujeres/ harto mejor que no de matar 

hombres» (vv. 919-920). En este sentido la construcción del personaje 

cae también dentro de la farsa degradante de que hemos hablado. Se 

halla perdidamente enamorado de Celora, por eso se abrasa en celos 

cuando el rey está con ella (vv. 2279-2282), por lo mismo no siente 

realmente la muerte de Baudeles: «tal me tiene el amor de aquella 

ingrata,/ que apenas he podido entristecerme» (vv. 2726-2727). 

Las damas, Celora y Lizara, están en función de las escenas de amor, 

tanto de la acción principal, en su relación con Gomel, como en la 

secundaria, sobre todo Celora que es quien despierta la pasión del rey y 

de Reduán. Son, en principio, las damas de los galanes moros, pero la 

huida de estos ante el valor de Gomel provoca la atracción hacia este. 

Son presentadas como tornadizas en sus sentimientos, pues hoy dicen 
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que se abrasan por Gomel,  que mueren por él (vv. 1010-1033) y poco 

después, al leer las constituciones de amor que les ha remitido, lo 

rechazan frontalmente (vv. 1092-1093), provocando así las imitaciones 

burlescas de Ardano. 

El paje o criado Ardano tiene cierta función considerable. Acompaña 

a Gomel y asume el papel de intermediario con las damas. En algunos 

momentos interviene provocando la risa por el miedo que siente hacia el 

fuerte Gomel. Así tras presenciar el primer enfrentamiento con los 

nobles y la ira del joven villano, exclama, «¡Paso, que te temo!» (v. 623), 

y más adelante, cuando el joven lo avisa de que cuando lo vea así no se 

ponga delante, él replica: «¡Yo ya me doy por muerto!» (v. 627). En otra 

ocasión en aparte: «Por Dios que le lisonjeo/ de miedo que tengo dél» 

(vv. 682-683).  Cuando en la jornada II Gomel sale a la cita con Jafer, 

Reduán, temeroso de lo que pueda hacer, pide a Ardano que lo siga, a lo 

que responde: 

 

ARDANO.     Tengo miedo, 

    que es hombre sin Dios ni ley. 

REDUÁN.     Anda, necio, no te espante. 

ARDANO.  ¡Tiene muy pesado el brazo! 

    ¿Quieres que me dé un porrazo 

    que en un mes no me levante? (vv. 1316-1321) 

 

Estas notas de miedo y cobardía en el criado son características del 

gracioso. Como también lo es su papel de correo, pues él es el encargado 

de llevar a las damas el mensaje de Gomel y de leérselo. Ante el brusco 

viraje de los sentimientos de Celora y Lizara, realiza una parodia irónica, 

exhibiendo así su función de gracioso: 

 

ARDANO.     «En resolución, me abraso, 

    Ardano amigo, por él.» 

    «Yo he de morir por Gomel». 

    «Por Gomel mil muertes paso.» 

LIZARA.  ¿Burlas? 

ARDANO.        «Que viva o que muera, 
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    a Gomel tengo de amar». 

LIZARA.  ¡El paje ha dado en fisgar! 

ARDANO.  «Que, me aborrezca o me quiera...» 

LIZARA.            Mucha razón has tenido 

    de reírte de mí y de esta, 

    pero espera la respuesta. (vv. 1110-1120) 

 

Al final de la escena queda solo en el tablado, esperando la carta de 

las damas para Gomel, y comenta la actitud sensata de su amo (vv. 1128-

1139). 

Los nobles moros, Jafer, Fatimán, Alboín, Benalme, Arfilo, son 

oponentes del protagonista y ya hemos visto que tienen el cometido, por 

contraste, de realzar el coraje y la alta valoración de la honra que posee 

Gomel. 

Todos los personajes de la comedia pertenecen a la nobleza, tan solo 

Ardano es presentado como paje o criado de Reduán. En las escenas 

finales aparecen los dos niños hijos de la reina (vv. 2774-2802), luego 

«un moro alborotado» (vv. 2840-2873) que informa a Gomel sobre la 

rebelión que se ha levantado en su contra y huye cuando aparece el león, 

y para el cierre de la obra la acotación recomienda: «salen todos los 

moros que hubiere, con las espadas desnudas» (v. 2936+). Se trata de 

nuevo de moros nobles pues además son los que proclamarán e 

investirán como rey a Gomel. 

 

1.8. LENGUAJE Y ESTILO 

 

Sin duda los versos que más llaman la atención en El hijo de Reduán 

deben su atractivo al tono morisco en el que se recrea Lope. Son los que 

otorgan lirismo a algunos fragmentos del texto. «Un estilo afín al de los 

romances moriscos incluidos en las colecciones de Pedro de Moncayo, 

que acogen tantos del Lope lírico, se da en algunos pasajes felices, 

compuestos con sus recursos cromáticos y anafóricos más 

característicos» [Carrasco Urgoiti, 1996: 145]. Así habla Baudeles 

recriminando a la reina sus celos: 
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 ¿En qué fundastes los celos 

que aquí de mí presumistes? 

¿Qué sospechas, qué recelos, 

qué papel, qué paje vistes 

o qué señas en los cielos? 

 ¿A qué balcón me incliné? 

¿A qué dama le escribí? 

¿En qué calle paseé? 

Decid, ¿qué toros corrí 

o qué cañas inventé? 

   ¿Qué cifra trae mi bonete 

o qué pluma, en seis o siete, 

que no sea vuestra color? 

Luego el Rey no tiene amor 

ni es Redüán su alcagüete. (vv. 191-205) 

 

Las quintillas se hallan configuradas con la poética de los romances 

moriscos. Interrogaciones retóricas, anáforas, paralelismos, enumeracio-

nes, dan forma a un léxico muy peculiar: celos, sospechas, papel, balcón, 

calle, toros, cañas, cifra, bonete, plumas, color. 

Las protestas de la reina, uniendo celos y amor, terminan en versos 

conceptuosos propios de la poesía cortesana y morisca, donde a la vez 

que se unen se contrastan el querer, el sentir y el hablar: 

 

 ¿Pues cómo aquesto ha de ser?  

Enseñadnos a querer 

y queriendo, no sentir, 

y sintiendo, no decir, 

y diciendo, enmudecer. (vv. 212-215) 

 

Los jóvenes galanes que se ríen de Gomel, recurren a metáforas ya 

tópicas cuando sus damas aparecen en el balcón: son «dos soles», mejor 

«cuatro soles» pues «en cada sol hay dos» (vv. 481-500). También 

cuando Celora abre el suyo exclama el rey. «¡Sin duda que se abre el 

cielo» (v. 2141). El amor abrasa (v. 997) o el hielo del desamor quema 
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(v. 2114). Gomel siente su pecho hielo, como cristal que al sol de la 

belleza femenina, no se derrite (vv. 2396-2397). 

Las damas han quedado prendadas del valor del joven. Lizara, para 

realzar su valor encubierto, recurre a comparaciones embellecedoras13 

estructuradas en paralelismos y en quiasmo: 

 

Como el oro entre la mina 

y el diamante por labrar, 

como el coral en la mar 

y en concha la perla fina. (vv. 712-715) 

 

Ambas se ofrecen al joven para que escoja a su dama, a la que 

describen según el romancero: le labrará la toca para el bonete, la manga 

para las cañas, la banda y el almaizal, el mote para la adarga y saldrá al 

mirador cuando pase por la calle (vv. 732-751). El diálogo entre las dos 

damas con que se inicia la jornada II, esperando el mensaje de Gomel, 

está plagado de tópicos moriscos, heredados de la poesía cortesana, que 

tratan de plasmar la complejidad del sentimiento amoroso. Antítesis: 

agravio / favor (vv. 782-783), favorecida / agraviada (vv. 786-787), irse 

y quedarse (vv. 956-957), «la tormenta y la bonanza» (v. 991), morir / 

vivir y aborrecer / querer (vv. 1022-1024). Junto a la antítesis, recurre 

Lope a la derivación y el poliptoton. La sinestesia sobre los ojos que 

hablan sin lengua (v. 967). Hipérboles sobre cómo es sentido el tiempo 

de espera: un día son mil años o dos mil (vv. 1010-1012). Tras la lectura 

de las «constituciones de amor», burla de las convenciones al uso, que 

reflejan un amante egoísta, interesado, carente de todo sentimiento y 

materialista (vv. 1034-1089), las damas contestan con una preciosa carta 

romance (vv. 1258-1297) desterrando a Gomel de su espacio amoroso y 

prohibiéndole participar en las actividades típicas de los galanes 

                                                 
13 «Es interesante señalar en El hijo de Reduán, Los donaires de Matico y El 

nacimiento de Ursón y Valentín una parecida utilización metafórica del vestido» 

[Presotto, 1995: 378]. Los personajes que han captado la identidad oculta recurren al 

lenguaje poético para expresarla. Según Presotto, en Los donaires y en Ursón y 

Valentín se habla de rica piedra engastada en plomo.  
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cortesanos (toros, cañas, escaramuzas), o lucir las prendas propias de los 

enamorados (bonete con plumas, cifras y motes impresos, toca o manga). 

Ya hemos aludido a este romance que recuerda las prohibiciones del 

popular «Mira, Zaide, que te aviso». 

Tan solo una vez Lope hace hablar a Gomel con un tono lírico 

cargado de referencias cultas y mitológicas, con los recursos retóricos 

que ya hemos referido, y usando tercetos. La reina llora ante Gomel y 

este le pide que le desvele aquello que la aflige: 

 

 Dime, afligida Reina, en qué consiste 

y enjuga el bello rostro hermoso y tierno 

cuyo sol con esa agua escureciste, 

 que si fuese bajar al hondo infierno 

-cosa que al vivo no se le permite-, 

a Radamanto quitaré el gobierno. 

 ¿Qué vida quieres que del mundo quite? 

¿Qué mares que navegue, qué montañas? 

¿Qué pecho que enternezca o solicite? 

 ¿Qué fieras que te rinda, más estrañas 

que la sierpe de Alcides? ¿Qué tesoro? 

¿Qué desafío en plazas, en campañas? 

 ¿Qué vellocino, qué manzanas de oro? 

¿Qué dragón de Medea que te mate? (vv. 2456-2469) 

 

Lope recurre a los tercetos para la declaración grandilocuente de tono 

caballeresco. En otras ocasiones lo había hecho con la octava real, así en 

el juramento que realiza Gomel con la espada que le ha dado el rey entre 

las manos (vv. 880-895), o en la conjura de los nobles contra el 

protagonista (vv. 1386-1465), aunque encontramos elementos que 

convierten la declaración en una farsa caballeresca.  

 

1.9. LA ESCENOGRAFÍA 

 

El inicio in medias res trata de acaparar la atención sobre la escena. 

La austeridad del tablado nos centra en el contenido del diálogo que a su 
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vez crea expectación sobre la próxima entrada de un personaje 

misterioso. La llegada imprevista de la reina y damas aumenta el interés. 

La insistencia de Reduán en vestir al personaje de modo adecuado, y la 

consiguiente negativa primero del rey y luego de la reina nos incitan a 

fijar la atención sobre la indumentaria del personaje que va a entrar. Por 

esto, es muy importante, desde el punto de vista escenográfico, el 

vestuario de los personajes que ya están en escena (el rey, Reduán, la 

reina y sus damas) y el del personaje que entra. La acotación indica: 

«Entra Gomel con un alquicel de alarde y un bonete colorado y unas 

abarcas de pellejos» (v. 260+). 

En la jornada I el sencillo traje de Gomel, por contraste con los de los 

cortesanos, se convierte en el recurso escenográfico esencial y Lope, no 

cabe duda, sabe sacarle partido14. En esta primera escena ante los reyes y 

damas no hay burlas sobre el vestido, más aún, el abrazo del rey al 

villano da solemnidad y seriedad a la escena, pero resulta «inaceptable 

por la evidente diferencia de status, cuyo claro indicio es el traje» 

[Presotto, 1995: 377] para los que no conocen la identidad profunda de 

Gomel, por esto Reduán, el padre oficial del joven,  se siente obligado a 

excusarse por el traje: «Y aunque este traje le encoge,/ agradecido os 

está, pues tal brazo el suyo escoge» (vv. 286-288). El enfrentamiento en 

esta escena entre Celora y Gomel, no es provocado por el vestido sino 

por la soberbia y altanería del joven que llama «melindrosa» a la reina. 

Además, Lope pone en boca del protagonista una seria reivindicación de 

su nobleza a pesar de su aspecto externo, «porque la tosca melena,/el 

abarca y alquicel/ muy poco al alma condena/ ni a la sangre que está en 

él» (vv. 311-313). 

La salida de los reyes, las damas y Reduán, y la llegada de los 

jóvenes galanes cortesanos crea un ambiente muy distinto pues entramos 

en una especie de entremés burlesco. A los cortesanos les resulta 

imposible reconocer en el personaje que tienen delante al hijo de 

                                                 
14 «El hijo de Reduán es una de las comedias que no pueden valorarse sin intentar 

reconstruir el texto espectáculo o texto escénico. Es obvio que la percepción visual 

debía subrayar los contrastes, ostensibles en un ambiente de fiestas, entre el hombre 

rústico forzudo que calza abarcas y los moros cortesanos» [Carrasco Urgoiti, 1996: 

299-300]. 
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Reduán, «según lo pinta la gente/ galán, discreto y curioso» (vv. 409-

410), y todos sus juicios sobre la persona del joven se basan en lo que 

ven, en la apariencia rústica y vulgar. Cuando las damas Lizara y Celora, 

se asoman a la ventana, las burlas se centrarán en el vestuario. El 

recurso, en este caso, al espacio escénico vertical potencia la escena en la 

que el atavío del pastor cortesano sigue centrando las miradas. Como 

clara evidencia del sistema de valores de estos nobles, Celora pide que le 

pongan un almaizal y una espada, «porque veamos si el traje/ en tal mal 

cuerpo alma pone» (vv. 531-532). 

La huida en grupo de los jóvenes frente al ímpetu de Gomel (vv. 552-

560) es de los pocos efectos de movimiento que hay en la obra y que se 

repetirá en otras ocasiones. «Mételos a cuchilladas» (v. 559+), indica la 

acotación. La cobardía manifiesta de los jóvenes galanes sin duda 

provoca la risa. Recurriendo al relato ticoscópico, las damas desde el 

balcón nos describen lo que no vemos: «¡Por ese patio los lleva!» (v. 

563). La acción revela lo que el protagonista esconde bajo su pobre 

vestido y así lo interpretan las damas: «Ya te habemos conocido/ no más 

de por lo que has hecho» (vv. 720-721). En la escena aparece un 

accesorio muy propio del romancero morisco, las bandas que Gomel ha 

quitado a los galanes 

 

pero quité una banda a cada uno, 

que son las tres que atadas tengo al brazo: 

la azul a Fatimán, Alboín la verde 

la amarilla a Jafer… (vv. 633-636) 

 

Las damas reparan en ello y se las piden al vencedor, que se niega a 

dárselas porque las quiere conservar como trofeo.  

En vivo contraste con la investidura burlesca que pretendían los 

cortesanos, será el propio rey quien lo vista en escena y le ciña su 

espada. Este desvestir y vestir adquiere aquí un significado simbólico 

bien patente: el rey, que conoce la identidad de Gomel, está adelantando 
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su futuro15. Con la espada en las manos, en una imagen muy 

caballeresca, Gomel jurará de honrarla siempre. Los moros que han 

presenciado la investidura quedan perplejos: 

 

¿A quién no admira, caballeros fuertes, 

ejemplo y flor de granadinos moros, 

esto que el Rey con un bastardo ha hecho? (vv. 906-909) 

 

Termina la jornada con el uso de otro accesorio que nos remite al 

tiempo y al espacio. El rey ordena que algunos criados acompañen a 

Gomel: «Vayan hachas con él hasta su casa» (v. 901), y la acotación 

expresa: «Sale Gomel con dos criados con hachas» (v. 940+). Estamos 

en un espacio exterior y es de noche. Poco más adelante, debido a la 

emboscada de los jóvenes cortesanos, los criados arrojan las hachas y 

huyen. 

La escenografía de las primeras escenas de la jornada II gira en torno 

a los mensajes. A través de Ardano les llegan a Celora y a Lizara «Las 

constituciones de amor» (vv. 1034-1089) enviadas por Gomel, que son 

leídas en escena por Ardano. Luego es un paje el que se presenta con dos 

mensajes para Gomel, uno de una dama, otro de un galán (vv. 1234-

1235). Se crea expectación en torno al mensaje del galán porque Reduán, 

                                                 
15 Es muy sugestivo el estudio de Presotto [1995: 382] sobre el tema: «Vestir y 

desvestir: apuntes sobre la indumentaria en la dramaturgia del primer Lope de 

Vega». Y anota entre sus conclusiones: «Como se ha podido observar, Lope 

experimenta con interés las posibilidades ofrecidas por la utilización simbólica del 

traje, que de simple indicio escénico de cambios espaciales o temporales llega a ser 

un más complejo elemento identificador del personaje. Las informaciones más 

evidentes que puede proporcionar al respecto se refieren al ocultamiento de la 

identidad que implica casi siempre un cambio provisional de status (empeoramiento 

y mejoramiento). Pero el traje puede transformase también en símbolo de una 

relación amorosa, llegando en algunas obras a estructurar el texto entero, basado en 

la ocultación inicial de la identidad, con procesos de vestir y desvestir que se 

convierten en momentos fundamentales en la secuencia típica de la comedia palatina 

(Las burlas de amor, Los donaires…, El nacimiento de Ursón y Valentín)». 
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que no se fía de lo que pueda hacer Gomel, está empeñado en conocer su 

contenido a lo que se niega su hijo. Ardano es de nuevo quien lee la 

respuesta de las damas al protagonista, el bello romance «Al hijo de 

Reduán,/ al de la Sierra Nevada» (vv. 1258-1297). 

Nueva huida del grupo de nobles, tras la pomposa declaración de 

conjura que han realizado contra el nuevo cortesano. Las acotaciones son 

elementales: «Desenvainan todos contra Gomel» (v. 1567+), «Meten 

mano» (v. 1569+). 

Para la fiesta que organiza el rey, la zambra, Lope no señala ningún 

efecto especial: «Éntrase y sale el Rey, Reina, Reduán y damas Celora y 

Lizara a las ventanas» (v. 1581+). El uso del espacio horizontal (tablado) 

y vertical (ventanas del primer corredor) propicia la imbricación 

simultánea de dos conversaciones (vv. 1582-1644). En principio son 

Baudeles, Alcira y Reduán quienes hablan, pero en un momento entre la 

conversación de los reyes se intercala un diálogo del alcaide con Celora 

en que le transmite el deseo del rey de verla esa noche cuando se acueste 

la reina. El recurso escenifica patentemente la hipocresía del rey, pues él 

trata de aplacar los celos de la reina con declaraciones de amor («¡Si con 

otra alma que vos,/ diosa mía, me gobierno,/ abráseme, plega a Dios, / 

todo el fuego del infierno!», vv. 1613-1616), mientras su «alcagüete», 

Reduán, concierta de su parte cita con Celora. 

En esta situación se produce la entrada, uno a uno, de Jafer, Fatimán 

y Alboín que vienen huyendo de Gomel. Con la llegada de este se crean 

situaciones cómicas, a las que ya hemos aludido, provocadas por gestos 

y movimientos de los personajes en el tablado. Ya he citado las 

acotaciones que buscan la comicidad resaltando los movimientos de 

Gomel (v. 1685+; 1709+; 1719+). Y de nuevo surgirá el enfrentamiento 

cuando Jafer se atreva a pedir, por encargo de Celora, una banda a 

Gomel. El alboroto termina con el enfrentamiento entre padre e hijo: 

«Éntranse acuchillando Reduán y Gomel» (v. 1885+). Termina la 

jornada con otra apelación al vestido, pues el rey se prepara para su cita: 

«¡Denme la marlota verde,/ que quiero salir galán» (vv. 2028-2029). El 

color verde alude a la esperanza que lleva Baudeles de obtener el amor 

de Celora.  
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«Va el Rey y Reduán vestidos de noche» (v. 2059), es la acotación 

que introduce la segunda escena de la jornada III. Ahora el vestido hace 

referencia al espacio externo, la calle, y al tiempo, la noche, mientras que 

antes, cuando el rey vestía a Gomel hemos hablado de función 

simbólica16. De nuevo el uso del corredor para la escena de balcón o 

ventana: «Salen la Reina y Celora a la ventana» (v. 2141+). Aquí son 

significativos los apartes de la reina, pues se halla cerca de Celora pero 

no visible para el rey, y también los apartes de Reduán mostrando sus 

celos cuando el rey le dice muy contento que Celora le va a abrir. La 

acción sigue avanzando con una nueva conjura de los nobles contra 

Gomel y el encuentro con la reina donde se inicia el desenlace. 

Cuando Gomel apuñala al rey están también en escena Reduán y 

Celora. Son importantes los apartes de Gomel que, pese a la palabra dada 

a la reina, primero manifiesta vacilación, pero se decide al oírle decir a 

Celora que, «como tengo jurado» (v. 2541), la reina debe morir. 

Entonces los hechos se precipitan. «Da Gomel una puñalada al Rey» (v. 

2567+). «Sientan al Rey en una silla» (v. 2574+). «Espira el Rey» (v. 

2716+). La presencia de los niños, hijos de la reina, infunde patetismo a 

la escena: «Entra la Reina con dos hijos delante y Gomel detrás con una 

espada desnuda» (v. 2773+). 

Nos enteramos del motín que está teniendo lugar en la alhambra por 

el moro que llega a donde se encuentra Gomel: «Sale un moro 

alborotado» (v. 2839+) y a continuación el efecto escenográfico más 

especial: «Sale un león y huye el moro» (v. 2873+), y la imagen del 

caballero honrado por la fiera(«Siéntase, y póngase el león debajo de sus 

pies», v. 2909+) nos llevará con su simbolismo a la coronación del 

nuevo rey. Así lo explica Kirschner, que no solo ve en la escena la 

                                                 
16 Comenta Presotto de estas alusiones a vestirse: «La función más evidente de tal 

operación, referida o directamente efectuada en escena, es la de proporcionar 

informaciones sobre los cambios espaciales o temporales. Así, por ejemplo, en El 

hijo de Reduán el desplazamiento cerrado (II Jornada) → abierto (III Jomada) queda 

marcado por el cambio de traje. El rey de Granada, Baudeles, concluye la II Jomada 

ordenando: “Denme la marlota verde;/ que quiero salir galán”... El mismo Rey y su 

vasallo Reduán aparecerán en la Jornada siguiente “vestidos de noche” para urdir sus 

tramas debajo de las ventanas de la Reina» [Presotto, 1995: 375-376]. 
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manifestación de la majestuosidad que esconde la persona de Gomel, 

sino también el cambio de actitud del pueblo: 

 

Mucho más interesante es el montaje simbólico del pueblo, airado y después 

domado, tal como aparece en El hijo de Reduán (1588-1595)… Un león se 

escapa de su jaula (icono del pueblo alborotado que está asaltando el Palacio 

Real) y va a parar al salón del trono. Gomel, en vez de asustarse, se queda 

dormido sentado en el trono con el león a sus pies. Cuando los rebeldes llegan 

al salón y ven al príncipe con el león pacificado, reconocen la majestad innata 

suya, y en vez de matarle, lo nombran Rey… [Kirschner, 1998: 75-76] 

 

Arata menciona como un motivo tradicional muy difundido la 

intervención de un animal feroz que salva o cría al príncipe niño, motivo 

que aparece en las comedias de Lope que él estudia. Pero comenta que 

«todavía más interesante es el caso de El hijo de Reduán. Aquí el león 

aparece como el salvador del héroe, pero no en el mundo de la 

naturaleza, sino directamente en la Corte» [Arata, 2002: 183]. La entrada 

del león y su actitud sumisa «para el príncipe equivale al anuncio de su 

triunfo y para los cortesanos a un signo indiscutible de la naturaleza real 

del muchacho y, por tanto, de la legitimidad de su aspiración al trono» 

[Arata, 2002: 183].  

Termino subrayando la sencillez escenográfica de nuestra obra y 

asumiendo la conclusión de Oleza [1986: 269] sobre las comedias 

palatinas: 

 

La técnica teatral de estas comedias es, al igual que la de las comedias urbanas, 

una técnica de escenario pobre, de construcción ágil, de escasa densidad de 

palabra pero de elaborada gestualidad (más que de movimiento), de 

significación escenográfica centrada en el atrezzo y de artificioso cortesanismo 

que constituye ya todo un patrón estable en la producción de Lope. 

 

1.10. VALOR Y SENTIDO 

 

He mencionado el juicio tajante que Menéndez Pelayo realizó sobre 

la obra. Alaba el planteamiento de la jornada I, «donde la originalidad 
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del protagonista resalta tanto», mientras que de la II dice que se pierde 

«en un laberinto de intrigas vulgares», para terminar en la jornada III en 

«una catástrofe casi ridícula», y concluye con una categórica valoración 

de conjunto: «Tal es este absurdo embrollo, donde solo pueden elogiarse 

algunos trozos de versificación feliz». Hemos visto en la estructura que 

no existe «laberinto de intrigas» y que para el desenlace de la obra 

debemos tener presente la tradición caballeresca en la que se inspira el 

autor. Si bien es verdad que la escena del homicidio del rey y la 

consiguiente revelación a Gomel de que ha matado a su padre «pudo ser 

terrible y sublime», no es del todo verdad que esté «tratada sin ningún 

género de gravedad trágica» [Menéndez Pelayo, 1968: 20].  

Pontón reconoce que «la opinión de Menéndez Pelayo ha 

determinado la fortuna literaria de la obra» [Pontón, 1997: II 824] que, 

por otra parte, no ha sido estudiada. Encontramos autores que repiten de 

una u otra forma esos juicios pero sin detenerse a demostrar sus 

afirmaciones. En esta línea Case sostiene que el acto III no mantiene la 

tensión propia de una anagnórisis trágica17. Correa escribe: 

 

La unidad de la obra se resiente de tanto ir y venir. El dramaturgo quiere 

anudar los cabos sueltos y nos hace pasar de unos a otros sin descanso. 

Estamos ante una obra de encargo; de esas que Lope improvisaba a 

requerimiento de un empresario y en consecuencia la trabazón se resiente. 

Asistimos a la yuxtaposición de cuados escénicos muy similares, pues los 

motivos son los mismos, amor y celos, con un simple cambio de personajes. A 

los populares suceden los cortesanos y estos a aquellos. Ya advirtió Menéndez 

Pelayo que la jornada inicial era muy escénica e interesante pero que a partir de 

la segunda la obra se resentía de precipitación. [Correa, 1999 II: 967-968] 

 

Correa está glosando el «laberinto de intrigas» de que hablaba don 

Marcelino, pero no justifica sus aseveraciones. Lope improvisa con 

                                                 
17 «Unfortunately, the action does not sustain much tension and Act III does not live 

up to what could be a tragic anagnórisis. We may assume, as the public then 

certainly must have, that Gomel's physical strength and moral virtues were inherited 

mostly from his Christian mother» [Case, 1993: 59]. 
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ligereza, dice, porque le apremia el encargo, pero ¿en qué razones se 

basa para afirmar que es una obra de encargo? Si Lope cultiva el 

romance morisco, si ha compuesto comedias palatinas en que el 

«príncipe salvaje» [Arata, 2002] es personaje estructurador, no es raro 

que quiera trasladar tal personaje de las cortes caballerescas carolingias a 

la corte nazarí de Granada. Y con respecto al desenlace final Correa 

copia el juicio que hemos escuchado a Menéndez Pelayo.18 

Más justo y equilibrado me parece el planteamiento que lleva a cabo 

Badía. Al intentar establecer la tipología de la obra, destaca los vaivenes 

que se observan al final de la trama «entre planteamientos de acciones 

que condicionan resoluciones esperables cercanas al ámbito del drama o 

del de la comedia» [Badía, 2007: 176]. La intención de Baudeles de 

eliminar a la reina para gozar del amor de Celora, «parece reclamar un 

avance de la acción en línea dramática» [Badía, 2007: 176], pero la 

dirección cambia cuando Alcira y Celora engañan al rey. Enseguida 

nuevo giro hacia el drama cuando la reina convence a Gomel para que 

asesine al rey y al ejecutar la acción conoce que era su propio padre 

 

Y ahora que parecía la obra inequívocamente decantada hacia la tragedia, de 

nuevo nos sorprende con un final a medio camino: cambio de idea de Gomel, 

que pretendía matar a la Reina; reconciliación de Celora y Reduán… episodio 

de Gomel con el león, que le vale el apoyo de sus súbditos para convertirse en 

sucesor de su padre… Estas tentativas son una buena muestra de una etapa 

temprana en la que cobraba especial importancia la búsqueda y la 

experimentación de modelos todavía no clausurados en paradigmas cerrados. 

[Badía, 2007: 177-178] 

 

Son tanteos y búsquedas del primer Lope que se ve desbordado por la 

acumulación de motivos y material dramático acarreado de las fuentes 

más diversas. En nuestro caso el ambiente morisco de la corte granadina 

                                                 
18«Esta escena que pudo haber sido soberbia, llena de dramatismo y fuerza trágica, se 

desarrolla con una frialdad asombrosa y para poner punto final, el pueblo coloca en 

el trono a Gomel al encontrarlo dormido junto a un león. Lope desdibuja en rápida 

ejecución un final que pudo haber sido grandioso.» [Correa, 1999: II 969] 
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como fondo de la obra y ámbito propio del tema amoroso, la temática 

caballeresca del proceso de anagnórisis de un protagonista de sangre real 

criado entre pastores, la farsa degradante, también caballeresca, que crea 

comicidad a la vez que actúa como recurso crítico, lo serio y lo jocoso en 

la corte granadina, todo dirigido por la intención de agradar al público 

heterogéneo del corral.  

Arellano [2010: 157] en un estudio minucioso para establecer el 

sentido de unos versos de la obra que no quedan claros en la edición de 

Pontón, afirma muy de pasada que la comedia «ha suscitado poco interés 

de la crítica, aunque no todos los juicios sean tan drásticos como el de 

Menéndez Pelayo, que lo califica de “absurdo embrollo”». Carrasco 

Urgoiti [1997: 492] en uno de sus artículos califica a El hijo de Reduán 

de «desigual pero interesantísima comedia», pero no nos lo explica y tan 

solo resalta el hecho llamativo de que en la obra se valore, desde la 

perspectiva mora, la ascendencia mixta, mora y cristiana, del héroe 

Gomel.  

Hemos constatado que la pieza se halla estructurada en torno al héroe 

protagonista, personaje de origen caballeresco al que Lope sitúa en la 

decadente corte granadina. Todo el desarrollo de la comedia nos muestra 

la oposición entre Gomel y los cortesanos. El valor de aquél y su alto 

sentido del honor frente a la cobardía de estos entretenidos en fiestas y 

galanterías, o en intrigas amorosas, como el caso del rey y su alcaide. La 

oposición corte aldea, tópico de la literatura del Siglo de Oro19, y que, 

según Arata, tiene mucha importancia en la obra de Lope, la 

encontramos concretada en la presencia en la fastuosa corte nazarí del 

joven noble criado entre pastores. La crítica a los cortesanos está 

presente en las intervenciones del protagonista salvaje, de Gomel en 

nuestro caso. Cuando Ardano le advierte que «no es la corte para necios» 

(v. 374), replica Gomel: «¿Pues, para quién será buena?/ ¿Para mujeres 

cobardes/ de que está poblada y llena?» (vv. 376-378). Más tarde, 

cuando ha puesto en fuga a los jóvenes galanes, exclama: 

                                                 
19 «La contraposición entre Corte y Aldea se había convertido en un tópico en la 

cultura española gracias al éxito editorial del libro de Antonio de Guevara, 

Menosprecio de Corte y alabanza de Aldea, publicado en 1539» [Arata, 2002: 170]. 
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¡Oh perros viles, hidalguillos pobres 

caballeros de ayer, plumitas, bandas, 

cortesanos de burlas y mentiras, 

fanfarrones delante de las damas! (vv. 619-622) 

 

La oposición corte-aldea tiene su manifestación más escenográfica 

en la indumentaria rústica de Gomel frente a la cortesana. En la corte 

abunda la apariencia, la burla, la mentira, la fanfarronería. El héroe 

defiende que «lo que es vestido no es alma» (v. 321), pues bajo su 

alquicel y sus abarcas hay un alma noble. Sin embargo, Lizara manifiesta 

el pensamiento de los cortesanos cuando anima irónicamente a sus 

galanes a que vistan a Gomel, «porque veamos si el traje/ en tal mal 

cuerpo alma pone» (vv. 531-532), dando a entender que la apariencia 

externa está por encima de la realidad oculta, incluso que la apariencia 

crea la realidad. Aunque la exhibición de valor del héroe les hará 

reconocer lo encubierto: «ansí, con el tosco traje/ desta montaña o 

desierto,/ tienes, Gomel, encubierto/ el valor de tu linaje» (vv. 716-719). 

Presotto [1995: 383], en su estudio sobre el uso que hace Lope de la 

indumentaria, concluye que la experimentación del dramaturgo con el 

vestido se explica «con el constante enfrentamiento realidad vs. 

apariencia que constituye el verdadero eje temático del teatro de Lope y 

de mucha literatura dramática del Siglo de Oro». 

Solo en las escenas finales se resuelve la oposición conflictiva entre 

el noble salvaje que desconoce su identidad profunda y los cortesanos, y 

se resuelve a favor de Gomel que es aceptado como nuevo rey. El autor, 

por tanto, ha puesto su empeño en el proceso que lleva al protagonista a 

recobrar su identidad y en él nos ha mostrado el valor de un personaje 

con unas aspiraciones profundas, que no encajaba en el ámbito de la 

aldea, pues allí ya desde niño jugaba a ser rey, ni tampoco en el ámbito 

de la corte. ¿Se identificaban muchos espectadores con este inquieto 

personaje? ¿Aplaudían sus críticas a los cortesanos? ¿Estaban de acuerdo 

con el acento puesto en el valor personal más que en las apariencias? 

Arata lo tiene claro: 
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En resumen, el héroe siente dentro de sí un valor que se adapta mal al ámbito 

en el que la sociedad lo ha confinado. Ahora bien, el hecho de que al final se 

demuestre que ha sido su propia nobleza de sangre la que ha provocado la 

llamada interior, no resta protagonismo al hecho de que a lo largo de toda la 

trama de la obra se insista en la importancia que tiene el valor personal en la 

estima social de una persona. [Arata, 2002: 188] 

 

Y esto aceptando, por supuesto, la tesis de la nobleza de sangre, pues 

en toda la obra hemos visto como es una fuerza interior, innata, la que 

dirige a Gomel: 

 

Los dramaturgos del Siglo de Oro comprendieron perfectamente la fuerza y la 

atracción de esta ambigüedad y la aprovecharon hasta el fondo, pues, sin 

renegar de una ideología profundamente conservadora, les permitía 

conquistarse un amplio sector del público que, aun sin poseer los requisitos de 

la sangre, aspiraba a acceder al universo de los grupos privilegiados de los que 

había asimilado ideología y comportamientos. [Arata, 2002: 189] 

 

En la intriga amorosa aparece superficialmente el asunto de los celos, 

pero en el fondo es el tema del abuso del poder provocado por un amor 

ilícito, el de Baudeles a Celora, que lo lleva a proyectar la muerte de la 

reina. Esta es la causa que provocará el tiranicidio. A semejanza de lo 

que ocurre en Ursón y Valentín en la que este último, también criado 

entre pastores y que desconoce su identidad de hijo del rey, da muerte al 

noble Uberto que, por desear ilícitamente a la reina, ha originado la 

desgracia de esta y la de sus hijos. Sobre la citada obra comenta 

Antonucci [2006: 63]: «Que yo sepa, es la primera vez, en el teatro de la 

época, que los desastres producidos por una práctica injusta del poder se 

ven reparados gracias a un héroe joven que procede de un ámbito 

extracortesano, natural». Sospecha que Lope recoge el tema de los 

dramaturgos valencianos, pero que lo integra en una comedia de 

características caballerescas.20 Parece que la autora desconoce que «la 

                                                 
20 Luego Guillén de Castro lo tomará de Lope: «De hecho, la primera de las obras de 

Guillen, El amor constante, fechable entre 1593 y 1599, trata el tema del poder 
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materia caballeresca» que ella rastrea en varias comedias del primer 

Lope21 también se halla en El hijo de Reduán, que puede ser anterior a 

Ursón y Valentín, que en ella el héroe no quita la vida a un noble, sino al 

propio rey legítimo que resulta ser su padre,  y que es sancionado como 

nuevo rey por el monarca moribundo y por los nobles del reino.  

Ahora bien, es importante tener en cuenta que las críticas a los 

cortesanos que realiza Gomel y el tiranicidio que lleva a cabo, se hace 

desde una perspectiva mora, pues todo ocurre en Granada y todos los 

personajes son moros. Si Badía nos recuerda que la configuración de los 

dramas palatinos lleva consigo un distanciamiento del poeta que no es 

posible en los dramas históricos de frontera, con mayor razón, «el 

predominio esencial de la ficción en el marco morisco que encontramos 

en El hijo de Reduán dota a la obra de una gran libertad» [Badía, 2007: 

178]. A esta libertad poética también asocia Badía el hecho de que la 

comedia reivindique el valor de la integración de lo cristiano y lo moro, 

en una época en que el tema debía estar muy presente 

 

En El hijo de Reduán la resolución en la ficción al conflicto de la sucesión pasa 

por el asesinato de Gomel de su propio padre, de modo que se materializa 

explícitamente este paso. Pero lo interesante del tránsito es que el personaje 

que vendría a instaurar la nueva civilización ya no es un árabe “puro” como su 

padre, sino una mezcla de cristiano y árabe, de modo que el modelo 

                                                                                                                                          

injusto, llevando al tablado los abusos de un rey tiránico, que desea a una dama de 

corte y, no pudiendo obtenerla, la mata y hace matar a su esposo; como en Ursón y 

Valentín, el castigo le llegará de la mano de un joven crecido en la selva, Leonido, 

hijo de las dos víctimas inocentes del tirano. Claro está que el planteamiento 

ideológico de Guillen de Castro es mucho más radical que el de Lope, puesto que el 

culpable es aquí un rey legítimo y el hecho que Leonido al final le mate se configura 

como un caso de tiranicidio, legitimado por los Grandes del reino que lo proclaman 

nuevo rey.» [Antonucci, 2006: 63-64]. Pero Guillén pudo haber conocido El hijo de 

Reduán. 
21 Estas son las comedias: El nacimiento de Ursón y Valentín, reyes de Francia, El 

marqués de Mantua, Los palacios de Galiana, La mocedad de Roldan, Las pobrezas 

de Reinaldos [Antonucci; 2006: 59] 
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monárquico que sale victorioso está representado por una fusión intercultural. 

Una fusión que abogaría más en la línea de la integración que en la de la 

exclusión. [Badía, 2007: 179] 

 

Ya Carrasco Urgoiti se había fijado en la quintilla en la que el 

Alcaide Reduán alaba la fusión en Gomel de lo cristiano y lo moro: 

 

Porque para ser lozano 

un cristiano hidalgo, es llano 

que ha de tener algo moro 

y aun es al moro un tesoro 

tener algo de cristiano. (vv. 106-110) 

 

Y comenta:  

 

Sólo en boca de un moro podían ponerse estas palabras cuando los estatutos de 

limpieza de sangre estaban vigentes y la expulsión de los moriscos se 

avecinaba. Pero ¿qué traducirían del íntimo sentir del poeta las peregrinas 

valoraciones del adalid moro fronterizo? ¿Acaso recogía alguna tradición? 

¿Qué efecto haría al público la defensa de esta especie de mestizaje? [Carrasco 

Urgoiti 1997: 494] 

 

Nos quedamos con los interrogantes sobre la intencionalidad con que 

Lope pudo poner en boca de algunos de sus personajes las alabanzas a la 

mezcla de moro y cristiano, teniendo en cuenta que son moros los que 

las hacen y siempre resaltan el valor de lo cristiano. Quizá más que 

reivindicar la valoración y el respeto a lo moro lo que se intenta es 

subsumirlo en lo cristiano, algo parecido a lo que pretende Pérez de Hita 

con la conversión de los más nobles personajes granadinos. 

 

1.11. FORTUNA LITERARIA Y ESCÉNICA 

 

Publicada en Zaragoza en 1604, bajo el título Comedias del famoso 

poeta Lope de Vega Carpio, conocida luego como Parte I, también nos 

ha llegado en una copia manuscrita, que se halla en el códice II-463 en la 



EL HIJO DE REDUÁN 695 

 

 

 

Biblioteca de Palacio de Madrid, con letra de finales del siglo XVI o 

principios del XVII [Pontón, 1997: II 825-827; Badía, 2007: 37-46]. 

Otro manuscrito perteneciente a la colección teatral de Arturo Sedó 

en el Institut de Teatre de Barcelona, ms. 67.658, con letra de finales del 

XIX o principios del XX, es analizado por Pontón e indica que “se trata 

de una traslación fiel de manuscrito II-463, aunque con tendencia a la 

modernización de las grafías. Carece de toda relevancia para la fijación 

del texto” [Pontón, 1997: II 827]. 

La editó Menéndez Pelayo en las Obras de Lope de Vega,publicadas 

por la RAE, (Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1900, t. XI, pp. 87-

124). De esta edición dice Pontón que sigue el texto de Zaragoza de 

1626. Igualmente de la realizada por Jesús Gómez y Paloma Cuenca 

(Lope de Vega, Obras completas. Comedias, II, Turner, Madrid, 1993, 

pp. 815-905), afirma que: “utiliza como texto base Valencia 1605 y 

corrige los lugares en que discrepa de su modelo con el texto de 

Menéndez Pelayo. No se han consignado las lecturas de este testimonio 

en el aparato crítico” [Pontón, 1997 II: 828]. 

Don Marcelino ya señaló como rasgo peculiar de la obra que ha 

podido influir en la literatura posterior «cierta semejanza, ya advertida 

por Max Krenkel y otros, entre el carácter del protagonista y el 

Segismundo de Calderón» [Menéndez Pelayo, 1968: 18]. Correa amplía 

más el motivo: 

 

Es muy probable que Calderón haya tenido presente esta comedia para La vida 

es sueño; encontramos un eco lejano en el Segismundo calderoniano del 

vitalismo primario de Gomel; su carácter impulsivo, que ni siquiera la estancia 

en la corte es capaz de pulir, recuerdan al símbolo de Calderón encerrado en la 

prisión; así como el papel de Reduán puede recordar al de Clotaldo, aunque en 

el caso del primero está muy empalidecido si lo comparamos con el personaje 

del drama calderoniano. [Correa, 1999: II 969] 

 

Interesante me parece la sugerencia de Arata. Sostiene que Lope, con 

la que él denomina  historia o trama del príncipe salvaje, inicia una 

estructura que se halla presente a lo largo de toda su obra y en los 

dramaturgos contemporáneos:  
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El posible que fuera Lope de Vega, en su primera época de dramaturgo, quien 

diera una estructura y un valor dramático preciso  —que se hará 

paradigmático— a esta historia. Obras como El hijo de Reduán, El príncipe 

inocente, Ursón y Valentín, construidas a partir de este tipo de trama, fueron 

algunos de los primeros éxitos del dramaturgo. Y podernos afirmar que Lope 

eligió como estructura básica de gran parte de su teatro la contraposición entre 

Corte y Aldea, individuando en la historia del príncipe salvaje un tipo de trama 

de gran éxito en el público, a la que permanecerá ligado durante toda la vida. 

Pero no se trata únicamente de Lope. Hay que incluir en este tipo de historia la 

obra cómica más importante de Tirso de Molina, El vergonzoso en palacio, un 

texto delicioso como El nieto de su padre de Guillén de Castro y numerosas 

obras de otros dramaturgos contemporáneos. También la obra más famosa del 

teatro barroco español, La vida es sueño de Calderón, de la Barca, puede 

considerarse como el último y sorprendente producto del mismo filón. [Arata, 

2002: 175] 

 

Por lo demás no tenemos noticia de ninguna representación de 

nuestra comedia. Arata la engloba, como acabamos de ver, entre obras 

que contribuyeron a los primeros éxitos del dramaturgo y lo hace 

basándose en la trascendencia que tuvo la trama en la dramaturgia de 

Lope y otros autores. Es lógico deducir que si una historia se repite, de 

una u otra forma, siempre con diferentes matices, sea debido al éxito que 

tuvo en los corrales. 

 

1.12. SINOPSIS DE LA VERSIFICACIÓN 

 

JORNADA PRIMERA 

versos metro núm. de versos 

1-615 quintillas 615 

616-667 endecasílabos blancos 52 

668-879 redondillas 212 

880-895 octavas reales 16 

896-953 endecasílabos blancos 58 
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JORNADA SEGUNDA 

versos metro núm. de versos 

954-1033 quintillas 80 

1034-1257 redondillas 224 

1258-1297 romance 40 

1298-1385 redondillas 88 

1386-1465 octavas 80 

1466-1581 redondillas 116 

1582-1681 quintillas 100 

1682-2029 redondillas 348 

 

 

JORNADA TERCERA 

versos metro núm. de versos 

 2030-2284 quintillas 225 

2285- 2522 tercetos encadenados 238 

2523-2686 redondillas 164 

2687-2773 endecasílabos blancos 87 

2774-2778 quintilla 5 

2779-2826 redondillas 48 

2827-2831 quintilla 5 

2832-3015 redondillas 184 

   

 

RESUMEN DE LAS FORMAS ESTRÓFICAS 

  Jornada I Jornada II Jornada III Total Total % 

Redondillas 212 776 396 1384 
45,9 

Quintillas 615 180 265 1060 
35,1 

Tercetos     238 238 
7,9 

Endec. blancos 110   87 197 
6,5 

Octavas reales 16 80   96 
3,2 

Romance   40   40 
1,3 

 





 

2. EL ALCAIDE DE MADRID 

 
No fue publicada en las Partes, aunque sí la registra Lope en la lista 

de El peregrino de 1604. Morley y Bruerton [1968: 225] la consideran 

anterior a abril de 1599, pues «la comedia era sin duda una novedad 

cuando la representó la compañía de Alcaraz en Toledo el 23 de abril de 

1599». Montesinos, que la cita en su estudio de Pedro Carbonero, piensa 

que «tal vez [sea] anterior a 1598, y, en todo caso, no muy posterior». 

Anota a pie de página que tenemos una referencia clara a Felipe II en las 

quintillas finales en que el protagonista avanza el futuro de la humilde 

ermita de Atocha: 

 

Yo en otros siglos contemplo 

grande esta casa bendita, 

   y que ha de ser, decir quiero, 

llena de un favor profundo 

en el siglo venidero 

de un gran Felipe Segundo. 

 

Pero el texto está estragado y a la segunda quintilla le falta un verso, que podía 

aludir a Felipe III, pues el consonante parece reclamarlo. En todo caso, la 

comedia, citada en el primer Peregrino, no debe alejarse mucho, en uno u otro 

sentido, de 1598, a juzgar por el desarrollo de su fábula. [Montesinos, 1929: 

205, nota nº 1] 

 

Nos ha llegado en un manuscrito (BNE, mss. 16.893) del siglo XVII. 

Editado por Cotarelo en 1916, en el tomo I de las Obras de Lope de 

Vega publicadas por la Real Academia Española (pp. 547-584). 

Posteriormente la editaron Gómez y Cuenca en el tomo VI de las 

Comedias de la Biblioteca Castro, que es la edición que manejo.1 

Aunque la realidad a la que remite la obra no es la de la frontera del 

reino de Granada, ni siquiera la de la reconquista en territorio andaluz, 

                                                 
1 Gómez y Cuenca (eds.), Lope de Vega, Comedias, VI, Madrid, Turner, 1993, pp. 1-

103. 
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hay en ella elementos propios del género morisco. En la reseña de 

Artelope se reconoce que  

 

la obra tiene mucho de drama de hechos famosos particulares, no solo por 

celebrar la actitud heroica del alcaide en su defensa de Madrid, sino también 

por concederle un peso fundamental en la trama a la intriga amorosa, que en 

ocasiones evoca la de las comedias moriscas de la guerra de Granada. 

 

2.1. LA LEYENDA RECOGIDA POR LOPE EN EL ISIDRO 

 

Lope construye la comedia basándose en la leyenda que unía 

acciones milagrosas de la Virgen de Atocha a la figura de Gracián 

Ramírez, personaje ilustre de la villa en el siglo VIII. Tal vez el origen 

de la leyenda sea la victoria de un grupo de cristianos sobre los moros en 

las cercanías de la ermita que Gracián Ramírez se había propuesto 

edificar, como se narra en el Diccionario Histórico o Biografía 

Universal Compendiada, XI (Barcelona 1834, p. 49). Pero, según  

González Cañal [2011: 281]: 

 

Es en El Isidro de Lope de Vega, publicado en 1599, en donde aparece la 

leyenda por primera vez, puesta en boca de un monje que relata al futuro santo 

el origen de la imagen y el suceso de Gracián Ramírez. Por las mismas fechas 

escribió Lope El alcaide de Madrid, primera versión dramática de la historia de 

Gracián Ramírez y sus hijas. 

 

El Isidro es un extenso poema en quintillas, distribuidas en diez 

cantos, que dedica Lope al santo patrono de Madrid durante el proceso 

de su canonización. Sánchez Jiménez [2010: 19-30] muestra a través de 

testimonios del poeta2 cómo empezó a gestarlo en el verano de 1596, 

estaba terminado a finales de 1598, y fue publicado al año siguiente. 

                                                 
2 «Concretamente se trata de tres cartas pertenecientes a la correspondencia entre 

Lope y el encargado del proceso de canonización de San Isidro, fray Domingo de 

Mendoza, que aparecen impresas tras los preliminares» [Sánchez Jiménez, 2010: 20]. 

En esta edición, en las pp. 155-158.  
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Podemos pensar que Lope, al redactar la leyenda de Gracián Ramírez 

para el poema hagiográfico, ya vio sus posibilidades dramáticas. De 

hecho, en el poema no se limita a narrar el milagro de la Virgen, que 

pareciera lo más adecuado para una obra hagiográfica, sino que lo 

adorna con una historia de amor que desarrollará más ampliamente en la 

comedia. Si en esta encontramos algunos rasgos propios del género 

morisco, también se encuentran ya en el poema. Por esto, y para observar 

cómo Lope teje la obra teatral desde su relato de la leyenda, me detendré 

sobre este. 

El canto VIII narra la visita de Isidro a la ermita de la Virgen de 

Atocha, donde el monje que la habita le cuenta la historia del alcaide 

Gracián Ramírez, cuando Madrid era villa fronteriza y en Toledo 

gobernaba Tarif Muley. Lope, por tanto, sitúa la leyenda en el siglo XI, 

cuando Toledo aún está en manos musulmanas. Tenía el alcaide dos 

hijas, Clara y Lucía (VIII, 632)3. Un hidalgo caballero, Lope de 

Mendoza, era pretendiente de Clara, mostraba su valentía en las correrías 

que llevaba a cabo en territorio moro, y como los héroes de este tipo de 

comedias, traía «al alcalde las cabezas,/ y a doña Clara las tocas» (VIII, 

664-665), pero fue hecho prisionero, «entre Cabañas y Olías» (VIII, 

700)4, por Otomán, un moro galán que lo entregó al rey y este a su hija 

Zara, que se enamoró del cristiano cautivo. 

Desaparecido don Lope, Gracián Ramírez entregó la mano de su hija 

a un hidalgo gallego, privado del rey, don Diego de Castro. La noticia 

afectó profundamente al cautivo toledano y al ser interrogado por Zara le 

contó la causa de su tristeza. El escenario creado en los versos nos 

recuerdan la escena del Abencerraje5, «sentados junto a una fuente,/ 

                                                 
3 Cito por la edición de Sánchez Jiménez: Lope de Vega, Isidro. Poema castellano, 

Madrid, Cátedra, 2010. El primer número se refiere al canto, el segundo al verso o 

versos. 
4 En la Primera Crónica general [1906: 342] Maynete persigue al moro Bramante y 

«alcançol entre Olías et Cabannas». 

5 Así lo hace notar Sánchez Jiménez [2012: 200]: «la hija del rey toledano, la mora 

Zara, se prenda de él junto a una fuente en una escena que revela clara influencia de 

El Abencerraje (Isidro, canto VIII, vv. 651-870)».  



702  II. ESTUDIO DE LAS COMEDIAS CON MATERIA MORISCA 

 

 

 

cuyo aljófar transparente/ comenzó Lope a imitar» (VIII, 752-754). 

Aunque la mora sufre al conocer el compromiso de su amado cautivo, es 

noble, y por esto le da libertad para ir a Madrid a hablar con el alcaide, 

«jurando que a su ciudad/ dentro de un mes volvería» (VIII, 787-788). 

No podemos evitar de nuevo el recuerdo de la acción del capitán 

Narváez con Abindarráez. Las quintillas que describen al cristiano que 

sale de Toledo son las propias del romance morisco: 

 

Iba convertido en moro, 

tocas blancas, listas de oro, 

gregüescos de sinabafa, 

de grana roja almalafa 

y hermosura de Medoro. 

   Lleva un rosillo andaluz, 

manchados los pies y el lomo, 

que era el viento con el plomo, 

y, en vez de espada de cruz, 

alfanje con solo el pomo. (VIII, 796-805)6 

 

Don Lope y los moros que le acompañan apresan a don Diego 

cuando este se dirigía a Madrid. Pero ambos cristianos son nobles y 

«quedan amigos de suerte/ que Lope le deja a Clara» (VIII, 861-862), 

pero «no quiere don Diego» (VIII, 866). 

En Toledo, Zara, que sigue apasionada por don Lope, propone a 

Otomán que vestidos de cristianos vayan a Madrid, y lo hacen. El rey 

Tarife, al ver la falta de Zara y del cautivo, decide asaltar Madrid. Cerca 

la villa, por lo que los madrileños, por hambre y necesidad empiezan a 

desfallecer y a criticar al alcaide. Este, reuniendo a los suyos, acuerda 

salir al día siguiente a presentar batalla, dando por seguro que morirán 

atacando. Así termina el canto VIII. 

                                                 
6 El editor Sánchez Jiménez [2010: 537, nota nº 1253] escribe: «La ropa que lleva 

don Lope, disfrazado de moro, es propia del atuendo morisco que fue tan popular en 

la época, y que recuerda los romances moriscos del Fénix». 
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Tras algunas alabanzas a la Virgen con que se inicia el canto IX, el 

monje reanuda su relato. Gracián Ramírez, que presiente una muerte 

segura dada la superioridad de las fuerzas moras, esa noche lleva a su 

mujer y a sus hijas a la ermita de Atocha, y «por honra y amor» (IX, 

146), se siente obligado a sacrificarlas para que no caigan en manos de 

los musulmanes. La acción se ralentiza al poner Lope trece quintillas en 

boca de Clara animando a su padre en la ejecución de su plan. Deja el 

alcaide la ermita, regresa a la villa y al mando de su gente se enfrenta al 

ejército de Tarife. Inesperadamente los cristianos alcanzan la victoria, 

pero el alcaide tiene claro que no ha sido por su destreza: 

 

La Virgen de Atocha bella 

es quien al moro atropella, 

que cuando le acometí 

en el mismo sol, la vi, 

y al Sol que se formó en ella. (IX, 506-510) 

 

Al mismo tiempo manifiesta la causa de su profunda tristeza, la 

muerte que dio con sus propias manos a sus hijas y mujer. Van todos a la 

ermita, a sus puertas están Zara y Otomán, y al entrar «hallaron vivas las 

muertas» (IX, 564). Las historias de amor terminan felizmente: 

 

Vuélvense Otomán y Zara 

cristianos, sin fuerza y ruego; 

hácese el bautismo luego; 

cásanse don Lope y Clara, 

doña Lucía y don Diego. 

Y en procesión y en amor, 

dando al viento volador 

banderas, plumas y bandas, 

llevan la imagen en andas 

hasta la iglesia mayor. (IX, 621-630) 

 

La narración de la leyenda ocupa cuatrocientos versos del canto VIII 

(vv. 601-1000: dedicados al amor de dos nobles cristianos hacia Clara y, 
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al mismo tiempo, al amor de la mora Zara a uno de esos cristianos), y en 

el canto IX más de quinientos (vv. 111-650: a la leyenda de Gracián 

Ramírez y sus hijas). Lope ha recreado lo que debió ser la tradición 

popular amplificándola con una historia de amor como acostumbraba a 

hacer en los textos dramáticos, y ahora, o tal vez al mismo tiempo, a 

partir de su versión de la leyenda creará la comedia. Para ello potenciará 

dos elementos: la presencia del rey moro de Toledo, que con sus 

intenciones y movimientos otorga fondo de ambiente histórico, y el 

enredo del asunto amoroso. 

 

2.2. LA DRAMATIZACIÓN DE LA LEYENDA 

 

Indica González Cañal [2011: 283] que «La historia de las hijas de 

Gracián Ramírez parece llegar al teatro de la mano de Lope de Vega. Es 

El alcaide de Madrid la primera versión dramática de la historia»7.  

No podemos hablar de doble acción en la comedia, pero sí de tres 

líneas argumentales en que organiza el poeta la obra. La primera es la 

protagoniza por Ben Yucef, rey de Toledo, y da el tono general de época 

de reconquista en que se desarrolla la acción. No hay fondo histórico 

real, tan solo historia poética. Ben Yucef quiere ampliar sus dominios 

recuperando tierras del reino de León. Con esta intención sale de Toledo. 

Si detiene su ejército frente a Madrid no es por la importancia de la villa 

sino por el deseo de su sobrino Tarife de cautivar a Leonor, hija mayor 

del alcaide, pues se la ha prometido a Celima, la dama mora, hija del rey, 

a quien ama. Por el enredo de la comedia, en un momento Ben Yucef 

recibe la noticia, engaño urdido por Celima, de que su sobrino Tarife ha 

regresado a Toledo, se ha hecho con la ciudad y quiere ser proclamado 

rey, por esto decide volver a la ciudad del Tajo para sofocar la 

sublevación, coyuntura que aprovecha Gracián Ramírez de Vargas para 

atacar su retaguardia causándole numerosas bajas. Cuando llega a 

                                                 
7 Cotarelo [1916: XI] escribió que la pieza era «indudablemente de Lope y el primer 

modelo de una serie de obras que tienen por asunto la conocida y dramática leyenda 

de las hijas de Gracián Ramírez, desde la de Rojas Zorrilla hasta la de García 

Santisteban»  
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Toledo y constata que todo ha sido engaño, decide volver sobre Madrid 

para vengar el ataque del alcaide. Cercan la villa, inician el asalto, pero 

son derrotados por la milagrosa intervención de la Virgen. 

La segunda línea argumental es la que teje el enredo amoroso en 

torno a Leonor, hija mayor del alcaide. Su pretendiente, Fernando de 

Luján, ha sido cautivado y se halla prisionero en Toledo. Celima, la 

princesa mora, se ha enamorado de él y está dispuesta a hacerse cristiana 

y a entregar la ciudad, si Fernando responde a su amor. Pero el cristiano, 

apasionado por Leonor, rechaza sus planes. Celima pide a su enamorado 

Tarife que le traiga a Leonor como trofeo. En Madrid, como ni siquiera 

saben si vive don Fernando, Gracián Ramírez otorga la mano de su hija a 

don Lope de Mendoza que, cuando se dirige a la villa es apresado por 

Tarife. Este, deseoso de conocer a Leonor, encuentra la ocasión haciendo 

de mensajero que lleva al alcaide la carta del prisionero don Lope. Ya en 

la villa, Tarife informa a Leonor que don Fernando vive cautivo y 

suspirando por ella en Toledo. Este, que ha recibido la noticia del nuevo 

desposorio de Leonor, logra de la princesa Celima su libertad y, junto 

con ella, caminan ambos de moros hacia Madrid.  

Por otra parte, y en estrecho paralelismo con lo anterior, Tarife es 

liberado por Leonor a la que a su vez ha prometido que dejará en libertad 

a don Fernando y mantendrá en prisión a don Lope. El noble moro sale 

de Madrid acompañado de don Luis, ambos de cristianos. Cuando 

Celima y don Fernando llegan al campamento moro, el cristiano, que va 

de moro, se ve obligado, por cuestión de honor, a salvar la vida a su 

rival, don Lope, pero cuando se identifica ante él y le pide que vuelva a 

Burgos y abandone sus pretensiones sobre Leonor, se niega, por lo que 

ambos se enfrentan. Así los encuentran Tarife y don Luis, de cristianos, 

por lo que se ponen de parte de don Lope, pero al saber que el que va de 

moro es don Fernando se pasan a su lado, por lo que queda solo don 

Lope a merced de los moros. Don Fernando y don Luis marchan hacia 

Madrid. Don Lope logra, bajo juramento de volver, que Tarife le dé 

libertad para ir a casarse con Leonor. Por consiguiente, los dos 

pretendientes se presentan ante el alcaide solicitando a su hija mayor, 

pero los nuevos acontecimientos aplazarán su difícil decisión: primero 

deben perseguir al ejército moro que se retira desordenadamente, luego 
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deben afrontar el asalto a la villa de un renovado ejército. Tras la 

milagrosa victoria y la vuelta a la vida de las hijas, el alcaide otorgará 

Leonor a don Fernando y Elvira a don Lope. Ya antes, al presenciar el 

milagro de la victoria cristiana, Tarife ha abandonado su fe musulmana y 

Celima le ha recibido como esposo. Con este triple compromiso termina 

el enredo amoroso de la comedia. 

El tercer hilo argumental nos refiere la actuación de la Virgen de 

Atocha y en ello Lope se limita a dramatizar la leyenda. Desaparece en 

la comedia la referencia a Margarita, la esposa del alcaide que figuraba 

en el relato del monje a Isidro. Lope recurre a la escenografía que, 

aunque con recursos pobres, realza la impresión del milagro con que 

quiere cerrar la comedia. Leemos en acotación: «Suena dentro la batalla, 

saliendo y entrando moros y cristianos, y en lo alto se ve la Virgen, y 

ellos peleando siempre» (p. 97). Potencia la emoción del auditorio 

haciendo que sean los nobles moros quienes confiesan el milagro: 

 

TARIFE.  He visto una dama bella 

    en defensa del alcaide, 

    y mil espadas con ella. 

    […] 

    Que arrodillado 

    aquí estoy: en Ella adoro. 

CELIMA.  Pues también su luz me ha dado, 

    y aquellos rayos de oro 

    me han el alma penetrado. 

    También hinco la rodilla. (pp. 98-99) 

 

Luego, en la ermita, cuando desolados padre y pretendientes quieren 

dar el último adiós a las sacrificadas, «Corren la cortina y aparece 

Nuestra Señora, y ellas de rodillas» (p. 101). 

 

2.3. EL GÉNERO MORISCO EN EL DRAMA 

 

Encuentro en la comedia temas, estructuras y formas propias del 

género morisco. El amor dirige todas las acciones de Tarife. Se despide 
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de Celima en Toledo con el compromiso de traerle cautiva a Leonor (pp. 

8-9), luego hace que el ejército moro, con el que el rey quiere invadir los 

campos de León, se detenga y cerque Madrid (pp. 18-19) precisamente 

para lograr ese propósito; más tarde, ante los reproches de Celima, 

promete traerle «nueve hidalgos» (79) y por eso se planta ante el muro 

de la villa a retar a los cristianos. El amor a Leonor es lo que inquieta y 

mueve al cautivo don Fernando, al igual que a don Lope. La 

configuración de estos personajes que desarrollan el tema amoroso debe 

mucho a los tópicos moriscos. Personajes nobles, de sangre y de espíritu, 

que repiten la estructura creada por El Abencerraje en la que el cristiano 

da libertad a su cautivo para que pueda celebrar su amor bajo juramento 

de que volverá a prisión. Y es llamativo que aquí serán Tarife y Celima 

los que imiten la generosidad del capitán Narváez a favor de los 

cristianos enamorados de Leonor. El cuadro del apresamiento de don 

Lope en la jornada I recuerda de cerca el de Abindarráez. En la novelita 

el moro viene galán y feliz al encuentro con su amada y es apresado por 

el grupo cristiano de Narváez que se han apostado junto al camino. En la 

comedia, Tarife, con Gazul y Zaide, vigilan caminos de entrada a Madrid 

y se esconden porque oyen venir a un caballero (p. 19), en su 

ensimismado monólogo recita poemas de cancionero: 

 

Ya llego del mar de ausencia 

con la nave de esperanza 

al puerto de su presencia; 

hoy goza de su bonanza  

el premio de mi paciencia (p. 20) 

 

Cuando es hecho prisionero y se entera de la nobleza de su vencedor, 

acepta de mejor gana su sino: «¡Oh, moro famoso y digno,/ que te rinda 

yo la espada!» (p. 21), por esto confía a Tarife su desdicha, al igual que 

hizo Abindarráez. Don Lope se identifica como noble caballero, «de la 

casa de Mendoza» (p. 22), narra cómo conoció a Leonor y se enamoró de 

ella, como intentó conquistarla haciéndose notar en competiciones 

caballerescas, «Servíla desesperado/ de su favor muchos días/ con fiestas 

y encamisadas,/ con torneos y sortijas» (p. 23), pero Leonor ya estaba 
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comprometida. Ahora, el alcaide le ha concedido la mano de su hija y 

dichoso se ha puesto en camino:  

 

Partíme, alegre, de Burgos, 

a las bodas prometidas, 

besando la mano al rey 

y contándole mi dicha. 

Mandóme dar dos caballos 

con jaeces y mochilas, 

y la reina, mi señora, 

cuatro alcatifas moriscas. 

Vestí pajes y lacayos 

 de color de mi alegría, 

aunque no sin mal agüero, 

la guarnición amarilla. (p. 24) 

 

Al igual que Abindarráez, cuando iba a gozar de su mayor dicha ha 

encontrado la desgracia, por esto concluye: «Mira cuál hombre ha 

tenido/ en tal punto tal desdicha» (p. 25). Tarife le responde que no 

tendría nada que lamentar «si librarte ya/ en mis manos estuviera», y le 

anima a esperar. Aquí no le interesa al dramaturgo seguir el esquema de 

la novelita, pero volverá más adelante, cerca del final de la jornada III, 

cuando don Lope proponga a Tarife:  

 

Lo que podemos hacer 

es que yo tu esclavo sea 

y que me dejes volver  

a donde mi esposa vea 

y mi casamiento hacer. 

Y que en estando casado, 

vuelva a tu prisión y viva 

hasta haberme rescatado… (p. 61) 

 

De forma semejante, organizando la acción sobre el mismo esquema, 

el cautivo don Fernando confía su desdicha a la dama mora, hija del rey, 
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Celima, que está enamorada de él y se ha percatado del profundo 

abatimiento del cristiano. Si el capitán Narváez se sorprendía por los 

suspiros del valiente Abindarráez y no se explicaba cómo un hombre tan 

esforzado en la lucha podía dar tales muestras de desaliento, Celima 

exclama también: «¡En ti lágrimas, en ti/ señales de sentimiento!/ […]/ 

¡Tú, Luján, desesperado!/ Todo es nueva maravilla,/ que no ha tenido 

Castilla/ tan valeroso soldado» (p. 35). Y se ofrece a ayudarlo dándole 

palabra de ser «leal y amiga» (p. 37). Por esto Fernando le confía que se 

ha enterado de que su amada ha sido otorgada a don Lope y pide a la 

mora libertad, «para que goce a Leonor» (p. 39), con la consiguiente 

promesa: «Yo volveré a tu prisión;/ palabra te doy de hidalgo» (p. 39). 

Aspectos temáticos y formales propios del género morisco 

encontramos ya desde el inicio de la pieza. El rey moro de Toledo se 

despide de la ciudad pues sale con su ejército hacia los campos de León. 

Si es propio del género morisco el encumbramiento de Granada, aquí 

Ben Yucef alaba la ciudad nombrando su alcázar, sus muros, su 

cristalino Tajo8, y anima a los suyos mostrando la escena airosa y 

colorista del ejército que sale de la ciudad:  

 

   Tiéndanse por esta vega 

las lunas de mi estandarte, 

porque aquí y en toda parte 

piense España que despliega 

sus rojas banderas Marte. 

   Herid el aire, galanes, 

con gallardos ademanes 

vosotros, Zaide y Gazul, 

porque envidie el cielo azul 

mis azules tafetanes. (pp. 4-5) 

 

Los nombres moros de los capitanes, Zaide y Gazul, remiten por sí 

solos al romancero morisco. Estandartes, banderas, tafetanes, responden 

                                                 
8 Recordemos con García Valdecasas [1987: 128-129] que «Toledo y el río Tajo 

forman la localización más frecuente después de Granada del Romancero morisco»  
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a la puesta en escena propia del género. Más adelante será don Luis de 

Luján el que describa ante el alcaide el ejército que por segunda vez 

viene a cercar Madrid: 

 

Un pendón ha hecho el moro 

todo de un cendal turquí, 

con franjas borlas de plata, 

lleno de aljófar sutil. 

Una letra puso en él, 

que le ha dado su alfaquí, 

que dice dar las victorias 

si lo puede Alá y quivir.  

[…] 

Los campos cubren de Illescas, 

pareciendo por abril, 

de varias flores y plantas, 

un matizado jardín. 

[…] 

Todo es alquiceles blancos 

de la seda de Genil, 

y en cuchillas de Toledo 

tachonados tahalís. 

Bonetes de fina grana 

y de uno y otro matiz 

varias plumas y bengalas 

con artificio sutil; 

aljubas de seda verde, 

amarilla y carmesí, 

con acicates dorados 

sobre azules borceguís; 

ballestas, lanzas y adargas 

pueden el aire cubrir, 

y mucho más los blasones  

que se dicen contra ti. (p. 76) 
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En los colores del ejército moro volverán a insistir Lope y Leonor 

observando desde el muro de la villa (p. 80). Aquí también Gracián 

Ramírez enarbola su pendón. La acotación indica: «Levantan el pendón 

con el retrato de la Virgen y su letra alrededor» (p. 81), y el alcaide nos 

refiere la letra: «Desta Atocha, saldrá luego,/ para sus contrarios, fuego» 

(p. 81). Imagen y letra que recuerdan las que los caballeros plasmaban en 

sus escudos y adargas para lucirlas en torneos.  

El lenguaje del enamorado Tarife ante Celima (pp. 4-5), que no le 

corresponde, es el de los galanes de nuestras comedias. Son las quejas 

del moro noble enamorado, la antítesis del partir y quedarse, el «partir es 

morir», los ojos de la amada como estrellas que el mismo cielo estima, 

su identificación con el cielo y el sol, «lejos de tu cielo estoy,/ Celima, 

que al sol igualas», la escena de balcón (p. 5), el apóstrofe del moro a las 

rejas, «¡Hierros, aquí el alma os deja/  un cuerpo que ya se parte», las 

alusiones mitológicas a hazañas y héroes, Medusa, las manzanas de oro, 

Jasón, Andrómeda, para encarecer lo que está dispuesto a hacer por su 

amada.  

También por la influencia del Abencerraje, que Lope había 

dramatizado en 1596, es decir, cuando empieza a elaborar el Isidro, 

podemos explicar el trato respetuoso hacia los moros que encontramos 

en esta comedia. Parece que Lope defiende la españolidad de los nobles 

moros. Ben Yucef al salir de Toledo, ya en los primeros versos de la 

obra, exhorta a los suyos: 

 

Ea, moros españoles, 

relieves de aquellos soles 

que del África vinieron… (p. 3) 

 

Cuando el cautivo Fernando sostiene ante Celima que el alcaide 

Vargas es superior a Tarife, aporta como razón «que el cristiano es más 

valiente/ que el moro» (p. 16), a lo que contesta Celima:  

 

CELIMA.     Por qué razón, 

     pues sabes tú que no son 

     de otro clima diferente? 
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        Si Vargas nació en Madrid, 

     el rey, mi padre, en Toledo.   

FERNANDO.   Sí, pero asombralle puedo 

     con que es reliquia del Cid. 

CELIMA.      ¿Y este otro no es de Almanzor? 

FERNANDO.   Al fin del África viene, 

     que solo de español tiene 

     como usurpado en rigor. (p. 16) 

 

Los personajes reconocen la nobleza del adversario. Don Lope de 

Mendoza ensalza la dignidad de Tarife (p. 21), y al presentarse ante él 

insinúa la equiparación de la nobleza castellana con la mora:  

 

De la casa de Mendoza, 

que tenéis bien conocida,  

y a quien dieron noble origen 

los jueces de Castilla, 

es mi apellido, Tarife, 

como fue el de tu familia 

de Túnez, Fez y Marruecos, 

Tripol, Orán y Melilla. (p. 22) 

 

Tarife, aunque actúa bajo el disfraz de un mensajero anónimo se 

presenta ante Gracián Ramírez como amigo de cristianos: «Tarife, de 

Ben Yucef,/ como ya sabes, sobrino,/ es perdido por cristianos,/ que de 

una cristiana es hijo» (p. 31)9, además quisiera participar en «las bodas 

de Leonor,/ ser cristiano y ser padrino» (p. 32). Fernando, cuando prevé 

que Celima va a darle libertad, ensalza su nobleza y la ve «digna de ser 

cristiana» (p. 39). Leonor, en el momento en que el cautivo Tarife se 

identifica ante ella y le ofrece liberar a don Fernando, alaba su proceder 

y su persona, lo tiene por español e invoca la fidelidad a su credo: 

 

                                                 
9 En el Isidro es «Zara, de quien se decía/ que era de madre cristiana» (VIII, 711-

712).  
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   Moro honrado y bien nacido, 

rey de Archidona y Jaén, 

por cuyo valor también 

eres de español tenido; 

[…] 

y si estimas a Mahoma, 

por Mahoma a cargo toma 

que venga Fernando aquí. (p. 43) 

 

Tarife, cuando lanza su reto ante el muro de Madrid, muestra su 

gentileza ante los caballeros cristianos presentes y ante el pendón de la 

Virgen que sostienen (p. 83). 

 

2.4. SENTIDO DEL DRAMA 

 

El drama celebra la gesta épica de un personaje y un pueblo, gesta 

unida a la fe religiosa y, en concreto, a la exaltación del papel de la 

Virgen en una advocación local. Tal vez pudo ser un encargo para 

festejar la Virgen de Atocha. 

En Artelope se destaca la importancia que se da al apellido Vargas en 

la obra: 

 

Aunque no se trata de un drama genealógico en sentido estricto, Lope da una 

imagen extremadamente favorecida del apellido Vargas, enraizado en Madrid, 

y probablemente dramatiza en parte una leyenda genealógica vinculada a esta 

familia, a la que añade toda la ficción amorosa que da encarnadura a la trama. 

La obra suma la exaltación religiosa a la propaganda del apellido Vargas, y es 

posible que fuera pensada para una representación concreta, vinculada a la 

festividad de la Virgen de Atocha.10 

 

                                                 
10Alcaide de Madrid, Famosa comedia de, El, en ARTELOPE. Base de datos y 

argumentos del teatro de Lope de Vega, artelope.uv.es, en la 

sección«Observaciones». 
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Puede servirnos como argumento en apoyo de esta opinión el 

comprobar la insistencia del apellido en la comedia frente a la escasa 

presencia que ocupa en el texto del Isidro. Aquí tan solo aparece dos 

veces y no se refiere directamente al alcaide. La primera alude a su 

esposa Margarita, alaba su fortaleza «por lo que tiene de Vargas» (IX, 

198), sin embargo a sus hijas les había dicho: «Ramírez morís mejor/ que 

no viviréis Zulemas» (IX, 164-165). La segunda habla de la valentía de 

don Diego, pretendiente de doña Clara, al que se compara, en la lucha 

contra los moros, con el héroe de la batalla de Jerez, Diego de Vargas 

Machuca: «piernas y cascos machuca,/ como don Diego de Vargas» (IX, 

374-375). En la comedia el apellido aparece por primera vez en boca de 

Celima, cuando encarga a Tarife que le traiga cautiva a Leonor, «hija de 

un caballero/ que es de los Vargas su nombre,/ entre los cristianos 

hombre/ de grande valor» (p. 8). Luego Fernando asegura a Celima que 

«el alcaide Vargas es,/ caballero tan valiente» (p. 16) que vencerá a 

Tarife. Si en el Isidro el monje nombraba al alcaide «Gracián», aquí lo 

más usado para referirse a él es el apellido «Vargas». La carta del rey 

castellano va dirigida a «Gracián Ramírez de Vargas, mi alcaide» (p. 

77), Tarife en el reto apela también a «Gracián Ramírez de Vargas,/ 

alcaide de estas fronteras» (p. 81). 

Por lo que atañe a la visión de los moros, Sánchez Jiménez dedica un 

estudio a comparar el tratamiento que hace Lope de la tradición y la 

historia en dos poemas de temática muy cercana, la leyenda de la Virgen 

de Atocha en el Isidro (1599) y el poema dedicado a La Virgen de la 

Almudena (1625). Solo me interesa aquí resaltar que afirma entre sus 

conclusiones que «el Isidro no presenta esta identidad [castellana] como 

algo agresivamente opuesto a los cristianos nuevos, como ocurre en La 

virgen de la Almudena» [Sánchez Jiménez, 2012: 201]. Este mismo 

espíritu, al menos no agresivo, frente al moro noble, es el que preside 

nuestra comedia. 

 



 

3. LOS PALACIOS DE GALIANA 

 

Por el pleito que Lope mantuvo en 1616 contra Francisco de Ávila, 

sabemos que este había adquirido doce piezas de Baltasar de Pinedo y 

entre ellas figura Los palacios de Galiana [Di Pastena, 2008: 14]. Fue 

impresa en la Parte XXIII (1638). 

Morley y Bruerton [1968: 232] la fechan en el intervalo de 1597 a 

1602 y creen, como Menéndez Pelayo, que la comedia es la que aparece 

con el título de La Galiana en El peregrino de 1604. El que no haya 

gracioso es también signo de la antigüedad de la obra. 

Utilizo la edición de Gómez y Cuenca, Lope de Vega, Comedias, VII, 

Madrid, Turner, 1994, pp. 395-493. 

 

3.1. LA LEYENDA DE MAYNETE Y LA COMEDIA DE LOPE 

 

Seguramente Lope había leído la leyenda en la Primera Crónica 

general de España [1977: 340-343] donde figura dentro de los capítulos 

correspondientes al rey Fruela1. Carlos, por sobrenombre Maynete, hijo 

de Pipino, rey de Francia, por desavenencias con su padre se vino a 

Toledo a servir al rey moro Galafre, aunque según la historia lo hacía por 

amor a su hija Galiana. Un poderoso moro, Bramante, que aspiraba a 

casarse con la dama sin el consentimiento del padre, llegó a cercar 

Toledo. Galafre envió a su ejército y a los franceses contra él, pero 

Maynete se quedó dormido en el palacio. Al despertar, Galiana lo ayudó 

a armarse y salió para apoyar a los suyos. Se enfrentó con Bramante, al 

que venció, por lo que sus moros huyeron. Cuando murió Pipino, 

Maynete quiso volver a Francia para recibir el reino. Tuvieron que 

engañar a Galafre, que no quería dejarlos partir, diciendo que iban de 

caza. Más tarde escapó Galiana, por un caño de agua de la ciudad, y 

                                                 
1Según Menéndez Pelayo [1970: XXVIII, 43], «La leyenda de Maynete y Galiana, 

sea o no francesa de origen, se naturalizó muy pronto en España, y ya en el siglo XIII 

había prestado argumento a un cantar de gesta que Alfonso el Sabio extractó en la 

Crónica general». 



716  II. ESTUDIO DE LAS COMEDIAS CON MATERIA MORISCA 

 

 

 

conducida por el conde don Morente llegaron a París. Aquí Galiana se 

hizo cristiana, se casó con Carlos, que fue coronado rey de Francia y 

conocido como Carlos el Grande. 

Sobre esta base Lope elaboró Los palacios de Galiana. Menéndez 

Pelayo [1970: XXVIII, 57] criticó exageradamente el hecho de que Lope 

convirtiera la leyenda épica en una trivial comedia, «una de las más 

infelices de su enorme caudal dramático»,   

 

un embrollo pueril, desatinado y casi incomprensible, en que los motivos son 

falsos, falsas las situaciones, y tan groseros y palpables los anacronismos, así 

materiales como de ideas y sentimientos, que exceden a toda licencia que en 

este punto se tomaban los antiguos dramaturgos.  

 

La realidad es que se trata de una comedia, y no drama como lo 

cataloga Oleza, pues no se recrea Lope en ninguna situación de guerra o 

de lucimiento de un héroe por hazañas famosas, «estamos frente a una 

obra centrada toda en un enredo de amor y celos, muy marcada por un 

exotismo morisco» [Antonucci, 2006: 65].   

El Bramante de la leyenda y de la Crónica que quiere conseguir a 

Galiana por las armas, es ahora el moro Audala, hijo del rey Aliatar de 

Zaragoza, que viene a Toledo con preciosos regalos para recibir la mano 

de Galiana tal como ha sido acordado con su padre. Maynete es Carlos, 

Delfín de Francia que, enemistado con su padre venía a servir al rey de 

Zaragoza porque quiere casarse con Armelina, que era la dama de su 

amigo el conde Arnaldo, el cual al ver el propósito firme de los amantes, 

decide regresar a Francia; lo impide Carlos que, al enterarse del motivo, 

renuncia a su amor por Armelina cediéndola al conde, pero la dama no 

acepta el plan y despechada será la causante del enredo y de los 

enfrentamientos entre los distintos personajes.2 El grupo francés se 

                                                 
2 Armelina es el verdadero oponente de Carlos y Galiana. Participa más en la acción 

de la obra que la princesa Galiana. Dista mucho de ser la mujer sumisa, quiere ser 

por todos los medios la esposa de Carlos y no duda en tracicionarlo varias veces. 

Solo en el desenlace aceptará el matrimonio de Carlos con Galiana y ella se entregará 

a su pretendiente el conde Arnaldo. Dada la personalidad compleja del personaje y su 
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encuentra con la comitiva de Audala que sale de la ciudad camino de 

Toledo, a Carlos le muestran un retrato de Galiana, la dama con la que se 

va a desposar el príncipe moro, e inmediatamente queda enamorado de 

ella, por lo que decide marchar también a ponerse a las órdenes de 

Galafre. Por otra parte a la princesa Galiana le ha revelado su dama 

Zelima un vaticinio según el cual ella se casará con un francés y se hará 

cristiana; además un cautivo de palacio le ha mostrado un retrato del 

Delfín del que ha quedado enamorada. Ante Audala, la princesa mora no 

manifiesta mucha alegría, y obtiene de su padre que dilate un mes el 

compromiso. Luego, ante Carlos, aunque se hace pasar por Rugero, está 

convencida de que se trata del Delfín, del mismo que ella ha visto 

retratado por el cautivo. Armelina, que pasa por ser un paje, del que se 

enamora Zelima, pone mucho interés en convencer a Galiana que Rugero 

no es Carlos. Termina el acto I con una complicada escena de balcón en 

el jardín de palacio, en la que el rey Galafre, enamorado de Zelima, cree 

que habla con ella a través de Carlos, cuando es realmente Galiana la que 

a través de Zelima habla a su amado francés.  

En el acto II, Audala, consciente de que Carlos es correspondido por 

Galiana, lo reta. Pero el rey Galafre expulsa al moro de sus dominios y 

pide al cristiano que sea él su yerno. Armelina, que quiere impedir la 

unión de Carlos con Galiana, se une a Audala. Este escribe a Carlos 

notificando que se la lleva a Zaragoza donde se casarán. Los franceses 

salen a recuperarla, Galiana piensa que se queda sin Carlos y engaña a su 

padre diciéndole que se han llevado a Zelima, por lo que el rey manda 

salir en su persecución. Cuando todos vuelven a palacio, Armelina 

inventa ante el rey que Carlos quiere robarle a su hija y sus tesoros y 

marchar a Francia. Galafre lo cree y encierra a Carlos y al conde en el 

castillo de San Servando y a Galiana y a Zelima en el palacio de la 

huerta. 

Unos franceses logran liberar a los prisioneros del castillo, Carlos 

parte para Francia porque ha muerto su padre y debe heredar el reino, 

                                                                                                                                          

protagonismo, si la comedia fue escrita para la compañía de Baltasar de Pinedo, 

sospecho que Lope pensó en la esposa de este autor, la comedianta Juana de Villalba, 

para la puesta en escena del papel de Armelina. 
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pero antes ha logrado que el conde se comprometa a llevar a Galiana a 

París. Cuando lo logra y llegan a la capital francesa, escuchan que Carlos 

se casa con Armelina y por ello se ha organizado una justa y un torneo. 

Pero Armelina que ha sido salvada por Carlos y que sigue de paje, ahora 

descubrirá ante el rey el complot de unos caballeros que atentan contra 

su vida. La obra termina con el reencuentro del rey y Galiana, que pide 

el bautismo, como también lo hace Audala, y el compromiso entre 

Armelina y el conde Arnaldo. 

 

3.2. EL GÉNERO MORISCO EN LA COMEDIA 

 

Aunque la obra presenta rasgos provenientes de diferentes géneros, 

de la comedia caballeresca del ciclo carolingio, de las comedias palatinas 

por el enredo que la estructura y el protagonismo de las damas Armelina 

y Galiana, nos interesa ahora resaltar  las marcas de «exotismo morisco» 

de que habla Antonucci y que encontramos a lo largo de toda la pieza.  

Los personajes musulmanes se hallan configurados desde la óptica 

morisca. Audala es el moro sentimental cuya vida gira en torno al amor y 

los celos. Se nos presenta suspirando por Galiana y mencionando 

algunos de los preciosos regalos que le lleva:  

 

ricas aljubas llevo de colores,  

de plata y oro, naranjado y pardo. 

Los caballos más lindos y mejores 

llevo para servirte, que han pacido  

del cristalino Betis yerba y flores. 

De un bayo, que de perlas guarnecido 

todo el jaez, la India tiene en poco, 

[…] 

Un escuadrón hermoso que acompaña, 

de pardo y naranjado, color tuya… (p. 405) 

 

La lista se acrecienta cuando se presenta ante Galiana: 

 

Cien alfombras, cuyo oro al sol se atreve, 
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los rapacejos con aljófar todos; 

diez aljubas bordadas, en que lleve 

sus piedras el despojo de los godos; 

doscientas alcandoras que la nieve 

no excede su blancura, de mil modos 

gayadas a colores y matices; 

tres palafrenes, sillas y terlices 

—los dos de Frisia son, y otro de Francia—, 

aliñadas las crines y los rizos 

con sus andillas, cuya tabla y banco 

es oro, hasta los mástiles macizos, 

con limpias fundas de encerado blanco; 

dos pabellones de campaña, hechizos 

de tela azul, con mesas de marfiles 

y guarniciones de ébano sutiles; 

seis arcas de ciprés limpio, oloroso, 

y dos camas bordadas sobre gasa, 

con muchas joyas de valor precioso, 

adonde el arte de sí mismo pasa.  (pp. 412-413) 

 

Comenta Antonucci [2006: 65, nota 21] que se describen los regalos 

«con un cromatismo centelleante y riquísimo». Es notorio el interés que 

pone Lope en algunas comedias en estas enumeraciones de regalos 

propios de los moros. ¿Con qué intención? ¿Qué sentido tienen estas 

enumeraciones? Sin duda dan brillantez a la escena, despiertan la 

fantasía ensoñadora del auditorio y crean un clima de refinado 

cortesanismo. Muestran también la capacidad y habilidad del poeta para 

captar y fijar en el texto la presencia viva de estos objetos.  

Más tarde recurrirá Audala al código de los colores para justificar el 

encono que siente por Carlos:  

 

Celos tuve con razón, 

si la puede haber en celos; 

que aún hay celos en los cielos 

si azules los cielos son. (p. 433). 
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Acepta soberbio el desafío que le lanza el príncipe cristiano y en su 

engreimiento se siente muy superior, «te pienso matar feroz,/ no más de 

con una voz;/ que no he menester la mano» (p. 435). Como el rey lo 

expulsa de Toledo, lo reta en la vega. Audala acaba aceptando la amistad 

que le brinda Carlos, ya rey de Francia, y pidiendo el bautismo (p. 493). 

Galiana vive desde el inicio bajo la expectativa del augurio que le 

comunica Zelima, «un astrólogo alfaquí/ tu nacimiento miró» (p. 407), se 

casará con un francés, será cristiana y madre de reyes que «vencerán 

alarbes lunas» (p. 408). El recurso a la astrología para averiguar el futuro 

es propio de los moros de Lope. Como también es frecuente el tópico 

caballeresco del enamoramiento por el oído y la imagen, tal como le 

ocurre a Carlos y también a Galiana: 

 

Ya mi corazón es suyo. 

Basta, que hay amor sin ver: 

hizo a la fama aposento 

por el oído el recato, 

y cuando llegó el retrato 

quedóse el huésped de asiento. (p. 411) 

 

El intermediario ha sido un cautivo francés, que hace el oficio de 

jardinero. Galiana acabará pidiendo el bautismo para unirse al rey 

Carlos. 

La secuencia de galanteo nocturno en el jardín de palacio es 

presentada así en la acotación: «Carlos y el Rey y los músicos, de 

noche» (p. 427). El lenguaje del rey recuerda otras escenas similares:  

 

Mira si acaso al balcón 

del cielo de esa ventana, 

quiere salir mi Dïana 

para ver a Endimión. (p. 427) 

 

El encuentro será interrumpido por el celoso Audala y su grupo. 
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Aunque de forma más tibia, comparada con las comedias granadinas, 

el texto también hace referencia a las excelencias de la ciudad escenario, 

si bien no superan la belleza de la dama: 

 

veré Toledo, cuyo gran distrito 

el Tajo baña en forma de herradura, 

viéndose en él su inexpugnable altura; 

veré sus torres y notables cosas, 

aunque sospecha que excusarlo puedo 

habiendo visto en vos las más hermosas 

que el cielo hizo ni crio Toledo. (p. 413)3 

 

De modo semejante a la Alhambra, también aquí la naturaleza del 

jardín participa de las confidencias de los amantes. Carlos ha reconocido 

ante Galiana que es «el delfín de Francia» (p. 443) y ya se tiene por su 

esposo: 

 

ya, de oír razones tales, 

aquestas fuentes serenas 

vierten sus blancas arenas 

por sus helados cristales. 

Parece que con su risa 

no murmuran, sino dan 

gracias a los que se van 

a Francia con tanta prisa. 

Inclínanse aquestos ramos 

a cubrir sus rizos bellos, 

y el aire que suena entre ellos 

dice que a Francia nos vamos. 

No hay flor entre aquestas plantas 

                                                 
3 En La envidia de la nobleza encontramos una escena semejante cuando el Maestre, 

que está en Granada de moro acompañando a su amigo Zelindo, afirma la 

superioridad de la belleza de Jarifa: «De todas las grandezas de Granada,/ ninguna vi 

mayor que su hermosura» (pp. 183b-184a). 
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que ya hasta París no quiera… (p. 444) 

 

El cuadro final de la obra nos muestra un torneo caballeresco para 

celebrar los esponsales del rey. Los jueces, doña Alda y el duque 

Astolfo, desde el balcón irán comentando los distintos caballeros que 

entran al torneo y las letras de sus invenciones, casi todas con temas de 

amor y celos.4 Estas escenas nos recuerdan las fiestas granadinas que 

describe Pérez de Hita en las Guerras civiles de Granada (cap. IX y X, 

en que se narra con detalle el juego de la sortija en una fiesta de San 

Juan). 

En conclusión, cuando Lope dramatiza la leyenda de Maynete y 

Galiana, los profundos cambios que realiza sobre el texto fuente los hace 

con personajes y ambientes propios de la comedia morisca. 

 

3.3. LA VISIÓN DEL MUSULMÁN 

 

No hay en la obra trato vejatorio a los moros. Tan solo Armelina 

acude una vez al apelativo «galgas» para referirse a las moras. Se trata 

de una situación cómica, la francesa ha llegado como paje de Carlos, 

cuando se queda a solas con las damas, Galiana le pide que sea 

intermediaria ante el príncipe francés y Zelima, enamorada del paje, se le 

ofrece, ella en aparte y con la finalidad clara de hacer reír, publica: 

 

Si aquí no me desespero, 

no es mucho volverme moro. 

¡Buenas las galgas están! 

Ved en lo que amor me mete, 

que una me hace su alcahuete, 

                                                 
4 Las acotaciones que registra la edición de Gómez y Cuenca que manejo suponen 

una compleja escenografía: Tras el pregón del maestre de campo, escribe Lope: 

«Entre un padrino y caja, y una peña detrás, que, llegada al puesto, se abre en cuatro 

partes, y queda Dudón debajo, tañéndose chirimías» (p. 489). La siguiente: «Tras un 

padrino traigan un carro, dos leones y una silla, sentado Carlos, y una mujer detrás, 

que le lleva asido en una cadena» (p. 490)… 
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y la otra su galán. (pp. 420-421) 

 

Case [1993: 42] sostiene: «the play does place Christians and Moors 

on an equal footing and shows no animosity between the two cultures». 

La única hostilidad que encontramos en la comedia entre Carlos y 

Audala, cristiano y moro, es por motivos de amor a la dama, no por raza 

o religión. Por otra parte, como sucede en muchas comedias y también 

en las Guerras civiles, los moros protagonistas, Galiana y Audala, 

terminan convirtiéndose al cristianismo, ella porque se casa con un rey 

cristiano, Audala sin motivo aparente. 





 

4. EL PADRINO DESPOSADO 

 

A partir de un relato de Mateo Bandello, Lope ideó lo que podía ser 

una comedia palatina centrada en el enredo amoroso, pero no se 

conformó con esto sino que llamó también a escena a un personaje de su 

taller morisco, similar al Gazul, Zaide o Azarque de sus romances. Con 

la presencia de «Argolán el andaluz», la comedia adquiere 

peculiaridades del género morisco, es más, el personaje llegó a acaparar 

la atención de los espectadores que conocieron la obra como Argolán, 

rey de Alcalá. 

 

4.1. DATACIÓN DE LA COMEDIA 

 

Sabemos por un testimonio de Agustín de Rojas en El viaje 

entretenido (1602) que la comedia se representó en Granada en el año 

1600 o antes. Lope la registra en El peregrino de 1604. Morley y 

Bruerton la sitúan entre 1598 y 1600. Sánchez Aguilar piensa que pudo 

representarse en Granada en 1599, tras la reapertura de los corrales el 17 

de abril. En los versos finales, en la profecía de Zulema, encontramos 

tras la referencia al emperador, el gran Carlos, «padre y abuelo de dos/ 

Filipos, en quien se sella/ nuestra perdición» (vv. 2922-2924). Si estos 

versos pertenecen al manuscrito original, la pieza no puede ser anterior a 

septiembre de 1598 en que subió al trono Felipe III. Podemos sospechar 

con Sánchez Aguilar [1998: 1697] que «el texto sea mucho más 

temprano y que la mención de Felipe III constituya un añadido posterior 

a 1598». Dada la facilidad con que autor y actores actuaban sobre el 

texto, es lógico pensar que si en la comedia solo figuraba Felipe II y se 

seguía representando en tiempos de Felipe III se realizara el retoque 

conveniente1. Por otra parte, hay rasgos en el texto que invitan a fecharlo 

                                                 
1 Recuerda Sánchez Aguilar que analizando El casamiento en la muerte, Morley y 

Bruerton [1968: 217] escribieron: «debemos deducir que la alusión a Felipe III fue 

introducida por los actores después de la subida al trono del rey, cuando la comedia 
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antes de 1598: «es llamativo que ninguno de los tres romances sea 

dialogado o se reparta entre las intervenciones de varios personajes» 

[Sánchez Aguilar, 1998: 1967]2, la ausencia total del gracioso, u otros 

rasgos que Oleza señala entre los propios del primer Lope,  como la 

propensión «a multiplicar motivos, historias, situaciones diversas, en su 

tendencia a la dispersión» [Oleza, 1986: 278], o el uso del término 

«jornada» en vez de «acto», que «abunda en la producción más primitiva 

de Lope, comienza a escasear en los últimos años del siglo y es rarísimo 

después de l604» [Oleza, 1986: 284]. 

 

4.2. LA NARRACIÓN DE BANDELLO Y LA COMEDIA DE LOPE 

 

Lope había leído en las «novelle» de Mateo Bandello la historia del 

conde de Prata,3 noble de Barcelona que se iba a casar con doña María, 

hija del almirante de España. Para dar más solemnidad a la boda el conde 

había pedido al rey don Juan su presencia. Este no solo accedió a 

hallarse en la celebración sino que quiso honrar al conde saliendo al 

encuentro de la comitiva que traía a la novia. Sucedió que cuando el rey 

conoció a María y la habló, se enamoró de ella perdidamente y se desató 

en su interior una pugna de sentimientos. Por una parte desea 

apasionadamente casarse con María, por otra quiere respetar la voluntad 

de su fiel vasallo el conde, además se pregunta si la dama lo aceptaría 

como esposo. Así decide que lo mejor es retirarse, alejarse de la fiesta 

para olvidar, pero cuando va a marcharse de nuevo la ve, vuelve a sentir 

la pasión y decide tomarla por esposa. Habla al conde, le revela su estado 

de ánimo y su determinación. Este, haciendo de la necesidad virtud, se 

ve obligado a aceptar la voluntad de su señor. Del matrimonio entre el 

                                                                                                                                          

era todavía una novedad en algunas ciudades». Giuliani [1996: 19-21], también en el 

prólogo a la edición de esta comedia [1997: 1151], confirma esa deducción. 
2 Utilizo la edición de Sánchez Aguilar: Lope de Vega, Comedias, Parte II, 3, Lleida, 

Milenio, 1998, pp. 1695-1818. 
3 Novella LIV. «Invitato il re di Ragona a certe nozze, s´innamora de la sposa e la 

piglia per moglie il giorno de le nozze». Bandello [1995: 247-249]. 
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rey don Juan de Aragón y María nació Fernando de Aragón, que casó 

con la reina Isabel y conquistó el reino de Granada. 

El relato de Bandello le sirve a Lope para la trama de la jornada III 

[Gasparetti, 1939: 68-72], su dramatización será el desenlace, necesita la 

acción previa que dé cuerpo a la obra y para ello crea una ficción de 

enredo centrada en la vida de la dama antes de que sea conocida por el 

rey. María, hija del duque gobernador de Castilla, vive con su padre y su 

hermana Inés. Las hermanas son cortejadas por dos caballeros, don Luis 

quiere a María, mientras don Antonio pretende a Inés. Se produce la 

llegada del conde don Pedro a Toledo que viene a ponerse al servicio del 

gobernador y, se dice, que se casará con doña Inés, por lo que sufre 

celoso don Antonio. Sin embargo, cuando llega el conde y conoce a las 

hijas del duque, queda prendado de María y así se inicia el enredo. Todos 

los personajes muestran su descontento: Inés, que quiere al conde, está 

ahora celosa de su hermana María, aunque esta manifiesta que no lo 

acepta; don Luis sufre al ver que pierde a su dama por un rival más 

poderoso; el mismo conde pronto se da cuenta que María no le 

corresponde. La comedia podría haber funcionado como pieza de 

ambiente cortesano y palatino, organizada en torno al enredo amoroso 

para luego, enlazando con el cuento de Bandello, mostrar un desenlace 

sorprendente. Pero a Lope le pareció oportuno recurrir al género morisco 

e introducir uno de esos personajes afines a los moros de sus romances. 

De aquí la presencia de Argolán, al que el dramaturgo conectará con el 

desarrollo de la acción porque ha recibido el vaticinio de que el 

casamiento de doña María con un rey traerá consigo la desaparición del 

poder musulmán en España. 

 

4.3. ARGOLÁN, REY DE ALCALÁ 

 

Argolán sale a escena antes que los caballeros cristianos que he 

mencionado, tras el breve diálogo que abre la obra en que las hermanas 

María e Inés vienen huyendo precisamente del moro. Mientras ellas 

entran en casa y suben al balcón, Argolán, solo en el tablado, se nos 

muestra como el moro noble, galante, con el lenguaje retórico propio del 

moro sentimental: «En la casa de la huerta,/ se me han puesto mis dos 



728  II. ESTUDIO DE LAS COMEDIAS CON MATERIA MORISCA 

 

 

 

soles» (vv. 11-12), con referencias a la noche, al llanto… Las damas, 

asustadas y curiosas, dialogan desde el balcón con el atrevido moro, a 

través de sus ojos y sus palabras se nos fija la imagen del personaje. 

Doña María le llama «señor moro galán» (v. 36), le pregunta si es 

Argolán, a lo que responde afirmativamente añadiendo la imagen 

mitológica de Apolo y Dafne, pues «él siguió una Dafne sola/ y yo sigo 

dos, y solo» (v. 44-45). Doña Inés valora sus conocimientos, doña María 

su talle, su valentía y su insolencia, aunque luego también lo tratan de 

«perro» (vv. 90, 95), pero el moro lo asume y sigue el juego de las 

imágenes, convirtiendo el perro en lobo y este en león (vv. 97-100). Él 

mismo hace su presentación en quintillas con los rasgos garbosos del 

romancero:  

 

   y, cuando para hacer guerra, 

limpia lanza, yegua hierra 

Argolán el andaluz, 

vase al cielo vuestra cruz,  

que no me aguarda en la tierra; 

   que esa vega en que se trata 

hincho de moros gazules, 

de marlotas de escarlata 

y de banderas azules 

llenas de lunas de plata. (vv. 116-125) 

 

A doña María se le cae un guante del que enseguida se apodera 

Argolán y lo alaba con artificiosas metáforas: «vaso vacío del hielo/ de 

aquel cristal soberano» (vv. 142-143), «arca que el tesoro tuvo» (v. 151), 

«carcaj de cinco saetas» (v. 154). 

El cuadro II de esta jornada primera le sirve a Lope para describir 

una fiesta caballeresca en Madrid y para trazar el enredo amoroso de la 

comedia con la llegada del conde don Pedro a Toledo. Al final del 

cuadro vuelve a escena Argolán, con el guante de doña María viene a 

retar a los caballeros cristianos. La presentación que de él hace don 

García nos remite al estilo plenamente morisco:  
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Ese valiente andaluz, 

el rey de Alcalá soberbio, 

más que Encélado gigante 

y más fuerte que Tifeo, 

en un hermoso alazán 

estrellado, cabos negros, 

[…] 

 con una marlota verde, 

sobre unas mangas de lienzo, 

un alquicer encarnado, 

bordado de rapacejos, 

con mil botones de aljófar 

cuajado el abierto cuello, 

a do el tahalí tachonado 

pendía partiendo el pecho… (vv. 482-505) 

 

La hermosura del caballo, la rica indumentaria, el recuerdo de las 

figuras de Galiana y Abenámar, todo ello contribuye a recrear el 

ambiente morisco con su peculiar sensibilidad estética en las 

descripciones. En romance plasma también Lope el desafío de Argolán, 

expresión de espíritu caballeresco y cortés, pide ser escuchado «que, por 

ser de ley contraria,/ merezco esta cortesía» (vv. 563-564), se siente 

cercano a la fe cristiana, porque «si lágrimas bautizan,/ yo tengo cristiana 

el alma» (vv. 576-577), transformado por la cristiana: «Moro que 

cristiana adoro,/ yo no soy quien moro en mí,/ antes ella, que en mí 

mora» (vv. 727-729). «Moro retórico y loco» (v. 733), le apoda don 

García. 

Aunque todos los caballeros cristianos quieren salir y salen al 

desafío, al final la suerte cae en el conde don Pedro. Ambos se enfrentan, 

se hieren mutuamente, detienen el combate, Argolán entrega el guante al 

conde y le declara su amigo. Nuevo episodio de amistad entre caballeros 

de distintas leyes alcanzado tras el combate en el que ambos han 

mostrado su valentía. Más adelante Argolán le dirá al conde que cuando 

dos caballeros han luchado cuerpo a cuerpo, «cuando escapan con las 
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vidas,/ de suerte pierden el odio/ que no hay mayores amigos,/ y así lo 

somos nosotros» (vv. 1699-1702).4 

La jornada II se halla urdida en torno al enredo con los equívocos 

provocados por prendas de las damas, banda y anillo, que llegan a 

personajes a los que no estaban destinadas, o el mensaje del conde que 

cae en manos de doña Inés cuando iba dirigido a doña María. Las 

apariciones de Argolán son más fugaces, pero se dan. Conocemos por 

don García que el rey moro ha aceptado las treguas que ofrecía el duque 

y que envía un regalo para su amigo el conde, «dos yeguas,/ todas como 

un cisne blancas/ […]/ En los frenos y estriberas, / correas de ante…» 

(vv. 1241-1242; 1251-1252), todo «en señal de amistad» (v. 1257). Pero 

vuelve a escena, ya recuperado de sus heridas, cuando disfrazado acude a 

visitar al conde. Lope destaca detalles de cortesía por parte de ambos 

caballeros. Don Pedro ha ordenado a su criado que traiga dos sillas, la 

más grande para el rey: 

 

CONDE.   Toma esta silla, Rey. 

ARGOLÁN.       A ti se debe, 

     y esta pequeña es más a mi propósito. 

CONDE.   ¡Harásme estar en pie!  

ARGOLÁN.       Siéntate, acaba, 

     que, mientras más pequeña es esta silla, 

     es más conforme a quien yo soy, y siéntate. 

CONDE.   Con tu licencia, al fin, señor, me siento.  

(vv. 1684-1689) 

 

Es ahora cuando Argolán revela al conde el secreto de su cortejo a 

María: un astrólogo le había predicho que la dama se casaría con un rey 

y de ambos nacería un «príncipe heroico/ que ganaría a Granada/ y su 

pendón victorioso/ sobre su Alhambra pondría« (vv. 1738-1741). Así 

enlaza Lope la acción del moro con el personaje de María, central en la 

                                                 
4 Este motivo: la amistad entre caballeros surgida del combate viene del Abencerraje 

y de las Guerras civiles de Pérez de Hita. De forma muy semejante lo encontramos 

en La divina vencedora. 
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comedia, y anticipa el desenlace siguiendo a Bandello. Recordemos 

como el texto italiano terminaba aludiendo a la caída de Granada5, sin 

duda que fue este final lo que sirvió al dramaturgo para pensar en un 

personaje morisco que diera más diversidad a la acción. 

El desafío que lanza don Luis al conde por haber enviado a María el 

anillo que le ganó en el juego y que había sido una prenda de la dama, 

será resuelto por Argolán que se anticipa y suple a don Pedro como 

nueva muestra de amistad: «Yo vengo por él aquí,/ ya digo que el Conde 

soy» (vv. 1954-1955). Don Luis queda herido pero reconoce la grandeza 

del moro. 

En la jornada III, cuando Lope dramatiza la narración de Bandello, 

también encontramos a Argolán. Llega a Barcelona invitado por don 

Pedro a sus bodas. De nuevo trae regalos para el amigo, que Lope se 

detiene en presentar y detallar con ese gusto por el adorno manierista 

propio de lo morisco: diez caballos, «con mangas de telas de oro» (v. 

2551), «las herraduras de plata,/ las cabezadas de seda» (vv. 2556-2557), 

un buen número de alfombras con sus cenefas, «fondos y lazos de seda,/ 

venas y labor de oro» (vv. 2564-2565), almohadas «que son de perlas 

labradas,/ ellas brocado, y las borlas/ de aljófar y perlas llenas» (vv. 

2567-2569). Ratifica la amistad con don Luis y también con don 

Antonio. Como vemos, el rey moro es respetado, valorado y tenido por 

amigo por los caballeros cristianos. 

Ya en la conclusión, Argolán ve cómo se cumplen las predicciones 

que él se había esforzado en atajar. El astrologo Zulema recuerda la 

guerra que harán Fernando e Isabel y luego «dos Filipos, en quien se 

sella/ nuestra perdición» (vv. 2922-2923). Aunque molesto con el rey 

don Juan porque acaba de arrebatar la novia a don Pedro, cuando el de 

Aragón le tiende los brazos los acepta y ahí termina el enojo. Con esta 

imagen de los dos reyes abrazándose (vv. 2950-2953) concluye la 

comedia. 

                                                 
5 «Di questo amoroso matrimonio nacque quel glorioso re Fernando di Ragona, che 

sposò la reina Isabella di Spagna e conquistò il regno di Granata, cacciando i mori in 

Affrica» [Bandello, 1995: 249] 
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 Lope en la lista de El peregrino (1604) registra El padrino 

desposado, y con este título aparece en los impresos de la Parte II 

(1609), pero resulta significativo, como señala Sánchez Aguilar, que en 

el catálogo manuscrito de Fajardo [1717] figure con subtítulo, «Padrino 

desposado, o Argelán, rey de Alcalá», mientras que tanto en el de Medel 

del Castillo [1735: 13, 84] como en el de García de la Huerta [1785: 26, 

137], la obra figura doblemente, entre las que empiezan por «A», 

«Argelán, rey de Alcalá, de Lope», y en la «P», «Padrino Desposado, de 

Lope»6. Sánchez Aguilar [1998: 1703] comenta:  

 

En cualquier caso, el subtítulo demuestra la huella que el personaje de 

Argolán dejaba en muchos espectadores y que lo erigía, al parecer de algunos, 

en el verdadero protagonista del drama. En realidad, cualquier lector percibe 

pronto que el rey moro es la figura más vívida de la comedia y uno de sus 

mejores hallazgos. 

 

4.4. EL GÉNERO MORISCO EN EL PADRINO DESPOSADO 

 

En Artelope se reconoce la influencia morisca que hay en la obra, al 

mismo tiempo que presenta rasgos de comedia palatina:  

 

Están muy marcados algunos aspectos propios del drama morisco (drama 

historial profano de hechos famosos públicos, de materia morisca), solo que 

aquí no se trata de la guerra de Granada. También son notables los aspectos 

palatinos, de intrigas amorosas imaginarias de palacio, de reyes que imponen 

su gusto, aunque en cortes históricas.7 

                                                 
6 Los tres catálogos están accesibles en la Biblioteca Digital Hispánica de la 

Biblioteca Nacional: Juan Isidro Fajardo, Índice de todas las comedias impresas 

hasta el año 1716 (Mss. 14.706); Francisco Medel del Castillo, Índice general 

alfabético de todos los títulos de comedias  que se han escrito por varios autores…, 

Madrid, Alfonso de Mora, 1735; Vicente García de la Huerta, Theatro español, 

Madrid, Imprenta Real, 1785. 
7ARTELOPE. Base de datos y argumentos del teatro de Lope de Vega, 

(artelope.uv.es), en la sección «Caracterizaciones. Género». 
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Gómez y Cuenca [1993: X], en las líneas que le dedican en la 

introducción, apuntan también su relación con el género morisco y con  

la novela fundadora a través de El remedio en la desdicha. 

Para Sánchez Aguilar [1998: 1700], «como tantas obras del autor, la 

comedia es una encrucijada de tradiciones dispares». Recuerda la 

distinción de Carrasco Urgoiti dentro de las comedias de moros: las de 

moros y cristianos que escenifican el enfrentamiento y la victoria 

cristiana, y las moriscas en las que destaca el moro galante y sentimental 

en la línea de El Abencerraje y las Guerras civiles de Granada. La obra 

que analizamos no se ajusta plenamente a ninguna de estas modalidades, 

si bien en 

 

su primera jornada se apropia de los motivos del reto y el duelo, que 

pertenecen por costumbre a la comedia de moros y cristianos; pero también es 

cierto que la caracterización de Argolán como un ser razonable y sensible y 

como un hombre habilidoso en la retórica del amor responde al perfil del moro 

galante que aprovecharon las comedias moriscas. Aunque asedia con sus tropas 

la ciudad de Toledo, Argolán no es el guerrero arrogante que ofende la fe del 

cristiano, sino un modelo de virtudes caballerescas; a pesar de saber que su 

mundo se encuentra condenado a extinguirse, la dignidad de Argolán no se 

desgasta, y es indudable que el personaje ejerce cierta fascinación en los 

cristianos que tratan con él. [Sánchez Aguilar, 1998: 1701] 

 

Debemos recordar que el reto de Argolán a los caballeros cristianos 

tiene como objeto el guante de doña María, motivo galante y 

caballeresco, que tiene poco que ver con el enfrentamiento político o 

religioso. Su posterior intervención en el desafío con don Luis es 

puramente debida a su amistad con el conde don Pedro, que es el que ha 

sido retado. Se trata de argumentos propios del ámbito morisco. Si bien 

es verdad que el escenario, Toledo, no es el más propio del género, el 

personaje y sus motivos sí lo son. Además Lope ya había situado otros 

moros de sus romances en la ciudad del Tajo, como sucede con Azarque, 

el de Ocaña. 

Unido a esta variedad literaria y en la línea de las Guerras civiles de 

Granada podemos entender la extensa relación de la fiesta caballeresca 
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que tuvo lugar en Madrid que don Luis detalla al duque (vv. 186-332): la 

plaza engalanada, las damas en las ventanas, los jueces, la entrada del 

mantenedor con su letra, librea y colores, las invenciones, los nueve de la 

fama con sus padrinos, chirimías y cajas, los premios que se entregaron. 

Blanchard-Demouge [1913: LXIV-LXXXVI] se esforzaba en su 

introducción a la novela de Pérez de Hita para mostrar que la brillante y 

festiva sociedad granadina, ocupada en festejos caballerescos, no es 

invención de la fantasía del autor sino reflejo de acontecimientos 

contemporáneos. En la comedia dice don Luis: 

 

La ocasión de la guerra y los deseos 

de ejecutar las armas y las manos 

hace que en fiestas, justas y torneos 

se ocupen los hidalgos castellanos. (vv. 194-197) 

 

Y añade el Duque: «También serán de amor esos trofeos» (v. 198). 

Más que en ejercicio de las armas, las fiestas se habían convertido en 

lucimiento estético y galantería. 

 

4.5. VISIÓN RESPETUOSA DEL NOBLE MORO 

 

No le ha pasado inadvertido a Case [1993: 82] la visión positiva del 

moro que presenta la obra: 

 

El padrino desposado is one of those plays which place the Moors in a 

favorable light, perhaps because it appears related to the dramas, written at the 

time, base on Ariosto and the Carolingian romances, or because its source is 

not Spanish but a novel by Bandello.  

 

Solamente las damas, María e Inés, en la primera escena, y una vez 

don García, se refieren a Argolán con el denigrante «perro» (vv. 90, 95, 

525). Pero lo que predomina en la comedia son las relaciones de cortesía 

y amistad entre Argolán y los caballeros cristianos, especialmente con el 

conde. Ya he mencionado la secuencia tan teatral de las sillas: don Pedro 

quiere que Argolán como rey ocupe la silla grande; sin embargo, el moro 
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solo acepta la pequeña, «más conforme a quien yo soy» (v. 1688). 

También hemos visto que, recordando El Abencerraje, la amistad entre 

ambos surge del enfrentamiento cuerpo a cuerpo, «que no hay mayores 

amigos» (v. 1701). El conde realiza un juramento muy solemne: 

 

Nuestra amistad, que confirmó la sangre 

que vertimos los dos a un mismo tiempo, 

aquí la juro por el Dios que adoro 

y por la cruz que a sus espaldas puso, 

poniendo en esta de la espada mía 

la mano a efeto de homenaje hidalgo. (vv. 1767-1772) 

 

Gómez y Cuenca [1993: X] lo resaltan más claramente, aunque quizá 

no podemos equiparar tan rápidamente la postura de la comedia con la 

de la novelita:  

 

Entre los dos antiguos rivales, el conde y el rey moro, se establece una 

verdadera amistad; con lo que se demuestra que la hidalguía puede vencer las 

diferencias entre razas y aun entre religiones, como ocurre también en la 

anterior comedia de El remedio en la desdicha, inspirada en El Abencerraje. 

 

Sorprende la forma en que el moro y don Luis corroboran su amistad, 

ambos invocando su fe, dando la impresión de aceptación y respeto 

mutuo: 

 

LUIS.   Yo hago testigo a Dios 

    que esta fe y lealtad guarde. 

ARGOLÁN. Y yo lo juro a Mahoma 

    sobre su mismo Alcorán. (vv. 2608-2611) 

 

La comedia termina con el abrazo del rey moro y el rey cristiano, sin 

que aquel haya renunciado a su fe. En ningún momento de la obra se 

habla de la necesidad de la conversión. Sánchez Aguilar [1998: 1701] se 

fija en que Lope no se ensaña con el personaje moro: 
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Aunque es verdad que Argolán no logra enamorar a María ni consigue impedir 

su matrimonio con un cristiano, también es cierto que el dramaturgo exonera al 

personaje de una derrota cruel y de una cruel humillación. En El padrino 

desposado, el campo de batalla y la contienda por la fe se subordinan al 

ambiente de palacio y al artificio de lo caballeresco. 

 

 

 



 

5. LOS ESCLAVOS LIBRES 

 

La obra es citada en El peregrino de 1604 y fue publicada en la Parte 

XIII en 1620.Modernamente la editó Cotarelo en el tomo V de las Obras 

de Lope de Vega publicadas por la Real Academia Española,  Madrid, 

1918. En la Biblioteca Castro la han publicado Gómez y Cuenca 

[1994:873-982]. Y tenemos la edición crítica del grupo Prolope, a cargo 

de Sanz y Treviño [2014: 537-709]. 

 

5.1. FECHA DE COMPOSICIÓN  

 

Morley y Bruerton [1968: 50] proponen el intervalo de 1599 a 1603. 

La unen a la títulada El amigo por fuerza, «comedia del tipo Belardo-

Lucinda», y por tanto «de 1599 como muy pronto» [p. 81]. Lucinda es la 

dama protagonista de la comedia, además es hija del capitán Luján, con 

lo que hay una clara alusión a Micaela Luján, el amor de Lope por estos 

años. Leonardo, el prometido de Lucinda, al galán protagonista, cierra la 

pieza solicitando el favor del público, «de cuyas faltas grandes, yo, 

Leonardo,/ pido perdón en nombre de Belardo» (vv. 3292-3293), 

recordando el disfraz literario de Lope. Fernández Rodríguez [2014: 280, 

nota 9] constata la aparición de Los esclavos libres «en un documento 

firmado por Granados el 18 de enero de 1603 […] en el que figura como 

“comedia nueva” junto a El cuerdo loco y Elpríncipe despeñado, 

compuestas en noviembre de 1602», y deduce que «tuvo que ser escrita 

en una fecha muy cercana,a finales de ese mismo año». El propio Lope 

recuerda el estreno de Los esclavos libres por la compañía de Granados 

en El peregrino en su patria [Lope, 1973: 482] y en la comedia, bajo el 

elenco de personajes, escribe: «Representola Granados» [Lope, 2014: 

567]. 

La acción de la obra tiene lugar en época contemporánea, durante el 

reinado de Felipe II. Se recuerda el levantamiento de las Alpujarras 

(1568-1571), la actuación de don Juan de Austria, con el consiguiente 

destierro de los moriscos (vv. 1059-1078), y su muerte en 1578 en la 

campaña de Flandes (vv. 3120-3147). Aparece también como personaje 
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el I duque de Osuna, don Pedro Téllez Girón y de la Cueva, virrey de 

Nápoles entre 1582 y 1586, y al que Lope prodiga grandes alabanzas1. 

La acción dramática se sitúa, por tanto, pocos años antes de que se 

escribiera la obra. Estas citas a acontecimientos y personajes históricos 

recientes y la situación de incursiones piratas en el Mediterráneo con la 

problemática de los cautivos, presentes tanto entre los cristianos como 

entre los musulmanes, dan a la comedia un fondo de verosimilitud que la 

hacían muy actual a principios del siglo XVII.  

 

5.2. GÉNERO DRAMÁTICO 

 

La pieza tiene las características que Oleza [1986: 252-254] atribuye 

a la comedia frente al drama: persigue una finalidad «esencialmente 

lúdica», es «el reino de la máscara, de las identidades ocultas, de los 

amores secretos».  

En Artelope encontramos este comentario:  

 

                                                 
1 Cotarelo [1918: XXIII-XXIV] opina que es clara la intencionalidad de Lope de 

ensalzar al duque de Osuna y, ya que la publicación es de 1620, debe referirse a 

quien ocupaba el título en esos momentos, por lo que la obra debió ser retocada antes 

de ser impresa:  

Presumimos que llevó el desenlace a Nápoles, en lugar de Perpiñán u otro lugar 

de España, como pedía el comienzo de la fábula, solo por tener ocasión de 

ensartar los repetidos y grandes elogios que dedica al virrey don Pedro Téllez 

Girón, duque de Osuna. Y esto nos induce a sospechar que Lope retocó su obra 

poco antes de darla a la imprenta. Porque, aun cuando, según la cronología de la 

comedia, pudiera referirse al virreinato del primer duque de Osuna, que corrió 

entre 1582 y 1586, estaba ya un poco lejos para que el poeta le ofrendase el 

exagerado panegírico que rebosa este último acto […]. Este y los demás pasajes 

van encaminados a una persona viva; y como el tercer duque de Osuna don 

Pedro Téllez Girón fue nombrado virrey de Nápoles en 1616, parece indudable 

que de él y no de su abuelo se trata. Pero como la comedia estaba ya escrita en 

1603, es evidente que fue retocada en 1616, quizás antes de salir para su destino 

el Duque y representada por entonces. 
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Los rasgos procedentes de la literatura de cautivos, el tipo de enredo, la falta de 

intento ejemplar, aconsejan ver en esta obra una comedia. La índole social de 

los personajes principales, la notable dosis de acción y aventuras, así como el 

continuo trasiego entre las costas italianas y las de Berbería, son propias de la 

comedia novelesca.  

 

Comedia novelesca, no porque derive de una fuente narrativa de este 

orden, sino por la importancia que adquieren en ella la acción y 

aventuras por las costas del Mediterráneo, peripecias que recuerdan la 

trama de las novelas bizantinas. 

 

5.3. ARGUMENTO. ESTRUCTURA 

 

La comedia se organiza en una acción compleja que enfrenta a dos 

personajes que pretenden el amor de una misma mujer, Lucinda. Por una 

parte, Arbolán, el alcaide moro de Biserta, ciudad costera de Túnez, ha 

raptado a Lucinda, prometida de Leonardo con quien iba a casarse, en la 

costa francesa de Perpiñán y quiere conseguir su amor. Apasionado por 

la cautiva cristiana le rinde su voluntad ofreciéndole todo tipo de 

agasajos: «Haré en tu nombre mezquitas/ y pondré en ellas tu imagen» 

(vv. 331-332); «Cubrirán telas de Italia/ tu cuerpo» (vv. 338-339); si se 

vuelve mora, será su única esposa, según el «cristiano proceder» (v. 

357). Se inquieta al verla suspirar pues no se tiene por menos que el 

amor que pueda tener Lucinda: «¿No somos hombres, los moros,/ como 

lo son los cristianos?» (vv. 366-367). La cristiana lo rechaza y le pide 

que la trate como esclava: «Qué tiene, moro, que ver/ el haberme 

cautivado/ con hacerme tu mujer?» (vv. 383-385). No solo choca 

Arbolán con la voluntad inquebrantable de Lucinda, además se ha de 

enfrentar también a Belaida, su primera esposa, a quien no quiere 

renunciar, que se muestra muy celosa desde que ha visto la importancia 

que la cautiva tiene para el alcaide. Para que la cristiana olvide el amor 

de Leonardo, Arbolán recurre a un cautivo, también cristiano, que 

engaña a Lucinda informándole de que cuando a él lo apresaron 

Leonardo murió.  
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Estando así las cosas entre Arbolán, Lucinda y Belaida, llegan al 

palacio del alcaide Zulema y Leonardo. El alférez cristiano, prometido 

de Lucinda, ha salvado la vida a Zulema, alférez a su vez de Arbolán, 

que le ha prometido servirle fielmente, y ha decidido venir a Biserta a 

rescatar a su prometida disfrazado de moro. Zulema lo presenta ante el 

alcaide como descendiente de la antigua alta nobleza granadina, que se 

llama Medoro y que quiere establecerse en Biserta pues no resiste vivir 

entre cristianos. Arbolán, apasionado por Lucinda, cree todo eso y desde 

un principio confía en la nobleza de Medoro y le descubre su inquietud:  

 

Yo estoy ahora, amigo, divertido 

en cierta pretensión de una cristiana  

que en Perpiñán le he cautivado el cuerpo,  

y en Perpiñán me ha cautivado el alma.  

Está furiosa y loca de unas nuevas  

que le han traído de su muerto esposo. (vv. 1116-1121) 

 

Así se cierra el acto I, con la trama perfectamente trazada para 

desarrollar el enredo propio de la comedia: en Biserta, en el palacio del 

alcaide Arbolán, Lucinda y Belaida, por una parte, luchan por conservar 

su amor; por otra, el alcaide, sin perder a Belaida, quiere rendir a 

Lucinda a la que le han comunicado la muerte de su prometido 

Leonardo, pero resulta que este se halla presente en palacio disfrazado de 

Medoro. 

El acto II se abre con un extenso cuadro de enredo plagado de 

escenas cortas y rápidas. Arbolán, que da toda su confianza a Medoro, 

idea una treta: Medoro hará como que quiere a Lucinda, para que así él 

pueda recuperar el afecto de Belaida haciéndola creer que la cautiva ama 

al noble moro que acaba de llegar. Lucinda no da crédito a sus ojos pues 

Medoro le recuerda vivamente a su Leonardo. Al acercarse Belaida, 

Arbolán les dice que muestren su afecto. Zulema, como moro gracioso, 

es el encargado de resaltar estos momentos cómicos: 

 

ZULEMA.   Belaida vener, xenior. 

ARBOLÁN.  Requebraos, por vida mía, 
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    que la tengo gran temor.  

ZULEMA.   ¿Hay mayor veliaquería? 

    ¿Hay tal embusti de amor? 

    Muere Leonardo por ver 

    Locenda, e el mismo Arbolán, 

    aquí el alcaboto ser. (vv. 1393-1400) 

 

Ante Belaida el alcaide afirma que entrega la esclava a Medoro. 

Cuando sale Arbolán con Belaida, Lucinda confiesa su amor segura de 

que es Leonardo, pero este la rechaza pues piensa que ya ha sido gozada. 

La cristiana se hunde, se desespera, Zulema toma el protagonismo del 

enredo y le anima a fingirse muerta. Ante su duelo, ahora es Leonardo 

quien se desalienta; al fin se abrazan y llega Arbolán, ante el que los 

disculpa Zulema asegurando que creían que era Belaida y como él les 

dijo que se abrazaran delante de ella… Pero el alcaide ha visto claro que 

Medoro y Lucinda se quieren de verdad y decide mandar fuera al moro, 

le entrega cuatro galeras y le manda a recorrer la costa española. 

Sultán, envidioso de que Arbolán lo ha suplido por Medoro en el 

gobierno de sus galeras, le comunica a Belaida que todo sigue igual con 

Lucinda y hacen un montaje teatral para que esta vea como su esposo 

sigue pendiente de la cristiana: de espaldas, con un espejo, pues dice 

arreglarse la toca, ve como Arbolán pretende abrazar a Lucinda, y estalla 

gritando que la cautiva debe salir de su casa. Medoro le ofrece la 

solución: que le dé la cristiana y se la llevará lejos. Así se hace, 

convertida en el moro Zaide, se embarca con Medoro. 

Los cuadros II y III de este acto II se desarrollan ya en Nápoles. 

Primero a través de unos marineros nos enteramos de la presencia de 

unas galeras de moros que se acercan a la costa. Luego sabemos que son 

combatidos y apresados por caballeros de San Juan. Tras una breve 

escena que nos presenta el encuentro en esta ciudad del capitán Luján, 

padre de Lucinda, y el conde Fabricio, padre de Leonardo, que comentan 

la pérdida de sus hijos, se presenta Celia, hija del conde, que anuncia la 

llegada al puerto de los moros cautivos y que el arráez que los 

comandaba se parece mucho a Leonardo. 
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Toda la acción del acto III se desarrolla en Nápoles, territorio español 

gobernado por el I duque de Osuna. Lope teje otro tipo de enredo 

ocasionado ahora por la situación conflictiva entre las religiones cristiana 

y musulmana. Leonardo, que ha sido apresado como Medoro, arráez de 

las galeras de Arbolán, junto con el moro Zaide (Lucinda), al que los 

soldados españoles tachan de afeminado, y de Zulema, no puede alegar 

su identidad cristiana pues no lo creerían y lo tomarían por renegado; por 

tanto, han de pasar por moros y ser vendidos como cautivos. Leonardo y 

Zulema, por ser los dos mejores, van a parar a la casa del duque de 

Osuna; Zaide (Lucinda) a la del conde Fabricio, padre de Leonardo, 

aunque ella lo desconoce. La situación se torna más compleja con la 

llegada de Arbolán que no se resiste a perder a Lucinda. Está en Nápoles 

con un permiso obtenido para poder rescatar los moros de sus galeras 

que ahora son esclavos. Su plan es comunicar al duque de Osuna que los 

esclavos moros vienen a matarlo asistidos por una mujer hechicera. 

Un día, en la calle, Medoro y Zulema se encuentran con Zaide 

(Lucinda), que les cuenta que sirve en la casa del conde Fabricio donde 

es muy bien tratado y que es muy bien visto de su hija Celia. A la 

primera alegría que siente Leonardo sigue la angustia, pues su amada 

está en su casa paterna y él sigue apresado por su identidad mora.  

El desenlace se precipita a partir de la actuación de Leonardo que, 

para defender y salvar al capitán Luján, se ve obligado a enfrentarse a 

unos italianos y matar a uno de ellos. El duque de Osuna quiere hacer 

justicia y ordena que sea ejecutado, pero interviene el conde Fabricio 

pidiendo que el moro sea escuchado. Cuando Medoro, sabiendo que 

habla a su padre, le cuenta su historia, el conde se convence de que es su 

propio hijo, pero el temor que haya renegado de su fe cristiana le 

mantiene en silencio. 

Arbolán ha logrado que el duque de Osuna crea la historia del 

complot de Medoro, Zulema y la hechicera que vestida de moro sirve 

como cautivo en casa del conde Fabricio. El duque ordena a sus hombres 

que apresen al conde y a todos los de su casa y los traigan a su presencia. 

Ahora, todos presentes ante el duque, se aclara todo: Zaide confiesa que 

es Lucinda, hija del capitán Luján, que gozoso la reconoce y abraza; 

Leonardo revela que todo es enredo de Arbolán y se identifica como 
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cristiano, hijo del conde Fabricio; Arbolán reconoce su culpa; Zulema 

pide el bautismo; Leonardo, noble y generoso, solicita al duque la 

libertad para Arbolán al que dará «un gran presente que le lleves/ a 

Belaida, en mi nombre y de Lucinda» (vv. 3287-3288). Sin duda, de toda 

la obra es este desenlace tan rápido y tan feliz el que más se resiente de 

inverosimilitud.2 

 

5.4. LA MATERIA MORISCA EN LA COMEDIA 

 

Es patente en Los esclavos libres el protagonismo que adquiere el 

moro Zulema. No es un morisco del reino de Granada, ni descendiente 

de ellos, es un musulmán de Berbería, es de Biserta y trabaja como 

soldado entre los hombres del alcaide Arbolán, sin embargo Lope lo 

diseña con el patrón del morisco gracioso. En la lista de personajes 

escribe: «Zulema, moro aljamiado».  

Entra en escena antes que el protagonista Leonardo, al que luego 

acompañará siempre como servidor fiel y confidente hasta el momento 

final. Lo han capturado los soldados en la playa, pues venía en la 

expedición de Arbolán como alférez suyo. Cuando van a ajusticiarlo, 

Zulema se las ingenia para dirigir una oración a Mahoma en la que habla 

de un tesoro escondido y así despierta el interés avaricioso de los 

soldados. Cuando cavan donde él dice y no encuentran nada responde 

con evasivas, les dice que ha perdido la memoria, que necesita comer, le 

dan jamón y vino, que no rechaza, al contrario, con la sorpresa de los 

cristianos, se hace luego el borracho. Leonardo, que ha llegado y 

contempla los hechos, se da cuenta de la astucia del moro y se lo lleva, 

«que con este moro/ tengo de hallar mi tesoro» (vv. 323-324). En 

Biserta, presenta a Medoro (Leonardo), ante el alcaide Arbolán. Zulema 

va a participar activamente en todo el enredo que se va a crear en el 

                                                 
2 Así opinaba también Cotarelo [1918: XXIII]:  

Es pieza ingeniosa e interesante, salvo en el tercer acto, que peca de inverosímil, 

ya que con solo declarar Leonardo, como lo hace al final, que era cristiano y no 

renegado, e hijo del Conde, se hubiera hecho antes el reconocimiento y llegado 

al desenlace. Pero entonces la comedia no tendría más que dos actos. 
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palacio del alcaide a causa de la pasión de este por la cautiva Lucinda y 

los celos de su esposa Belaida. En varios momentos teñidos de 

comicidad, Zulema toma las riendas del enredo para que la pareja 

cristiana pueda reencontrarse felizmente.  

Más tarde, en Nápoles, cautivo del duque de Osuna, a quien alaba 

«Bon amo estar Xamón Doqui de Osuna» (vv. 2640)3, al ser hostigado 

por los soldados que hacen chistes del zancarrón de Mahoma (vv. 2756-

2798), Zulema se ríe del orgullo de estos soldados que invocan sus 

apellidos para destacar su nobleza: 

 

ZULEMA.  Bécaros potos, qué decer de moros  

e los más de vosotros descendentes  

estar de ellos.  

PAJE 3.      Yo no, Guzmán me llamo.  

PAJE 1.   Yo, Toledo.  

PAJE 2.      Yo, Viedma.  

ZULEMA.        Aliá en Espania  

logo decer: «Yo estar Bazán, Toledo,  

Borto, Carrilio, Gárdenas, Gozmanio,  

Borríquez, Pimentel, Sandóval, Cerda»,  

e estar ayer su agüelo en un cantilio  

echándole soletas al alcazas.  

¡Ya conocemus ben españolicos! (vv. 2800-2809) 

 

Velada crítica de Lope a la superficial conciencia de nobleza apoyada 

en la herencia que ya hemos encontrado en otras comedias.  

Es llamativo también los consejos de Zulema acerca del ánimo con 

que se debe afrontar la fortuna adversa, o el respeto que se debe tener al 

que profesa la religión de Mahoma. Leonardo se desespera pues se 

                                                 
3 «Xamón» debe ser una referencia cómica, en boca de Zulema, al apellido Girón 

propio del duque: don Pedro Téllez Girón y de la Cueva. En las fechas en que Lope 

escribe, el título lo posee un nieto del anterior, el Gran Duque de Osuna, Pedro 

Téllez-Girón y Fernández de Velasco.  
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encuentra cautivo en la misma ciudad en que nació y no puede confesar 

su identidad: 

 

LEONARDO.  ¡Yo, cristiano y esclavo entre cristianos!  

    ¡Yo, esclavo siendo libre, y que no pueda  

    decir: «cristiano soy»! ¿Haya tal suceso?  

    ¿Hay tal desdicha? 

ZULEMA.       ¡Ah, mi senior, tenelde  

    bon ánemo, por Dios, que el sufrimiento  

    ser pétima de nobles corazones!  

    Yo rogar a Mahoma socorrerti,  

    e presto remediar el que pasamus. 

LEONARDO.  Hágalo Dios, Zulema, que Dios puede,  

    que aqueso de Mahoma es disparate. 

ZULEMA.  ¡Oh, Leonardo, merad que por las leyes  

    decer que padre a hejo, hermano a hermano,  

    poder matar! Hablalde con el tento  

    e no decer Mahoma estar beliaco. 

    […] 

E no te lamentar de la fortuna, 

al nube seguir sol; al noche, el día. (vv. 2620-2633, 2638-2639) 

 

Podríamos decir que en esta obra, a diferencia de lo que suele ocurrir 

en las moriscas en que el cristiano ayuda al moro a realizar su amor, es  

Zulema el que ayudará lealmente a Leonardo a liberar a la mujer que 

ama.  

Al final el moro gracioso, al igual que en otras piezas, se convierte al 

cristianismo: «E yo dego que querelde/ ser crestiano» (vv. 3281-3282). 

Medoro, la personalidad del disfraz moro bajo el que se esconde 

Leonardo en Biserta, está ideado desde la antigua nobleza mora 

granadina. Si Lope y sus amigos poetas se disfrazaban de moros para 

contar sus aventuras amorosas, en la comedia Leonardo lo hace para 

rescatar a su amada Luscinda. Leonardo propone a Zulema:  

 

   Di tú que morisco soy, 
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de los que echó de Granda 

de don Juan de Austria la espada 

y que en Aragón estoy 

   casi desde que nací 

porque la lengua no sé, 

que esta yo la aprenderé, 

Zulema amigo, de ti. (vv. 617-624) 

 

Y así lo presentará Zulema ante Arbolán, en un romance en el que se 

recrea la la historia de los moriscos sin olvidar referirse a las Alpujarras 

y a la belleza de Granada.  

 

De esta estar al mediodía 

Alpojarras, e sobre estas 

fundar sus primeras casas 

los moros de las fronteras. 

Desde el tempo de Rodrigo 

beben por aquestas serras 

mucho famoso africano, 

que estar linda, hermosa e fresca. 

Crearse la pasa, el hego, 

el mijo, el trego, la avena, 

el cabra que andar al pasto 

tener abundantes herbas; 

el cavalio ser feroz, 

él solto correndo el vega 

junto el cual ciudad fondada 

tener grande fortaleza. 

Albaicín estar en alto, 

al Alhambra competencia 

hacer con las maravilias, 

e con el Cázar de Tebas. 

Zacatín estar lo llano, 

con mil zifios, con mil tendas, 

e Bibataubín tambén. 
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Que estar forza entre la cerca 

pero toda aquesta gloria 

quitar a Granada bella 

reyes Sabel e Hernando, 

en hartos anios de guerra. 

Salir Granada rey Checo, 

dexar Xenil, dexar Vega,  

dexar el Generalife, 

porta Almazán, porta Elbera; 

cantar Alhambra hanina, 

lleno de mortal tristeza. (vv. 1019-1052) 

 

Sigue Zulema narrando la rebelión de las Alpujarras capitaneada por 

don Fernando de Válor, la intervención de don Juan de Austria y el 

destierro de los moriscos «por Castilia e Aragón,/ por Zaragoza e 

Valencia» (vv. 1078-1079). 

 

5.5. INTERÉS DRAMÁTICO Y NO IDEOLÓGICO 

 

Si nos preguntamos por la intencionalidad con la que Lope recurre a 

temas y escenarios de la cautividad entre musulmanes y cristianos a 

finales del siglo XVI o principios del XVII, no debemos buscar un 

análisis histórico o un posicionamiento ideológico. Queda claro en la 

comedia la superioridad del cristianismo, de ahí la intervención de 

Leonardo sosteniendo que solo Dios puede liberarlos y no Mahoma, al 

igual que la conversión de Zulema, y las burlas que a nivel más popular 

y grosero manifiestan los soldados españoles en Nápoles, burlas que 

debían correr como chistes populares entre los cristianos para mofarse de 

los moros. Uno de los pajes habla de la historia del «zancarrón que 

cuelga en Meca», cuenta que Mahoma se enamoró de una judía, que los 

familiares de esta lo cogieron como a perro entre puertas, lo mataron y lo 

hicieron pedazos: 

 

reservando una pierna y la cadera,  

rogando a la judía que dijese  
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que una noche, gozándola, se había  

subido al cielo, y que ella, por tenerle,  

le asió de aquella pierna, que en reliquias  

le dejó, y se llevó lo más del cuerpo. (vv. 2777-2782) 

 

Creyeron los moros el engaño y lo conservan en la Meca como una 

valiosa reliquia. El cuento se mofa de los musulmanes, relacionando en 

este caso el zancarrón con los judíos. Otro paje narra cómo Mahoma 

engañaba a los suyos haciéndoles creer que una paloma le hablaba al 

oído, cuando en realidad se colocaba en la oreja granos que la paloma 

comía (vv. 2790-2703). Y aplican al profeta chistes de bobos, porque sus 

milagros son cosa de risa: 

 

De un corral hizo dos este profeta,  

con una tapia en medio. […]  

Otra vez se comió de caracoles  

un plato y le dejó lleno de cáscaras. (vv. 2795-2798) 

 

Lope, no obstante, da voz a Zulema que, como ya hemos oído, les 

recuerda que muchos de ellos son descendientes de moros. 

A pesar de todo esto tienen razón Sanz y Treviño [2014: 542] cuando 

opinan que «Lope ha antepuesto los intereses puramente dramáticos a los 

ideológicos», no persigue analizar el conflicto religioso ni la realidad de 

la cautividad, ni siquiera atacar a la religión musulmana, sino que usa 

estos motivos para tejer una comedia ligera, plagada de movimiento, 

aventura y enredo buscando la diversión del público. 

 

 



 

6. LA TRAGEDIA DEL REY DON SEBASTIÁN Y BAUTISMO DEL PRÍNCIPE DE 

MARRUECOS 

 

Lope la citó en la primera edición de El peregrino (1604) y la publicó 

en 1618 en la Parte XI. Además de la publicación de Menéndez Pelayo, 

reimpresa por la editorial Atlas (Obras de Lope de Vega XXVII, Madrid, 

1969), tenemos la de Gómez y Cuenca [1993] y la edición crítica de 

Prolope realizada por Gonzalo Pontón [2012]: Lope de Vega, Comedias, 

Parte XI, II, Madrid, Gredos. 

 

6.1. FECHA DE COMPOSICIÓN 

 

Menéndez Pelayo [1969: XXV, 150] no duda en afirmar que la obra 

nació muy cercana al asunto que dramatiza: «Su fecha consta con toda 

certidumbre por el texto de la comedia, que es, en gran parte, una pieza 

de circunstancias, compuesta en 1593 para festejar la conversión de un 

príncipe marroquí». Y poco más adelante añade que «Lope redactó su 

gaceta dramática inmediatamente después de la ceremonia, enumerando 

uno por uno todos los personajes que a ella concurrieron» [p. 151]. 

Oliver Asín [2008: 132-143] ha mostrado que el bautismo del noble 

marroquí tuvo lugar el 3 de noviembre de 1593 y también pensaba que la 

obra debió escribirse el mismo año del bautismo. Recordando que en 

Alba de Tormes, en diciembre de 1593 firmó Lope El favor agradecido, 

añade: «Quizá allí también se dedicase por aquellos días a escribir su 

famosa obra teatral sobre la conversión y bautismo de nuestro Muley 

Xeque» [2008: 154]. E influyó en su popularidad social: «En la Corte, 

hacia 1594, don Felipe de África se hizo bien pronto personaje 

conocidísimo, sobre todo desde el momento en que Lope, hacia 1594, 

entregó a las compañías la nueva comedia que se hizo famosa» [p. 163]. 

Para Morley y Bruerton [1968: 233-235] la pieza no puede ser 

anterior a 1595 según el uso que en ella se hace del romance, ofrecen 

como probable el intervalo de 1595 a 1603. Gonzalo Pontón constriñe 

más este período y piensa que debió ser escrita entre 1601 y 1603. Como 

razón fundamental alega que Lope pone en boca de unos personajes 
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acontecimientos extraordinarios que suceden en tiempos de Felipe III y 

cita la canonización de varios santos, entre ellos el catalán san Raimundo 

de Peñafort, canonizado en abril de 1601 [Pontón, 2012: 799], por tanto 

la obra es posterior a esta fecha. Desde este supuesto interpreta otros 

datos sobre la obra, así la lista de personajes históricos presentes en el 

bautismo (vv. 2951-3021), puede explicarse porque Lope compuso algún 

romance sobre ello, que luego utiliza en la comedia, o tuvo a mano «una 

relación del acontecimiento» [Pontón, 2012: 804] que hoy no 

conocemos; igualmente si se trata de una pieza de encargo, como sugería 

Pedraza [2001], sería para afianzarse en la corte frente al nuevo monarca 

Felipe III; también hace notar la singularidad de que es «la única 

comedia en que Lope concede a Felipe II un papel relevante, activo y 

propio (y no como simple figura de “Rey”), representación de la 

monarquía y garante de la justicia» [Pontón, 2012: 808], y esto le lleva a 

confirmarse en que debió ser escrita después de 1598 en que muere este 

monarca. Usandizaga [2014: 223] se suma al razonamiento de Pontón. 

Desde el punto de vista concreto de las comedias moriscas, el que 

aparezca en ella el morisco gracioso («Sale Zulemilla, moro gracioso, 

armado con tres o cuatro moros picarillos», v. 2494+) con su típico 

lenguaje aljamiado, aunque con una intervención bastante fugaz, nos 

frena a la hora de fechar la obra cercana a 1593, puesto que el personaje 

aparece en obras posteriores a El remedio en la desdicha que es de 

15961. Conviene quedarnos con la hipótesis de Pontón y pensar que fue 

compuesta entre 1601 y 1603. 

 

 

 

                                                 
1 Montesinos [1929: 210] pensaba que La divina vencedora podría ser «la primera 

entre las conservadas de Lope, en que introduce un gracioso morisco, al que Lope 

hace expresarse en aljamía». Morley y Bruerton la fechan entre 1599 y 1603. Se da 

en esta comedia también la intervención de un niño, Almanzor, al igual que en el 

acto I de La tragedia del rey don Sebastián aparece Muley Jeque, «moro muchacho 

de doce años» (v. 767+), que recibe a su padre, Muley Mahamet y al rey don 

Sebastián cuando desembarcan en territorio africano. 
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6.2. ESTRUCTURA E INTENCIONALIDAD 

 

Menéndez Pelayo [1969: XXV, 152] no encontraba ninguna relación 

entre la temática del acto I, centrado en la batalla de Alcazarquivir en la 

que el rey portugués quería conquistar el reino para ponerlo en manos de 

Muley Mohamet Jarife, padre de Muley Jeque, y los dos restantes que 

muestran la conversión del príncipe en Andújar y su bautismo en El 

Escorial apadrinado por Felipe II, por eso valoró la obra muy 

negativamente: 

 

una de las más irregulares y desordenadas que compuso. Comprende dos 

acciones enteramente inconexas. En el acto primero, la expedición de Don 

Sebastián a África y el desastre de Alcazarquivir, del cual se intercala además 

una larga relación en el acto segundo para que se entere de ella Muley Xeque, 

que era muy niño cuando la batalla acaeció (4 de agosto de 1578). Lo restante 

de la pieza se reduce a la conversión del Príncipe, sin que vuelva a hablarse una 

palabra de la pérdida del rey Don Sebastián, ni se establezca lazo alguno entre 

ambos sucesos. 

 

Pensó que la obra tal como nos ha llegado debía proceder de la fusión 

de dos obras diversas [p. 152]. Oliver Asín [2008: 169] contradecía la 

opinión de Menéndez Pelayo, y escribía que la comedia ofrecía «a través 

de sus tres actos, una armónica disposición interna: una perfecta ligazón 

entre las partes del asunto». Pedraza matizaba que si desde el punto de 

vista dramático puede verse una estructura deficiente, ello podría deberse 

a su condición de obra de encargo  

 

Sin duda, el príncipe de Marruecos exigiría a su amigo y protegido que siguiera 

con detalle su historia personal y familiar, aún a costa de la unidad dramática. 

Desde esta perspectiva, la distribución de los actos resulta sumamente 

coherente. El primero trata de los antecedentes, el segundo de la conversión y 

el tercero del bautismo. [Pedraza, 2001: 597] 

 

Pontón [2012: 805], que como hemos visto sostiene la composición 

tardía de la obra, defiende abiertamente su coherencia estructural:  
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Que no nos quepa duda, la obra obedece a un designio unitario, basado en la 

percepción que Lope se forma ―o forma para su público― de la trayectoria 

vital de Muley Jeque y del sentido de su conversión al cristianismo. 

 

y añade que esta percepción es la que se halla en el soneto 169 de las 

Rimas que nos brinda una interpretación providencialista del desastre de 

Alcazarquivir, pues el reino que allí se perdió y que debía heredar Muley 

Jeque sirvió para ganar otro reino mejor: «porque el cielo ordenó que 

participe/ de otro imperio mayor» [p. 806]. Así para entender el 

desenlace de la historia personal de Muley Jeque, es decir, su bautismo, 

ha de tenerse en cuenta la dirección que toma la historia por el fracaso 

del rey don Sebastián. La confrontación de las figuras alegóricas del acto 

III, la Ley Evangélica y la Secta Africana, viene a aclarar el sentido de la 

conversión: la Secta ofrece «la posesión/ de riquezas infinitas/ y de un 

reino que en el mundo/ no pienso que tiene igual» (vv. 2749-2752), a lo 

que replica la Ley Evangélica: «Yo le doy el celestial» (v. 2753). La 

escenografía subraya esta visión, las acotaciones lo dejan claro: 

 

Véanse a un lado, abriendo una cortina, cuatro moros bien vestidos teniendo 

una corona tan grande que haya lugar para que entre todos la tengan. (v. 

2775+).  

 

Es la grandeza del reino africano. Pero la Ley Evangélica reclama la 

mirada a un lienzo que representa la gloria y el cielo: 

 

Este ha de ser un lienzo pintado de azul y dorado, con algunos rayos de oro y 

no figura alguna, y, con música, se vea en otra parte Cristo de bulto, su Madre 

al lado, el Padre eterno en más alto lugar y una paloma entre los dos, y algunos 

ángeles» (v. 2788+). 

 

Usandizaga [2014: 230-242] reclama la atención sobre la figura de 

Felipe II en la obra y el asunto de la anexión de Portugal que subyace en 

ella. El protagonismo del monarca está siempre latente, al principio 

dando su parecer a don Sebastián en Guadalupe, luego asumiendo 
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personalmente la custodia de Muley Jeque y la celebración del bautismo. 

Por otra parte puede verse cierta justificación de la incorporación de 

Portugal a la corona de Castilla. 

 

6.3. FUENTES Y FONDO HISTÓRICO 

 

Conocemos la fuente a la que recurre Lope para los acontecimientos 

históricos que narra en el acto I, preparativos para la expedición a África, 

exigencias de don Sebastián, la batalla y sus consecuencias: 

 

Para referir la expedición de don Sebastián y la batalla de los Tres Reyes, Lope 

se documentó obedientemente en la crónica del genovés Ieronimo de Franchi 

Conestaggio, Dell´unione del regno di Portogallo alla corona di Castiglia 

(1585) […]. Ahí encuentra el dramaturgo información sobre los antecedentes 

del conflicto dinástico en Marruecos, el encuentro entre Sebastián y Felipe II 

en Guadalupe, los pasos del ejército cristiano en África, la presencia de 

Francisco de Aldana y la carta del duque de Alba, y la organización de los 

contingentes el día de la batalla. [Pontón, 2012: 800-801] 

 

Bunes y Alonso [2004: XXXI], en su estudio preliminar a la obra de 

Oliver Asín, afirman no haber encontrado ningún documento que hable 

de los motivos y la ocasión de la conversión del Príncipe en Andújar, 

aunque sí hay testimonios de que fue trasladado a esta localidad en 1593, 

época en que la romería ya era célebre. Pontón reconoce igualmente 

[2012: 802]:  

 

Carecemos en cambio de indicios seguros sobre cuáles pueden haber sido ―si 

es que las hubo― las fuentes textuales a las que acudió Lope para otros 

episodios de la comedia, a saber, la procesión de la Virgen de la Cabeza, los 

detalles sobre la conversión del Jeque y la relación final de los asistentes al 

bautismo. 

 

En definitiva, el drama se basa en la realidad histórica de la persona y 

hechos que atañen a Mawlay al-Shayj, en la obra Muley Jeque, hijo de 

Muhammad Al-Mutawakkil (Muley Mahamet) al que había destronado 
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su tío Abd al-Malik (Muley Maluco). Tras la batalla y la muerte de los 

tres reyes, los dos musulmanes y don Sebastián, el joven Muley Jeque 

vivió en Lisboa hasta 1589 que Felipe II lo instaló, con su pequeño 

séquito, en Carmona. Convertido al cristianismo, aunque no tenemos 

base documental del papel que pudo jugar en ello la Virgen de la Cabeza 

de Andújar, fue bautizado en El Escorial con los honores que merecía 

por ser príncipe heredero del reino de Marruecos. Felipe II lo nombró 

caballero de la Orden de Santiago y le concedió otros honores. 

 

6.4. LA MATERIA MORISCA EN EL DRAMA 

 

El cuadro I de la obra nos sitúa en Lisboa, aquí Muley Mahamet 

solicita al rey Sebastián que intervenga a su favor para que recupere el 

reino de Marruecos del que es legítimo heredero. A continuación, el 

cuadro II (vv. 226-380) nos lleva a África y la escena que nos presenta es 

propia de las comedias moriscas: Lela Fátima pide a Celinda que con su 

espejo le muestre el futuro que espera a su amado Hamet, si será rey de 

Marruecos o no. El poeta cuida que sus personajes dejen claro que este 

recurso no es éticamente correcto: «Esta ciencia, entre cristianos,/ es 

prohibida y sospechosa,/ es falsa y supersticiosa,/ y llena de enredos 

vanos» (vv. 259-263). Pero Celinda irá a buscar el espejo2 y Lela verá en 

él la derrota de los cristianos3 y la coronación de Hamet por la muerte 

del pretendiente Mahamet y del Maluco. 

El cuadro III nos lleva a Guadalupe donde el rey don Sebastián se 

entrevista con Felipe II y le pide su apoyo para la campaña de África; de 

                                                 
2 Escena paralela encontramos en La envidia de la nobleza (p. 166ab): Xarifa, que no 

quiere casarse con el rey moro de Granada, pide a Alima que le muestre el futuro en 

su espejo, cuando esta sale a buscarlo, Xarifa medita sobre su situación en un soneto, 

al igual que hace Lela Fátima en la obra que comentamos (vv. 287-300). La escena 

de La envidia de la nobleza mantiene la misma estructura, aunque aquí no se dice 

que esta costumbre no es cristiana.  
3 Aunque Lela Fátima deja claro que «Vencer con tantas ventajas/ no es muy 

honrado blasón» (vv. 340-341) porque ya habían visto que «Gran multitud es la 

nuestra,/ muy pocos son los cristianos» (vv. 325-326). 
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nuevo el cuadro IV nos devuelve a África para mostrarnos el encuentro 

de la feliz Lela Fátima con Hamete, a quien ella ya ve como rey. La 

dama coge flores del jardín y prepara una guirnalda para coronar a su 

amado (vv. 437-517). La escena es interrumpida por la entrada de Muley 

Maluco y su caudillo Reduán que reprochan a Hamete que se entregue al 

juego galante cuando se acerca amenazante el ejército cristiano:  

 

¡Mirad que gentil soldado  

de mil flores coronado 

cuando de hierro lo estoy  

[…] 

¿Venus es bien que corone 

a Marte? (vv. 518-524) 

 

Ambos episodios los encontramos en la tradición morisca. Ya en El 

Abencerraje aparece la guirnalda que teje Abindarráez y que primero se 

coloca él y luego Xarifa [Fosalba, 1990: 17]; presente también en El 

remedio en la desdicha, la dramatización que Lope realiza de la novelita 

en 1596 [Vega, 2014: vv. 216-242], y en La envidia de la nobleza, 

cuando el rey moro le dice a Xarifa que desea hacerle «una guirnalda 

hermosa» [Vega, 1968: XXIII, 183b]. El reproche al caballero moro que 

se entretiene en confidencias amorosas cuando lo reclama la guerra, 

también lo encontramos en esta tradición con el recurso a las figuras 

mitológicas de Venus y Marte. 

Personaje propio de las comedias moriscas es el moro gracioso que 

tiene una rápida intervención en la comedia aportando su toque 

humorístico (vv. 2494-2542). Zulemilla se hace el fanfarrón asegurando 

que defenderá a su amo e impedirá que salga de casa con los nobles 

cristianos que han venido a buscarlo, pero no sabe lo que dice, pues para 

él treinta son más que mil: «¿Qué es mil soldados para mí? ¡Ni aún 

treinta/ tememus si venilde como estamus! (vv. 2499-2500). Cuando el 

Jeque abandona la casa con los cristianos, Zulemilla llama cobardes a 

todos y echa mano a la bota para cerrar la escena con un chiste:  

 

Algo tenelde bueno los cristianos. 
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¡Ah bon hijo de uva, llevar diablo  

el poto que hacelde pasa! Andamus  

a librar a me amo. ¡Mahoma víctor! (vv. 2539-2542) 

 

6.5. LOPE, MULEY JEQUE Y LOS MORISCOS 

 

Dado el tema de la obra, la conversión de un príncipe moro heredero 

del trono marroquí, nos preguntamos si en algún momento afronta Lope 

el problema de los moriscos, moros españoles ya convertidos. ¿Hay en la 

obra algún atisbo de la postura del dramaturgo? 

Aunque Lope es bastante fiel a las grandes líneas de la realidad 

histórica tal como hoy la conocemos, en el drama se silencian algunos 

aspectos polémicos. Sabemos, por las investigaciones de Bunes y Alonso 

en el Archivo Ducal de Medina Sidonia, que detrás de la acogida y buen 

trato que Muley Jeque y su tío Muley Nazar reciben de Felipe II, está la 

intención política del soberano español de utilizarlos como rehenes para 

ejercer presión política y control sobre el sultán de Marruecos por las 

posibles alianzas que este pudiera llevar a cabo con ingleses y 

portugueses [2008: XXVIII]. Por este motivo son trasladados a 

Andalucía en 1589, a Carmona Muley Jeque, con un séquito de 57 

personas, a Utrera su tío [p. XXIX], y que nunca son oídas sus peticiones 

para pasar a África. Sabemos también de los contactos del príncipe con 

los moriscos de Carmona y de Sevilla: 

 

los infantes no tardan en entrar en contacto con los moriscos establecidos en 

estas ciudades andaluzas; los de Carmona, incluso, llegaron a conspirar con 

Muley Xeque para liberarle, motivo por el cual Felipe II llegó a plantearse 

llevarle de regreso a Portugal. Los regidores de las ciudades se quejan 

continuamente de las pendencias y peligros que representan estos hombres para 

las regiones donde se asientan, acusándolos de haber liberado a moriscos 

cautivos apresados en la guerra de las Alpujarras. [p. XXX] 

 

Según estos investigadores, el cambio de Muley Jeque de Carmona a 

Andújar en 1593 persigue «evitar la continuidad de los contactos del 

pretendiente marroquí con los moriscos de Carmona», aislarlo «del 
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círculo de moriscos sevillanos con los que había establecido estrechas 

relaciones» [p. XXXV-XXXVI]. Por todo esto, y al no poseer noticias 

documentales de «la evolución religiosa del príncipe sa´dí» [p. XXXIII], 

podemos sospechar que pudo haber motivos extrareligiosos en su 

conversión, motivos de conveniencia política. No obstante, la monarquía 

española lo presentaría como una auténtica conversión, pues era un buen 

recurso propagandístico. En este sentido el drama no solo contribuye a 

publicitar la personalidad del Jeque sino también los intereses del 

gobierno. 

En la obra nos encontramos al iniciar el acto II con el príncipe ya en 

Andújar, acompañado, según su alcaide Almanzor, de cien moros y 

veinte moras. Son estos moros que están a su servicio los que se oponen 

a su conversión e intentan que no salga de su casa. Sobre ellos Lope 

aplica la política que se había llevado a cabo con los moriscos rebeldes 

de las Alpujarras. Don Diego pregunta al Corregidor sobre sudestino:  

 

DIEGO.       ¿Qué manda su Majestad 

que de estos moros se haga?  

CORREGIDOR.   Quiere que se satisfaga  

conforme a su calidad:  

   al que cristiano se vuelva  

manda honrar y entretener  

en Navarra, hasta saber  

a lo que más se resuelva;  

   al que no, manda enviar  

al África bien pagado,  

servido y acariciado. 

DIEGO.    ¿Quiérese alguno quedar? 

CORREGIDOR.      No faltan muchos, que amor  

del Príncipe los ha hecho  

creer que este es su provecho  

y su seta loco error,  

   porque viendo que su dueño  

deja sus vanas quimeras,  

conocen que estas son veras  
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y lo que ellos tratan sueño. (vv. 2571-2590) 

 

Aparecen también moriscos en alguna de las escenas de la romería 

de la Virgen de la Cabeza. En este ambiente popular Lope pone en boca 

de cristianos viejos algunas frases despectivas que debían ser muy 

corrientes en la época (vv. 1709-1739): burlas refiriéndose al vino, 

emparentándolos con los judíos, el apelativos de «galgos», o el recuerdo 

de sus modestos oficios como el de buñolero. Creo acertada la 

apreciación de Pontón [2012: 809]: 

 

Los moriscos aparecen como participantes en la romería de la Cabeza y son 

objeto de pullas (vv. 1709-1739) que podríamos calificar de habituales, sin que 

medie especial inquina ni tampoco una visión particularmente benévola: están 

ahí como parte de la realidad de esos festejos y no son rechazados. Pero resulta 

arduo sostener, como en cierta medida han hecho Oliver Asín y Usandizaga, 

que la obra implica una posición favorable a los moriscos: que no hay una 

manifiesta hostilidad o no se propugne la expulsión no debe entenderse 

necesariamente como defensa. 

 

Lope se limita a reflejar parte de la realidad. Para Muley Jeque todo 

son reconocimientos y alabanzas, su conversión es absolutamente sincera 

y consciente de que renuncia al poder de un reino por la grandeza del 

reino celestial que le brinda la fe cristiana. Además Felipe II le encumbra 

de honores sociales. Para los moriscos constata la marginación de la 

dispersión, las burlas y los desprecios de los cristianos viejos que sienten 

superiores. 

 

 

 

 

 

 



 

7. EL NUEVO MUNDO DESCUBIERTO POR CRISTÓBAL COLÓN 

 

Citada por Lope [1973: 59] en El peregrino de 1604 con el título El 

nuevo mundo. Publicada en la Parte IV (Madrid, 1614)1 con la 

participación de Gaspar de Porres, que asesorado por Lope, intervino en 

la publicación: es quien firma la dedicatoria al duque de Sessa y el 

prólogo a los lectores donde asegura que suyos fueron los originales de 

las doce comedias que imprime. Fernández Rodríguez [2014: 295], 

siguiendo a Wilder, la incluye en la lista de títulos que el poeta vendió a 

Gaspar de Porres. El texto ha llegado hasta nosotros exclusivamente a 

través de los impresos. 

Morley y Buerton [1968: 369-370] la datan entre 1598 y 1603. 

Fue bastante editada en el siglo XIX [Giuliani, 2002: I, 181-182]. 

Además de la edición de Menéndez Pelayo [1968: XXIV], tenemos la de 

Gómez y Cuenca [1998: 921-1012] y la edición crítica de Giuliani 

[2002: I, 175-287]. 

 

7.1. FUENTES Y FONDO HISTÓRICO 

 

Giuliani [2002: 177] remite a la crítica precedente para afirmar que el 

dramaturgo se basó en la Historia natural y general de las Indias (1535-

1557) de Gonzalo Fernández de Oviedo y en la Historia general de las 

Indias (1552) de Francisco López de Gómara. Pienso que para los datos 

del acto I que es el que aquí nos interesa pudo manejar Lope la Historia 

pontifical de Gonzalo de Illescas, obra que utilizó para el argumento de 

Los esclavos libres, que Morley y Bruerton datan en el mismo periodo de 

1599-1603. En esta obra no solo aparecen los datos relativos a Colón que 

encontramos en la comedia, también los referentes a la entrega de la 

ciudad de Granada.  

Illescas dedica un capítulo al descubrimiento y viajes de Colón, 

comienza aludiendo a asuntos científicos: la redondez de la tierra 

                                                 
1 Editada por PROLOPE: Comedias de Lope de Vega, Parte IV, Luigi Giuliani y 

Ramón Valdés (coord..), Lérida, Milenio, 2002. 
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desconocida por los antiguos, la tesis de que la zona tórrida era 

inhabitable y la discusión sobre si existían o no las antípodas; concluye 

que Colón ha aclarado todo esto [Illescas, 1578: f. 174r]. Estos asuntos le 

sirven a Lope en la comedia para el encuentro de Colón con los duques 

de Medina Sidonia y Medinaceli, que apoyados en la autoridad de 

antiguos y modernos sostienen que no se puede vivir en la zona tórrida, 

dudan de las antípodas y no escuchan al marino (vv. 395-428).   

A continuación inicia la historia de Colón con el relato del marinero 

que arrastrado por una tormenta «vio por los ojos tierras nunca vistas ni 

oídas» [f. 174v], la misma tormenta lo devolvió hacia España tan 

destrozado que murió «en la isla de la madera en casa de Cristóbal 

Colón». Como pago por su hospitalidad «diole ciertos papeles y cartas 

de marear; y relación muy particular de lo que había visto en aquel 

naufragio» [f. 174v]. Así Colón, que se dedicaba a hacer cartas de 

marear, concibió la idea de ser él quien descubriera las nuevas tierras. La 

historia de este marinero es la que relata el protagonista en su 

presentación ante el rey de Portugal (vv. 60-125).  

Los pasos que da Colón a través del contador mayor Alonso de 

Quintanilla, este le pone en contacto con el cardenal don Pedro González 

de Mendoza que lo escucha y lo lleva ante el rey, del que obtiene la 

palabra de que se verá su asunto cuando termine la guerra de Granada. 

Todo lo refiere Illescas y Colón, en la comedia (vv. 615-643), lo cuenta a 

su hermano Bartolomé que regresa de su entrevista con el rey de 

Inglaterra. 

Narra también Illescas la fundación de Santa Fe con detalles que 

recoge Lope: «Para que la ciudad se hiciese con diligencia, y a menos 

costa, diose el cargo de la edificación a nueve ciudades ricas, y las más 

populares de la comarca, que fueron…» [f. 145r]. En la comedia es el 

alcaide Celín quien le recuerda estos hechos al rey Mahomet (vv. 331-

338). Continúa el historiador exponiendo la situación de Granada, 

dividida entre el rey Chico, que reina en el Albaicín, y su tío Baudeles, 

en la Alhambra. Aquel determina entregar la ciudad por lo que muy 

secretamente pidió la asistencia del Gran Capitán, al que había conocido 

durante su cautiverio, para que viniera por la noche y accediese a la 

ciudad por un portillo secreto. Los Reyes Católicos dudan pero al final 
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acceden a la petición y así se negoció la entrega de Granada [f. 145rv-

146r]. Datos asumidos todos por Lope (vv. 443-478; 821-889). 

 

7.2. ESTRUCTURA DEL ACTO I 

 

La obra presenta en el acto I los movimientos de Colón para lograr la 

financiación de su proyecto. El acto II pone en escena los problemas del 

viaje y la llegada a las nuevas tierras. En el acto III presenciamos 

escenas americanas, pues Colón ha regresado a España para dar cuenta 

del descubrimiento, y concluye la pieza con el reconocimiento y la 

exaltación del marino por parte de los Reyes Católicos. Al dramatizar los 

preliminares de la hazaña, Lope no quiere dejar pasar la oportunidad de 

presentar en las tablas la entrega de Granada. 

Es en el acto I donde hallamos materia morisca. Con la técnica de 

cuadros yuxtapuestos Lope engarza la acción de Colón, la del último rey 

nazarí y la de los Reyes Católicos. Veamos el contenido de los cuadros 

que componen el acto: 

I. Colón presenta sus planes al rey de Portugal. Es rechazado. Decide 

que su hermano marche a entrevistarse con el inglés Enrique VII, 

mientras él viajará a Castilla. 

II. En un jardín del Albaicín el rey Chico y Dalifa declaran su amor. 

Llega el alcaide Celín que reprocha a Mahomet su ocupación galante 

cuando los cristianos estrechan su cerco. 

III. Colón se entrevista con los duques de Medinaceli y Medina 

Sidonia que rechazan su proyecto. 

IV. En Santa Fe, los reyes cristianos reciben al alcaide Celín que, de 

parte de Mahomet, solicita la presencia en Granada del Gran Capitán 

para acordar las capitulaciones de la ciudad. 

V. Colón ha sido escuchado por algunas personas de la corte 

castellana. Debe esperar a que termine la guerra. Durante un sueño se le 

descubre proféticamente su misión (marcadamente religiosa) en el nuevo 

continente. 

VI. Granada se rinde. A las puertas de la muralla presenciamos la 

ceremonia de entrega de Mohamet al rey Fernando. 
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VII. Colón, ante los Reyes Católicos, obtiene la aprobación y el 

apoyo económico para llevar a cabo su viaje. 

Como podemos ver, los cuadros II, IV y VI son propios de la materia 

morisca, aunque están al servicio de la historia de Colón, continúan la 

historia donde Lope la había dejado en El cerco de Santa Fe. 

Menéndez Pelayo [1968: XXIII, 100] cita a don Leandro Moratín que 

critica este correr de los cuadros: de Lisboa a Granada, a Santa Fe, a 

Guanahaní… Pero don Marcelino [1968: XXIII, 101] reconoce que  

 

la unidad de acción existe en su concepto más amplio, pues aunque hay varias 

acciones secundarias, todas concurren a la principal: unas, como la conquista 

de Granada, porque están enlazadas con el destino de Colón, y era imposible 

dejar de llevar al héroe al real de Santa Fe, donde se firmaron las 

capitulaciones… 

 

7.3. LA MATERIA MORISCA 

 

La acotación que introduce el cuadro II (vv. 227-370) nos emplaza a 

la atmósfera típica de la comedia morisca: «Salgan Mahomet, Rey Chico 

de Granada, y Dalifa y dos músicos y moros de acompañamiento» (v. 

226+). La conversación no podía ser sino una declaración del amor 

mutuo que sienten recurriendo al tópico de amor y guerra: hablan del 

fuego del amor que les embarga, de cómo Marte fue vencido por Venus 

en Chipre… Mahomet pide a los músicos que canten. 

La escena amorosa es interrumpida con el sonido de un atambor y la 

entrada del alcaide Celín que expresa sus reproches al rey en un romance 

plagado de elementos muy propios del género morisco. En primer lugar 

la recriminación al rey que ha sacrificado el gobierno de la ciudad en 

aras del amor: 

 

¿ahora es tiempo de amiga, 

que el enemigo combate? 

¿Ahora en su vil regazo, 

como el griego Alcides, yaces, 

cuando con la lanza mide 
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torres, murallas y adarves? 

¿Ahora estos instrumentos 

tus locos privados tañen, 

cuando las cristianas cajas 

están rompiendo los parches? 

¿Ahora suenan sus voces 

tiernas, lascivas y amantes, 

cuando ellos sobre tus muros 

apellidan fuego y sangre? (vv. 293-306) 

 

El alcaide muestra el vivo contraste entre la actitud del rey moro y la 

de los cristianos. El poeta recurre a la interrogación retórica, a las 

anáforas, paralelismos, versos trimembres, a la referencia mitológica. 

Sigue Celín repasando la situación decadente del reino: el 

enfrentamiento de Mahomet con su tío Baudeles y la muerte a manos de 

cristianos de los grandes héroes moros: 

 

Murió Muza sobre Loja, 

que aquel cristiano arrogante 

de la cruz de Calatrava 

le pasó de parte a parte. (vv. 311-314) 

 

La misma suerte corrieron Albenzaide, Celindo, Azarque, Alí, 

Zulema, Tarfe, Reduán. Son los caudillos protagonistas del romancero 

fronterizo y morisco que han muerto a manos de los cristianos, figuras 

históricas reales: el maestre de Calatrava, don García de Toledo, 

Gonzalo Hernández de Córdoba, Garcilaso, el marqués de Cádiz, el 

conde de Tendilla… «Velascos y Pimenteles/ no dejan vivo linaje/ de 

Gomeles y Zegríes,/ Vanegas, Zaros y Zaides» (vv. 327-330). 

Celín resalta la fortaleza de Santa Fe e insta a Mahomet a rendirse o a 

defenderse. Concluye el romance con una imagen, típica en nuestras 

piezas, basada en la polisemia del término: 

 

Mira que ya tu Granada 

abre las puertas y calles 
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y es señal que están maduras 

cuando las granadas se abren. 

Jurado Fernando tiene 

que no ha de llegar el martes 

sin ponerla por principio 

en sus manteles reales. (vv. 347-354) 

 

La acción del cuadro IV acontece en Santa Fe. Los Reyes Católicos 

dan permiso al Gran Capitán para que acompañe a Celín a Granada 

donde acordará con Mahomet las condiciones para la entrega de la 

ciudad. Destacan las alabanzas de Celín a Gonzalo Fernández de 

Córdoba (vv. 527-534). 

El cuadro VI escenifica, con la sencillez escenográfica de la 

austeridad del corral, el hecho trascendental de la entrega de la capital 

nazarí: «Cajas y música y voces: “¡Granada por el rey Fernando!”, y 

salgan la reina y el rey y el Rey Chico y acompañamiento» (v. 820+). La 

reina hace alusión al pendón que debe lucir en el corredor de la fachada 

del vestuario. Llama la atención la rapidez y la modestia de esta 

ceremonia de entrega. 

El rey moro se despide de Granada con un sentido soneto: «Adiós, 

famosa e ínclita Granada» (vv. 876-889).2  

 Lope recurre con propiedad a la materia morisca para situar 

históricamente el encuentro de Colón con los reyes en Santa Fe una vez 

que Granada se había entregado. 

 

 

                                                 
2 Fórmula de despedida del rey moro que también encontramos al inicio de El 

alcaide de Madrid («¡Adiós famoso Toledo!/ ¡Alcázar dorado, adiós!», p. 3); en La 

campana de Aragón cuando el rey moro abandona Zaragoza ( «Adiós muros…/ 

Adiós fuerte Aljafería…/ Adiós plaza, calles, Coso,/ adiós, Ebro caudaloso…», p. 

658). 



 

8. EL HAMETE DE TOLEDO 

 

Apareció publicada en la Parte IX en 1617. No había sido citada en la 

edición de El peregrino de 1604, pero sí en la de 1618. Cotarelo la editó 

en 1928 en el tomo VI de las Obras de Lope de Vega publicadas por la 

Real Academia Española. Actualmente tenemos la edición crítica de 

Prolope a cargo de González Cañal [2007].1 

 

8.1. FECHA Y GÉNERO 

 

Morley y Bruerton [1968: 266] sostienen que debe fecharse en el 

intervalo entre 1608 y 1612, aunque añaden que probablemente sea de 

1609 o 1610. A sus apreciaciones, González Cañal [2007: 306] añade 

que «la obra está ambientada, al menos en toda su parte final, en Toledo, 

ciudad en la que residió Lope entre 1604 y 1610». Madroñal, que sigue 

un proceso judicial iniciado por los Suárez Franco de Toledo para 

demostrar su nobleza, piensa que la obra es un encargo de la familia a 

Lope para contribuir a la misma finalidad, por esto si en 1608 un tribunal 

sentencia en contra, «la obra, según mi opinión, no debe de ser posterior 

a ese año de 1608» [Madroñal, 2007: 47]. 

Oleza [1997: 46] la clasifica entre los dramas de hechos famosos que 

presentan «conflictos raciales en tierras cristianas», y la califica como 

«una estremecedora tragedia, la del moro noble convertido en esclavo a 

quien las circunstancias arrastran a matar, a seguir matando, a ser 

perseguido, a ser terriblemente torturado y finalmente a la muerte». Ya 

desde el comienzo de la obra asistimos con la hechicera Dalima a lo que 

será la vida inquieta de Hamete. Su enamorada Argelina aparece en el 

libro de la vidente como una dama que persigue a un pájaro (vv. 481-

487), imagen que presagia la imposibilidad de la realización del amor de 

                                                 
1 Hay también una edición digital en Artelope: El Hamete de Toledo. Alicante, 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2000. Edición digital a partir de: Novena 

parte de las comedias de Lope de Vega Carpio. Madrid, viuda de Alonso Martín de 

Balboa, 1617 [en Base de Datos Teatro Español del Siglo de Oro (TESO)]. 
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la pareja; Hamete encuentra en el libro «un mar y en la arena/ una 

cadena. […]/ Una horca está delante con un fuego» (vv. 495-498). 

Aunque Dalima le dice que no se preocupe, en aparte nos comunica que 

no le quiso «declarar su mal», y luego a solas a Argelina cuando esta le 

pregunta por Hamete le comenta que «Gran daño la fortuna le promete» 

(v. 539). Por tanto, Lope recurriendo al tópico morisco de augurios y 

hechicerías, nos sitúa en las puertas de la tragedia. A lo largo de la obra 

nos irá haciendo ver el dilema interior de Hamete entre la asunción 

pacífica de su destino como esclavo lejos de Armelina y la rebeldía 

violenta. González Cañal [2007: 307] lo hace notar:  

 

No obstante, la reacción de Hamete se presagiaba de alguna manera, ya que 

Lope insiste en su orgullo a 1o largo de la obra, además de describir con detalle 

sus demostraciones de fuerza, que infunden miedo a todo el que las presencia. 

Por otra parte, las palabras que dice en sueños (vv. 2003-2023) sobresaltan a su 

ama y sirven de aviso. En Hamete se produce una evolución que le lleva hacia 

la tristeza, la rabia, y, finalmente, la venganza, ante la imposibilidad de 

resolver su desdichada situación. Así 1o podemos observar a través de los 

sucesivos monólogos (vv. 2274-2301, 2360-2381 y 2188-2517). Cuando 

Gaspar Suárez le castiga con la caña, se produce la explosión del orgulloso 

esclavo. 

 

8.2. ARGUMENTO 

 

Durante la noche de San Juan, en Valencia, don Juan Castelví que 

galantea a doña Juana, se ve envuelto en una reyerta y mata a un hombre, 

por lo que debe alejarse de la ciudad y se embarca en las galeras de don 

Cristóbal. La misma noche en una playa de Orán un grupo de moros 

entre los que se encuentran Hamete y Argelina celebran la fiesta del 

Bautista; la hechicera Dalima predice el futuro de todos ellos. Poco 

después la pareja mora es apresada por don Juan que los envía a 

Valencia con su criado Beltrán para que sirvan como cautivos a su dama. 

Doña Juana acepta a Argelina pero no a Hamete y ordena a Beltrán que 

lo venda. El noble moro se siente muy desdichado al ser separado de su 

amor. Es llevado a Málaga, donde de nuevo es vendido y así llega a 
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Toledo como esclavo del joven matrimonio don Gaspar Suárez y doña 

Leonor. 

Hamete, que había observado siempre una conducta correcta, recibe 

carta de Argelina y, trastornado por su situación, se muestra violento con 

una criada. Para corregirlo su amo lo azota con una caña, lo que desata 

en él la conciencia de haber sido humillado y se rebela con una venganza 

desmesurada: mata a doña Leonor, a dos de sus criadas y huye dejando 

tras sí un reguero de muerte. Terminará siendo apresado y ajusticiado de 

manera brutal cumpliéndose el vaticinio que había vislumbrado la 

hechicera Dalima. En el último momento acepta la fe cristiana, con don 

Gaspar como padrino de bautismo que no quiere venganza sino la 

salvación del moro. 

 

8.3. FUENTES Y FONDO HISTÓRICO 

 

Cotarelo [1928: XIV] sospechaba que 

 

el suceso debió de haber ocurrido realmente, pues solo así se comprende que 

Lope se haya atrevido a mostrar al público tantas atrocidades sin poesía 

ninguna, ni otro fin que ensalzar el sacramento del Bautismo, que borra y 

limpia todos los pecados, aun los horrendos crímenes del esclavo Hamete.  

 

Madroñal ha mostrado que la pieza dramatiza un acontecimiento real 

y que probablemente responde a un encargo particular. La fuente de la 

que se sirve Lope fundamentalmente es un capítulo de la Historia 

eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo de su amigo y admirador 

Jerónimo Román de la Higuera2, obra escrita en torno a 1605 y que 

                                                 
2 «Higuera tenía buen olfato para detectar los casos de interés que después se podían 

convertir en comedia. No en vano, en esta misma Historia eclesiástica de Toledo 

recoge con todo lujo de detalles las historias del santo niño inocente de La Guardia, 

la del pleito del cura de Madrilejos con el diablo, la de san Tirso mártir, la de san 

Ildefonso y la del propio Hamete de Toledo. Todas ellas, menos la referida del cura 

de Madrilejos, se convierten en títulos de otras tantas comedias de Lope» [Madroñal, 

2013: 37]. 
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recoge «El atroz caso de Hamete moro, que sucedió en esta ciudad de 

Toledo», suceso que tuvo lugar el año que en Roma murió el arzobispo 

Carranza, es decir en 1576 [Madroñal, 2013: 39].  

 

Todo parece señalar que la aventura del moro esclavo fue histórica y 

probablemente pasto de los romances de ciego, por la truculencia y el efec-

tismo que emana de ella. Es indudable que debía correr de boca en boca en el 

Toledo de la época, y sin duda Lope también la conoce, entre otros, por su 

amigo el jesuita Higuera, que ya le había suministrado argumento para otras 

tragedias, como la titulada San Tirso de Toledo, hoy perdida. [Madroñal, 2013: 

41] 

 

Además Lope conoció al mismo don Gaspar Suárez, que 

supuestamente le encargó la obra, y del que pudo obtener otros datos 

sobre personajes reales que intervinieron en el proceso de Hamete.  

Por las referencias a otros personajes históricos sabemos que el poeta 

sitúa la acción del drama con fidelidad a la época en que ocurrió el 

suceso, en los años 70 del siglo XVI: 

 

Cronológicamente, la acción se sitúa tras la batalla de Lepanto y la estancia de 

don Juan de Austria en los Países Bajos, quizá a finales de la década de los 

setenta, en unos años en los que el imperio español había vuelto a sufrir 

distintos reveses en el Mediterráneo como, por ejemplo, la pérdida de Túnez y 

la Goleta en 1574. En la obra se alude a personajes históricos como el corsario 

Arnaute Mamí, don Martín de Córdoba, gobernador de Orán entre 1575 y 

1585, don García de Toledo, virrey de Sicilia entre 1564 y 1566, y Vespasiano 

Gonzaga, virrey de Valencia (1575-1578). [González Cañal, 2007: 306] 

 

8.4. LA DRAMATIZACIÓN DEL SUCESO 

 

En el relato de Higuera leemos que el padre de Hamete lo había 

casado con una mora principal, pero ni los ruegos del padre ni los de la 

esposa lograron que llevara una vida tranquila. Fue preso y al conocer su 

nobleza fue trocado por un caballero cristiano. De nuevo volvió al mar y 

de nuevo fue cautivado y, vendido en Málaga, llegó a la casa de Gaspar 
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Suárez en Toledo. El texto termina centrando todo su interés en el 

tormento y en la petición de bautismo que hizo el moro cuando ya, por 

efecto de la tortura, apenas era un hombre. Para nada aparece aquí la 

intervención de Gaspar Suárez. En la versión de Higuera la gran lección 

del caso es la asombrosa petición del bautismo y la ejemplar muerte de 

Hamete.3 

Con respecto a este relato, Lope amplificará en su obra dos hilos 

argumentales, se detendrá en la historia de Hamete antes de llegar a 

Toledo y luego dará protagonismo a don Gaspar. Ya desde su primera 

aparición conocemos el espíritu inquieto y rebelde del moro que no 

acepta el dominio cristiano en Orán, su nobleza al no creer en los 

augurios de la hechicera, y su amor por Argelina. Más tarde nos muestra 

su desazón al no permanecer como cautivo en la misma ciudad que su 

dama, en Valencia; su humanidad al respetar la vida de su nuevo amo 

don Martín cuando este y su criado duermen en su presencia. Ya en 

Toledo, lamenta su suerte no por los trabajos que le ordenan sino por 

hallarse privado de Argelina: 

                                                 
3 Madroñal [2013: 60-66] ofrece en apéndice el texto del jesuita. De la parte final 

proceden las siguientes líneas: 

Causó gran admiración en todos que después de tan atormentado, estando boca 

abajo cuatro horas la sangre y reúmas no le ahogasen y advirtieron mucho en 

esto que después desto se mostraba alegre, contrito y en buena disposición y con 

tal aliento pedía el santo bautismo como si para solo esto le hubiese sido 

prorrogada la vida [pp. 64-65]. 

Bajáronle y púsose de rodillas y fue un espectáculo que causó gran pena ver un 

hombre que primero era gentilhombre, robusto, bravo y de grandes fuerzas verle 

al presente despedazado tronco chorreando sangre por pies y manos, hecho 

pedazos, sin que le hubiese quedado casi figura humana, de rodillas, pedir el 

bautismo […] Bautizáronle y luego pidió un crucifijo y, abrazado con él y con 

esta buena guía y sola bandera del crucifijo, dio los postreros alientos y con ellos 

el alma a su criador. A la hora, se arrodillaron los que estaban presentes y dieron 

gracias al padre eterno por la merced que había hecho a esta ciudad, a todos y 

aquel hombre, y luego le dieron honradamente sepoltura a los despojos de aquel 

cuerpo despedazado [p. 65]. 
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En buena ciudad estoy,  

rica, ilustre, hermosa y bella;  

buen amo tengo y buena ama:  

amor notable me muestran;  

mozos son recién casados,  

pero la envidia me aqueja  

de ver que en su propio nido  

como palomas se besan. (vv. 1972-1979) 

 

Con respecto a don Gaspar, Lope resalta con frecuencia que «es 

hombre principal/ y muy rico» (vv. 1888-1889), participa en los juegos 

de cañas con su librea y sus colores (vv. 1852-1911), pero, sobre todo, 

introduce su protagonismo en la escena final, que debe ser bien cuidada 

escenográficamente. El espectador conoce por boca de Corcuera y 

Beltrán el recorrido de Hamete en carro por las calles de Toledo y la 

tortura que le han ido aplicando, ahora es necesaria la escenificación 

directa, por eso la acotación indica: 

 

Descúbranse aquellas puertas y véase dentro un teatro, y en el medio Hamete 

atado a un palo, atenaceado; un brasero delante con las tenazas, dos frailes a los 

lados, el verdugo y alguna gente abajo. (v. 3000+) 

 

Hamete, en respuesta a los requerimientos del fraile, afirma su fe en 

Dios y pide la presencia de su amo. Ante él presenta su conversión como 

el único consuelo que le puede ofrecer y le pide perdón por la muerte de 

su esposa (vv. 3066-3071). Don Gaspar le ruega que se bautice, se ofrece 

como padrino (vv. 3076-3080), y luego a su hermano le confiesa que lo 

único que podía templar su «gran sentimiento/ es ver a Hamete 

cristiano» (vv. 3086-3087). El hermano no puede sino exclamar, dando 

voz a los sentimientos que Lope quiere provocar en el auditorio: «¡Cuán 

digna de vuestro pecho/ es esa piedad cristiana» (vv. 3088-3089). El 

centro de atención de la escena final se ha desplazado del bautismo de 

Hamete, tal como aparecía en el texto de Higuera, a la actitud cristiana 

de don Gaspar. 
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La pieza es una muestra clara de cómo Lope trabaja a veces al 

servicio de intereses particulares. Madroñal aporta suficientes 

argumentos para hacernos ver que El Hamete de Toledo debe entenderse 

unida a El niño inocente de la Guardia, pues ambas parecen un encargo 

de don Gaspar Suárez Franco. Si esta última pretendía desvincular el 

apellido Franco de lo sucedido con el martirio del niño, El Hamete 

quiere patentizar la hidalguía y auténtica piedad cristiana de don Gaspar. 

 

8.5. LA MATERIA MORISCA PRESENTE EN LA OBRA 

 

Lope recurre en algunos momentos de la obra a elementos propios 

del género morisco. Así en el cuadro II del acto I que nos muestra la 

celebración de la noche de San Juan por parte de un grupo de moros; 

más tarde, ya iniciado el acto II, cuando don Martín interroga a Hamete 

antes de comprarlo, puede notarse influencia del Abencerraje; las 

alusiones del criado Páez al vino y al tocino; y cerrando el acto II, la 

preparación del juego de cañas por don Gaspar y sus amigos. 

En el grupo de moros que han salido a la playa a  celebrar la fiesta, 

Argelina hace notar la tristeza de Hamete el cual explica que es debida a 

la envidia que tiene a los soldados españoles, ejercitados en la espada, 

pero que es con las armas de fuego con las que conquistan reinos. Rustán 

y Saleco señalan que también son diestros con la lanza y la adarga. El 

propio Hamete narra a sus compañeros un desafío caballeresco que 

protagonizó frente al muro de Orán, él y otros seis «moros de valor», 

caballeros que combaten por ganar fama y reputación ante sus damas: 

«¡Aquí, ganad famas,/ galanes de Meliona,/ vosotros que servís damas!» 

(vv. 310-311). Argelina pide que dejen de hablar de guerra, que es noche 

propia para el amor y la fiesta y comienza a danzar una zambra con Zaro. 

La letra del baile recuerda apellidos de cristianos ilustres, Toledo, 

Mendoza, el general de Orán don Martín de Córdoba; habla de la 

petición de libertad para un esclavo moro; del amor imposible entre una 

dama mora y un caballero cristiano: «El amor se llama/ gusto de dos:/ 

vos sois castellano,/ bárbara soy» (vv. 401-404). Con esto ha llegado la 

medianoche y es hora de que intervenga la hechicera Dalima que 

predecirá el futuro de los presentes. Hamete duda de esta ciencia, al 
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mismo tiempo que afirma que en toda Berbería se cree en ella lo mismo 

que se cree en Alá (vv. 440-442), más adelante añadirá que los cristianos 

se reirían «desta vana hechicería» (v. 476). Dalima presenta un libro, lo 

deben abrir al azar y ella interpretará lo que se ve en esa página. Rustán, 

Brazaida y Saleco reciben augurios muy halagüeños. Pero a Argelina le 

aparece una dama que persigue a un pájaro que intenta atrapar. Dalima 

aclara que la dama es ella «y Hamete el pájaro es» (v. 484). Por último 

es Hamete quien abre el libro y encuentra imágenes tristes: un mar y en 

la arena una cadena, una horca con un fuego (vv. 495-498). Y con esto se 

nos anticipa lo que va a ser la trama de la obra con respecto a la pareja de 

amantes moros, a él, protagonista de la pieza, le espera la cadena de 

esclavo y un final con fuego y horca; ella por seguir a Hamete, también 

será esclava pero separada de su amor estará siempre esperando su 

reencuentro. En fin, todo el cuadro no es sino una trasposición de temas 

moriscos: la fiesta del Bautista, la narración del combate caballeresco, el 

baile de la zambra, con su letra cantada sobre moros y cristianos, y la 

intervención de la hechicera. 

La escena que recuerda El Abencerraje, es cuando don Martín, que se 

dispone a comprar a Hamete, quiere saber su procedencia, si es noble, 

quién lo cautivó… Cansado de las preguntas Hamete responde con otro 

interrogante: 

 

HAMETE.   ¿No ves en mi talle y brío 

        que soy hombre de valor? 

DON MARTÍN.  Tu tristeza da a entender  

     que no lo debes de ser. 

HAMETE.   No te espantes, tengo amor 

        Otra vez cautivo fui 

     y no sentí la prisión; 

     mas quiero bien y es pasión 

     que más que yo puede en mí. (vv. 1020-1028) 

 

También el capitán Narváez se extrañó del profundo abatimiento de 

Abindarráez, pero este, como Hamete, le aclaró que la tristeza, el 

sufrimiento, no viene tanto por el hecho de ser prisionero sino porque 
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impide la realización de su amor: «No te espantes, tengo amor». Al moro 

noble no le asustan los trabajos del cautiverio, pero le entristece la 

separación de su amada. 

No suelen faltar en las comedias moriscas las alusiones burlescas a 

las prescripciones musulmanas sobre el vino y el cerdo, puestas siempre 

en boca de criados. Aquí es Páez, sirviente de don Martín, quien 

dialogando con Hamete se ríe de esos preceptos, termina llamando 

«perrazo» al profeta, a lo que responde el moro pidiendo respeto: «Habla 

bien, pues habla el moro/ tan bien de vuestro Bautista» (vv. 1248-1249).  

Los juegos de cañas, practicados por moros y cristianos, son tópicos en 

los romances, en la obra de Pérez de Hita y en las comedias. En el acto II 

don Gaspar y sus amigos preparan una celebración festiva con un juego 

de cañas, hablan de la librea y colores que lucirán (vv. 1852-1911). 

Luego le explicará a Leonor los colores elegidos (vv. 2040-2052) que no 

se corresponden con el código establecido, en el que el azul simboliza 

los celos y el amarillo la desesperación, por esto Gaspar presenta su 

clave personal: 

 

DOÑA LEONOR.   ¿Escogiste las colores? 

GASPAR.    Sí, mi señora. 

DOÑA LEONOR.      ¿Qué llevas? 

GASPAR.    Azul, amarillo y blanco. 

      Escucha, no te entristezcas:  

lo azul significa el cielo,  

que comparo a tu belleza;  

lo amarillo, el sol que sale,  

y en tu verde edad comienza  

a fertilizar el año,   

que por muchos años sea;  

lo blanco es la fe, que tiene  

tal blancura la pureza  

con que mi alma te adora. (2040-2052) 

 

Asunto típico de la materia morisca es también la conversión al 

cristianismo de los personajes nobles moros. Hamete, a pesar de todos 
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los tormentos que recibe como castigo por los crímenes que ha causado, 

al final pide el bautismo (v. 3078). 

 



 

9. LO QUE HAY QUE FIAR DEL MUNDO 

 

Citó Lope la obra en la edición de El peregrino de 1618 y la 

imprimió en la Parte XII en 1619. Cotarelo la editó en el tomo VII de las 

Obras de Lope de Vega publicadas por la Real Academia Española en 

1930. También la editó Gasparetti en 1931 con el título de Comedia 

famosa de lo que hay que fiar del mundo. Actualmente tenemos la 

edición crítica del grupo Prolope a cargo de Luis Sánchez Laílla y José 

Enrique Laplana Gil [2013: II, 337-479]. 

Morley y Bruerton [1968: 349] la fechan en el intervalo de 1608 a 

1612, probablemente en 1610. Y esta es la fecha a la que se acogen los 

editores más recientes: «Carecemos de referencias concretas a la fecha 

de composición de Lo que hay que fiar del mundo, y tampoco se tienen 

noticias acerca de su representación» [Sánchez Laílla, 2013: II, 339].   

Oleza [1997: 45-46] afirma que durante el segundo periodo de su 

teatro, es decir entre 1600 y 1613, hay en Lope interés por los dramas de 

temática turca: 

 

De los dramas de hechos famosos destacan los que conmemoran 

enfrentamientos bélicos (La Santa Liga, La nueva victoria del Marqués de 

Santa Cruz) y una muy especial, que desarrolla su conflicto en torno al poder y 

la corte otomanas, Lo que hay que fiar del mundo (1610?). 

 

En Artelope se clasifica la obra como drama historial profano y se 

añade la siguiente observación: 

 

Drama (o incluso tragedia) muy puro de las mudanzas de fortuna, en el que el 

protagonista pasa de la amenaza de ejecución por empalamiento, a la privanza 

del Gran Turco y finalmente a su muerte por degüello. 

 

9.2. ARGUMENTO 

 

En Constantinopla un buen grupo de cautivos de la casa de Amurates 

han sido sorprendidos cuando intentaban huir. Como escarmiento uno de 
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ellos escogido al azar será empalado. La fatal fortuna recae sobre el 

noble genovés Leandro de Espínola. Pero este logra conmover a Celinda, 

hija de Amurates, la cual recurre a Marbelia, esposa de Selín, el Gran 

Turco, para que logre el perdón. El genovés pasa a ser esclavo de Selín, 

le cuenta cómo fue hecho prisionero cuando se dirigía a Génova para 

casarse con Blanca, y obtiene de él libertad para ir a celebrar su 

matrimonio bajo palabra de regresar a su cautividad. 

En Génova Leandro se casa con Blanca, le confiesa que debe regresar 

a Turquía para cumplir su promesa y ella decide acompañarlo. Selín 

queda admirado de la nobleza del cristiano y decide entregarle el mando 

de su ejército en las operaciones contra Persia. Leandro adopta la forma 

turca de vestir y pasa a llamarse Brahín, aunque continúa con su fe 

cristiana. Paralelo al ascenso del genovés cautivo, se desarrolla la pasión 

que siente el sultán por Blanca y Marbelia por el propio Leandro, que le 

llega a proponer deshacerse de Selín y entregarle a él todo el poder. 

Como el cristiano rechaza la propuesta, la gran dama urde su caída como 

venganza. Selín había prometido a Leandro que no haría nada que 

supusiera daño contra él mientras viviera, y este se lo recuerda cuando el 

sultán le ha pedido que le entregue a su esposa para gozarla. Marbelia 

convence al sultán alegando que si lo mata mientras duerme no incumple 

su promesa, pues el sueño es un estado entre la vida y la muerte, así 

podrá gozar de Blanca. El Gran Turco degüella a su Visir y al enterarse 

de que había enviado a Blanca a Génova ordena que salgan en su 

persecución.  

 

9.3. FUENTES 

 

Afirma Cotarelo [1930: XV] que Lope «quiso sin duda recordar lo 

más dramático de la vida de Ibraim, el célebre visir del sultán Solimán 

II», y que «pudo haber leído el caso del Visir en cualquier libro; por 

ejemplo en las historias de Paulo Jovio u oírlo contar de público, pues las 

hazañas “del Turco” eran entonces harto conocidas en España por las 

narraciones de cautivos y soldados». Mas [1967: 408] piensa que Lope 
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debió leer el caso en la Historia pontifical de Gonzalo de Illescas que era 

conocida y apreciada a finales del siglo XVI1.  

Sánchez Laílla y Laplana Gil [2013: II, 340] rechazan la opinión de 

Gasparetti sobre las fuentes italianas donde Lope habría leído la historia 

de Ibrahim y sostienen que son «historiadores españoles que dieron 

cuenta del suceso y que además sabemos que proporcionaron a Lope el 

cañamazo histórico de otras comedias». Citan la Historia Pontifical y la 

Segunda Parte de la Historia de la vida y hechos del emperador Carlos 

V de Prudencio de Sandoval. 

 

9.4. CONFIGURACIÓN MORISCA DE LA HISTORIA DE IBRAHIM PACHÁ 

 

Por la lectura de Illescas[1573: 351v-352r], Lope conoce la historia 

de Ibrahim Pachá, sabe que procedía de padres cristianos, que fue 

cautivado y vendido. Viendo sus cualidades su amo lo educó en la ley de 

Mahoma, le enseñó artes y letras y lo regaló al Gran Turco para que 

sirviera de paje y compañero al príncipe Solimán, pues eran de la misma 

edad. Fueron grandes amigos y cuando el príncipe llegó al trono lo fue 

colmando de cargos y honores hasta llegar a nombrarlo Visir. Cayó en 

desgracia por haber aconsejado a su señor una campaña militar que 

resultó desastrosa, por envidias de otros cortesanos y las intrigas de la 

sultana Roxelana. Además se sospechaba que en secreto era cristiano y 

que favorecía a los de esta ley. Por todo ello Solimán lo mató mientras 

dormía, porque mucho antes le había jurado solemnemente que no le 

haría daño mientras viviese, pero como el que duerme ni vive ni está 

muerto, le pareció que así no faltaba a su juramento. Concluye Illescas 

                                                 
1 «Paul Jove raconta ces événements dans ses Histoires et c'est à lui que l'on pense 

généralement quand on veut trouver une source à telle ou telle intrigue d'inspiration 

turque. On oublie trop souvent que, du temps de Lope, les ouvrages de Jove 

commençaient à dater et que par contre la volumineuse Historia Pontifical de 

Gonzalo de Illescas, plus récente, moins connue de nos jours mais fort appréciée à la 

fin du XVIe siécle, obtint un immense succès attesté par ses nombreuses rééditions» 

[Mas, 1967: 408]. Recuerda Mas varias ediciones de esta obra: Madrid y Salamanca, 

1573, Burgos, 1578, Barcelona, 1606, Madrid, 1613. 
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su relato con la enseñanza que de él se deriva, ejemplo cierto de la 

inconstancia del engañoso mundo y aviso a los privados sobre el peligro 

en que viven, pues a Ibrahim le aconteció que de la mayor privanza y 

riqueza vino en un momento a la más baja miseria, pues no solo fue 

degollado sino deshonrado y aborrecido después de muerto siendo 

tildado de traidor. 

De esta historia, Lope asume la actividad de Ibrahim como privado 

del Gran Turco, su caída en desgracia, su forma concreta de morir y su 

causa, pero prescinde de lo que fue la niñez y juventud del Visir. Podría 

haber dramatizado la amistad juvenil del futuro sultán y el cautivo, pero 

no lo hizo y en su lugar reinventa la historia del personaje convirtiéndolo 

en un joven cristiano genovés que fue cautivado cuando iba a 

desposarse. Aquí comienza Lope a servirse del Abencerraje y a 

estructurar algunos acontecimientos del drama con los vividos por 

Abindarráez y Jarifa. 

Cuando el joven cristiano pasa a ser esclavo de Selín se presenta ante 

él como Leandro Espínola, miembro de una de las familias más nobles 

de Génova y responde a la solicitud del sultán narrando la historia de su 

cautiverio (vv. 445-592). Enamorado de Blanca y correspondido, tuvo 

problemas con un hermano de ella por lo que fue desterrado a una isla. 

Cuando todo se calmó y regresaba feliz a celebrar su desposorio fue 

apresado por el corsario Caracosa y vendido en Constantinopla a 

Amurates, donde por las circunstancias que conocemos fue condenado a 

ser empalado. Conmovido por el relato, Selín responde como lo hizo 

Narváez con su prisionero moro: 

 

Si yo te diese, por piedad, licencia 

para ir a casarte con tu esposa,  

mas con este concierto y conveniencia: 

que, acabada la boda en la famosa  

Génova, patria tuya, a mi presencia 

volvieses tan esclavo como irías, 

¿daríasme palabra y volverías? (vv. 594-600) 
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A la oferta de Selín, Leandro responde subrayando la fidelidad que 

los cristianos saben guardar a su palabra, pero cita como ejemplo no a un 

cristiano, que sería lo esperado, sino a un moro: 

 

Mal conoces en eso a los cristianos,  

que guardan esa ley con tal firmeza  

de la palabra, que, por no rompella,  

con mil tormentos morirán por ella.  

Un moro de Granada, Abindarráez  

por nombre, y caballero, con ser moro,  

volvió preso a Rodrigo de Narváez,  

guardando la palabra igual decoro. (vv. 605-612) 

 

Selín responde ordenando a Amurates que disponga lo necesario para 

que Leandro pueda partir e insiste en el tema de la fidelidad a la palabra: 

 

ver quiero su palabra; saber quiero,  

en ocasión tan grave y tan forzosa,  

cómo guardan palabra y son corteses  

los cristianos y nobles ginoveses. (vv. 628-632) 

 

Prepara así Lope el tema que volverá a aparecer en el desenlace 

cuando Selín, ante las instigaciones de Marbelia para que acabe con 

Brahín (Leandro) se niega en principio a ejecutarlo:  

 

SELÍN.   Por mi palabra real,  

por mi grave juramento. 

MARBELIA.  ¿Qué juraste? 

SELÍN.      No hacer mal  

a aqueste mientras viviese,  

y esta es palabra real. (vv. 3092-3096) 

 

La acción del acto II comienza en Génova con los padres de los 

desposados comentando la tristeza que observan en el joven esposo. A 
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continuación es Blanca quien, al igual que hiciera Jarifa2 reprocha a 

Leandro su actitud y pide una explicación: 

 

   Si comes, das mil suspiros 

mirándome, y tales son  

que se rinde el corazón  

a la fuerza de sus tiros.  

   Si te acuestas, das mil vueltas  

y el paso a mi pecho atajas,  

que pienso que te amortajas  

en las sábanas revueltas.  

   Tal vez despierto y te veo  

llorando sobre mi cara,  

agua en que yo me lavara  

a lloverla tu deseo. (vv. 1081-1092). 

 

Leandro, como Abindarráez, tiene que confesar la verdad, la causa de 

su angustiosa tristeza no es otra que la palabra dada de volver a la 

cautividad: «el plazo se acaba/ en que tengo de volver» (vv. 1160-1161). 

Si la primera reacción de la mora Jarifa fue intentar convencer a su 

esposo de que le enviara a Narváez un buen rescate en dinero en lugar de 

volver él mismo al cautiverio3, la de la cristiana Blanca no busca ninguna 

componenda, asume plenamente el peso moral de la promesa: 

 

Volved vos en hora buena,  

                                                 
2 «¿Qué es esto, Abindarráez? Paresce que te has entristecido con mi alegría. Yo te 

oyo sospirar y dar sollozos, revolviendo el corazón y cuerpo a muchas partes; pues si 

yo soy todo tu bien y contentamiento, ¿cómo no me has dicho por quién sospiras» 

[Fosalba, 1990: 28]. Sigo el texto de la edición de la novelita en la Diana de 

Montemayor que es el que sabemos con seguridad que manejó Lope. 
3 «No os acongojéis, Abindarráez, que yo tomo a mi cargo el remedio de vuestra 

fatiga, porque esto a mí me toca, cuanto más que pues es verdad que cualquier 

prisionero que haya dado la palabra de volver a la prisión, cumplirá con enviar el 

rescate que se le puede pedir» [Fosalba, 1990: 29]. 
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mas no volváis solo vos,  

sino partamos los dos,  

como la gloria, la pena. (vv. 1169-1172) 

 

 Gonzalo, criado de Leandro, confiesa en aparte a su amo la calidad 

de Blanca: 

 

   Que toda mujer dijera 

que no volvieras allá,  

y esta, como has visto ya,  

solo acompañarte espera,  

   estimando, como es justo,  

tu palabra…  (vv. 1209-1214). 

 

Abindarráez respondió a Jarifa que no podía faltar a su palabra, y 

más precisamente cuando acababa de sellar su amor con ella que 

incrementaba su nobleza de caballero4. También Leandro se siente más 

obligado por la fidelidad a su esposa, que «obliga al doble/ a un noble, y 

Blanca es muy noble» (vv. 1214-1215). 

Cuando Leandro se presenta con Blanca en Constantinopla ante el 

admirado Selín, le dice:  

 

No solo me traje a mí 

para cumplirla mejor [la palabra dada],  

pues a mi esposa, señor,  

te traigo también aquí. (vv. 1382-1385)5 

 

En Constantinopla la historia de la pareja cristiana se complicará. 

Leandro será honrado con grandes cargos, pero Selín se enamora de 

                                                 

4 «… porque si cuando me venía a verme solo con vos, estaba obligado a cumplir mi 

palabra, agora que soy vuestro, se entiende mejor la obligación» [Fosalba, 1990: 30]. 

5 Abindarráez le dice al capitán cristiano: «Mira, Rodrigo de Narváez, si te cumplo 

bien mi palabra,pues te prometí de volver un preso, y te traigo dos, que uno bastaba 

para vencer muchos» [Fosalba, 1990: 30]. 
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Blanca y quiere conseguirla a toda costa, al mismo tiempo que la sultana 

Marbelia se enamora de Leandro y también querrá hacerlo suyo. Será el 

rechazo de este lo que la lleve a instigar a su esposo para que acabe con 

él. Configura Lope a estos personajes turcos con el tópico del moro 

lascivo, apasionado y cruel, tan distintos del noble Abindarráez y tantos 

otros nobles granadinos presentes en sus comedias.  

Para Mas [1997: II, 408-409], Lope manipula la historia de Ibrahim 

usando El Abencerraje para congraciarse a su público  

 

Il faut donc croire que Lope tenait beaucoup à transposer l'épisode grenadin 

dans la fiction turque pour avoir commis une pareille entorse à la vérité que 

Jove comme Illescas lui fournissaient. Il y tenait peut-être par facilité, peut-être 

pour faire plaisir à un public qui connaissait bien l'épisode et serait heureux de 

le retrouver à peine modifé dans une comedia où les Turcs, musulmans de 

Constantinople, remplaçaient les Maures, musulmans de Grenade. 

 

Sánchez Laílla y Laplana [2013: 343] comentan que «las causas de la 

mezcla morisco-turca son en buena medida consecuencia de la 

articulación entre fábula poética y realidad histórica». Lo histórico, la 

ejecución de Leandro a pesar del juramento del sultán, lo desarrolla Lope 

en el tercer acto, pero en el resto del drama 

 

con las alteraciones correspondientes en la caracterización de los personajes y 

hechos históricos, Lope recreó dramáticamente la fábula de Abindarráez y la 

mora Jarifa intercambiando los papeles de moros y cristianos (Abindarráez-

Leandro, Jarifa-Blanca, Rodrigo de Narváez-Selín) y sustituyendo la frontera 

granadina por el Mediterráneo infestado de piratas y cautivos. 

 

¿Por qué recurrió el dramaturgo precisamente al Abencerraje? Creo 

que la respuesta la encontramos en el sentido, en la intencionalidad con 

que compuso esta pieza. 
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9.5. SENTIDO. INTENCIONALIDAD 

 

Con la historia de Ibrahim Lope busca presentar, a modo de 

enseñanza, dos temas importantes que encuentra ya en el relato de la 

Historia pontifical: el tema de la fidelidad a la palabra dada y el de la 

«inconstancia del engañoso mundo» o de la fortuna que hoy ensalza al 

hombre hasta el mayor honor y mañana lo hunde en el mayor desprecio. 

Ya hemos visto la insistencia del poeta en la obra sobre la lealtad y 

honestidad al compromiso contraído verbalmente, para ello contrasta la 

nobleza de Leandro y Blanca dispuestos a arriesgar su vida por cumplir 

lo pactado, con la actitud del sultán y su esposa que buscan 

ingeniosamente la forma de burlar su juramento. Hemos comprobado 

que la actitud de Leandro la copia Lope de la historia de Abindarráez, 

historia que el mismo genovés le pone como modelo al sultán (vv. 609-

612).  

El tema central que da título a la obra, el de la fortuna, aparece claro 

ya en la caída de Amurates, de general de los ejércitos del Gran Turco. 

Selín ordena que sea ejecutado, pero por intercesión de Leandro que 

acaba de ganar toda la confianza del sultán, es rebajado a la condición de 

esclavo del genovés. El acto II se cierra con el lamento de Amurates y la 

premonición de Mustafá sobre Brahín (Leandro): 

 

AMURATES.  ¡Ay Mustafá! ¿Qué es aquesto? 

MUSTAFÁ.  La fortuna, pero crea 

que para mayor caída 

le levanta a las estrellas. (vv. 2069-2072) 

 

Con tantos honores Leandro no está conforme y cuando Selín le 

pregunta por la causa de su disgusto, contesta: 

 

   Hasme puesto en tal lugar,  

viéndome humilde servir,  

que no pudiendo subir 

es necesario bajar;  

   y como desde tan alto  



784  II. ESTUDIO DE LAS COMEDIAS CON MATERIA MORISCA 

 

 

 

está mirando mi vida  

tan cercana la caída,  

aflígeme el sobresalto. (vv. 2379-2386) 

 

Más adelante oímos a Amurates reflexionar en un soneto: 

 

Fortuna, cuyo rostro lisonjero 

se muda al bien y al mal tan velozmente,  

que a quien miraba ayer con mansa frente  

hoy amenaza con semblante fiero. (vv. 2651-2654) 

 

Ya al final es Leandro previendo su caída: 

 

Ved lo que duran las humanas glorias 

y lo que puede confiar del mundo  

quien era ayer del Gran Señor segundo  

y de Persia le dio tantas victorias. (vv. 3045-3048) 

 

También sabía Lope que el tema de la fortuna se hallaba muy 

presente en la novelita morisca. En ella el joven moro da cuenta al 

cristiano Narváez del linaje de donde procede, los Abencerrajes, y de la 

alta estima y consideración con que eran tenidos en el reino de Granada. 

Pero «estando ellos en esta prosperidad y honra, y en la reputación que 

se puede desear, vino la fortuna envidiosa del descanso y contentamiento 

de los hombres a derriballos de aquel estado en el más triste y 

desdichado que se puede imaginar» [Fosalba, 1990: 12]. Y sigue el moro 

narrando cómo la mala fortuna ha empañado su propia vida al separarle 

de su amada Jarifa y en el momento en que iba gozoso a unirse a ella ha 

caído en la desgracia de ser hecho prisionero [pp. 21-24]. Narváez 

interviene oponiendo su virtud generosa a las desgracias del moro: 

«Abindarráez, quiero que veas que puede más mi virtud que tu mala 

fortuna» [p. 25].  

Podemos pensar que cuando Lope quiere dramatizar la historia de 

Ibrahim Pachá asocia la temática ejemplar de su vida con la historia del 

Abencerraje que había leído en la Diana y dramatizado en El remedio en 
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la desdicha. El recurso a la novelita no es solamente para enriquecer 

formalmente la fábula o ganarse la simpatía del auditorio, es también de 

orden temático, para reforzar el sentido que quiere dar al drama. 

 





 

10. SAN DIEGO DE ALCALÁ 

 
La publicación más antigua que nos ha llegado es la que aparece en 

la Parte Tercera de Comedias de los Mejores Ingenios de España, en 

Madrid en 16531. Hartzenbusch la incorporó al tomo IV de sus 

Comedias escogidas de frey Lope Félix de Vega Carpio, Madrid, 

Rivadeneyra, 1852. Menéndez Pelayo la publicó en el tomo V de las 

Obras de Lope de Vega publicadas por la Real Academia Española, 

Madrid, RAE, 1890-1913. Reimpresa en Obras de Lope de Vega XI, 

Madrid, Atlas, 1965, pp. 103-157. La única edición crítica que 

conocemos es la de Case [1988]. 

 

10.1. FECHA DE COMPOSICIÓN 

 

Lope no la citó entre los títulos de las listas de El peregrino, ni 

tenemos ninguna noticia que permita acercarnos al tiempo de su 

composición, solo poseemos el texto de la obra. Menéndez Pelayo 

[1965: XI, 10] sospechaba que pudo ser escrita «en las mismas fiestas de 

la canonización de san Diego, lograda en 1588 por Felipe II»; pensaba 

que el estilo «parece corresponder a los primeros tiempos de Lope», y 

atendiendo a los versos que recita el ángel, anunciando el milagro de la 

curación del príncipe Carlos en 1562 por las reliquias de san Diego, 

sostenía que parecían pensados para la celebración de la canonización. 

Termina su «observación preliminar» afirmando que «el aspecto 

simpático con que se presentan las costumbres de los moriscos, y se 

remeda su media lengua, parece que obligan a colocar esta pieza en 

fecha anterior a la expulsión» [p. 11]. No conocemos ninguna obra 

anterior a 1600 donde aparezca el morisco gracioso con su peculiar 

jerga, según esto San Diego podría ser anterior a la expulsión pero no de 

1588. 

Morley y Bruerton [1968: 90] recuerdan que «en 1613 fue el 

vigésimo quinto aniversario de la muerte del santo y se celebró mucho. 

La comedia es de dicho año sin ninguna duda». Añaden que «el texto no 

                                                 
1 Edición digital en www.cervantesvirtual.com. San Diego de Alcalá: ff. 222r-241v. 
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es auténtico», pero la incluyen entre las «comedias auténticas» de Lope 

[p.596]. 

Case [1988: 12] reconoce que el texto que llegó a la imprenta en 

1653 pudo haber sido manipulado por autores y actores, pero objeta que 

dado que se trata de una comedia de santos, que debió ser realizada por 

encargo y para ser representada en una circunstancia concreta, cabe 

pensar que no pasara por muchas manos y que el texto no sufriera nuchas 

intervenciones. Opina que la fecha más apropiada es la de 1613, año en 

que se celebraba el 25 aniversario de la canonización y el 150 de la 

muerte de san Diego. Recuerda que desde 1611 Lope era miembro de la 

Tercera Orden de los franciscanos y, por tanto, tenía una relación 

especial con la familia religiosa en la que había profesado san Diego. Por 

otra parte, hay en el texto discusiones teológicas (vv. 2295-2390) que 

llevan a Case a pensar en un Lope que está preparando su ordenación 

como sacerdote que efectuará al año siguiente, en 1614. Además cree 

encontrar referencias a lo que escribe Cervantes en el prólogo de sus 

Novelas ejemplares que acababan de ser publicadas. Se refiere al soldado 

que se acerca a recoger la sopa que el santo reparte a los pobres y exhibe 

sus méritos militares como reclamo para ser atendido: 

 

Eche, por Dios, padre Diego;  

porque estoy de arcabuzazos  

tullido de pies y brazos. (vv. 1980-1982) 

 

Y más adelante: 

 

Mire que he estado en Argel,  

en La Mancha, en Roma, en Troya,  

en Galicia y en Saboya,  

en Sanlúcar y en Daimiel. (vv. 2020-2023) 

 

Escribe Case [1988: 34]: «This appears to be a satire of Cervantes 

and his boasting of sacrifice to his country in statements of his prologue    
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the Novelas ejemplares, which were published earlier that year».2 

Parece razonable aceptar que San Diego de Alcalá fue escrita en 

1613. 

 

10.2. FUENTES, FONDO HISTÓRICO Y DRAMATIZACIÓN 

 

Menéndez Pelayo [1965: 5] dejó claro que «Lope, según costumbre, 

se atuvo al Flos sanctorum del padre Rivadeneyra», y transcribe entero 

el texto que dedicó el jesuita al santo. Case [1988: 33] lo ratifica: «The 

events of the play follow closely the version of the saint´s life as found 

in the Flos sanctorum of Padre Rivadeneyra, the most likely source for 

the work». El primer tomo apareció en 1599 y el segundo, el que 

contiene la vida de San Diego, en 1601.  

Lope, por consiguiente, había leído que san Diego era natural de un 

pequeño lugar de Andalucía, San Nicolás del Puerto, que vivió unos años 

junto a un sacerdote ermitaño y entre otras ocupaciones cultivaba un 

huerto. Desde allí marchó, sin avisar a su familia, al convento de San 

Francisco de Arrizafa donde ingresó como hermano lego ocupándose de 

los oficios más humildes. Fue enviado junto a un sacerdote a evangelizar 

a los nativos de las Islas Canarias y a pesar de ser solo fraile lego ocupó 

el cargo de guardián de un monasterio. De vuelta en Andalucía estuvo en 

un convento cercano a Sevilla y en Sanlúcar de Barrameda, hasta que en 

1450 es enviado a Roma acompañando a otro religioso a la canonización 

de San Bernardino de Sena. Aunque volvió a Sevilla, pronto fue 

destinado al convento de Santa María de Jesús en Alcalá de Henares, 

donde vivió durante trece años y donde murió con fama de santo el 12 de 

                                                 
2 Cervantes [1999: I, 51] había escrito como parte de su retrato: «Llámase 

comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años, y cinco y 

medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la 

batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque 

parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta 

ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo 

de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlo Quinto, de felice 

memoria.»  
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noviembre de 1463. Estos son los datos históricos de la vida de fray 

Diego con los que Lope teje su obra. Entre las virtudes que señala 

Rivadeneyra, el drama destaca la humildad de fray Diego, que se tenía 

por el menor de todos, su simplicidad, la vida de ayuno y austeridad que 

lleva, su amor y devoción a la cruz de Cristo, la atención a los pobres y 

enfermos. Entre los milagros que cita el jesuita, Lope tiene en cuenta 

aquel en el que viniendo de camino con un compañero que desfallece de 

hambre hallaron al borde de la senda pan, vino y pescado, envuelto todo 

en un paño limpio; el de la madre que aparece gritando en Sevilla porque 

su niño se ha escondido en el horno del pan que luego han encendido; y 

de los milagros llevados a cabo por el santo después de muerto el de la 

curación del hijo primogénito de Felipe II, don Carlos. 

Si ahora pasamos a la pieza dramática, en el acto I vemos a Diego 

viviendo con el ermitaño en un lugar cercano a su pueblo, ocupado en 

tareas como la limpieza de la ermita y el cuidado del huerto (vv. 205-

672). El acto se cierra con su llegada al convento de Arrizafa, la petición 

de ser admitido y la concesión del hábito como hermano lego. Pero Lope 

es maestro en dar vida a los escasos datos históricos que conoce de la 

juventud del santo y rellena el texto recreando momentos de la vida 

ordinaria de los pueblos castellanos. Así el cuadro I (vv. 1-132), el que 

abre la obra, lo dedica a una reunión del concejo de la villa que prepara 

la procesión a la ermita en un día de romería. Aprovecha Lope para 

mostrar las pullas entre labradores que se sienten cristianos viejos y un 

hidalgo cristiano nuevo con ascendencia judía. El cuadro II (vv. 133-

204) presenta a tres labradoras que hablan de cómo vestirán para la fiesta 

y de sus amores. En el cuadro III (vv. 205-712) aparece Diego, primero 

con el ermitaño preparando todo para la procesión que llega a la ermita; 

luego, durante la celebración religiosa, es requerido por su padre para 

que regrese a casa y ayude en las tareas del campo; más tarde se 

encuentra con el morisco Alí, que se queja de los mozos que vienen a la 

romería e invaden su huerta, y con unos cazadores, a los que reprueba 

Diego porque no respetan la vida de los conejos, y a los que Alí invita a 

refrescarse. El cuadro final (vv. 713-936) nos lleva al convento de San 

Francisco de Arrizafa donde el futuro santo es admitido como hermano 

lego. 
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El acto II está formado por nueve cuadros. Lope continúa rellenando 

la historia de fray Diego con escenas costumbristas de diversa índole. 

Los numerosos cuadros que lo componen hacen pensar que Lope escribe 

apresurado por lo que la estructura dramática se resiente. Veámoslo de 

forma rápida: 

—I: el padre del santo se presenta en el convento de la Arrizafa 

porque quiere ver a su hijo. En su camino introduce Lope la escena de 

unos campesinos que traen a otro en brazos porque lo ha tirado la mula 

en que venía subido.  

—II: en Fuerteventura fray Diego, alegando su ignorancia, se resiste 

a aceptar el cargo de guardián que quieren otorgarle sus compañeros.  

—III: protagonizado por canarios nativos; escena de caza y de amor 

entre Clarista y Tanildo; luego con más salvajes en escena tenemos 

cantos y bailes.  

—IV: fray Diego viene con soldados españoles que pretenden 

desembarcar en Gran Canaria. 

—V: en Sevilla, Alí, el morisco, que se había venido desde San 

Nicolás del Puerto, es despedido del servicio de un caballero 

Veinticuatro por no ser cristiano y es admitido por un panadero en su 

oficio.  

—VI: en San Nicolás, los trabajadores que sirven al padre de fray 

Diego van a aventar grano; aparecen unos frailes franciscanos pidiendo 

limosna de los que se sirve Lope para informarnos de que Diego regresa 

de Canarias y será mandado a Roma para la canonización de San 

Bernardino. 

—VII: Fray Diego y fray Alonso han llegado a la marisma de 

Sanlúcar; este último se queja del desvanecimiento que siente por el 

hambre; se produce el milagro: encuentran al borde del camino pan, vino 

y pescado. 

—VIII: en Sevilla, la mujer del panadero grita horrorizada porque 

Alí, sin saberlo, ha encendido el horno y el niño estaba dentro 

durmiendo; aparecen fray Diego y su compañero y el santo saca al niño 

del horno.  

—IX: al convento de Sevilla llega fray Diego; le comunican que debe 

ir a Roma. 
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El acto III se centra en la actividad del lego en el convento de Alcalá 

de Henares. Lope sigue completando algunas escenas con secuencias de 

la vida ordinaria. Se inicia con unos estudiantes que admiran al fraile y a 

un amigo suyo que ha optado por pedir el hábito; poco más tarde este 

querrá escapar de la vida dura del convento y fray Diego hará el milagro 

de que la imagen de San Francisco y de Cristo sujeten al joven cuando 

quiere marchar. En la secuencia en que el fraile reparte la comida a los 

pobres, asistimos al enfrentamiento del soldado fanfarrón y un cojo y de 

nuevo aparece ahora el morisco Alí. En el cuadro II recurre el poeta a la 

figura alegórica del demonio, y a la escenografía impactante con el niño 

Jesús que desciende a enseñar a leer al santo analfabeto. Cierra la obra el 

cuadro III con la dramatización del milagro del pan que roba fray Diego 

para sus pobres, que se convierte en rosas a la vista del padre guardián, y 

la escena dedicada  a la enfermedad y la muerte. 

 

10.3. MATERIA MORISCA 

 

Como hemos visto, Lope acude en esta obra de santos a un personaje 

típico de las comedias moriscas, Alí, que habla en la jerga castellana 

propia del morisco gracioso. El dramaturgo quiere componer su 

hagiografía con un ambiente de fondo popular, para ello muchas escenas 

serán protagonizadas por anónimos personajes del pueblo: las 

discusiones en el concejo y el enfrentamiento entre cristianos viejos y 

nuevos, las labradoras que preparan gozosas su romería, los cazadores, 

los campesinos con la mula falsa, y los que van a aventar el grano en la 

era, los estudiantes en Alcalá, los mendigos que hacen cola para recibir 

la sopa a la puerta del convento. Y entre estos personajes rurales le ha 

parecido a Lope que no podía faltar el morisco. Pero este Alí no tiene 

mucho que ver con el Zulema que hemos encontrado en otras comedias: 

morisco gracioso e ingenioso, siempre al lado de un personaje 

importante moro o cristiano, que se ganaba la simpatía de los 

protagonistas e incluso de los reyes cristianos que hacían de padrinos en 

su bautismo, fruto de una conversión superficial e interesada. Alí se 

mueve en la obra como personaje independiente, desarrollando diversos 
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oficios, convirtiéndose al cristianismo, al parecer sinceramente, sin que 

por ello mejore su situación social.  

Entra en escena cuidando un huerto en las cercanías de la ermita, se 

queja con gracia de los mozos de la romería que roban productos de su 

trabajo y de la actitud paciente de Diego que los consiente y escusa (vv. 

454-489). Cuando dice estar ayuno, el cristiano le ofrece pan y vino, 

bebida que rechaza Alí por la ley de Mahoma (vv. 494-495), reacción 

muy distinta al típico gracioso que empina la bota y alaba el vino como 

gran invento cristiano. Cree en la profecía difundida entre los moros de 

que algún día España volverá a ser musulmana, a lo que responde Diego 

con otro vaticinio alabando al rey que los desterrará de España (vv. 509-

514).  

Resulta curiosa, como hace notar Case, la escena en que una 

campesina pide a fray Diego hortalizas para la ensalada, este le invita a 

que coja, que hay hermosas lechugas, y continúa el diálogo: 

 

JUANA.  ¿Tenéis algunas acaso,  

en estas eras, moriscas?  

DIEGO.  Las que tengo son cristianas;  

aquel hombre ser podría  

que moriscas las tuviese,  

aunque también las bautiza  

como las de aquesta huerta,  

regándolas cada día.  

JUANA.  Estas son las que yo digo.  

DIEGO.  Y a las cosas que Dios cría,  

¿llamáis moriscas?  

JUANA.          Es, Diego,  

porque están repolladitas. (vv. 541-552) 

 

Tras afirmar que cuesta interpretar la imagen, se pregunta Case 

[1993: 167]: «We have here some difficult images to interpret. Could the 

images lechugas cristianas and lechugas moriscas in the same patch 

watered by the same baptism be a sign of sympathy toward the 

Moriscos?». Tal vez solo debemos pensar en una expresión ingeniosa 
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por parte de Diego e inferir la valoración que hace la campesina de las 

hortalizas del morisco.  

Alí se aprovecha de la inocencia e ingenuidad de fray Diego. Luego, 

a los cazadores, que descansan junto a la fuente, «le cantamos, si 

querelde,/ una letra en el guitarrilia» (vv. 641-642), y les canta este 

romance típicamente morisco: 

 

El maniana de San Joan,  

al tempo que el manecía  

gran festa hacelde los moros  

al senior San Joan Baptista.  

¡Ay ha! 

Salimos todos al vega,  

divididos al cuadrilias;  

Benzaide lievar leonado  

con lunas de plata fina  

¡Ay ha! 

Alcaide de los Donceles  

una marlota marilia,  

toda de Mahomas de oro  

e mil arábigas cifras.  

¡Ay ha! 

Cuando estar jugando todos  

con el dargas y cañizas,  

el Maestre de Santiaguas  

tener so gente escondida.  

¡Ay ha! 

Salir de repente juntos;  

damos voces al moriscas,  

desmayábase la reina  

sobre una turca alcatifa.  

¡Ay ha! 

Lo que restamos aquí,  

no permitilde que diga,  

por ser vitoria cristiana. (vv. 677-699) 
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Don Enrique, uno de los cazadores, admira la gracia de Alí y lo 

contrata para que lo acompañe a Sevilla a servir en su casa. El moro 

acepta gustoso. 

Ya anteriormente nos ha ofrecido Lope, de pasada, otro testimonio 

vivo de la existencia del romancero morisco entre la gente del pueblo. En 

el grupo de campesinas que se preparan para la romería, una de ellas 

menciona a Pascuala, que es de las que saben animar la fiesta, y «Un 

romance canta agora/ del moro Muza, que hará/ llorar una piedra» (vv. 

169-171). 

En el acto II Alí reaparece en Sevilla, pasando de un amo a otro sin 

encontrar su sitio. Presenciamos su expulsión por el mayordomo de la 

casa de Zamudio, el Veinticuatro. El moro se queja de haber abandonado 

antes el servicio a don Enrique de Guzmán, donde estuvo bien durante 

dos años y lo dejó sin saber por qué (vv. 1435-1445). A continuación se 

ofrece a un panadero haciendo reír con sus gracias: 

 

PANADERO.  ¿Qué sabéis hacer? 

ALÍ.         Comemos  

e dormimos, e cobramos  

salario que trabajamos. 

PANADERO.  ¡Muy buen recado tenemos  

de dormir y de comer!  

¿Cobráis salario? 

ALÍ.        Es burlar.  

Ben sabel de trabajar  

en lo que ser menester. (vv. 1462-1469) 

 

Le explica al panadero que antes había estado de jardinero en casa 

del Veinticuatro, tres o cuatro meses, de donde salió por disputas con el 

mayordomo (vv. 1474-1481). Trabajando en el horno vuelve a 

encontrarse con fray Diego que obra el milagro de sacar al niño intacto. 

Alí se identifica ante él y declara «que cristiano querer ser/ por lo que 

acabar de ver» (vv. 1765-1766).  
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La última aparición del moro tiene lugar en el acto III cuando el 

santo reparte sopa a la puerta del convento. Se presenta en la cola de los 

mendigos, empobrecido, tullido y fracasado, él mismo no se reconoce: 

 

DIEGO.  ¿Es Alí? 

ALÍ.     No ser Alí;  

tal estamos diferencia. 

DIEGO.  ¡Válate Dios! ¿Cómo vives  

deste modo? 

ALÍ.      Andar berdido,  

porque no haber conocido  

el bon Senior que tú tienes;  

que como sabes, Sevilla  

bautizamos, y despós  

hacer mal, castigar Dios,  

e quebramos un costilia. 

DIEGO.  Quien no sirve a Dios, Alí,  

nunca espere buen suceso. (vv. 2050-2061) 

 

A través de estas pinceladas, Lope nos remite a la historia de un 

morisco real, tal vez de los que él conoció en su tiempo, personaje 

desarraigado, criado de varios amos, que desempeña diversos oficios, 

hortelano, jardinero, panadero, y en ninguno termina por asentarse. 

Marginado, acaba andrajoso mendigando entre los menesterosos a los 

que atiende el santo. Aunque tiene gracia en sus intervenciones, se halla 

mitigada por ese destino sórdido que parece inherente a su persona. 

Case [1988: 47] ve necesario insistir en lo peculiar de este morisco: 

 

Only in his speech does Alí really resemble the other Moriscos graciosos in 

Lope´s plays. To be sure, he does follow the path of some by converting to 

Christianity in the course of the play. Unlike the others, he is not addicted or 

attracted to pork or wine nor does he seek material gain by becoming a 

Christian. He is converted by San Diego´s charity and miracles. While there are 

several miracles in the play, he is the only conversion we witness. Lope does 
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depict him in a favorable light. Alí, however, is not a true gracioso, although he 

is humorous and a servant. 

 

Sostiene además que Alí «is the last of the comic Moriscos in Lope´s 

plays. Because of the expulsion, the Moriscos were less humorous than 

before» [p. 48]. En otro lugar ha escrito que 

 

San Diego de Alcala (1613) is the most important play by Lope for the 

characterization of a Morisco. While El Hamete de Toledo is the only play in 

which a Morisco is the protagonist, San Diego's Alí is an exceptional character 

because of his evolution from a simple farmer who longs for the restoration of 

Muslim rule in Spain to his conversion to Christianity through Fray Diego's 

piety and miracles to his difficulties in Spanish society because of his minority 

status. [Case, 1993: 163] 

 

10.4. LOPE Y LOS MORISCOS 

 

Es verdad que Lope presenta al moro con simpatía [Menéndez 

Pelayo, 1965: 11], aunque está escribiendo en 1613, juega con la 

situación del morisco anterior a la expulsión y la historia contemporánea 

al tiempo en que escribe vista en profecía. Por una parte la historia que 

dramatiza nos remite a la primera mitad del siglo XV, fray Diego muere 

en 1463; Alí es un moro que conserva su fe islámica y que vive, como 

Diego, en San Nicolás del Puerto (Sevilla), en territorio cristiano, 

alimentando la esperanza de que nuevamente España pasará al poder 

musulmán. 

 

ALÍ.     Merar  

que tenemos probecía,  

que ha de volver algún día  

Espania al noso mandar. 

DIEGO.    Antes ya podría ser  

que algún rey tan santo fuese,  

que desterrar os hiciese  

con absoluto poder,  
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     donde no hubiese jamás  

sangre que tanto nos daña;  

y si esto llegase, España  

a este rey debiera más  

   que a todos los que ha tenido  

desde Fernando el primero. 

ALÍ.  Rey Manzor ser bon guerrero  

estar amado e temido,  

   e no le echar de Granada  

el cristiano eternamente. 

DIEGO. Dame que sacar intente  

Dios de la vaina la espada,  

   que muy bien sabrá segar  

la cizaña de su trigo. (vv. 505-526) 

 

El destierro «con absoluto poder» para que así en España «no 

hubiese jamás/ sangre que tanto nos daña», parece referirse claramente a 

la expulsión decretada por Felipe III en 1609. Lope subraya bien su 

alabanza al rey que merece estar entre los grandes de España por esa 

acción, se suma el dramaturgo a la postura oficial. 

En la comedia encontramos, por una parte, una presentación 

dramática respetuosa y afable con respecto al morisco, sin rasgos 

degradantes como los que podemos ver en el soldado fanfarrón; por otra 

parte, es tajante en su adhesión a las tesis oficiales, al verlos como 

alguien «que tanto nos daña», como «la cizaña» entre el trigo. 

En San Diego, como en sus comedias moriscas en general, Case 

[1993: 171-172] constata la actitud equívoca del dramaturgo: 

 

All in all, Lope maintains an ambivalent attitude toward the Morisco minority 

in his plays. On the one hand, he does not come out and defend them nor does 

he oppose their expulsion. Indeed, in San Diego, he praises Philip III for 

ridding the country of their menace and refers to them in racist terms as 

"sangre que tanto nos daña" (518b).  On the other hand, he points out that they 

are Spaniards, although of a lesser degree, and part of Spain's cultural heritage. 
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Resulta difícil precisar la postura personal de Lope pues escribe para 

un público al que trata de agradar: 

 

In other words, Lope personally may have felt more inclined to be sympathetic 

with the sufferings of the Moriscos, but he chose to please his audiences by not 

presenting this. We only know what his plays dramatized, not what he believed 

himself in every situation, although we have good reason to suspect that his 

own beliefs and those of his public were pretty much the same. [Case, 1993: 

173-174] 

 

 

 

 





 

CONCLUSIONES 

 

 

Hemos identificado en Lope un conjunto de comedias que se insertan 

en la tradición del género morisco, que se originó a partir del romancero 

fronterizo y del Abencerraje (1562), y se consolidó con los romances 

nuevos, especialmente los moriscos, las Guerras civiles de Granada 

(1595) y el relato de Ozmín y Daraja (1599). El género, por tanto, no 

solo fructificó en la narrativa y en la lírica, también lo hizo en el teatro: a 

las tablas del corral llegaron argumentos, temas, estructuras, personajes y 

estilo, característicos de una tradición efímera, pero que triunfó y 

alcanzó gran popularidad. Son comedias historiales que se centran en 

personajes y acontecimientos de la Reconquista, que tienen lugar en el 

espacio fronterizo con el reino de Granada y se estructuran generalmente 

en una doble intriga, de tema amoroso la correspondiente al bando moro, 

de tema militar y religioso la que atañe a la facción cristiana. La historia 

de amor del ámbito moro se desarrolla con personajes y temas propios 

del romancero morisco, se halla al servicio de la acción principal que se 

diseña con personajes y acontecimientos históricos, o tenidos como tales 

por el poeta, sacados de las crónicas, del romancero, de la tradición 

popular u otras fuentes. A la vez, encontramos otras comedias que, 

siendo historiales en su mayoría, no pueden ser clasificadas como 

moriscas pero que se hallan marcadas por el género, bien sea en la 

construcción de ambientes (la corte granadina de El hijo de Reduán, o la 

toledana de Los palacios de Galiana y El alcaide de Madrid), de algún 

personaje principal en la acción (El padrino desposado, Los esclavos 

libres, San Diego de Alcalá), o simplemente de algunos cuadros (La 

tragedia del Rey don Sebastián, El nuevo mundo descubierto por 

Cristóbal Colón, Lo que hay que fiar del mundo, El Hamete de Toledo).  

Desde  los inicios de su activiada dramática recurre Lope al género 

morisco. Hacia 1585 ya era conocido en los círculos poéticos por 

algunos de sus romances nuevos de moros que habían alcanzado 

popularidad (en 1585 parodia Góngora «Ensíllenme el potro rucio»). En 

la comedia más antigua que nos ha llegado, Los hechos de Garcilaso de 
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la Vega (creemos que es anterior a 1583), la configuración de los dos 

bandos antagonistas, y sobre todo el diseño de sus dos primeras jornadas, 

(los personajes moros, la trama de amor y celos en la Granada nazarí en 

vísperas de su capitulación, ciertos rasgos de estilo), ya presentan las 

grandes líneas del nuevo género. Es posible que la comedia sea anterior a 

los más famosos romances moriscos cuyas formas más llamativas ya se 

hallan presentes en El hijo de Reduán (1588?), comedia palatina por su 

tema pero morisca por el resto de su configuración.  

Hemos constatado que los años que van de octubre de 1596, año en 

que Lope firma El remedio en la desdicha, a finales de 1603, en que 

tiene redactada la lista de El peregrino, constituyen el periodo más 

fecundo para la comedia morisca. El poeta debía encontrar ya agotado el 

filón del romancero (los moriscos ya escasean en la novena Flor, 1597) y 

creyó oportuno seguir utilizándolo en el teatro. Pienso que el éxito 

alcanzado por la novela de Pérez de Hita en 1595, que acogía para su 

construcción histórica algunos romances de Lope, pudo ser un estímulo 

para decidirse a explotar el género a las tablas. Por otra parte, el cierre de 

los corrales en 1598, las polémicas sobre la idoneidad de las 

representaciones, la defensa de las obras basadas en la historia por su 

función educativa, pudieron influir para que el poeta intensificara la 

composición de comedias historiales moriscas a partir de 1599. 

Las piezas que consideramos nacieron condicionadas por factores 

extraliterarios que conviene tener en cuenta. Unos son relativos al 

funcionamiento del teatro en la época, otros tienen que ver con la 

madurez dramática del poeta. El Fénix proyectó las comedias para que 

fueran representadas en los corrales a cargo de los mejores autores y 

compañías del momento. Se trataba, por tanto, de un teatro comercial 

sometido a las leyes del mercado: a los gustos de un público 

heterogéneo, a las demandas de los autores, a la censura oficial, a las 

necesidades económicas del dramaturgo, que no encuentra la seguridad 

de un mecenazgo satisfactorio, a los encargos de particulares e 

instituciones… La exuberancia de títulos que Lope exhibe en la lista de 

1604 patentiza la monstruosidad creadora de la que hablaba Cervantes. 

Por todo ello el dramaturgo se veía obligado a producir a buen ritmo y 

necesitaba acudir a una serie de temas, motivos y fórmulas recurrentes 
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para despachar con eficiencia las obras que demandaba el mercado. 

Hemos comprobado cómo en las piezas que aquí estudiamos se da ese 

trabajo artesanal en serie y se repiten muchos componentes dramáticos, 

aunque Lope sabe darles vida propia en cada una de sus obras.  

El auditorio para el que Lope trabaja condiciona también la 

composición de las obras. Como teatro popular se potencia en ellas la 

acción por encima del cuidadoso diseño de los personajes o del 

planteamiento de temas profundos. No obstante, de la lectura de estas 

comedias tan olvidadas, y tan ajenas de nuestros intereses y gustos, nos 

queda la figura de algunos protagonistas: la reina Isabel (El cerco de 

Santa Fe), Meledón Gallinato (La divina vencedora), Pedro Carbonero, 

Argolán (El padrino desposado), Jacimín (El hidalgo Bencerraje), el 

morisco gracioso (sobre todo el Hamete de Pedro Carbonero y el 

Zulema de Los esclavos libres). Este último, el gracioso propio de estas 

piezas, es un personaje convencional (casi en todas las obras recibe el 

nombre de Zulema) pero que cobra vida en cada una de las comedias en 

que aparece. También algunas damas adquieren protagonismo cuando 

presentan una personalidad fuerte que desborda las convenciones que su 

papel llevaba aparejadas: la princesa mora Celima (El alcaide de 

Madrid), Guadalara (La divina vencedora), la cristiana Armelina (Los 

palacios de Galiana). 

En cuanto a los temas, destaca la celebración de la empresa nacional 

de la Reconquista a través de la acción de héroes reconocidos (Garcilaso, 

Rodrigo de Narváez, el maestre Pelayo, Meledón Gallinato, Juan 

Fajardo, Pedro Carbonero, Cristóbal Colón), que revierte en la grandeza 

de la monarquía contemporánea (Felipe II, Felipe III). Unida a la misión 

militar va siempre el tema religioso de la fe católica, celebrada a veces 

en el cierre de la obra, recordando particularmente las intervenciones de 

la Virgen (El sol parado, La divina vencedora, El alcaide de Madrid, 

pero también Los hechos de Garcilaso, El cerco de Santa Fe, Pedro 

Carbonero, La tragedia del rey don Sebastián). En las piezas más 

influenciadas por El Abencerraje destaca el tema de la amistad entre 

caballeros moros y cristianos. 

Factor interno condicionante sería la etapa dramática del autor a la 

que pertenecen.  De los diecinueve títulos examinados, catorce (73,7%) 
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son de obras anteriores a 1604, pertenecientes, por tanto, a la primera 

época del teatro del Fénix, etapa de la conformación de la comedia, 

cuando el dramaturgo aún no ha logrado su madurez. Es otro motivo 

añadido a las exigencias mercantiles que condiciona la configuración de 

las piezas. Además parece claro que antes de 1604 Lope no piensa en la 

posibilidad de imprimir los textos para ser leídos, los piensa para la 

fugacidad de la representación en el corral donde pasarán más 

desapercibidas algunas carencias que puede detectar el crítico literario. 

El conjunto de comedias estudiadas nos ha permitido descubrir el 

dinamismo creador que las produce, el movimiento, la vida interior de 

este teatro. Desde Los hechos de Garcilaso (1579-1583) hasta La envidia 

de la nobleza (1613-1615) transcurren más de treinta años de actividad 

dramática del Fénix. Lo lógico y natural será encontrar evolución y 

progreso en temas y formas. Si el análisis objetivo de la versificación ha 

detectado este movimiento interior y ha servido para la datación de las 

obras, el resto de componentes dramáticos también formará parte de ese 

progresivo crecimiento.  

La débil estructura que aparecía en Los hechos de Garcilaso (una 

doble intriga, distribuida en cuatro jornadas, que yuxtaponía las dos 

primeras, dedicadas a la corte mora de Granada, y las dos últimas, a los 

caballeros cristianos de Santa Fe), que lleva a pensar en dos comedias 

distintas, pegadas una a continuación de la otra y débilmente trabadas, 

dejó paso a una organización más cohesionada: la jornada o acto se 

compone a base de yuxtaponer cuadros de una y otra acción, que en un 

momento se cruzan y crean relaciones de mutua interdependencia, 

además de la unidad temática. Así se organizan los títulos anteriores a 

1604: El remedio en la desdicha, El cerco de Santa Fe, El sol parado, La 

divina vencedora, El primer Fajardo, Pedro Carbonero. Sin embargo, 

en las comedias más tardías (El hidalgo Bencerraje y La envidia de la 

nobleza) es una acción compleja la que estructura el argumento con lo 

que el poeta logra dotar al drama de mayor coherencia y unidad. 

Los personajes moros protagonistas evolucionan pronto de una visión 

más ariostesca (Tarfe, Gazul), que resalta la furia, el orgullo, la 

desmesura del héroe, al que Lope a veces asimila con el Goliat bíblico, al 

moro más sensible, admirador y amigo de los cristianos (Abindarráez, 
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Argolán, Cardiloro, Cerbín, Jacimín, Celindo), al mismo tiempo que 

galante y sentimental. No ocurre lo mismo con los protagonistas 

cristianos porque Lope es fiel a los datos que recibe de las fuentes 

históricas que maneja. 

En correspondencia con la evolución apuntada de las estructuras con 

que el poeta organiza las comedias, notamos también el progreso en el 

tema de la confrontación entre los bandos cristiano y musulmán. El 

enfrentamiento entre las dos leyes o credos se halla siempre presente 

pero en muy distinto grado. En las obras más antiguas (Los hechos, El 

cerco, El sol parado) la hostilidad armada acapara el primer plano: el 

desafío, el combate y la victoria cristiana cierran la comedia. En ellas 

aparece el motivo del cristiano con la cabeza del moro en las manos. En 

otras, el enfrentamiento armado no desaparece pero pasa a un segundo 

plano para destacar la amistad entre caballeros de leyes opuestas (El 

remedio, El alcaide de Madrid, La divina vencedora, Fajardo, Pedro 

Carbonero). Por fin, en El hidalgo y La envidia, moros y cristianos 

continúan siendo bandos hostiles, pero el motivo queda desplazado al 

plano de fondo y toda la trama se fundamenta en la amistad de los 

caballeros, que por encima de sus diferentes credos, colaboran para 

alcanzar el desenlace feliz. Al mismo tiempo, si en Los hechos aparecían 

nítidamente los dos bandos bien delimitados, uno centrado en el tema 

amoroso, el otro en el guerrero y religioso, ahora el tema del amor une al 

moro y al cristiano con el único objetivo de lograr la realización feliz del 

amor de una pareja, ya sea cristiana (El hidalgo) o mora (La envidia). 

Las secuencias que encontramos en algunas piezas relativas al reto y 

al combate muestran cómo va evolucionando el tratamiento que de ellas 

hace el poeta: el moro engreído que desafía provocando e insultando 

(Los hechos de Garcilaso, El cerco de Santa Fe, El sol parado), el moro 

caballeresco que confiesa el respeto al bando enemigo al que reta (El 

padrino desposado, El alcaide de Madrid) o el desafío que se demora en 

la pintura morisca de armas, caballos, paveses, indumentaria… (El 

primer Fajardo). 

La serie de comedias estudiadas nos permite también observar la 

progresiva introducción de la comicidad en la naciente comedia nueva. 

Solo un detalle mínimo hallamos en Los hechos de Garcilaso que pudo 
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provocar la risa del público: Leocán, criado de Tarfe, huye de la furia de 

su amo cuando este descubre que le ha ocultado la verdadera identidad 

(es una mujer) del joven con el que combate. La cobardía del criado, que 

sabe huir en el momento oportuno, ya es un rasgo de la figura del 

gracioso. En las comedias siguientes la comicidad tiene más entrada pero 

aún no encontramos al personaje especializado en el tema: escenas 

cómicas generadas por el contraste entre el tosco vestido de pastor de 

Gomel y los refinados galanes y damas de la corte granadina; la parodia 

de la galantería morisca por las «Constituciones de amor» del príncipe-

pastor; las burlas del criado Ardano sobre el cambio de actitud de de las 

damas con respecto a Gomel (El hijo de Reduán). Imitaciones paródicas 

que pasarán a ser parte de los atributos propios del gracioso. En este 

mismo sentido se mueve el soldado Nuño (El remedio en la desdicha) 

que, además, recurre al disfraz de moro para crear situaciones irrisorias. 

Estas también van unidas al soldado Campuzano en El sol parado. Pero 

en La tragedia del rey don Sebastián y en La divina vencedora (hacia 

1600) aparece la figura peculiar del morisco gracioso, que si en ellas es 

un personaje secundario, pronto acaparará protagonismo. Personaje 

materialista, que no hace caso de los preceptos de su religión sobre el 

vino y el tocino, pronto para conseguir recompensa por sus servicios de 

«alcabote», convencido de la fragilidad y volubilidad interesada de la 

mujer; al mismo tiempo es noble y fiel con el amo al que sirve, astuto 

para ayudar a resolver situaciones difíciles; a veces cobarde… 

Caracterizado en estas comedias por su aljamía, con la que Lope imita 

libremente el habla castellana de las personas que tenían el árabe como 

lengua materna. El personaje es una acertada creación que da entidad a 

las comedias moriscas a partir del momento en que el poeta lo introduce. 

La visión del mundo musulmán es siempre literaria, si bien el poeta 

remite a un fondo histórico legendario compuesto por las noticias sobre 

las luchas internas entre familias nobles, la desgracia de los abencerrajes, 

el abandono del gobierno por parte de algunos reyes moros más 

pendientes de amores y galas, la figura del Rey Chico, o algún caudillo, 

romo Reduán, que aparecía en el romancero fronterizo. Estos datos 

sirven para construir el fondo histórico musulmán, que luego Lope 

maneja con toda libertad, ya sitúe la acción en la época de Fernando III 
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(primera mitad del siglo XIII, como ocurre en La envidia de la nobleza) 

o en la de los Reyes Católicos (finales del siglo XV, Pedro Carbonero). 

Prácticamente todos los personajes moros pertenecen a la alta nobleza, 

ya nos situemos en la corte de Granada o en la de Toledo (El alcaide de 

Madrid, Los palacios de Galiana). El servicio al amor, la demostración 

de arrojo y valentía por la dama, la destreza en las cañas, el lujo en la 

indumentaria, la presencia simbólica de la amada en los colores que 

visten, en las divisas y emblemas, en los motes de las adargas; las 

escenas de balcón; el recurso a astrólogos y videntes, las invocaciones a 

Mahoma y juramentos sobre el Corán, las fiestas del Bautista, los cantos 

y las zambras… Son elementos culturales que, junto con la diversidad de 

nombres moros a los que recurre el poeta, contribuyen a la creación de 

un ambiente propio que cobra vida en cada pieza. 

Vital es también en las obras más emblemáticas la presencia de 

Granada: sus puertas, plazas, barrios, edificios, los ríos, la vega, la 

sierra… En las comedias primitivas, aunque la acción transcurre en la 

ciudad, las referencias concretas son escasas y tópicas, sin embargo en 

Pedro Carbonero los personajes se mueven por una ciudad viva: Rosela 

huye de la calle de los Gomeles, donde se halla cautiva, a la casa de 

Hamete en el Albaicín; presenciamos una escena en la Puerta de Elvira; 

se citan también la de Bibalmazán y Bibataubín; la plaza de Bibarrambla 

y la Plaza Nueva; las torres Bermejas y la de Comares; el Zacatín, la 

Alhambra, el Darro y el Genil… 

Con respecto al estilo, encontramos siempre el uso del fondo retórico 

y metafórico de la lírica culta renacentista y el propio de la poesía 

tradicional de romances y canciones. Inicia Lope su trayectoria 

dramática componiendo sus versos con los recursos de la herencia 

garcilasista y del romancero tradicional (Los hechos de Garcilaso), a los 

que se suma el estilo peculiar del romancero morisco a partir de El hijo 

de Reduán (1588-1595) y otros doce títulos fechados entre 1596 y 1603. 

En las obras posteriores a 1604 echamos en falta los textos más 

preciosistas del género (descripciones, enumeraciones…). Los romances 

de La envidia se han desprendido del esteticismo morisco y ganan en 

profundidad lírica.  
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¿Manifiesta Lope alguna visión ideológica con respecto a la 

aceptación o rechazo de los moriscos? Cuando escribe romances y 

comedias de moriscos, la situación en España de los conversos de moros 

es conflictiva. Las deportaciones y la venta como esclavos de muchos 

moriscos rebeldes, consecuencia del alzamiento de las Alpujarras (1568-

1570), debió inquietar a muchos cristianos de las zonas a las que 

llegaban destinados y confirmarlos en el peligro nacional que suponían. 

Las discusiones sobre la conveniencia o no de su expulsión se sucedieron 

desde entonces en los organismos del estado, pero seguramente también 

en las plazas y mentideros. Por esto los estudiosos que se acercan al 

género morisco no pueden esquivar la cuestión de la relación entre la 

literatura y la realidad socio-política. Es evidente que los moros de los 

romances de la generación de 1580 poco tienen que ver con el morisco 

real, entroncan con la tradición medieval de la maurofilia, de la 

admiración del moro por su cultura refinada, por su elegancia 

aristocrática, por la ostentación lujosa en vestidos y palacios. La nobleza 

cristiana en sus fiestas los emulaba acudiendo al atuendo y a sus 

costumbres para torneos y juegos de cañas. Los jóvenes poetas de 1580 

se abstraen de la realidad que sufre el morisco y se identifican con unos 

personajes literarios con los que pretenden ensalzar en la ficción su 

propia vida. El pueblo que cantaba los romances de Azarque, de Gazul o 

de Zaide, los sentían como literatura y como el disfraz que usaban los 

poetas, y Lope en particular, para vestir sus sentimientos amorosos y sus 

vagas aspiraciones a un mundo de fantasía. 

Sin embargo, pienso que la concurrencia al corral para presenciar una 

representación suponía otro sistema de comunicación. En torno a 1600 

los espectadores pudieron ver en las tablas la historia de la conversión 

del príncipe de Marruecos, Muley Jeque (Mawlay al-Shayj), que había 

residido varios años en Andalucía, rodeado de una pequeña corte, 

practicando su fe musulmana. La comedia pudo ser un encargo del 

propio príncipe buscando manifestar públicamente su sincera conversión 

y ser bien aceptado por la nobleza cristiana. No obstante, en la obra 

queda claro que a los moros de su corte (todos se habían opuesto a la 

conversión de su amo) se les da una doble opción: convertirse y ser 
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alojados por algún lugar de España o marchar a África. Es evidente que 

el moro de la alta nobleza recibe un trato muy distinto al moro plebeyo. 

Los asiduos al teatro siguieron presenciando obras en las que Lope 

presentaba con insistencia la amistad entre nobles moros y caballeros 

cristianos. Las comedias terminaban generalmente con la conversión del 

musulmán (La divina vencedora, El alcaide de Madrid, Pedro 

Carbonero, El hidalgo Bencerraje, La envidia de la nobleza). Lo mismo 

que ocurría en Las guerras civiles (1595) y en la historia de Ozmín y 

Daraja (1599) del sevillano Mateo Alemán, amigo de Lope. En las 

comedias se nos representa con seriedad la conversión del noble frente a 

la superficial e interesada del morisco gracioso. Respeto y acogida para 

el noble, burlas y chanzas para el morisco del pueblo asumidas por el 

gracioso. ¿Querrá Lope favorecer o congraciarse con los moriscos nobles 

descendientes de las grandes familias granadinas que con frecuencia 

aparecen enumeradas en las comedias? Sabemos que descendientes de la 

casa real nazarí colaboraron con los Reyes Católicos, que también lo 

hicieron con Felipe II en la insurrección de las Alpujarras, que se 

produjeron matrimonios con familias de la nobleza cristiana. Por otra 

parte, don Felipe de África, amigo de Lope, no debió sentirse 

plenamente aceptado en la corte pues en los años anteriores a la 

expulsión estuvo solicitando un cargo que le permitiera servir en 

Flandes, Milán o Nápoles. Sospecho que fue la situación de la nobleza 

morisca lo que llevó a Lope a componer El hidalgo Bencerraje (1605-

1606), una obra que realza la justicia y nobleza del moro que salva la 

vida del cristiano don Juan Mendoza (una rama de los Mendoza se 

emparentó con los Granada Venegas) y cuida el honor de su dama. Con 

la comedia tal vez Lope pretendía recordar el valor de estos moriscos: 

«los abencerrajes son/ hombres que han dado remedio/ a muchos de tu 

nación/ y también le han recibido» (El hidalgo Bencerraje, p. 226b). Con 

este mensaje el Fénix se alinearía con Pérez de Hita en la defensa de la 

integración de la nobleza mora que se había convertido.  

También debo añadir que no se complace Lope en el desprecio al 

morisco plebeyo. Su figura parece construida para solazar al pueblo y 

responde al esquema que muchos espectadores debían tener de estos 

moros. Hemos constatado un especial cuidado en la construcción del 
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personaje en Pedro Carbonero: el Hamete de la comedia puede tener 

relación con una persona real cercana al poeta. En una de las últimas 

piezas que hemos considerado (San Diego de Alcalá, 1613, ya 

consumada la expulsión), Alí, que es el morisco más real que aparece en 

nuestro corpus, nunca es marginado o vilipendiado por San Diego. 
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