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Palabras preliminares

La vida académica tiene sus rituales y sus medios de expresión. Hasta hace unos 
años (quizá ya habría que hablar de décadas) era costumbre que los artículos que un 
investigador había publicado en revistas, homenajes y actas de congreso se reunieran en 
un volumen a disposición de los interesados. Eran tiempos en que todavía quedaban 
apasionados de estas materias eruditas y agradecían que lo que había aparecido disperso 
estuviera a su alcance en un volumen selecto, ordenado y corregido por el propio autor. 
Estas colectáneas gozaban, incluso, de una cierta viabilidad comercial y de tiradas, si no 
amplias, al menos sufi cientes para mantener este mecanismo de comunicación.

Internet y otros medios de la vida moderna, además de la brutal erradicación de 
la historia literaria en la enseñanza media, han dado al traste con este sistema de difu-
sión y preservación de los estudios culturales. Seguimos publicando colectáneas, pero 
en tiradas diminutas y dirigidas exclusivamente a los especialistas, que, como se deduce 
del mismo término con que se nos denomina, somos muy poquitos.

A pesar de estos pesares, confi eso mi interés, y mi debilidad, por estas recopila-
ciones de artículos dispersos. Tanto de las propias como de las ajenas. Es más: celebro 
que se me ofrezca la posibilidad de leer o releer en sucesión armónica, según el criterio 
propuesto por el autor, las diversas aportaciones de un estudioso a lo largo del tiempo. 
Si encima existe un lazo que las conecte y relacione, miel sobre hojuelas. Si además se 
precisan en nota las fechas y circunstancias de cada indagación, el producto me parece 
un manjar exquisito para el apasionado por estas cuestiones.

Dentro de las limitaciones y condicionamientos de los nuevos tiempos, no puedo 
quejarme de un destino que me ha proporcionado la oportunidad de reunir muchos de 
los ensayos dispersos en volúmenes con cierta unidad temática o intencional. Editoriales 
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que miran hacia ese reducido público de los estudios humanísticos, y varias universida-
des que consideran dentro de sus obligaciones esta labor de difusión han ido publicando 
en los últimos años diversas colectáneas de mis trabajos sobre Cervantes, Lope de Vega, 
Rojas Zorrilla, la comedia española o la literatura áurea en general:

— «Cervantes y Lope de Vega: historia de una enemistad» y otros estudios cervantinos, 
Ed. Octaedro, Barcelona, 2006.

— Estudios sobre Rojas Zorrilla, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 
2007.

— Sexo, poder y justicia en la comedia española (Cuatro calas), Academia del 
Hispanismo, Vigo, 2007.

— Lope de Vega, genio y fi gura, Universidad de Granada, 2008.
— «La Celestina», el «Quijote», Lope y Calderón (Caleidoscopio áureo), Cénlit 

Ediciones, Berriozar (Navarra), 2010.
— Porfi ar con el olvido: Rojas Zorrilla ante la crítica y el público, TC-12/

Iberoamericana/Vervuert, Madrid/Frankfurt am Main, 2013.

Ahora, gracias al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, se me presenta la ocasión de reunir, ordenar, reconsiderar y corregir algunos 
de los estudios en torno al teatro de Lope de Vega que he ido publicando a lo largo de 
veintidós años, desde 1996 a 2017. Mi afi ción a esta materia viene desde la adolescen-
cia, y mi interés profesional fue muy temprano; pero por diversas circunstancias (por 
ejemplo, el tema de la tesina y de la tesis doctoral), en mis primeros años de publicista 
casi todos los artículos que saqué a la luz giraban en torno a la obra lírica del gran poeta.

Sin embargo, en una segunda etapa he ido alternando los escritos sobre el teatro 
y algunas ediciones de los dramas lopescos. El criterio seguido en la confi guración de 
este volumen es claro: incluyo los trabajos que aparecieron como artículos, es decir, 
estudios breves, monográfi cos, cerrados en sí mismos. He dejado fuera los prólogos e 
introducciones a la edición de textos dramáticos (Peribáñez y el comendador de Ocaña, 
El caballero de Olmedo, La dama boba, El perro del hortelano y El marqués de Mantua) y a 
otras selecciones de textos de Lope de Vega. Queden esos materiales para mejor ocasión.

El endecasílabo elegido como título (La fuerza del amor y de la historia) está ta-
raceado sobre palabras, también dispersas, del Fénix. Con ellas aludió a los elementos 
que consideraba esenciales en su teatro y en la construcción del drama moderno. La 
comedia española es, por defi nición, una fábula de amores. La pasión y el erotismo 
tienen siempre una singular fuerza que mueve y sacude a los personajes y conmueve al 
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auditorio. Pocos poetas dramáticos han sabido plasmar con tan emocionada intensidad 
esta inevitable inclinación del ánimo que constituye el sostén y da sentido a la vida, 
que está en la raíz del aprendizaje, pero que arrastra también al delito. Pocos poetas han 
pintado con tan aguda intuición la complejidad del sentimiento, las dudas y el arrebato, 
la amargura de los celos, la complacencia en la locura amorosa, la delectación en la de-
fi nición contradictoria de esta irreprimible pulsión… Lope desarrolló magistralmente 
estos temas tanto en el género cómico como en el trágico, tanto en las piezas de trama 
hilarante y fi nal risueño como en las que se sustentan sobre la tensión y la violencia y se 
encaminan fatalmente hacia un desenlace funesto. 

El segundo elemento que pesa en la creación del nuevo drama es la presencia de la 
historia. Lope fue a buscar en las crónicas y leyendas medievales una parte trascendente 
de su inspiración. Quiso hablar a su público de algo que lo conmoviera y lo encontró 
en lo que sus oyentes reconocían —con razón, sin razón y contra ella—como su propia 
historia colectiva. El teatro —bien lo sabía el Fénix— era un medio privilegiado para 
dotar de nueva y más intensa vida a los hechos y personajes, no solo del pasado sino 
también de su contemporaneidad. En escena se vivían con una pasión muy superior a la 
que podían alcanzar en la pintura o en la literatura libresca. Así lo expresó en la dedica-
toria de su comedia La campana de Huesca a don Fernando Vallejo: 

La fuerza de las historias representada es tanto mayor que leída, cuanta diferencia 
se advierte de la verdad a la pintura, y del original al retrato; porque en un cuadro 
están las fi guras mudas y en una sola acción las personas; y en la comedia, hablando y 
discurriendo, y en diversos afectos por instantes, cuales son los sucesos, guerras, paces, 
consejos, diferentes estados de la fortuna, mudanzas, prosperidades, declinaciones de 
reinos y periodos de imperios y monarquías grandes. […]

Pues con esto nadie podrá negar que las famosas hazañas o sentencias, referidas al 
vivo con sus personas, no sean de grande efecto para renovar la fama desde los teatros a 
las memorias de las gentes, donde los libros lo hacen con menos fuerza y más difi cultad 
y espacio. [Lope, 2009: núm. 28]

Aunque hay excepciones (por ejemplo, La tragedia del rey don Sebastián y bautizo 
del príncipe de Marruecos), lo habitual es que la fuerza de las historias se alíe íntimamen-
te con la del amor, y formen un todo inextricable. Tal el caso del mito de la judía de 
Toledo, que tras una larga peregrinación por crónicas y romances, vino a cristalizar en 
la pluma de Lope, o el del caballero de Olmedo, por citar dos modelos bien conocidos.
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Además, a la hora de reunir los trabajos, he interpretado el título (La fuerza del 
amor y de la historia) en un sentido distinto y complementario a los ya examinados. 
Parte de los estudios están dedicados a lo que hemos dado en llamar la recepción litera-
ria, es decir, no a la historia como fuente de inspiración dramática, sino como cauce por 
el que han discurrido las obras a lo largo del tiempo y se han ofrecido a la consideración 
y al amor de los lectores y espectadores.

Deseo que esta reunión de ensayos de fechas diversas, dirigidos a públicos distin-
tos y con intenciones y métodos variados, no deje con disgusto al auditorio. Al menos, 
por el interés que presenta la materia tratada.

Una última precisión: como se puede comprobar por las notas que acompañan a 
cada artículo, todos ellos nacieron, no de forma espontánea, sino para atender generosas 
invitaciones de amigos y compañeros a participar en congresos, jornadas o cursos, co-
laborar en números monográfi cos de revistas, o rendir homenaje a admirados maestros. 
Casi todos estos discursos han tenido una vida oral y se han ido trasformando —quiero 
creer que para bien— en sucesivas exposiciones.

En todos los casos mantengo el texto original, que es fruto del momento en que 
se escribió, de las circunstancias que lo rodearon y del público al que se dirigía. Corrijo 
—¡claro está!— las erratas y errores observados; regularizo las notas a pie de página (en 
consecuencia, su número no se corresponde con el de los impresos anteriores), unifi co 
las ediciones utilizadas en el conjunto del volumen y ajusto el sistema de referencias 
bibliográfi cas a las normas de la colección. Estas remisiones a estudios e ediciones apa-
recerán siempre entre corchetes, a diferencia de otros datos de carácter histórico que 
se imprimirán entre paréntesis. En alguna ocasión añado algún detalle, especialmente 
bibliográfi co, que actualiza o corrige lo que se dice en el texto principal. 

Para no cansar al lector, en contados casos me he permitido suprimir o aligerar 
algún párrafo o cita manifi estamente redundantes (esto es particularmente claro en los 
tres artículos que dedico a Las paces de los reyes y Judía de Toledo). No obstante, cada dis-
curso tiene su propia vida y, a veces, no me ha parecido conveniente o no he encontrado 
modo razonable de recortar datos y razones necesarios para su comprensión, aunque se 
pueda encontrar algo similar en otros artículos. Disculpen estas redundancias.

Salvo que se indique lo contrario, al trascribir los textos, tanto de ediciones anti-
guas como modernas, modernizo la ortografía en todo lo que presumiblemente no tiene 
relieve fonológico, y desarrollo las abreviaturas.

Deseo que estas prosas académicas puedan contribuir, aunque sea en medida 
mínima, a que alguien vuelva los ojos a la fuerza del amor y de la historia que campea, 
con singular intensidad y belleza, en los dramas de Lope de Vega.
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LA JUDÍA DE TOLEDO:
GÉNESIS Y CRISTALIZACIÓN DE UN MITO LITERARIO*

Génesis de una leyenda

Me propongo hablar de la génesis y evolución de un fecundo mito literario: el de 
la judía de Toledo1; pero he titulado el artículo «Génesis y cristalización de un mito», ya 
que en el espacio de que dispongo no parece prudente extenderse a lo largo de todo un 
proceso que se inicia en el siglo XIII y llega hasta nuestros días. Nos centraremos en los 
primeros pasos hasta la conformación de sus elementos nucleares.

La leyenda de la judía de Toledo es tardía. No la recoge la Historia Gothica o De 
rebus Hispaniæ (1243) del arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada «El Toledano», ni la 
Estoria de España (1270-1274) de Alfonso X. 

La noticia de la amante hebrea de Alfonso VIII apareció por vez primera en un 
libro moralizante de la corte de su tataranieto Sancho IV, Castigos e documentos para bien 
vivir, que se redacta entre 1284 y 1295, es decir, casi cien años después de sucedidos los 

* Este artículo nació como una conferencia que pronuncié en la Semana Marañón 96, organizada por la 
Fundación Marañón. Versó el encuentro académico sobre Elogio y nostalgia de Toledo. Se desarrolló del 25 al 29 
de noviembre de 1996 en Toledo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-
La Mancha, antiguo convento dominico de San Pedro Mártir, donde descansan los restos mortales del poeta 
Garcilaso de la Vega. Se publicó en las actas del encuentro: José Botella Llusiá y Antonio Fernández de Molina 
(coords.): Marañón en Toledo (Sobre «Elogio y nostalgia de Toledo»), Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 
1999, pp. 19-37.

1 El título de mi artículo coincide en parte con el rótulo «Birth and development of the legend», que 
emplea James A. Castañeda [1962] en su edición crítica de «Las paces de los reyes y judía de Toledo», el más 
completo y documentado estudio en torno al tema. Un resumen puede verse en la edición española del drama 
de Lope [Castañeda, 1971]. 
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imaginarios hechos. En el capítulo XXI, que trata «De quand noble cosa es ante Dios la 
virginidat», se establecen los primeros elementos que van a confi gurar la leyenda:

por siete annos que viscó mala vida con una judía de Toledo, diole Dios grand llaga e 
grand majamiento en la batalla de Alarcos, en que fue vençido e fuxó, e fue mal an-
dante él e todos los de su regno. E los que mejor andança ouieron fueron aquellos que 
ý morieron. [Castigos e documentos, 1952: 133]

Es un texto de feroz antisemitismo. En los primeros párrafos del capítulo fi ja sus 
posiciones doctrinales:

Otrosí, mio fi jo, commo te desuso ya dixe, guárdate non quieras pecar ni auer 
grand afazimiento con judía ni con mora, ca la judía es muger de otra ley contraria de 
la tuya […]. E quiérote ya agora dezir cómmo cae en cada vna dellas. Primeramente 
te digo assí: que la judía es de generaçión e linaje de aquellos que mataron a tu sen-
nor Jesu Cristo. […] Pues tú has nonbre cristiano, que quiere dezir fi jo de cristiano, 
no deues queres [sic] ayuntamiento con aquellos que esperesçieron la sangre de Jesu 
Cristo, tu sennor.

Otrosí non deues en afazimiento llegar el tu rostro a la cara de la judía, que es 
de aquella generaçión de los que escupieron a Jesu Cristo, tu sennor, en la faz; e que 
le dieron en ella muchas palmadas, e en la cabeça grandes feridas de auentura. […] 
E ¿cómmo tomarás tú, mio fi jo, sabor en la judía que es de ley e de generaçión de 
aquellos que fi zieron desabor a nuestro sennor Jesu Cristo…? [Castigos e documentos, 
1952: 126-127]

El autor quiere preservar al príncipe, el futuro Fernando IV, al que se dirige, del 
contagio, por vía amorosa, de las religiones que convivían en su reino. Para ello recurre 
a ejemplos míticos. Inmediatamente antes de referirse a Alfonso VIII, alude al «rey 
Salamón, que fue tan sabio omne», al que

mugeres de otra creençia le tiraron de la su ley e le fi zieron que dexase al dios de Dauid, 
su padre, e a deshonrra del tenplo que fi ziera él a Dios, fi ziese otros tenplos de las de-
hesas e de los dioses de los gentiles, por la qual cosa houo Dios grand sanna contra él. 

El Dios vengativo de la Biblia anda suelto por las páginas míticas y terribles que 
dedica a Alfonso VIII:
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matole los fi jos varones e hobo el reino el rey don Fernando [III], su nieto, fi jo de su 
fi ja [doña Berenguela].

La venganza de los pecados de los reyes alcanza a los pueblos, 

ca el rey vn omne solo es, e tan aýna lo puede matar commo a otro omne; e si lo mata-
se, a vn ora pasaríe el su pesar; mas viuiendo él e veyendo pesar en aquellos que son so 
él por el majamiento que Dios en ellos da, en esta manera se faze el su pesar doblado, 
e non pasa nin feneçe en vn ora. [Castigos e documentos, 1952: 133]

El texto de los Castigos e documentos es un tratado moral y cuanto en él se dice 
tiene una dimensión simbólica. No pueden extrañarnos las retorcidas venganzas divinas 
ni que el rey viviera con la judía siete años, ni uno más ni uno menos. Y es que el siete, 
además de ser primo, es un número mágico, simbólico, ligado a las fases de la luna y 
los días de la semana. Está presente en muchos mitos desde los siete días de la creación 
hasta hoy. De ahí que nos topemos con las siete vacas gordas y las siete fl acas de los sue-
ños del Faraón, las siete maravillas del mundo, las siete artes liberales, los siete infantes 
de Lara, los siete niños de Écija, Los siete magnífi cos, Siete novias para siete hermanos, etc. 
Hasta las bellas artes, que eran seis, se convirtieron hace un siglo en siete. Menos mal 
que Pirandello decidió jugar con Seis personajes en busca de autor. 

En Los castigos e documentos los amores de la judía están simplemente aludidos, 
porque Sancho IV y su corte no tenían interés en ellos, sino en sus consecuencias. 
Querían —eso sí— magnifi car el pecado: por ese motivo la pasión culpable dura siete 
años. No se trata de una canita al aire.

Desarrollo cronístico

Aunque la leyenda nació con fi nes exclusivamente morales, no podía pasar inad-
vertida a los cronistas ya que servía como justifi cación mítica de dos hechos históricos 
de relieve: la derrota de Alfonso VIII el 19 de julio de 1195 ante los muros de Alarcos y 
la construcción del monasterio de Las Huelgas en Burgos.

De Los castigos e documentos debió de pasar a dos ejemplares de la Estoria de 
España, los llamados por Ménendez Pidal E (Escorial, X-1-4) e I. En el del Escorial lo 
relativo a la judía de Toledo es un añadido al margen, de una mano distinta y al parecer 
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muy posterior2. Por tanto, no debemos creer a Lion Feuchtwanger, autor de una popu-
lar novela en torno al mito, Spanische Ballade. Die Jüdin von Toledo, cuando dice en la 
nota fi nal de su obra: 

esta crónica [la de los amores del rey y la judía] fue escrita por otro Alfonso de Castilla, 
el décimo de su nombre, un biznieto de nuestro Alfonso, que nació siete años después 
de la muerte de aquel. Cuenta de la pasión de su bisabuelo y de la judía con visible 
simpatía. [Feuchtwanger, 1992: 486] 

Feuchtwanger se deja arrastrar por el tópico o confunde la realidad con el deseo. 
Alfonso X nada tuvo que ver con el texto que se interpoló en  la Crónica general. Además, 
en el párrafo añadido se habla con dureza y no «con evidente simpatía» de la pasión 
adulterina de Alfonso VIII:

ovo de fazer pesar a Dios en siete años que moró en la judería de Toledo con una judía 
despendiendo ý mal so tienpo. Et deste peccado ovo Dios grant sanna contra él… 

Esta interpolación recoge los elementos del mito que aparecen en los Castigos e 
documentos. Se alude al pecado y se trata pormenorizadamente de la venganza divina. 
Además, añade una visión del rey en la que un «mandadero de Dios» le anuncia la de-
rrota de Alarcos y la muerte de sus hijos varones.

En la Segunda crónica general o de 1344 el mito crece y se perfecciona con detalles 
antes inexistentes; se hace más literario y novelesco. Sin duda los continuadores y refa-
cedores del texto alfonsí quedaron intrigados con la historia de los amores clandestinos 
de Alfonso VIII. No les basta con aludir al pecado del rey. Precisan detalles y razones. 
No vacilan en citar como fuente al prestigioso arzobispo don Rodrigo Ximénez de Rada 
(el Toledano), que jamás habló de este asunto. Quedaron intrigados por el destino de 
la judía. Y pusieron evidente empeño en dar sentido al conjunto de la historia. El deseo 
de cerrar el relato les obliga a llevar a la protagonista hasta la catástrofe. Oigamos lo que 
dice esa crónica de 1344 (Bibl. Nacional de Madrid, Ms. 10.815, fol. 145 r. y v.): 

 
Después que el rrey don Alfonso fue casado como ya oýstes, estovo en Burgos 

quanto tienpo le plogo e después fuese para Toledo con su reyna, su muger, estando 
ý, vido una judía muy fermosa e pagose tanto della, que dexó la reyna su muger e 
ençerrose con la judía un gran tienpo, de tal guysa que lo non podían della partir nin 
2 Puede verse la reproducción de Castañeda [1962: lámina entre las pp. 16-17]. El texto lo recoge la 

Prime ra crónica general de España [Crónica general, 1977: II, 685].
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se pagava tanto de otra cosa como della. E segunt cuenta el arçobispo don Rrodrigo, 
estovo ençerrado con ella siete meses así, que se non menbrava de sí nin de su rregno 
nin de otra cosa. E dicen que este grande amor que él avía desta judía ca non era si non 
por fechyços e esperamientos que le ella sabía façer. Mas los condes e cavalleros e ricos 
omes, veyendo cómo el rreyno estava en tal peligro por tal fecho como este, ovieron su 
acuerdo cómo pusiesen en rrecabdo este fecho tan malo y así sin consençia. E el acuer-
do fue que la matasen. E con esta entençión entraron onde el rey estava, faciendo in-
fi nta que le querían fablar. E después que todos fueron ante el rrey, entretanto que unos 
fablavan con él, los otros entraron donde estava la judía e falláronla en muy nobles 
estrados e degolláronla e a quantos con ella estavan… [Cit. por Castañeda, 1962: 19]

Como señala Castañeda [1962: 19], aquí ya ha empezado a cobrar cuerpo litera-
rio la historia de la judía: es muy hermosa, lo que justifi caría los desvaríos iniciales del 
rey (después actuarían los hechizos); se señala el tiempo que estuvo enredado en estos 
amores: siete meses, más verosímil que los siete años de los Castigos e documentos; se 
narra la sublevación de los nobles y la muerte de la protagonista. Pervive la advertencia 
divina, pero desaparecen las referencias a la rota de Alarcos, ya defi nitivamente oscure-
cida y olvidada por la victoria de las Navas. 

Diego Rodríguez de Almela en su Valerio de las historias escolásticas de la sagrada 
escritura y de los hechos de España con las batallas campales (1487) repite lo mismo.

La versión de la Crónica general que sucede a la de 1344 es la de Florián de 
Ocampo de 1541: Las cuatro partes enteras de la Crónica de España que mandó componer 
el sereníssimo rey don Alfonso llamado el Sabio3. En esta la judía ya no es «muy fermosa», 
sino que «avíe nombre Fermosa». Los siete meses de 1344 parecieron pocos y volvieron 
a ser siete años: «e estovo encerrado con ella poco menos de siete años».

El episodio, ya fi rmemente arraigado en los textos históricos, entró en la Edad 
Moderna como hecho admitido y probado. Como tal lo recoge el padre Mariana, el 
historiador al que Marañón, en Elogio y nostalgia de Toledo, imagina meditando sobre 
la inmortalidad y la muerte, mientras paseaba por los cigarrales [Marañón, 1958: 115]. 

3 Cito por la impresión de Sebastián de Cañas, que bien pudo ser el texto que manejó Lope [Ocampo, 
1604: fol. 345r. y v.]. 
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La leyenda pasa a los romances

Poco después de la edición de la crónica de Ocampo, empezó a circular el 
Cancionero de romances sacados de las corónicas de España, con otros de Lorenzo de 
Sepúlveda4. Se trata de uno de esos romanceros historiales que tuvieron enorme éxi-
to en las prensas: se conocen catorce ediciones desde mediados del siglo XVI hasta 
1584. El autor, del que nada sabemos, se limita a poner en torpes versos la prosa de 
las crónicas5. En este poemario —es una generosa forma de hablar— existe un ro-
mance Del rey Alfonso y de la judía, que empieza con una fórmula que puede sonar a 
tradicional: «Muerto era ese buen rey/ don Sancho el Deseado…» [Sepúlveda, 1967: 
227-228]. No añade un solo elemento narrativo o dramático que no estuviera en la 
Crónica de Ocampo. Toma el asunto desde lejos: parte de la muerte de Sancho III, 
el Deseado (4 vv.); alude a la victoria futura de las Navas (6 vv.); pasa sobre la difícil 
minoridad del rey y apunta el matrimonio de Alfonso con Leonor, hija de Enrique 
II de Inglaterra (10 vv.). En lo relativo a la judía, se limita a parafrasear la crónica, 
añadiendo cierto tópico y vulgarísimo «ornato poético». 

Castañeda [1971: 21] puso en paralelo el texto de Ocampo y el romance de 
Sepúlveda, para mostrar cómo el segundo copia literalmente al primero. Hagamos 
el experimento contrario: señalemos en cursiva las diferencias y se verá que lo aña-
dido por Sepúlveda es mero ripio seudopoético:

fuese para Toledo con su muger doña Leonor e, estando ý, pagose mucho de una judía 
que avíe nombre Fermosa e olvidó la muger… [Ocampo, 1604: fol. 345]

el rey con la su muger
a Toledo avíen llegado.
El amor, como es tan ciego,
al rey lo avíe engañado;
pagose de una judía,
della estava enamorado.

4 Cito por la edición de Antonio Rodríguez-Moñino [Sepúlveda, 1967], que reproduce la última estampa 
renacentista, de 1584.

5 Son tan desabridos y faltos de poesía que se nos hace cuesta arriba imaginar que nadie los retuviera en la 
memoria; pero parece que sirvieron, en efecto, para popularizar los asuntos españoles, los relatos bíblicos y las 
historias y fábulas grecorromanas que, en confuso revoltijo, forman este Cancionero de romances.
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Fermosa avíe por nombre,
quádrale serle llamado.
Olvidó el rey a la reina… 
  [Sepúlveda, 1967: 228] 

La leyenda cristaliza

La leyenda literaria cristaliza defi nitivamente en la pluma de Lope de Vega. Y lo 
hace por partida doble: aparece en el canto XIX de la Jerusalén conquistada y es el núcleo 
argumental de Las paces de los reyes y judía de Toledo.

Parémonos en algunos detalles cronológicos. La Jerusalén se publicó, como es 
bien sabido, en casa de Juan de la Cuesta en 16096. Ya en el prólogo a la edición sevi-
llana de las Rimas de 1604, se anuncia a bombo y platillo: «Que presto, si Dios quiere, 
tendrás los XVI libros de mi Jerusalén, con que pondré fi n al escribir versos» [Lope, 
1993-1994: I, 155]. Los dieciséis libros pasaron a veinte, quizá para imitar más de cerca 
a la Jerusalén de Tasso, como apuntó Lapesa [1946].

En carta desde Toledo al duque de Sessa, datada el 3 de setiembre de 1605, le 
anuncia: «Mi Jerusalén envié a Valladolid para que el consejo me diese licencia; impri-
mirela muy aprisa» [Lope, 1935-1943: III, 6].

Tres años y medio tardó en verla estampada. No sabemos si el texto remitido en 
1605 es el que se imprimió en 1609. Mi experiencia con estos libros de Lope (en par-
ticular, las Rimas) es que el poeta hacía mangas y capirotes con las censuras y trámites 
administrativos y que los correctores de pruebas no ponían mucha atención a si las 
obras que publicaba el Fénix se correspondían o no con su original [vid. Pedraza, 2008: 
55-72].

Sea como fuere, parece indudable que el canto XIX no estaba compuesto en 1604 
y que se trata de un añadido al asunto principal de la epopeya7. 

6 La tasa, último documento antes de aparecer el volumen, se imprimió «a diez días del mes de hebrero de 
1609 años»; el privilegio está datado en Valladolid «a veinte y tres días del mes de agosto de mil y seiscientos y 
ocho años». En el mismo privilegio se nos dice que el poeta había tardado siete años en escribir la obra. Pueden 
verse en la edición de Entrambasaguas [Lope, 1951-1954]. En lo sucesivo, cito siempre por este impreso, pero 
modernizando la ortografía en todo lo que presumiblemente no tiene valor fonológico.

7 Este no es otro que la fracasada III cruzada (1188-1193), en que intervino Ricardo Corazón de León 
y en la que Lope hace participar a su cuñado Alfonso VIII de Castilla. Sin duda, el poeta tenía cierta mala 
conciencia de estar cometiendo una superchería histórica y presentó una excusatio non petita en el Prólogo al 
conde de Saldaña: 
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La fecha de redacción de los últimos cantos está entre 1605 y 1609, es decir, en la 
época en que el poeta vivía en Toledo con Juana de Guardo y Micaela de Luján. Y, sin 
duda, esta situación personal se proyecta sobre la obra. Lope, mitómano empedernido, 
disfruta trasmutándose a sí mismo y trasponiendo sus circunstancias al ámbito de la 
leyenda. Escritor a destajo, recurre para su creación a cuanto tiene a mano, y lo que está 
más cerca son sus propias vivencias y circunstancias. Con ellas insufl a vida y da sentido 
a los motivos que extrae de la Crónica de Ocampo.

En el canto XIX hace regresar a Alfonso de Tierra Santa y se dirige a su musa, 
«que naciste/ conmigo a amores trágicos sujeta», para que le cuente cómo el héroe del 
poema

olvidado del valor primero
y desnuda la túnica de Marte,
se rinde a amor lascivo de una hebrea
para que injuria de sus hechos sea. 
 [Lope, 1951-1954: II, 370]8

La historia de la judía en sentido estricto ocupa las cuarenta y seis estrofas que 
preceden a la última del canto XIX: 386 versos [Lope, 1951-1954: II, 378-389]. En 
ellas Lope no se resiste a esbozar como preámbulo un discurso sobre la pasión y la rutina 
matrimonial. El poeta reconoce los encantos del amor sosegado y en calma; pero da la 

Bien sé que ha de haber algunos de los muchos que se dan en este tiempo a la lección de las 
historias, que han de ponerle, entre otras objeciones, el haberse hallado el rey Alfonso de Castilla 
en la conquista, a que me ha parecido responder en este prólogo […]. Que los españoles que digo 
pasasen al Asia a esta sagrada guerra es sin duda. Pruébase en muchas crónicas y papeles manuscritos, 
cartas ejecutorias y privilegios reales de varios linajes, sin las insignias de muchos escudos de armas… 
[Lope, 1951-1954: I, 20]
8 En justifi cación de este y otros excursos, el poeta se encara con las previsibles censuras de los preceptistas:

   Da, pues, licencia tú, que los precetos
ídolos haces de tu ingenio vano,
a que (si no la causa) los efetos
refi era (no el latino) el castellano:
que los versos no pueden ser sujetos,
naciendo libres, a señor tirano;
que lo que el cielo infunde al que los hace,
dirá mejor si para hacerlos nace.
  [Lope, 1951-1954: II, 370] 

Para que el desacato a la tiranía de los aristotélicos sea más evidente, antes de contar los amores de 
Alfonso VIII y la judía, introduce otro excurso sobre ingenios españoles de su época, empezando por 
su amigo y mecenas Juan de Arguijo.
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preferencia a un erotismo sadomasoquista en el que la tensión y el desasosiego son el 
cimiento del placer:

   Confi eso, trato, que el amor acendras;
mas cuando todo fácil se descubre, 
¡oh qué tibieza, posesión, engendras!;
¡oh los defetos que el recato encubre!
Naturaleza abraza dos almendras,
y de una misma cáscara las cubre.
Mas, como juntas tanto amor se pierde,
crecen y rompen la camisa verde. 
   Amor ha de ser miedo; amor, recato;
amor, fruta cercada de altos muros;
amor ha de tener algo de ingrato.
No son bienes de amor si están seguros.
Fúndese amor cuanto quisiere en trato,
como piensan amantes epicuros,
que en no siendo amor Tántalo, no creo
que tenga vivas fuerzas el deseo.
 [Lope, 1951-1954: II, 378]9

Curiosamente, Lope, que claveteó de notas y ladillos la Jerusalén, no encontró 
autoridades clásicas en que basar esta doctrina. Alejándose del tópico del amor único y 
exclusivo, que se vuelve desdén cuando surge otra pasión en el horizonte, echa mano de 
su experiencia de bígamo y la trasplanta al corazón de sus personajes:

   Amó a Leonor Alfonso algunos años,
no fue Leonor de Alfonso aborrecida; 
pero mudose el gusto a los engaños
de ajeno amor la voluntad rendida.
 [Lope, 1951-1954: II, 379]

9 Esta concepción del erotismo la había desarrollado ampliamente en las Rimas; con particular fortuna, en 
los sonetos 126 y 160 [Pedraza, 1993-1994: I, 35-37 y 41-42].
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En este texto apareció por vez primera el nombre de la judía:

   Llamábase Raquel, que aun quiso el cielo
que la imitase en nombre y hermosura,
y fuese el rey Jacob en el desvelo…
 [Lope, 1951-1954: II, 379]

¿Por qué Raquel? Porque Raquel es el símbolo bíblico de la belleza por la que 
hay que luchar. La belleza que no es inalcanzable, pero que exige arrostrar difi cultades. 
Para conseguirla, el patriarca Jacob hubo de trabajar siete años para Labán, y después 
otros siete. Fue su segunda mujer, la deseada, frente a su hermana Lía, aceptada por 
imposición social.

Lope fue muy afi cionado al nombre de la protagonista y al mito bíblico de los 
amores de Jacob. Posiblemente porque veía en él un trasunto perfecto de sus circuns-
tancias biográfi cas10. Surge en 1598-1602, cuando, casado con Juana de Guardo, vive 
unos apasionados amores con Micaela de Luján. Como Jacob —pensaba el poeta—, 
había tenido que aceptar a una Lía poco agraciada antes de gozar a la hermosa Raquel. 
Como Jacob por Labán, Lope se sentía engañado por la vida, que lo había entregado a 
la desdichada Juana antes de permitirle vivir con Micaela. El poeta se identifi ca con la 
leyenda del Génesis: 

   ¡Ay de aquel alma a padecer dispuesta,
que espera su Raquel en la otra vida,
y tiene a Lía para siempre en esta!
 [Lope, 1993-1994: I, núm. 5]11

Volvamos a la Jerusalén conquistada.
Las estrofas que siguen contienen variaciones poéticas que expresan el rendi-

miento del rey a la pasión; una descripción de las diversiones arcádicas de los amantes 
(«Retirábase el rey a las riberas/ del claro Tajo con Raquel hermosa…») y una ponde-

10 Su modelo remoto es el v. 55 de una canción de Petrarca [1992: núm. 206]: «Per Rachel ò servito, et no 
per Lia». El próximo, el soneto de las Rimas de Camões [1983: núm. 30]: «Sete anos de pastor Jacob servia…». 
Este poema mereció numerosas traducciones y glosas en español [vid. Pedraza, 1993-1994: I, 194].

11 Vuelve sobre el mito en las Rimas sacras [Lope, 1969: 366], en El castigo sin venganza (vv. 1671-1673) 
[Lope, 1999a] y en la Égloga a Claudio de La vega del Parnaso (vv. 77-78): «que amor a tanto sol, a tanto frío,/ 
o fuera de Jacob o fuera mío» [Lope, 2015: II, 33]. 
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ración del imperio de la judía, que es refl ejo de la omnipotencia del amor. Sobre este 
asunto el poeta se encara con el lector escéptico:

   Oh tú, que de su cetro soberano [el del amor]
las invencibles fuerzas difi cultas,
ama y verás (si ejemplos no hay ajenos)
que los que saben más resisten menos.
 [Lope, 1951-1954: II, 381]

Mide el tiempo con una perífrasis astrológica muy querida y reiteradamente usada en 
su obra:

   Pasó (tejiendo el sol su tela hermosa
por los hilos de tantos paralelos)
siete veces la estrella calurosa
y el arco tirador de nieve y hielos.
 [Lope, 1951-1954: II, 381]

Siguen la sublevación de los nobles, el discurso de Illán Pérez de Córdoba y la 
muerte de la desdichada amante, bellamente descrita. La Jerusalén es posiblemente el 
primer texto que trata con simpatía estos amores adúlteros. 

El que le había precedido era el de Mariana, que contraviene la imparcialidad 
exigible al historiador y aventura ciertos comentarios sobre el carácter de la protagonis-
ta, que hubo de sacar evidentemente de su imaginación: «se enamoró [Alfonso VIII] de 
cierta judía, que fuera de la hermosura ninguna otra cosa tenía que estimar» [Mariana, 
1864-1872: I, 330].

El episodio se remata con la pena del rey, la aparición del ángel y la venganza divi-
na, que no alcanza a la rota de Alarcos (esta referencia se había perdido desde la Crónica 
de 1344) y se limita a la muerte de Enrique I, de brevísimo reinado12.

12 Lope, en la Jerusalén conquistada, se complace en narrar el prosaico aunque trágico cuadro con 
puntualidad de cronista:

   Mas cumpliose en Enrique, su heredero,
pues esperando que un doncel subido 
en un tejado, como más ligero,
le alcanzase de pájaros un nido,
cayó una teja y, de su golpe fi ero
el niño rey en la cabeza herido,
murió en Tariego, cuyo justo llanto
templó a Castilla el rey Fernando el Santo.
  [Lope, 1951-1954: II, 389]

interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   23interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   23 25/09/18   13:0025/09/18   13:00



Felipe B. Pedraza Jiménez _______________________________________________

24

LAS PACES DE LOS REYES Y JUDÍA DE TOLEDO13

 
Desconocemos la fecha exacta de composición de Las paces de los reyes y judía de 

Toledo. Morley y Bruerton [1968: 372] proponen el periodo de 1604 a 1612, probable-
mente 1610-1612. Con anterioridad, Th ornton Wilder [1953: 21-24] apuntó la fecha 
de 1605. Se publicó en la Séptima parte de las comedias de Lope de Vega (Viuda de Alonso 
Martín, Madrid, 1617). No hay datos ni razonamientos que nos lleven indefectible-
mente a precisar el año de composición. Parece sensato creer que la comedia pertenece 
a la época toledana del poeta (1604-1609) y que está íntimamente ligada a la redacción 
de la Jerusalén conquistada: en la escena inicial de la segunda jornada (vv. 945-1028) se 
resume la materia de la epopeya.

Ca be pensar que la obra dramática es posterior al poema pues es más extensa y 
compleja y presenta situaciones que el autor difícilmente se hubiera resistido a desarro-
llar en las octavas.

Si, en efecto, es así y el drama nace de la epopeya, y ambos de la Crónica de 
Ocampo, podemos seguir el proceso y medir el esfuerzo creador de Lope para pasar de 
la breve noticia del cronista a los trescientos ochenta y seis endecasílabos épicos y, de 
aquí, a los 2800 versos de la comedia.

Para cubrir las dos horas de representación, el poeta hilvanó dos asuntos que 
aparecen contiguos en la Crónica de Ocampo [1604: 338-345] y en el Cancionero 
de romances de Sepúlveda [1967: 226-229]. El acto primero trata de la minoridad 
de Alfonso VIII. Conocemos los enfrentamientos entre Laras y Castros y asistimos a 
la proclamación del rey niño en Toledo. Se representa la toma del castillo de Zorita, 
que Lope de Arenas le niega en obediencia al testamento de Sancho III, que se lo 
encomendó hasta la mayoría de edad de Alfonso.

El asunto de este acto nada tiene que ver con los que le siguen. Distante en el 
tiempo, distinto en sus planteamientos y confl ictos, es en realidad una pequeña y amar-
ga tragedia autónoma, que se cierra sobre sí misma. Todos los críticos, desde Menéndez 

13 No es escasa la bibliografía académica en torno a esta obra de Lope. Ya el conde de Schack [1885-1887: 
II, 37-39] resumió el argumento en su Historia de la literatura y del arte dramático en España, cuya primera 
edición es de 1845-1846. Le siguieron Farinelli: Grillparzer und Lope de Vega (1894) [vid. 1936: 156-181] y 
Menéndez Pelayo (1898), en el prólogo a su edición de Obras de Lope de Vega [vid. 1949: IV, 79-106]. Después se 
han sucedido estudios parciales: Gómez de Salazar [1951], Allué y Morell [1954], Schweiter [1962]… Todo lo 
anterior desemboca en el trabajo de Castañeda [1962]. Más tarde se han publicado los ensayos de Darst [1971], 
Concejo [1981], Rodríguez Baltanás [1988], Cañas Murillo [1988], los que reimprimo en este volumen… Con 
posterioridad a la primera redacción y publicación del artículo que el lector tiene ante sus ojos, contamos con 
nuevos análisis que se irán citando en los ensayos que siguen a este. 
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Pelayo [1949: IV, 79 y 92] al que esto escribe, con la excepción de Darst [1971], hemos 
condenado la falta de unidad del drama de Lope14.

Pero, como cada vez que nos acercamos a una obra la vemos a otra luz y esta-
blecemos nuevas relaciones intertextuales, ahora tengo que matizar este concepto. Sigo 
pensando que no existe ligazón ni coherencia entre el acto primero y los dos últimos de 
Las paces de los reyes, pero no se trata de un fallo estructural, sino de un rasgo inherente 
a su serie literaria. Las paces…, como La tragedia del rey don Sebastián y tantas obras 
lopescas históricas o seudohistóricas, pertenece al género de las comedias de cuerpo o 
aparato, cuyos asuntos y características defi nió con precisión Suárez de Figueroa en El 
pasajero [1913: 75-76]. La estructura tripartita es la marca más sobresaliente de estas 
piezas: «Pónense las niñeces del santo en primer lugar; luego, sus virtuosas acciones y en 
la última jornada, sus milagros y muerte».

Así, tras las niñeces del santo en el acto primero, los otros dos nos cuentan sus 
milagros. En nuestro caso, milagros laicos: el enamoramiento, la muerte de Raquel y la 
restauración del orden con las paces de los reyes.

En un artículo anterior15 mostré cómo el poeta ha ido engarzando secuencias y 
motivos tópicos que se repiten en muchos de sus dramas. Me interesa ahora subrayar 
otros aspectos de la conformación dramática del mito de Raquel. Lo primero que llama 
la atención es el extenso reparto. En la Jerusalén hay solo tres personajes con papel en el 
confl icto: Alfonso, Raquel e Illán Pérez de Córdoba. Se cita a Leonor, la reina ultrajada, 
y a Beltrán de Rojas, que colabora en el asesinato de la protagonista. En las octavas fi na-
les aparece el ángel y se alude a Enrique, el príncipe heredero. En Las paces de los reyes, 
el fermento dramático ha hecho que se multipliquen los agonistas: diecisiete personajes 
(cuatro femeninos y trece masculinos), todos ellos distintos a los del acto primero, que 
son once, más un músico, soldados y acompañamiento. Como las compañías de la 
época no acostumbraban a pasar de los quince o dieciséis actores [vid. Oerhlein, 1993: 
71], es obvio que en la representación se daban los dobletes pertinentes, no solo entre la 
primera parte (Las niñeces de Alfonso VIII) y la segunda (actos segundo y tercero), sino 

14 Darst [1971] considera que el primer acto tiene la función dramática de mostrar la entereza del 
monarca hasta que cae bajo las redes del amor. Véanse las objeciones de Rodríguez Baltanás [1988: 54]. 
En el artículo «En el taller de Lope: secuencias y motivos tópicos en Las paces de los reyes», que se reproduce 
a continuación (pp. 33-52), aunque es anterior en el tiempo, apunté la dispersión argumental y temática, 
además de temporal y espacial. Con posterioridad, Hilty [2007: 595-605] ha vuelto a escribir en defensa de su 
cohesión dramática. Véanse otras perspectivas, y nueva bibliografía, en mi artículo «La judía de Toledo de Lope 
de Vega y la construcción del teatro moderno», incluido en este volumen (pp. 53-65).

15 «En el taller de Lope: secuencias y motivos tópicos de Las Paces de los reyes», que se reimprime a 
continuación (pp. 33-52).
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también dentro de esta última. Podríamos asegurar que la tercera dama interpretaba 
los papeles de Sibila, hermana de Raquel, y de Clara, camarera de la reina; el niño que 
encarnaba a Alfonso VIII en la primera jornada volvería a salir como su hijo Enrique 
en la tercera; Dominguillo, el traidor del primer acto, podría ser el Belardo de los otros 
dos, etc.

El poeta épico dejó sola, exenta, señera frente a su destino, a la hermosa Raquel. 
El dramático la ha humanizado, la ha rodeado de una familia: aparece hablando con 
su hermana Sibila; más tarde, preocupados por su ausencia, acuden su padre (David) 
y su hermano (Leví). Esta Raquel es mucho más contingente. Lo mismo le ocurre a 
Alfonso, materialmente cercado por la reina y el infante, que toman parte activísima en 
el desenlace.

Frente al poema, en el que solo se alude a la rivalidad entre la judía  y la reina, 
en el drama este antagonismo se convierte en pieza capital de la tragedia. El desapego 
se manifi esta desde la primera intervención de la Raquel. Ha visto a Leonor y no le ha 
gustado: la ha encontrado fría, a pesar de su perfección y belleza. Por eso replica a su 
hermana:

   ¿Es posible que te agrada
aquella nieve del norte? 
  [Las paces de los reyes…, vv. 1125-1126]16

La contrapone al brío español y hace una profesión de fe nacionalista, desvinculando lo 
español de lo católico y cristiano:

¡Oh talle, oh brío español!
No pica al nacer el sol, 
ni al tiempo que se retira;
   al mediodía parece 
que tiene fuerza mayor.
En España vive amor […].
   Yo, Sibila, aunque no soy
cristiana, soy española… 
  [Las paces de los reyes…, vv. 1130-1142]

16 Cito siempre Las paces de los reyes y judía de Toledo por la edición de Julián Acebrón [Lope, 1997-en 
curso: VII, ii, 597-703].
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En la Jerusalén el desenlace luctuoso nace de la competencia por el poder entre la 
nobleza (encarnación del estado que el rey desatiende) y la joven hebrea a la que se han 
entregado las riendas. Por eso, el discurso de incitación al asesinato está en boca de un 
político (Illán Pérez de Córdoba). En Las paces el confl icto público no desaparece, pero 
se mezcla con un drama pasional. Los nobles son instrumentos renuentes, remolones, 
de la voluntad de la reina. En un brioso romance, que recuerda mucho al que Laurencia 
dirige a la asamblea de Fuenteovejuna, Leonor exige la muerte de Raquel y amenaza con 
abandonar España, es decir, con el escándalo y con desestabilizar la situación política.

Las paces de los reyes tiende siempre a la concreción. Lo que en la Jerusalén eran 
«las riberas del claro Tajo», en el drama son los palacios de Galiana, referencia que el 
poeta tomó directamente de la Crónica general, donde se describen las huertas y vergeles 
que creó el rey en los alrededores de Toledo17. 

En Galiana morirá la protagonista y en Galiana el poeta, fi el a su propia pre-
ceptiva y a las exigencias del público, ubica el contrapunto cómico a la acción central. 
La fi gura del donaire es el jardinero Belardo, un álter ego socarrón y malicioso. Por 
su intermedio, el autor protesta de los ataques que le dirigen sus enemigos literarios. 
Belardo canta un par de poemas de Lope: «Hortelano era Belardo…», «Yo me iba, mi 
madre,/ a Ciudarreale…». Se retrata como un rústico gruñón y recalcitrante, antisemita 
irreductible y censor mordaz del desvarío amoroso del rey; sin embargo, es el único que 
intenta salvar a Raquel y le avisa de las insidias que la amenazan. Como en los otros 
dramas áureos (El médico de su honra), el bufón acaba siendo el único hombre honrado 
en medio de una corte de hombres de honor rebajados al papel de sicarios. En la escena 
trágica de la muerte de Raquel, Belardo, con sus ocurrencias y sus trampas, pone dos 
gotas de buena comicidad.

Estas características y valores se plasman en una estructura dramática de escenas 
yuxtapuestas a modo de retablo18. Los personajes son simples, elementales; hay demasia-
dos para que puedan tener un desarrollo adecuado. Sus cambios de actitud son bruscos, 
repentinos, sin sufi ciente justifi cación. Al empezar el acto segundo, los reyes aparecen 
dirigiéndose piropos, enamoradísimos… En el siguiente cuadro, basta que Alfonso VIII 
vea desde lejos a Raquel para que abandone compromisos políticos y militares, afectos 
arraigados y vivos, y se entregue a una pasión destructiva.

17 El mismo Lope había dedicado a esos parajes una de sus comedias tempranas, Los palacios de Galiana, 
que desarrolla la leyenda de Maynete y a la que Menéndez Pelayo [1949: VI, 281] considera «de las más infelices 
de su enorme caudal dramático».

18 De ahí el título de mi adaptación: Retablo de las paces de los reyes [vid. Lope, 1995].
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Podría decirse que eso ocurre con todos los personajes de la comedia españo-
la. Pero no es así. Cuando Fenisa se enamora de Lucindo en La discreta enamorada o 
don Alonso de Inés en El caballero de Olmedo, sabemos que hay una larga preparación 
previa. Los personajes han ido al jubileo o a la feria de Medina a buscar pareja, a ena-
morarse. Es lógico, coherente, poéticamente aceptable que el fl echazo se produzca a las 
primeras de cambio.

Sin embargo, Alfonso VIII pasea por las orillas del Tajo para hablar de asuntos 
de estado y no se recata al expresar el equilibrio y bienestar de su vida íntima: «Caseme; 
amo a Leonor, contento reino…» [Las paces de los reyes…, v. 1219]. El repentino e 
irresponsable enamoramiento lo siente el espectador moderno como una quiebra de la 
verosimilitud, pero resulta sumamente útil en un drama que se sustenta en la intriga y 
aspira a dar «contento y gusto al pueblo, aunque se ahorque el arte», como escribió el 
propio autor en las Novelas a Marcia Leonarda [Lope, 1969: 1085].

Con todo, el dramaturgo insufl a cierta complejidad a sus personajes. Así, vemos 
al rey a un tiempo enamorado, impetuoso e irreprimible, y esposo respetuoso y ape-
sadumbrado; vivimos la congoja de la reina, amante silenciosa, que fi nalmente estalla 
en la convocatoria para el homicidio. Las tensas y complejas relaciones entre Alfonso y 
Leonor están sabiamente plasmadas en dos escenas de diálogos intercalados, muestra del 
virtuosismo técnico del poeta.

La herencia de Lope

Con sus aciertos y limitaciones, las dos obras de Lope suponen la defi nitiva cris-
talización del mito. A partir de entonces, todos tomaron como fuente, no el viejo relato 
de las Crónicas, sino las recreaciones del Fénix. Hasta los historiadores. Así, el padre 
Flórez [1761: 412] hablará de que incautamente los autores atribuyeron a Alfonso VIII

unos indecentes y escandalosos amores con una amiga tan favorecida de la naturaleza 
en la beldad corporal, cuanto fea en el espíritu [?]; judía en la secta, Raquel en el nom-
bre, toledana en la patria, reina en el corazón del rey… 

La judía de Toledo es un mito que se ha encarnado en todos los géneros literarios 
imaginables. Conocemos versiones cronísticas, lírico-épicas y épicas…19 Pero es esen-

19 Las crónicas ya citadas, el romance de Sepúlveda, el Romance de la judía, que mataron, del rey don Alfonso 
de fray Hortensio Félix Paravicino, el canto XIX de la Jerusalén conquistada de Lope de Vega, y Alfonso VIII, 
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cialmente un mito dramático. A partir de Las paces de los reyes se recrea en más de una 
docena de versiones escénicas en España, Francia, Alemania y Austria20. También llegó 
el mito a la narrativa en prosa21, cuya última muestra es la novela de Lion Feuchtwanger 
La judía de Toledo (Spanische Ballade. Die Jüdin von Toledo), que ha vuelto a poner de 
moda la leyenda en España.

La judía y el tradicionalismo literario

El mito que nos ocupa es una buena ocasión para confi rmar y para refutar algu-
nos aspectos de las teorías del tradicionalismo literario. La judía de Toledo pasa, como 
hemos apuntado, de un género a otro, de una a otra época, y se va acomodando a las 
circunstancias y preocupaciones de cada etapa histórico-cultural. Como el Cid o los 
infantes de Lara, la judía se perpetúa a lo largo de las generaciones y vive en la memoria 
literaria de España. En cierta medida no le falta razón a Feuchtwanger [1992: 486] 
cuando afi rma:

Es extraordinario cómo esta historia de amor, ya desde el principio y a lo largo de 
los siglos, ha ocupado la fantasía de los españoles.

príncipe perfecto, detenido en Toledo por los amores de Hermosa o Raquel, hebrea, muerta por sus vasallos de Luis de 
Ulloa y Pereira.

20 El lector interesado encontrará la relación completa y el comentario de las distintas recreaciones en 
Castañeda [1962]. Contentémonos aquí con reseñar los títulos. En España se cuentan La judía de Toledo de Juan 
Bautista Diamante y La desgraciada Raquel de Mira de Amescua, dos versiones de una misma obra atribuidas a 
autores distintos [vid. González Cañal, 2009]; Obligar contra su sangre de Mira de Amescua, que empieza con 
una agria discusión sobre el asesinato de Raquel; El rey don Alfonso el Bueno de Lanini Sagredo; La Raquel de 
Vicente García de la Huerta; el anónimo diálogo trágico Raquel; La judía de Toledo y Alfonso VIII de Eusebio 
Asquerino; Raquel de Joaquín Pardo de la Casta; Raquel o los amores del rey Alfonso VIII de Pedro Pardo de la 
Casta (está claro que la casta de los Pardo tuvo particular afi ción a este mito); Raquel, drama lírico de Ángel Lasso 
de la Vega, y otra obra del mismo título y género de Mariano Capdepón. La última tragedia sobre este asunto de 
que tengo noticia es Doña Fermosa (1955) de Lázaro Montero de la Fuente; pero no he podido ver el texto (de 
este autor no he encontrado más que una adaptación de El acero de Madrid publicada en los anejos de la Revista 
Enseñanza Media, Madrid, 1962). En Francia contamos con dos dramas románticos: Rachel ou la belle juive de 
Cazzotte y La juive de Scribe. En el mundo germánico, con Rahel oder di schöne Jüdin de Brandes, Alphons und 
Rahel de Pfeff el y Die Jüdin von Toledo de Grillparzer. 

21 Telesforo de Trueba y Cossío (1799-1835) compuso en su exilio inglés uno de los relatos que se 
recopilaron más tarde en su España romántica: Th e fair Jewess, que sigue muy de cerca La Raquel de García de 
la Huerta.
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Pero se podría objetar que lo que pasa de unas generaciones a otras es un nombre (co-
mo mucho, un dramatis personae) y una mínima sustancia que linda lo extraliterario: 
las líneas maestras del argumento. En cada pieza cambia todo lo demás: peripecias ar-
gumentales, caracterización de los personajes, intención moral y política, tema y, evi-
dentemente, elocución y ornato. Lo mismo ocurre con las leyendas bíblicas o con las 
de la antigüedad grecolatina; con el Cid, el cerco de Zamora y otros mitos de la épica 
primitiva. ¿Para qué hablar de la trasformación del Roland francés en el Orlando italia-
no o en el Roldán español, tan diferentes en sus múltiples versiones? La historia de las 
artes está empedrada de miles de Judites, cientos de Antígonas y decenas de Anfi triones. Y 
cada obra, a pesar de desarrollar el mismo motivo, tiene una signifi cación y unos valores 
enteramente distintos. Los mitos son cascarones casi vacíos que el artista colma con sus 
preocupaciones y cincela o teje con las técnicas y modos aprendidos. 

Los amores reales de Alfonso VIII y su trágico desenlace son un mito que atra-
viesa nuestra literatura y se derrama por las de otros países europeos. Es una leyenda sin 
fundamento histórico. Poco después de la muerte de Lope, surgió la primera refutación 
de su historicidad en la Historia de la muy insigne ciudad de Segovia y compendio de las 
historias de Castilla (1637) de Diego de Colmenares, un polemista que había criticado 
otras cuestiones relativas a la obra del autor de Las paces de los paces y judía de Toledo [vid. 
Tubau, 2007 y 2008]22. 

Solo Castañeda, en su función de editor del drama de Lope, y Feuchtwanger, 
en su papel de novelista recreador del mito, se atreven a dudar de que sea enteramente 
fabuloso23.

En cierta ocasión, el editor español de La judía de Toledo de Feuchtwanger, don 
Luciano Fossati (Edaf ), me preguntó qué había de cierto en esta historia. Le dije lo que 
he mantenido en este artículo: que los amores de Alfonso VIII eran apócrifos y se inven-
taron un siglo después de que presuntamente ocurrieran. Él me contestó: «Menos mal 

22 A esta siguieron otras varias que negaron la veracidad de estos amores interreligiosos: Corónica de los 
señores reyes de Castilla, don Sancho el Deseado, don Alfonso el octavo y don Enrique el primero (1665) de Alonso 
Núñez de Castro, y Memorias históricas de la vida y acciones del rey don Alonso el Noble, octavo del nombre (1703) 
del marqués de Mondéjar [vid. Castañeda, 1962: 22-26]. 

23 Véase también el estudio, posterior a este artículo, de Hilty [2007: 583-593], cuyo interrogativo título 
(«¿Tiene raíces históricas el motivo de la judía de Toledo?») anuncia una defensa de la «historicidad» del mito y 
del drama de Lope de Vega. En su opinión, existe un núcleo primitivo, en el que la judía no era asesinada, que 
pudiera tener origen histórico. Más tarde el relato cambiaría en algunos elementos esenciales para justifi car las 
construcciones votivas del Monasterio de las Huelgas y el Hospital del Rey en Burgos, y para descargar de la 
responsabilidad de la derrota de Alarcos a la inhibición, o la traición, de Diego López de Haro, cabeza de una 
de las casas nobiliarias más importantes de Castilla.
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que no me he enterado hasta hoy. Si llego a saber que la historia era falsa, no la hubiera 
publicado y hubiera perdido un buen negocio». 

El mito de la judía de Toledo y la novela de Feuchtwanger refl ejan una realidad 
social y humana más trascendente que los meros hechos narrados: la vivencia histórica 
de Toledo como «una ciudad oriental avanzada hacia el oeste» [Marañón, 1958: 24], y la 
coexistencia —no ciertamente pacífi ca, pero coexistencia al fi n y a la postre— de diver-
sos grupos raciales y culturales al amparo de sus muros. Y encierra una verdad poética y 
moral: la fuerza turbadora del amor, y las desdichas y calamidades, en forma de castigo 
divino, a que lleva el anteponer la pasión al deber. Pero desde que Lope puso sus manos, 
pecadoras pero tocadas por el genio de la poesía y el drama, en este asunto, las razones 
del amor se han hecho más próximas y simpáticas. Y es que el Fénix, como dijo Vossler 
[1940: 364], «no educa: da alas».
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EN EL TALLER DE LOPE:
SECUENCIAS Y MOTIVOS TÓPICOS EN

LAS PACES DE LOS REYES*

La comedia como obra de taller: las fórmulas dramáticas

Para entender cabalmente la comedia española, hemos de situarnos en la perspec-
tiva justa. Estamos acostumbrados a la idea romántica de la genialidad, la excepciona-
lidad, la inspiración y la gratuidad y arbitrariedad de la creación artística. El teatro de 
Lope —tan romántico en otros aspectos— no tiene nada que ver con esa concepción. 
Estamos ante un profesional de la escena que trabaja, como los guionistas del cine o la 
televisión hoy, a destajo y en serie. 

Se ha llegado a decir [vid. Aubrun, 1981] que sus comedias son obras de taller: 
una caterva de discípulos escribiría el grueso de la pieza y el maestro solo se encargaría 
de organizar esta tarea colectiva y de dar las pinceladas fi nales, es decir, de componer los 
versos de mayor compromiso, los de mayor enjundia poética.

En mi opinión, esta hipótesis no merece crédito alguno. Conservamos manus-
critos autógrafos en que toda la comedia es de mano de Lope, y nadie, en una época 
plagada de polémicas y luchas literarias, lo acusó de vender como propias obras de varios 
autores. Sí es verdad, en cambio, que estas piezas son obras de taller, de un taller artesa-
no cuyo único operario era el propio Lope de Vega Carpio.

* Este artículo fue en su origen una ponencia presentada en las XIII Jornadas de teatro del Siglo de Oro, 
celebradas en Almería (7-10 de marzo de 1996), dirigidas con tanta constancia como simpatía por Antonio 
Serrano. Se publicó en José Berbel, Heraclia Castellón, Antonio Orejudo y Antonio Serrano (eds.): En torno al 
teatro del Siglo de Oro. Actas de las Jornadas XII-XIII celebradas en Almería, Diputación Provincial de Almería, 
1996, pp. 203-221.
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El poeta actuaba como un alfarero. Sabía perfectamente cómo tornear el barro, 
cómo ejecutar asas, pitorros, adornos varios, y cómo ensamblarlos a gusto del consu-
midor. Sus comedias se construyen a base de fórmulas dramáticas, es decir, secuencias, 
motivos y estructuras que se repiten en varias piezas.

Este sistema de producción en serie nos obliga a establecer ciertos deslindes. 
Rodríguez Baltanás [1988] planteó el problema y señaló la existencia de lo que él lla-
ma literatura, paraliteratura y subliteratura1. 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 propio Rodríguez Baltanás ilustra su concepto de paraliteratura con Las paces 
de los reyes, que «no pasa de ser una obra deshilvanada no más que para dar ilustración 
teatral a una antigua (y problemática) leyenda» [Rodríguez Baltanás, 1988: 58]. Así es. 
Pero exactamente lo mismo ocurre con la mayor parte de las obras del Fénix2. Desde 
esta perspectiva no parece adecuado contraponer Las paces de los reyes a las «grandes tra-
gedias» del Fénix: El caballero de Olmedo, Fuenteovejuna, Peribáñez…, El mejor alcalde, 
el rey… Porque ¿qué es El caballero de Olmedo, un drama por el que siento la mayor 
devoción, sino una ilustración más o menos deshilvanada de una confusa leyenda? ¿Qué 
es Peribáñez… sino la amplifi cación por necesidades comerciales de un viejo cantarci-
llo? ¿Qué es Fuenteovejuna sino una dramatización torpona de un episodio menor de la 
Crónica de Rades de Andrada? 

Algo parecido se podría decir del conjunto de la obra shakespeariana, por más 
que el sentido reverencial con que se aborda su estudio nos oculte su génesis, su inten-
ción y, a menudo, su sentido.

Observemos que la consideración de Fuenteovejuna como un drama de primer or-
den es una «invención» moderna, se podría decir que de la segunda mitad del siglo XIX, y 
nació y se sostiene por razones bien ajenas a la intención de Lope y a su naturaleza literaria. 
Teresa J. Kirschner [1979] dedicó un volumen apasionante y apasionado a resaltar sus valo-
res dramáticos; pero la amplia y rigurosa documentación que nos ofrece viene a demostrar 
precisamente que hubo que esperar al fragor de las luchas revolucionarias decimonónicas 
(burguesas primero, proletarias después) para descubrir que esta pieza paraliteraria, com-
puesta con manifi esto descuido, es una gran tragedia popular. Cuando Hartzenbusch la 

1 En el artículo se encontrarán las referencias precisas a los teóricos y estudiosos de los que parte su análisis: 
Garrido Gallardo, Todórov, Amorós, Díez Borque, D. Ynduráin, J. I. Ferreras, Luckács y la obligada deuda con 
los formalistas rusos Tiniánov y Tomachevski. 

2 Hay excepciones: El castigo sin venganza tuvo un propósito estético defi nido y un modo de creación, al 
menos intencional, sustancialmente distinto a la mayor parte de su obra.
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publicó en la «Biblioteca de autores españoles» (tomo III de las Comedias escogidas de Lope 
de Vega, 1857), no merecía más aprecio que el que hoy otorgamos a Las paces de los reyes. 

Estas consideraciones me llevan a concluir que el juicio sobre el «logro estético», 
rasgo que, según Rodríguez Baltanás, deslindaría la literatura de la paraliteratura, es algo 
sometido a vaivenes, caprichos y arbitrariedades en la recepción literaria. La intención 
política o social que el público y la crítica de un determinado momento creen ver en una 
pieza dramática sustituye al juicio más sereno de los valores estéticos de su estructura, de 
sus situaciones, de sus versos, de la caracterización de los personajes…

No puede olvidarse que todas las comedias, incluso las que hoy se consideran 
grandes tragedias, son productos comerciales, y esta literatura venal, este arte masivo, 
tiene leyes propias, distintas de las que rigen la creación de un Flaubert, un Mallarmé 
o un Góngora. Y que, si queremos entenderlo, hemos de juzgarlo según sus dictados. 

No tengo duda de que Solo ante el peligro o Irma la dulce son piezas maestras del 
arte cinematográfi co, aunque pertenezcan a una serie parartística, y estoy convencido de 
que El caballero de Olmedo (igualmente solo ante las asechanzas) o El perro del hortelano 
(otro juego de esgrima amorosa) son obras geniales. En todos los casos, por encima y 
al margen de la concreta intencionalidad ideológica que tuvieran o creyeran tener sus 
creadores. 

Pero cuando hablamos de arte masivo no cabe extasiarse ante la originalidad de 
cada elemento dramático, sino atender a la perfección y coherencia del ensamblaje, ya 
que los comediógrafos áureos y los grandes creadores cinematográfi cos de los años cua-
renta y cincuenta manejan fórmulas reiteradas.

El análisis de algunos elementos formularios quizá nos revele algo del funciona-
miento de la comedia y apunte ciertas claves para su interpretación y valoración.

Fuente, fallos estructurales y condiciones de creación de LAS PACES DE LOS REYES

Las paces de los reyes es un drama que, a pesar o gracias a sus imperfecciones, nos 
permite como pocos otros analizar ciertos medios y sistemas que Lope empleaba en su 
torrencial creación.

La leyenda, tras una larga gestación medieval, se convirtió en mito literario en 
manos de Lope de Vega3. Todas las obras posteriores tienen como fuente última Las 

3 El origen y desarrollo de la leyenda los estudió con detalle Castañeda [1962], y yo he tratado de 
reconsiderarlos en el artículo «La judía de Toledo: génesis y critalización de un mito», que precede a este en el 
volumen que el lector tiene entre sus manos (pp. 13-52).
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paces de los reyes. Lope es el que bautiza —valga la paradoja— a la protagonista. En las 
crónicas la judía se llamaba ambiguamente Fermosa, convirtiendo el epíteto en nombre 
propio. Lope le da nombre: Raquel.

El Fénix partió, como para otras muchas comedias, de la Tercera crónica general, 
en la edición de Florián de Ocampo (Zamora, 1541).

La obra presenta un grave defecto estructural. Se trata en realidad de dos dramas 
enteramente distintos. El primer acto presenta dos episodios interrelacionados de la in-
fancia de Alfonso VIII: el reconocimiento del rey en Toledo [Ocampo, 1604: fols. 338-
341v.] y la toma del castillo de Zorita, defendido por Lope de Arenas [fols. 342-343v.]. 
En las jornadas segunda y tercera, el autor y los espectadores no vuelven a acordarse de 
las niñeces del rey, salvo en alguna alusión esporádica y sin relieve dramático. Esos dos 
actos están consagrados a un único asunto: los trágicos amores del monarca y Raquel, 
la muerte de la amante y la reconciliación de los reyes [fols. 344v.-345v.]. Esta última 
parte es la única que responde al título de Las paces de los reyes y judía de Toledo.

El propio Lope en el Arte nuevo de hacer comedias, escrito probablemente a fi nales 
de 1608 [vid. Pedraza, 2016a: 17-21], había defendido 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;
ni que de ella se pueda quitar miembro
que del contexto no derribe el todo. 
 [Lope, 2016: vv. 181-187]

Sin embargo, el drama que nos ocupa contradice de forma fl agrante este princi-
pio. De él se puede quitar un acto completo sin que se resienta su estructura dramática. 
Es más, para dotarlo de cierta unidad hay que desmembrarlo forzosamente4.

La explicación de esta trasgresión del propio sistema dramático solo podemos 
encontrarla en las condiciones en que se desarrolla la creación. Lope, como es sabido, 
escribe bajo la presión de un mercado ávido de comedias.

Quizá pensó componer unas Mocedades de Alfonso VIII e inició su trabajo ciñén-
dose escrupulosamente a la Tercera crónica general. Al acabar el trágico episodio de Lope 

4 Así hube de proceder al adaptarlo para una representación conmemorativa de la batalla de Alarcos. Para 
evitar confusiones, el texto resultante se tituló Retablo de las paces de los reyes [Lope, 1995]. 
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de Arenas, se encontró con que el capítulo que seguía inmediatamente, el de los amores 
con Fermosa, era más atractivo que otros lances heroicos de la juventud del rey5.

En condiciones normales, cuando un dramaturgo ve a mitad de su trabajo que 
surge un nuevo asunto ajeno a lo que hasta entonces ha tratado, tiene claro lo que debe 
hacer: eliminar lo escrito y empezar de nuevo.

Pero la comedia española no se escribía en el vacío. Era un bien comercial, valía 
dinero y Lope no podía ni quería permitirse el lujo de tirar a la papelera un trabajo aca-
bado y perfecto en su género, como es el acto primero de Las paces.

Yuxtapuso, por tanto, las dos secuencias dramáticas sin establecer entre ellas co-
nexión alguna. Sin duda, el público de 1604-1612 admitía este tipo de chapuzas estruc-
turales y quizá se complacía en la variedad que le ofrecían estos saltos argumentales y 
temáticos. No debemos olvidar que poetas y cómicos se enfrentaban a «la cólera/ de un 
español sentado», que

 no se templa
si no le representan en dos horas
hasta el fi nal juicio desde el Génesis.
 [Lope, 2016: vv. 206-208]

Las paces… presenta desde el génesis del reinado de Alfonso VIII hasta un cierto 
juicio fi nal, con la aparición de un ángel, que le trasmite el veredicto divino sobre su 
conducta.

Por esas fechas (1604-1612), Lope había alcanzado la madurez cómica [vid. 
Pedraza, 2009a: 197-236]. Escribió comedias amatorias (urbanas y palatinas) poco me-
nos que perfectas: La discreta enamorada (1604-1608), La dama boba (1613), El perro 
del hortelano (h. 1613)…; pero el drama histórico seguía teniendo una estructura narra-
tiva. El poeta iba desarrollando uno tras otro los lances, sin ser capaz de concentrar la 
acción y reducirla a sus elementos esenciales, tal y como exigen los principios general-
mente admitidos para el arte dramático.

5 Algo parecido debió de ocurrirle al romancista Lorenzo Sepúlveda. En todas las ediciones conocidas 
de su Cancionero de romances sacados de las crónicas de España (1550, 1551... 1584) publicó contiguos sendos 
romances sobre los asuntos que inspiraron a Lope: Del rey don Alfonso y Lope de Arenas («En Castilla reina 
Alfonso…») y Del rey don Alfonso y la judía («Muerto era ese buen rey…»). Los motivos argumentales del 
primero coinciden con los del primer acto de Las paces, y los del segundo, con los de las otras dos jornadas [vid. 
Sepúlveda, 1967: 226-229]. 
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Fórmulas de LAS NIÑECES DE ALFONSO VIII

La acción se inicia ex abrupto con los gritos de «¡Toledo por Alfonso, rey legítimo/ 
de Castilla!». El dramaturgo, como en otras obras (Fuenteovejuna, por ejemplo), apro-
vecha el corredor superior del corral para este tipo de proclamas. Ese espacio tiene un 
valor convencional (los sublevados han tomado los fuertes de la ciudad) y simbólico (la 
monarquía se sitúa por encima de todos): «Pónese en lo alto el rey Alfonso, niño» [Las 
paces…, v. 38+]6. 

Hay en esta jornada mil fórmulas tópicas de la comedia: los elogios al rey, «que 
ha de ser para su tierra,/ un César para la guerra/ y un Numa para la paz» [Las paces…, 
vv. 144-146]; la doble condición de Lope de Arenas, fi ero guerrero y tierno amante, 
desarrollada en un parlamento [vv. 382-399]; o la recriminación de Dominguillo a su 
señor por ocuparse en cosas de amores cuando la guerra llama a su puerta [vv. 458-489]. 
La anáfora, la interrogación retórica, los paralelismos y contrastes son medios obligados 
en este género de discursos:

   ¿Agora en jardines verdes,
Lope de Arenas, estás?
¿Agora al sueño te das,
cuando es razón que recuerdes?
   ¿Agora a escuchar las fuentes
de estos bellos cuadros bajas,
y los pífanos y cajas
de un ejército no sientes?
  [Las paces…, vv. 458-465]

Es una fórmula que el poeta sabía de seguro efecto en cualquier situación similar. 
Era una pieza efi cacísima y de frecuente empleo en el taller del dramaturgo. 

El mismo tópico, en idéntica situación, lo volvemos a encontrar en La tragedia del 
rey don Sebastián, en cuya primera jornada el Maluco recrimina a su hermano Hamet 
el que esté coronado de fl ores y hablando con su amada, mientras los cristianos saltan 
sobre las playas africanas [vid. Lope, 1997-en curso: XI, vv. 518-536].

La primera jornada se cierra, como si de una obra completa se tratara, con una 
muerte alevosa y la consiguiente justicia poética. Dominguillo, criado y amigo de Lope 

6 Cito siempre Las paces de los reyes y judía de Toledo por la edición de Julián Acebrón [Lope, 1997-en curso: 
VII, ii, 597-703].
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de Arenas, se ofrece a Alfonso VIII para facilitar la conquista. Valiéndose de la confi an-
za, alancea a su señor mientras se está afeitando. El rey en premio le manda dar una 
pensión de por vida, y en castigo a su traición ordena que le arranquen los ojos. Estos 
aires de trágica crueldad, de desconsiderada violencia, dan a esta jornada un regusto 
amargo que nos recuerda ciertas obras de Shakespeare7.

Estas drásticas resoluciones regias son, como bien se sabe, piezas del utillaje dra-
mático de uso constante. Bien como simple manifestación de la justicia poética (pense-
mos en El caballero de Olmedo, con la condena a muerte de los asesinos de don Alonso 
por el rey Juan II), o como formas refi nadas y paradójicas de reafi rmación de los valores 
sociales (como ocurre en La vida es sueño, donde el soldado traidor es rigurosamente 
castigado por el mismo al que ha aupado al poder).

LAS PACES DE LOS REYES (actos segundo y tercero) como ensayo dramático

Las jornadas segunda y tercera parecen un ensayo, un banco de pruebas, de cier-
tas fórmulas que el poeta había de aplicar con mayor fortuna en obras que hoy gozan 
de extrema celebridad, como son Peribáñez…, Fuenteovejuna y El caballero de Olmedo. 
Señalemos algunas.

La recepción

Tras un preámbulo que resume las quiméricas hazañas de Alfonso VIII en las 
cruzadas (asunto desarrollado por Lope de Vega en la Jerusalén conquistada), encontrare-
mos la recepción del rey en Toledo y el ofrecimiento de las llaves de la ciudad. Es escena 
tópica, que los poetas gustan de repetir. Recuérdese el recibimiento del comendador en 
Fuenteovejuna o, mejor todavía, el principio de La Estrella de Sevilla con la entrada de 
Sancho el Fuerte en la ciudad del Betis.

7 Véase el desarrollo de estas tesis en mi artículo «La judía de Toledo de Lope de Vega y la construcción del 
drama moderno», que se reedita a continuación (pp. 53-65).
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Los piropos

Al empezar la acción, la pregunta del rey

   ¿Qué os parece, mi Leonor,
de esta famosa ciudad?
  [Las paces…, vv. 1046-1047]

da pie a un intercambio de piropos entre Alfonso y su esposa, similares y distintos a 
los que oímos en Peribáñez… [vv. 46-120]8. En Las paces…, como corresponde a los 
personajes, los piropos son más cultos, más engolados:

   Pues si yo viera, Leonor,
a Troya en su libertad,
a Grecia en su gran valor,
a Roma en su majestad,
a España en su antiguo honor;
   aunque no hubiera en los dos
este lazo con que Dios
quiso juntarnos aquí,
no me pareciera a mí
lo menos que miro en vos. 
  [Las paces…, vv. 1061-1070]

 
En la tragicomedia ocañense las imágenes se extraen del ámbito rural y tienen 

mayor gracia expresiva:

   No hay pies con zapatos nuevos
como agradan tus amores […].
   Pareces en verde prado
toro bravo y rojo echado;
pareces camisa nueva… 
  [Peribáñez…, vv. 106-113]

8 Citaré Peribáñez y el comendador de Ocaña por mi edición [Lope, 2003].
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En las dos escenas las comparaciones se quedan cortas, pero en Peribáñez... se da 
un paso más en el acierto poético. No creo que haya piropo más feliz que el que remata 
el parlamento de Casilda:

y paréceste a ti mismo
porque no tienes igual. 
  [Peribáñez…, vv. 119-120]

La nieve del norte frente al brío español

Sigue un coloquio femenino, entre Raquel y Sibila, su hermana, a orillas del 
río. Raquel comenta la impresión favorable que le ha causado Alfonso y critica la 
frialdad de Leonor (las reinas parecen estar condenadas a parecer frías a sus súbditos), 
«aquella nieve del norte», «aquella hermosura helada» [Las paces…, vv. 1126 y 1128], 
frente a la ponderación del brío español. Este toque de exaltación nacional es una 
constante en la comedia. Lope recurre a él siempre que la acción lo permite. Lleva 
esa tendencia al extremo en las piezas sobre las guerras fl amencas como El valiente 
Céspedes o El asalto de Mastrique.

La distribución estrófica

El poeta va distribuyendo los versos y las estrofas según los esquemas que él 
mismo expuso en el Arte nuevo de hacer comedias. Los piropos en quintillas, los tercetos 
para las graves conversaciones entre el rey y su valido Garcerán Manrique… El soneto 
«está bien en los que aguardan» dijo Lope ante la Academia de Madrid, y en Las paces 
de los reyes se cumple rigurosamente el precepto. Tras el descubrimiento de Raquel 
bañándose en el río —fuera de la vista de los espectadores—, Alfonso pide a Garcerán 
que vaya a hablar con la muchacha, y dice: «Al pie de este moral quiero esperarte» [Las 
paces…, v. 1289]. Se queda solo y para entretener la espera, más la del público que la 
propia, inicia el recitado de un soneto:

   No te engrandezcas ya, ¡oh mar de España!,
por las riquezas que en tus ondas crías…
 [Las paces…, vv. 1290-1291]
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Voces y sombras

La escena en que se agolpan de forma más notoria las fórmulas dramáticas es la 
última del acto segundo. Alfonso va a visitar a Raquel y se desata una espectacular tor-
menta. Belardo y más tarde el propio rey describen la tempestad (el público tenía que 
imaginársela en un corral a las tres de la tarde, hora solar, bajo un cielo despejado y ra-
diante), y surge «una voz cantando, triste, dentro» [Las paces…, v. 1836+]. La situación 
recuerda a la de El caballero de Olmedo: en medio de la noche (oscuridad, como la de la 
tormenta, bellamente descrita por el protagonista), surge también una voz que canta y 
perturba a don Alonso.

Las voces deben entonar canciones conocidas por el público, ya que su función 
era crear un puente entre el auditorio y el escenario. Para Las paces… no existía un 
poemilla como el lúgubre canto del caballero. El mito de la judía era literario, no oral, 
y Lope recurre a adaptar a la situación un romance que los espectadores sabían de coro:

   Rey Alfonso, rey Alfonso,
no digas que no te aviso,
mira que pierdes la gracia
de aquel Rey que rey te hizo. 
  [Las paces…, vv. 1836-1840]

Y remata la canción triste y admonitoria con la alusión a otro mito de la tradición oral:

advierte que por la Cava
a España perdió Rodrigo. 
  [Las paces…, vv. 1851-1852]

La reacción de los protagonistas es idéntica (los dos atribuyen la voz a un engaño 
o hechicería) y pertenece igualmente al arsenal de recursos del poeta. En Las paces… 
Alfonso exclama:

   ¡Vive el cielo, que lo entiendo, 
y que todo son hechizos
de Leonor, para quitarme
el gusto que emprendo y sigo! 
  [Las paces…, vv. 1853-1856]
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Y en El caballero…, don Alonso, más dubitativo, dice:

   Volver atrás, ¿cómo puedo?
Invención de Fabia es,
que quiere, a ruego de Inés,
hacer que no vaya a Olmedo. 
  [El caballero de Olmedo, vv. 2380-2383]9

No acaban aquí los paralelismos. Cuando el rey va a entrar en el palacio, «sale un 
hombre con una túnica negra y su espada y daga ceñida, un rostro de negro y cabellera 
negra» [Las paces…, v. 1858+] (como los actores mudos que Marsillach ha sacado en su 
montaje de El médico de su honra, 1986). A este personaje se le llamará poco después «La 
sombra». En El caballero de Olmedo la acotación nos señala: «Al entrar, una sombra con 
una máscara negra y sombrero, y puesta la mano en el puño de la espada, se le ponga 
delante» [El caballero de Olmedo, v. 2254+].

La actitud de los personajes es similar, y también sus palabras:

Alfonso.  ¿Qué es esto que ven mis ojos?
¿Eres hombre? ¡Hola! ¿A quién digo? […]
Habla y dime. 
 [Las paces…, 1859-1872]

Alonso. ¿Qué es esto? ¿Quién va? De oírme
no hace caso. ¿Quién es? Hable. 
 [El caballero de Olmedo, vv. 2255-2256]

Hay matices entre las reacciones de los protagonistas. El rey, más bravucón y decidido; 
el caballero, más turbado y confuso:

Que un hombre me atemorice,
no habiendo temido a tantos.
  [El caballero de Olmedo, vv. 2257-2258]

En El caballero de Olmedo se añade un nuevo elemento formulario, que no apare-
ce en Las paces…: la sombra es un desdoblamiento del propio don Alonso.

 
9 Citaré El caballero de Olmedo por mi edición [Lope, 1996].
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Alonso. ¿Quién es?
Sombra. Don Alonso.
Alonso. ¿Cómo?
Sombra. Don Alonso.
Alonso. No es posible.

Mas otro será, que yo
soy don Alonso Manrique…
Si es invención, ¡meta mano!
Volvió la espalda. Seguirle,
desatino me parece. [...]
Mi sombra debió de ser…
Mas no, que en forma visible
dijo que era don Alonso. 
 [El caballero de Olmedo, vv. 2260-2270]

Desde 1604-1612, en que escribe Las paces…, hasta 1620, en que presumible-
mente se redacta El caballero de Olmedo, Lope ha progresado muchísimo en su sentido 
dramático. Don Alonso es un personaje más complejo y matizado. El autor nos trasmite 
mejor la turbación de esta escena simbólica. Pero, además, esta secuencia está encajada 
en la estructura dramática de forma casi perfecta. En Las paces... se encuentra en medio 
de la acción y no tiene especial trascendencia. En El caballero… su importancia es deci-
siva: aparece en la raíz del trágico fi nal. A partir de aquí, el espectador está envuelto en la 
atmósfera de temores y premoniciones que desembocan en la muerte del protagonista, 
solo, en medio de la noche.

El discurso de los eufemismos

Con Fuenteovejuna tiene Las paces… varias fórmulas en común. Una de ellas es 
la que podríamos llamar «el discurso de los eufemismos». El cambio arbitrario de de-
nominación de las cosas merece la crítica de los dos personajes fi ngidamente rústicos 
en cuya boca se pone el parlamento. En Fuenteovejuna aparece al principio de la acción 
[vv. 92-320]10. Frondoso llama damas a las labradoras y lo justifi ca con estas palabras: 
«Andar al uso queremos./ Al bachiller, licenciado…» [vv. 292-293]. Sigue una brillante 

10 Citaré Fuenteovejuna por mi edición [Lope, 2003]. Sobre este tópico del discurso de los eufemismos y 
sus fuentes, véase McGrady [1993: nota complementaria a los vv. 292-347].
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réplica de Laurencia, que pronuncia el «discurso de los disfemismos o de los términos 
peyorativos» [vv. 321-348]:

que hay otro más riguroso 
y peor vocabulario
en las lenguas descorteses […]:
al hombre grave, enfadoso […];
al que es constante, villano;
al que es cortés, lisonjero;
hipócrita, al limosnero,
y pretendiente, al cristiano… 
  [Fuenteovejuna, vv. 324-340]

En Las paces… Lope emplea este mismo tópico en la jornada segunda; pero no es 
solo el discurso de los eufemismos, sino también el del mundo al revés. Lo pone en boca 
de Belardo, su álter ego. Cuando el rey le ordena que no llame a Raquel y su hermana 
con el despectivo judías, sino con el más aséptico hebreas, Belardo prorrumpe en quejas 
por el estado del mundo:

   ¡Las necedades del mundo,
en que funda sus quimeras!
Todo es lisonja y engaño,
todo es locura y soberbia.
A Dios le llaman de vos,
al hombre llaman de alteza,
cortesana a la mujer
que está sin honra y vergüenza,
mocedades a los vicios,
a los hurtos diligencias,
a la pobreza deshonra,
y honra, al fausto y la riqueza;
valiente al que es temerario,
discreción a la cautela,
moreno al negro atezado,
a la envidia competencia… 
  [Las paces…, vv. 1396-1411]
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Está claro que este elaborado discurso no era propio de un hortelano o pastor. 
Y Lope se encarga de subrayar este juego con un guiño al público, al tiempo que da 
expresión a una corriente igualitaria que afl ora con frecuencia en la comedia española:

Debajo de esta pelleja
puso Dios alma también,
como a vos, con tres potencias. 
  [Las paces…, vv. 1421-1423]

La adecuación y oportunidad escénica de este recurso dramático es similar en Las 
paces… y en Fuenteovejuna. 

El discurso del motín

No ocurre lo mismo con lo que llamaremos el «discurso del motín». En las dos 
comedias hay un momento en que un personaje femenino (Laurencia en Fuenteovejuna, 
la reina Leonor en Las paces…) incita a la sublevación y al asesinato a una asamblea mas-
culina acobardada e incapaz de actuar. Los dos discursos se sitúan al empezar la jornada 
tercera, es decir, en el mismo arranque del desenlace, que va a derivar de forma directa 
de estas arengas. En los dos casos el poeta elige el romance, probablemente por ser un 
metro muy fl exible y apto para los parlamentos extensos y arrebatados.

La estructura de las dos sofl amas es muy parecida y ciertos argumentos y expre-
siones son comunes a ambas. Hay una narración de los antecedentes. En Fuenteovejuna, 
de forma convulsa y agitada, ya que Laurencia llega «desmelenada», tras las torturas y 
ultrajes a que la ha sometido el comendador. En Las paces… es más sosegada y aparece 
tras un extenso vocativo:

   Noble Blasco de Guzmán,
gallardo Beltrán de Rojas,
ilustre Illán de Toledo…
  [Las paces…, vv. 1944-1946]

Laurencia y la reina se sorprenden retóricamente de la inactividad de los varones. 
Y para incitarlos, dudan de su condición. En Las paces…:

¿Vosotros sois sangre goda?
¿Vosotros sois decendientes
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de la sangre generosa
que ganó aquesta ciudad,
espejo de toda Europa? 
  [Las paces…, vv. 2021-2025]

Y después pasa revista a cada uno de los nobles que asisten a la asamblea. 
En Fuenteovejuna oímos a Laurencia:

¿Vosotros sois hombres nobles?
¿Vosotros, padres y deudos?
¿Vosotros, que no se os rompen
las entrañas de dolor,
de verme en tantos dolores? 
  [Fuenteovejuna, vv. 1753-1757]

Las dos enumeran los males que han de sobrevenir por su pasividad: el avance de los 
árabes en Las paces…: 

presto del Tajo en las ondas,
por dicha, con sangre vuestra
beberán sus yeguas moras… 
  [Las paces…, vv. 2007-2009]

La infamia y la muerte en Fuenteovejuna: «de todos hará lo mismo [colgarlos]» 
[Fuenteovejuna, v. 1790].

En las dos obras se recurre al insulto como espoleador de la acobardada grey. 
En Fuenteovejuna es la propia Laurencia la que lanza los improperios: «Gallinas,/ […] 
hilanderas, maricones,/ amujerados, cobardes» [Fuenteovejuna, vv. 1770-1780]. En Las 
paces… los insultos directos se ponen en boca del príncipe Enrique:

 ¡Villanos!
¿Cómo se ha de detener,
si para tan vil mujer
no tenéis honra ni manos?
  [Las paces…, vv. 2055-2058]
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Y tanto la reina como la villana muestran su disposición a actuar por su cuenta. Leonor 
amenaza con volverse a Inglaterra, y Laurencia anuncia una rebelión exclusivamente 
femenina:

¡Vive Dios que he de trazar
que solas mujeres cobren
la honra de estos tiranos,
la sangre de estos traidores! 
  [Fuenteovejuna, vv. 1774-1777]

Creo que lo señalado basta para mostrar que la «incitación femenina al motín y 
al asesinato» es una pieza perfectamente estructurada del sistema de creación en serie 
del drama lopesco.

Cabría considerar también si ese elemento tiene mayor o menor fuerza dramática 
en función de las circunstancias que lo rodean. En los ejemplos propuestos está claro 
que en Fuenteovejuna su efi cacia es muy superior. La situación (violación de Laurencia, 
insufrible tiranía) justifi ca ese discurso incendiario; los insultos a los varones acobarda-
dos salen, con lógica, de las entrañas del personaje ultrajado.

En el caso de Las paces…, la violencia de la arenga, los improperios espoleadores 
parecen excesivos, porque los males a que hay que poner remedio (la conquista árabe) 
y los abusos y arbitrariedades de Raquel no han tenido presencia dramática alguna. Al 
espectador le puede parecer que se pretende matar moscas a cañonazos y que la reina, 
aunque lo niegue, está mezclando insidiosamente asuntos privados (de cama) con graves 
cuestiones de estado. El «discurso del motín» es una secuencia dramática que en Las 
paces… parece demasiado grande para el confl icto planteado. 

Belardo: entre el álter ego y la figura del donaire

La presencia de Belardo es otra fórmula del teatro de Lope. Esta fi gura, que pro-
cedía del romancero pastoril de la juventud del poeta, aparece en numerosas comedias. 
En las de la primera época es el enamorado impulsivo y atormentado en el que se tras-
fi guraba el autor para recrear literariamente sus tormentosos amores con Elena Osorio. 
Belardo el furioso es la comedia emblemática de ese primer momento.

A medida que pasó el tiempo, el personaje fue envejeciendo con su creador y 
dejó de ser el pastor galán y enamorado para convertirse en un aldeano socarrón, que 
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expresa las quejas y disgustos del propio Lope, sobre todo por las críticas y por la falta de 
reconocimiento en las esferas del poder político y del saber académico. Todavía le servía 
de orgulloso portavoz cuando en 1631-1632, en ¡Si no vieran las mujeres! [vv. 703-709] 
pronuncia un célebre discurso reivindicativo:

Otón.   ¿Aún viven Belardos?...
Belardo. ¿No habéis visto un árbol viejo,

cuyo tronco, aunque arrugado,
coronan verdes renuevos?...
Pues eso habéis de pensar;
y que, pasando los tiempos,
yo me sucedo a mí mismo.
 [Lope, 2015: III, 648]

Años antes (1604-1613), un Belardo viejo y quejumbroso aparecía en Peribáñez… 
y en Las paces de los reyes. En esta última, el papel tiene mayor desarrollo y pueden se-
guirse con mayor claridad las obsesiones del autor. Así ocurre en su primera aparición, 
en el acto segundo. Aquí el hortelano protesta por las críticas injustas:

Con los perros de esta huerta
traigo pendencia encubierta
y para mí declarada. 
  [Las paces…, vv. 1325-1327]

Lamenta que los honores al artista se reserven para después de la muerte, en vez de 
ofrecérselos en vida:

Después de muerto, a la fe,
dicen que han de conocerme. […]
Mientras vivo lo procuro,
que después de muerto, os juro
de no se lo agradecer. 
  [Las paces…, vv. 1330-1335]

Se duele de la envidia y se presenta como el ser bondadoso que en realidad nunca fue: 
«En mi vida/ hice mal, aunque pudiese» [Las paces…, vv. 1338-1339]. Y al fi n se reafi r-
ma en su propia grandeza artística frente a sus adversarios:
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   Todos me muerden en vano;
que al fi n de tantos destierros,
ellos se quedan por perros,
y yo me quedo hortelano.
  [Las paces…, vv. 1340-1343]

Presentada la ambivalencia del personaje (hortelano de los palacios de Galiana/
portavoz de Lope), Belardo cobra cierta autonomía y se nos retrata con unos trazos 
efi caces aunque simples: gruñón y obstinado, pero fi el y servicial; representante del anti-
semitismo de la sociedad española, pero honrado y compasivo, hasta el punto de llegar a 
avisar a Raquel del riesgo que corre. Con sus tretas logra evitar la muerte que lo amenaza 
y pone una nota cómica, de fi gura del donaire, en la trágica escena en que matan a la 
protagonista.

La fi gura de Belardo reivindica la cultura de Lope tanto en Las paces… como en 
Peribáñez y el comendador de Ocaña. En la primera dice:

   Puesto que soy labrador,
ya sabéis que sé leer… 
  [Las paces…, vv. 2177-2178]

Eso era socialmente su autor: un plebeyo con amplio dominio de la pluma. Y lo mismo 
expresa en Peribáñez…:

Pudiera juraros yo
de lo que entonces sabía,
pero mil dan a entender
que apenas supe leer. 
  [Peribáñez…, vv. 2353-2356]

A través de Belardo, el poeta fantasea con un viejo anhelo personal: gozar de la 
protección regia. En la realidad biográfi ca nunca se dio; pero en el teatro Belardo sí se 
convierte en un modesto valido de Alfonso VIII:

  …como le vía
pasar por aquí mil veces,
fl ores, frutas, aves, peces,
de rodillas le ofrecía.
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   Agradole el buen humor,
y en la huerta que ha labrado
jardinero me ha criado,
y barquero y pescador. 
  [Las paces…, vv. 2185-2192]

En otras comedias de Lope, Belardo también llega a gozar del favor real e incluso 
a ser nombrado cronista, cargo al que aspiró inútilmente el poeta. 

El campesino cantor y sordo de conveniencia

Belardo en Las paces de los reyes es también protagonista de una secuencia formu-
laria que aparece con rasgos semejantes en San Isidro, labrador de Madrid (1598-1608). 
En una y otra pieza Belardo y Bartolo se encuentran trabajando, uno en la huerta y 
otro en un molino. Cantan coplillas muy conocidas del público. Bartolo entona «Río 
verde, río verde…», «Retraída está la infanta…» y «Más precio yo a Peribáñez…», tres 
romances tradicionales. Belardo canturrea dos estrofas del romance de Lope «Hortelano 
era Belardo…» y la serranilla «Yo me iba, madre,/ a Ciudarreale…». Los dos villanos, 
ensimismados en el trabajo y en la música, no oyen o fi ngen no oír a las personas que los 
llaman, y esta sordera, más o menos voluntaria, desespera a sus interlocutores.

Monólogos entrelazados

Por dos veces Lope recurre en Las paces… a la técnica de entrelazar dos monólo-
gos: en la jornada segunda se mezclan la carta que escribe la reina y las consideraciones 
del rey [Las paces…, vv. 1550-1579]; en la escena fi nal [vv. 2704-2711] se cruzan las 
oraciones de los monarcas. Es un ejercicio de virtuosismo que el propio Lope empleará 
en otros momentos, pero que está anunciando lo que será uno de los recursos predilec-
tos de Calderón y de la ópera barroca y posterior.

Consideración final

Los ejemplos citados, a los que podrían añadirse algunos otros, nos permiten 
observar cómo Lope escribió centenares de obras dramáticas yuxtaponiendo secuencias 
y motivos formularios, capaces de encajarse en situaciones semejantes de diversas come-
dias. El acierto, la belleza de cada obra va a depender de la fortuna con que se enhebren 
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y justifi quen esos elementos «prefabricados». En este sentido, por sus fallos estructura-
les, sobre todo la falta de unidad, y por la simplicidad de su planteamiento, La judía de 
Toledo no es un drama acabado y perfecto, pero podemos encontrar aciertos parciales, 
versos brillantes y momentos de emoción. 

Es evidente —no descubrimos nada— que el Fénix se plagiaba constantemente a 
sí mismo. Y con Lope, todos los comediógrafos áureos. Por eso estoy convencido de que 
un verdadero conocimiento de nuestro teatro clásico pasa por una lectura del conjunto 
y por un catálogo de situaciones, secuencias y motivos tópicos, es decir, de las fórmulas 
dramáticas intercambiables.

interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   52interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   52 25/09/18   13:0025/09/18   13:00



53

LA JUDÍA DE TOLEDO

Y LA CONSTRUCCIÓN DEL DRAMA MODERNO*

A Melchora Romanos,
 que tanto ha hecho por los estudios sobre el Siglo de Oro.

Las variadas perspectivas del drama histórico

En la pluralidad de intereses investigadores de Melchora Romanos (Juan de 
Jáuregui, el universo estético del gongorismo, la dramaturgia de Calderón...), el análisis 
de las circunstancias, las peculiaridades estructurales y las implicaciones sociales e ideo-
lógicas del drama histórico de Lope de Vega ocupa una posición de privilegio. Hace casi 
veinte años en uno de los encuentros convocados por la AITENSO, señaló las razones 
de esta intensa dedicación:

la preponderancia de la temática histórica en el teatro de Lope de Vega merece un 
estudio pormenizado por cuanto las distintas matizaciones con que se construye la 
visión del pasado, ofrecen ricas posibilidades al investigar la tan peculiar relación entre 
Historia y Poesía. [Romanos, 1998a: 205]

* Una primera versión de este trabajo se presentó en el congreso «Alfonso VIII en la literatura», organizado 
por la Universidad de Burgos, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Universidad de Navarra (Griso), 
que se desarrolló en Burgos los días 30-31 de octubre de 2014, gracias a la gentil invitación de mis amigos y 
admirados colegas María Luisa Lobato, Gonzalo Santonja e Ignacio Arellano. Una versión algo más reducida 
que la que ahora presento se la ofrecí en homenaje a la profesora Melchora Romanos, que ha trabajado, de forma 
tan intensa como fructífera, en el drama histórico de Lope de Vega.
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En efecto, uno de los rasgos del teatro moderno (tanto en España como en 
Inglaterra) es la predilección de público y artistas por los asuntos históricos, en especial 
por los que podían sentir como más próximos. Sobre ellos se construye una «visión del 
pasado» que debe ser desentrañada por la crítica; pero, ante todo, se crea una realidad 
dramática dirigida a conquistar la mente y el corazón de los intérpretes y del público. 
Para conseguirlo, los poetas recurren no solo a las materias cronísticas y a las concep-
ciones políticas que desean trasmitir al auditorio, sino también, como se encargó de 
subrayar nuestra homenajeada, a un conjunto de estructuras dramáticas (organización 
del tiempo y del espacio, del elenco de personajes, de las tonalidades genéricas, de los 
recursos retóricos y estilísticos, de las secuencias métricas...) y a unas soluciones escéni-
cas que tienen muy en cuenta las posibilidades que les ofrecían los intérpretes, los locales 
teatrales, el vestuario...

Algunos de estos aspectos podremos rastrearlos en el análisis de uno de los dramas 
históricos de Lope de Vega que han despertado mayor interés y han tenido más dilatada 
resonancia internacional: Las paces de los reyes y judía de Toledo.

Fortuna de un mito

El mito de la judía de Toledo ha sido particularmente afortunado. Tanto los crea-
dores como los estudiosos han fi jado su atención en él. Conocemos decenas de obras, 
muchas de ellas de indudable éxito, en torno a esta leyenda, tanto en España como en 
otros países europeos (particularmente centroeuropeos: Austria, Alemania). La fi gura 
trágica de la protagonista ha recorrido los más variados géneros literarios: desde sus 
orígenes cronísticos y moralizadores, a los romances, los poemas épicos, la comedia 
española, la ópera, el cuento, la novela...1

Disponemos de varias ediciones de la comedia de Lope (dos de ellas críticas y 
ampliamente anotadas: la de Castañeda [1962] y la de Julián Acebrón [Lope, 1997-en 

1 Véanse el estudio clásico de Farinelli [1936], la amplia nota que antecede a la edición de Castañeda 
[1962] o el ensayo divulgativo de Martín Largo [2000]. Contamos con numerosos trabajos que se ocupan de 
aspectos parciales de esta larga saga literaria. Señalaremos, entre otros, los de Schweiter [1962], Cañas Murillo 
[1988], Ríos Carratalá [1986-1987], Esteve Montenegro [2006], Ibáñez-Sperber [s. a.], Rodríguez-Gallego 
[2013], Sánchez Jiménez y Sáez [2013], Mariscal [2015]... También yo he contruibuido en alguna medida al 
estudio de esta materia con los artículos reeditados en este volumen (pp. 13-32 y 22-52). La fecundidad literaria 
del mito no ha decaído: en 2009 Abraham S. Mariache publicó La historia de Fermosa, la amante de Alfonso 
VIII; y en el verano de 2016, el conocido arquitecto y dibujante José María Pérez, «Peridis», sacaba a la luz La 
maldición de la reina Leonor, sobre el mismo asunto.
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curso, VII, ii, 597-703]) y de unas decenas de libros y artículos en torno al mito y al 
drama. Quizá, más irregulares de lo que sería de desear. Pero esa misma irregularidad 
revela un interés que desborda lo netamente académico. 

Incluso se ha representado en los tiempos modernos, reconocimiento que, dentro 
de la inmensa producción de Lope, se reserva a un reducido número de títulos. Tuve la 
oportunidad de preparar una versión, Retablo de las paces de los reyes y judía de Toledo, 
que escenifi có la Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Real en un marco real-
mente singular: la fortaleza de Alarcos, sobre el río Guadiana, en mayo y junio de 1995. 
Se trataba de conmemorar el octavo centenario de la batalla de Alarcos. La adaptación 
se publicó poco después, en ese mismo año [Lope, 1995].

Maracaibo Teatro puso sobre las tablas en 2013 una versión pensada para un 
escenario al aire libre, y el 8 de marzo de 2017 se estrenó en el madrileño teatro de 
la Comedia un nuevo montaje, dirigido por Laila Ripoll, con la colaboración de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Además, la agrupación sevillana La Dramola escenifi có en 2015 la obra de Mira 
de Amescua La judía de Toledo (también atribuido a Juan Bautista Diamante).

De la parábola moral a la historia y al mito literario

El mito de la judía de Toledo tiene una lenta gestación hasta que cristaliza en ma-
nos de Lope de Vega2. Para los españoles de principios del siglo XVII, el episodio de los 
amores de Alfonso VIII es parte de un acervo legendario, en las fronteras del mito, pero 
incorporado como verdad histórica a las distintas versiones de la Crónica general. En 
1551 lo había registrado el Cancionero de romances sacados de las corónicas de España, con 
otros de Lorenzo de Sepúlveda, cuya última edición, antes de que las primeras oleadas 
del romancero nuevo barrieran este tipo de literatura, aparece en los años de formación 
de Lope: en Sevilla, 15843. Poco después (en 1592, en latín; y 1601, en traducción 
española) un intelectual como el padre Juan de Mariana incorpora la leyenda al libro 
undécimo (cap. XVIII) de su Historia de España, aunque no como un hecho, sino como 
una plausible explicación moral y religiosa de la rota de Alarcos (1195):

2 Casi todos los artículos ya citados recogen los datos esenciales sobre el origen y evolución del mito [vid. 
Castañeda, 1962; Mariscal, 2015...], entre ellos el que se imprime en las pp. 12-32 de este volumen.

3 Véanse la erudita introducción de Antonio Rodríguez-Moñino [1967] y las dos composiciones que 
pudieron inspirar a Lope de Vega en la creación de su drama: Romance del rey don Alfonso y de Lope de Arenas: 
«En Castilla reina Alfonso...», y Otro del rey don Alfonso y la judía: «Muerto era ese buen rey...» [Sepúlveda, 1967: 
226-228].
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Túvose por cierto que con aquel desastre tan grande castigó Dios en particular 
un pecado del rey, y fue que en Toledo, menospreciada su mujer, se enamoró de cierta 
judía que, fuera de la hermosura, ninguna otra cosa tenía que estimar. Era este trato, 
no solo deshonesto, sino también afrentoso a la cristiandad. Los grandes, movidos 
por tan grande indignidad y porque no se esperaba enmienda, hicieron matar aquella 
mujer. Andaba el rey furioso por el amor y deseo. Un ángel que de noche le apareció 
en Illescas, le apartó de aquel mal propósito... [Mariana, 1864-1872: I, 330]

Los mitos medievales y las raíces del teatro moderno

Esta leyenda moral, tal y como se perfi la en el texto de Mariana, fi rmemente 
incardinada en el entramado histórico (con referencias precisas a personajes, datos y 
acontecimientos documentados), era el tipo de materia que buscaba la nueva drama-
turgia. El público masivo y heteróclito de los corrales podía hacerla suya sin difi cultad 
ni resistencia. No puede extrañarnos que Lope recurriera una y otra vez a estos mitos 
medievales para crear sus dramas.

Cuando en los años románticos se vuelve a reconsiderar la importancia del teatro 
áureo, uno de los elementos en que se pone mayor énfasis es justamente su dimensión 
histórica. Una síntesis de esa visión crítica nos la ofrecen las páginas del Manual de 
literatura española (1844) de Antonio Gil de Zárate. Ante el público al que se dirigía, 
fundamentalmente los alumnos de enseñanza media, quizá también los universitarios, 
presenta a Lope como un vate que sabe bucear en las entrañas de la historia y la leyenda 
para encontrar los episodios en que su sociedad se reconoce. 

Si Lope va a buscar el mito de la judía de Toledo a las crónicas y a los romances, 
es porque está convencido de que ese drama de amores trágicos va a gustar y emocionar 
a sus espectadores «porque se ha formado […] de su propia sustancia» [Gil de Zárate, 
1844: II, 192].

A Lope, la historia de Raquel, la judía, le fascina. En esta predilección hay algunas 
motivaciones personales, pero pesa sobre todo una razón fundamental para un poeta: 
está convencido de que va a fascinar a su público. Por eso, en fechas presumiblemente 
muy próximas la recrea por partida doble en dos géneros muy distintos y dirigidos a 
públicos diversos: en el canto XIX de la epopeya Jerusalén conquistada y en un drama 
escrito para los corrales.
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Baltasar Pinedo y su compañía

Sabemos que la comedia perteneció a la compañía de Baltasar Pinedo. Como docu-
mentó González Palencia [1921], Lope de Vega puso un pleito a Francisco de Ávila, mer-
cader de paños, para tratar de impedir que publicara algunas de sus obras. En su defensa, 
este hombre de negocios presentó ante los jueces una escritura de 31 de marzo de 1616 en 
la que constaba que el autor de comedias le había vendido los manuscritos de las siguientes: 
El anzuelo de Fenisa, Las pobrezas de Reinaldos, San Isidro, labrador de Madrid, El niño ino-
cente de la Guardia, Las paces de los reyes, El castigo del discreto, La hermosura aborrecida, Los 
palacios de Galiana, Los Porceles de Murcia, El ausente en el lugar, El gran duque de Moscovia 
y La serrana de la Vera.

Con estas piezas y otras adquiridas el último día de febrero del mismo año a Juan 
Fernández (procedentes del repertorio del autor Luis de Vergara), Francisco de Ávila 
confi guró las partes Sexta y Séptima de las comedias del Fénix de España4. A pesar de 
las trabas legales que quiso poner el poeta, los volúmenes se imprimieron sin más con-
tratiempo que la dilación que denuncia ante el tribunal (no sabemos si de buena fe) el 
mercader metido a editor dramático [vid. Di Pastena, 2008].

No disponemos del manuscrito de la comedia y, en consecuencia, no ha llegado 
a nosotros documentación alguna sobre el reparto. Sin embargo, hay dos personajes fe-
meninos que bien pudiera haber interpretado Juana de Villalba. El primero es Costanza, 
la esposa guerrera de don Lope de Arenas, dispuesta a defender el castillo de Zorita a 
sangre y fuego:

Costanza.  Yo sola, aunque soy mujer,
puedo el fuerte defender.

Dominguillo. Lo mismo, señora, os digo.
Costanza. Dadme un pavés y una lanza.
Lope.  ¡Al muro, Costanza, al muro!
   [Las paces…, vv. 523-527]5

El segundo es la reina Leonor, que al empezar el acto tercero, pronuncia un 
encendido discurso (vv. 1944-2054) incitando a los nobles castellanos a una rebelión 
contra las órdenes del rey y al asesinato de Raquel. 

4 Del desapego de Lope a este sobrenombre honorífi co y sobre su relación con Francisco de Ávila, he 
tratado en un artículo escrito para el homenaje a Luis Iglesias Feijoo [vid. Pedraza, 2014a].

5 Cito siempre Las paces de los reyes y judía de Toledo por la edición de Julián Acebrón [Lope, 1997-en curso: 
VII, ii, 597-703].
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No sería raro que Juana de Villalba se hiciera cargo de los dos papeles, ya que 
los personajes de las dos secciones del drama (el acto primero por un lado, y los dos 
siguientes por otro) son totalmente distintos y no coinciden en ninguna escena. Su 
número (once en el primer acto, y diecisiete en los otros dos) es muy superior al de los 
actores que por lo común formaban una compañía, lo que implicaba necesariamente 
que un mismo intérprete tenía que encarnar varias criaturas escénicas. En contra de esta 
conjetura pesa el que la aparición de la belicosa Costanza del primer acto y de la melan-
cólica Leonor del segundo están muy próximas en el tiempo de la representación. Bien 
es verdad que, en medio, el espectador ha divertido su atención con un entremés, y que 
la caracterización de los dos personajes es marcadamente contrapuesta en esas escenas. 
Leonor no se convertirá en una mujer de armas tomar hasta el «discurso del motín» del 
acto tercero (vv. 1944-2054). 

Gestación y estructura de LAS PACES DE LOS REYES

La yuxtaposición de dos células argumentales sin vinculación clara entre sí6 ha 
inducido a casi todos los críticos a censurar la falta de unidad del conjunto dramático. 
Menéndez Pelayo [1949: IV, 92] apeló al dictamen de Boileau, al que semejante dis-
posición «hubiera parecido monstruosa». Aunque no se ensaña en esta irregularidad 
(como sí lo hará en los comentarios sobre otras piezas de Lope), no deja de subrayar la 
violenta ligazón de los dos episodios. Sin embargo, Melchora Romanos [1998a y 2004] 
ha mostrado cómo no se trata de un error ni de una anomalía, sino de una consciente 
tendencia que domina las primeras décadas del arte del poeta. Con los ejemplos de El 
primer rey de Castilla, El último godo y La campana de Aragón o El sol parado (todas ellas 
anteriores a 1604) evidencia que la trama argumental de este género de comedias pro-
pende a multiplicarse en tres unidades independientes, separadas por lapsos de tiempo 
muy considerables, hasta el punto de que en cada una de las piezas encontramos en 
realidad una suerte de trilogía. 

Como ya he tratado dos veces de Las paces de los reyes, he podido manifestar 
un cambio de actitud respecto a estas cuestiones. En la primera ocasión7, denunciaba 
que «la obra presenta un grave defecto estructural» y justifi caba la falta de unidad por 

6 Recuérdese lo dicho en «La judía de Toledo: génesis y cristalización de un mito literario», reproducido en 
este mismo volumen (pp. 24-26).

7 En el artículo «En el taller de Lope: secuencias y motivos tópicos de Las paces de los reyes», que se incluye 
en este volumen (pp. 37-38).
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una mera cuestión de prisas para surtir a los corrales de comedias nuevas, «aunque 
se ahorque el arte». Sin embargo, unos años más tarde, matizaba estas opiniones y 
apuntaba que «no se trata de un fallo estructural, sino de un rasgo inherente a su serie 
literaria»8, las comedias de cuerpo y aparato, que se proponían ofrecer al espectador 
episodios diferentes de la vida del héroe. Las paces…, como La tragedia del rey don 
Sebastián y tantas piezas lopescas históricas o seudohistóricas, pertenece a un géne-
ro, cultivado con éxito por el dramaturgo en sus primeras etapas, que renuncia a la 
concentración tempoespacial que dominará otros momentos del teatro áureo. Como 
señalaba Melchora Romanos [1998a: 207],

teatralizar la historia supone un proceso, por cierto nada sencillo, de manipulación de 
la narración cronística con el fi n de adecuarla a la sintaxis escénica. Por consiguiente, 
cuando se plantea […] un proceso de larga duración y desarrollo evolutivo (distintos 
reinados y sucesiones, diversas etapas de la vida de un héroe, etcétera), el poeta tiene 
que confi gurar el texto teatral en función de la fragmentación del tiempo. Sobre todo, 
porque su preocupación no se centra en aislar un determinado momento para some-
terlo a un análisis minucioso, sino que más bien traza grandes frisos con proyección 
panorámica...

A esa diversidad de momentos climáticos de una compleja historia se une tam-
bién, en ocasiones, la acumulación de fórmulas dramáticas diversas que conservan las 
huellas de los modelos que se amalgamaron para dar origen a la comedia española9.

Esto es, en mi opinión, lo que ocurre con Las paces de los reyes y judía de Toledo. 
Esta tragedia cronística no solo presenta dos núcleos argumentales independientes, se-
parados por el tiempo de la acción, sino que ofrece al público tres variedades dramáticas 
encadenadas, que revelan la evolución de la comedia española y del teatro comercial 
desde los modelos trágicos del senequismo renacentista a la tragicomedia. Aunque la 

8 En «La judía de Toledo, génesis y cristalización de un mito literario», p. 25.
9 Nuevas perspectivas sobre la unidad de Las paces de los reyes y judía de Toledo nos ofrece Hilty [2007: 604], 

que observa una serie de paralelismos formales en las dos secciones del drama: «Los actos primero y segundo 
empiezan por una entrada del rey, entrada clandestina en el primer acto, entrada triunfante en el segundo. 
[…] el asesinato de Lope de Arenas en el primer acto […] tiene una clara correspondencia en el asesinato de la 
judía en el tercer acto, y ambas víctimas, al morir, confi rman el poder del rey: Lope de Arenas ordenando que 
Zurita se entregue al rey, Raquel convirtiéndose a la fe cristiana. Los dos asesinatos son, asimismo, fruto de una 
traición […]. Hay, pues, numerosos lazos formales entre la jornada primera, por un lado, y las jornadas segunda 
y tercera, por el otro, pero hay que admitir que la unidad formal, visual, es menos evidente que la unidad 
conceptual…». Como se verá, mi propuesta va por otros derroteros.

interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   59interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   59 25/09/18   13:0025/09/18   13:00



Felipe B. Pedraza Jiménez _______________________________________________

60

acción presenta dos continuos temporales, desarrolla tres confl ictos vaciados en tres 
modelos dramáticos divergentes:

La tragedia senequista de Lope de Arenas (vv. 1-945)
La tragedia amorosa de la judía de Toledo (vv. 946-2462)
La tragicomedia (¿o comedia de santos?) de las paces de los reyes (vv. 2463-2800)

En el título Lope dio cabida a los dos últimos elementos, aunque invirtiendo el 
orden de la acción y el relieve de los mismos. No le fue posible refl ejar también el primer 
elemento.

La tragedia de Lope de Arenas (vv. 1-945)

El primer acto es una tragedia cerrada y completa, para la que Menéndez Pelayo 
[1949: IV, 79] propuso el título de Las niñeces de Alfonso VIII. Su acción se ajusta a los 
rasgos de una de las variantes capitales en la construcción del teatro moderno. En sus 945 
versos encontramos episodios cronísticos (la forma en que se gana Toledo para la causa 
real) y una violenta y bárbara tragedia nihilista y desesperanzada de traiciones y cruelda-
des. Teatro senequista, con la amargura y brutalidad del primer Shakespeare, en que los 
personajes exponen (como en los monólogos del protagonista de Ricardo III) las cínicas 
razones que justifi can su comportamiento. Ya en las primeras escenas, Dominguillo, cria-
do, juglar y hombre de burlas de don Lope de Arenas, ve en la traición la oportunidad 
para el ascenso social y el remedio a sus penurias:

Camino he venido a hallar
para tener de comer.
   Si dar la fuerza al rey pruebo,
bravamente le serví;
mas ¿cómo lo digo ansí,
si a Lope de Arenas debo
   la misma vida que vivo,
la crianza y ser que tengo?
Pero si a pensarlo vengo,
de todo mi bien me privo.
   Lo vivido ya pasó,
lo que falta es lo que importa,
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y aunque es la vida tan corta,
¿dónde puedo tener yo
   mi remedio más seguro?
De don Lope soy privanza,
que es la más cierta esperanza
del fi n del bien que procuro;
   y yo sé que en toda España
dirán, viendo mi intención,
que fue a don Lope traición
y para mi rey hazaña. 
  [Las paces…, vv. 221-242]

En el cerco al castillo de Zorita, a Dominguillo se le presenta la oportunidad de 
poner en práctica sus designios. Se las ingenia, mediante una estratagema, para reforzar 
la confi anza de su amo: cuando Lope de Arenas está en las almenas, sale del fuerte, hiere 
a un soldado del ejército real y huye a refugiarse tras la muralla. El espectador, que goza 
de la superioridad informativa, no puede dejar de ver una amarga ironía trágica en las 
palabras del noble alcaide:

Lope.  Hombre eres de buena ley.
No en balde bien te he querido,
no en balde siempre he fi ado
mi vida de tu cuidado. 
 [Las paces…, vv. 773-776]

Inmediatamente se dispone a afeitarse: quiere trasmitir a los emisarios del rey la 
idea de que en el castillo se vive con absoluta normalidad, despreocupados de los peli-
gros que supone el cerco. El traidor ve la ocasión para consumar el asesinato:

Dominguillo. No imaginé que jamás
viera ocasión semejante.
¿Qué más atado lo quiero
que de los paños cercado? 
 [Las paces…, vv. 796-799]

En esa posición, descuidado e inerme, Dominguillo lo atraviesa con un venablo. 
La cotidianidad de la escena, su misma vulgaridad, la confi ada actitud de la víctima, 
multiplica la violencia y atenaza con un dolorido escalofrío el corazón del espectador.
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El rey ha de cumplir su palabra de «darle de comer [a Dominguillo]» de por vi-
da, pero se le ocurre una nueva, bárbara y cínica resolución. Manda pagarle la pensión 
acordada, pero también sacarle los ojos:

la traición te pago bien,
ser traidor te pago mal. 
  [Las paces…, vv. 912-1913]

La jornada se cierra con las bromas crueles, el humor macabro que adquirirá carta 
de naturaleza en un género apicarado y violento en extremo: la jácara.

Soldado 1º.     ¿Daos renta el rey y gemís
por la vista?

Dominguillo. ¿Es comoquiera?
¿Hay alguno que lo quiera
por dos mil maravedís?

Soldado 2º.     Camina, hermano, y no llores.
Dominguillo. Que, en fi n, ¿me habéis de dejar...
Soldado 1º.  ¿Como se puede excusar?
Dominguillo. ...a media noche, señores? 

 [Las paces…, vv. 938-945]

La tragedia amorosa de Leonor y Raquel (vv. 946-2462)

La segunda parte del drama es una tragedia de amor: la de Raquel. Frente al 
primer acto, que nos fascina por su brutal impronta senequista y su regusto shakes-
peariano, en esta segunda tragedia no hay personajes que confi esen tan cínica como 
ingenuamente su maldad. Aquí, todos tienen cierta razón. Todos son conscientes de sus 
contradicciones y de cómo se desgarran entre el yo y el superyo —que diría Freud—, 
entre las obligaciones morales y sociales, y el deseo, difícil de represar e imposible de 
reprimir.

De forma tan económica como mecánica se muestra desde las primeras escenas 
el contrastado perfi l erótico de las dos protagonistas: la «nieve del norte» que encarna 
la reina Leonor (el amor sagrado), y el «brío» de la judía pero muy española Raquel (el 
amor prohibido). En este confl icto, el «corazón loco» del rey es incapaz de poner orden. 
Como sabía Lope por experiencia propia y por la lectura de Ovidio,
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que amor me quita el juicio
y, perdida la razón,
conozco el daño y le sigo... 
  [Las paces…, vv. 1904-1906]

Los confi dentes de los protagonistas van intuyendo que los celos de Leonor y la 
pasión ciega de Alfonso proyectan una sombra fatalmente trágica, como melancólica-
mente señala David, «viejo hebreo»:

David. […] y mientras trate de amor
el rey a Raquel fi el,
para matar a Raquel
buscará espada Leonor. 
 [Las paces…, vv. 1741-1744]

Esta situación, en que no cabe la conciliación de intereses, se va tensando hasta 
desembocar en el asesinato, escena en la que el espectador, que ha comprendido y con-
validado las razones políticas e íntimas de la reina en las secuencias anteriores, vuelca 
ahora su corazón en favor de la víctima de la violencia de estado: la infeliz Raquel.

Tragedia compleja (a pesar de su estructura de retablo y los bandazos de sus 
personajes) porque Lope ha sabido sortear la tentación maniquea y ha puesto a los 
espectadores ante la tensión de comprender e identifi carse con los diversos intereses en 
confl icto. 

La tragicomedia (¿o comedia de santos?) de las paces de los reyes (vv. 2463-2800)

La violenta tragedia de Raquel pasa a ser en la última sección la tragedia íntima 
de Alfonso VIII, en un monólogo que recuerda (mejorado: más ágil y eufónico) el del 
príncipe don Pedro en Nise lastimosa (vv. 1896-1907) de Jerónimo Bermúdez:

Señora, allá estás tú en los altos cielos.
Yo quedo solo acá para vengarte.
Allá me lleva, luego que esto acabe. […]
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 Tu amor constante
jamás me dejará, hasta que yo deje
mi cuerpo con el tuyo y vaya esta alma
a descansar contigo para siempre.
 [Bermúdez, 1975: 123]

En el parlamento de Lope alienta el mismo anhelo de morir para reunirse con la amada, 
e idéntico deseo de venganza:

   Raquel hermosa, más que el cielo clara,
yo moriré muy presto, aguarda, espera.
Parece que me escucha y que se para.
   Ya pensarás que de tu muerte fi era
no he de tomar venganza, espera un poco,
que no ha de quedar hombre que no muera. 
 [Las paces…, vv. 2595-2600]

El confl icto tiene mala solución humana. Y la tragicomedia ha de recurrir a un 
deus ex machina en sentido estricto: un ángel del cielo ha de intervenir para que el rey 
olvide sus propósitos. La reconciliación con la reina, para «no dejar con disgusto al au-
ditorio», se produce a modo de milagro ante la Virgen de la Caridad de Illescas.

En estas escenas, como ha apuntado Rodríguez-Gallego [2013: 158-159], asis-
timos a motivos propios de la comedia de santos como el arrepentimiento del rey: 
«Pequé, Señor, ofendí/ vuestra majestad. ¡Perdón!» [Las paces…, vv. 2638-2639]. La 
situación guarda evidente paralelismo con otras célebres conversiones de empedernidos 
pecadores. En palabras del propio monarca: «Haz cuenta que a Pablo ves/ derribado del 
caballo» [vv. 2656-2657].

Como en tantas otras tragicomedias de Lope, el desenlace trágico, nihilista, se 
atempera y endulza con una secuencia, más breve, en que el poder terrenal, o el del cie-
lo, reequilibran el desorden introducido por las pasiones humanas. El fi nal confortador 
de la reconcialiación de los amantes legítimos va unido al propósito de enmienda del 
pecador y a la manifestación expresa de la voluntad de cumplir la penitencia: 

Virgen, juramento os hago,
en señal que viví ciego
y por vos la vista aguardo,
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de adorar a mi Leonor 
mientras de mi vida el plazo
llega a sus últimos fi nes,
deuda que pagar aguardo. 
  [Las paces…, vv. 2779-2785]

En un artículo reciente, Beatriz Mariscal [2015: §25] apunta que

la crítica conservadora consideró la composición de Las paces de los reyes una traición 
por parte de Lope de Vega a la fi gura de Alfonso VIII […], ya que traer a escena la 
pasión adúltera del rey por una judía era perjudicial a la causa de su beatifi cación que 
había sido solicitada por Felipe II.

En realidad, el proceso formal para elevar a los altares a Alfonso VIII no empezó 
hasta los tiempos de Felipe IV, cuando se encargaron informaciones con este fi n10. En 
los documentos conservados los declarantes aluden, como verdad probada, tanto a los 
amores adúlteros con la judía como a la aparición del ángel y al arrepentimiento y peni-
tencia del rey. Probablemente, disponían de pocos datos fi dedignos sobre esta historia, 
pero sabían bien que los santos, todos los santos sin excepción, se hacen de pecadores.

En conclusión

Las paces de los reyes y judía de Toledo no es, ciertamente, una obra maestra del tea-
tro universal; pero recrea con habilidad una leyenda que, sin duda, resulta muy atractiva 
para buena parte de las sociedades europeas, en las que nunca ha estado defi nitivamente 
resuelto el confl icto de castas. Dentro de sus limitaciones y rigideces, reúne una acción 
compleja en la que, como hemos podido ver, se funden elementos capitales del teatro 
moderno: la amarga tragedia de raíces senequistas; la tragedia amorosa que legitima el 
deseo pero no lo salva de la violencia social; la tragicomedia que vuelve a ordenar, con el 
concurso del deus ex machina, la estructura humana que el deseo desequilibró, e incluso 
la comedia de santos que, tras mostrar una vida de pecado, permite la redención del 
héroe a través del arrepentimiento y la penitencia.

10 Un «Compendio de las informaciones, compulsas de historias, etc., acerca de la vida y santidad de 
Alfonso VIII […] para su beatifi cación y canonización iniciado en el año 1624» se encuentra en el Archivo 
Histórico Nacional (Códices, L 771).
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ECOS DE ALCAZARQUIVIR EN LOPE DE VEGA:
LA TRAGEDIA DEL REY DON SEBASTIÁN

Y LA FIGURA DE MULEY XEQUE*

Una batalla convertida en mito

Un acontecimiento histórico que marcó el imaginario de la primera generación 
poética del Barroco fue la célebre batalla de Alcazarquivir1. El 4 de agosto de 1578 se 
produjo la sangrienta jornada, y muy pronto se convirtió en un mito de primera mag-
nitud. Para la literatura española tuvo una especialísima relevancia. En primer lugar, 
porque en ella murió uno de los mejores poetas de nuestro Renacimiento: Francisco de 
Aldana. En segundo lugar, porque existe una larga serie de creaciones que conmemoran 
el luctuoso suceso, empezando por la famosa elegía de Fernando de Herrera «Voz de 

* Este artículo fue en su origen una ponencia presentada en el congreso El siglo XVII hispanomarroquí, 
celebrado en la Universidad de Rabat (25-27 de abril de 1996). Acudí a él gracias a la invitación y las gestiones 
de mi querida y admirada amiga Celsa Carmen García Valdés, que en aquel momento estaba destinada en la 
Asesoría Lingüística de la Embajada de España ante el reino de Marruecos. Se publicó en las actas del congreso: 
Mohammed Salhi (coord.): El siglo XVII hispanomarroquí, Universidad Mohammed V, Rabat, 1997, pp. 133-
146. Unos años más tarde, los compañeros de la Universidad de Granada tuvieron la generosa gentileza de 
incluirlo en una sección de «Estudios clásicos», junto a otros trabajos de José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, 
Ignacio Arellano y José María Ruano de la Haza, en el volumen preparado por Roberto Castilla Pérez y Miguel 
González Dengra (eds.): La teatralización de la historia en el Siglo de Oro español. III Coloquio del Aula-Biblioteca 
«Mira de Amescua» (Granada, 1999), Universidad de Granada, 2001, pp. 591-605.

1 Véase G arcía Valdés [1997], que ofrece amplias referencias bibliográfi cas sobre el hecho histórico y 
muchos de sus ecos literarios. Desde esa fecha han aparecido numerosos e interesantes estudios. Aunque, según 
lo señalado en el prólogo, no es posible incorporar sus propuestas a este artículo, sí cabe dejar constancia de 
su existencia: Romanos [1999 y 2001], Swislocki [1999 y 2005], Naldini [2005], Usandizaga [2007, y 2014: 
220-250] y Pontón [2012]; y anotar, indicando que se trata de aportaciones posteriores, los casos en que nuevos 
datos matizan o ponen en entredicho las conclusiones de mi artículo.
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dolor y canto de gemido…». En tercer lugar, porque la batalla de Alcazarquivir provocó 
la anexión de Portugal a la corona española y dio origen al mito del sebastianismo, de 
amplia descendencia literaria2. 

La batalla se dio cuando Lope de Vega tenía quince años, camino de los dieciséis. 
Niño precoz, no es difícil imaginar que pergeñara algún poema a un asunto de tanta 
resonancia, pero no cabe suponer que ninguno de los textos que se nos han conservado 
proceda de tan temprana fecha.

Algunos ecos en la obra de Lope

Aunque falta un rastreo sistemático del conjunto de la obra de Lope, al paso me 
han salido varios textos en torno a Alcazarquivir y sus consecuencias:

1. La tragedia del rey don Sebastián y bautismo del príncipe de Marruecos3, de 1593-1603, 
según Morley y Bruerton [1968: 233-235], o de 1594, según Oliver Asín [1955]4.

2 Desde El rey don Sebastián fi ngido de Diego Duque de Estrada (al parecer, perdida, como casi todas sus 
comedias), Rey don Sebastián y portugués más heroico de Francisco de Villegas, El pastelero de Madrigal de Manuel 
Fernández y González, Traidor, inconfeso y mártir de José Zorrilla…, hasta Los impostores, relato incluido en Los 
usurpadores (1949) de Francisco Ayala, sin contar con la multitud de recreaciones portuguesas de la leyenda.

3 Como señaló Pontón [2012: 800], la comedia se publicó en la Parte XI (con el título de El bautismo 
del príncipe de Marruecos, aunque en alguna ocasión recurre al doble rótulo La tragedia del rey don Sebastián y 
bautismo del príncipe de Marruecos. Cito siempre por la edición de Pontón [Lope, 1997-en curso: XI, ii, 791-
965] y, en consecuencia, aunque en mi discurso use el título, difundido por Menéndez Pelayo, de La tragedia 
del rey don Sebastián, en las referencias bibliográfi cas fi gurará solo El bautismo del príncipe de Marruecos o su 
abreviatura El bautismo… 

4 Después de publicado el artículo que el lector tiene ante sus ojos, han aparecido hipótesis que retrasan la 
fecha de composición. Usandizaga [2007: 36, y 2014: 222-223] recordó que, puesto que en el texto dramático 
se alude a la concesión de la cruz de Santiago al protagonista [El bautismo..., v. 2765], honor que se le otorgó 
el 1 de agosto de 1594, la composición debe de ser posterior. Naldini [2005] reparó en que, entre una lista de 
santos canonizados en los últimos tiempos, se incluye a san Raimundo [El bautismo..., v. 2249] —suponemos 
que el de Peñafort—, que fue elevado a los altares el 29 de abril de 1601. De ahí que concluya que esta sería la 
fecha a quo para la redacción de la comedia. Pontón [2012: 798-800], que resume con precisión las hipótesis 
planteadas, sugiere que pudo ser escrita «en 1601-1603 (y más probablemente, 1602-1603)». No pretendo 
discutir esta conclusión y, mucho menos, defender las fechas que tradicionalmente se habían propuesto, más 
cercanas al momento del bautizo de don Felipe de África. Sí conviene tener en cuenta que no es raro que los 
poetas áureos den por canonizadas a personas virtuosas sobre cuya santidad la iglesia no se había pronunciado 
en el momento en que escribían. Recuérdese, a título de ejemplo, la trilogía de Tirso dedicada a La santa 
Juana, protagonizada por una piadosa monja que hasta ahora no ha sido reconocida como santa por la iglesia. 
O la Canción al bienaventurado san Juan de Dios de Lope de Vega, incluida en La vega del Parnaso (1637), 
aunque la canonización no se produjo hasta 1690 [vid. Conde y Gutiérrez, 2015: II, 475]. Rodríguez-Gallego 
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2. A la batalla de África, Soneto XV de las Rimas, publicado por vez primera en 1602 
[vid. Lope, 1993-1994: I, núm. 15].

3. A don Felipe de África, príncipe de Fez y de Marruecos, Soneto CLXIX de las Rimas, 
publicado en 1602 [vid. Lope, 1993-1994: I, núm. 169].

4. Del rey don Sebastián de Portugal, epitafi o, publicado por primera vez en la edición de 
las Rimas de 1604 [vid. Lope, 1993-1994: II, núm. 220].

5. Fragmento de la Descripción de la Tapada, insigne monte y recreación del excelentísimo 
señor duque de Berganza, publicado en La Filomena, con otras rimas y prosas, 1621 
[vid. Lope, 1969: 724-725, vv. 689-716].

6. Cita del príncipe Felipe de África en La desdicha por la honra, publicada en La Circe, 
con otras rimas y prosas, 1624 [vid. Lope, 1969: 1097]. 

7. Elogio de Francisco de Aldana en el Laurel de Apolo, 1630 (silva VI, vv. 85-108) [vid. 
Lope, 2002b: 208-209]).

Además, Oliver Asín [1955: 180] identifi ca a don Felipe de África con el «Pedro 
Crespo el de Marruecos…», al que se alude en el Romance a las venturosas bodas, en 
elogio de las nupcias de Felipe III y Margarita de Austria, impreso por Diego de la Torre 
(Valencia, 1599) [vid. Lope, 1968-1971: I].

Son textos de desigual intención y calidad poética. Naturalmente, al margen de 
las coincidencias de asunto y de expresión, cada pieza está condicionada por el estatuto 
de su género literario. 

El drama, sin duda, es la obra más compleja de este ciclo, aunque tengan mayor 
perfección formal el soneto 15 de las Rimas o las octavas de la Descripción de la Tapada, 
en que vuelve a execrar al «África cruel», cuya arena se honró con la derramada sangre 
portuguesa. En el comentario dejaremos a un lado los textos 4 y 7, que versan exclusi-
vamente sobre algunos protagonistas cristianos de la batalla.

[2015: II, 418] recordó que tanto Góngora como el príncipe de Esquilache escribieron sendos poemas en 
honor de Francisco de Borja con los títulos De san Francisco de Borja, para el certamen poético de las fi estas de 
su beatifi cación…, y A san Francisco de Borja, a pesar de que el jesuita no fue canonizado hasta 1671, muchos 
años después de la muerte de los dos poetas. A pesar de estas prácticas, la fecha apuntada por Pontón coincide 
con el momento en que tenemos testimonios precisos e indudables de las relaciones entre el poeta y el príncipe.
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Estructura doble de la TRAGEDIA… y las «comedias de cuerpo»

La tragedia del rey don Sebastián y bautismo del príncipe de Marruecos constituye 
un retablo histórico. Menéndez Pelayo en el prólogo a la edición académica denunció 
«la mostruosidad del plan» y llegó a pensar que en realidad se trataba de dos fragmentos 
de comedias de diferentes épocas yuxtapuestos por el azar o las necesidades comerciales 
[Menéndez Pelayo, 1949: VI, 168-169]. Sin embargo, Oliver Asín [1955: 169-177] ve 
«una perfecta ligazón entre las partes del asunto». Aunque resulte paradójico, los dos tie-
nen razón. Considerada como documento histórico, los tres actos se justifi can o refuer-
zan. Vista desde nuestra perspectiva como realidad dramática, el primer acto tiene poco 
que ver con los que le siguen. Podríamos decir, incluso, que no estamos ante un drama 
de doble título, sino ante dos dramas enhebrados. La tragedia del rey don Sebastián ocu-
pa la primera jornada, y El bautismo del príncipe de Marruecos, la segunda y la tercera. 
El marco temporal y espacial, los personajes, el asunto central… son sustancialmente 
distintos. Solo la fi gura de Muley Xeque (Mawlay al-Shayj, el futuro don Felipe de 
África) y alguno de sus servidores aparecen en las tres jornadas; pero en la primera son 
meros comparsas de un confl icto con otros protagonistas, y en la segunda y tercera se 
convierten en centro del nuevo argumento.

No deja de ser curioso que las dos acciones dramáticas se correspondan puntual-
mente con los sonetos de las Rimas. La tragedia del rey don Sebastián tiene su paralelo 
lírico en el soneto 15 (A la batalla de África), una execración del continente donde se 
perdieron el rey y «una fl orida parte» de la nobleza lusitana. El bautismo del príncipe 
de Marruecos se corresponde con el soneto 169 en el asunto y en el aire celebrativo. 
Algunas citas desarrollan punto por punto idénticos motivos poéticos. Se proclama el 
amor de Dios al príncipe. Aunque perdió el reino de Marruecos, lo compensó ventajo-
samente al ofrecerle el reino de los cielos:

   Dios le amaba, pues le trujo
de perder reinos del suelo
para darle los del cielo…
  [El bautismo..., vv. 2255-2257] 

porque el cielo ordenó que participe
de otro imperio mayor vuestro derecho. […]
   tanto os estima a vos, príncipe, solo,
que un día aventuró para ganaros,
con cuatro reyes, veinte mil personas,
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   trocando el bajo por el alto polo,
a Fez en fe, y a vuestros Montes Claros
por claros cielos y por mil coronas.
  [Lope, 1993-1994: I, núm. 169] 

Tanto este soneto 169 de las Rimas como el drama debieron de escribirse en fecha 
próxima al bautizo del príncipe, es decir, poco después de 15935. 

El carácter episódico y deslavazado de la pieza dramática podría señalarnos que se 
trata de una obra temprana, aunque estas impericias constructivas en las tragedias y co-
medias historiales se extienden hasta fechas muy tardías6. La primera jornada del drama 
que nos ocupa versa sobre las niñeces del protagonista. Mawlay al-Shayj (Muley Xeque 
en la comedia) tiene solo doce años cuando se produce la batalla de Alcazarquivir. La 
segunda y tercera jornadas se desarrollan quince años después.

Este esquema responde al que Suárez de Figueroa en El pasajero describe como 
característico de las «comedias de cuerpo»:

En las de cuerpo, que (sin las de reyes de Hungría o príncipes de Transilvania) 
suelen ser de vidas de santos, intervienen varias tramoyas o apariencias, singulares aña-
gazas para que reincida el poblacho tres o cuatro veces, con crecido provecho del autor. 
[…] Pónense las niñeces del santo en primer lugar; luego, sus virtuosas acciones y en la 
última jornada, sus milagros y muerte, con que la comedia viene a cobrar la perfección 
que entre ellos se requiere. [Suárez de Figueroa, 1913: 75-76]

La del príncipe de Marruecos unía los dos asuntos habituales de las «comedias de 
cuerpo»: trataba de un magnate de un país exótico (próximo en lo geográfi co pero mal 
conocido y envuelto en un halo mítico) y versaba sobre una conversión milagrosa en la 
que no faltaban ciertas apariencias y tramoyas. 

Naturalmente, no pudo alargarse el argumento hasta la muerte del protagonista, 
pero su bautismo era ideal para cerrar una comedia de este tipo. Muley Xeque nacía a 
una nueva vida convertido en don Felipe de África. 

5 Esta era la conjetura que parecía más verosímil en 1996-1997. Recuérdense las nuevas hipótesis sobre la 
datación que ya se han expuesto en la nota 4.

6 Las paces de los reyes, «de 1604-1612, probablemente 1610-1612», según Morley y Bruerton [1968: 372], 
presenta también una acción doble separada por el tiempo. Véanse los tres artículos sobre este drama que se 
reimprimen en este volumen (pp. 13-65).
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Una comedia de encargo

La tragedia del rey don Sebastián es probablemente una pieza de encargo. Don 
Felipe de África era conocido y amigo de Lope. A su nombre aparecen en La hermosura 
de Angélica (1602) un par de quintillas en elogio del autor y la obra. Cervantes en la 
Adjunta al Parnaso ubicó su casa en la calle Huertas, muy cerca, por tanto, de los barrios 
en que Lope pasó toda su vida y a dos pasos del lugar en que, a partir de 1610, tendría su 
casa [vid. Cervantes, 1993-1995: II, 1350; Mesonero, 1861a: 207, y Oliver Asín, 1955: 
158-160]. Sabemos que el príncipe era afi cionado al teatro por una noticia que recogió 
en 1804 Casiano Pellicer en su Tratado histórico sobre el origen y progreso de la comedia 
y del histrionismo en España, donde señala que el 18 de mayo de 1602 el «príncipe de 
Marruecos [debía] una ventana» del teatro del Príncipe [Pellicer, 1975: 70; vid. también 
Oliver Asín, 1955: 183].

No sería, pues, extraño que, con motivo de la incorporación a la nueva fe y a los 
honores de la nueva sociedad, encargara una comedia para la autopromoción7.

Teresa Ferrer [1993: 39-93 y 297-392] ha exhumado, editado y comentado el 
encargo a Lope de una comedia titulada Historial alfonsina. Esos documentos (uno de 
la Biblioteca Nacional de España: Ms. 7.530, y otro de la Academia de la Historia: Ms. 
San Román, 2-5-C-8/62) nos revelan algo del procedimiento y sentido de estas enco-
miendas. Una preocupación grande del encargante es que el drama abarque todos los 
aspectos de su «currículum» que le interesa resaltar. Aunque admite que «el autor [aquí, 
el poeta] sabrá quitar, añadir y disponer lo que mejor conforme a este conviniente», 
añade enseguida:

Pero es imposible tratar de la vida y hechos de don Alonso de Aragón, yendo ella toda 
junta y ajustada con la vida y sucesos del rey don Juan, su padre, y rey don Fernando, 
su hermano. No se pueden dividir ni acortar y es forzoso hacer mención de la vida de 
los unos y de los otros. [En Ferrer, 1993: 379] 

En el otro documento se dice taxativamente:

Adviértoos que no se ha de saltar de la materia ni mudar cosa de lo que va encade-
nado en el discurso de la historia, en la orden ni en la forma de que se os ha enviado al 

7 El estudio de Naldini [2005], que retrasa la fecha de redacción del drama, lleva a concluir que esa 
hipotética campaña de autopromoción no se produciría en el momento del bautizo, sino años después cuando, 
ya muerto su padrino y protector Felipe II, don Felipe de África consideró la conveniencia de recordar su 
historia y genealogía al nuevo monarca y a los nuevos gobernantes. Es una hipótesis muy verosímil.
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largo la comedia […] porque sería cortar el hilo y echallo a perder todo… [En Ferrer, 
1993: 380]

El plan que propone el informante es un verdadero disparate dramático. Se acu-
mulan las escenas, se multiplican las batallas y se rompe, en aras de la puntualidad histó-
rica, cualquier vestigio de estructura representable. Naturalmente, la obra no se escribió, 
porque con esos presupuestos y exigencias era irrealizable.

No llega a tanta dispersión La tragedia del rey don Sebastián; pero la verosímil hi-
pótesis de que sea pieza de encargo explicaría alguna de sus peculiaridades estructurales. 
Sin duda, el príncipe de Marruecos exigiría a su amigo y protegido que siguiera con 
detalle su historia personal y familiar, aun a costa de la unidad dramática. Desde esta 
perspectiva, la distribución de los actos resulta coherente en extremo. El primero trata 
de los antecedentes, el segundo de la conversión y el tercero del bautismo.

Don Felipe de África juzgaría imprescindible hacer mención de sus orígenes, 
ponderar la nobleza de sus ascendientes y mostrar la estrecha vinculación del converso 
con las monarquías cristianas. Además, Lope se encontraba con el grave problema dra-
mático de aclarar a los espectadores la situación política previa a la acción central. Había 
que explicar al auditorio cómo llegó un príncipe marroquí a la ciudad de Andújar y qué 
hacía en medio de la sociedad cristiana. 

La realidad, tal y como ha mostrado con todo tipo de datos Oliver Asín [1955: 
63-93], es que Muley Xeque y su tío Muley Nasr estaban en España en calidad de rehe-
nes. Felipe II los mantenía vigilados y controlados para presionar sobre el rey marroquí 
en ejercicio Ahmad al-Mansur (Muley Hamet en la comedia) y evitar, entre otras cosas, 
que apoyara de forma decidida y abierta al Gran Turco o a la Inglaterra isabelina [vid. 
Oliver Asín, 1955: 75-93].

A la inconveniencia de semejante explicación se unía la necesidad dramática de 
situar al espectador y convertir una complicada historia de luchas dinásticas en una ac-
ción heroica que sirviera para establecer un lazo de afecto y solidaridad entre el público 
y el protagonista. 

Estas necesidades determinan la precipitación con que aparece una extensa re-
lación en los primeros compases de la pieza. Solo dos redondillas preceden a un largo 
romance en que Muley Mahamet (Muhammmad al-Mutawakkil en el mundo árabe), 
padre del encargante, explica al rey don Sebastián las descarnadas intrigas y violencias 
que dieron origen a la situación actual. 

Apunta Oliver Asín [1955: 172] que Lope, de acuerdo con su procedimien-
to habitual, versifi ca un par de páginas (fols. 9v. y 10r.) de una crónica del italiano 
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Girolamo di Franchi Conestaggio, publicada en 1585 y traducida al español con el 
título de Jornada y muerte del rey don Sebastián, sacada de las obras del Franchi y de otros 
papeles auténticos por fray Antonio de San Román [de Rivadeneyra] [Conestaggio, 1603]8. 
Si en ef ecto es así, Lope debió de manejar una copia manuscrita de la traducción y un 
ejemplar impreso del texto italiano, probablemente facilitado por el propio don Felipe 
de África9, del mismo modo que la casa de los condes de Ribagorza proporcionó los 
materiales para la nonata Comedia historial alfonsina.

Los acontecimientos representados, en síntesis, son bien conocidos. Tras la unifi -
cación en un estado de los reinos de Marruecos, Fez y Tarudante, se desata una cruenta 
guerra civil cuyos protagonistas últimos son Muley Maluco (Abd al-Malik) y su so-
brino Muley Mahamet, padre de Muley Xeque. Después de haber buscado en vano el 
auxilio de los reyes cristianos, el Maluco obtiene la ayuda del Gran Turco y expulsa de 
Marruecos a Mahamet. 

La estructura del primer acto es narrativa. Hasta ocho cuadros se yuxtaponen, 
saltando del bando cristiano al musulmán alternativamente. Introduce el poeta una leve 
fábula de amores entre Hamet (Ahmad al-Mansur, hermano del Maluco y tío abuelo 
de Muley Xeque) y Lela Fátima. Esas escenas amorosas sirven para darnos a conocer el 
augurio de que Hamet será rey. El cumplimiento de esta profecía cierra el primer acto.

Aunque estas comedias de hazañas bélicas tienden al maniqueísmo, La tragedia 
del rey don Sebastián trata con respeto al enemigo, posiblemente con la intención de su-
brayar a los ojos de los cristianos las virtudes militares de los musulmanes. El Maluco es 
un gobernante serio, grave, aguerrido, fi rme en la defensa de sus derechos. A la amenaza 
que supone el desembarco portugués contesta: 

8 La crónica completa la tradujo al español el doctor Luis de Bavia: Historia de la unión del reino de Portug al 
a la corona de Castilla de Gerónimo Franchi Conestagio (Sebastián de Cormellas, Barcelona, 1610). La historia 
de la expedición portuguesa y sus antecedentes ocupa los libros I y II. De acuerdo con las indagaciones de 
Naldini [2005] y las sugerencias de Pontón [2012: 799] sobre la fecha del drama de Lope, es muy posible que 
se escribiera cerca del momento es que se estampó el traslado de fray Antonio.

9 No obstante, existía impresa una Relac ión del origen y suceso de los Xarifes y del estado de los reinos de 
Marruecos, Fez, Tarudante y los demás que tienen usurpados de Diego de Torres (Francisco Pérez, Sevilla, 1586), 
ya identifi cada por Menéndez Pelayo [1949: VI, 172] y reeditada en nuestros días [Torres, 1980], a la que parece 
aludir el propio Lope por boca de Belardo en la jornada III [El bautismo..., vv. 2939-2940]. A la obra de Torres 
dedicó Caro Baroja [1956] un interesante estud io.
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   que con la capa y la espada
aquestos reinos gané
y que los defenderé
con sangre y con alma airada.
  [El bautismo..., vv. 561-564]

Y su valor y entereza se muestran en todo su bárbaro esplendor cuando, enfermo y mo-
ribundo, se dirige sin vacilar a la batalla.

Un drama para los corrales

El proyecto de la Comedia historial alfonsina no estaba destinado en primer térmi-
no a los corrales, sino a una representación palaciega, a la que se quería dotar de medios 
excepcionales:

Para que mi trabajo se logre y el señor Lope de Vega disponga las cosas de la co-
media y de la historia, sin atender al teatro ordinario y a la común representación, para 
que esta se haga con la autoridad y requisitos necesarios, se advierte que a lo que se 
atiende es que la primera representación se ha de hacer en el patio de mi casa, y todos 
los actos y cosas que se han de hacer se han de disponer y representar las cosas tan al 
vivo y con toda la propriedad que se pudiere. [En Ferrer, 1993: 380] 

El representar en el propio palacio la historia familiar, más que propaganda, pa-
rece mera complacencia narcisista. En La tragedia del rey don Sebastián, por el con-
trario, los elementos de promoción personal y publicidad se ven más claros. Muley 
Xeque necesitaría con urgencia que la sociedad cristiana aceptara a don Felipe de África. 
Dramatizar en los corrales su biografía personal y familiar debía de ser un excelente me-
dio para conseguirlo, sobre todo si lograba una representación deslumbrante: 

lo verdaderamente singular de esta obra es la especial disposición de sus escenas, prepa-
radas con el propósito de que su representación constituyera un espectáculo grandioso 
e inusitado. Lope ha querido honrar a Muley Xeque ofreciéndole la escenifi cación de 
su vida en una comedia verdaderamente fastuosa… [Oliver Asín, 1955: 166] 

Posiblemente esto es verdad. Oliver Asín [1955: 168] enumera los efectos esce-
nográfi cos y sonoros que aparecen en las acotaciones y concluye que «ninguna [comedia 
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de Lope] ofrece en conjunto tantas exigencias de indumentaria, coreografía y escenogra-
fía». Las batallas, las apariciones, las fi guras alegóricas… requerirían de aquellas tramo-
yas características de las «comedias de cuerpo», a las que Suárez de Figueroa [1913: 75] 
llama despectivamente «espantavillanos» en El pasajero.

Pero, al mismo tiempo, 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.

La batalla de Alcazarquivir se resuelve escénicamente con muy pocos elementos. 
Bastan unos gritos de combate de don Sebastián y una breve anotación, que muestra el 
escepticismo del poeta sobre la posibilidad de materializar a la vista del público el fragor 
bélico:

Hecha aquí su batalla dentro, y fuera lo mejor que puedan, salga el capitán Aldana. 
[El bautismo..., v. 1006+]

A continuación, van apareciendo uno a uno los cristianos derrotados: Aldana, el 
prior don Antonio, don Eduardo y el rey don Sebastián. Y por último, asistimos a la 
entronización de Hamet, con el mismo tipo de indicación que tenía muy presentes las 
limitaciones de las compañías:

Salgan los que puedan. [El bautismo..., v. 1040+]

Dada la pobreza escenifi catoria de la batalla, no nos puede sorprender que el 
poeta la repita por extenso en un romance que sitúa apenas iniciada la segunda jorna-
da10. Menéndez Pelayo [1949: VI, 196] sospechaba que esta repetición de la misma 
materia, una vez en acción y otra en narración, se debía a que La tragedia del rey don 
Sebastián y bautismo del príncipe de Marruecos procedía de la fusión de dos comedias 
distintas. Pero la duplicidad puede explicarse por legítimas razones literarias y teatrales. 
Si en escena el autor ha de conformarse con que hagan la batalla «lo mejor que pue-
dan», en el romance puede aparecer el Maluco «con setenta mil caballos/ y con veinte 
mil infantes» y el rey don Sebastián puede pasar el Luco con sus «quince mil hombres» 
[El bautismo..., vv. 1157-1158 y 1169]. El espectador puede «ver» en perspectiva el 
campo de batalla, las secciones en que reparte su ejército el rey portugués, los atalajes 
y armas, los pelotones de arcabuceros y la evolución de los escuadrones de caballería:

10 Oliver Asín [1955: 172] señala como fuente inmediata los fols. 28-38 de la traducción de fray Antonio 
San Román [Conestaggio, 1603].
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Luego la caballería
en triángulo se abre
de mil y quinientos hombres
que a setenta mil combaten. […]
Hizo el Maluco una luna
y no de gente menguante,
porque puso en cada cuerno
diez mil caballos alarbes…
  [El bautismo..., vv. 1233-1258]

El poeta puede mostrar el brío de los caballeros con la brillantez y el arrebato narrativo 
de los romances moriscos:

por los moros va, más fi ero
que pintan armado a Marte.
No le espanta a Sebastián
que tres caballos le maten;
entra, rompe, hiere, mata,
corta, derriba, deshace.
  [El bautismo..., vv. 1303-1308]

Incluso puede desarrollar, a través del relato, el recurso empleado para que la tropa no 
llegue a conocer la muerte del Maluco hasta el fi nal de la batalla:

poniendo un muchacho
que junto a su cuerpo hablase
encubierto en la litera…
  [El bautismo..., vv. 11281-1283]

Esta reiteración narrativa de la materia dramática deja claras, en mi concepto, la 
importancia de la palabra en el teatro áureo y la insufi ciencia de la escenifi cación. Y, en 
este caso al menos, tendremos que darle la razón a Weiger [1978] y admitir el carácter 
primordialmente auditivo y secundariamente plástico de la comedia.

El desarrollo del resto de la pieza es sumamente desigual, pero no carece de acier-
tos y gracias parciales que harían las delicias del público contemporáneo y que no dejan 
de sorprender al de hoy. Así ocurre con el donoso debate sobre la poligamia, sus ventajas 
e inconvenientes [El bautismo..., vv. 1522-1650], y con las escenas de la romería de la 
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Virgen de la Cabeza, donde se produce la conversión al cristianismo de Muley Xeque 
[vv. 1671-2078].

El tercer acto es el que presenta más componentes religiosos. Obviamente, la 
perspectiva del autor y de su auditorio es cristiana. La apostasía del príncipe crea entre 
sus criados y fi eles notable confusión; intentan incluso matarlo para que muera sin 
abandonar el Islam [El bautismo..., vv. 2187-2215, 2266-2270 y 2385-2454]. Pero el 
poeta no denigra a estos leales servidores que se ven abandonados por su príncipe [vv. 
2523-2534].

Una escena alegórica, al modo de los debates medievales, enfrenta a «la Ley evan-
gélica y la Seta africana». La Ley le ofrece una cruz de Santiago, pero la Seta replica:

¿Tú no ves que yo le doy,
si tú una cruz en el pecho,
   una corona en su frente
que cuatro reinos abraza,
que si quieres ver su traza,
no es más claro el sol de Oriente?
  [El bautismo..., vv. 2769-2774]

La acotación nos señala el modo de representación de esta promesa:

Véanse a un lado, abriendo una cortina, cuatro moros bien vestidos teniendo una co-
rona tan grande que haya lugar para que entre todos la tengan. [El bautismo..., v. 2775+]

El diálogo entre la Ley y la Seta aclara el valor alegórico de lo que el espectador está 
viendo:

Ley.  ¿Son los cuatro reinos estos?
Seta.  De esos que ves tan compuestos

gozara el laurel por mí.
   Aquel es Fez, Tarudante
aquel, Marruecos aquel,
los Montes Claros11 por él

11 En la España áurea se llamaba Montes Claros a la cordillera del Atlas, como se ve en Diego de Torres 
[1980: 38]: «lo mismo hacían los bárbaros de los Montes Atlantes, que llaman Montes Claros». La denominación 
era antigua. Aparece en el Libro de Alex andre [1978: c. 2461]: 

   Troçir luego a África,    conquerir essas gentes,
Marruecos con las tierras    que le son soyaçientes,
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es el que miras delante.
   ¡No le quites la esperanza,
que está cerca de ser rey!
 [El bautismo..., vv. 2776-2784]

Lo que ofrece la Ley es de orden espiritual y el poeta se ocupa de indicar cómo 
ha de presentarse en escena:

Este [el cielo] ha de ser un lienzo pintado de azul y dorado, con algunos rayos de oro 
y no fi gura 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. [El bautis-
mo..., v. 2788+]

Esta alegoría precipita el desenlace de la obra. Muley Xeque se convierte al cris-
tianismo. El siguiente cuadro presenta el bautizo en El Escorial, en el que Lope se intro-
duce bajo el disfraz de Belardo. Una nueva muestra de admiración a la familia de Muley 
Xeque permite al poeta insistir en su constante y obsesiva reivindicación de la nobleza 
de las obras, frente a la heredada:

Belardo.    Yo he leído las historias
de estos Jarifes y estoy,
Gaseno, a fe de quien soy,
afi cionado a sus glorias:
   fueron grandes caballeros,
fueron notables soldados.
Los imperios conquistados,
como fueron los primeros,
   tienen para mí valor
harto más que el heredar.
 [El bautismo..., vv. 2939-2948]

ganar los Montes Claros,    lugares convenientes
que non son mucho fríos    nin son mucho calientes.

Pío Baroja recuerda el topónimo y los versos del Libro de Alexandre en un reportaje sobre La expedición de 
Gómez publicado en 1935 en La estampa. Tomo estos datos de la tesis de Beatriz de Ancos Morales [1996]: Pío 
Baroja: literatu ra y periodismo en su obra. 

Parece que Montes Claros nunca fue un reino. Quizá Lope o sus informantes querían exagerar la 
importancia de lo que dejaba Muley Xeque al convertirse y le otorgaron esta categoría sin respaldo histórico.
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De nuevo la insufi ciencia escenifi cadora, de la que el poeta parece muy conscien-
te, se suple por medio de la palabra. Un romance en boca de Gaseno hace desfi lar en 
la imaginación del espectador toda la corte de Felipe II, con sus ricos aunque sobrios 
atavíos:

Lo que es, Belardo, el adorno,
la grandeza y aparato
de fuentes y de doseles,
mejor es imaginarlo… […]
Esta máquina imagina
llena de señores tantos…
  [El bautismo..., vv. 2983-2992]

Tras el romance, en el que se enumeran un sinfín de personalidades12, aparece en 
la escena desnuda del corral un reducido grupo de personajes:

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. [El bautismo..., v. 3021+]

Por si alguien piensa que con las palabras «acompañamiento y música» se alude a 
cientos de fi gurantes, el parlamento de Gaseno lo desengañará:

 Ya podréis
imaginar, gran senado,
que no se puede mostrar
la grandeza de este acto
con la dignidad decente,
ni lo que pasó contaros.
  [El bautismo..., vv. 3041-3046]

Parece claro que, incluso en las «comedias de cuerpo», la fantasía del espectador 
jugaba un papel importantísimo. Los villanos se espantaban más de lo que imaginaban 
que de lo que realmente ocurría ante sus ojos sobre la escena.

12 Oliver Asín [1955: 132-143] constata la exactitud de la relación de Lope al contrastarla con una carta 
de Antonio de Escovar, una crónica de fray Jerónimo de Sepúlveda (Historia de varios sucesos y de las cosas más 
notables que han acaecido en España y en otras naciones desde el año 1584 hasta el de 1603) y un relato, muy 
posterior, de Matteo Gianolio di Cherasco (Memorie storiche intorno la vita del real principe di Morocco Muley 
Xeque, Torino, 1795).
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Carrera posterior de don Felipe de África

Suponemos que esta comedia noticiera y propagandística destinada a los corrales 
tendría el efecto deseado. Parece que don Felipe de África siguió en la sociedad cristiana 
una carrera sin tropiezos conocidos13 hasta que en 1608-1609 abandonó defi nitivamen-
te España ante la marea antimorisca que desembocaría en la expulsión [vid. Oliver Asín, 
1955: 195-197, y Márquez Villanueva, 1988a: 323]. 

Murió en Vigévano, cerca de Milán, el 4 de noviembre de 1621 [vid. Oliver A sín, 
1955: 214]. Tres años más tarde, se publicaba en Madrid La desdicha por la honra, no-
vela en la que Lope aludía cariñosamente a su viejo amigo: 

el príncipe de Fez en Milán, sirviendo a su majestad con un hábito de Santiago en 
los pechos, y tan honrado del rey [Felipe] II y de la señora infanta que gobierna en 
Flandes, que él le quitaba el sombrero y ella le hacía reverencia. [Lope, 1969: 1097]

Obsérvese que quienes trataban con tanto respeto al príncipe de Fez pertenecían 
al pasado, no a la generación que decretó la expulsión de los moriscos. En 1624 las pa-
labras de la novela eran un piadoso anacronismo.

13 Aunque, como subrayó Pontón [2012: 796], en 1600 se vio en la necesidad de reclamar al duque de 
Lerma la pensión que se le adeudaba. Probablemente, el nuevo rey y el nuevo gobierno no tenían al príncipe 
marroquí en la consideración en que lo tuvo Felipe II.
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EPISODIOS DE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA

EN LOPE DE VEGA*

Historia contemporánea, ¿una CONTRADICTIO IN TERMINIS?

La expresión historia contemporánea no deja de ser compleja y contradictoria1. 
Alguien podría objetar que los hechos o son históricos (es decir, pertenecientes a un 
pasado más o menos remoto que conforma, pero no se funde con nuestro presente) o 
son contemporáneos. Kurt Spang, en la introducción al volumen que reunió en torno al 
drama histórico, se planteó las dudas que rodean esta cuestión: 

Historia es todo lo pasado y lo vivido, y como tal, debería ser «historiable o lite-
ratizable», incluso lo inmediatamente pasado, es decir, el tiempo contemporáneo. Pero 
¿somos capaces de abarcar, juzgar y representar el pasado inmediato o necesitamos 

* Este artículo se escribió para Lope y la historia. VII Congreso internacional Lope de Vega, organizado por el 
grupo de investigación Prolope de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se celebró en la propia Universidad 
y en la Academia de Buenas Letras los días 24, 25 y 26 de octubre de 2012. Se publicó en Anuario Lope de Vega, 
XVIII (2012), pp. 1-39. www.revistes.uab.cat/anuariolopedevega. Quizá convenga advertir que en el momento 
en que se leyó mi ponencia, ya existía sobre esta misma materia una amplia, densa y bien documentada tesis 
doctoral de Guillem Usandizaga Carulla [2010a], ahora convertida en libro [2014]. En el momento de aceptar 
la invitación, desconocía ese hecho. Es posible que los organizadores (Alberto Blecua, Ramón Valdés, Gonzalo 
Pontón...), al solicitar mi participación, esperaran que dirigiera mi atención hacia alguna obra o algún aspecto 
concreto de la dilatada materia elegida. Pero yo entendí que me pedían un panorama general y empecé el trabajo 
desde esa perspectiva. Poco después conocí el sólido estudio de Usandizaga, pero mantuve mi aportación, y 
la reimprimo ahora, porque, aunque tratamos la misma cuestión, algunos de los supuestos de que partimos 
difi eren, las cuestiones que llaman nuestra atención son distintas, y las conclusiones no siempre coinciden. Así, 
el lector interesado (si lo hubiere) podrá tener dos perspectivas ligeramente divergentes sobre el mismo asunto.

1 Sin embargo, ha sido el objeto predilecto en Lope y la historia. VII Congreso internacional Lope de Vega. Si 
no he contado mal, se presentaron hasta quince ponencias y comunicaciones sobre esta controvertida materia. 
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cierta distancia temporal y de refl exión antes de poder concebirlo y conceptualizarlo? 
La problemática de la necesidad de un distanciamiento entre el acontecimiento y el 
momento de su análisis y formulación preocupa a los literatos... [Spang, 1998: 27]

Podríamos replicar que existe un área de los estudios universitarios dedicada pre-
cisamente a la historia contemporánea, aunque ya van siendo poco «contemporáneos» 
los sucesos que analiza y comenta. Creo que ninguno de los presentes puede sentirse 
inmerso en el universo que dio lugar al motín de Aranjuez, a las guerras carlistas o al 
desembarco de Alhucemas. Día a día se nos van muriendo los contemporáneos de la 
guerra civil de 1936.

El propio Spang recuerda la propuesta del novelista histórico por excelencia, el 
escocés Walter Scott, que exige una distancia de sesenta años para considerar que un 
episodio pueda dar lugar a una creación literaria que merezca el califi cativo de histórica. 
Obviamente, con este criterio, Lope de Vega (que, según fuentes al parecer fi dedignas, 
vivió setenta y dos años, nueve meses y dos días) apenas podría haber pergeñado litera-
riamente «episodios de historia contemporánea».

Mucho antes de que Walter Scott se planteara esta cuestión, González de Salas 
en su Nueva idea de la tragedia antigua [1633: 33] había alegado la opinión de Dion 
Crisóstomo «en la insigne oración De la hermosura», según la cual, lo que «de ninguna 
manera era permitido a los mayores es que escribiesen tragedias cuyo argumento fuera 
de sucesos presentes».

En efecto, la literatura que reconocemos como histórica parece rechazar las cer-
canías. Un ejemplo insigne, casi estricto contemporáneo de Lope, deja clara esta evi-
dencia. Shakespeare, que dedicó una tercera parte de su creación dramática a las piezas 
históricas (diez de las treinta y cinco que se imprimieron en el volumen in folio de 
1623), se detuvo precisamente en las puertas de la contemporaneidad. La más próxima 
a su tiempo es Enrique VIII, la vida de un rey que había muerto en 1547, quince años 
antes de que naciera el poeta. Aunque existan puntuales excepciones (algunas de las 
cuales veremos enseguida), esa parece ser la tónica en el conjunto de la Europa de los 
siglos XVI y XVII.

Excepciones que confirman la regla

Sin embargo, Giovanna Zanlonghi nos recuerda la doctrina de Tomasso 
Campanella, que en busca del bien y la verdad a través de la literatura, revaloriza 
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«l’essemplarità metatemporale de la historia» y apunta la contemporaneidad como po-
sible fuente de argumentos para la tragedia [Zanlonghi, 1993: 162-162]. En conse-
cuencia, propone «lasciare indietro gli Ercoli, gli Agamennoni, gli Edipi e le Sofonisbe 
e trattare i sogetti de’nostri tempi» [Campanella, 1977: 182].

Este interés había fructifi cado años antes en la que los especialistas consideran 
la «primera tragedia histórica», titulada sencillamente Tragedia (1548), de Danielle 
Barbaro, que recrea el cerco de Buda por las tropas turcas en 1541 [vid. Lucas-Fiorato, 
1987]. 

Las guerras de religión contra infi eles (turcos) y contra herejes (protestantes) pro-
piciaron la aparición de un teatro en torno a la historia contemporánea. En 2012 tuve 
la ocasión de asistir a un espectáculo («un espectáculo académico») basado en una de 
esas creaciones: una lectura dramatizada de La Guisiade de Pierre Matthieu, tragedia 
que recrea el asesinato de Enrique de Guisa, orquestado por Enrique III de Valois, en 
el castillo de Blois en diciembre de 15882. La pieza se publicó al año siguiente, en tres 
ediciones, una de ellas, al parecer, sometida a dura censura tras el apuñalamiento del rey 
en Saint-Cloud el 2 de agosto de 1589.

Naturalmente, la tragedia de Matthieu es pura literatura de propaganda política 
dentro de la guerra de los tres Enriques (Valois, Guisa y Borbón). No aspiraba a alcanzar 
la dimensión escénica que, como espectáculo de masas, tenían el teatro isabelino y la 
comedia española.

La Guisiade es una muestra de esa tendencia, a la que dedicó uno de sus congresos 
el benemérito Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, que sostienen he-
roicamente en Roma Federico Doglio y Myriam Chiabò. La edición XXIX (2005) tuvo 
como materia de estudio Guerre e religione sulle scene del Cinque-Seicento [vid. Chiabò 
y Doglio (eds.), 2006].

El volumen resultante nos ofrece información sobre una anónima Tragedie du sac 
de Cabrières (1566), cuyo argumento fue la masacre, no muy alejada en el tiempo, de 
los heréticos valdeses de Provenza (1545). Permaneció manuscrita hasta 1927, en que se 
imprimió en Marsella con introducción histórica de Fernand Benoit y estudio literario 
de Josep Vianey [vid. Giacone y Fabrizio, 2006].

Las mismas actas dedican particular atención a dos tragedias en torno a la guerra 
con los turcos y la terrible ejecución de Marcoantonio Bragadino, gobernador vene-

2 La lectura se verifi có en el lugar de los hechos, lo que no dejaba de añadir morbo a la situación. Se ofreció 
dentro de las actividades del LVe Colloque International d’Études Humanistes. La salle de spectacle rectangulaire 
en France et en Europa (XVIe-XVIIe siècles), Centre d’Études Supérieures de la Reinassance, Université François 
Rabelais de Tours/Centre National de la Recherche Scientifi que, Tours, 27-30 de junio de 2012.
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ciano de Chipre, al que desollaron vivo, tras la toma de Famagusta en agosto de 1571 
(dos meses después, se dio la famosa batalla de Lepanto, que derrotó a la armada turca, 
pero no logró restaurar el poder de Venecia sobre la zona). Pocos años más tarde, se 
escribieron dos tragedias sobre este episodio de la historia reciente: Irene (1579) de 
Vincenzo Giusti, y Bragadino (1580) de Valerio Fuligni. Ambas se inspiran en el único 
modelo que tenían a mano: la Tragedia de Danielle Barbaro. Fuligni, muy consciente 
de la excepcionalidad de su ensayo, se encarga de subrayar que la acción trata de un 
acontecimiento «accaduto a i di nostri» [vid. Lucas-Fiorato, 2006]. 

He consultado a mi buena amiga Elena Marcello, excelente conocedora de las 
literaturas italiana y española, y me ha proporcionado algunos casos más de dramas 
de historia contemporánea en la Italia secentesca, como La peste di Milano (1632) de 
Benedetto Cinquanta, que lleva a las tablas la epidemia que asoló a la capital lombarda 
solo dos años antes, en 1630; o el Cromuele de Girolamo Graziani, que se imprime en 
1671, pero del que su autor había dado noticia en 1662 (en las notas a Varie prose e 
poesie), fecha muy próxima a la vida y muerte del caudillo puritano (1599-1658).

Varias de estas piezas se han podido ver en los encuentros que organizan Doglio 
y Chiabò en Roma: La peste di Milano, con puesta en escena de Tonio Pulci, en 1998; 
Bragadino, dirigida por Giuseppe Rocca, en 2005.

Algunos asuntos cuya incidencia política está muy clara atrajeron la pluma de 
dramaturgos más o menos avezados. Uno de los meridianos ejemplos de este uso de la 
historia contemporánea en el teatro lo tenemos en el ajusticiamiento de María Estuardo, 
ocurrido en 1587. Sobre este trágico episodio se compusieron de inmediato varias piezas 
dramáticas, como la del jesuita francés Jean Bordes, Maria Stuarta. Tragoedia (1589), 
y la del dominico Adrian Roulers, Stuarta tragoedia (1593), ambas en latín; el perdido 
drama italiano de Tomasso Campanella Tragedia della regina di Scozia (1593), y la tra-
gedia francesa de Antoine de Montchrestien, señor de Vasteville, titulada sucesivamente 
L’Escossoise ou le desastre y La reine d’Escosse (con ediciones en 1601, 1603 y 1604). Sobre 
estos textos han aportado información y amplia bibliografía los editores de la Corona 
trágica de Lope [vid. Paulson y Álvarez-Detrell, 1982: 17-18; y Giaff reda, 2009: 39-43].

Pueden añadirse un par de dramas italianos sobre María Estuardo, uno de ellos 
circunstancialmente relacionado con Lope. Carlo Ruggeri hizo imprimir en 1604 La 
reina di Scotia. Tragedia. Por las mismas fechas, Federico de la Valle (1560-1628), casi 
estrictamente coetáneo del Fénix, compuso Maria la reina (primera redacción en un ma-
nuscrito datado el 1 de febrero de 1591; segunda redacción, 1595). Con el título de La 
reina d’Scozia, conoció una edición tardía en 1628, muy próxima a la publicación de la 
Corona trágica (1627), cuyo subtítulo reza Vida y muerte de la serenísima reina de Escocia 
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María Estuarda. Las dos ediciones responden al interés de la corte de Urbano VIII por 
recuperar o «poner en valor», como dicen ahora los políticos, la fi gura de la víctima de 
Isabel II de Inglaterra, a la que el joven Maff eo Barberini había dedicado un encendido 
elogio en versos latinos. Dentro de la misma campaña había aparecido en Roma la Vita 
Mariae Stuartae, Scotiae reginae dotariae, Galliae, Angliae et Hibernie haeredis (1624) del 
escocés George Conn, fuente directa del poema lopesco.

Loftis [1987: 86-95], en su análisis comparativo de los dramas históricos ingleses 
y españoles, dedica un capítulo a tres de estas obras contemporáneas, también relacio-
nadas con las guerras de religión, que eran, al mismo tiempo, luchas encarnizadas por 
la hegemonía mundial: Th e massacre at Paris (h. 1590) de Marlowe, sobre la noche de 
San Bartolomé de 1572, que nos ha llegado en una copia tardía y deturpada, y las dos 
partes de Th e conspiracy and tragedy of Charles, Duke of Byron (representadas en 1608) 
de Chapman, en torno a intrigas y traiciones, ya en tiempos de Felipe III, en que es-
tán implicados el duque de Saboya, viudo de Catalina, hermana del rey español, y el 
conde de Fuentes, gobernador de Milán y personaje relevante de una de las comedias 
fl amencas de Lope: Pobreza no es vileza. Otras obras citadas o estudiadas por Loftis 
son A Larum for London (1595), anónima, sobre el saco de Amberes, a la que también 
dedicó un artículo Mackenzie [1982]; Sir John van Oldenbarnevelt (representada en 
1619), atribuida a Fletcher y Massinger; Th e maid of honour (h. 1621-1622) de Philip 
Massinger; la tardía Don Sebastian (1689) de Dryden, y algún otro título de referencias 
menos trascendentes para la historia contemporánea.

En otras latitudes europeas existió también una dramaturgia en torno a la historia 
contemporánea, desde el temprano Fassnachtspiel, 1522, de Niklaus Manuel, que satiri-
za al papado y su desinterés por contribuir a la defensa de Rodas, cercada por los turcos. 
Según todos los indicios, esta tradición germánica es menos nutrida que la que hemos 
encontrado en Inglaterra, Francia o Italia.

Como veremos enseguida, los dramas de historia contemporánea de Lope y sus 
discípulos no se apartan sustancialmente de los asuntos predilectos de italianos, fran-
ceses e ingleses. Las guerras de religión, en su doble frente (musulmanes y reformistas), 
van a dar abundante materia a las tablas de los corrales.

Creo, no obstante, que podemos y debemos establecer dos matices de mucha 
trascendencia que separan las comedias españolas de historia contemporánea de las tra-
gedias europeas del mismo signo. En primer lugar, su número es, comparativamente, 
muy crecido (contamos con decenas, quizá algún centenar de piezas de este tipo). En 
segundo término, a diferencia de las francesas e italianas y en consonancia con las in-
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glesas, se dirigen al público amplio y variopinto del teatro comercial, no al restringido 
auditorio de los círculos políticos a cuyo dictado escribe el dramaturgo. 

Por estas dos razones, creo que puede afi rmarse, sin faltar a la verdad, que el sos-
tenido interés por la historia contemporánea de los dramaturgos españoles y su público 
es insólito en la Europa de su tiempo.

Temas, asuntos y episodios de la historia contemporánea

He aventurado que posiblemente se conserve algún centenar de comedias es-
pañolas relacionadas con episodios de la historia contemporánea. Claro está que el 
cómputo dependerá del concepto, más o menos restrictivo, que tengamos de esta 
variante dramática.

Rodríguez Pérez, por ejemplo, catalogaba treinta y cinco piezas sobre las guerras 
de Flandes3. Entre ellas incluye solo las que tratan esencialmente sobre las vicisitudes de 
las campañas políticas y militares, no las numerosas comedias amatorias que tienen epi-
sodios, a veces con un amplio desarrollo, en torno a esos confl ictos.

Usandizaga, en su tesis doctoral y en el libro subsecuente, establece que entiende 
por

historia contemporánea la que abarca desde el reinado de Carlos V hasta el momento 
de escritura, lo que supone que los hechos llevados a escena en nuestro corpus abarcan 
algo menos de un siglo, desde 1538 a 1625. [Usandizaga, 2014: 13]4

Sin embargo, para los fi nes de este artículo, nos conviene limitar algo más el 
alcance del término contemporáneo y restringirlo a los hechos estrictamente coetáneos 
o coevos del poeta (en nuestro caso, entre 1562 y 1635). Por históricos entenderemos 
los dramas que tienen un referente claro y preciso en la realidad social (extraliteraria) 
y están protagonizados por personajes que se corresponden y remiten a otros efectiva-
mente existentes. En consecuencia, nuestro corpus se amplía, por este lado, frente al 
establecido por Usandizaga [2014: 14], que solo se ocupa de «aquellos textos cuya trama 

3 Vid. Rodríguez Pérez [2008], traducción de su tesis doctoral. La misma estudiosa había adelantado 
algunos capítulos y síntesis [Rodríguez Pérez, 2002 y 2005].

4 Usandizaga había dado previamente a la luz un par de artículos sobre los temas que aquí nos interesan, 
uno sobre la derrota de Alcazarquivir y otro sobre El Brasil restituido [Usandizaga, 2007 y 2010b].
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principal tiene que ver con la historia colectiva, pública, […] en la mayor parte de casos 
historia militar».

El elenco que me propongo considerar, aunque sea someramente, no se limi-
ta a la historia militar. También aludiré a otras piezas en que intervienen personajes 
cuyo referente fi gura en crónicas y anales (por ejemplo, los protagonistas de las come-
dias hagiográfi cas), aunque su existencia no tuviera la proyección pública que les exige 
Usandizaga.

Pero además de los asuntos y argumentos contemporáneos, me parece también 
conveniente llamar la atención sobre algunas piezas que abordan temas de inmediato 
interés político o social, quizá con la intención de infl uir sobre los receptores y su forma 
de concebir la realidad y actuar en ella. Como enseguida veremos, este campo es muy 
amplio y difuso, por lo que el análisis se tendrá que ceñir a algunas muestras signifi ca-
tivas en extremo.

De acuerdo con estos planteamientos, en la dramaturgia áurea de materia con-
temporánea podríamos distinguir: 

1. Comedias sobre temas fundamentales de la vida social del momento, ilustrados 
con argumento y asuntos pretéritos o ucrónicos
1.1. En torno a concretas determinaciones políticas
1.2. Relativos a complejas construcciones sociales
1.3. De promoción personal y familiar

2. Comedias de asuntos, argumentos y personajes contemporáneos
2.1. Encargos para la promoción personal y la propaganda política
2.2. De hazañas bélicas
2.3. Comedias de asuntos de la historia extranjera
2.4. Vidas de santos y comedias de aparecidos

3. Comedias con episodios incidentales inspirados en la historia contemporánea

La distancia entre unos grupos y otros no acostumbra a ser tan grande como 
pudiera esperarse. Esta relativa homogeneidad obedece a la peculiar conformación de 
la comedia española, procedente de la comedia latina, que pasará a ser dominante en 
el teatro y el cine occidentales. Como es bien sabido, la mayor parte de las piezas his-
tóricas (pretéritas o contemporáneas) se articulan en un doble plano: el de los hechos 
registrados en las fuentes, y el de una acción fi cticia (casi siempre una fábula de amores; 
en contadas ocasiones, un milagro o una intriga de otra índole). 
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En las comedias de historia contemporánea, como señaló Teresa Ferrer [2001: 
23] al hablar de las genealógicas, se observa siempre que

el esfuerzo de Lope por aligerar la materia histórica o pseudo-histórica no solo se hace 
patente en la construcción doble de la acción, sino también en el tratamiento de la 
comicidad, o en el de la creación de escenas de ambiente.

En muchos casos, la única diferencia entre una comedia histórica y otra de en-
redo será la proporción de sus ingredientes: el peso relativo, argumental y temático, de 
la fábula de amores y de la realidad social o del acontecimiento político recreados; y en 
ocasiones, no siempre, el tono trágico o cómico que impone la preponderancia de los 
elementos reales o los fi ctivos.

Como es evidente que no podré abarcar todos los aspectos en el espacio de que 
dispongo, dedicaré dos capitulillos a apuntar someramente algunas cuestiones sobre 
los últimos apartados (2.3, 2.4 y 3) y me centraré después en los cinco primeros (1.1, 
1.2, 1.3, 2.1 y 2.2). Dentro de cada uno de ellos, ceñiré mi exposición a un reducido 
número de ejemplos.

Comedias de historia extranjera, y de santos y aparecidos 

Las comedias de historia contemporánea extranjera que fi guran a nombre de 
Lope son contadas: una de autoría indudable, El gran duque de Moscovia y emperador 
perseguido, sobre Boris Gudonov; y otra, de autenticidad discutida, El prodigioso príncipe 
transilvano. En ambas los asuntos, aunque pertenecientes a la historia contemporánea, 
tienen la misma función que la materia legendaria en otras piezas. La distancia que no 
pone el tiempo, la aporta la lejanía geográfi ca.

A las vidas de santos se han dedicado en los últimos tiempos varios encuentros 
académicos, en cuyas actas se encontrará amplia información sobre el género5. Una de 
las obras que caen en los dominios de lo «contemporáneo», pues su protagonista fue 
confesor de Isabel de Borbón, es La niñez del padre Rojas. Esta comedia resulta, en cierta 
medida, ucrónica, ya que, aunque representa la infancia del religioso, nacido en 1552 
(solo diez años mayor que el dramaturgo), se sustenta en los diálogos entre el protago-

5 Véanse Vitse (ed.) [2005], que recoge los materiales de actividades congresuales desarrolladas en Toulouse; 
Arellano y Vitse (eds.) [2007], que se inserta en la serie sobre «modelos de vida en la España del Siglo de Oro»; 
y Pedraza y García (eds.) [2008], que reproduce las conferencias de un coloquio que tuvo lugar en Almagro.
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nista y criaturas alegóricas como el Vicio, la Virtud..., que no tienen partida de naci-
miento ni fe de bautismo. Aragone Terni [1971: 57-58] conjeturó que Lope se sirvió de 
la fi gura del protagonista para congraciarse con la reina en 1625, un momento particu-
larmente escandaloso de la vida del poeta (sacerdote que vivía en un régimen de cuasi 
concubinato con Marta de Nevares, viuda tras un tormentoso proceso de divorcio). 
María Cruz de Carlos [2008: 194] concluyó que se trataba de una obra de encargo en 
la que coincidieron los intereses de los trinitarios calzados y los de la ciudad de Madrid, 
deseosa de acrecentar su prestigio con la nómina de sus santos: 

frente al santo labrador (Isidro), Rojas ofrecía a sus conciudadanos un modelo mo-
derno, que contaba por añadidura con el respaldo del entorno cortesano en que había 
ejercido mayoritariamente su labor pastoral.

El padre Rojas tiene en común con el protagonista de El rústico del cielo el no 
estar canonizado en el momento de escribirse y representarse la comedia en torno a su 
vida (no se le elevó a los altares hasta 1988 [vid. Bastianutti, 1988: 3]). En rigor, más 
que de vidas de santos, se trata —al menos, se trató en su tiempo— de leyendas piado-
sas. Quizá para contrarrestar ese aire legendario, Lope, en la dedicatoria a Francisco de 
Cuadros y Salazar, pone particular énfasis en señalar que El rústico del cielo es

historia verdadera del hermano Francisco, por lo mucho que en Alcalá particularmente 
le conocistes y tratastes, viviendo en el hospital del Altozano, donde, como sabéis, su-
cedieron las más de las cosas que aquí refi ero. [Lope, 1963-1972: XI, 399]

Un caso peculiar es El marqués de las Navas, una comedia contemporánea de 
aparecidos y seres de ultratumba.

Comedias con episodios incidentales de la historia contemporánea

Abundan las comedias del último grupo, aquellas cuyo marco o determinados 
episodios secundarios son hechos coetáneos registrados en crónicas y anales. Entre ellas, 
están las que ofrecen constantes referencias a la piratería berberisca y turca, y al cau-
tiverio, cuya realidad tenían bien cerca todos los españoles de la época. Son piezas de 
enredo, de amores sometidos a los habituales equívocos y desencuentros, con alusiones, 
como telón de fondo, a esas tristes circunstancias: El Grao de Valencia, El renegado de 
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amor… En Los esclavos libres se añade un elogio un tanto impertinente al duque de 
Osuna (¿al primer duque de Osuna, virrey de Nápoles entre 1582 y 1586?).

En otras, encontramos como trasfondo acontecimientos de la vida cortesana. 
Ejemplos consumados de esta variante son dos que giran en torno a la fi gura del duque 
de Lerma: La burgalesa de Lerma y Las dos estrellas trocadas y ramilletes de Madrid. La 
primera, como ya señalé en otra ocasión, es 

la combinación de una comedia de enredo, con personajes sin referentes en la histo-
ria, y una relación fi dedigna (descontados los tópicos encomiásticos) de lo ocurrido 
en Lerma unos días antes de su redacción. [Pedraza, 2008: 88; vid. también Wright, 
2008]

La segunda, en torno a la doble boda del príncipe de Asturias con Isabel de 
Borbón, y de Ana de Austria con el delfín de Francia, «perfecciona la interrelación entre 
intriga cómica y materia noticiera». El protagonista hace el mismo viaje desde Madrid 
al Bidasoa que realizó la comitiva cortesana, de la que formó parte el propio Lope en el 
séquito del duque de Sessa.

Caso similar, pero con matices de mucha importancia, es el de La octava mara-
villa, drama de localización exótica (en la lejana e ignota Bengala, hoy Bangladesh), 
pero de intencionalidad muy próxima a la realidad política madrileña. Las referencias 
temporales aluden a la primera mitad del reinado de Felipe III (cuando todavía vivía 
la reina Margarita) y contiene en sus primeras escenas un detenido relato de la cons-
trucción del monasterio de San Lorenzo del Escorial (acabado unas décadas antes), al 
que alude el título. No contento con la exaltación del monumento más relevante de la 
España de Felipe II, enumera las instancias políticas de la monarquía, sus consejos y 
órganos jurisdiccionales y administrativos, y ofrece la retahíla de los nombres insignes 
de la nobleza. Todo muy favorable a Lerma y a su yerno, el conde de Lemos, de donde 
cabe imaginar que no se trata de una ocurrencia desinteresada del dramaturgo [vid. 
Ferrer, 2001: 15]. Más tarde, la acción discurre por los derroteros del enredo amoroso 
en una suerte de comedia palatina (desligada de la actualidad histórica) que tiene como 
escenario la corte bengalí.

Otro interesante ejemplo de comedia amatoria, de enredos y equívocos, en que 
aparece un asunto de extraordinario relieve histórico, es La villana de Getafe, cuyo tras-
fondo son los decretos de expulsión de los moriscos (1609-1610). El joven y apuesto 
protagonista, hidalgo y cristianoviejo, es acusado de ser morisco por un rival en amores. 
Márquez Villanueva [1988a] ofreció una lectura trascendente de este enredo, basada en 
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la doble identifi cación entre el poeta y sus personajes: el galán (Félix del Carpio) y el 
gracioso (Lope). En un artículo en torno a la expulsión de los moriscos y el teatro, traté 
de matizar algunas de sus conclusiones, que, a mi ver, no tienen en cuenta el estatuto de 
la obra y proyectan sobre el texto dramático datos biográfi cos del autor nunca probados 
y convicciones ideológicas difíciles de aquilatar [vid. Pedraza, 2010b: 10].

Por último, citaré la presencia constante de la actividad militar en la vida de los 
protagonistas de muchas comedias amatorias, algunas de ellas con cuadros e incluso 
actos que tienen como marco las campañas del imperio. Uno de los ejemplos consu-
mados de esta fusión de referencias bélicas y enredo erótico es ¿De cuándo acá nos vino? 
Las escenas de la guerra fl amenca dan paso a una fábula de rivalidades amorosas, sin 
trascendencia política ni histórica, entre una madre y una hija, cuyo estatus familiar no 
deja de ser una interesante muestra de la complejidad social del momento [vid. Gavela, 
2001 y 2008].

Con estos ejemplos cierro lo relativo a los apartados 2.3, 2.4 y 3 de la provisional 
taxonomía que he propuesto, y paso a ocuparme de las primeras secciones, que son, en 
mi concepto, las de mayor importancia para la cuestión. 

Temas contemporáneos: concretas determinaciones políticas

Cuando repasamos la larga nómina de las comedias del Fénix, encontramos un 
nutrido grupo cuyas líneas argumentales se inspiran en asuntos del pasado remoto o es-
cenifi can episodios nunca registrados por los anales y las crónicas, pero que se vertebran 
temáticamente sobre la más estricta actualidad, y se vinculan de forma poco dudosa a 
trascendentales disposiciones políticas del momento en que se escribieron.

Estas merecerían, antes que cualesquiera otras, el nombre de dramas históricos 
contemporáneos. Pero generalmente se les niega, porque este marbete acostumbra a 
reservarse a las piezas que hemos incluido en el apartado 2. Al fi n, el criterio que sigue 
vigente es el expuesto por Bances Candamo en su Teatro de los teatros [1970: 35-36]. El 
drama histórico se defi ne por su asunto, no por su tema: 

Solo diré que el argumento de una comedia historial es un suceso verdadero de 
una batalla, un sitio, un casamiento, un torneo, un bandido ajusticiado, una compe-
tencia, etc.
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Los hechos concretos y documentados que se convierten en materia argumental son los 
que marcan la adscripción genérica.

Sin embargo, si analizamos La hermosa Ester, cuyo manuscrito autógrafo está da-
tado el 5 de abril de 1610, podremos concluir que se trata de un drama de historia con-
temporánea. Su argumento se inspira en el libro veterotestamentario. Menéndez Pelayo 
[1949: I], con buen criterio, la incluyó entre las «comedias de asuntos de la Sagrada 
Escritura». Sin embargo, su tema, como ya apuntó Sicroff  [1980: 703-704], habría que 
buscarlo en las tensiones étnicas y religiosas entre los españoles de su tiempo. La obra se 
escribe en medio de la cascada de decretos que prescriben la expulsión de los moriscos 
de los distintos reinos y circunscripciones administrativas de la España de los Austrias. 
Es muy posible que se trate de una pieza de encargo (en la que el poeta puso a contribu-
ción todo su arte y buena parte de su corazón)6. Estamos, probablemente, ante uno de 
los muchos intentos desesperados de la comunidad morisca (pero también de la nobleza 
seriamente perjudicada en su economía por la expulsión) para tratar de evitar lo que ya 
era inevitable.

No soy muy devoto de las lecturas esotéricas; pero en este caso, todos los datos 
me llevan a pensar que se dramatiza un hecho histórico estrictamente contemporáneo, 
con el disfraz de una antiquísima leyenda.

Otras comedias de materia pretérita proyectan su mensaje sobre la inmediata 
actualidad. En vivo contraste ideológico con las tesis de La hermosa Ester, en El mejor 
mozo de España (escrita presumiblemente hacia 1610-1611), encontramos al personaje 
alegórico de España, que establece un puente entre la conquista de Granada y las deter-
minaciones políticas de 1609-1610: 

España. […] aunque siempre quedaré
con temor del moro fi ero,
hasta que reine un tercero
que mi libertad me dé.
 [Lope, 1853-1860: III, 612]

6 Esta hipótesis la señaló, aunque de pasada, Weiner [1986]. Véase también Pedraza [2001a: 164-166, y 
2010b: 12].
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Temas contemporáneos: complejas construcciones sociales

Son numerosas las comedias que no presentan una vinculación estricta con he-
chos puntuales de la actualidad, pero sí se ocupan de las grandes cuestiones contempo-
ráneas. 

Florencia Calvo [2007: 107] ya habló de estas «traspolaciones espaciales y tem-
porales», que cristalizan en las profecías que vaticinan el futuro imperio español desde 
los más remotos tiempos. El ejemplo que elige es el de El primer rey de Castilla, donde 
una gitana augura: 

será vuestra España toda,
discurriendo siglos largos,
Nápoles, Milán, Sicilia,
y otros mil reinos cristianos,
la Oriental y Occidental
del indio...
  [Lope, 1963-1972: XVIII, 232]

Es bien sabido que las comedias villanescas (historiales ellas) nos hablan, como 
era inevitable, de la historia social del siglo XVII (no de la del siglo XIV ni del XV), 
como se han encargado de mostrar, con más o menos sutileza, Salomon, Maravall y 
tantos otros estudiosos7. 

El mejor alcalde, el rey (compuesta en torno a 1620-1623) se desarrolla en los 
remotísimos tiempos de Alfonso VII, y el poeta parece poner especial empeño en docu-
mentar al auditorio sobre sus fuentes en la historia pretérita: 

Y aquí acaba la comedia
de El mejor alcalde, historia
que afi rma por verdadera
la Corónica de España: 
la cuarta parte la cuenta.
  [El mejor alcalde, el rey, vv. 2406-2410]8

7 Véanse Salomon [1985] y Maravall [1972]. Algunas de las tesis de estas obras, sobre todo las de Maravall, 
se han convertido en una auténtica falsilla que se aplica, no siempre con la prudencia y el juicio deseables, a 
cualquier cuestión relacionada con nuestro teatro áureo. 

8 Cito por la edición de José María Díez Borque [Lope, 1974].
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Sin embargo, es obvio que lo que plantea es un trascendental episodio de la historia 
contemporánea: la construcción del estado moderno, es decir, del estado absolutista, 
que aspira a cierta unidad jurisdiccional y se reserva el monopolio de la violencia. Al 
fi n, es un anticipo cordial, emotivo, artístico y, en consecuencia, poco refl exivo, de las 
doctrinas que unos años más tarde se sustanciarán, de forma sistemática y con mayor 
rigor y objetividad, en la primera parte del Leviatán (1651) de Hobbes.

Lo que el drama de Lope enuncia y anuncia es la más radical trasformación 
histórica ocurrida en el siglo XVII: la nueva concepción del estado, que cobra sentido 
porque tiene a su cargo proteger la vida, la hacienda y la honra de sus miembros, y no 
puede consentir desafíos sediciosos, como el que lanza don Tello, fi el a su lógica feudal: 

 soy quien soy,
y aquí reino en lo que mando,
como el rey en su Castilla...
  [El mejor alcalde, el rey, vv. 1581-1583]

Es posible, como sugiere Bentley [1981], que el drama sea una «lección de po-
lítica pragmática» dedicada al joven Felipe IV y a su equipo de gobierno, encabezado 
por un enérgico y reformador Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, cuyo mandato 
empezó con severos castigos a personas muy poderosas que, como el infanzón don Tello, 
creían que podían actuar al margen de la ley.

Algo similar se podría decir de El villano en su rincón (escrita hacia 1611; publica-
da en la Séptima parte, 1617), una comedia que se desarrolla en un París ucrónico, que no 
podía ser, en las fechas en que se escribió, más que una referencia a la Francia que había 
puesto en orden Enrique IV, después de las guerras de religión que la asolaron durante el 
siglo XVI [vid. Bataillon, 1949, y Serés, 2008]. Aquí hay también una proclama del esta-
do absolutista, que necesita una economía estable y saneada, real y productiva. No falta 
la protesta contra lo que hoy llamaríamos una mala, pésima, asignación de los recursos, 
que lleva a la ruina a cualquier colectividad: 

   Si no hobieran los señores,
los clérigos y soldados
menester tantos criados,
hubiera más labradores.
  [El villano en su rincón, vv. 2690-2693]9

9 Cito por la edición de Guillermo Serés [Lope, 1997-en curso, VII, i, 67-199].
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Sin duda, estas piezas y otras muchas, tanto de Lope como de sus discípulos (re-
cuérdense las proclamas, al parecer contra la política fi scal de Olivares, de La prudencia 
en la mujer de Tirso de Molina, escrita probablemente en torno a 1624), encierran 
auténticos y hondos episodios de la historia contemporánea. Lo mismo ocurre con la 
multitud de comedias de privanza. Sin embargo, no acostumbran a ser reconocidas co-
mo obras de este género, porque las taxonomías, como hemos señalado, han atendido 
siempre más a los asuntos (a la materia extraliteraria que contribuye a la conformación 
del argumento) que a los temas y confl ictos reales sobre los que refl exionan, aun sin 
proponérselo, las creaciones dramáticas.

Y no le falta razón a la crítica para proceder así, porque si atendemos a los temas, 
no hay drama alguno, cómico o trágico, que no se ocupe esencial y primordialmente 
de «episodios de historia contemporánea». Sería absurda una representación que trata-
ra de cuestiones ajenas a los intereses y circunstancias de sus espectadores. Ese disparate 
estético y moral solo puede darse en el ámbito académico o en la torre de marfi l de la 
experimentación del antiteatro; no cabe en el teatro real, es decir, el que aspira a comu-
nicarse con el público. Sobre la literatura dramática gravita, más que sobre ningún otro 
género, el hic et nunc del que hablaba obsesivamente el maestro Ruiz Ramón [2004]. 

Temas contemporáneos, asuntos pretéritos: promoción personal y familiar

Otro ejemplo de la proyección, inmediata y precisa, de los episodios del pasado 
sobre la actualidad lo tenemos en los dramas genealógicos. Sin esa dimensión con-
temporánea, carecerían de sentido: nunca se hubieran encargado y nunca se hubieran 
escrito.

El número de las piezas en las que podemos ver el designio de la promoción 
personal y familiar (en el antiguo régimen el individuo solo cobra sentido como parte 
de un entramado de deudos y parientes) es muy elevado. Y posiblemente lo será más a 
medida que vayamos analizando con mayor detalle cada obra.

El asunto de estas comedias es inevitablemente histórico. Con frecuencia, el poe-
ta se remonta a la Edad Media, periodo en que se fundan y cimentan (en la realidad 
documentada o en el mito) las grandes casas nobiliarias europeas. Aunque la materia 
argumental sea pretérita, su tema cae de lleno en los territorios de la historia contem-
poránea. 

No insistiré sobre la cuestión, porque Teresa Ferrer [1998, 2001, 2008 y 2012] la 
ha analizado con más conocimiento de causa y más amplias referencias documentales.
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Asuntos y argumentos contemporáneos: encargos para la promoción personal 
y la propaganda política

Permítaseme, en cambio, que ponga el acento en un puñado de obras cuya con-
temporaneidad se da por partida doble: en el tema y en el asunto. Episodios de la histo-
ria próxima que se recrean para infl uir en la política del presente.

Dixon [2013: 131-155] señaló cómo El Arauco domado, además de escenifi car 
hechos documentados que corresponden a los años 1557-1559, parece tener como ob-
jetivo promover, en el momento de composición del drama (h. 1615), la fi gura del hijo 
y homónimo del conquistador de Chile, don García Hurtado de Mendoza, marqués de 
Cañete, que aspiraba a conseguir el favor de la corona10.

En 1997 propuse la hipótesis de que La tragedia del rey don Sebastián y bautismo 
del príncipe de Marruecos fuera un encargo de don Felipe de África (Muley Xeque en 
la escena; Mawlay al-Shayj en la historia marroquí) como carta de presentación en la 
sociedad cristiana11. Para ello, Lope recurre a dos episodios contemporáneos separados 
por catorce o quince años: la batalla de Alcazarquivir (4 de agosto de 1578) y la conver-
sión, el bautizo y la concesión de la cruz de Santiago (¡sí, sí, de Santiago Matamoros!) al 
prócer marroquí, huésped y rehén de Felipe II. 

Otra concurrencia de la doble contemporaneidad (del asunto y del tema) la en-
contramos en dos comedias de hazañas bélicas: La nueva victoria del marqués de Santa 
Cruz y La nueva victoria de don Gonzalo de Córdoba [vid. Ferrer, 2008 y 2012]. En 
ambos casos, la redacción parece estrictamente contemporánea de los hechos represen-
tados: 1604 y 1622. Sin duda, el poeta, ligado por lazos clientelares y de mecenazgo a las 
familias de los protagonistas, busca ensalzar estas victorias de escasa relevancia política 
y estratégica (en el caso del segundo marqués de Santa Cruz, no pasa de una correría 
destructiva sin interés militar ni económico).

Con la comedia celebrativa del triunfo de las tropas imperiales y españolas en 
Fleurus el 29 de agosto de 1622, Lope alentaba, sin duda, la esperanza de ayudar efi -
cazmente a su señor, don Luis Fernández de Córdoba, hermano del general victorioso. 
En gran medida, este auxilio poético intentaba paliar la nefasta política de relaciones 
que el VI duque de Sessa mantuvo toda su vida con los sucesivos gobiernos de la mo-

10 Ahora se suman a estos análisis sendas comunicaciones presentadas al congreso Lope y la historia por 
Faúndez [2012] y Simson [2012], que no se han publicado en sus actas. Véase, además, el artículo de Mata 
Induráin [2011].

11 Véase el artículo «Ecos de Alcazarquivir: La tragedia del rey don Sebastián y la fi gura de Muley Xeque», 
que se reimprime en este volumen (pp. 67-81).
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narquía: primero con Lerma y, más tarde, con Olivares. Una señal indubitable de las 
preocupaciones del dramaturgo por las torpezas políticas de su señor la tenemos en una 
carta, posterior a la comedia (datada entre interrogación en enero-febrero de 1630), en 
la que le previene de los perjuicios que su actitud está causando a la carrera militar de 
su hermano: 

Plega a Dios que no haya perdido algo el señor don Gonzalo por no haberse ren-
dido vuestra excelencia, que me parece que dice: ¿quien le mete en esto a este hombre? 
[Lope, 1935-1943, IV, 143]

 
También formaría parte de esta serie El Brasil restituido (1625), que según múl-

tiples indicios, fue un encargo gubernamental para celebrar la recuperación de Bahía, 
que había caído en manos de los holandeses. Al parecer, formó parte de una campaña 
meditada, consciente y muy bien planifi cada (al menos, en lo que respecta a los ar-
tistas elegidos para contribuir con sus obras). Rara vez (quizá nunca) una operación 
de este tipo ha contado con la participación de tres grandes genios del arte universal: 
un veterano, Lope, y dos jovencísimos maestros: Calderón (con El sitio de Bredá) y 
Velázquez (que pintó un retrato ecuestre del rey, hoy perdido, y otro del conde-duque, 
conservado en la Hispanic Society of America, que se exhibieron, entre un justifi cado 
entusiasmo, en la calle Mayor de Madrid). Se podrán poner en entredicho las medidas 
políticas del gobierno de Olivares y se le echarán en cara las contradicciones en que 
incurre, pero poca discusión cabe sobre su certero criterio artístico12. 

Asuntos contemporáneos: comedias militares

Junto a estas comedias escritas bajo comanda, hay muchas otras de asunto con-
temporáneo cuya redacción parece más desinteresada o, mejor dicho, en las que supo-
nemos que la única recompensa que cabía obtener, al menos de manera inmediata, era 
el pago del autor de comedias. Se caracterizan por un predominio claro de la acción 
dramática, sin las largas relaciones genealógicas y otros elementos retardatarios propios 
de las piezas de encargo13.

12 El Brasil restituido es una de las piezas más asiduamente tratadas por la bibliografía académica. Véanse 
Martínez Torrón [1978-1980 y 1981], Calvo [2002], Rodrigues Vianna Peres [2003] y Usandizaga [2010b]. 

13 Usandizaga [2014: 277] parece compartir esta opinión, a juzgar por las palabras que estampa en su 
tesis —y unos años después, en su libro— y que yo desconocía al redactar las mías: «Lope también escribe 
comedias de historia contemporánea sin que nos conste que recibiera ningún encargo o que pretendiera ofrecer 
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A esta especie pertenecen comedias como La santa liga o las que se inspiran en 
la materia fl amenca: Los españoles en Flandes, El asalto de Mastrique por el príncipe de 
Parma, Pobreza no es vileza…, a las que cabría añadir algunas otras de atribución dudosa 
(El aldegüela) y algo más que dudosa (Don Juan de Austria en Flandes, reasignada a fray 
Alonso Remón)14.

En todas ellas, como también ocurre en los encargos directos, tenemos una buena 
muestra de los diversos planos que conforman este tipo de espectáculo popular (el teatro 
en tiempos de Lope, el cine norteamericano en nuestros días): una trama sentimental, 
una acción viva y dinámica (basada «en hechos reales») y la afi rmación de las conviccio-
nes mayoritarias del auditorio (casi siempre marcadas por un elemental y poco racional 
orgullo patrio). 

Mucho se ha escrito, casi siempre en tono censorio, sobre las ingenuas proclamas 
que los críticos llaman nacionalistas, en un momento en que el concepto de nacionalis-
mo no existía, y las hipotéticas manifestaciones de esta tendencia diferían mucho de las 
que impusieron el liberalismo político y el romanticismo artístico.

Como es lógico, el teatro popular y masivo nunca atenta frontalmente contra 
los sentimientos colectivos. Ni quiere (porque el poeta participa, en cierta medida, 
de los valores compartidos por su público), ni puede (porque existen mecanismos de 
control para impedirlo), ni debe (porque trata de crear un espectáculo de comunión 
estética, de identifi cación emotiva con las vicisitudes de los protagonistas, y eso sería 
imposible sin vibrar al unísono con el auditorio).

un servicio particular a una familia o a la corte». Sin embargo, estas conclusiones, aunque poligenéticas (cada 
cual ha llegado a ellas por su cuenta, lo que parece avalar su acierto), quizá haya que ponerlas en entredicho o, al 
menos, matizarlas, en función de los comentarios y análisis de Bernardo José García García en su ponencia del 
congreso Lope y la historia. Por ejemplo, las dos comedias protagonizadas por Alejandro Farnesio, príncipe de 
Parma, podrían tener la intención de halagar a su heredero y homónimo, que en los años en que se compusieron 
y estrenaron, intentaba conseguir favores de la corte española [García García, 2012]. No cabe excluir que, 
aunque la redacción no respondiera a un encargo directo, Lope quisiera apoyar desde la escena las pretensiones 
del prócer.

14 Hoy disponemos de abundante bibliografía sobre las comedias de las guerras de Flandes. Probablemente, 
la más comentada ha sido El asalto de Mastrique, sobre todo a raíz de su puesta en escena, con el título de Asalto 
a una ciudad, por el Teatro Corsario, dirigido por Fernando Urdiales (1991). Véanse, entre otros estudios, los de 
Vosters [1963], Hendriks [1980], Kirschner [1993 y 2002], Di Pastena [2001], Whicker [2002], Checa [2010] 
y Serrano Agulló [2012]. Existen interesantes estudios de conjunto, como los de Gómez-Centurión [1999] y 
Sanz Camañes [2004], y la colectánea preparada por Barsacq y García García (eds.) [2005], con las interesantes 
notas de Doménech [2005] y otros estudiosos a los que se irá citando a lo largo de este artículo. También dedicó 
amplios capítulos a estas piezas Loftis [1987]. Aunque no analiza independientemente cada una de las comedias 
que nos interesan, no podemos dejar de acudir al tratado de García Hernán [2006], que ilustra y avala sus tesis 
con la constante cita de parlamentos dramáticos.
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Sentados estos principios, es obvio que el texto dramático, particularmente cuan-
do sale de manos de genios como Lope, Calderón o Tirso, tiene un grado de compleji-
dad, unas inevitables ambigüedades (consciente o inconscientemente buscadas) que nos 
permiten lecturas muy diversas.

Por eso, estoy convencido de que la aplicación mecánica de criterios políticos y 
sociales de nuestros tiempos a estas obras ayuda poco a entrever su entraña dramática y a 
desvelar su interés estético. Esta convicción crítica rechaza tanto a los que creen percibir 
en todos y cada de uno de los dramas áureos, en todas y cada una de sus situaciones, una 
suerte de alegatos liberales y democráticos, como a los que interpretan cuanto ocurre en 
escena como una manifestación de la soterrada política de imposición de un perverso 
sistema monárquico-señorial. La realidad y la escena —me parece— son más poliédri-
cas, ambiguas y contradictorias. Por el mismo precio, un historiador de las mentalida-
des y las ideas políticas podría haber concluido que Lope, como hombre de su tiempo 
(aunque menos dependiente y servil, por ejemplo, que su imitador Pierre Corneille), 
apuesta decididamente por la construcción del estado moderno, como ya he apuntado 
al comentar alguna de sus obras. Es algo parecido a lo que concluyó Maravall, aunque 
no exactamente lo mismo. Sin duda, suena bastante mejor, y no impone al lector la 
reticencia y la suspicacia como método crítico.

El saludable ejemplo de la crítica shakespeariana

Mucho más razonable y fértil me parece la actitud de los comentaristas del teatro 
isabelino. Si, por ejemplo, tomamos el celebrado libro de John Wain El mundo vivo de 
Shakespeare, signifi cativamente subtitulado Guía para el espectador, encontraremos la 
afi rmación, poco discutible, de que 

la creencia ofi cial de Shakespeare con respecto a la política inglesa era la teoría del 
Derecho divino de los reyes. Esta teoría sostenía que puesto que la Iglesia y el Estado 
estaban ligados entre sí y la ceremonia de la coronación era un sacramento, a un rey 
ungido no se podía hacer frente sin cometer pecado mortal. [Wain, 1967: 39]

Aunque participan de los mismos principios, los dramaturgos españoles nunca 
llegan a esos extremos de confundir lo temporal y lo eterno. 

Tras unos párrafos dedicados a avalar su tesis sobre las creencias políticas de 
Shakespeare, Wain propone que, por encima de las defi niciones, leamos los textos dra-
máticos en su contradictoria ambigüedad. Shakespeare tiene como doctrina ofi cial la 
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teoría del derecho divino y, presumiblemente, ni se le ocurría la posibilidad de cuestio-
narla; pero como dramaturgo —afi rma Wain—, «nadie la ha atacado con una ironía 
más fi era» [Wain, 1967: 41]. Y desgrana algunas de las situaciones dramáticas en que 
estas convicciones hacen aguas; aunque no deja de admirar, de buena fe, que la última 
obra de la serie, Enrique V, constituya «un trompetazo patriótico», y aplaude que su 
protagonista disponga de «un fuerte brazo y una afi lada espada para conquistar valiosos 
territorios en Francia, más un hermoso perfi l para cautivar el corazón de la princesa 
francesa...» [Wain, 1967: 43-44]. ¡Vaya por Dios! El crítico no se ensaña con la absurda 
guerra imperialista del rey inglés y ve con buenos ojos que tanta ignominia histórica 
acabe como un cuento de hadas. Parece empeñado en entender las reacciones emotivas 
de los espectadores de El Globo. 

A menudo, en los estudios sobre las comedias de historia contemporánea de Lope 
se echa en falta esta actitud comprensiva y simpática, que no olvida los supuestos mora-
les, sociales y políticos de un hombre del siglo XVII, pero sabe distinguir entre las doc-
trinas imperantes y las complejas reacciones afectivas de los personajes y del auditorio 
que se identifi caba con ellos.

El caso de LOS ESPAÑOLES EN FLANDES

Para evitar prolijidades, dado que hay tópicos que se repiten en muchas de las 
comedias de hazañas bélicas de Lope, centraré mi atención en una que considero muy 
representativa del género (en sus fortalezas y en sus debilidades, como dicen ahora los 
trileros que imparten doctrina sobre la gobernanza universal): Los españoles en Flandes15. 

Aquí encontramos una constante exaltación de España y del inmenso imperio 
que había logrado construir. En boca de don Juan de Austria aparece este orgullo, en 
versos que, a pesar de ser de Lope, dejan algo que desear: 

15 Sobre esta comedia contamos con los artículos de Hollingsworth [1974] y Márquez Villanueva [1988b], 
la introducción de Sauter [1997] a su edición (aunque a ratos parece la «tesis de Nancy» en sus rebuscas 
etimológicas) y, de forma más difusa, el trabajo pionero sobre la materia fl amenca de Gossart [1914]. Aunque 
extienden su atención a otras obras, son del mayor interés el artículo de Di Pastena [2001], el amplio estudio 
comparativo de Loftis [1987], los de Rodríguez Pérez [2005 y 2008] y el ya citado de Gómez-Centurión [1999], 
amén del detenido análisis de Usandizaga [2014: 179-218].
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Don Juan.    Por la tierra de Felipe,
por tierras y mar profundo,
una vuelta se da al mundo
sin que de otra participe.
 [Los españoles en Flandes, vv. 1430-1433]16

No faltan las protestas por la excesiva magnanimidad con que los poderes de 
la monarquía tratan a los sediciosos y rebeldes, y por la buena fe con que cumplen 
unos pactos que sus enemigos traicionan. Su protagonista, el alférez vizcaíno Martín 
Chavarría (debidamente euscaldunizado: Etxeberria), manifi esta su malestar: 

   Échanos el rey de Flandes
y deja un pobre cordero [don Juan de Austria]
junto al lobo carnicero
y otros peligros tan grandes.
  [Los españoles en Flandes, vv. 334-337]

El otro es siempre, según tendremos ocasión de comprobar, un «lobo carnicero», 
en tiempos en que los lobos no gozaban de la aureola beatífi ca que les han proporciona-
do los modernos reportajes televisivos sobre el mundo salvaje.

Desde su perspectiva, no le falta razón a Chavarría. La política pacifi cadora, que 
incluía los acuerdos por los que se retiraron los tercios, fracasó casi de inmediato. Don 
Juan de Austria se hizo fuerte en Namours, y allí vino a auxiliarle el que iba a ser su 
sucesor como gobernador de los Países Bajos: Alejandro Farnesio. Hay, en efecto, un 
«martilleo sobre la necesidad de la vuelta de las tropas», como ha señalado Usandizaga 
[2014: 186]. Es muy posible, como apuntó Gómez-Centurión [1999: 36-39], que esta 
actitud respondiera a un estado de ánimo de la opinión pública española en torno a la 
política de la monarquía en Flandes.

Como ocurre siempre en Lope, junto a las sofl amas compartidas por su público, 
se oye la voz de los otros. Los malos no tienen razón, pero tienen razones, y estas no 
faltan en la comedia. Ariscote (es decir, Felipe de Croÿ, duque de Aerchost) expresa su 
irritada reacción ante la vuelta del ejército: 

16 Cito por la edición de Verónica Sauter [Lope, 1997].
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   Ya vuelven los españoles, 
los que, haciendo tantos robos, 
son de nuestra sangre lobos, 
de nuestra plata crisoles.
  [Los españoles en Flandes, vv. 234-237]

La perspectiva ha cambiado, y ahora los «lobos sanguinarios» son los españoles. 
Evidentemente, estas palabras, como subraya Usandizaga [2014: 186], «contribuyen en 
realidad a sancionar, dada su condición de traidores, la bondad» de la medida adoptada. 
Pero conviene reparar en que los traidores no hablan a humo de pajas (y el público lo 
sabe): denuncian las calamidades que traen los ejércitos a los territorios en que operan. 
Lope no presenta limpias operaciones quirúrgicas como las que pudimos ver en la tele-
visión con ocasión de la guerra de Irak. Como admite Usandizaga [2014: 187], 

Los españoles... cuenta, al lado de pasajes en los que los soldados de don Juan dan rien-
da suelta a su agresividad, con otros en que tanto estos como los rebeldes muestran 
la conciencia del sufrimiento que en su respectivo campo ha causado la larga guerra.

Contra lo que propone Loftis [1987: 38-53], desde perspectivas que creo no 
existían en el siglo XVII, estas comedias de hazañas bélicas no son una crítica directa 
y consciente a los enormes gastos y a las terribles tragedias provocados por las guerras 
fl amencas. Coincido con Usandizaga [2014: 187-188] en que Lope y su público esta-
ban convencidos de las razones que respaldaban la vuelta del ejército. Pero no es eso lo 
peculiar de estas piezas. Lo sorprendente es la crudeza con que se presentan en escena 
los horrores de la guerra y se califi ca de «lobos» a los soldados propios, al tiempo que se 
defi ende en teoría la legitimidad de la intervención bélica. Sin duda, estos pasajes 

lejos de alterar el mensaje belicista de la obra, no hacen sino mostrar la calidad drama-
túrgica de Lope, capaz de ponerse en la piel de sus personajes, por opuestos que estos le 
sean a él y a su público, capaz, en fi n, de abordar un confl icto desde distintos ángulos 
para representarlo mejor. [Usandizaga, 2014: 188]

En efecto, Lope tiene el fi rme designio de no esquematizar de forma maniquea la reali-
dad y pone un decidido empeño en mostrar sus variados y contrastados perfi les.

Los hechos históricos se enmarcan dentro de una acción dramática protagoniza-
da, como señaló Nagy [1981], por tipos apicarados, por una soldadesca bohemia y con-
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tradictoria en sus reacciones y actitudes ante la vida. La retórica del honor se enfrenta 
a las tropelías, trapisondas e irregularidades morales con que sobreviven en medio del 
caos de la guerra, la recluta y los armisticios sucesivos. El arranque cómico (es decir, 
enraizado en la vida cotidiana, con personajes medios y bajos) gira en torno a un tema 
de entremés: el robo de la capa de Chavarría. El vizcaíno, irritado, llega a la conclusión 
lógica de que sus compatriotas no son todos trigo limpio: 

Son de España y son honrados,
mas mi capa no aparece.
  [Los españoles en Flandes, vv. 309-310]

Cuestiones domésticas son también las que mueven a los soldados a desear la 
vuelta a Flandes. Allí han vivido buena parte de su vida, allí han formado sus familias: 

Heredia.       ¿Quién duda que por patria le tenemos
más propia que la misma en que nacimos?
Sangre nos debe, y prendas le debemos: 
   aquí, sin barba, cual sabéis, venimos
los más de España, y en su guerra fi era,
las canas vemos cual el bozo vimos. […]

Perea.       Muchos, a quien su misma estrella inclina,
se casaron en ti, y hijos tuvieron,
si Venus mira a Marte con faz trina…
 [Los españoles en Flandes, vv. 751-756 y 769-771]

La guerra que se ha desatado es civil y familiar. En la misma casa conviven los 
partidarios de la unidad y los secesionistas. Lope, como apuntó Rodríguez Pérez [2005: 
102], esquematiza las tensiones en dos tipos antagónicos: mujeres fl amencas, enamora-
das de lo español, y varones iracundos y llenos de odio.

En Los españoles en Flandes, el dramaturgo representa hiperbólicamente esta situa-
ción en dos hermanos: Adolfo («un rebelde villano,/ que no tiene a España amor» [vv. 
1212-1213]) y Rosela, enamorada —sin que se sepa por qué sí ni por qué no— de don 
Juan de Austria y de todo lo español. En su boca hay un soneto de exaltación patria: 

   El nombre de español, ¡qué dulce suena!
¡Qué briosa nación es la española!
  [Los españoles en Flandes, vv. 1196-1197]
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A pesar de este entusiasmo, la acción dramática y sus agonistas nos podrían llevar 
al sarcástico comentario que, siglos más tarde, puso Valle-Inclán en boca del ciego ren-
coroso que discute con el usurero Peredita en Tirano Banderas: 

—España podrá valer mucho, pero las muestras que acá nos remite son bien chin-
gadas. [Valle-Inclán, 1978: 126]

Buena parte de los soldados de Los españoles en Flandes no responde a la imagen 
ideal que describe Solenni [1929], citado por Yolanda Rodríguez [2005: 100]: 

Lope’s ideal Spaniard is well-dressed, good-mannered, polished, gallant and cour-
teous. He is brave, loyal to his king and religion...

Algunos hay de esos, pero abundan los que constituyen una muestra «bien chin-
gada»: tahúres, tramposos, rateros, prepotentes, abusivos, malencarados y cobardes, 
cuando no salteadores de caminos y violadores17, como Salvado, el «maltrapillo» que 
roba a Rosela y trata de intimidar a Durán.

Para que no haya duda sobre la progenie de esta ralea, Lope recrea el conocido 
episodio del relato matriz de la picaresca. En un reparto en que trampean todos los 
participantes, el indigno Salvado concluye: 

Parezco el ciego
con Lazarillo de Tormes.
  [Los españoles en Flandes, vv. 2878-2879]

 
Al fracasar su intento de arrebatar a Durán las ganancias (quién sabe si ilegítimas) 

en el juego de naipes, sus compañeros de armas, como indecentes soplones, revelan a 
Martín Chavarría que su amigo le ha puesto los cuernos con Marcela, la amante que le 
confi ó al partir para Flandes.

No son estos personajillos hombres de honor, sino miserables trapisondistas. El 
propio Chavarría tiene mucho de grotesco. Empeñado en salvar a Durán de las manos 
de los rebeldes —cuando los espectadores, que gozan de la superioridad informativa, sa-
ben que ha traicionado su confi anza—, es una suerte de disparatado y grotesco Falstaff , 
que une la fanfarronería a un valor desgarrado e irrefl exivo. Finalmente, resulta ser 

17 Sobre todo, si aceptamos el valor simbólico del robo del pan, como propone Márquez Villanueva 
[1988b].
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cornudo por partida doble, porque don Juan de Austria le endosa en las últimas escenas 
a Rosela, que, en el férreo sistema estamental que rige los conciertos matrimoniales, es 
«para dama muy grande,/ y para mujer, pequeña» [Los españoles en Flandes, vv. 2227-
2228]; pero muy adecuada para «premiar» la fi delidad y el arrojo de Chavarría, al que 
se compensa de tanta carga con la cruz de Santiago18. 

Este retrato, presidido por la desnudez, el hambre, la prostitución, el juego, el 
robo y otros delitos, ofrece ciertamente una imagen antiheroica de los tercios; pero tam-
bién una silueta compleja, pues junto a la degradación moral, encontramos un arrojo 
temerario y un berroqueño sentimiento de la amistad a prueba de bomba (en el sentido 
literal de la expresión).

Comedia ágil, de una elemental pero efi caz intriga, salpicada por situaciones es-
perpénticas, Los españoles en Flandes es una cumplida muestra de las virtudes estéticas y 
las limitaciones ideológicas de las comedias de hazañas bélicas, que no son ni pura ac-
ción (asaltos, batallas, metralla granizada sobre el campo), ni agrio o hilarante aguafuer-
te picaresco, ni mera exaltación de las quimeras imperiales, sino un totum revolutum, 
cuyo objetivo era no dejar con disgusto al auditorio.

En conclusión

El repaso, forzosamente sintético, de las comedias de historia contemporánea 
parece confi rmar algunas de las hipótesis que anunciaba al empezar el artículo: 

1. El inusual interés de los poetas, los autores y el público español por los dramas de 
asuntos y temas relativos a la historia política y social de su tiempo.

2. La multiplicidad de las incitaciones en la gestación de este tipo de comedias y la 
variedad de sus resultados, que nos permiten establecer tres apartados: 
— Comedias sobre temas de la vida social del momento
— Comedias de asuntos, argumentos y personajes contemporáneos

18 Quizá, visto desde la perspectiva que propongo, a la conclusión de Nagy [1981: 775] habría que 
ponerle un acento irónico (como a la «cumbre de toda buena fortuna» en el Lazarillo»): «Lope solo utiliza los 
harapos de la picaresca castrense, juega con ellos —y con nosotros— y por fi n promete imponerles el hábito de 
Santiago». Para una visión más positiva y grata de Chavarría, podemos acudir a Ferrer-Chivite [1996: 72-73]. 
El paralelismo, y el contraste, entre la soldadesca del Enrique IV shakespeariano y la de Los españoles en Flandes 
no habían pasado inadvertidos a la crítica anglosajona [vid. Loftis, 1987: 46, que remite a Jorgensen, 1956: 120 
y 123, y a Salinger, 1974: 255].
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— Comedias con episodios incidentales inspirados en la historia contempo-
ránea.

3. Que no siempre son creaciones espontáneas: los encargos directos o indirectos 
pesan considerablemente en la vida teatral.

4. Que se trata de dramas complejos, con distintos niveles y con imágenes contra-
dictorias de una misma realidad, cuyo fi n no es otro que entretener y contentar 
al público heteróclito de los corrales.

Las comedias citadas y sus circunstancias

Título Cronología 
de los hechos

Fecha de 
redacción

Primeros 
testimonios

1.1. Temas contemporáneos: 
concretas determinaciones políticas 

La hermosa Ester ss. V-IV 
a. C. 1610 Autógrafo, 1610;

Parte XV, 1621
El mejor mozo de España h. 1468 h. 1610-1611 Parte XX, 1625

1.2. Temas contemporáneos: 
complejas construcciones sociales

El primer rey de Castilla ss. X-XI a. 1604 Parte XVII, 1621
El mejor alcalde, el rey s. XII h. 1620-1623 Parte XXI, 1625
El villano en su rincón ¿s. XVII? 1611 Parte VII, 1617

2.1. Encargos para la promoción personal 
y la propaganda política

Arauco domado 1557-1559 Probabl. 1615 Parte XX, 1625
La tragedia del rey don 
Sebastián 1578-1593 1593-1603 Parte XI, 1619
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La nueva victoria del marqués 
de Santa Cruz 1604 1604 Parte XXV,

Zaragoza, 1647

La nueva victoria de don 
Gonzalo de Córdoba 1622 1622

Autógrafo, 1622;
La vega del Parnaso, 

1637
El Brasil restituido 1625 1625 Autógrafo, 1625

2.2. Comedias de hazañas bélicas

La Santa Liga 1571 1595-1603 Parte XV, 1621
Los españoles en Flandes 1578 1597-1606 Parte XIII, 1620
El asalto de Mastrique por el 
príncipe de Parma 1579 Probabl. 

1600-1606 Parte IV, 1614

Pobreza no es vileza 1595 Probabl. 
1620-1622 Parte XX, 1625

El aldegüela y el gran prior 
(atribuida) 1572 1612-1614 Ms., 1623;

Escogidas XLII, 1676
Don Juan de Austria en 
Flandes (atribuida a Alonso 
Remón)

h. 1577 a. 1603 Ms. Parma, 1606

2.3. Comedias de historia extranjera

El gran duque de Moscovia y 
emperador perseguido 1603-1606 1606? Parte VII,

1617

El prodigioso príncipe 
transilvano (atribuida) 1595 1595-1601

Ms. de Palacio 
(s. XVII);

Ocho comedias, s. f.
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2.4. Vidas de santos y comedias de aparecidos

La niñez del padre Rojas h. 1560 1625 Autógrafo, 1625

El rústico del cielo h. 1599 1599 Parte XVII,
1623

El marqués de las Navas a. 1618 1624
Autógrafo, 1624;

Parte XXII,
Zaragoza, 1630

3. Con episodios incidentales 
de historia contemporánea

El Grao de Valencia h. 1590 a. 1595 Ms. Palacio Real
(s. XVII)

El Argel fi ngido y renegado de 
amor h. 1599 1599 Parte VIII, 1617

Los esclavos libres 1582-1586? h. 1600 Parte XIII, 1620
La burgalesa de Lerma 1613 1613 Manuscrito, 1613
Las dos estrellas trocadas y 
Ramilletes de Madrid 1615 1615 Parte XI, 1618

La octava maravilla h. 1609? 1609 Parte X, 1618
La villana de Getafe 1609-1610 1610-1614 Parte XIV, 1620

¿De cuándo acá nos vino? 1607-1614 1612-1614
Autógrafo parcial;

Parte XXIV, 
Zaragoza, 1633
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LA CONSTRUCCIÓN 
DE LOS PERSONAJES SECUNDARIOS EN LOPE.

EL CASO DE PERIBÁÑEZ Y EL COMENDADOR DE OCAÑA*

PERIBÁÑEZ y la comedia villanesca

Dentro de la literatura ligada a la villa de Ocaña (en la que se incluyen varias de 
las piezas canónicas de nuestra tradición cultural), una de las obras maestras es, sin du-
da, Peribáñez y el comendador de Ocaña. Esta tragicomedia es excepcional por el encanto 
de sus versos y sus situaciones dramáticas; pero también porque con ella se inauguró 
un género teatral (la comedia villanesca) que alcanzó notable éxito en su época y tuvo 
muchas y muy notables secuelas en la pluma del propio Lope (Fuenteovejuna, El mejor 
alcalde, el rey, La serrana de la Vera), de Luis Vélez de Guevara (La luna de la sierra, La 
serrana de la Vera), de Tirso de Molina (La santa Juana, La dama del olivar), de Calderón 
(El alcalde de Zalamea) y otras piezas de menor relieve como el anónimo, aunque atri-

* Este artículo es una contribución a las I Jornadas en torno a «Peribáñez y el comendador de Ocaña», que se 
celebraron en la Casa de la Cultura de Ocaña, los días 12-13 de diciembre de 2014. Organizó aquel encuentro 
mi querida alumna de la Universidad de Castilla-La Mancha María Martínez Atienza, hoy profesora en la 
Universidad de Córdoba. El artículo apareció en María Martínez-Atienza (ed.): Análisis lingüístico y literario 
de «Peribáñez y el comendador de Ocaña». Ideas lingüísticas en la España de Lope de Vega, Ed. Ledoria/Jesús 
Muñoz Romero, Toledo, 2016, pp. 71-95. La versión original de este ensayo tiene un largo «Exordio y loa» 
en que rememoro mis años como catedrático en el Instituto Alonso de Ercilla, y las amistades inolvidables 
que trabé en aquel momento con mis compañeros (María Jesús Butrón, Pepe Segovia, Bonifacio Alcañiz, 
Margarita Antuña, Hitos Hurtado, María Luisa Puerta, el padre Santos, Leo y tantos otros) y con un selecto 
grupo de mis alumnos, en especial con las niñas de Ocaña (Esperanza, Yolanda, Juani, África, Ester y Lupe), que 
contribuyeron a mantener durante años la colección «Azarque», y con José Manuel Montero Valdeolivas. Son 
recuerdos particularmente gratos, cuyo detalle era pertinente en el contexto en que se pronunció la conferencia 
y se publicó por primera vez este artículo; en el volumen que ahora aparece conviente reducirlos a esta nota.
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buido a veces a Lope, Alcalde de Zalamea, la Fuenteovejuna de Cristóbal de Monroy, La 
mujer de Peribáñez de tres ingenios... Un género que dio lugar también a parodias como 
la Comedia en chanza del Comendador de Ocaña, anónima.

La comedia villanesca ha tenido singular fortuna bibliográfi ca en el último siglo 
(aunque no siempre fue así). Sobre ella versa una de los estudios capitales del hispa-
nismo: la monumental tesis de estado de Noël Salomon Recherches sur le thème paysan 
dans la «comedia» au temps de Lope de Vega, que se tradujo al español con el título 
de Lo villano en el teatro del Siglo de Oro [Salomon, 1985]. Existen interesantísimos 
artículos (los más signifi cativos recogidos en las antologías críticas coordinadas por 
Gatti [1962] y Sánchez-Romeralo [1989]), y otras varias monografías extensas: Gómez 
Moriana [1968], Forastieri [1976], Fox [1991]... Al género se le han dedicado congre-
sos y jornadas como las que organizamos en 2001 en Almagro [Pedraza, González Cañal 
y Marcello (eds.), 2002]. 

En otras varias ocasiones, hube de ocuparme de las comedias de comendadores, 
y de Peribáñez y el comendador de Ocaña, tanto para establecer los rasgos esenciales del 
género como para analizar su historia y recepción [vid. Pedraza, 2002a, y 2007: 53-83]1. 
En estos artículos traté de apuntar las razones dramáticas y escénicas del éxito felicísimo 
de este tipo de comedias rurales que se dirigían a un público urbano (el teatro, entonces 
como hoy y como siempre, se desarrolla fundamentalmente en las ciudades). Sin duda, 
una razón primordial de esta fascinación radicaba en la evocación del campo, de la vida 
agraria, de la que procedían casi todos los que habían emigrado, en masa, a las grandes 
ciudades: Madrid, Sevilla, Valencia... Además, la estructura argumental de estos dramas 
permitía al poeta ensartar un conjunto de motivos tópicos que sabía gustaban a su au-
ditorio:

—Descripciones bucólicas
—Canciones y bailes populares
—Escenas de carácter costumbrista
—Tipos rústicos y graciosos
—Una fábula en defensa del amor puro y verdadero
—Una acción trágica en torno a la honra
— La justicia poética en que los pequeños triunfan, tras mil padecimientos, 

sobre el poder injusto2

1 A estos estudios hay que añadir «La dama boba y Peribáñez: las huellas en el tiempo», que se reedita en 
este volumen  (pp. 241-265). 

2 La relación de motivos procede de Pedraza [2007: 72].
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En cierta medida, la comedia villanesca encerraba los ideales de la comedia nue-
va. Se proponía captar el público amplio y variopinto de los corrales. Para conseguirlo 
combinaba situaciones trágicas con otras cómicas, sacaba a escena una amplia muestra 
de los grupos sociales (ricos labradores, humildes jornaleros, criados, señores casi de 
horca y cuchillo, pero que se veían sujetados y reducidos por la justicia real, etc., etc.), 
permitía invertir el sentido habitual de las valoraciones (aquí el villano es el héroe posi-
tivo, mientras que el aristócrata abusivo es el «villano»), ofrecía un espectáculo variado, 
con bailes, canciones, escenas de amor, de intriga y tensión...

Todos estos planteamientos eran de una sorprendente novedad. Busquen en todo 
el teatro europeo de la época una revolución popular como la de Fuenteovejuna, bus-
quen una inversión de los valores como la que se da en Peribáñez. No las encontrarán. 
A veces esta actitud del dramaturgo se ha confundido con una especie de apuesta por un 
sistema «democrático» [vid. Almásov, 1963]. No es posible: en el siglo XVII no existía 
conciencia (ni en Shakespeare, ni en Molière, ni tan siquiera en Ruzzante) del derecho 
de todos los grupos sociales a decidir el destino colectivo. Pero este tipo de comedias, 
contra lo que expuso hace unas décadas José Antonio Maravall [1972], anuncian, den-
tro del universo quimérico de la fi cción, una sociedad menos opresiva, donde el mono-
polio de la violencia queda reservado al estado y donde todos, absolutamente todos (por 
fuertes y poderosos que sean), han de estar sometidos al imperio de la ley3.

Peribáñez y el comendador de Ocaña goza hoy de una bien ganada fama, cuenta 
con numerosas ediciones, varias de ellas con una excelente anotación, y con abundantes 
estudios. Su historia, en cambio, ha sido muy azarosa y, mirada desde nuestra actual 
perspectiva, incomprensible. Las comedias del Siglo de Oro, como hoy las series tele-
visivas, eran productos literarios de vida efímera: se representaban durante una o dos 
temporadas y después caían en el olvido, sustituidas por otras nuevas. Ese fue el destino 
de Peribáñez. Unos años después de su estreno, desapareció de los teatros4.

3  Creo que Maravall estaba obsesivamente condicionado por el franquismo y, quizá, por su mala conciencia 
como cooperador y benefi ciario del régimen. La misma sombra se proyecta sobre otra de sus obras más 
signifi cativas: La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica [Maravall, 1975]. Siguiendo su estela, 
Díez Borque [1976 y 1978] elaboró sus primeras monografías sobre Lope: Sociología de la comedia española del 
siglo XVII y Sociedad y teatro en la España de Lope de Veg a. 

4 Véanse con detalle los avatares de la tragicomedia en el artículo «La dama boba y Peribáñez: las huellas en 
el tiempo», reeditado en este volumen (en especial, las pp. 256-265).
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Protagonistas y secundarios

Lope organiza el desarrollo argumental y temático en torno a un triángulo amo-
roso: Peribáñez, Casilda y el comendador. Son papeles de cierta complejidad, cuya ca-
racterización y signifi cado han merecido detallados análisis en los últimos tiempos5.

Junto a ellos, aparece una extensa nómina de veinticinco personajes con inter-
venciones generalmente muy limitadas, a veces insignifi cantes. Podríamos dividirlos en 
diversas categorías:

El entorno de Peribánez y Casilda 
Inés, Costanza

El entorno del comendador
Marín, Luján (lacayos)
Leonardo (criado)

Figuras rurales
Un cura, a lo gracioso
Sancho, Bartolo, Belardo (labradores)
Blas, Gil, Antón, Benito (cofrades)
Mendo, Llorente, Chaparro, Helipe, Bartol (segadores)
Los músicos, de villanos
Labradores

Personajes de la corte toledana
El rey Enrique, la reina, el condestable, Gómez Manrique
Dos regidores de Toledo, un paje, un secretario
Acompañamiento
Un pintor

Digamos que los únicos que intervienen de manera efi caz en el desarrollo de la 
intriga son los primeros, particularmente Inés, Luján y Leonardo, cuyas acciones van a 
infl uir en lo que fi nalmente les ocurre a los protagonistas. Son los verdaderos agonistas 
secundarios.

5 Todas las ediciones prologadas dedican amplia atención a los protagonistas. Además, algunos artículos 
analizan sus rasgos y actitudes. Véanse, entre otros, los estudios de Ruano  de la Haza [1985: 21-30], Swislocki 
[1982] y Alonso de Santos [2002a]. 
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El rey y la reina tendrán un papel relevante en la resolución favorable del confl ic-
to, pero actúan como dei ex machina, fi guras que aparecen al fi nal del drama para dar 
una solución justiciera, aunque no han tenido papel alguno en el desarrollo argumental.

Los demás personajes no forman parte esencial de la trama ni del confl icto; tie-
nen más que ver con el decorado: ilustran y sitúan la acción. Son una suerte de coro que 
arropa y se hace eco de lo que les ocurre a los protagonistas.

Una cantidad tan notable de criaturas escénicas no pueden ni deben caracterizar-
se con mucho pormenor. Si así lo hiciera el dramaturgo, el espectador acabaría confun-
dido, viendo con disgusto la multitud de signos que le llegan desde las tablas.

Lope sabe que algunos de estos personajes (por ejemplo, el rey) no precisan de una 
caracterización particular. Como todos los reyes de la comedia en esa función de deus ex 
machina, Enrique III actúa de una manera predeterminada, sin más fi n que hacer justicia 
en el último momento [vid. Pedraza, 2009b, donde se encontrará bibliografía sobre el 
tema]. Igual que la reina: su única función es apiadarse de los perseguidos por la justicia 
y lograr que se les escuche, se les comprenda, se les perdone y se les premie.

Tampoco los personajes de la corte necesitan caracterización: el condestable y 
Gómez Manrique (el tío del poeta de las Coplas a la muerte de su padre) son simplemen-
te serviciales funcionarios a las órdenes del rey.

Sin embargo, Lope va a poner un meticuloso cuidado para que las fi guras secun-
darias que intervienen en la acción y las que dibujan la silueta de una población rural 
castellana, tengan rasgos propios que las individualicen. Naturalmente, no puede tratar-
se de complejos desarrollos sicológicos, sino de microsignos dramáticos, apuntes, notas, 
mínimas reacciones que van creando, de forma casi inconsciente, una imagen nítida, 
precisa aunque limitada, en la mente del espectador. 

El más interesante y estudiado de los personajes secundarios de Peribáñez es 
Belardo; pero su análisis nos llevaría a plantearnos las relaciones con el dramaturgo, 
las implicaciones autobiográfi cas, el paralelismo con otras comedias, la presencia en el 
romancero y la poesía lírica...6 Estas materias, sin duda apasionantes, van más allá de 
nuestros propósitos actuales. Nos centraremos en tres fi guras cuya realidad literaria se 
circunscribe a su papel dramático en Peribáñez y el comendador de Ocaña: el cura, el 
cofrade Blas e Inés.

6 Hay estudios que se han ocupado de la presencia de Belardo en la obra de Lope [vid.: Bruerton, 1937; y 
Teijeiro, 1993], pero creo que falta un ensayo pormenorizado en torno a la fortuna de este seudónimo literario.
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Un cura «a lo gracioso»

Fijemos nuestra atención en el cura. Lo primero que nos sorprende es la nota del 
dramatis personae: «un cura, a lo gracioso». Lope está indicando que no se trata de un 
empingorotado funcionario eclesiástico, sino de un cura rural, un personaje familiar de 
la vida cotidiana, que ha de comportarse como un mortal más, sin hieratismo alguno. 
Por cierto, Casilda, según se dice en el v. 18, es sobrina del cura, parentesco que nunca 
más se cita en el trascurso de la comedia7.

Advirtamos que es una de las pocas obras de Lope en que encontramos un cura de 
estas características. Curas abnegados, heroicos, santos o mártires sí aparecen; pero este 
no pertenece a ninguna de esas categorías. Solo interviene en las primeras escenas (las de 
la boda) y solo tiene once réplicas: en total, 24 versos y 4 medios versos. Sin embargo, 
se percibe claramente el designio estético de que, con esos once parlamentos, queden 
grabados en la mente del espectador dos rasgos: es un cura bonachón, que tiene un pia-
doso celo por atribuir a Dios cuanto acontece en la humana vida, y siente un prudente 
temor ante los peligros a que se puede ver expuesto. 

Al oír los parabienes que dan todos a los novios, se exaspera y reivindica el papel 
de Dios y de la iglesia:

Cura.     Aunque no parecen mal,
son escusadas razones
para cumplimiento igual,
ni puede haber bendiciones
que igualen con el misal. 
   Hartas os dije: no queda
cosa que deciros pueda
el más deudo, el más amigo. 
 [Peribáñez..., vv. 6-13]8

Cuando Inés se disculpa y señala que solo les ha deseado que sean felices, el cura pun-
tualiza:

7 Como es sabido, tanto el folclore como los documentos registran en numerosas ocasiones el uso de ese 
parentesco para ocultar o, al menos, disimular y hacer socialmente tolerables los frutos de las relaciones sexuales 
clandestinas del clero. No parece que sea el caso de los personajes de Peribáñez.

8 Citó por la última de mis ediciones de Peribáñez y el comendador de Ocaña, (junto a Fuenteovejuna) [Lope, 
2003].
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Cura.     Espérelo en Dios, que ayuda
a la gente virtuosa. 
 [Peribáñez..., vv. 16-17]

Y cuando Peribáñez celebra la hermosura de la novia, el cura, aunque está de acuerdo 
con lo dicho, vuelve a intervenir para precisar el papel de Dios en esta cuestión:

Cura.     Bien es que a Dios se atrebuya 
[la belleza de Casilda],
que en el reino de Toledo
no hay cara como la suya.
 [Peribáñez..., vv. 31-33]

Cura, a lo gracioso, obsesivamente convencido de que en cada momento de la 
conversación ha de volver por los fueros de la divinidad. Y cura medroso, que se asusta 
ante la noticia de que corre por las calles de Ocaña un novillo ensogado, lo que provoca 
las bromas de sus feligreses:

Cura. ¿Aquí 
no podrá entrar?

Bartolo. Antes sí.
Cura.  Pues, Pedro, de esa manera,

   allá me subo al terrado.
Costanza. Dígale alguna oración; 

que ya ve que no es razón
irse, señor licenciado.

Cura.     Pues oración ¿a qué fi n? 
Costanza. ¿A qué fi n? De resistillo.
Cura.  Engáñaste, que hay novillo 

que no entiende bien latín. 
 [Peribáñez..., vv. 191-201]

Como puede verse en dos rápidas pinceladas, un personaje irrelevante para la 
acción dramática ha quedado caracterizado, humanizado, se ha convertido en algo en-
trañable para los espectadores.
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Un cofrade preocupado por la economía

La misma técnica de caracterización por medio de microsignos dramáticos la ve-
remos en otras fi guras menores. Por ejemplo, en los cofrades de San Roque, que acuden 
a una reunión para tratar de los problemas de la institución a que pertenecen. 

Gil se presenta como un hombre optimista y generoso, convencido de que la 
devoción crece cada día, y dispuesto a gastar lo que haga falta para dar mayor brillo y 
realce a las procesiones. De ahí que pregunte retóricamente a sus cofrades:

Gil.  Pues ¿por qué tenemos miedo
a ningún gasto? 
 [Peribáñez..., vv. 1076-1077]

Por contraste, Blas es mucho más pesimista:

Blas.     Mil faltas se han conocido 
en esta fi esta pasada. 
 [Peribáñez..., vv. 1055-1056]

Y más tacaño: se opone a la propuesta de Gil, Antón y Benito, que, ante el deterioro de 
la vieja imagen, quieren hacer una nueva, mayor y más vistosa. Su opinión es contraria 
a tanto dispendio:

Blas.   […] hagan aderezar 
el viejo [San Roque] a algún buen pintor,
porque no es justo gastar
ni hacerle agora mayor,
pudiéndole renovar. 
 [Peribáñez..., vv. 1170-1174]

Se sale con la suya, pero, como ocurre con tanta frecuencia entre los españoles, no 
quiere quedar como tacaño y tiene que soltar una bravata (¡será por dinero!):

Blas. Advierto
que este parecer que doy
no lleva engaño encubierto;
   que, si se ofrece gastar, 
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cuando Roque se volviera
san Cristóbal, sabré dar
mi parte. 
 [Peribáñez..., vv. 1182-1187]

El resentimiento de la soltera

Si Lope no deja desprovistos de cierto carácter, de cierta sicología, a estos perso-
najes que apenas intervienen en la acción, mucho más se esmerará en los agonistas que 
con sus actos y omisiones determinan el desarrollo del confl icto central. 

Probablemente, la fi gura mejor construida en este campo es Inés, la prima de 
Casilda, madrina de su boda, que ve cómo su compañera de juventud se casa y ella 
se queda para vestir santos. Todas sus réplicas van dibujando imperceptiblemente, sin 
estridencias, un resquemor, una inconsciente envidia, un resentimiento, un dolorido 
complejo de inferioridad. Cuando preparan el viaje a Toledo, Costanza le pregunta qué 
galas va a llevar. La respuesta es resignada y autocompasiva:

Inés.  Pobres, y el talle que ves. 
 [Peribáñez..., v. 667]

En la conversación con Casilda sobre trapos (¡mujeres, al fi n!, pensarían Lope y 
sus espectadores) va afl orando una curiosidad morbosa, que se evidencia en la cadena 
de preguntas que le hace a Casilda sobre su reciente matrimonio:

Inés.  ¿Quiérete bien tu velado? [Peribáñez..., v. 696]

Inés.  ¿Dícete muchos amores? [Peribáñez..., v. 702]

La respuesta de la protagonista es exultante e inocente: está viviendo la luna de 
miel: «aún comemos los picos/ de las roscas de la boda» [Peribáñez..., vv. 700-701]. 
La refl exión de Inés, tras la pintura de la felicidad conyugal, es natural, perfectamente 
esperable, lógica, pero desvela una secreta envidia de la que quizá el personaje no es 
plenamente consciente:
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Inés.     ¡Dichosa tú, casadilla,
que en tan buen estado estás! 
 [Peribáñez..., vv. 762-763]

La frase queda fl otando, irrelevante, sin énfasis, en medio de la escena; pero 
en el acto segundo fructifi cará dramáticamente. Pronto, un criado del comendador, 
Leonardo, adivina los secretos anhelos de Inés, y la corteja, fi ngiendo querer casarse con 
ella, para aprovechar su confi anza en benefi cio de los designios de su señor [Peribáñez..., 
vv. 1201-1202]. Así, Inés se convierte en su confi dente, se compromete a infl uir en su 
prima, se dedica a espiarla y a pasar la información a su pretendiente [vv. 1814-1821]. 
Don Fadrique celebra esta situación y anima a su criado a continuar discretamente su 
tarea:

Comendador. Parte, Leonardo, y de tu Inés te informa
sin que pases la calle ni levantes
los ojos a ventana o puerta suya. 
 [Peribáñez..., vv. 1838-1840]

Cuando, fi nalmente, Inés se decide a trasladar a su prima los deseos del comen-
dador, se encuentra con la réplica airada de la pundonorosa mujer de Peribáñez y, para 
convencerla, le explica sus amores e intereses, y la culpa que le cabrá en su futura desdi-
cha si no atiende a sus deseos:

Inés.     Leonardo, aquel caballero
del comendador, me ama
y por su mujer me quiere.

Casilda. Mira, prima, que te engaña.
Inés.  Yo sé, Casilda, que soy

su misma vida. […]
Prima, si con el desdén
que agora comienzas, tratas
al señor comendador,
falsas son mis esperanzas,
todo mi remedio impides.

Casilda. ¿Ves, Inés, cómo te engañas?
Pues por que me digas eso,
quiere fi ngir que te ama. 
 [Peribáñez..., vv. 1954-1977]
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Cuando ya en el acto tercero concierta con Leonardo que facilitará la entrada de 
don Fadrique a la casa de Peribáñez, pregunta ávida por lo que realmente le importa: 
«¿Vendrás también?» [Peribáñez..., v. 2496]. El mismo interés se evidencia en el mo-
mento en que el comendador se propone consumar el allanamineto. De hecho, bloquea 
la entrada mientras pregunta con insistencia: «¿Viene Leonardo?» [v. 2733], «¿Tardará 
mucho?» [v. 2738]. La situación es tal que el magnate tiene que preguntar exasperado y 
confuso: «¿Puedo entrar? Dime si puedo.» [v. 2747], y la réplica de Inés no deja lugar a 
dudas sobre los deseos que hemos ido adivinando en su comportamiento a lo largo del 
drama. Mirando al exterior, ¿con ansiedad?, deja, por fi n, el paso libre:

Inés.     Entra, que te detenía
por si Leonardo llegaba. 
 [Peribáñez..., vv. 2748-2749]

A partir de aquí, ya solo le quedan dos escenas: la del asalto del comendador, en 
que consuma su traición, y la de su muerte a manos de Peribáñez. 

En la primera se dibujan dos movimientos dramáticos: en la secuencia inicial 
trata de disuadir a Casilda de sus sospechas y se niega a pedir auxilio; a continuación, ya 
descubierto el pastel con la llegada de don Fadrique, procura empujarla al adulterio con 
palabras sarcásticas, desdeñosas, que revelan el resentimiento acumulado en su corazón:

Inés.  Anda; que es locura ahora, 
siendo pobre labradora
y un villano tu marido,
   dejar morir de dolor
a un príncipe; que más va
en su vida, ya que está 
en casa, que no en tu honor. 
 [Peribáñez..., vv. 2825-2831]

La inesperada vuelta de Peribáñez restablece la justicia poética con la muerte de 
los que procuraban su deshonor: don Fadrique, Luján (que muere en una actitud tragi-
cómica, enharinado) e Inés, con la dura sentencia de los esposos:

interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   123interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   123 25/09/18   13:0025/09/18   13:00



Felipe B. Pedraza Jiménez _______________________________________________

124

Inés.  Y a mí ¿por qué?
Peribáñez. Por traidora.

Huya LUJÁN, herido, y luego INÉS.

Luján.  ¡Muerto soy!
Inés. ¡Prima y señora!
Casilda. No hay sangre donde hay honor. 
Peribáñez.    Cayeron en el portal.
Casilda.  Muy justo ha sido el castigo. 

 [Peribáñez..., vv. 2893-2897]

Conciencia creativa

Lope era muy consciente de su esfuerzo creativo para dar cuerpo a los personajes 
secundarios. En los ejercicios escolares, a partir de los modelos clásicos de las bucólicas, 
había aprendido a observar los pequeños detalles que dan vida a un cuadro. No deja de 
ser curioso que, al fi nal de sus días, cuando escribe un poema excepcional como es la 
epístola A Claudio, cuyo destinatario último es la corte de Felipe IV, llame la atención 
no solo sobre su obra culta, sino también sobre su teatro popular, sobre las comedias en 
las que desplegó su inverosímil fertilidad y facilidad creativa:

   Mil y quinientas fábulas admira,
que la mayor el número parece:
verdad que desmerece
por parecer mentira,
pues más de ciento, en horas venticuatro,
pasaron de las Musas al teatro. 
  [A Claudio, vv. 415-420]9

Curiosamente, entre los logros estéticos de que se muestra más orgulloso, destaca 
la plasmación de los personajes rurales, de los que caminan por ásperas montañas, de los 
que en medio del invierno se sientan junto al fuego, cuando los carámbanos cuelgan de 
las tejas; o cuando, como en Peribáñez, miran satisfechos el fruto de la cosecha:

9 Cito por mi edición en La vega del Parnaso [Lope, 2015: II, 7-94].
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cómo de trigo y de maduras uvas
se colman trojes y rebosan cubas...
  [A Claudio, vv. 490-491]

No pasó inadvertida esta pasión por los personajes secundarios a sus contem-
poráneos. Unas veces para criticarla, como vemos en una agria censura (Examen crí-
tico de la canción que hizo Lope de Vega a la venida del duque de Osuna, 1621) que 
Entrambasaguas atribuyó a Pérez de Amaya, en la que se afea al dramaturgo «tanto del 
pastor enjerido sin qué ni por qué ni para qué; todos tan leídos y escribidos que da gri-
ma» [en Entrambasaguas, 1946-1958: II, 474; también en Rodríguez Cáceres y Pedraza 
(eds.), 2011: núm. 108]; y otras veces para elogiar esa técnica, como hizo nada menos 
que Baltasar Gracián en Agudeza y arte de ingenio (1648): «tiene gran propiedad en los 
personajes, especialmente en los plebeyos» [Gracián, 1967: 442; también en Rodríguez 
Cáceres y Pedraza (eds.), 2011: núm. 15].

Hace unos años, en un estudio sobre el drama rural —en el que dediqué también 
un capítulo a un poeta ocañense, Julián Sánchez-Prieto, el Pastor poeta—, intenté lla-
mar la atención sobre este fenómeno:

Lope y sus discípulos consiguen una hazaña estética quizá no sufi cientemente va-
lorada: crear un realismo poético que da entrada en el teatro al entorno objetual de la 
acción y otorga protagonismo al escenario. Crean una poesía evocativa que no discurre 
hacia la idealización sino hacia el arte de la sugerencia. [Pedraza, 2011c: 26]

En ese arte de la sugerencia hay que incluir la construcción de los personajes 
secundarios de sus comedias, que tienen una muestra casi ideal en Peribáñez y el comen-
dador de Ocaña.
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FEDRA CÓMICA, FEDRA TRÁGICA:
VARIACIONES DEL MITO EN LOPE*

Las contrapuestas perspectivas del mito

Lo que conocemos como el mito de Fedra (las relaciones incestuosas entre una 
madrastra y su hijastro) se confi guró en la antigüedad desde perspectivas radicalmente 
contrapuestas. Como es sabido, Eurípides no escribió una Fedra sino un Hipólito. El 
distinto título es signifi cativo porque la atención del trágico griego se centró en la fi -
gura del resistente a la seducción, víctima de la calumnia, empeñado en sus higiénicas 
cacerías, hasta perder la vida en ellas. Es Séneca el que conforma el mito de Fedra, de la 
joven esposa concupiscente, casada con un hombre de edad, y que siente la llamada del 
amor y el sexo, la irresistible llamada del erotismo que atropella las leyes del mundo, los 
principios morales y las intangibles normas que constituyen las bases sobre las que se 
sustenta la sociedad. Es la tragedia de Séneca la que, en medio de la degradación moral 
del imperio, crea la fi gura y el mito dramático de Fedra.

Séneca pudo más que Eurípides y Fedra más que Hipólito por razones histórico-
culturales y por razones antropológicas. El latín permitió durante el Renacimiento el 
fácil acceso de las minorías cultas a la tragedia de Séneca, mientras que el griego fue 
siempre materia reservada a profesores y especialistas.

Por razones antropológicas, ligadas al peculiar sentimiento de culpa del universo 
judeocristiano, la tragedia del pecador, del ser arrastrado por sus pasiones, es más di-

* Este artículo procede de la ponencia que pronuncié en el congreso internacional La reescritura de 
los mitos en las obras literarias, que se celebró en la Facultad de Letras de Ciudad Real (Universidad de 
Castilla-La Mancha) los días 20-23 de marzo de 2007. Se publicó por primera vez en Juan Herrero Cecilia 
y Montserrat Morales Peco (eds.): Reescrituras de los mitos en la literatura. Estudios de mitocrítica y de 
literatura comparada, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2008, pp. 117-130.
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rectamente asimilable que la de la víctima de los desafueros ajenos. Añádase a esto la 
misoginia ambiental para convertir a esa Fedra delictiva de Séneca en un elemento de 
referencia para la tragedia renacentista y barroca. Este proceso de fi jación del mito del 
erotismo destructivo femenino, con sus secuelas de dolor y remordimiento que corroe 
en su entraña al mismo pecador, cristaliza fi nalmente en la Fedra raciniana.

Dos Fedras de Lope

Mi intención inicial al emprender estas indagaciones fue rastrear la presencia 
del mito de Fedra en el conjunto de la comedia española, es decir, de las piezas exten-
sas escritas para el teatro comercial entre 1580-1590 y 1740-1750. Tarea ciclópea que 
pensaba reducir, por razones del tiempo de estudio y de exposición, y por razones del 
espacio para la publicación, a unos primeros apuntes.

Cuando inicié mis indagaciones, pronto me percaté de que dos obras de Lope, 
a las que desde hace tiempo vengo dedicando una particular atención, recreaban en 
contrapuesta clave genérica el mito cuyo estudio me proponía. Así es que ahí detuve la 
indagación.

Desde hace unos años, con mis compañeros y cordialísimos amigos Elena 
Marcello y Rafael González Cañal, vengo desarrollando un curso de doctorado titu-
lado La comedia española y sus fuentes italianas. Fue una iniciativa de Elena, que carga, 
además, con la mayor parte de la responsabilidad académica e imparte los elementos 
nucleares del curso. Suum cuique. Yo, que no paso de ser un voluntarioso afi cionado en 
esta materia de las relaciones literarias hispano-italianas, acepté participar en él porque 
se me encomendó ocuparme monográfi camente de dos obras de Lope para mí muy 
queridas: La discreta enamorada y El castigo sin venganza. 

Estas dos piezas maestras guardan clara conexión o derivan de forma más o menos 
directa de dos novelas italianas. La primera se inspira en el enredo y la estratagema que 
aparecen en la novelita 3ª de la jornada III del Decamerón de Boccaccio, con infi nidad 
de cambios determinados por un intrincado proceso de trasmisión y, presumiblemente, 
de folclorización del relato, y por la presión de la censura y la autocensura [vid. Dixon, 
2013: 47-58]. La segunda deriva de una novela de Bandello, pasada por la adaptación 
francesa de François Belleforest, retocada en la traducción que de ella se hizo al español 
[vid. Gigas, 1921; Dam, 1928; Menéndez Pidal, 1958].

Por las diversas circunstancias que rodean su relación con las fuentes italianas, por 
tratarse de dos obras de épocas distintas y distantes de Lope (La discreta enamorada es, 
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según todos los indicios, de hacia 1606; El castigo sin venganza se acabó de escribir el 1º 
de agosto de 1631) y por ser muestras excelentes de los dos grandes géneros dramáti-
cos, parecían piezas ideales para analizar procedimientos, técnicas e intereses temáticos 
esenciales del dramaturgo, sin recurrir a los centenares de comedias salidas de su pluma 
que han llegado a nosotros.

De lo que no me había percatado (y, al parecer, ningún otro estudioso lo había 
hecho) es de que estas dos obras, separadas por el momento de la creación, por el tono 
y por el espacio y el tiempo dramáticos, estaban unidas, no solo por proceder de los 
novellieri italianos, sino también por la estructura mítica que en ambas subyace.

En realidad —puntualicemos—, la crítica había señalado unánimemente que 
El castigo sin venganza encerraba una variante del mito de Fedra. Tenemos incluso un 
artículo de Dixon y Torres [1994] titulado «La madrastra enamorada: ¿una tragedia de 
Séneca refundida por Lope de Vega?». En él se establecen los paralelismos y diferencias 
con la tragedia de Séneca y se llega a la conclusión, que yo suscribo, de la excepcional 
calidad, muy superior a sus modelos y paralelos, de esta obra maestra del viejo Lope. El 
castigo sin venganza es la más hermosa tragedia, la más apasionada y vibrante tragedia 
que yo conozco, y conozco algunas.

El mito en versión cómica

Sin embargo, hasta donde a mí se me alcanza, nadie había reparado en que La 
discreta enamorada presentaba la misma subestructura mítica. Era lógico. Fedra se ha 
percibido siempre como un mito trágico, es decir, grave, trascendente, doloroso y, fi nal-
mente, luctuoso. La historia, protagonizada por seres de alta condición (un rey, su espo-
sa, su heredero), en un tiempo remoto, ajeno por completo al que vivían sus receptores, 
en un ámbito social y geográfi co incontaminado por las impurezas y trivialidades de la 
cotidianidad, parece enteramente inadecuado en una fábula protagonizada por personas 
vulgares, en la mismísima contemporaneidad de sus primeros espectadores y en el mis-
mo medio geográfi co urbano que van a encontrar al salir del corral de comedias.

Trasladar un mito al universo del vivir de cada día tiene sus difi cultades. Por 
lo común, las salidas que se han encontrado a estos problemas han sido la parodia y 
el drama simbólico. Todos tenemos en la mente obras maestras del teatro universal 
creadas sobre la falsilla de la caricatura del mito: Orfeo en los infi ernos de Off enbach, 
Céfalo y Pocris de Calderón, que rompen el hieratismo trágico con chuscas referencias a 
situaciones vulgares. La segunda posibilidad (en realidad se trata de una parodia grave y 
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trascendente, trágica) es la que practican, por ejemplo, Anouhil en su Antígona o Bertolt 
Brecht en su Santa Juana en los mataderos. Los elementos del mito se articulan y mani-
pulan para expresar un grave confl icto de la sociedad contemporánea.

Lope no sigue ninguna de estas sendas en La discreta enamorada. Escribe una 
comedia urbana característica de su arte de los primeros años del siglo XVII, en el 
arranque de lo que la crítica ha llamado la segunda etapa de su trayectoria (1604-
1618 aproximadamente). Una comedia amable, que defi ende y ennoblece el amor, que 
presenta un complicado y ágil enredo (con múltiples ramifi caciones magistralmente 
coordinadas y reducidas a unidad), y con esa sabia mezcla de realismo e irrealidad, de 
recreación de los referentes extraliterarios y estilización, que es marca de la casa.

La acción de La discreta enamorada se desarrolla en el Madrid de principios del 
siglo XVII, quizá de 1606, el año en que presumiblemente se escribe. Recrea un jubileo 
religioso en una indeterminada iglesia, una sesión de música y amor venal en el Prado, 
una escena de cortejo en la calle Jardines… Situaciones y espacios harto familiares a 
los espectadores. Los protagonistas son la joven hija (Fenisa) de una viuda (Belisa), un 
capitán retirado vecino de ambas (Bernardo), el hijo de este (Lucindo), una cortesana 
que trae a maltraer al galán (Gerarda), un rival amoroso (Doristeo), un amigo-criado de 
Lucindo (Hernando)… Estos personajes (algunos de extraños nombres solo existentes 
en la tradición literario-novelesca y bucólica italiana) son criaturas de fi sonomía perfec-
tamente reconocible.

La trama argumental, sin caer en el realismo puntilloso y descarnado, resulta ra-
zonablemente verosímil si se acepta que el teatro exige una acumulación signifi cativa de 
sucesos y un cierto grado de sorpresa y originalidad de los hechos dramáticos.

El viejo capitán Bernardo (cuarenta y seis años) se ha prendado de Fenisa, que 
quiere al hijo de su pretendiente, Lucindo, que a su vez bebe los vientos por la cortesana 
Gerarda, que le da celos con Doristeo, amante ocasional, al que en realidad no quiere. A 
la cadena se le podría añadir otro eslabón, doble en este caso: Belisa (la madre) fantasea 
complacida con verse cortejada por Bernardo, y más tarde, por su hijo.

Fenisa, una ascendente de la Paquita de El sí de las niñas, no puede oponerse 
frontalmente a las demandas del capitán y encuentra la manera de utilizar este amor 
extemporáneo en favor de sus propósitos. Siguiendo la treta del cuento de Boccaccio, 
la discreta enamorada, con fi ngida amargura, se queja a Bernardo de los desmanes y 
atrevimientos de Lucindo. El viejo galán, indignado, corre a reñir a su hijo. Gracias a su 
criado, el joven llega a comprender que las denuncias de Fenisa no son protestas por lo 
ya sucedido, sino instrucciones de lo que debe hacer en el futuro.
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Con tan ingeniosa estratagema, esta Fedra cómica tiende las redes a su Hipólito, 
en perjuicio de las aspiraciones de un ridículo pero bondadoso y entrañable Teseo.

El poeta ha dispuesto todas las marcas precisas para que el espectador induzca el 
carácter cómico, intrascendente y jovial de la acción dramática. Ya hemos señalado la 
índole social de los personajes, que solo se representan a sí mismos y viven en la esfera 
de los confl ictos privados, carentes de relieve público. Hemos constatado la proximidad 
geográfi ca y cronológica, y el ámbito urbano. Hay otras muchas marcas que revelan 
el carácter cómico del drama. Una de ellas, capital, es el estado civil de los agonistas. 
Todos, sin excepción, son célibes (solteros o viudos): en ellos resultan esperables e inex-
cusables la búsqueda y persecución erótica que la sociedad, aunque diga lo contrario, no 
puede sino tolerar e incluso alentar. Estos juegos de amor y celos, esta lucha incruenta 
entre los sexos, carece, en la convención dramática y en la realidad social, de trascen-
dencia. Por eso nuestra Fedra no despierta el horror y la piedad que inspiran otras, sino 
una risueña condescendencia. El auditorio empuja desde su corazón para que la prota-
gonista alcance las metas que marcan sus deseos.

Estamos ante una comedia, es decir, ante la acción optimista que materializa el 
esperanzador triunfo de la juventud, que deja burladas las cansadas pretensiones de los 
viejos. Es el género primaveral y germinador («Th e Mythos of Spring: Comedy») del 
que habló Frye [1973: 163-186], cuyo protagonismo corresponde en exclusiva a los 
personajes que se encuentran en la radiante epifanía de su sexualidad.

Los antagonistas son los dos viejos (Belisa y Bernardo), vana e inadecuadamente 
ilusionados con retroceder en el tiempo vital enganchándose a la sangre moza en que 
han puesto los ojos. Un proceso contra natura que el poeta y su público ridiculizan y 
llevan al fracaso desde la simpatía y la comprensión.

Comedia amable y risueña, en la que no solo triunfa la juventud sobre la vejez, 
sino también la discreción y la virtud sobre el descaro y el vicio, tratados sin acritud, e 
incluso con un punto de admiración, en la fi gura de Gerarda.

En esta versión de Fedra, Lope no quería tratar tópicamente el amor como una 
inclinación perversa y malsana, un amor fatalmente considerado loco. Recordemos toda 
la literatura del XV y el XVI: novela sentimental, poesía cortesana, La Celestina… El 
enamorado no es una persona recomendable: el amor es enfermizo y perturbador. Eso si 
se trata de un varón; si se trata de una mujer, el adjetivo enamorada añade otras conno-
taciones peyorativas: casquivana, deshonesta, prostituida… Obsérvese lo que nos dice 
Covarrubias [2006, s. v. enamorar]: «enamorada, siempre se toma en mala parte, como 
mujer enamorada o amiga». El propio Lope se hace eco de esa acepción en la obra que 
nos ocupa. Refi riéndose a Gerarda, una cortesana, dirá Lucindo a su padre:
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   Padre, señor, considera […]
que es una mujer de amores. 
  [La discreta enamorada, vv. 884-886]1

El título de la comedia es una contradictio in terminis, un oxímoron: La discreta 
enamorada, y revela bien a las claras la intención del poeta: mostrar el amor como una 
pasión noble y necesaria, cuerda y recomendable. Lope, que en El peregrino en su pa-
tria habló de sí mismo por persona interpuesta como «el hombre que mejor trató de 
amores», defi ende mil veces este sentimiento en sus comedias, que son en esencia una 
«fábula de amores», pero sin echar a mala parte el signifi cado de la palabra amores, sino 
a la más noble que se pueda imaginar.

Fedra trágica: EL CASTIGO SIN VENGANZA

Veinticinco años después, Lope vuelve al mito de Fedra para trazar una obra radi-
calmente contrapuesta a La discreta enamorada. El castigo sin venganza es una pieza sin-
gular, en muchos sentidos. Resulta novedosa en el autor la radical voluntad trágica, que 
se evidencia en el subtítulo que orgullosamente coloca bajo el rótulo del manuscrito. 

Rozas [1990: 355-383] apuntó que su creación responde al desafío que suponía 
para la hegemonía dramática de Lope la presencia de un jovencísimo Calderón que ha-
bía estrenado al menos dos de sus grandes obras trágicas: La cisma de Ingalaterra (1627) 
y El príncipe constante (1629), sembradas de altísima poesía y de fi losofía neoestoica. 
Hoy se especula con la posibilidad de que también para el verano de 1631 se hubiera 
estrenado La vida es sueño. Yo soy escéptico a este respecto, pero no es asunto que ahora 
nos preocupe. Con La vida es sueño o sin ella, en junio de 1631 Calderón ya había dado 
sobradas muestras del poeta que iba a cuajar en plenitud en esa década.

Profeti [1997: 19-28] quiso oponerse a esa teoría y sostuvo que la redacción de 
El castigo sin venganza no es una reacción de Lope ante la dura competencia que le 
llegaba al fi nal de su vida, sino una lógica consecuencia de su evolución dramática. En 
efecto, el poeta había ido acendrando su sentido trágico —presente desde sus primeros 
tiempos— y había creado hermosísimas tragedias amorosas como Porfi ar hasta morir o 
El caballero de Olmedo, ambas sostenidas sobre los modelos de la poesía erótica del siglo 
XV, que el autor había exaltado en las justas en honor de San Isidro de 1620 y 16222.

1 Cito por mi edición [Lope, 1990].
2 Sobre la importancia de la poesía cancioneril en Lope y especialmente en las tragedias de la última etapa, 

véase el estudio de Víctor de Lama [1995].
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He tratado de esta cuestión en dos estudios [Pedraza, 1999: 35-40, y «De Lope 
a Calderón. Notas sobre la sucesión en la monarquía dramática», incluido en este vo-
lumen (pp. 217-240)] y he llegado a la conclusión de que las dos hipótesis no son 
incompatibles. El castigo sin venganza responde a ese impulso íntimo del teatro de Lope 
en busca de una depuración, de un ennoblecimiento (que alcanza también al universo 
cómico) y de una intensifi cación del sentimiento trágico del amor. Pero no hay que 
descartar que el éxito popular y el reconocimiento cortesano de Calderón espolearan 
esa voluntad estética3.

El caso es que ese Lope viejo, entre la melancolía y la amargura de no haber conse-
guido el reconocimiento y la holgura económica que cree merecer tras cincuenta años de 
incesante y felicísima creación literaria, busca demostrar que sigue empuñando el cetro 
de la monarquía cómica. En la primavera de 1631 se le ha encargado una comedia para 
ser representada en la fi esta nocturna que se ofrecerá a los reyes el 23 de junio. Así nace 
La noche de San Juan, una originalísima pieza de enredo cuya acción tiene lugar, preci-
samente, durante las horas en que se produce su estreno [vid. Dixon, 2013: 257-281].

En la preparación de este encargo estuvo ocupado hasta los primeros días de ju-
nio y, probablemente, en los siguientes atendió a algunos detalles de la representación. 
Es de presumir que, cuando volvió al sosiego, probablemente después del estreno de La 
noche de San Juan, puso manos a una tragedia en la que aspiraba a dar muestra de su 
capacidad técnica y de su profundo conocimiento del corazón humano.

Conservamos el manuscrito autógrafo (en la Boston Public Library), un texto 
en limpio, con escasas correcciones o tachaduras, que se usó para solicitar la preceptiva 
autorización de la censura. La aprobación, fi rmada por Pedro Vargas Machuca, no se 
concedió hasta el 3 de mayo de 1632.

Una vida escénica accidentada, según la noticia que nos da el propio Lope, y la 
imposibilidad de conseguir el preceptivo permiso para publicarla en el reino de Castilla, 
obligaron al autor a cambiar sus hábitos editoriales: en vez de esperar a incluirla en una 
de las Partes, la publicó suelta en la imprenta de Pedro Lacavallería, en Barcelona en 
1634.

Como he señalado, fue a buscar la materia en una novelita de Bandello, no en su 
original italiano, sino en la traducción española de una adaptación francesa de François 
Belleforest, incluida en el volumen titulado Historias trágicas ejemplares, sacadas del 

3 Profeti [1997: 12] mantiene «que es Rojas [Zorrilla], más que Calderón, el triunfador de estos años, 
por lo menos por lo que se refi ere al ambiente cortesano»; pero, como se deduce de los datos que ofrece a 
continuación, el poeta toledano no aparece en los escenarios hasta 1633, con su primer estreno conocido: Persiles 
y Sigismunda. En 1631 el único dramaturgo de la nueva promoción que podía hacer sombra a Lope era don 
Pedro Calderón de la Barca.
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Bandello veronés. Nuevamente traducidas de las que en lengua francesa adornaron Pierres 
Bovistau y Francisco Belleforest. Contiénense en este libro catorce historias notables, reparti-
das por capítulos. De esta versión se publicó una edición en Salamanca, 1589, que no he 
visto, y otra en Valladolid, 1603. 

La adaptación de la novela se debe a Belleforest, al que corresponden las ocho 
últimas del volumen, y al traductor a nuestra lengua, que, según dice en el prólogo Al 
lector, se permitió ir «añadiendo o quitando cosas superfl uas y que en español no son 
tan honestas como debieran, atento a que la francesa tiene algunas solturas que acá no 
suenan bien».

La novela presenta la truculenta historia de una lasciva madrastra, casada con el 
duque de Ferrara, que provoca y se lleva a la cama y a la perdición al hijo de su marido.

Este relato, toscamente moralizante, sirvió a Lope para volver sobre la estructura 
mítica del triángulo formado por el padre, la madrastra y el hijo. A pesar de tener esta 
fuente indudable, a la que alude el autor en «El prólogo» de la edición barcelonesa («su 
historia estuvo escrita en lengua latina, francesa, alemana, toscana y castellana»), la obra 
presenta paralelismos con la tragedia de Séneca [vid. Dixon y Torres, 1994]; pero tam-
bién notables diferencias frente a esta y otras versiones del mito, quizá porque Lope no 
tenía conciencia de estar desarrollando la vieja leyenda griega sino una materia histórica 
que había llegado a sus manos a través de un relato novelesco.

Ello no obsta para que la tragedia lopesca aparezca a nuestros ojos como la más 
compleja realización dramática del mito de Fedra. Los personajes presentan una sico-
logía que va mucho más allá de lo que he alcanzado a ver en otras versiones. Nuestro 
Hipólito no es aquel joven casto, respetuoso con su padre, atolondradamente deportivo, 
consagrado a Diana. No es mal chico, pero tiene su alma en su almario, y abriga renco-
res escondidos que asoman cuando el matrimonio de su padre abre una crisis en su vida. 
Entre el bienestar de su progenitor y el propio no tiene duda:

Mas ¿qué me importa a mí que se sosiegue
mi padre y que se niegue
a los vicios pasados,
si han de heredar sus hijos sus estados,
y yo, escudero vil, traer en brazos
algún león que me ha de hacer pedazos?
    [El castigo sin venganza, vv. 307-312]4

4 Cito por mi edición [Lope, 1999a].
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No es un personaje innoble ni despreciable, sino con intereses en confl icto. El 
bastardo despierta la simpatía del auditorio, incluso en las más espinosas de sus decisio-
nes. Es Federico el que se enamora de su madrastra, con perfecta lógica: edad similar, 
juventud, afi nidades culturales… Y trata de reprimir ese sentimiento incompatible con 
las más elementales lealtades y con la vida social. La confl ictiva situación del personaje 
(un bastardo que perderá la herencia vagamente esperada en cuanto nazca el primer 
hermano legítimo) permite que todos yerren en el diagnóstico de sus males. 

El conato de reprimir estas pulsiones eróticas dibuja una moral de la responsabi-
lidad, del vértigo ante el delito5. Un delito ambiguo porque, si, por un lado, atenta —¡y 
de qué forma!— contra la regla nuclear de la sociedad, por otro, tiene a su favor las leyes 
de la biología. El matrimonio del duque con una muchacha de la edad de su hijo es un 
desafío a la naturaleza de fatales consecuencias.

La Fedra de El castigo sin venganza no es la mujer que se deja arrastrar por su 
concupiscencia, intenta provocar un incesto y, rechazada, levanta una calumnia que 
conduce a la muerte del calumniado y a la suya propia. Al contrario: es una persona 
digna, que se esfuerza por ganar el respeto social, sobreponiéndose a la angustia de sen-
tirse despreciada, secretamente injuriada por su marido. Pese a tanto oprobio, desvelado 
en el impresionante monólogo con que se abre el acto segundo, Casandra no piensa en 
una venganza que la rebajaría a sus propios ojos, aunque —mujer lúcida— no deja de 
advertir los peligros a que se expone un marido descuidado e irrespetuoso. Incluso en 
su aguda percepción de la realidad social, moral y biológica del erotismo masculino, se 
percata del valor relativo de las aventuras extraconyugales:

Que venga un hombre a su casa
cuando viene al mundo el día,
que viva a su fantasía,
por libertad de hombre pasa.
¿Quién puede ponerle tasa?
  [El castigo sin venganza, vv. 1044-1048]

Casandra se resigna a que un marido, casado por razón de estado, con una vida 
y costumbres enteramente formadas, no se ajuste a la fi delidad predicada por un mora-
lismo utópico y ucrónico que no es capaz de atender a la efectiva realidad de pulsiones, 

5 Véase el interesante análisis de D’Agostino [1985] en torno al juego de represión y deseo que se dibuja en 
la tragedia y que se articula en un triple plano: político, ético y existencial, y presenta un choque mortífero entre 
lo imaginario (el lugar del yo narcisista) y lo simbólico (las leyes sociales).
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hábitos y costumbres. Pide, sí, respeto, dignidad, evitar la constante humillación. Entre 
otras razones, porque pretende defender el honor y la estabilidad emocional de su ofen-
sor, cuya ceguera puede arrastrarlo —como, en efecto, lo arrastra— a la perdición:

Pero que con tal desprecio
trate una mujer de precio,
de que es casado olvidado,
o quiere ser desdichado,
o tiene mucho de necio.
  [El castigo sin venganza, vv. 1049-1053]

basta ser un hombre ingrato,
sin que sea descortés,
y es mejor, si causa es
de algún pensamiento extraño,
no dar ocasión al daño
que remediarle después.
  [El castigo sin venganza, vv. 1068-1073]

Con estos antecedentes de desatención y oprobio, sabiamente articulados en la 
acción dramática, cuando Casandra perpetra el delito (delito es en la realidad del siglo 
XVII el adulterio; en la de todos los tiempos, el incesto), el espectador percibe en su 
auténtica amplitud la esencial ambigüedad de los juicios morales. 

Nuestra Fedra no ha buscado a su alnado para satisfacer un erotismo o una sexua-
lidad excesiva o desviada que atropella la moralidad vigente. Casandra ha mirado con 
natural simpatía la neurosis depresiva de Federico y le tiende una mano amiga, coquetea 
cariñosa y bienintencionadamente con él. Cuando llega la ambigua confesión del conde, 
descubre el abismo que se abre a sus pies, en un monólogo angustiado y complacido: «a la 
sombra de mi gusto/ estoy mirando su espada» [El castigo sin venganza, vv. 1570-1571].

Una pulsión erótica hasta ahora dormida, reprimida, que los espectadores no 
pueden dejar de comprender, y un legítimo deseo de venganza gravitan sobre Casandra. 
No va a vivir las dudas esquizoides de Federico, que quiere —y es comprensible que así 
sea— una cosa y su contrario. En ella el deseo y la dignidad herida empujan en la misma 
dirección. A esto se oponen las durísimas medidas correctivas que la sociedad aplica al 
adulterio femenino y al incesto. Nuestra peculiar Fedra busca y encuentra justifi cacio-
nes morales al paso que se dispone a dar. Entre ellas, la pulsión erótica legítima («Pues 
de aquella turbación/ tanto el alma satisfi ce…», vv. 1836-1837); la razonable equidad 
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entre varones y mujeres, que autoriza a pagar con la misma moneda: («dándome el 
duque ocasión…», v. 1838); los fueros morales del amor, como noble sentimiento que 
tiene derecho a atropellar convenciones sociales («que hay dentro de mí quien dice/ que, 
si es amor, no es traición», vv. 1839-1840); y los ejemplos históricos —otra forma de 
justifi cación por la equidad—:

   y que cuando ser pudiera
rendirme desesperada
a tanto valor, no fuera
la postrera enamorada
ni la traidora primera.
  [El castigo sin venganza, vv. 1841-1845]

Cuando, al acabar el acto segundo, Casandra lleva a Federico a confesar su pa-
sión y los amantes incestuosos ultrajan el lecho paterno, el espectador está convencido 
del crimen monstruoso y al mismo tiempo legítimo al que está asistiendo. Los jóvenes 
protagonistas caminan irremediablemente hacia su destrucción ante la perpleja simpatía 
del auditorio.

El castigo sin venganza no es la tragedia de la castidad calumniada de Hipólito, 
ni la de la concupiscencia culpable de Fedra, sino la de la soledad y el infi nito dolor de 
Teseo. En casi todas las versiones del mito, el rey-padre es una fi gura de menor relieve, 
un receptor pasivo de las trágicas consecuencias del impulso incestuoso de su mujer. 
En el drama de Lope la situación es más compleja: el duque de Ferrara no comete 
motu proprio la imprudencia de casarse con una mujer más joven que él. Poderosas 
razones de estado lo impulsan a tomar esa determinación. Desde el primer momento, 
lo vemos atrapado entre tres fuerzas que no puede dominar ni conjuntar, a pesar de su 
enérgica voluntad: los deberes con sus vasallos, que lo llevan a casarse en edad avanzada 
(quizá cerca de los cuarenta años); el amor a su hijo, ilegítimo, que lo lleva a rechazar 
íntimamente ese matrimonio que puede privarlo de la herencia esperada; sus hábitos 
libres y licenciosos —dentro de un orden—, que se avienen mal con la nueva situación. 
También sus delitos son ambiguos. Su soltería justifi ca sus aventuras prostibularias. Lo 
forzado de su matrimonio da sentido a su alejamiento de Casandra, a lo que se une su 
inconsciente desinterés por que un hijo engendrado en el matrimonio impuesto lance a 
Federico a una situación marginal dentro de la corte.
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Todas estas razones son comprensibles y suscitan la simpatía del espectador; pero 
son errores morales y delitos sociales: adulterio, desatención de los deberes conyuga-
les… Fatalmente, coadyuvan a precipitar la acción por un trágico despeñadero.

El tercer acto es el de la soledad de Teseo en el laberinto que él ha construido con 
los errores en su matrimonio, tan culpables como bienintencionados, y que, en busca de 
un sentido cósmico de la justicia, ve como expiación a sus pecados de juventud6:

El vicioso proceder
de las mocedades mías
trujo el castigo y los días
de mi tormento…
  [El castigo sin venganza, vv. 2516-2519]

Pero el espectador atento sabe que el doloroso incesto que afl ige al duque no 
nace directamente de una justiciera voluntad divina, sino de errores humanos, dema-
siado humanos, guiados a partes iguales por un egoísmo que no considera el dolor de 
Casandra, y por un altruismo mal encaminado en defensa del bienestar de sus vasallos 
y de las esperanzas de su hijo Federico.

En el aislamiento social a que lo condena la ruptura con un tabú como el incesto 
(¿cómo denuncia el jefe del estado un incesto en su propia casa?, ¿ante quién?), el duque 
busca en soledad una justicia catártica que restaure por la aplicación de la violencia letal 
el orden atropellado. Una amarga cuestión de supervivencia, desgranada en los terribles 
monólogos del padre ofendido:

Déjame, amor, que castigue
a quien las leyes sagradas
contra su padre desprecia,
pues tengo por cosa clara
que si hoy me quita la honra,
la vida podrá mañana.
  [El castigo sin venganza, vv. 2886-2891]

6 Sobre los remordimientos del duque, que lo ponen en paralelo a David y al mismo Lope, ha tratado 
Nichols [1977]. También ha rastreado las huellas de la trágica historia bíblica Manuel Alvar [1986]. Sobre la 
soledad del protagonista, explicada en función de las tesis casticistas de Américo Castro, tenemos el interesante 
artículo de Rodríguez Puértolas [1981].
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En el mundo moderno, los dioses no bajan del Olimpo a castigar a los culpables. 
Es el hombre el que repone el orden social quebrado. Nuestro Teseo, ante lo mons-
truoso del caso y ante su propia debilidad, ha de jugar arteramente para que el castigo 
alcance a los incestuosos. Al hacerlo así, se mancha las manos y el alma con un doble 
delito: el asesinato de su propio hijo y de la esposa incestuosa, y la traición con que ha 
tramado la bárbara reparación del crimen.

El castigo sin venganza es el más acabado ejemplo, entre los que yo conozco, de 
la tragedia tal y como la entendía Hegel [1989: 856-858]. Todos los personajes son 
percibidos, a un tiempo, como culpables e inocentes. Todos tienen razones legítimas 
para actuar como actúan; pero esos movimientos respetables y comprensibles conducen 
fatalmente a la catástrofe.

Federico, Casandra y el duque tienen un grado de lucidez y conciencia moral que 
les permite comprender su situación, defender su inocencia relativa y sentir el fl agelo 
interior de su culpabilidad. No es la culpabilidad mecánica y apriorística de la tragedia 
renacentista (véase el Ricardo III shakespeariano, que aparece en escena anunciando 
paladinamente su propia maldad), sino una contrapuesta y problemática percepción 
de sí mismo que determina la inteligencia moral y, con ella, la responsabilidad trágica.

Para crear el marco de estos fatídicos confl ictos, Lope, como es habitual en el 
teatro del siglo XVII y de otros muchos momentos, ha alejado la acción de sus primeros 
espectadores: en una corte remota e irreal, en un tiempo impreciso aunque pretérito, en 
un espacio neutro, ajeno a las contingencias de la vida cotidiana.

A diferencia de La discreta enamorada, los personajes centrales han pasado por el 
rito social del matrimonio y con él han adquirido responsabilidades y ataduras que solo 
se rompen dolorosamente: en la hipérbole dramática, con la muerte.

La tragedia, como dijo Frye [1973: 206-223], es el reino del otoño, de la madurez 
que camina hacia la senectud («Th e Mythos of Autum: Tragedy»). En esta Fedra del vie-
jo Lope asistimos al triunfo devastador de la ley del padre [vid. Vitse, 1990: 389-403]. 
Los dioses quizá contemplen de lejos el espectáculo o quizá estén irremediablemente de 
espaldas a las tragedias de los hombres.
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A VUELTAS CON LA DAMA BOBA*

Presencia de LA DAMA BOBA

La dama boba es, sin duda, una de las comedias más afortunadas de Lope. A lo 
largo de los siglos, desde 1613 a nuestros días, se ha visto reiteradamente representada1. 
En el plano editorial ha sido desdichada y dichosa, según el momento de su historia que 
se considere. La vida del texto, bien analizada por Dixon [2013: 217-234], nos revela 
cómo Lope no pudo disponer de su autógrafo, comprado y conservado celosamente por 
la compañía de Jerónima de Burgos, y hubo de conformarse con una copia, que revisó y 
fi rmó antes de darla a la imprenta y sacarla a la luz en la Novena parte (1617). Las edicio-
nes posteriores partieron de esa versión mutilada por los cómicos. Como esta fue la que 
pasó a la «Biblioteca de autores españoles» y de ahí a otras ediciones mostrencas, durante 
más de tres siglos La dama boba se leyó disminuida en casi un 15% de sus versos2.

A partir de la edición de Rudolph Schevill [1918], de la de Justo García Soriano 
[Lope, 1916-1930: XI, 587-633] y, sobre todo, de la que don Alonso Zamora Vicente 
publicó en «Clásicos castellanos» [Lope, 1963], los lectores, estudiosos y estudiantes 
han vuelto a disponer del texto genuino, fi jado con pulcritud, presentado con agudeza 
y sencillez, y anotado con solvencia. En los últimos años, Diego Marín [1976] y Rosa 
Navarro Durán [1989 y 2001] han continuado con rigor y brillantez la línea de los 

* Este artículo se leyó en público en el congreso con que la Universidad de Alicante rindió homenaje a 
don Alonso Zamora Vicente. José Carlos Rovira impulsó el evento y me invitó a participar en él. El texto se 
publicó en Carmen Alemany Bay y otros (eds.): Con Alonso Zamora Vicente. Congreso internacional «La lengua, 
la Academia, lo popular, los clásicos, los contemporáneos…», Universidad de Alicante, 2003, vol. II, pp. 941-950.

1 Véase la relación y comentario de estas representaciones, con las noticias bibliográfi cas correspondientes, 
en «La dama boba y Peribáñez…: las huellas en el tiempo», incluido en este volumen (pp. 241-265).

2 Sin embargo, Profeti [1996a: 141-151, y 1996b] ha defendido este texto reducido, subrayando que 
mereció la aprobación del autor.
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buenos editores de La dama boba, que he procurado seguir en mi edición [Pedraza, 
2002b]3.

La tradición crítica no ha sido parca: varias decenas de artículos se ocupan de 
aspectos monográfi cos4 y no hay manual o historia que se precie que no dedique un 
capítulo, más o menos extenso y detallado, al sentido y valor de esta pieza singular.

También en este terreno la aportación de don Alonso ha sido relevante en ex-
tremo. Tanto la introducción a la comedia editada en «Clásicos castellanos», como el 
artículo que ofreció en homenaje a su maestro don Américo Castro [Zamora, 1963 y 
1965], revelan dos cualidades supremas en el fi lólogo y el crítico: ser un lector intuitivo, 
apasionado y distante a un tiempo, capaz de distinguir las voces de los ecos y de ver los 
perfi les signifi cativos del texto, y disponer de una pluma certera y ágil para trasmitir a 
los demás lectores sus intuiciones. 

La ley dramática del contraste

Don Alonso esbozó, con la rara sencillez de su maestría y con la precisión impre-
sionista de su prosa, el juego de claroscuros, luces y sombras en alternancia que rige la 
comedia de Lope:

Con una técnica caravaggiesca, la luz se ha derramado sobre Nise, perfi lada en 
movimientos, en gesto, en voz. Presentada así, se produce a los espectadores un eviden-
te deslumbramiento, envuelto en sus propios brillos.

Y, súbitamente, Finea, la otra hermana, se nos va a lanzar a las tablas de idéntica 
forma, si bien de signo contrario, el reverso de la medalla que acabamos de ver. Frente 
a la luz, la sombra, la tiniebla; frente a la despejada visión de la cultura y de la vida que 
Nise despliega, nos abruma ahora la torpeza, la incapacidad de Finea para hacer luz en 
su espíritu. [Zamora, 1965: 448-449]5

3 A estas ediciones anteriores a 2002 hay que añadir otras varias más recientes. Entre ellas es inexcusable 
citar la de Marco Presotto dentro de la colección de las Partes de comedias de Lope de Vega [1997-en curso: IX, 
iii, 1293-1466].

4 Junto a los ya citados y a los que se citarán en las notas que siguen a esta, señalemos los de Bergman 
[1981], Gaylord [1992], S. González [1998a, 1998b y 2000], Hesse [1996], Holloway [1972], Horts [1976], 
C. Larson [1986 y 1991], D. R. Larson [1973], Ly [1995], McPheeters [1981], Surtz [1981] y Wardropper 
[1961]. Desde que se escribió este artículo, los estudios se han multiplicado.

5 Una breve nota de Fucilla [1955] había puesto particular énfasis en el juego de los contrastes sicológicos 
de la comedia.
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El artículo hace honor a su título: «Para el entendimiento de La dama boba» 
porque, en efecto, después de leerlo, la comedia de Lope, tan brillante, tan luminosa, 
se revela con más nítida intensidad a los ojos del crítico y también a los del espectador 
ingenuo.

De ese estudio de don Alonso han ido sacando agua clara muchos otros estudio-
sos, confesando unas veces la deuda y otras dejándola en sombra poco generosa. Entre 
sus valiosas intuiciones, encuentro un apunte que me propongo desarrollar:

El segundo acto se nos ofrece particularmente atractivo al darnos en graciosa mes-
colanza el torpe razonar de Finea con la zozobra de su despertar espiritual, abrumada 
por el amor. La escena XV es típica de este delgado evolucionar. Los grotescos adema-
nes reclamando que le quite los ojos de encima con un pañuelo, suplicando que no 
vuelva a pasar por su pensamiento y, fi nalmente, el jocoso abrazo para desabrazarse del 
anterior, todo, en fi n, se resuelve en gozosa confusión, dentro de la que va naciendo, 
asombrado y cobarde, el tormento de los celos. [Zamora, 1965: 445]

La dama boba se construye sobre dos antítesis: una en simultaneidad y permanen-
cia (Nise-Finea) y otra en progresión y cambio (Finea niña-Finea adulta). La primera 
está dada al empezar la comedia: el coloquio sobre la novela de Heliodoro, «griego poeta 
divino», y la lección de las primeras letras son las estampas contrastadas con las que «la 
luz se concentra, mirada atenta, sobre las dos mujeres centrales» [Zamora, 1965: 447]. 
Efi caz disposición dramática para subrayar el universo, no solo mental sino también 
sentimental, de las protagonistas. Nise vive en el irreal mundo de la erudición literaria, 
con un pie en el despeñadero, no de la locura, como teme exageradamente su padre6, 
pero sí del vano tejer y destejer una juventud sin horizontes socialmente aceptables7.

6 Recuérdense estos citadísimos versos del acto tercero:
   Temo, y en razón lo fundo,
si en esto da, que ha de haber
un don Quijote mujer
que dé que reír al mundo. 
  [La dama boba, vv. 2145-2148]

Cito siempre por mi edición [Lope, 2002a].
7 Solo los profesores de literatura o arte tenemos el privilegio de que la sociedad tolere y pague, con más 

o menos generosidad, el que consagremos gozosamente nuestro tiempo en las aras de un saber cuyos frutos 
prácticos e inmediatos no es fácil recoger ni calibrar. En el siglo XVII esas perspectivas no existían sino para 
contados varones y escasísimas mujeres. Algunas hubo a las que se ofrecieron honores o se les proporcionaron 
medios de vida, gracias en parte a sus ocupaciones e intereses literarios. A la poetisa portuguesa Bernarda Ferreira 
de la Cerda, elogiada por Lope en un par de ocasiones, se le propuso ocuparse de la educación de los infantes 
don Fernando y don Carlos de Austria, hijos de Felipe III, sin duda en función de su fama como mujer de letras, 
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Su hermana Finea parece haberse aferrado a esa sombra del paraíso que sería la 
infancia si no se viera perturbada por padres y maestros que, consecuentes con su papel 
social, apremian al niño para que la abandone. La historia de la dama boba cabe en 
el perifrástico título de una de las materias que en algún momento se propusieron en 
España para la enseñanza secundaria y que no sé si sigue vigente: «Transición a la edad 
adulta»8.

Vossler [1940: 364] dijo con razón que «Lope no educa: da alas»; pero en esta 
y otras comedias, para dar alas y que el espectador vuele con la razón y el sentimiento 
por los espacios de la realidad y la poesía, se vale de una materia trascendente para el 
hombre como es la educación. El mismo hispanista alemán había puntualizado unas 
líneas antes: «No sigamos creyendo que Lope era incapaz de tal refl exión y de hondo 
conocimiento y de íntima visión» [Vossler, 1940: 364]. Pero de asunto tan grave el poe-
ta no quiere hablar en serio, porque su propósito —a diferencia del que anima a tantos 
tratadistas, eruditos y columnistas— no es aburrir a las piedras. 

¿Comedia de figurón?

La comedia se abre en tono de farsa: amable caricatura para divertir al espectador. 
Se ha dicho que La dama boba es la primera muestra de un género llamado a tener éxito: 
la comedia de fi gurón9. Maticemos. Las primeras escenas —es verdad— dibujan un per-
sonaje marcado por un abultado defecto, tan fácil de percibir como socialmente inacep-
table. La desmedida ignorancia, la inverosímil torpeza e incapacidad para el aprendizaje 
convierten a la protagonista en una caricatura. Hasta aquí, el fenómeno es similar al que 
provocan la afectada presunción de don Diego, el lindo, en la comedia de Moreto, la 
burda descortesía de don Lucas del Cigarral en Entre bobos anda el juego, la tosquedad 
rústica de don Toribio de Cuadradillos en Guárdate del agua mansa… Pero, enseguida, 
surge un matiz de importancia dentro del género: los defectos de los fi gurones típicos 
son vicios, resultan odiosos al espectador, dentro de los límites —que hemos convenido 

aunque fi nalmente rehusó la invitación. Algo también excepcional son los eruditos, apasionados de la literatura 
y escritores varones que pueden vivir de cuestiones conexas con ella en el siglo XVII. Figuras tan clarividentes 
como Juan Luis Vives consideraban que la mujer debía aprender, pero no para enseñar ni para hacer pública 
ostentación de sus conocimientos. Véase sobre este punto el artículo de Aurora Egido [1996].

8 Según mis noticias, la tal asignatura trataba de cómo hacer instancias, salir con bien de una entrevista de 
trabajo, etc. El rótulo prometía más.

9 Para el estudio de este género, sus orígenes y el catálogo de sus miembros, son de inexcusable consulta los 
artículos de Lanot y Vitse [1976] y de Lanot [1980]. 
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intrascendentes— de la comedia. El auditorio se ríe de don Diego y empuja con el deseo 
para que fracase en sus pretensiones ridículas. La justicia poética exige el escarmiento 
del engreído. ¿Ocurre lo mismo con Finea? Nos reímos, sin duda, con su confusión de 
lenguaje y metalenguaje. En cierta medida, con la condescendencia con que miramos 
el mismo tipo de errores en los niños. Probablemente, con menos simpatía y ternura, 
por una razón muy clara: Finea es una niña entrada en años. El poeta ha dispuesto los 
signos de la farsa para que el espectador no cobre odio a la protagonista; pero no para 
que apueste sentimentalmente por que permanezca en un estatus manifi estamente in-
adecuado, en una felicidad socialmente reprobable cuando se alcanza la edad adulta.

Estoy, en sustancia, de acuerdo con los reparos de Frédéric Serralta [1988: 92]: 

La Finea de La dama boba no se mueve en las estructuras típicas de la comedia de 
fi gurón, y además es capaz de cambiar radicalmente de actitud y de comportamiento, 
para casarse al fi nal, todo lo cual es impropio de los verdaderos fi gurones.

El mundo infantil en clave conceptista

Lope, tan amante de las realidades menudas y caseras, recoge con espontánea 
intuición uno de esos momentos de felicidad infantil: el parto de la gata. Sin ese em-
palagoso sentimentalismo con que la sociedad urbana pervierte hoy la relación con los 
animales, las mentes aniñadas de Finea y Clara disfrutan de un acontecimiento maravi-
lloso y vulgar, que parece llenar sus vidas. Sus reacciones gozosas se producen en medio 
de la indiferencia, cuando no el desdén, de los adultos, como se ve en el retintín con 
que Nise comenta la aparición de la criada: «Ya, Celia, las dos amigas/ se han juntado» 
[La dama boba, vv. 400-401].

Lope, que siempre mantuvo despierta una viva simpatía por el mundo afectivo de 
la infancia, sabe representar las fantasías antropomórfi cas del niño ante los animales. El 
parto de la gata se pinta con rasgos humanos. Es un traslado, grotesco pero sin hiel, de 
nuestra sociedad: el marido inquieto que da aviso del nacimiento a sus parientes, la gata 
viuda («sospecho que era su agüela», apostilla Clara), que viene a ver al recién nacido, 
los vecinos que acuden con obsequios y reconstituyentes para la parida… Y fi nalmente, 
la exhortación a Finea, registrando la impresión, inmediata y auténtica, del maullar de 
los gatitos: «Ven, presto, que si los oyes,/ dirás que parecen niños…» [La dama boba, 
vv. 485-486].
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Nuevo contraste y mezcla de perspectivas. Si ya hemos visto un fi gurón que no 
resulta odioso y una farsa cuya protagonista —en medio de sus reacciones grotescas— 
no deja de tener un cierto atractivo, ahora nos encontramos con un relato, de asunto y 
perspectiva infantiles, redactado con el vuelo conceptuoso que combina el apunte cos-
tumbrista, la sátira condescendiente, el juego mental de correspondencias contradichas 
por las desemejanzas («parió seis gatos/ tan remendados y lindos,/ que pudieran, a ser 
pías,/ llevar el coche más rico» [vv. 457-460]), neologismos cultistas y jocosos («luto 
que mostraba entonces/ de su padre el gaticidio» [vv. 475-476]), bromas delicada e 
ingeniosamente escatológicas («era la calle Mayor/ el soldado más antiguo,/ pues nunca 
el mayor de Flandes/ presentó tantos servicios» [vv. 421-424])…

Este poema, irónico y cariñoso con el mundo de los gatos todos (los felinos y los 
madrileños), luce las galas conceptistas de los romancerillos tardíos: juego ingenioso e 
intelectual, taraceado de humor, distancia y simpatía. Un estilo tan trabajado que roza 
el alambicamiento no parece contribuir a defi nir al personaje de Clara ni a su interlo-
cutora. Pero, en la comedia, en lo que se refi ere a la retórica, el más bobo hace relojes. 
Este alarde de una poesía tan original y caprichosa no pretende, obviamente, la verosi-
militud. Lope habla a través de la criada a un público que sabe de estas convenciones 
del género, como el de la ópera sabe que el más tímido de los personajes se va a poner a 
cantar de un momento a otro.

El romance, precisamente por su juego entre la candorosa inocencia de señora y 
criada y la sabia elaboración lingüística, contribuye a diluir la comicidad basada en la 
turpitudo et deformitas a que nos conducía la escena de la lección de primeras letras e 
incluso la materia escatológica a que aluden los propios octosílabos. La farsa se va em-
papando de poesía y de humor; en este fragmento, de humor intelectual.

Como «to er mundo eh güeno», o casi, en el reino de la comedia, Lope no desa-
rrolla en la acción el comentario malicioso de Celia y Nise:

Nise.     ¿Hay locura semejante?
Celia.  ¿Y Clara es boba también?
Nise.  Por eso la quiere bien.
Celia.  La semejanza es bastante;

   aunque yo pienso que Clara
es más bellaca que boba.

Nise.  Con esto la engaña y roba. 
 [La dama boba, vv. 493-499]
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Nunca más se sabrá de estos presuntos latrocinios. Las palabras de Nise y Celia 
quedan como huellas poco duraderas de una reacción envidiosa ante la felicidad ino-
cente de Finea y su criada.

Cambio de expectativas

La farsa, el aire de entremés de bobo que señalaba Rosa Navarro [2001: 8] —de 
bobo que pertenece a las clases poderosas y adineradas—, domina el acto primero, con 
los clímax cómicos de la lección, de las disquisiciones sobre el retrato de medio cuerpo 
de Liseo y del encuentro de los protagonistas.

A partir de la segunda jornada, Lope va cambiando la clave del drama. El hori-
zonte de expectativas de los receptores se modifi ca: de la superioridad condescendiente 
en que nos coloca la farsa, pasamos al interés solidario y la vibración simpática de la 
comedia sicológica. Ese cambio de clave no se realiza de repente ni de manera unifor-
me. Hay avances y retrocesos. La boba se va trasformando. En El alcalde de Zalamea 
[vv. 1470-1471] se dice de Juan Crespo que mezcla «regazos de labrador/ con primicias 
de soldado». En el segundo acto de nuestra obra Finea combina «regazos de niña bo-
ba/ con las primicias de dama». Como ha escrito don Alonso, «Lope sabe dosifi car el 
temblor de este nacer a la vida» [Zamora, 1965: 455]. El tono de farsa se va haciendo 
progresivamente más sutil y complejo. Pasamos de la alocada e insolente bobería de la 
escena con el maestro de danzar, a la simpleza enternecedora con que llama mentecato 
a su padre y, por último, a la escena del desabrazo en la que, entre risas, el público 
empieza a sentir como propias las penas de la protagonista.

Hemos asistido a una compleja metamorfosis. El amor se ha desatado como una 
invasión incontrolable:

   Yo no entiendo cómo ha sido
desde que el hombre me habló, 
porque, si es que siento yo,
él me ha llevado el sentido.
   Si duermo, sueño con él;
si como, le estoy pensando,
y si bebo, estoy mirando
en agua la imagen de él. 
  [La dama boba, vv. 1549-1556]10

10 Más serena y más segura, Finea repetirá el mismo concepto en la jornada tercera: «Si vuelvo el rostro allí, 
veo/ tu imagen; si a estotra parte,/ también…» [La dama boba, vv. 2419-2421].
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La dama aniñada, feliz en su bobería, solo angustiada por las presiones que el 
medio (padre y maestros) ejerce sobre ella, descubre un dolor que nace de sí misma, 
de sus entrañas. No surge de una imposición, sino de un imaginado despojamiento: 
«Laurencio, no se los des [los ojos a Nise],/ que a sentir penas comienzo» [La dama 
boba, vv. 1749-1750].

Esta congoja nueva e íntima ha estado precedida de los viejos sofocos que vienen 
del exterior. Su hermana Nise le ha reñido y la ha amenazado («¡Quitarete dos mil vi-
das,/ boba dichosa!», [vv. 1688-1689]). Finea, que le había plantado cara en un primer 
momento («¿Quién te empeñó/ a Laurencio?» [vv. 1684-1685]; «Pues yo le desempe-
ñé,/ y el mismo amor me le dio» [vv. 1686-1687]), es incapaz de sostener el pulso y 
cede. Se siente apesadumbrada por el acoso a que la someten: «¡En qué confusión me 
veo!/ ¿Hay mujer más desdichada?/ Todos dan en perseguirme» [vv. 1707-1709].

Se dispone dócilmente a renunciar; pero la renuncia es más dolorosa de lo que 
su espíritu infantil había supuesto. Si, al empezar la escena, su voluntad es deshacerse 
del motivo de las reprimendas: «No esperes,/ Laurencio, verme jamás./ Todos me riñen 
por ti» [vv. 1715-1717], al acabar esa secuencia dramática, descubre un desconocido y 
atormentador sentimiento al que aún no sabe nombrar: «¿Qué es esto que me enajena/ 
de mi propia libertad?» [vv. 1783-1784]. Vislumbra una nueva dimensión del dolor 
ahora inexplicable, único, excepcional: «¿Por quién en el mundo pasa/ esto que pasa por 
mí?» [vv. 1825-1826].

En su mundo infantil —contra lo que mantienen arbitrariamente los adultos— 
nuestra Finea sabía lo que quería: en esencia, que la dejaran en paz, que no la importu-
naran. Ahora, en la transición a la edad adulta, se encuentra con una situación desco-
nocida, no sabe qué quiere:

   Pésame si no te veo,
y en viéndote, ya querría
que te fueses, y a porfía
anda el temor y el deseo. 
  [La dama boba, vv. 1841-1844]

Hemos pasado de la comicidad que se sostiene sobre la superioridad del espec-
tador, a la comicidad solidaria: el espectador se reconoce en esas zozobras y se ríe de sí 
mismo a través del personaje.

Los tópicos literarios de los contradictorios sentimientos del amante —a los que 
tanto partido sacó Lope— se encarnan graciosamente en la perplejidad de Finea. El 
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amor se vive como una dolorosa tensión que cambia cualitativamente la índole de los 
placeres, pero exaspera en muchas ocasiones al que la sufre: «¡Quítame presto el amor,/ 
que con sus celos me mata!» [La dama boba, vv. 1887-1888].

«Agrádanme las liciones»

Dos meses después —acto tercero—, la metamorfosis se ha consumado. Finea 
domina el arte de refl exionar sobre su propia trasformación íntima —el monólogo en 
décimas con que se abre el acto es buena muestra de ello— y, como dice con aborre-
cible tecnicismo sicopedagógico Fothergill-Payne [1993: 58], procede a una «auto-
evaluación sincera»: «No ha dos meses que vivía/ a las bestias tan igual…» [La dama 
boba, vv. 2043-2044].

Los «cuidados» (es decir, ‘zozobras, angustias’) del amor alumbran un nuevo ser 
capaz de aprender11. Lope desarrolla con sencillez y efi cacia el tópico del amor como 
maestro («catredático divino» [v. 2090])12 y, aunque no se propusiera aleccionar a su 
público sino darle alas, sí parece ofrecer una tesis clara, que viene como anillo al dedo 
en los debates que hoy sufrimos en torno a la política educativa: la formación de los in-
dividuos exige un esfuerzo, muchas veces doloroso; no es una actividad placenteramente 
lúdica a la que se acuda con gozosa voluntariedad. La educación ha de sacar a los niños 
de sus casillas (esas casillas paradisíacas en que se había instalado, ¡hasta la edad núbil!, 
Finea) para llevarlos hacia la responsabilidad de su propio destino, hacia la vida tensa e 
intensa del adulto. Pero —añade el poeta a través de la acción dramática— la educación 
es imposible sin estímulos. Los castigos e insultos del maestro de primeras letras, los 
exabruptos del maestro de baile, las reconvenciones paternas pueden poco con Finea. A 
todo resiste, desde la comodidad de su edén infantil, poblado de gatos antropomórfi cos 
y de objetos cuyo brillo la deslumbra13. 

Cuando llega el amor, intuye —aunque no sin cómicos equívocos— las nuevas 
perspectivas que se le abren y, alumna que ha despertado al saber en cuanto le ha en-
contrado sentido vital, exclama: «Agrádanme las liciones» [v. 827]. El espectador no 

11 Lo había anunciado la protagonista a mitad del segundo acto: «Aprendo ya,/ que me enseña amor quizá/ 
con liciones de cuidados» [La dama boba, vv. 1458-1460].

12 Aurora Egido [1978] ha escrito luminosas páginas sobre este tópico, sus raíces y su presencia en Lope 
de Vega.

13 Cuando Laurencio defi ne el amor platónicamente como «deseo […] de una cosa hermosa», Finea 
enseguida busca una explicación a ese enigma en las realidades tangibles a que alcanza su mentalidad infantil: 
«¿Es oro? ¿Es diamante? ¿Es cosa/ de estas que muy lindas veo?» [La dama boba, vv. 771-772].
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puede dejar de contrastar esta réplica con la que oyó tras la lección alfabetizadora: «¿Qué 
quiere, Nise, el maestro,/ quebrándome la cabeza/ con ban, bin, bon?» [vv. 385-387].

El esfuerzo del aprendizaje necesita una meta compensadora que lo dote de sen-
tido; pero los educadores (padres y maestros) corren con frecuencia el riesgo de errar 
en su diagnóstico y ser incapaces de adivinar los intereses que mueven a los educandos:

Clara.    Hablando está con Miseno
de cómo lees, escribes
y danzas; dice que vives
con otra alma en cuerpo ajeno.
   Atribúyele al amor
de Liseo este milagro.

Finea.  En otras aras consagro
mis votos, Clara, mejor:
   Laurencio ha sido el maestro. 
 [La dama boba, vv. 2077-2085]

Finea, movida al aprendizaje por ese poderoso incentivo, no solo consigue co-
nocer los diversos registros del lenguaje, sino que los domina y utiliza a su servicio. La 
relación de la boba con la lengua se invierte y al fi nal de la comedia es ella la que decide 
cuándo le conviene interpretar un mensaje en sentido literal y cuándo en el fi gurado. 
Aprende el difícil arte de fi ngirse boba [vid. Navarro, 1997], una de las armas con las 
que la mujer contrarresta y derrota las presiones sociales que pretenden negarle el dere-
cho a elegir el trazado de su propia vida.

LA DAMA BOBA y la guerra de sexos

En la última década, algunos estudiosos de La dama boba, atentos a las tesis 
del feminismo [vid. Fothergill-Payne, 1993; Heigl, 1998; Gómez Torres, 1996; Soufas, 
1997], han planteado la interpretación de nuestra comedia en unos términos que di-
fícilmente podrían estar en la mente del autor y de sus primeros espectadores. Así, 
Fothergill-Payne [1993: 59] apunta a una competencia entre los sexos que en la co-
media no se plantea: «Finea ha llegado a ser una persona independiente, a pesar de lo 
que vea, desee o imagine el hombre». El pensamiento de Lope sobre este punto es más 
complejo, ambiguo y contradictorio: Finea alcanza la madurez y se vuelve dueña de su 
destino precisamente porque ha encontrado, frente a las imposiciones bienintenciona-
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das de la sociedad familiar, algo que dé sentido a su aprendizaje: en este caso, el cariño 
de su galán, cuerdo y realista, quizá más cuerdo y más realista de lo admitido en la 
convención teatral. 

Gómez Torres [1996: 316-317] pone particular énfasis en que la comedia carac-
teriza a un personaje [Finea] como incompetente para llevar a cabo una función social, 
la del matrimonio, y propone la resolución del confl icto 

de la mano de Amor, deus ex machina por cuya intercesión se operan los cambios 
oportunos —curiosamente solo en las damas, que se nos aparecen así como dos casos 
clínicos de inadaptación social, que diríamos hoy— que facilitan el entendimiento 
recíproco de damas y galanes y que nos devuelven una sociedad como debe ser, libre de 
los nubarrones y discordias de los matrimonios incompatibles.

De nuevo, el pensamiento de Lope se nos antoja más complejo que el de sus co-
mentaristas. El proceso que presenta en las tablas no es meramente la reducción de las 
desviaciones de Finea y de Nise a los intereses y prejuicios del poder, representado aquí 
por la aturdida autoridad paterna de Otavio. El objetivo del padre, socialmente legítimo 
para los primeros espectadores, es el matrimonio de sus hijas, pactado por la familia: 
el matrimonio como unión de patrimonios. Sin embargo, lo que triunfa es el amor de 
Finea, un sentimiento indomeñable, que acaba dando al traste con los planes familiares.

Lope da alas a sus espectadores: no les impone una tesis, pero les muestra, en el 
universo quimérico del teatro, la inconveniencia de que la autoridad (paterna en este 
caso) condicione o violente las afi nidades electivas, es decir, esa libertad enajenada sobre 
la que solo tienen jurisdicción los propios interesados. Y además, esta realidad irreprimi-
ble e incontrolable que es el amor —nos viene a decir el poeta— no resulta socialmente 
perturbadora, sino al contrario: es el sostén de una sociedad razonable y humanizada.

A modo de conclusión

La dama boba empieza como comedia de fi gurón; pero se aparta del género por-
que la protagonista, tras la experiencia trasustanciadora, hipostática, del amor, se con-
vierte en un ser que goza de la libertad y la felicidad zozobrante a que podemos aspirar 
los humanos, para consagrarla en las aras que ella, y no su padre, decida.

La comedia y su protagonista van de la felicidad ingenua de la infancia a la emo-
ción dolorosa del amor. Del paraíso a la realidad confl ictiva. En La conquista del reino 
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de Maya de Ángel Ganivet, Hernán Cortés se aparece en sueños a Pío Cid y resume su 
labor civilizadora: «Los mayas eran felices como bestias, y tú les has hecho desgraciados 
como hombres» [Ganivet, 1988: 232]. La transición al estado adulto, como muestra 
Lope, es ese paso inevitable del edén solipsista a las congojas y placeres que surgen de 
hondas y complejas interrelaciones personales.
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LOPE Y SUS ACTORES*

El acervo documental

Con frecuencia se ha acusado a la sociedad española de un anárquico descuido 
con su patrimonio documental. Se dice que sus escritores han tenido una atávica des-
preocupación por dejar noticias de su existencia, de sus refl exiones sobre el entorno, de 
sus quehaceres cotidianos, de su actividad profesional... No voy a discutir censuras tan 
puestas en razón y fácilmente demostrables con infi nitos relatos de los expolios, desidias 
y abandonos que ha padecido nuestro acervo cultural1. 

Sin embargo, no puede dejar de sorprendernos la cantidad de documentos que 
conservamos sobre muchas cuestiones artísticas, vida y milagros de los poetas dramá-
ticos, avatares por que han pasado sus piezas, genealogía y trayectoria vital de los más 
celebrados actores... Gracias a ese inmenso conjunto de manuscritos e impresos, Teresa 

* Este trabajo fue en su origen una ponencia plenaria en el congreso Texto y actor en el teatro áureo, al que 
me invitaron mis buenos amigos Wolfram Aichinger y Simon Kroll, Universität Wien/Don Juan Archiv, Viena, 
20-21 de noviembre de 2014. Tuve ocasión de ir depurando el texto en otras intervenciones orales como la que 
tuvo lugar el 25 de febrero de 2015 en el XVIII Ciclo de conferencias de literatura española «El teatro de los Siglos 
de Oro: autores, actores y tablados», CEU. Universidad San Pablo, Madrid, organizado por la eminente estudiosa 
de nuestra literatura áurea Isabel Pérez Cuenca. Se imprimió por primera vez en Wolfram Aichinger, Paula 
Casariego, Simon Kroll y Alicia Vara López (eds.): Texto y actor en el teatro áureo, Verlag Turia/Kant, Wien/
Berlin, 2016, pp. 66-97. Excepcionalmente, al artículo original he añadido una conjetura en torno al homenaje 
póstumo que Lope pudo dedicar a María de Riquelme.

1 Un par de meses antes del congreso vienés en que se expuso por vez primera este trabajo, en el Congreso 
internacional «El Parnaso de Cervantes y otros parnasos» (Université de Genève/Embajada de España en Suiza, 
Ginebra, 30 de setiembre-1 de octubre de 2014), oíamos a Alfredo Alv ar y Diana Díez López un animado y 
penetrante relato de la forma en que se liquidó y dispersó el inmenso archivo de la casa de Altamira, en el que se 
conservaban tantos documentos históricos y tantos manuscritos de carácter literario, entre ellos la mayor parte 
de los autógrafos conocidos de Lope de Vega [vid. A. Alvar y Díez López, 2017].
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Ferrer y su equipo han podido construir el monumental Diccionario biográfi co de actores 
del Siglo de Oro español (DICAT), que alcanzaría las cincuenta mil páginas impresas 
[Ferrer (coord.), 2008]. Gracias también a esa papirofi lia, Héctor Urzaiz y sus cola-
boradores han rastreado la acción de la censura a lo largo de los tiempos y ofrecen los 
testimonios en una página web bajo el acrónimo de CLEMIT.

Aunque casi siempre manifestamos el terrible dolor por los papeles perdidos, 
contrasta la fi rma autógrafa, al parecer solitaria, que se conserva de Shakespeare, con 
las cuarenta y cuatro comedias que nos han llegado de Lope, los tres códices poéticos 
—Daza, Durán y Pidal (este en paradero desconocido, pero cuya copia fotográfi ca se 
guarda en mi joven universidad)—, los tomos de cartas autógrafas y apógrafas, los mil 
documentos conservados en los archivos notariales, los centenares de ediciones anti-
guas... 

Lope nos ha dejado una valiosa y extensa información sobre cuanto lo rodea-
ba, materiales que no siempre hemos sabido aprovechar adecuadamente. Por ejemplo, 
cuando hemos tratado de las refl exiones del poeta sobre el mundo del teatro, nos hemos 
limitado (hasta fechas muy recientes) a la que sin duda es su obra de más relieve en este 
terreno: el Arte nuevo de hacer comedias; pero lo cierto es que hay otras muchas conside-
raciones dispersas, al menos, en los siguientes soportes:

—Textos dramáticos [vid. Pérez y Sánchez Escribano, 1961]
—Obras líricas, novelas, epopeyas, tratados
—Prólogos a sus libros [vid. Pedraza, 2011b]
—Dedicatorias de comedias [vid. Sáez Raposo, 2011]
—Epistolario
—Contratos y otros documentos notariales [vid. San Román, 1935, y Davis, 

2004, entre otros]
—Documentos judiciales [vid. Tomillo y Pérez Pastor, 1901; González Palencia, 

1921; Giuliani y Pineda, 2005…]

En 2009, Eduardo Vasco, director a la sazón de la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, nos encargó a Milagros Rodríguez Cáceres y a mí un volumen (fi nalmente 
resultaron dos) de los Cuadernos de teatro clásico para editar los textos en que Lope 
exponía opiniones u ofrecía datos sobre el mundo de la farándula. [Lope, 2009]. La 
peculiar conformación del volumen obligaba a la segmentación de algunos testimonios 
para agrupar las diversas noticias según las materias tratadas. Esta disposición dio como 
resultado un total de 295 textos. De haberlos editado de manera más convencional (sin 
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separar párrafos de una misma obra en función de su temática), el número se hubiera 
reducido, pero probablemente no bajarían de doscientas las ocasiones en que el poeta 
tomó la pluma para ocuparse, con mayor o menor detenimiento, de los problemas teó-
ricos del teatro, de su concepción del espectáculo, de las vicisitudes de la vida escénica, 
de su economía, de la trasmisión de las comedias a través de los textos impresos, de los 
actores y actrices que interpretaban sus obras...

Estos testimonios permiten que nos formemos una idea bastante clara de una 
serie de cuestiones que afectan a la relación de Lope con el mundo de la escena. En 
ellos encontramos, expuesto con una razonable precisión, el concepto que tenía del 
arte interpretativo, particularmente en aquellas cuestiones que enlazan con la creación 
dramatúrgica. También se acumulan mil noticias sobre la colaboración profesional y 
las vinculaciones personales entre el poeta y los recitantes. Lo que no tenemos —ni 
en Lope ni en otros tratadistas españoles y europeos de la época— es una explicación 
sufi ciente de la técnica precisa de la interpretación. De ahí que el penetrante estudio de 
Rodríguez Cuadros [1998] La técnica del actor español en el Barroco haya de subtitularse 
Hipótesis y documentos. 

Lope ante el mundo del teatro: la división del trabajo

El poeta mantiene en términos generales una relación familiar y muy estrecha 
con los actores. Sabe que forman parte de una misma unidad de producción y que las 
dimensiones crematística y comercial de su obra dramática (¡tan importantes para su 
subsistencia y su estatus social!) apenas existirían sin los intérpretes y el mundo empre-
sarial que los rodea. Ello no obstante, hay que atribuir a Lope de Vega la ruptura con 
una tradición reciente en la que muchos directores de compañía «eran escritores de 
farsas y comedias», como apuntaba a principios del siglo XIX Casiano Pellicer [1975: 
54]. Hubo, en efecto, una generación de actores-dramaturgos, cuyo más alto exponen-
te fue Lope de Rueda [vid. Oleza, 2011]. Cuando apareció la comedia nueva, con su 
vertiginoso ritmo de producción y consumo, se acabó con esta práctica, se impuso una 
rigurosa división del trabajo y una especialización que solo en contados casos, irrelevan-
tes desde el punto de vista estético, se rompió. 

Lope de Vega apuesta por una fórmula que puede parecer paradójica, pero que es 
de una lógica aplastante: el dramaturgo se separa y apenas interviene (salvo ocasionales 
incursiones, siempre en el medio cortesano, no en el netamente comercial) en los asun-
tos escénicos; pero al mismo tiempo establece una estrecha simbiosis con los represen-
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tantes: escribe para ellos, tiene en cuenta sus potencialidades interpretativas y todas sus 
circunstancias al construir sus personajes dramáticos. 

El ARTE DE HACER COMEDIAS

En un sugerente artículo García-Bermejo [2009: 323-329] propone, siguiendo 
una indicación de Weiger [1978: 33], la posibilidad de que el sintagma hacer comedias, 
que constituye el núcleo del rótulo que encabeza el texto teórico más relevante de Lope, 
no aluda tanto a «escribir piezas dramáticas» como a un sentido más amplio del tér-
mino, que perseguiría «enfatizar la dimensión espectacular, dramática y no meramente 
textual, escrituraria, del teatro». Alargando un tanto el concepto, identifi ca el nuevo 
Arte de hacer comedias y el de «representar comedias» [García-Bermejo, 2009: 325]. No 
me parece que ese sea el sentido en que lo emplea Lope.

Es verdad, tal y como se deduce de los varios testimonios que aporta (Juan de 
la Cueva, Carlos Boyl, Ruiz de Alarcón...), que hacer comedias se identifi ca en muchos 
textos áureos con representar. A los documentos allí señalados puede añadirse este otro, 
procedente del proceso por libelos de 1587-1588, donde se repite, con burocrática mo-
notonía, el sintagma de que tratamos:

Preguntado si es verdad que este confesante trata de hacer y hace comedias, y las 
ha hecho y dado algunas a algunos autores de hacer comedias, dijo que tratar no trata 
en ellas, pero que por su entretenimiento las hace, como otros muchos caballeros de 
esta corte, como son don Luis de Vargas y don Miguel Rebellas y otros que por su en-
tretenimiento gustan de hacerlas; y que es verdad que ha hecho algunas y las ha dado 
a Velázquez, autor de comedias, y otros autores para que las representen. [En Lope, 
2009: núm. 209]

Como puede verse en el ejemplo, hacer comedias signifi ca unas veces (casi todas) 
‘escribir piezas dramáticas’ (es lo que ocupa «por su entretenimiento» al propio Lope y a 
«otros muchos caballeros de esta corte»); y otras, ‘representar’ (tarea a la que se aplican 
«algunos autores de hacer comedias»). El texto deja claro que Lope ha hecho algunas (‘las 
ha escrito’) y «las ha dado a Velázquez […] y otros autores para que las representen».

La antinomia entre el escribir y el representar, entre el poeta y el autor, queda 
también clara en el célebre prólogo de Cervantes a sus Ocho comedias y ocho entremeses 
nuevos nunca representados cuando afi rma que Lope
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avasalló y puso debajo de su juridición a todos los farsantes; llenó el mundo de come-
dias proprias, […] y todas (que es una de las mayores cosas que puede decirse) las ha 
visto representar, o oído decir, por lo menos, que se han representado... [En Rodríguez 
Cáceres y Pedraza (eds.), 2011: núm. 98] 

Como puede percibirse, el dramaturgo domina el mundo de la escena en su fun-
ción de escritor: ve representar sus obras; en ningún caso las representa.

Con todo, a favor de la tesis de García-Bermejo juega la evidencia de que Lope de 
Vega es un hombre de teatro, en constante contacto con la farándula, metido de lleno 
en lo que hoy llamaríamos la industria del espectáculo [vid. García Reidy, 2009 y 2013]. 
Nunca pierde de vista que el texto dramático es un ingrediente de un guiso mucho más 
complejo: la representación. De hecho, en el Arte nuevo… hay varias referencias y alu-
siones a la puesta en escena (vv. 207, 275, 296 o 331). Sin embargo, su preceptiva trata, 
en esencia, de la creación del texto dramático. A pesar de sus ocasionales incursiones en 
el mundo de la farándula, como improvisado actor de alguna fi esta palaciega o como 
director de escena en las representaciones que se desarrollaron en Lerma o La Ventosilla 
[vid. Wrigth, 2001a, 2001b y 2002; y Pedraza, 2008: 73-99], Lope no se sentía autori-
zado para redactar un arte sobre la forma de escenifi car la comedia.

A pesar de esta escrupulosa separación (que el dramaturgo siempre quiso man-
tener viva), la vinculación es bidireccional: los poetas trabajan para los actores, y los 
actores se muestran sustancialmente de acuerdo con lo que para ellos se escribe. No 
lo dice solo Lope. Cervantes, que había fracasado en sus intentos de crear un teatro 
económicamente viable, afi rma lo mismo, no sin cierta dosis de inquina, a través de las 
palabras del canónigo toledano en el cap. 48 de la Primera parte del Quijote:

Si estas que ahora se usan […], todas o las más son conocidos disparates y cosas que no 
llevan pies ni cabeza, y con todo eso, […] los autores que las componen y los actores que las 
representan dicen que así han de ser, porque así las quiere el vulgo, y no de otra manera... 
[Cervantes, 2011: 482] 

El concepto del actor y de la interpretación: el mundo de los afectos

¿Cómo es el actor ideal para el que trabaja Lope? ¿Qué tipo de interpretación le 
gustaría para sus versos?

A estas preguntas respondió en varias ocasiones. La más célebre y conocida es un 
fragmento del Arte nuevo de hacer comedias [Lope, 2016: vv. 272-276]. Concibe el teatro 
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como una cadena de emociones que nacen en el poeta, pasan al actor y este trasmite al 
público. El intérprete ha de sentir interiormente las pasiones del personaje, conmoverse 
con ellas y, a través de la voz y el gesto, conseguir la vibración simpática del auditorio:

describa los amantes con afectos
que muevan con extremo a quien escucha;
los soliloquios pinte de manera
que se transforme todo el recitante,
y con mudarse a sí, mude al oyente.

En mi estudio «Lope de Vega, poeta de la experiencia» señalé que la idea y, quizá, 
las mismas palabras de los versos que comentamos pueden ponerse en paralelo con un 
pasaje del De oratore ciceroniano [Pedraza, 2010a: 58-59]:

Nunc ego, quid tibi, Crasse, quid ceteris accidat, nescio; de me autem causa nulla 
est […] non mehercule unquam apud iudices, aut dolorem, aut misericordiam, aut in-
vidiam, aut odium dicendo excitare volui, quin ipse in commovendi iudicibus, eis ipsis 
sensibus, ad quos illos adducere vellem, promoverer. [Cicerón, 1967-1968: II, 45] 

Que suena así en la traducción de Menéndez Pelayo:

No sé, Craso, lo que te sucederá a ti y a los demás oradores: de mí puedo decir 
[…] que nunca he intentado excitar en los jueces el dolor, la misericordia, la envidia 
o el odio, sin estar yo antes conmovido por las mismas pasiones que quiero excitar. 
[Cicerón, 1880: 121] 

Victor Dixon [2013: 298] en Manuel Vallejo: un actor se prepara también aludió 
a este texto de Cicerón y a su eco en Quintiliano (Institutio oratoria). Aunque estos pa-
sajes eran muy conocidos por los estudiosos del momento —Dixon remite, para el caso 
inglés, a Joseph [1964: 9-11]—, es más fácil que Lope tuviera en la mente unos versos 
de la Poética de Horacio (Epistulae, III, vv. 102-105) que dicen algo muy parecido:

 si vis me fl ere, dolendum est
primum ipsi tibi: tunc tua me infortunia laedent,
Telephe vel Peleu; male si mandata loqueris
aut dormitabo aut ridebo…
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Y así, si vos queréis moverme a llanto,
habeisos de doler de vos primero,
y entonces me veréis, Télefo y Péleo,
de vuestros infortunios lastimado;
mas si representáis impropiamente
lo que os encomendaren, perdonadme
que os tengo de pagar con burla o sueño.
 [Espinel, 1980: 296] 

En Lo fi ngido verdadero, establece de nuevo la conexión entre las reacciones vita-
les del escritor y del representante, y la capacidad para crear una realidad artística que 
desate el sentimiento del espectador (vv. 1270-1283):

Ginés. El imitar es ser representante;
pero como el poeta no es posible
que escriba con afecto y con blandura
sentimientos de amor, si no le tiene, […]
así el representante, si no siente
las pasiones de amor, es imposible
que pueda, gran señor, representarlas;
una ausencia, unos celos, un agravio,
un desdén riguroso y otras cosas
que son de amor tiernísimos efectos,
haralos, si los siente, tiernamente;
mas no los sabrá hacer si no los siente.
 [Lope, 1997-en curso: XVI, ii, 816] 

Esta noción anuncia los aspectos capitales de las teorías stanislawskianas, según 
las cuales el actor ha de buscar en su realidad sicológica la motivación que le permita 
sentir como propias las emociones del personaje. La volvemos a encontrar en otro pasaje 
de Lo fi ngido verdadero (vv. 1292-1315):

Ginés.     Contento estarás, amor,
de hacer en mí con tu llama
más levantada mi fama
cuanto es mayor tu rigor. 
Hasta el magno emperador
llega, de que represento [en cuanto represento],
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tu fuego, tu sentimiento,
con tanto extremo, que ya
de ver deseoso está
cómo imito lo que siento.
   Pero en tanta propiedad
no me parece razón
que llamen imitación
lo que es la misma verdad... […]
   Todos mis locos sentidos,
con fi guras semejantes,
se han hecho representantes
de mis afectos rendidos...
 [Lope, 1997-en curso: XVI, ii, 817]

El término afecto, usado por Ginés, resulta clave para entender el concepto inter-
pretativo que Lope buscaba en sus actores. Alude tanto al sentimiento íntimo como a su 
manifestación exterior. Esta doble faceta está presente en la defi nición de Covarrubias 
[2006]:

Afecto. […] propiamente es pasión del ánima que, redundando en la voz, la altera 
y causa en el cuerpo un particular movimiento, con que movemos a compasión y mise-
ricordia, a ira y a venganza, a tristeza y alegría; cosa importante y necesaria en el orador. 

Y también, claro está, en el actor que encarna a este tipo de personajes, cuyo eje interior 
es precisamente la pasión.

No desconocieron este fenómeno de la motivación actoral los enemigos del tea-
tro. Uno de ellos, de fecha muy tardía, Simón López, en su pintoresco Viva Jesús, amén. 
Pantoja o resolución teológica de un caso práctico de moral sobre comedias (Murcia, 1816), 
argumenta:

Para representar al vivo una pasión, es menester antes fomentarla en sí mismo. 
Por esto los farsantes son y han sido siempre gentes de costumbres estragadas, cuya 
infección difunden por doquiera que van y a todos aquellos con quienes se juntan. [En 
Cotarelo (ed.), 1904: 402] 

La comedia española combinaba una escenografía casi inexistente y puramente 
convencional, que no invitaba a la ilusión ni al enajenamiento del espectador, con una 
interpretación y unos textos apasionados que arrastraban al oyente, y lo llevaban a iden-
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tifi carse con los personajes y a imaginar como propios sus lances, congojas y alegrías. 
Ello exigía un tipo de actor que, en el espacio desnudo del corral y con escaso apoyo 
de las acciones físicas stanislawskianas, sintiera íntimamente el drama y trasmitiera esa 
vivencia al espectador.

Algunas encarnaciones del ideal interpretativo

Lope elogió en más de una ocasión a los artistas que eran capaces de trasladar esa 
emoción desde el escenario a los variados espectadores que acudían al corral de come-
dias. Admiraba a Baltasar de Pinedo por su capacidad para trasformarse sobre las tablas, 
para expresar con el cambio del rostro las pasiones interiores de los personajes. Le dedica 
un elogio entusiasta en la loa de uno de los autos sacramentales que se incluyen en el 
libro V de El peregrino en su patria (1604):

Baltasar de Pinedo tendrá fama,
pues hace, siendo príncipe en su arte,
altos metamorfóseos de su rostro,
color, ojos, sentidos, voz y efetos2,
transformando la gente.
 [Lope, 2009: núm. 185] 

En ¡Ay, verdades, que en amor...! (1625) pone en boca de uno de sus personajes 
esta alabanza a Damián Arias de Peñafi el:

No he visto cosa más rara
que las décimas que dijo
con tales afectos Arias.
  [Lope, 2009: núm. 143] 

En una carta de 4 de setiembre de 1633 a una persona desconocida, pondera la 
calidad artística de María Riquelme, la mujer de Manuel Álvarez Vallejo: 

Es singular en los afectos, por camino que no imita de nadie, ni aun se podrá 
hallar quien la imite. [Lope 2009: núm. 199] 
2 Las ediciones de El peregrino en su patria que he podido consultar son unánimes en la lectura de efetos; sin 

embargo, tengo la sospecha de que se trata de una errata por afetos.
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Caramuel, en sus comentarios al Arte nuevo…, describe con mayor detalle la 
fuerza interpretativa de esta actriz, una de las favoritas de Lope precisamente por esa 
excepcional capacidad expresiva:

Paucis post annis theatra adsurgebant Riquelmae, adolescenti pulchrae, appre-
hensiva tam forti praeditae, ut inter loquendum vultus colorem cum omnium admira-
tione mutaret; nam, si in theatro fausta et felicia narrarentur, roseo colore suff usa aus-
cultabat; si autem aliqua infausta circumstantia intercurreret, illico pallida reddebatur. 
Et in hoc erat unica, quam nemo valeret imitari. [Caramuel, 2016: 824]

Pocos años después fue la Riquelme la que se llevó tras sí los teatros: una bella 
joven, dotada de tal versatilidad que, mientras hablaba, iba, ante la admiración general, 
mudando el color: si lo que se contaba en escena era cosa de felicidad y contento, escu-
chaba con el rostro sonrosado; mas si acaecía algún suceso desgraciado, se ponía pálida 
al punto. Era en ello única e inimitable. [Trad. Conde Parrado, 2016: 825]

En El castigo sin venganza (1631), que estrenó precisamente María Riquelme, 
Lope elogia las calidades emotivas del arte interpretativo recurriendo al término que 
tanto le interesaba:

¡Qué acción! ¡Qué afectos! ¡Qué extremos!
  [El castigo sin venganza, v. 196]3

Un teatro de afectos

Es evidente que Lope quiso crear siempre un arte de afectos. No solo en el teatro. 
Pacheco, el célebre pintor y tratadista de arte, suegro de Velázquez, en su Libro de retra-
tos pondera una literatura que se basa y persigue las emociones. En ese campo nuestro 
poeta había conseguido las más altas cotas, muy por encima de sus modelos italianos:

Los mejores que de Italia han impreso he leído (aunque con mal conocimiento); 
pero en sus bellísimos escritos no se leen más apretados sentimientos, más dulces que-
jas, más puros concetos, más nuevos pensamientos, más tiernos afectos que en las obras 
de Lope de Vega. [En Rodríguez Cáceres y Pedraza (eds.), 2011: núm. 5] 

3 Cito por mi edición [Lope, 1999a].

interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   164interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   164 25/09/18   13:0025/09/18   13:00



165

______________________________________________________Lope y sus actores

Con ocasión de la dedicatoria de El sol parado a don Andrés de Pozas (Parte XVII, 
Madrid, 1621), Lope insiste en esa fundamental función de los versos dramáticos, no 
solo representados sino también leídos:

donde es fuerza que el que lee «no solo entienda, pero se mueva con los accidentes a la 
conmiseración, a la alegría y a los afectos». [Lope, 2009: núm. 74]4 

Los diversos tratados sobre la comedia española vuelven sobre esa conmoción 
íntima que ha de purifi car y regenerar a los espectadores. Así lo vemos en La apología 
en defensa de las comedias que se representan en España (a. 1614) de Francisco Ortiz [en 
Rodríguez Cáceres y Pedraza (eds.), 2011: núm. 7], o en las palabras que escribe Pellicer 
para la Fama póstuma (1636):

alegraba, entristecía, animaba y persuadía los ánimos de los oyentes, haciéndolos cam-
biar de afectos al compás de lo que cantaba, alegre o triste, apacible o severo, festivo o 
melancólico... [En Rodríguez Cáceres y Pedraza (eds.), 2011: núm. 87 § 2]

Entre los comentarios que Lope dedicó a este fenómeno, el más notable, por re-
ferirse a una persona real y verdadera, es el que retrató el caso del actor Salvador Ochoa, 
que cambió de vida al representar al hermano Francisco, protagonista de El rústico del 
cielo. La anécdota se nos cuenta en la dedicatoria de la comedia a Francisco de Cuadros 
y Salazar (Parte XVIII, 1623):

un famoso representante, a quien cupo su fi gura, se transformó en él de suerte que, 
siendo de los más galanes y gentilhombres que habemos conocido, le imitó de manera 
que a todos parecía el verdadero y no el fi ngido. No solo en la habla y en los donaires, 
pero en el mismo rostro. [Lope, 2009: núm. 197]

Nombres propios de la primera etapa: Villalba y Pinedo

A favor de estos actores de emociones Lope compone sus dramas. Para Melchor 
de Villalba escribe el El maestro de danzar y El dómine Lucas, a la que se refi ere en la 
dedicatoria a Juan de Piña (Parte XVII, 1621), mezclando el recuerdo nostálgico con los 
elogios al actor:

4 El texto entrecomillado parece una cita, más o menos literal, de la Poética de Aristóteles.
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Tenía yo en la memoria esta comedia por las causas que refi ero, y porque represen-
tándola Melchor de Villalba (hombre que en su profesión no tuvo quien le precediese, 
ni habemos conocido quien le igualase), era por aquellos tiempos de las bien escucha-
das… [Lope, 2009: núm. 72]

Con Baltasar de Pinedo mantuvo una relación especial. Por varias razones. Una 
de ellas, porque Micaela de Luján, el gran amor de la madurez de Lope, trabajó en su 
compañía como tercera dama.

Hace unos meses, en Burgos, traté sobre Las paces de los reyes y judía de Toledo, y 
no es Viena mal lugar para volver sobre este asunto, ya que este mito ha conocido nue-
vas versiones en el mundo germánico: Rahel oder di schöne Jüdin de Brandes, Alphons 
und Rahel de Pfeff el, Die Jüdin von Toledo de Grillparzer, Spanische Ballade. Die Jüdin 
von Toledo de Feuchtwanger...5

Siguiendo a los modernos editores de la obra de Lope (Julián Acebrón y el grupo 
Prolope), comenté cómo esta interesante tragedia (doble tragedia) la estrenó la compa-
ñía de Baltasar de Pinedo. Y naturalmente, como es obligado en el teatro comercial y 
poético de la modernidad, se escribió pensando en los actores que habían de represen-
tarla.

Th ornton Wilder, dramaturgo de éxito (Nuestra ciudad), célebre novelista (Los idus 
de marzo, convertida en película recientemente por Georges Cloony), agudo lopista, dedicó 
sus estudios a investigar las relaciones del poeta con los actores y «autores» de su época. 
Justamente, uno de sus artículos trata sobre «Lope, Pinedo, some child-actors and a lion» 
[Wilder, 1953; vid. también Profeti, 1992: 173-195]. Parece claro que, entre 1595 y 1610, 
el Fénix escribió para él numerosas obras (diecinueve registra Wilder entre 1595 y 1606). 
En varias de ellas hay papeles para niños-actores (los hijos de Pinedo y Juana de Villalba), 
y en algunas (El hijo de Reduán, por ejemplo) aparece un león, bien porque disponían de 
un animal amaestrado (a pesar de lo cual, trasladarlo de pueblo en pueblo no podía dejar 
de ser peligroso, caro y difícil, aunque no imposible) o de una piel de león que, hábilmente 
animada, permitía crear este tipo de escenas.

Las paces de los reyes y judía de Toledo y otras obras publicadas en la Parte VII 
(1617) fi guran entre las que se habían escrito para Baltasar de Pinedo y sus muchachos 
[vid. González Palencia, 1921: 21]. De hecho, en Las paces... hay dos papeles para los 
niños actores: el del joven Alfonso VIII en el acto primero, y el de su hijo Enrique, 
que nunca llegaría a reinar, en el tercero. Es muy probable que el personaje de la reina 

5 El artículo que empezó a construirse a partir de la conferencia burgalesa, «La judía de Toledo de Lope de 
Vega y la construcción del drama moderno», se publica en este mismo volumen (pp. 53-65).
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Leonor lo interpretara Juana de Villalba, célebre por sus papeles de mujer varonil y de 
armas tomar.

Como sabemos, las fechas que se barajan para la redacción de Las paces de los reyes 
son las de 1605 [Wilder, 1953: 21-24] o la amplia horquilla que media entre 1604 y 
1612, propuesta por Morley y Bruerton [1968: 372], que dan prioridad a los últimos 
años (hacia 1610-1612), muy próximos a la hipotética redacción de Fuenteovejuna, obra 
con la que presenta ciertas semejanzas, como la presencia de un niño-actor, al que dan 
tormento en el acto tercero, o una serie de recursos y fórmulas dramáticas que Lope re-
pite a lo largo de su vida de dramaturgo. Por ejemplo, lo que en mi artículo «En el taller 
de Lope…» (que se reimprime en este volumen, pp. 33-52) he llamado «el discurso del 
motín», que en Las paces... pronuncia la reina Leonor, y en Fuenteovejuna, Laurencia; 
o el discurso de los eufemismos... Es posible que uno y otro los interpretara Juana de 
Villalba, especialista en estas mujeres aguerridas.

¡Y tan aguerrida! Al menos si atendemos a la coletilla que Lope puso a un desver-
gonzado comentario sobre las proezas sexuales de Jerónima de Burgos, en carta dirigida 
al duque de Sessa, de julio de 1615:

andábamos alrededor como arcaduces de noria ciertos amantes a un tiempo. Pues, 
habiendo yo dormido con ella, entró don Tomasillo al amanecer y estuvo hasta las 
ocho; y desde esta hora hasta las once, el regidor Hurtado; y antes de comer remató 
esta danza un representante, lujuria que no se cuenta de Juana de Villalba. [Lope, 
2009: núm. 228]

Sea esto verdad o malicia, lo cierto es que Pinedo siguió triunfando en los años 
inmediatamente posteriores. En carta que González de Amezúa fecha en Madrid (¿no-
viembre de 1617?), Lope se hace eco de uno de sus éxitos:

Señor, yo venía de la comedia de Pinedo, que ha sido hoy con grande aplauso… 
[Lope, 2009: núm. 287]

Gaspar de Porras: «el amor y amistad que ha muchos años que le tengo»

Quizá menos admirativa, pero más entrañable, fue la relación con Gaspar de 
Porras o Porres (¿Toledo?, h. 1550-a. 1623), que venía desde los tiempos del pleito 
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por libelos (1587-1588), en el que Lope declaró que sus desavenencias con Jerónimo 
Velázquez se debían a su colaboración con Porras:

Preguntado […] por qué están encontrados ahora [Velázquez y Lope], dijo que 
porque las comedias que le solía dar las dio a Porras.

Preguntado por qué se las dejó [de] dar a Velázquez y se las da a Porras, dijo que 
porque estando él en Sevilla, no se las pidió, y llegó primero el dicho Porras. [En Lope, 
2009: núm. 209]

Más tarde, 22 de abril de 1595, el autor de comedias intervino en el recurso de 
Lope para que le perdonaran el tiempo que le quedaba por cumplir de destierro de la 
corte (llevaba ya ocho años fuera de ella, pero quizá computaban independientemente 
los dos de destierro del reino y los ocho de la corte). Porras testifi ca sobre el puntual 
cumplimiento de la condena en Valencia:

en el dicho tiempo de los dichos dos años, le invió al dicho Lope de Vega, 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. [En Lope, 2009: núm. 214]

Le facilita que se haga con el control de la edición de sus comedias al cederle las 
piezas de su propiedad para la publicación de la IV parte (1614)6. En el prólogo A los lec-
tores parece hablar Gaspar de Porras, aunque presumiblemente lo escribió Lope, como la 
dedicatoria al duque de Sessa, cuyo borrador autógrafo, de mano del poeta, se conserva 
[vid. Lope, 1935-1943: III, 135]. Allí se subraya la vieja amistad que los unía. Da igual, 
en el fondo, quién lo escribiera, porque el afecto era recíproco:

Los agravios que muchas personas hacen cada día al autor de este libro impri-
miendo sus comedias tan bárbaras como las han hallado […], me han obligado, por el 
amor y amistad que ha muchos años que le tengo, a dar luz a estas doce, que yo tuve 
originales... [Lope, 2009: núm. 105]

Este Gaspar de Porras, activo durante las primeras décadas de la comedia españo-
la (al menos, entre 1588 y 1608), estaba ya jubilado en 1614. Todo nos lleva a pensar 

6 Al menos siete, según Haley [1971], que se basa en las notas de un cuaderno del joven italiano Girolamo 
da Sommaia, que cursaba sus estudios en la Universidad de Salamanca en el momento en que representaba estas 
piezas Gaspar de Porras.
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que tuvo más de empresario que de actor. Es posible que interpretara papeles menores: 
quizá el Belardo de Peribáñez y el comendador de Ocaña.

Aunque no acostumbra a señalarse, Gaspar es el padre de Matías de Porras, el 
doctor, familiar del Santo Ofi cio, capitán de la Real Sala de Armas, corregidor y justicia 
mayor de la provincia de Canta, en Perú (un caso patente de ascenso social), al que Lope 
dirige una epístola en La Circe, muy celebrada, sobre todo por el pasaje en que recuerda 
a su hijo Carlos Félix [vid. Lope, 1969: 1238].

Alonso Riquelme: «me ha hecho buenas obras»

Alonso Riquelme (o con la preposición: Alonso de Riquelme), padre de María, es 
uno de los autores con los que Lope mantuvo mejores relaciones a lo largo de su vida. 
Hay múltiples referencias a ellas. Dixon [2009] las aprovechó sabiamente para tejer un 
monólogo en boca de Catalina de Valcázar, la segunda mujer del actor: «Una actriz se 
prepara: una comedianta del Siglo de Oro ante un texto (El perro del hortelano)».

Vecino de Lope, vivía en la calle de San José, que hace esquina con la de Francos 
y Cantarranas (hoy, Cervantes y Lope de Vega, respectivamente). Sin duda, el drama-
turgo le ayudó en muchos apuros: le proporcionó comedias y autos cuando más los 
necesitaba. En el Corpus toledano de 1608 lo metieron en la cárcel por incumplimiento 
de contrato, pero Lope le escribió dos autos en cuatro días y consiguió librarlo de la 
prisión [vid. Granja, 1989: 61-62]. Lo defendió frente a las malas artes del autor Fernán 
Sánchez de Vargas, según se deduce de una carta del 1º de mayo de 1610, escrita desde 
Toledo a un literato desconocido:

han hecho con Gracián [Tomás Gracián Dantisco] no dé licencia a una comedia mía 
que estudia Riquelme. Si vuestra merced les viere, le suplico, sin dar a entender que yo 
lo solicito, haga los ofi cios [que] yo hiciera en cualquiera cosa de su gusto y servicio. 
[Lope, 2009: núm. 123]

En octubre de 1612 pide ayuda al duque de Sessa para que interceda ante el co-
rregidor de Toledo para que le permita representar7. En 1616 lo apoyó en sus pleitos con 
Antonio Granados, que había representado fraudulentamente La Arcadia y Santiago 

7 Amezúa [en Lope, 1935-1943: III, 124] dató la carta en ¿la primavera de 1613?, pero Agustín de la 
Granja [1989: 75] demostró que «debe adelantarse a los primeros días de octubre del año anterior».
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el Verde [Ferrer (coord.), 2008: entradas correspondientes a Alonso de Riquelme y 
Antonio Granados]. 

Escribió para él La buena guarda, El poder vencido, El príncipe perfecto, El galán de 
la Membrilla y quizá también, como sugiere Dixon [2009], El perro del hortelano.

Lo apoya para que el duque de Sessa le encomiende la representación de una 
pieza conmemorativa:

le suplico lo muestre [muestre gusto] en favorecer a quien tan bien lo merece, que 
también sabrá Riquelme representar La historia del Gran Capitán, antecesor de su 
ilustrísima casa. [Lope, 2009: núm. 195]

Incluso pide un coche al duque para que traslade a los cómicos en un día de lluvia y 
barro [Lope, 2009: núm. 196]. 

Curiosamente, no se pronuncia nunca sobre su arte interpretativo, de donde de-
duzco que lo apreciaba más por sus buenas cualidades humanas que como actor. Lo 
dijo claramente al hablar del confl icto con Fernán Sánchez de Vargas: «Sánchez me ha 
hecho a mí notables pesadumbres, y Riquelme buenas obras» [Lope, 2009: núm. 195].

Manuel Álvarez Vallejo y María Riquelme: estreno y edición de EL CASTIGO SIN 
VENGANZA

Lope sí dedica elogios a Manuel Álvarez Vallejo, probablemente el actor y 
autor con quien tiene un trato más fructífero en la última etapa de su vida: le confi ó 
el estreno de El castigo sin venganza. Sin duda, pensó en él al escribir el personaje del 
duque Luis de Ferrara, como pensaría en su mujer, María Riquelme (o de Riquelme, 
con la preposición), al trazar el de Casandra, y en el galán Damián Arias, cuya capa-
cidad para la expresión de los afectos ya había ponderado, al construir el del conde 
Federico. Sabemos que la compañía representó la tragedia en el alcázar madrileño el 
3 de febrero de 1633 [vid. Shergold y Varey (eds.), 1985: 220].

Creo que no se ha reparado en el papel que debió de tener Manuel Vallejo en 
la publicación de la suelta de 1634, impresa por Pedro Lacavallería. Todo nos lleva a 
pensar que fue el agente principal de esta operación. El manuscrito autógrafo estaba 
en su poder. La aprobación de fray Francisco Palau, que fi gura al frente del impreso, se 
fi rmó en el convento de Santa Catalina de Barcelona, el 23 de julio de 1634. En esos 
meses, Vallejo y su compañía se encontraban en la capital catalana representando en la 
casa de comedias o teatro del Hospital o de la Santa Cruz, ubicado en el solar que hoy 
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ocupa el teatro Principal, junto a la Rambla, cerca del puerto. Desdichadamente, en los 
mismos días en que se imprimía El castigo sin venganza, murió la actriz protagonista 
de la tragedia, según se señala en la lápida que se puso sobre su sepultura en el vecino 
convento de Santa Mónica:

Aquí yace María de Riquelme, fénix de la representación española, tan única 
que solo ella entre los de su tiempo mereció este nombre. Murió a los 23 años de su 
edad, 6 de agosto de 1634. [En Ferrer (coord.), 2008: entrada correspondiente a María 
Riquelme]

Un detalle: por error y por inocente superchería de la actriz o sus allegados, que 
quizá mintieron sobre el particular, el cantero que grabó la lápida le quitó diez años a 
la fallecida. María Riquelme había nacido en 1601: tenía 33 años en el momento de su 
muerte. 

Unos meses después, en las Rimas de Tomé de Burguillos (que vieron la luz en 
noviembre de 1634), el Fénix consagró un soneto fúnebre a una actriz, cuya identidad 
desconocemos, aunque sospecho que se trata de María Riquelme, de cuya capacidad 
interpretativa exaltó la facilidad para imitar con tal exactitud la realidad que llevaba a los 
espectadores a dudar entre lo verdadero y lo representado:

 A la muerte de una dama, 
 representanta única

   Yacen en este mármol la blandura,
la tierna voz, la enamorada ira,
que vistió de verdades la mentira
en toda acción de personal fi gura;
   la grave del coturno compostura,
que ya de celos, ya de amor suspira,
y con donaire que, imitado, admira,
del tosco traje la inocencia pura.
   Fingió toda fi gura de tal suerte
que, muriéndose, apenas fue creída
en los singultos de su trance fuerte.
   Porque, como tan bien fi ngió en la vida,
lo mismo imaginaron en la muerte,
porque aun la muerte pareció fi ngida.
  [Lope, 2009: núm. 202]
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A Lope le entusiasma Vallejo por su capacidad como director de compañía, por 
su buen sentido para crear un conjunto armónico y para cuidar el producto que ha de 
ofrecer al público, hasta el extremo de que consigue que aquellos auditorios ávidos de ver 
comedias nuevas acudan con gusto a las representaciones de piezas del pasado: 

Es la compañía de Vallejo como algunos rostros que, no teniendo facción perfec-
ta, por la armonía con que todas se juntan, hacen el rostro hermoso.

El cuidado del hombre en los teatros es nunca visto; tanto, que dos comedias mías 
de ha ahora treinta años las ha hecho durar a quince días. [Lope, 2009: núm. 199]

Amores, amoríos, aversiones y disgustos

Naturalmente, Lope tuvo contactos y roces (a veces, muy intensos) con la ma-
yor parte de la grey faranduleril de su época. Como es bien sabido —porque lo dejó 
plasmado con descarada puntualidad en el epistolario—, compartió cama con varias 
actrices. Al margen de los grandes amores de su vida —Elena Osorio, que nunca fue 
actriz, aunque fuera hija de un autor de comedias, y Micaela de Luján—, los casos más 
sonados y escandalosos fueron los de Jerónima de Burgos y Lucía de Salcedo, La Loca. 

En el caso de Jerónima, está claro que los denuestos que le dedica en su epistola-
rio (comadreja, doña Pandorga, puerca, vil mujer, ramera y un irónico casta dama) [vid. 
Lope, 2009: núms. 225-228] responden a sus confl ictivas relaciones personales. En 
otros escritos la tacha de gorda (aquella panza con escapulario), borracha y bruja. Poco 
habla de su arte interpretativo. Le interesan más las trapisondas extraescénicas de la 
actriz y de su marido, Pedro de Valdés: «cuanto ella adquiría con los príncipes, perdía él 
con los tahúres» [Lope, 2009: núm. 230]8.

Algo parecido ocurre con La Loca, por la que, durante unos meses de 1616, siente 
una arrebatada pasión que lo tiene en ascuas durante la gira de la actriz por Aragón, 
Cataluña y Valencia con la compañía del esquinado Fernán Sánchez de Vargas9. Estos 
amoríos acabaron como el rosario de la aurora. En medio se cruzó el último amor de la 
vida de Lope: Marta de Nevares. La Loca, por la que fue disparatadamente a Valencia, 

8 Esa misma situación y reparto de papeles se ha conocido en otras célebres parejas del mundo de la 
farándula en tiempos posteriores.

9 Las reacciones apasionadas, celosas, airadas y deprimidas del dramaturgo las registra el Epistolario [vid. 
Lope, 2009: núms. 235-244].
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cayó en desgracia. En el otoño de 1616 ya empezaba a ser la responsable de todas las 
desdichas del poeta:

Veinte días hablé con La Loca [en realidad, unos quince meses], y lo he pagado 
hasta ahora en mis descendientes, como pecado original. [Lope, 2009: núm. 246] 

Lucía se convierte, con sus murmuraciones e intrigas, en el más serio obstáculo 
para su nuevo amor. En ese momento, el poeta abre los ojos y se percata de la situación 
aberrante y ridícula que ha vivido:

Cruces me hago de mi desatinada imaginación; pero yo pienso que, cuando los 
antiguos escribieron que Pasife se echó con un toro y Semíramis con un caballo, que-
rían dar a entender que es tan ciega la voluntad que no repara en el sujeto cuando la 
lleva ciega el apetito, y que así, yo trataba con una borrica; que tal debía de ser [mi] 
necedad a los ojos de los que no me miran como vuestra excelencia… [Lope, 2009: 
núm. 251]

Solo ocasionalmente encontramos críticas puramente técnicas contra determi-
nados actores o autores de comedias. Así ocurre con Cristóbal de Avendaño, al que, en 
vivo contraste con Álvarez Vallejo, juzga incapaz de conjuntar una compañía y de sacar 
adelante los espectáculos de forma adecuada:

Fuese Avendaño a Toledo, porque en su compañía, que no debe de ser dichosa, no 
se acababa comedia mía ni de otro. Efectos de mal gracioso, galán gordo y dama fría. 
[Lope, 2009: núm. 151]

En conclusión

La abundante documentación que se nos ha conservado confi rma lo que cabía 
suponer: Lope compartió una intensa y dilatada actividad con los actores de su tiempo. 
De estos testimonios podemos sacar las siguientes conclusiones:

1) Tenía muy claro un concepto ideal de la interpretación, regida por el principio 
de la trasformación íntima del actor para representar las pasiones del personaje y tras-
mitirlas, mediante la identifi cación, a los espectadores. 
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2) Da un particular relieve a los afectos y su expresión en la escena, y manifi esta 
su preferencia por algunos recitantes que están especialmente dotados para este fi n: 
Baltasar de Pinedo, María Riquelme, Salvador Ochoa...

3) Mantiene tratos comerciales y personales con la mayor parte de los actores de 
su tiempo. Los nombres que aparecen con más frecuencia en sus escritos, elogiosamente 
citados, son Baltasar de Pinedo, Gaspar de Porras, Alonso Riquelme y Manuel Álvarez 
Vallejo.

4) Entre sus relaciones confl ictivas, más personales que profesionales, son dignas 
de nota las mantenidas con dos célebres actrices de la época: Jerónima de Burgos y Lucía 
Salcedo, La Loca.

5) Entre los autores de compañía cuyo comportamiento le disgusta, aunque oca-
sionalmente colabore con ellos, se cuentan Antonio Granados, Fernán Pérez de Vargas 
y Cristóbal de Avendaño.

En síntesis, la documentación, muy abundante aunque no exhaustiva, nos revela 
los mil matices (admiración, desprecio, amistad, amor, despecho...) que ofrecen los 
vínculos comerciales y personales (a veces, íntimos) entre Lope de Vega y sus actores. 
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LAS BODAS ENTRE EL ALMA Y EL AMOR DIVINO:
TEXTO, ESPECTÁCULO Y PROPAGANDA IDEOLÓGICA*

Como es bien sabido, el teatro forma parte de una compleja celebración prima-
veral en la que se anudan lo sagrado y lo profano. A lo largo de la historia del Corpus, 
no siempre ha sido fácil deslindar lo que pertenece al terreno de la fi esta, en que los 
participantes se representan a sí mismos y actúan todos en pie de igualdad, o al te-
rreno de lo teatral, en el que los actores incorporan la personalidad de otros seres y se 
separan del resto de los participantes, que se convierten en mirones o «espectadores».

La gente de teatro en el entorno festivo: el caso de Pérez de Hita

Un documento, relativamente temprano, nos revela el confuso papel del hombre 
de teatro en medio de la conmemoración sacroprofana del Corpus. En 1580 Ginés 
Pérez de Hita se pone al servicio del cabildo de Cartagena para organizar las fi estas del 
Santísimo Sacramento. Su labor consistía en montar un complejo ceremonial en el que 
la procesión, las danzas y el aparato escénico pesaban mucho más que los versos y la 
acción dramática propiamente dicha. Su trabajo era esencialmente el de un director de 
escena multitudinario y masivo; pero todo indica que también se desdoblaba en actor, 
ya que en 1582 se ordena un pago a «Ginés Pérez, el que encantaba el castillo, cuarenta 
y seis reales, porque era el nigromántico» [en Muñoz Barberán y Guirao, 1987: 59].

* Este trabajo nació como aportación a un encuentro interdisciplinar sobre La fi esta del Corpus Christi que 
programó la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, durante los días 12-15 de junio de 2001. Vio la 
luz en Gerardo Fernández Juárez y Fernando Martínez Gil (eds.): La fi esta del Corpus Christi, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Cuenca, 2002, pp. 235-251.
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Pese a estas funciones múltiples, un documento murciano nos recuerda que los 
quehaceres de Pérez de Hita eran más los de un promotor de espectáculos que los de un 
actor o dramaturgo. Habla el interesado:

ha dos meses que estoy en esta ciudad poniendo una danza para el día del Santísimo 
Sacramento y en ella he tenido mucha costa así de libreas como en gasto de posadas. 
Suplico a vuestra señoría, atento que soy forastero, me mande librar lo que vuestra 
señoría fuere servido para ayuda de costa y de ello recibiré gran merced. Otrosí, si 
vuestra señoría fuere servido que el día de Santiago haga alguna fi esta buena de moros 
y cristianos o de torneos, yo me ofrezco a hacerla y dar contento a vuestra señoría… 
[En Muñoz Barberán y Guirao, 1987: 60]

Complejidad e ingenuidad del espectáculo

José María Díez Borque [1983 y 1992] ha analizado la compleja estructura de la 
fi esta barroca, el papel de la música, de la danza, de la escenografía y del vestuario. La 
acción del auto se desarrollaba en un tablado auxiliado por varios carros que comple-
mentaban espectacularmente las posibilidades escenográfi cas y tramoyísticas. 

Estas representaciones se nos han descrito siempre como lujosas y deslum-
brantes; pero posiblemente no pasarían del mundo de oropel y de llamas infernales 
pintadas sobre cartón y madera que aún hoy siguen utilizándose en este tipo de ce-
remonias. El destinatario de estos espectáculos era un público variopinto, en el que 
se integraban los estamentos ofi ciales (el rey, los consejos, el ayuntamiento…)1 y los 
estratos menos acomodados y menos cultos de la sociedad, que no podían acudir a 
los corrales de comedias. Allí se amalgamaban la alta y abstracta teología y una co-
lorista plasmación escénica. Eran espectáculos «de apariencias llenos/ adonde acude 
el vulgo y las mujeres», similares a los criticados en el Arte nuevo de hacer comedias 
[Lope, 2016: vv. 36-37]. Sus recursos no pasan de ser espantavillanos, como los llamó 
Suárez de Figueroa en El pasajero [1913: 75].

1 A los que se ofrecían, al menos en algunas ocasiones, en sesiones nocturnas a la luz de hachas de cera [vid. 
Ruano de la Haza, 1995: 26].
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El rito y el teatro: ligazón y autonomía

Esta constatación no impide que el Corpus fuera clave para el desarrollo del tea-
tro. Sabemos que la reinvención medieval del drama y la escena surge al ritmo del año 
litúrgico: Navidad (el toledano Auto de los Reyes Magos, el más antiguo testimonio lite-
rario en castellano), Pasión, Corpus, Asunción (Misterio de Elche, ahora declarado patri-
monio de la humanidad)… Aunque no está de moda, viene aquí a cuento la precisión 
de Bertolt Brecht [1971: 109] en su Pequeño organón para el teatro:

Cuando se dice que el teatro surgió de las ceremonias del culto, solo se está afi r-
mando que se hizo teatro cuando se desprendió de ellas; de los misterios no recogió 
la función religiosa, sino lisa y llanamente, el placer que ellos proporcionaban a los 
hombres.

Sin embargo, el teatro eucarístico es un caso peculiar puesto que no llega a sepa-
rarse nunca de la fi esta sacra de que nació; no se independiza, pero sí alcanza una amplia 
autonomía. Dentro del ceremonial, llega a adquirir personalidad propia e indudable.

El Corpus como coartada moral del teatro: el caso de Calderón

El Corpus fue aprovechado por la gente de teatro para justifi carse moralmente: 
su arte no podía dejar de ser respetable, dado que lo empleaba la misma iglesia para 
trasmitir los misterios de la fe al pueblo. Calderón, formado en los jesuitas, utilizó estos 
argumentos frente al patriarca de Indias, don Alonso Pérez de Guzmán, capellán mayor 
de los Reyes Nuevos, para combatir la oposición de algún malicioso a su nombramiento 
como capellán. Sibilinamente, señala don Pedro que «después de publicada la merced, 
me la ha retirado la objeción de no sé quién, que juzga incompatibles el sacerdocio y 
la poesía» [en Cotarelo, 1924: 288]. El poeta le hace ver la contradicción que supone 
negarle un cargo eclesiástico por ser autor teatral y, poco después, mandarle escribir los 
autos del Corpus. Ante los posibles conatos de refutación, argumenta:

Dirame vueseñoría que las fi estas del Corpus no hacen consecuencias para otras; 
y responderé yo que si a mí me pusieran la objeción de los asuntos de cuanto hasta hoy 
he escrito, con mejorar los asuntos desvaneciera la objeción; pero quien me capitula no 
me capitula, ni puede, lo que escribo, sino el que lo escribo; y lo digno de un objeto no 
enmienda lo indigno de un ejercicio; y mientras no me dieren por digno el ejercicio, 
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no me pueden dar por digno ningún objeto suyo; fuera, señor, de que darme al partido 
de que en particular es bueno, es darme al partido de que en común es malo. Declárese 
si lo es o no; que siendo bueno, aquí estoy para servir y obedecer toda mi vida; y no lo 
siendo, ni a su majestad ni a vueseñoría ilustrísima le puede parecer mal que, conocido 
el yerro, trate de enmendarle; y aun el mismo misterio se dará por más bien servido; 
pues lo que se califi ca indecoro de un altar, mal puede quedar festividad de otro. Y, en 
fi n, señor, dejándome a ser primero ejemplar del mundo en que se pudo desmerecer 
obedeciendo, reduzgamos a dos palabras el discurso (que no es justo que por mí se 
haga estorbo a mayores importancias): o es malo, o es bueno: si es bueno, no me obste; 
y si es malo, no se me mande. [En Cotarelo, 1924: 288-289]

Las razones del poeta debieron de convencer al patriarca porque poco después era 
nombrado y tomaba posesión como capellán de los Reyes Nuevos.

La fiesta del Corpus en la raíz del teatro moderno

El Corpus, tanto en la España peninsular como en la ultramarina, es el punto 
de arranque de la actividad teatral. En él y en su octava se ofrecen funciones en todo 
el orbe hispánico. Los representantes se encargarán después de ir ensanchando ese ca-
lendario hasta convertir el espectáculo ocasional y festivo en cotidiano y habitual en las 
grandes ciudades. Arróniz [1969: 219-231 y 256-257] habló del proceso de ampliación 
del calendario teatral en la España de Felipe II, a partir de las celebraciones religiosas y 
gracias al éxito de las compañías italianas. El teatro moderno ha sido esencialmente una 
aventura para ensanchar, y diluir si se quiere, los límites de la fi esta.

Lo peculiar de la celebración eucarística es que no desaparece de los horizontes 
de la vida teatral. Porque no solo constituye un argumento contra las prohibiciones 
y reacciones puritanas, sino también un capítulo esencial de la vida económica de las 
compañías.

El mundo teatral español del siglo XVII vive de su constante actividad en los co-
rrales (del sábado de gloria al miércoles de ceniza), pero recibe un empujón signifi cativo 
gracias a la fi esta del Corpus. El teatro barroco, como las televisiones públicas hoy en 
día, gozaba de doble fi nanciación: la que espontáneamente le otorgaban los espectado-
res que acudían a los corrales, y la que obtenía de las subvenciones ofi ciales, cuya vías 
más notables eran los contratos para el Corpus y las fi estas palaciegas.
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El Corpus está, pues, en la raíz del teatro moderno en España. Sobre todo si se 
confi rma la fecha de 1538, propuesta por Profeti [1995: 82] para el documento sevilla-
no publicado en dos ocasiones por Sánchez-Arjona [1887: 43, y 1898: 47], que dice así:

Los italianos que sacaron los dos carros en la fi esta de Corpus Christi suplican a 
vuestras señorías que, pues es costumbre de repartir joyas a quien más buena voluntad 
y obras mostrare en tal día, que, habiendo ellos hecho todo lo que pudieron, sean 
vuestras señorías tan benignas que, aunque en ellos haya poca parte de merecimientos, 
puedan gozar de ella, y en todo sea, como suplican, con aquella brevedad que el favor 
de vuestras señorías y sus necesidades requieren, a fi n que se puedan ir a su viaje y 
quitarse de los gastos, que son muchos, que hasta agora han tenido para aguardar tan 
señalada merced.

Mutio, italiano de la comedia

Como es sabido, Sentaurens [1984: 92-93] propuso una fecha alternativa a esta 
de 1538: la de 1583, en que la presencia e infl ujo de los italianos (sobre todo de Ganasa 
y su compañía) son bien claros y están ampliamente documentados.

Sea una u otra la fecha (mejor para nuestra tesis que sea la primera: 1538), el 
Corpus es el marco festivo del nacimiento o afi anzamiento del teatro moderno. Y ese 
afi anzamiento está claramente ligado a la realidad económica de las compañías, que no 
solo cobran abultados honorarios, sino que se proveen de atrezo y vestuario para el resto 
del año.

Las telas y el Corpus

Dejemos a un lado los alardes escenográfi cos del Corpus, bien conocidos por las 
memorias de apariencias de Calderón, y fi jemos nuestra atención en el vestuario. Para 
percatarnos de la importancia de este capítulo, debemos trasladar nuestra mente a una 
época en que las telas eran extremadamente caras y constituían la más clara señal del 
lujo y el bienestar2. El Corpus, rito primaveral, quiere ser una fi esta de derroche, de tirar 
la casa por la ventana; y el más claro signo de ostentación es precisamente el empleo de 

2 El regalo más precioso que hacen los galanes de comedia a sus criados es un vestido usado ya por ellos. 
Para estudiar el relieve social y escénico de los vestidos en la España del siglo XVII, es fundamental El vestuario en 
el teatro español del Siglo de Oro [Reyes (dir.), 2000], donde encontrará el lector interesado amplia información. 
Para nuestros fi nes es de particular interés el artículo de Arellano [2000: 85-108] «El vestuario en los autos 
sacramentales (el ejemplo de Calderón)». 
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telas lujosas y en gran cantidad. Aun hoy, el entoldar la ciudad de Toledo para la proce-
sión eucarística es reminiscencia de aquella situación.

La estricta vinculación entre la fi esta y el derroche textil aparece con claridad en 
una pieza que nada tiene que ver con el teatro eucarístico: El monstruo de los jardines de 
Pedro Calderón de la Barca, que trata de la vida de Aquiles. Libio, el gracioso, disfrazado 
de mercader, ofrece a Deidamia unas piezas de tela, pero la dama no fi ja su atención en 
ellas. El criado comenta, anacrónicamente sorprendido:

   Telas su vista desprecia
y tras ellas no se va.
Bien se echa de ver que está
el Corpus lejos de Grecia.
  [Calderón, 2006-en curso: IV, 312-313]

Y Quevedo, en la Epístola censoria al conde-duque de Olivares, pide una extrema austeri-
dad a los castellanos y los incita a pasar del mundo de la fi esta al del heroísmo, hasta el 
extremo de querer negar al Corpus la variedad de telas que le es propia:

   Suceda a la marlota la coraza,
y si el Corpus con danzas nos lo pide,
velillos y oropel no hagan baza.
  [Quevedo, 1963: núm. 146, vv. 196-198]

Lujo, actualidad y propaganda política

Al teatro del Corpus se incorpora el lujo espectacular que estaba en la fi esta. Esa 
ostentación no era inocente: servía a unos fi nes de adoctrinamiento religioso y, con 
mucha frecuencia, de concreta propaganda política.

Hay que subrayar que el teatro ligado al Corpus es propaganda en la medida en 
que es espectáculo. En muchas manifestaciones, espectáculo, catequesis y propaganda 
política se funden de manera radical y, al mismo tiempo, evidente.

Podrían traerse a colación muchos autos famosos de Calderón: El nuevo palacio 
del Retiro (1634), El socorro general (1644; escrito para Toledo), La segunda esposa (1648-
1649), El valle de la Zarzuela (1655?), La protestación de la fe (1656; en torno a Cristina 
de Suecia, suspendida su representación por motivos políticos), El maestrazgo del Toisón 
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(1659), El lirio y la azucena o La paz universal (1660; a raíz de la paz de los Pirineos), El 
nuevo hospicio de pobres (1668)… 

No cabe negar que en estos autos de circunstancias hay una innegable inten-
cionalidad política y propagandística; pero quizá no se ha reparado en que los asuntos 
son elegidos también por un preciso imperativo dramático: la necesidad de establecer 
un estrecho vínculo con el público al hablarle de acontecimientos, inauguraciones (los 
políticos de todos los tiempos han sido muy afi cionados a inaugurar; espero alguno que 
se incline a evitar que se deteriore lo ya inaugurado), festejos que han vivido personal-
mente o de los que tienen noticia directa…

En un teatro popular como el del Corpus (por más elaborado y trabajado que 
esté), es esencial este acercamiento entre la fi cción representada y la vida cotidiana del 
espectador.

LAS BODAS ENTRE EL ALMA Y EL AMOR DIVINO

Propongo que fi jemos nuestra atención en un auto, menos comentado que 
los calderonianos, pero ejemplo eminente de esta fusión de propaganda política, 
espectáculo y drama eucarístico. Se trata de Las bodas entre el alma y el amor divino 
de Lope de Vega.

Publicado en El peregrino en su patria (1604), se presenta como uno de los epi-
sodios de los viajes del protagonista, trasunto del propio Lope. Tras haber vagado por 
Cataluña, llega a Valencia con su compañero Everardo. Los dos amigos se detienen en 
Sagunto y contemplan sus ruinas. El poeta pone en boca de Everardo un soneto que 
recrea un tópico muy querido: las reliquias saguntinas como metáfora de la destrucción 
de su juventud tras los amores con Elena Osorio (una Elena funesta como la de Troya) 
y el proceso por libelos: 

Aquí [en Sagunto] Everardo, a petición del Peregrino y dándole materia sus derribados 
edifi cios, hizo este epigrama:

   Vivas memorias, máquinas difuntas,
que cubre el tiempo de ceniza y hielo,
formando cuevas, donde el eco al vuelo
solo del viento acaba las preguntas;
   basas, colunas y arquitrabes juntas,
ya divididas oprimiendo el suelo,
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soberbias torres, que al primero cielo
osastes escalar con vuestras puntas,
   si desde que en tan alto anfi teatro
representastes a Sagunto muerta,
de gran tragedia pretendéis la palma,
   mirad de solo un hombre en el teatro
mayor ruina y perdición más cierta,
que en fi n sois piedras, y mi historia es alma.

Desde este insigne sitio pasaron a la noble ciudad de Valencia… [Lope, 1973: 
192-193]

En ella asisten a la representación de un auto sacramental. El narrador precisa el 
momento y las circunstancias:

Era día en que se celebraba en su iglesia la otava de aquel en que mostró Dios al 
mundo el efeto de su amor, y como pocos días antes el rey católico se hubiese casado 
en ella con la preciosa perla Margarita de Austria, moralizando sus Bodas entre el alma 
y el amor divino, se representaba un acto sobre un teatro famoso [es decir, sobre un 
escenario con decorados excelentes]. [Lope, 1973: 193]

Como ha notado la crítica, la boda aludida, a la que asistió Lope, se celebró el 18 
de abril de 1599. La festividad es, en consecuencia, la octava del Corpus de ese año. Este 
detalle crea una curiosa incoherencia cronológica, ya que la acción de la novela se había 
iniciado en 1600, año santo de Roma. Naturalmente, Lope se preocupó más de enlazar 
dos acontecimientos de tanto relieve político y religioso que de guardar una rigurosa 
congruencia del tiempo externo a la acción novelesca. 

Yuxtaposición de planos

Bodas entre el alma y el amor divino es quizá una de las alegorías que más cru-
damente, con menor argamasa y trabazón, mezcla los planos sacro y profano. No sin 
razón, Menéndez Pelayo [1949: I, 40] lo califi có como
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[auto] de circunstancias, género híbrido y monstruoso, en que con torpe amalgama, 
que solo para espectadores de tan robusta fe pudo dejar de ser irreverencia y escándalo, 
se confundía lo sagrado con lo profano en una misma acción alegórica.

Hoy llama la atención el desparpajo y extrema ligereza con que los españoles del 
Siglo de Oro tomaban el nombre de Dios y lo fundían y confundían con el de sus reyes. 
Si el papa, según dice Calderón, es vicediós, los monarcas se identifi can, confunden y 
usurpan el ser divino.

El menguado Felipe III es la encarnación de Cristo o Cristo la representación 
simbólica de Felipe III. El Amor divino tiene como aposición identifi cativa el nombre 
de mi tocayo, y sus ordinales, circunstancias, fi liación...:

   El Amor viene a casarse
con el Alma Margarita.
Valencia eres hoy, bendita
puede tu tierra llamarse,
   pues será previlegiada
del Amor Filipo santo,
y por bien y favor tanto
de toda España envidiada.
   Aquel segundo, que fue 
y es de los tres el segundo,
murió en ti y dejó en el mundo
su cuerpo en pan, ley y fe. 
  [Lope, 1973: 227-228]

La relación entre los planos humano y divino, que resulta casi siempre un ejerci-
cio de caprichoso conceptismo, en Las bodas... es mera yuxtaposición, sin que al poeta 
le preocupe la conexión armónica de lo sacro y lo profano, lo religioso y lo político.

Incluye el auto una relación de la entrada en Valencia del rey (el Amor divino), 
cuya puntualidad subraya: «esta relación […] fue al pie de la letra» [Lope, 1973: 232]. 
El mismo poeta había escrito otra narración del mismo acontecimiento (Romance a las 
venturosas bodas…), también al pie de la letra, pero bajo el disfraz pastoril.

El Alma se dirige a un personaje y le dice:
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Evangelista divino,
marqués, duque, camarero
del Rey mi esposo... 
  [Lope, 1973: 229]

El lector moderno que adivine que san Juan Evangelista se identifi ca con el du-
que de Lerma, marqués de Denia y camarero y valido regio, no saldrá de su asombro. 
Enseguida, el Alma, es decir, la nueva reina, pedirá las manos del valido y aludirá a su 
condición eclesiástica: «Mirad que sois sacerdote» [Lope, 1973: 229].

Como es bien sabido, en los últimos tiempos de su valimiento, Francisco de 
Sandoval y Rojas, sobrino del arzobispo toledano Bernardo de Sandoval, alcanzó el 
capelo cardenalicio, lo que le salvó de ciertos procesos judiciales, pero no de las plumas 
satíricas, que cantaron:

   Para no morir ahorcado,
el mayor ladrón de España
se vistió de colorado.

El panegírico monárquico de las Bodas entre el alma y el amor divino resulta en 
extremo ingenuo. Probablemente porque no pretendía convencer más que a los ya con-
vencidos.

Detalles escenográficos

Dentro del marco festivo, el novelista se afana en anotar los detalles escenográ-
fi cos. Lo hace, no como acotaciones que indican al director y los actores lo que han de 
hacer sobre las tablas, sino desde la perspectiva del narrador, que es la misma que la del 
auditorio.

Lo primero que nos cuenta es la aparición de los músicos. La música, tan pre-
ciada y tan cara hasta la invención del fonógrafo, es elemento fundamental del teatro 
áureo y muy especialmente en el drama eucarístico. Cantan un romance conceptista, 
divulgador de la historia sagrada y del misterio hipostático, por medio de fáciles y po-
pulares equívocos:

Nació el trigo en un pesebre,
por lo cual Belén bendito

interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   184interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   184 25/09/18   13:0025/09/18   13:00



185

______________________________________LAS BODAS ENTRE EL ALMA Y EL AMOR DIVINO

se llamó casa de pan, 
que nace entre paja, trigo. 
  [Lope, 1973: 194]

El prólogo es también alegórico: una dama (el alma), con cinco ballesteros (los 
sentidos), que no dan en el blanco constituido por un «Dios que con la fe se ve,/ que el 
cuerpo no alcanza tanto» [Lope, 1973: 198]. 

Vuelven a sus tonos los músicos para glosar a lo divino un poema de disparates a 
la manera de Juan del Encina: el anónimo «Parió Marina en Orgaz…», cuyo estribillo 
«y trecientas cosas más» utiliza Lope para cantar las excelencias eucarísticas:

   Pan, que eres vida y la das,
en ti quien a ti convida
nos da gracia, gloria y vida,
y trecientas cosas más. 
  [Lope, 1973: 197]

Estos elementos poéticos y musicales, de raíz popular, dan paso a otro ingredien-
te, muy del Corpus (recuérdese la Patum de Berga, en Barcelona) y muy valenciano, la 
pirotecnia:

Habiéndose entrado los músicos con esta letra, salió por una boca de fuego, que pa-
reció abrirse entonces con mil artifi cios, truenos y llamas, el Pecado... [Lope, 1973: 199]

Otros modestos artilugios contribuyeron también a las sorpresas escénicas:

Habiéndose el alma a este tiempo levantado, por una invención, casi un estado 
del suelo, con música de chirimías, se descubría una cortina y en una nube se veía el 
Amor divino... [Lope, 1973: 215-216]

Vestuario, atrezo y telas ornamentales

Pero, sin duda, los elementos de mayor relieve semiológico son los vestidos y 
otros complementos (maquillaje, peluquería…). El poeta pone particular énfasis en la 
caracterización de los personajes alegóricos, aludiendo a imágenes que el público tenía 
in mente:
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el Pecado, vestido en la forma que pintan el ángel que por soberbia cayó del cielo. Con este 
venía la Envidia, casi en el hábito que la pinta Ovidio, crinada la cabeza de culebras. [Lope, 
1973: 199; el subrayado es mío.]

Muy presente tenía Lope la alegoría ovidiana de la envidia. La pinta extensamen-
te en el canto segundo de Isidro, poema castellano, escrito poco antes que el auto de Las 
bodas… Alude a ella en varias comedias, entre otras en El perro del hortelano.

Tras describir los fi gurines del Pecado y la Envidia, se ve en la necesidad de pun-
tualizar:

No dejaban los vestidos de ser ricos y bordados de oro, por autorizar las fi guras, 
aunque representasen estos vicios… [Lope, 1973: 199]

Después va detallando con minucia de memoria de apariencias la caracterización de 
cada personaje:

A este tiempo, salió por otra puerta la Malicia, sembrado un vestido negro de 
llamas de plata entre varios rostros…

salió la Fama, con un vestido blanco bordado de lenguas y ojos, y el Mundo, en hábito 
galán, que la traía asida por un velo que le pendía de los hombros...
 [Lope, 1973: 202 y 203]

La Fama se niega a pagar al Mundo (dueño del mesón en que todos paramos) y 
enseguida alude a las insignias reales:

 Soy franca ahora,
que soy correo del rey
que el cielo y la tierra adora. 
¿No ves el escudo al pecho? 
  [Lope, 1973: 203]

Poco después salen el Pecado, la Malicia y la Envidia «con sus pistolas a manera 
de salteadores» [Lope, 1973: 205]. Y en otro momento, 

salió el Alma con un vestido de tela de tres colores, en que signifi caba la Fe, la Esperanza 
y la Caridad; venían con ella la Oración y el Ayuno, vestidos de jerga, y el Apetito, de 
loco. [Lope, 1973: 211-212]
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Nuevos personajes o los ya conocidos aparecen con su nota sobre el vestuario: el 
Pecado, «vestido de mercader con una caja»; la Memoria, «en hábito de mercader»; con 
música de trompetas, la Fe «con su bastón de capitán general»; san Juan Bautista «como 
aposentador mayor» [Lope, 1973: 216, 218, 222 y 225].

No faltan aparato escénico, música y atrezo en el desembarco de la Fe:

Llegó a esta sazón con mucha música de chirimías y trompetas la galera de la Fe, 
llena de banderas, gallardetes y fl ámulas, sembrados de las armas de la iglesia y de cáli-
ces y hostias… [Lope, 1973: 228] 

Y se remata todo este derroche de telas y atrezo en un brillante fi n de fi esta, en que la 
exaltación monárquica se funde con el misterio eucarístico. El narrador se entretiene en 
contarnos las soluciones técnicas en que se sostenían las ilusiones ópticas que llegaban 
a los espectadores:

Descubriose […] otra cortina en diferente lugar y viose al Rey Amor en forma de 
serafín en una cruz, y de los pies, manos y costados salían unos rayos de sangre, hechos 
de una seda colorada sutilísima, que daban en un cáliz que estaba enfrente sobre un 
altar ricamente aderezado. [Lope, 1973: 233]

Como puede verse, la acotación realizada a manera de crónica de la función, no 
solo señala el efecto representado (las ilusiones ópticas que llegaban a los espectadores), 
sino también los medios técnicos de que se valió la compañía para conseguirlo: los rayos 
de sangre (realidad dramática) se materializan con una seda colorada sutilísima (recurso 
escénico).

Quizá se usa una máscara, ya que el Apetito le dice al Ayuno: «Tenéis una cara 
hechiza» [Lope, 1973: 212], es decir, no natural, hecha por el hombre, manufacturada.

La música omnipresente

Juega un papel capital la música, tanto vocal como instrumental:

tres diestros músicos que cantaron así… 
volvieron a cantar así…
comenzaron a cantar los tres de esta suerte… 
respondía otro coro de música de esta suerte…
Cantaron al tiempo que el pecado se iba...
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Descubriose con mucha música… 
Cerrándose la cortina y entrándose el Alma, cantó la música así…
  [Lope, 1973: 193, 197, 214, 215, 221, 232 y 234]

El poeta echa mano de su conocida habilidad para recrear motivos populares, en 
algunas seguidillas que pronto se hicieron famosas:

   Zarpa la capitana,
tocan a vela,
porque Margarita
viene a Valencia.

   Tocan los clarines
al alborada,
los remos se mueven,
retumba el agua.
  [Lope, 1973: 225 y 229]3

El auto se remata, como en Juan del Encina o en Gil Vicente, con una canción 
trovadoresca y no exenta de picardía, en medio del equívoco eucarístico:

   A vistas venido han
la novia y el desposado,
Cristo en cuerpo se ha quedado,
por parecer más galán. 
  [Lope, 1973: 234]

Y no solo poesía de tipo más o menos tradicional. Lope no duda en glosar una 
conocida letrilla de Góngora, su eterno rival desde el romancero juvenil. En este auto 
los músicos cantan una versión a lo divino de la celebrada letrilla satírica: Bien puede ser./ 
No puede ser, de 1581:

   Que estén Cristo y la memoria
de su pasión y vitoria

3 Este motivo del retumbar de los elementos naturales lo retomó, con más fortuna, el propio Lope en «En 
las mañanicas/ del mes de mayo/ cantan los ruiseñores,/ retumba el campo», y a través de García Lorca, llega al 
maestro Solano y su Porompompero: «Verde era la hoja,/ verde era la parra./ Debajo del puente/ retumbaba el 
agua./ Retumba, retumba».
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bien puede ser;
pero que con el Pecado,
aunque venga disfrazado,
no puede ser.
   Que compre el Alma excelencia
de gloria con penitencia
bien puede ser;
pero que con vida ociosa
quiera ser de Cristo esposa,
no puede ser.
  [Lope, 1973: 221]

Alusiones a la realidad política y social

Este es el aparato que rodeó la representación de Las bodas entre el alma y el amor 
divino, auto de propaganda «institucional», en el que hay pocas alusiones políticas con-
cretas. Quizá la única se refi ere al pacifi smo barroco que se abría con el nuevo reinado:

La espada llevó Miguel,
mas de una oliva cubierta. 
  [Lope, 1973: 232]

Pero no faltan en el auto referencias a la realidad social. Así, la broma antimorisca, en 
una Valencia en la que abundaban los de esta etnia:

todos sois pasas y higos;
¿somos moriscos aquí? 
  [Lope, 1973: 213]

O la burla antisemita a cuenta del jamón:

¿Traéis acaso una lonja
que pueda comer sin bula,
de esto que no pueden ver 
los moros ni los judíos? 
  [Lope, 1973: 218]
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O la leve reminiscencia de la sátira antieclesiástica:

Sois hijo […]
de algún abad fl aco y viejo
que por vínculo de herencia
os dejó tanto abadejo… 
  [Lope, 1973: 213]

O el elogio, que hoy no podemos ver sin ironía, al tribunal inquisitorial:

Fama.   Mira que a la Inquisición
iré a dar cuenta de ti,
que estas cartas de Dios son.

Mundo. Miedo me has puesto, ¡ay de mí!
Fama.  ¿Huyes?
Mundo.    ¿No tengo razón?

 [Lope, 1973: 205]

La angustia existencial en escena

Como en otros autos, en especial los de Calderón, el drama eucarístico, a pesar 
de su carácter festivo, no olvida la angustia humana. Hay un incipiente existencialismo 
en estas piezas. En las Bodas… son los malos (Pecado, Envidia, Malicia) los que sienten 
una invencible desazón:

Pecado.  ¡Oh! Reniego del tormento
que padeciendo me ves. 
   ¿Sufrimiento tener puedo,
la lengua muda, el pie quedo,
cuando el rey del cielo trata
negocios con esa ingrata?
¿No ves que me yela el miedo? […]
   Deja que el llanto celebre
mi desdicha y que me dé
voz que mi silencio quiebre… 
 [Lope, 1973: 201]
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Malicia. Basta, que me cubre un yelo
y de un fuego me levanto. 
 [Lope, 1973: 202]

Como en muchas otras obras de Lope, los malos no tienen razón, pero tienen 
razones para el dolor, razones que los impulsan a la maldad y el crimen. Incluso en estas 
alegorías maniqueas, el poeta se acuerda de su ofi cio de dramaturgo, para el que todos 
los personajes deben tener un momento en que exponer sus íntimas motivaciones.

Paráfrasis catequéticas

En medio de tantos y tan diversos elementos, Lope cumple con su función ca-
tequética. Las capitulaciones entre el Alma y el Amor Divino no son más que una 
paráfrasis versifi cada del Credo, los mandamientos de la ley de Dios y los de la iglesia:

Primeramente, que el Alma
crea que soy Dios eterno,
su criador, su redentor,
que por ella vine al suelo…
  [Lope, 1973: 223]

Fusión barroca de las artes

Las Bodas entre el alma y el amor divino constituye una muestra temprana del 
auto político o de propaganda institucional, heredero y potenciador de los elementos 
espectaculares característicos de la fi esta del Corpus: 

—música (vocal e instrumental, popular y culta)
—vestuario y amplio manejo de las telas como signo escénico (cortinas, banderas, 

los hilos de sangre representados con seda roja…) 
—aparatos, no excesivamente complicados: un elevador («un ingenio»)
—pirotecnia (siempre presente en el Corpus y en Valencia)
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Antes de que Calderón diera la fórmula del teatro cortesano:

   La música, pintura y poesía
de este real obsequio fueran suaves,
dulces partes de un todo tan hermoso,
como juntar la habilidad tres artes.

el espectáculo eucarístico, buscando las raíces en las procesiones religiosas, en los desfi les 
cívicos, en las entradas regias, y convirtiendo en teatro lo que era fi esta multitudinaria, 
había ido hacia la fusión barroca de las artes, que desembocaría en la ópera dentro del 
ámbito profano. 

Todo este aparato, sorprendente e ingenuo, se ponía al servicio de una propagan-
da para convencidos, hiperbólica, en la que se fundían el alegato religioso y la publici-
dad política.
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LOPE DE VEGA:
DEL CORRAL AL GALLINERO*

«Sin hacerle carpintero»

Desde que en 1981 los citó Eugenio Asensio, es frecuente traer a colación unos 
versos de La fi ngida Arcadia de Tirso de Molina que defi nen con gracia y prodigiosa 
exactitud uno de los principios del teatro de Lope de Vega:

La corona es para quien, 
escribiendo dulce y fácil,
sin hacerle carpintero,
hundirle ni entramoyarle,
entretiene el auditorio
dos horas, sin que le gaste
más de un billete, dos cintas,
un vaso de agua o un guante.
  [Tirso, 2016: vv. 2425-2432]

* Con el título de «Lope de Vega en el Buen Retiro», este trabajo fue en su origen una conferencia plenaria 
del II Simposio internacional sobre el teatro español como objeto de estudios. «Por que más te muevan los ojos que 
los oídos...». El texto dramático y las artes visuales: el teatro español del Siglo de Oro y sus herederos en los siglos XX 
y XXI, que se celebró en Varsovia los días 9 y 10 de octubre de 2105. Auspiciaron el encuentro la Universidad 
de Varsovia y la de Navarra (Griso). He de agradecer la invitación a mis amigos Urszula Aszyk e Ignacio 
Arellano. Se publicó en Urszula Aszyk, Juan Manuel Escudero Baztán y Marta Piłat Zuzankiewicz (eds.): El texto 
dramático y las artes visuales: el teatro español del Siglo de Oro y sus herederos en los siglos XX y XXI, IDEA/IGAS, 
New York, 2017, pp. 45-72.
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Estos versos se escribieron hacia 1622 en medio de una polémica en la que el 
Fénix y sus valedores reivindicaron el relieve de la palabra poética, que hablaba a los 
oídos, frente al uso de los artifi cios escénicos que se dirigían a los ojos. Se trata de la 
defensa de un concepto del drama y de la escena que tardaría varios siglos en volver a ser 
reformulado en la cultura occidental: el espacio vacío.

Este sintagma, espacio vacío, recordará a todos los estudiosos del teatro el título 
del célebre ensayo de Peter Brook publicado en 1968, con el que, en rigor, lo que de-
fendían Lope y sus acólitos no coincide más que en algunos puntos del principio de 
partida: 

Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo, lo único que 
necesito es alguien que camine en este espacio y otro que lo observe para llamarlo un acto 
teatral. [Brook, 2003: 5]1

Lope, como Peter Brook, creía en la importancia del actor y el espectador, pero 
estaba convencido —por la cuenta que le traía— de que no bastaba con que el actor 
se paseara por el escenario. Era necesario que encarnara un personaje y que entrara en 
confl icto con otras criaturas dramáticas, interpretadas también por actores. Coincidía 
con el director inglés en que ese confl icto se desarrollaba de manera más feliz, autónoma 
y auténtica si se prescindía de artifi cios escénicos. Lope y la comedia española apostaban 
por un teatro de emociones y no de decorados, de afectos y no de efectos, donde lo 
trascendente no es la ilusión óptica, sino la vivencia sicológica, conseguida a través de la 
palabra, encarnada en la voz, el gesto y el movimiento de los actores.

Es curioso observar cómo la desinformada intelectualidad de nuestros días se 
resiste a entender que entre las aspiraciones teatrales de Lope no fi guraba el enriqueci-
miento del aparato escénico, aunque en su afán experimentador participó en numerosas 
iniciativas que sí atendían a las tramoyas y artifi cios. Para los ideales dramáticos que 
se perciben en la mayor parte de sus creaciones y refl exiones, decorados y maquinaria 
constituyen una absurda rémora. 

1 Aunque Brook se pierde enseguida en consideraciones sobre lo que llama el «teatro mortal», el «teatro 
sagrado»..., lo cierto es que, si no el contenido del libro, su título sí ha servido para que los modernos directores 
de escena se liberen de las ataduras mecánicas y estéticas del teatro a la italiana, y recuperen las posibilidades 
que ofrece la acción dramática desvinculada de los cambios escenográfi cos, es decir, para que vuelvan, en cierta 
manera, a los principios que regían en los teatros isabelinos y en los corrales de comedias españoles. Sin duda, 
habríamos ganado bastante más si se hubieran recuperado de forma más radical aquellos principios y se hubieran 
desechado algunos resabios del antiteatro y la experimentación malasombra de la posguerra europea. 

interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   194interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   194 25/09/18   13:0025/09/18   13:00



195

________________________________________________ Del corral al Gallinero

En la película Lope (2010), dirigida por Andrucha Waddington, con guion de 
Jordi Gasull e Ignacio del Moral, una de las obsesiones del joven poeta es que el autor 
de comedias Jerónimo Velázquez se gaste el dinero en decorados y efectos. La realidad 
es muy otra: en las escasas ocasiones en que Lope polemizó con la gente de la farándula 
(al margen de las rencillas personales y las trifulcas amorosas), lo hizo para reivindicar 
un teatro desnudo. Estoy convencido de que ver al joven poeta buscando una interpre-
tación más auténtica y viva, y no más decorados o tramoyas, hubiera resultado cinema-
tográfi camente más efi caz, además de responder a la verdad histórica. Lo testimonia, en 
prosa, el «Prólogo dialogístico» de la Parte XVI de sus comedias (Madrid, 1621):

Teatro.— Yo he llegado a gran desdicha, y presumo que tiene origen de una de tres 
causas: o por no haber buenos representantes, o por ser malos los poetas, o 
por faltar entendimiento a los oyentes. Pues los autores se valen de las má-
quinas; los poetas, de los carpinteros, y los oyentes, de los ojos. [Lope, 2009, 
núm. 144]

Y en verso, la epístola A Juan Pablo Bonet (publicada en La Circe, 1624):

el teatro de España se ha resuelto
en aros de cedazos, lienzo y clavos.
   Las musas, como dicen, a río vuelto
embolsan cuartos del vulgazo rudo,
y anda el teatro [es decir, los telones escenográfi cos] 
 en el tejado envuelto.
 [Lope, 2009, núm. 145]

En el ya citado «Prólogo dialogístico» de la Parte XVI, uno de los documentos 
esenciales de esa controversia, Lope quiso marcar la diferencia entre el teatro que pro-
pugna, esencialmente temporal y auditivo, y otros espectáculos populares, a los que 
siempre se enfrentó con una actitud reticente:

Teatro.— […] en materia de agradar los ojos, te quiero vencer con un ejemplo. 
Cuando hay una fi esta de toros, ¿van a verlos o a oírlos?

Forastero.— Yo no he oído decir que hable algún toro, que cante o baile.
 [Lope, 2009, núm. 144]
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Contrapone, pues, un drama que habla directamente al corazón y los espectáculos, co-
mo los toros, en que la vista lo es todo2. Con terminología prestada del escolasticismo, 
pondera la capacidad del alma para percibir la realidad dramática:

Forastero.— […] aquí viene bien lo que dicen, que ve tan bien el alma como los 
ojos; que ellos ven por el acto de la visión que en sí tienen; el alma, como acto 
principal efi ciente, y la potencia visiva, como efi ciente instrumental. Pues 
¿qué verán los ojos que no vea el alma? [Lope, 2009, núm. 144]

Contra el teatro vulgar y el drama académico

En ese momento, las tramoyas constituyen una marca del teatro vulgar, de los 
poetas mediocres que, incapaces de mover los afectos con las situaciones dramáticas y 
las palabras de sus personajes, recurren a artifi cios para deslumbrar al público de menor 
formación y sensibilidad. Son los espectáculos aludidos despectivamente unos años an-
tes en el Arte nuevo de hacer comedias [Lope, 2016: vv. 36-39]:

veo los monstruos de apariencias llenos,
adonde acude el vulgo y las mujeres,
que este triste ejercicio canonizan...3

Y lo había reducido a lo grotesco en los vv. 1236-1248 de Lo fi ngido verdadero (escrita 
también hacia 1608):

Ginés. Una comedia tengo
de un poeta griego, que las funda todas
en subir y bajar monstros al cielo:
el teatro parece un escritorio
con diversas navetas y cortinas.
No hay tabla de ajedrez como su lienzo;

2 Sobre las raíces sicológicas de la actitud del poeta ante la fi esta de los toros, ya tratada por otros estudiosos 
como José María de Cossío o Joaquín de Entrambasaguas, véase Pedraza [2016b].

3 La alusión desdeñosa «al vulgo y las mujeres» la repetirá en el «Prólogo dialogístico» de la Parte XVI: 
Teatro.— […], volviendo al pueblo, digo que justamente se mueve a estas máquinas por deleitar los 

ojos; pero no a las de la comedia de España, donde tan groseramente bajan y suben fi guras, 
salen animales y aves, a que viene la ignorancia de las mujeres y la mecánica chusma de los 
hombres. [Lope, 2009, núm. 144] 
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los versos, si los miras todos juntos,
parecen piedras que por orden pone
rústica mano en trillo de las eras;
mas suelen espantar al vulgo rudo
y darnos más dinero que las buenas,
porque habla en necio y, aunque dos se ofendan,
quedan más de quinientos que le entiendan.
 [Lope, 1997-en curso: XVI, ii, 814]

A las mismas conclusiones llegó el mordaz Cristóbal Suárez de Figueroa en El 
pasajero (a no ser que, de forma consciente o inconsciente, se limitara a repetir los dic-
terios del protagonista de Lo fi ngido verdadero) cuando habla de las «varias tramoyas o 
apariencias, singulares añagazas» para captar el interés y el dinero del público popular 
[Suárez de Figueroa, 1913: 75].

Para Lope y sus admiradores (incluso para los intelectuales enfrentados con él) 
el verdadero teatro consistía fundamentalmente en la expresión de los afectos, de los 
movimientos del alma (cómicos o trágicos), y el aparato escénico venía a constituir una 
degradación populachera del auténtico sentido del drama. 

Bien es verdad que ese teatro de afectos se separaba claramente del drama acadé-
mico y clasicista. En otro signifi cativo «Prólogo dialogístico», el de la Parte XIX (Madrid, 
1623), el poeta muestra sus reticencias ante la escenifi cación vulgarizante; pero frente a 
las observaciones del Teatro (que representa aquí los intereses de la gente de la farándu-
la), deja también clara su animadversión a la preceptiva seudoaristotélica y a las obras 
sin movimiento ni vida:

Teatro.— ¿Tenéis algunas comedias nuevas?
Poeta.— Después que se usan las apariencias, que se llaman tramoyas, no me atrevo 

a publicarlas.
Teatro.— ¿Por qué?
Poeta.— Porque cuando veo todo un pueblo atento a una maroma por donde 

llevan una mujer arrastrando, desmayo la imaginación a los concetos y el 
estudio a las imitaciones.

Teatro.— Pues ¿qué? ¿Querríades ahora meteros con Escalígero a la división y 
partes de la comedia?

Poeta.— ¡Bueno fuera que los españoles se embarazaran en eso, y en que tuvieran 
los actos aquellas especiales partes: prótasin, epítasin, catástasin y catástrofen!

Teatro.— ¡Qué pullas para el diablo! ¿De qué conjuro las habéis sacado?
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Poeta.— También lo son para mí; que solo el agradarle tengo por máxima; y cán-
sense Mancinelo sobre Horacio, y Mizolo sobre Eurípides. [Lope, 2009, 
núm. 127]

Y sin embargo..., una vela a Dios y otra al diablo

De estas afi rmaciones no cabe deducir que Lope se resistiera siempre, de manera 
constante y sin fi suras, al uso de las tramoyas y apariencias. Las utilizó en géneros que las 
requerían y que él consideraba, presumiblemente, marginales dentro de su producción.

Podríamos decir, incluso, que en muchas ocasiones jugó con dos barajas. No 
deja de ser signifi cativo que la misma Parte XVI (1621), en la que se publica Lo fi ngido 
verdadero y en cuyo prólogo lamenta la complacencia del público de los corrales en el 
teatro para los ojos, incluya buen número de las comedias de aparato que había escrito 
hasta entonces. El volumen se abre con El premio de la hermosura, fi esta real de asunto 
caballeresco representada en Lerma, en 1614, de la que tendremos que hablar con más 
detenimiento. La segunda comedia es Adonis y Venus, la más antigua de las piezas del 
poeta que parece ligada a un escenario palaciego, e incluye también Las mujeres sin 
hombres, La fábula de Perseo y El laberinto de Creta. Se trata probablemente de la mayor 
concentración de motivos mitológicos en una de las partes de comedias del autor.

Lope, como tantas otras veces, quiso poner una vela al dios de la dramaturgia del 
espacio vacío del corral, y otra al diablo del teatro de aparato. Lo hizo, no por casuali-
dad, en el mismo momento del ascenso al trono de Felipe IV, que había interpretado, 
siendo niño, El premio de la hermosura, comedia que aparecía dedicada al hombre fuerte 
del nuevo régimen: el conde Olivares4. ¿Quiso recordar con la publicación de esta Parte 
y con la dedicatoria su experiencia como dramaturgo cortesano? Puede ser. ¿La sofl a-
ma del prólogo contra las apariencias y tramoyas es una maniobra de distracción o un 
intento de contentar a los que seguían enamorados del teatro de palabras? ¡Quién sabe!

El volumen venía a revelar que el poeta estaba interesado en el teatro palaciego 
desde tiempo atrás. Según Morley y Bruerton [1968: 236], Adonis y Venus debió de es-
cribirse entre 1597 y 1603. Si atendemos a Grilli [1998], que señala posibles alusiones 
a los amores con Elena Osorio, tendríamos que adelantar la fecha al «dorado y prolífi co 
exilio valenciano» (1589-1590) [vid. también Oleza, 1986, y Martínez Berbel, 2003: 
41-126]. 

4 Véase Wrigth [2002: 98-110 y 106-107], que comenta las implicaciones políticas del encargo, 
representación y edición de la comedia.
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En la dedicatoria al duque de Pastrana, Lope [1997-en curso: XVI, i, 267] su-
giere, con sospechosa ambigüedad, que «esta tragedia tuvo en otra ocasión las mismas 
calidades» que El premio de la hermosura. Con esta expresión parece querer indicar que 
se representó en condiciones similares. Como inmediatamente antes ha aludido a los 
intérpretes de la pieza caballeresca (el príncipe Felipe y sus hermanos, «lo mejor del 
mundo»), Teresa Ferrer [2013: 164-170] ha insinuado la posibilidad de que en el estre-
no contara con la presencia de Felipe III, cuando aún era príncipe5. Quizá «las mismas 
calidades» se refi ere a los artifi cios escénicos que para su representación fueron necesa-
rios, y que son sustancialmente muy similares a los que empleó a lo largo de toda su ca-
rrera de libretista para espectáculos palaciegos. Como acotó Martínez Berbel, se trata de 
una tramoya para que los personajes se trasladen verticalmente entre la tierra y el cielo:

Pónganse los dos en un carro que se verá en una nube, y desparézcalos con música en 
diciendo lo que sigue. 

Baje de un cielo que estará hecho una nube cerrada y ábrase a la mitad con música, 
saliendo de ella muchos pajarillos, y véase Venus dentro con algunos Cupidillos pintados, o 
de bulto, y diga…

La nube se cierre y suba con música…
 [Adonis y Venus, vv. 767+, 1060+ y 1092+]6

Las acotaciones parecen indicar que Lope cuenta con escenarios pintados y con 
un torno para representar la metamorfosis del protagonista:

Levántese un lienzo en que estará pintado un edifi cio, quedando arriba hecho cielo 
con sus estrellas, sol y luna pintados, y descúbrase debajo otro a modo de infi erno.

Desaparezca Adonis y de allí salga una rama llena de fl ores y hojas.
 [Adonis y Venus, vv. 1595+ y 2202+] 

Como bien se sabe, estos artifi cios no son exclusivos del teatro cortesano. También 
se encuentran en algunos géneros y variantes populares. En fecha relativamente tempra-

5 En realidad, la información que ha podido allegar Teresa Ferrer no se refi ere a Adonis y Venus, sino a 
otros espectáculos y fi estas palaciegas de la infancia y juventud de Felipe III. Véanse otros trabajos de la misma 
estudiosa en torno a la época [Ferrer, 1991, 1993 y 2006], y el artículo de Oleza [1986] sobre la obra de Lope 
en su condición de «comedia cortesana». 

6 Cito por la edición de Mercedes Blanco y Felipe Joannon [Lope, 1997-en curso: XVI, i, 211-380].
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na, 1604, Lope incorpora a El peregrino en su patria cuatro autos sacramentales. En Las 
bodas entre el alma y el amor divino, representada en Valencia por Baltasar de Pinedo y su 
compañía con ocasión del matrimonio de Felipe III y Margarita de Austria en abril de 
1599, se acumulan los efectos tramoyísticos deslumbrantes, como he señalado en mi ar-
tículo «Las bodas entre el alma y el cuerpo: texto, espectáculo y propaganda ideológica»7.

Poco después de la redacción del Arte nuevo y de Lo fi ngido verdadero, en que 
desdeña «los monstruos de apariencias llenos», Lope compone El cardenal de Belén, 
cuyo manuscrito data y fi rma de su puño y letra «en Madrid, a 27 de agosto de 1610»8. 
Aquí nos encontramos con ángeles y demonios pululando por la escena, y acotaciones 
de realización tan difi cultosa como la siguiente (v. 906+):

Asido por el cuello a una invención, se descubra en ella un ángel que le lleve del cabello 
de la otra parte, donde se descubra un tribunal con cuatro ángeles y un presidente, o juez, 
con una vara, en una silla o trono. [Lope, 1997-en curso: XIII, i, 917] 

Como ha dicho su reciente editora, estas tentaciones espectaculares ni responden 
a un “primitivismo” de la concepción dramática, ni son «tentativas estructurales de 
un arte en ciernes», sino que obedecen a «las pulsiones de un subgénero, el hagiográfi -
co, que siguió sus propios cauces evolutivos dentro de la comedia nueva» [Fernández 
Rodríguez, 2014: 845].

El poeta sostiene a lo largo de toda su vida una idea personal y clara del arte dra-
mático en la que los ojos tienen un papel más limitado que los oídos; pero sabe ajustarse 
a las condiciones del espectáculo que se va a crear a partir de su texto, y no le cuesta 
reconocer —por boca del Teatro— las razones que justifi can estos efectos: «siendo los 
ojos tan principal sentido, no es pequeña causa con que se mueve el pueblo» [Lope, 
2009: núm. 144].

Podríamos decir que el conjunto de sus comedias se dirige a un público amplio, 
en el que caben el espectador de menor formación, incluso vulgar, y el aristocrático, 
pero cuyo núcleo son los grupos medios y medios altos que no carecen de instrucción y 
tienen cierta familiaridad con los fenómenos artísticos. Probablemente, los que reciben 
con más entusiasmo la comedia nueva son los que disfrutan de un bagaje cultural consi-
derable y de unas rentas saneadas. Un selecto y aristocrático grupo de ellos, encabezados 
por Juan Antonio de la Vera y Zúñiga, le escriben desde Sevilla el 21 de mayo de 1619, 

7 Reproducido en este mismo volumen (pp. 175-192).
8 El autógrafo se conserva en la Biblioteca Medizea Laurenziana de Florencia (Ashb. 1898).
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para hacer la apología de ese teatro de emociones, afectos, primores y donaires sobre un 
escenario desnudo, que había puesto en circulación el poeta9.

La impronta cortesana

Aunque ese auditorio variopinto, dominado por las clases medias urbanas, entu-
siasta del escenario vacío y del teatro para los oídos, fuera el público natural de Lope, es 
evidente que en su noble y obsesiva pasión por ascender socialmente desde su humilde 
cuna, quiso acercarse a las más altas esferas de la aristocracia y, muy especialmente, a la 
monarquía. Esta aspiración resulta evidente desde sus primeras publicaciones, dedicadas 
a los grandes de España. No se atrevió a dirigir ninguna de sus obras al anciano Felipe II; 
pero sí lo intentó con su hijo, que no parece haberse mostrado muy receptivo10. 

No cejó Lope en esa costosa y fi nalmente fracasada peregrinación hacia el patroci-
nio regio, como ha estudiado Wright [2001a, 2001b y 2002], y lo hizo a través del teatro. 
Tras Adonis y Venus, de cuya representación no se ha conservado testimonio alguno, el 
resto de las experiencias en el drama palaciego están bien documentadas, aunque, como 
es lógico, no nos permitan reconstruir todos los detalles de la puesta en escena. Además, 
esta sección, cuantitativamente menor, del teatro de Lope ha sido muy estudiada, desde 
diversas perspectivas, en los últimos tiempos. Oleza, Ferrer, Profeti y Martínez Berbel, 
entre otros, han dedicado a ella luminosos trabajos que ya he citado y seguiré citando en 
lo que queda de trabajo.

9 La carta, registrada por José María Asensio [1883: 57-58], la recuperó en su artículo Eugenio Asensio 
[1981: 263-264]. Puede leerse en Rodríguez Cáceres y Pedraza (eds.) [2011, núm. 6].

10 La dragontea apareció en Valencia, en la primavera de 1598, dedicada «al príncipe nuestro señor». Esta 
dedicatoria no impidió que se prohibiera por dos veces en el reino de Castilla [vid. Balbín, 1945], y se publicara 
fi nalmente, de contrabando, como tercera parte de La hermosura de Angélica, con otras rimas (Madrid, 1602) 
[vid. Pedraza, 2008: 61-64]. Poco después quiso dedicarle La hermosura de Angélica; pero, convertido el príncipe 
en rey, se debió de comunicar al poeta la inconveniencia de la dedicatoria, tal y como parecen refl ejar las palabras 
que Lope escribió a su defi nitivo patrocinador, don Juan de Arguijo: «Había escrito y dirigido estas rimas a la 
majestad de Filipe Hermenegildo [Felipe III], cuando en sus tiernos años se comenzó a ejercitar en la lección de 
algunos libros y, faltándome tiempo de corregirlas, han dormido hasta agora, que el amor que a vuestra merced 
tengo las ha despertado de mis papeles y, no siendo ya para ocupar los ojos que miran tanto mundo...» [Lope, 
1993-1994: I, 155]. Logró estampar el nombre del rey al frente de Jerusalén conquistada (1609), pero hubo de 
buscar mecenas más efectivo en el conde de Saldaña. 
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«La reina nuestra señora... me mandó escribir esta comedia»

La primera ocasión documentada de colaboración de Lope con la escena palacie-
ga tuvo su origen en un encargo de la reina Margarita, al que se refi rió, años más tarde, 
en la dedicatoria de El premio de la hermosura al nuevo valido, el conde de Olivares: «la 
reina, nuestra señora, que Dios tiene, me mandó escribir esta comedia» [Lope, 1997-en 
curso: XVI, i, 87]. Yo he creído dar con un indicio de que la representación, como in-
tuyeron Morley y Bruerton [1968: 269-270], se preparó en el verano de 1611, pero no 
pudo estrenarse de inmediato porque la promotora estaba a punto de dar a luz. Quizá 
la función se previó para festejar el nacimiento del nuevo vástago; pero hubo de sus-
penderse por el parto malogrado y muerte de la soberana el 3 de octubre [vid. Pedraza, 
2008: 78-81].

Aunque los datos de que disponemos sean imprecisos, algunas alusiones nos lle-
van a pensar que el poeta, tras esta muerte imprevista, colaboró en alguno de los festejos 
que se celebraron en los dominios castellanoviejos del duque de Lerma. Según comenta 
en carta del día 19 [Lope, 1935-1943: III, 130], en octubre de 1613, estaba en La 
Ventosilla ocupado en la representación de «la comedia de estos caballeros del duque», 
expresión que ha llevado a pensar que se escribió para los cortesanos, no para actores 
profesionales. Por algunas airadas alusiones a la fabricación de «dragones y serpientes 
para este teatro», y por ciertos encendidos elogios al privado (que parecen revelar que 
se trata de un encargo del duque), McGaha [1985] concluyó que la obra escrita para 
la ocasión y representada en ese marco fue La fábula de Perseo o La bella Andrómeda, 
drama mitológico apto para los efectos escenográfi cos que van a ser característicos del 
teatro cortesano. 

Esta visita a Lerma de octubre de 1613, además de la colaboración en la comedia 
de los caballeros del duque (sea esta o no La fábula de Perseo), dio ocasión a otro en-
cargo: la redacción de La burgalesa de Lerma, de la que se nos ha conservado una copia 
apógrafa datada el 30 de noviembre del mismo año. La comedia incluye una detallada 
relación de las fi estas que acababan de celebrarse11. 

Un año más tarde, Lope vuelve a los dominios del valido para participar en una 
función palaciega, de la que tenemos amplias noticias gracias a la anónima Relación de la 
famosa comedia de «El premio de la hermosura y amor enamorado», que imprimieron por 
vez primera Ramírez de Arellano y Sancho Rayón, y reprodujeron Menéndez Pelayo y 
Teresa Ferrer [1993: 245-256], y a otra de Antonio Hurtado de Mendoza: Relación de 

11 Sobre la intencionalidad política de esta iniciativa, véanse Alviti [2000] y Pedraza [2008: 86-90].
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la comedia que en Lerma representaron la reina de Francia y sus hermanos, manuscrito de 
la Biblioteca Nacional de España (ms. 18656, folleto 49)12.

Para esta ocasión, se volvió, quizá a instancias del propio Lope, al texto de El 
premio de la hermosura, que habría quedado en palacio tras el frustrado estreno que se 
había previsto para el otoño de 1611. La función que no pudo darse en aquel momento, 
se trasladó, con muchas de las características inicialmente imaginadas, a la fi esta que se 
celebró en Lerma el 3 de noviembre de 1614. Los hijos de la promotora desempeñaron 
los papeles protagonistas: el príncipe Felipe interpretó el de Cupido; Ana de Austria, 
el de Aurora; el infante don Carlos, el del Agradecimiento; la infanta María, el de la 
Correspondencia. El único que no intervino en la función fue el infante don Fernando, 
que solo tenía cinco años.

Con este libreto, Lope retomaba la materia caballeresca que había cultivado pro-
fusamente en su primera etapa13, pero que abandonó a partir de 1604, posiblemente 
como consecuencia del éxito del Quijote, sátira declarada contra el género y también 
contra las fantasías sociales y literarias de nuestro poeta [vid. Pedraza, 2006; en especial 
las pp. 65-77]. Sea esta u otra la causa del desvío, lo cierto es que Lope no volvió en toda 
su vida a estos asuntos más que para atender este encargo regio.

Con la materia caballeresca, regresa el teatro en que los ojos mueven más que los 
oídos. Las tramoyas en los corrales eran una demanda popular y ahora son una exigencia 
de las más altas instancias de la monarquía. El panorama ha cambiado.

Unas cuantas acotaciones nos revelan que estamos ante un teatro de brillantes 
efectos escenográfi cos:

Aquí se ha de abrir un lienzo, y verse una cueva con dos salvajes que la guarden, con 
sus mazas al hombro.

Abrirase en lo alto una nube, de donde baja el Amor sentado en un trono de resplandor 
con su arco y fl echas.

Dentro se descubra una media nave, con sus velas, y en ella Tisbe, Roselia y Liriodoro.
 [El premio de la hermosura, vv. 229+, 477+ y 867+]14

12 Otra fuente de información, las cartas de los embajadores fl orentinos, ha sugerido a Testaverde [1999] la 
posibilidad de que en Lerma se usaran los decorados y tramoyas que Buontalenti elaboró para la ópera del mismo 
título de Michelangelo Buonarrotti, representada en Florencia en 1608 con ocasión de la boda de Cosme II.

13 Hasta nueve comedias de esta inspiración se registran entre 1588 y 1604: El nacimiento de Ursón y 
Valentín (1588-1595), El casamiento en la muerte (h. 1595), El marqués de Mantua (1596), Los palacios de 
Galiana (1597-1602), Las pobrezas de Reinaldos (1599), La mocedad de Roldán (1599-1603), Angélica en el Catay 
(1599-1603), Los tres diamantes (1599-1603) y Los celos de Rodamonte (a. 1604). A estas podría añadirse Las 
mocedades de Bernardo del Carpio (1599-1608), de autenticidad dudosa.

14 Cito por la edición de Florence d’Artois y Héctor Ruiz [Lope, 1997-en curso: XVI, i, 53-210].
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Las relaciones entran en mayores detalles y demostraciones admirativas ante la 
magnifi cencia escenográfi ca, y registran algunas escenas, decorados y tramoyas que no 
se corresponden con el texto que Lope publicó en la Parte XVI (Madrid, 1621):

abriéronse las puertas a este tiempo, y primero la selva que estaba delante, causando 
admiración el movimiento de tanta máquina y la multitud de estrellas, espejos y ador-
no de fl orones de oro que pareció después de abierto; estaba sobre el altar la fi gura de 
Cupido con todas sus insignias. [En Lope, 1963-1972: XXIX, 409]

de la parte del río se oyeron grandes voces y ruido como de navegantes que se perdían; 
acudieron los salvajes a las peñas para reconocer lo que era y, corriéndose las cortinas 
que encubrían el río, pareció en él una nave que muy furiosa iba a embestir con la roca 
[…]. Fue la más agradable y nueva apariencia que puede imaginarse, causando igual-
mente alegría y lástima, porque representaban con tanta propiedad su perdición, que 
parecía cierto el peligro de que se lamentaban. [En Lope, 1963-1972: XXIX, 410-411]

Teatro para los ojos, sin duda; pero también para los oídos, ya que el poeta cons-
truye un texto con los requisitos métricos y la retórica habitual en la comedia española, 
a pesar de que sabía, desde el momento del encargo en 1611, que sus versos iban a ser 
recitados, no por actores profesionales, sino por las «Jerónimas de Burgos de palacio», 
como llamó, entre la ironía y la exasperación, a las improvisadas actrices reclutadas en-
tre las damas de la corte [Lope, 1935-1943: III, 39]. No sabemos si en 1611 se había 
previsto la participación del príncipe (solo tenía seis años) y los infantes (diez años tenía 
Ana; cinco, María, y cuatro, Carlos). Como ya sabemos, cuando por fi n se estrenó, casi 
todos los miembros de la familia real participaron en la representación.

En el texto defi nitivo parece que se intuye la preocupación por graduar el papel 
de los infantes, de modo que fuera lucido, pero no pesara en exceso a actores tan tiernos. 
La extensión y difi cultad de los papeles se ajusta a su edad, de modo que los de los más 
jóvenes (el infante Carlos y la infanta María) apenas tienen desarrollo.

Como acostumbra a ocurrir en los testimonios de este teatro para los ojos, el 
texto dramático conservado, en este caso impreso, difi ere en no pocos detalles de las 
relaciones del espectáculo. El libreto acostumbra a ser más sobrio que las crónicas, lo 
que parece revelar que, a lo largo de los ensayos, se añadieron efectos tramoyísticos, a 
veces escenas o cuadros completos, que el poeta no estimó conveniente incorporar a su 
documento literario. 

El encargo y representación de El premio de la hermosura venía a suponer un 
cambio en la concepción del teatro para los ojos. Ya no eran espectáculos para la plaza 
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pública, en que la creación dramática se integraba en un bullicioso marco festivo; tam-
poco se trataba de sacarle los cuartos con apariencias espantavillanos al público vulgar, 
sino de dirigirse a las élites del poder en un espectáculo que se presentaba como una 
fusión de todas las artes. 

Es cierto que la función de noviembre de 1614 en Lerma, como otras experien-
cias del mismo jaez, era un mixto entre el teatro propiamente dicho y la fi esta cortesana. 
Aquí existía una clara distinción entre actores y público, como ocurre en el teatro; pero 
el grado de complicidad, la identifi cación de los asistentes (desde el rey a los altos seño-
res) con los ejecutantes (parientes y amigos) era tal que el resultado se aproximaba tanto 
a la experiencia participativa de la fi esta como a la contemplación distante, aunque 
emocionada, que pide el teatro.

Naturalmente, las «Jerónimas de Burgos de palacio» no podían reunir las calida-
des técnicas que exigía un drama de afectos y de palabra. ¿Para qué hablar de los niños 
de la familia real, por muy despiertos que fueran —y sin duda lo eran— el príncipe 
Felipe y la infanta Ana? Tantas insufi ciencias había que suplirlas con el aparato escénico 
desplegado sobre las riberas y el cauce del Arlanza.

En los años posteriores a 1614, Lope siguió colaborando con los fastos cor-
tesanos en los dominios del duque de Lerma; pero no tenemos noticias de que lo 
hiciera con nuevos espectáculos de tramoya y apariencias. En Los ramilletes de Madrid 
o Las dos estrellas trocadas dramatizó y narró la jornada hasta Irún, en cuya isla de Los 
Faisanes, sobre el Bidasoa, el 7 de noviembre de 1615, se dio el intercambio de las 
infantas (Ana de Austria e Isabel de Borbón), que ya se habían casado por poderes, 
con los herederos de los tronos de Francia y España. 

Cornejo [2007] ha señalado otras referencias a una fi esta posterior, la de 1617, en 
Lo que pasa en una tarde. En estos fastos, que han dejado un nutrido rastro de relaciones, 
se continuó la trayectoria de ese teatro para los ojos con las representaciones de La casa 
confusa del conde de Lemos y El caballero del Sol de Luis Vélez de Guevara15. 

15 Siguiendo una de esas relaciones, la de Pedro de Herrera, Cornejo sugiere la existencia de alusiones 
marginales a la fi gura de Lope de Vega. El argumento de una de las piezas menores que se representaron en 
estos festejos, la Mojiganga de una comedia ridícula de Antonio Mira de Amescua, gira en torno al ensayo de El 
adulterio de Venus y Marte, que el cronista atribuye a «el cura», ambiguas referencias con las que Cornejo [2007: 
§ 13] entiende que se está hablando de la comedia Adonis y Venus y de Lope, que estaba ordenado desde mayo 
de 1614. 
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En los albores del reinado de Felipe IV

El duro peregrinar de Lope en pos del patrocinio regio continuó en el reinado de 
Felipe IV. Los instrumentos elegidos para acercarse a los poderosos fueron, naturalmen-
te, el teatro y la literatura, únicos valores que podía esgrimir ante la corte aquel insigne 
poeta de humildes orígenes, ahora sacerdote viudo, ya entrado en años, que mantenía 
una escandalosa relación sacrílega con Marta de Nevares, y una vinculación política-
mente poco recomendable con el inepto duque de Sessa.

En palacio se ven constantemente representaciones particulares de comedias pro-
cedentes de los corrales y, además, se siente una particular afi ción por el ambiente de 
los teatros públicos16; pero también se desarrolla el teatro de aparato y tramoya, y en su 
evolución interviene muy activamente Lope de Vega. 

A pesar de la distancia a que prefi eren mantenerlo, los sucesivos responsables de 
las fi estas cortesanas no pueden, no quieren o no encuentran la forma de prescindir 
de sus servicios. Así ocurre en la primera gran manifestación escénica del reinado: la 
fi esta de Aranjuez del 15 de mayo de 1622. Hoy conocemos bien muchos de sus por-
menores gracias a Teresa Chaves [1991 y 2004], que encontró las cuentas del capitán 
Fontana y trabajó sobre estos datos para reconstruir el marco espectacular en que se 
representó la primera pieza de la fi esta: La gloria de Niquea del conde de Villamediana, 
director y promotor del acontecimiento17.

En esta ocasión a Lope le tocó desempeñar un papel ancilar, como reconoce en la 
dedicatoria a doña Luisa Briceño de la Cueva, recién casada con don Antonio Hurtado 
de Mendoza, cronista de las representaciones:

Esta fábula de Jasón, ni escrita ni representada en competencia y oposición de la 
que ilustró con su presencia y hermosura el sol de España [es decir, la reina Isabel de 
Borbón], sino representada y escrita para acompañar su fi esta de Aranjuez, la mayor 
que de aquel género ha visto el mundo... [Lope, 1963-1972: XIV, 101]

Como es bien sabido, el conde de Villamediana, eximio poeta y extravagante aris-
tócrata, se encargó de escribir la pieza central de los festejos, cuya estructura tiene poco 
que ver con el dinamismo, la naturalidad y la fl uidez de la comedia nueva. La gloria de 

16 Véanse las páginas que dediqué a este asunto en mis artículos sobre el teatro cortesano en tiempos de 
Felipe IV, y sobre Rojas Zorrilla y las fi estas reales [Pedraza, 1998b: 83, y 2013a: 171-173].

17 Sobre esta fi esta he tratado también en el prólogo al facsímil de la edición príncipe de La gloria de Niquea 
y en un articulito incorporado a Aranjuez y los libros [vid. Pedraza, 1992 y 1987]. 
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Niquea es un libreto dramáticamente embrionario, con elementales escenas yuxtapues-
tas. Los personajes tienen esa rigidez hierática del teatro primitivo, no los complejos 
movimientos del alma que son habituales, y tópicos, en el drama de Lope. Como señalé 
en el prólogo al facsímil:

Se compagina la traslación de grandes estructuras (carros, una montaña que se 
abre en dos, un águila que baja de los cielos) con el estatismo general de los intérpretes 
y de la acción dramática. [Pedraza, 1992: x]

Ya Hurtado de Mendoza [1947: 7], en la relación del festejo (Fiesta que se hizo en 
Aranjuez a los años de nuestro señor don Felipe IV), dejó claro que no se trataba de una 
comedia, sino de una invención («le llama invención la decencia de palacio»), cuyas 
raíces hay que buscar en las fi estas cortesanas del siglo XVI [vid. Ferrer, 1991 y 1993].

Tampoco Lope escribió en esta ocasión una comedia española al uso, sino una 
pieza dividida en dos partes (equivalentes a las dos scenas de La gloria de Niquea18), «de 
acción inorgánica» [Ferrer, 1996: 53], pródiga en efectos tramoyísticos y con personajes 
lujosamente ataviados [Díez Borque, 1995: 164-170]. 

Morley y Bruerton [1968: 401] suponen que «Lope probablemente abrevió una 
comedia más antigua [citada en la segunda lista de El peregrino, de 1618], añadió versos 
para la ocasión (el decimoséptimo cumpleaños de Felipe IV, en 1622) y antepuso una 
loa». Sin embargo, la comparación con la obra de Villamediana me lleva a pensar que 
la redacción de El vellocino… es fruto de un compromiso pactado con el conde, direc-
tor de los festejos, que exigió un tipo de pieza más breve que las habituales (2136 vv., 
de los cuales 238 pertenecen a la loa, según Teresa Ferrer [1996: 57], de escasa y mal 
construida trama argumental, que había de dar ocasión al lucimiento de los ingenieros, 
cuyo nombre y situación desconocemos, aunque cabe suponer que fue el mismo equipo 
del capitán Fontana19.

18 La división entre las dos unidades no se marca en el texto impreso mediante rótulos, sino que se indica 
en una acotación: «Aquí se divide la comedia, para que descansen con alguna música, y salgan Jasón, Teseo, 
Fineo...» [Lope, 1963-1972: XIV, 117].

19 A esta hipótesis se opone el que en las cuentas del capitán Fontana apenas se alude a la segunda 
representación. La mayor parte de los documentos atienden exclusivamente a los gastos relativos a La gloria 
de Niquea [vid. Chaves, 1991]. No obstante, Chaves [1991: 79] sostiene que «Gaspar Tarsín se ocupó en esta 
ocasión de pintar el escenario». Este artista es el mismo que se encargó de la montaña y otros artilugios utilizados 
en la comedia de Villamediana. Es posible que los gastos de El vellocino de oro corrieran por cuenta de doña Luisa 
Pimentel y por eso no fi guran en la documentación de palacio.

interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   207interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   207 25/09/18   13:0025/09/18   13:00



Felipe B. Pedraza Jiménez _______________________________________________

208

En la primera acotación, correspondiente a la loa, parece que el poeta se ha acor-
dado de las fi guras y el vestuario que utilizó, años antes, en los autos sacramentales 
incluidos en El peregrino en su patria. Ya sabemos que en Lope, como en la naturaleza, 
nada se crea ni se destruye, todo se trasforma y reaprovecha. En ambos casos se recurre 
a la encarnación de la Fama. Así, en El vellocino de oro leemos:

Tocando un clarín primero, salga una dama a caballo en el Pegaso, que ha de traer 
unas alas a los lados, y ella un tocado de plumas altas, y un manto de velo de plata, bordado 
de ojos y lenguas, preso en los hombros. [Lope, 1963-1972: XIV, 103]

Descripción construida sobre la imagen iconográfi ca y con los sintagmas que ya hemos 
visto utilizados en La boda del alma y el amor divino: 

salió la Fama, con un vestido blanco bordado de lenguas y ojos, y el Mundo, en hábito 
galán, que la traía asida por un velo que le pendía de los hombros... [Lope, 1973: 203]

La forma en que se redacta la acotación de El vellocino... nos invita a concluir, 
casi nos exige concluir que el Pegaso sobre el que monta la dama que recita la loa es un 
caballo real. De lo contrario, no hubiera hecho falta precisar «que ha de traer unas alas 
a los lados» [Lope, 1963-1972: XIV, 131]. 

La nave, que ya vimos en las aguas del Arlanza en El premio de la hermosura, vuel-
ve a surgir cerca del Tajo:

Descúbrase la nave con muchas velas y músicas; pongan en ella las damas, y al hacer 
las velas, salga Fineo con una lanza. [Lope, 1963-1972: XIV, 131]

Como señalaron Díez Borque [1995: 164-170], Ferrer [1996: 58-63] y Martínez 
Berbel [2003: 339-341], El vellocino de oro echa mano de las apariencias y maquinarias 
que son habituales en este tipo de espectáculos: una tramoya aérea, que permite que 
«baje en una nube el dios Amor»; una nube en alto a través de la cual se ve al dios Marte, 
un templo y una roca que han de abrirse y dejar al descubierto su interior y cerrarse al 
acabar la acción... Para la escenifi cación parecen imprescindibles recursos pirotécnicos 
que permitan visualizar una acotación como esta:

Aquí se descubra el laurel y en él el vellocino de oro; a sus pies dos toros echando fuego, 
y el dragón acometa a Jasón... [Lope, 1963-1972: XIV, 130]
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De nuevo este espectáculo que tanto va a gastar en máquinas prescinde de los 
actores profesionales. Tanto Villamediana como Lope escriben para sendas cuadrillas 
de damas [vid. Profeti, 2000]. La del conde, encabezada por la reina, Isabel de Borbón, 
que representó el papel mudo de la Reina de la Hermosura; la de Lope, capitaneada por 
doña Luisa Pimentel, dama con curiosidad e intereses intelectuales, de la casa del conde 
de Benavente, grande de España. El poeta le había dedicado un año antes La Filomena, 
«como a templo de las musas […], en reconocimiento de lo que deben a la infl uencia 
de su claro juicio» [Lope, 1969: 571].

Según cuentan cronistas y relatores de los festejos arajovenses, la representación 
no llegó a concluirse porque un incendio destruyó el escenario y puso en peligro la 
vida de actores y espectadores20. Estas circunstancias han dado lugar a uno de los más 
célebres episodios de la leyenda de los amores reales del conde de Villamediana; pero 
eso pertenece al universo del mito y no al de la historia del teatro [vid. Pedraza, 1987].

La profesionalización

La experiencia de Aranjuez no tuvo continuidad inmediata, probablemente por-
que lo impidió el asesinato de su organizador, el conde de Villamediana, el 22 de agosto 
de ese mismo año, en plena calle Mayor. El equipo de Fontana liquidó las cuentas a lo 
largo del año: hay una petición del capitán fi rmada el 12 de diciembre [vid. Chaves, 
1991: 105]. En los años que siguieron, no parece que Lope fuera llamado para nuevos 
encargos en el marco del teatro palaciego.

Hasta que en 1626 se reactiva este tipo de ensayos con la llegada a Madrid de 
Cosimo Lotti y la presencia de la corte del legado pontifi cio Francesco Barberini, so-
brino del papa Urbano VIII. En este contexto se fragua la creación de la primera ópera 
española: La selva sin amor. Hoy sabemos la fecha precisa de la representación (18 de di-
ciembre de 1627) gracias a las cartas del secretario de la embajada fl orentina, Bernardo 
Monanni, desempolvadas por Whitaker [1984], cuyos fragmentos signifi cativos pueden 
leerse también en Profeti [1999: 7-9].

Las circunstancias de la representación y la descripción del espectáculo en la de-
dicatoria al almirante de Castilla son bien conocidas. Profeti [1997: 30-39, y 1999] ha 
indagado sobre ellas y yo resumí los aspectos capitales de la escenifi cación: el uso del 
telón de boca (quizá por primera vez en España), la sustitución de muchos elementos 

20 Véanse las contrapuestas valoraciones del comportamiento del rey y sus cortesanos en la crónica de 
Hurtado de Mendoza [1947: 39-40] y en la Historia de Felipe IV de Céspedes y Meneses [1634: fol. 101].
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practicables por el juego ilusorio de las perspectivas, la sorpresa que causó la rapidez y 
el silencio con que se produjeron las mutaciones y, naturalmente, la constante presen-
cia de la música. El canto debió de resolverse, de forma predominante, en una suerte 
de recitativo, ya que la égloga está escrita en silvas, con la ocasional incrustación de 
contadas combinaciones estrófi cas aptas para la repetición de ritmos y melodías [vid. 
Pedraza, 1998b: 88-89]. El poeta ha sacrifi cado a estos y otros elementos espectaculares 
la estructura de la comedia nueva. Su libreto es apenas una égloga de 670 versos, en un 
único acto, dividido en prólogo, siete scenas y un coro fi nal. Estamos ante un mero em-
brión dramático, con poquísima acción y sin confl icto ni trama argumental que pueda 
apasionar o mantener en vilo a los espectadores.

Lope, que fue muy díscolo cuando quiso, se disciplina gustosamente para poner-
se al servicio de un ensayo dramático en el que le corresponde un papel ancilar; pero 
nunca renunció al sentido último de su teatro, incluso cuando la tramoya jugaba un 
papel trascendental. Como señaló Profeti [1997: 35-36], sus versos seguían siendo el 
alma de la representación, a la que se llega por los oídos, aunque la hermosura del apa-
rato escénico diseñado por Cosme Loti encandilara a los espectadores y al propio poeta:

El bajar de los dioses y las demás transformaciones requería más discurso que la 
égloga, que aunque era el alma, la hermosura de aquel cuerpo hacía que los oídos se 
rindiesen a los ojos. [Lope, 1999b: 66]

En el Buen Retiro

A pesar de las reiteradas quejas por la desatención de que se consideraba víctima21, 
Lope fue llamado y colaboró activamente en los primeros pasos del gran proyecto pala-
ciego cultural del conde-duque de Olivares: el complejo del Buen Retiro, popularmente 
conocido como «El Gallinero» (por las jaulas con aves exóticas que en él había), hasta 
que se prohibió esta maliciosa denominación [vid. Deleito y Piñuela, 1997: 199-200]. 

Se le encargó la relación poética de la inauguración de su primera fase, el lunes 5 
de diciembre de 1633. Así nacieron los Versos a la primera fi esta del palacio nuevo, poe-

21 Rozas [1982] documentó e interpretó con hondo sentido crítico las circunstancias y las actitudes del 
viejo poeta.
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ma en liras de seis versos que debió de publicarse en una suelta no conservada, y que se 
incorporó a La vega del Parnaso22.

En el Buen Retiro se representó, según todos los indicios, la última de las obras 
que Lope pudo estrenar. Se trata de El Amor enamorado, un drama mitológico, escenifi -
cado del 31 de mayo al 2 de junio de 1635, como ha demostrado Ioppoli [2006 y 2015] 
con los datos que proporcionan las cartas del secretario fl orentino Bernardo Monanni. 
La escenografía fue de Cosme Lotti.

En esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido con El vellocino de oro o La selva sin 
amor, el poeta vuelve a la estructura de la comedia española, con tres actos, un reparto 
amplio y complejo, personajes perfectamente delineados según las convenciones del 
teatro de la época, el poliestrofi smo característico... Su escenifi cación requiere, sin duda, 
el concurso de una compañía profesional capaz de expresar los afectos de los personajes. 
Pero también hace falta un equipo escenográfi co de primer orden, ya que los efectos se 
acumulan a lo largo de los tres actos.

Tenemos los artifi cios pirotécnicos que ya vimos en El vellocino de oro: 

Sale la sierpe echando fuego. 

Sale una llama de fuego.
  [El Amor enamorado, vv. 723+ y 2533+]23

y los edifi cios que han de abrirse para que los espectadores contemplen su interior:

El templo se abra y se vea Diana, en altar, con un venablo y un perro al lado, como 
la pintan.

Abriéndose el templo de Diana, se vea Sirena en él.
 [El Amor enamorado, vv. 849+ y 2714+]

En la jornada segunda «sale un ciervo por una puerta del teatro» [v. 1525+]; pero 
no sabemos si se trata de uno de los autómatas que deslumbraron a la corte madrileña 
o de actores que animaban una piel o disfraz de ciervo.

22 Este poema, ahora fi jado críticamente y profusamente anotado en la nueva edición de La vega del Parnaso 
[Lope, 2015: I, 537-563], y la fi esta a que se dedica han sido analizados en varios artículos [vid. Villarino, 2002; 
Ioppoli y Giaff reda, 2011; Pedraza, 2013b y 2014b].

23 Cito por la edición de Eleonora Ioppoli [Lope, 2015: III, 41-180].
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Naturalmente, no pueden faltar trasformaciones, para las que el libreto señala 
las recomendaciones técnicas: «Váyase Dafne arrimando a la transformación» [v. 1743+].

En el acto tercero se nos muestra, sin descanso, la desaparición de Sirena y su 
trasformación en un surtidor de agua:

Estará de pies Sirena en la trampa del teatro
 y, al abrazarse los dos, se hundirá Sirena.

Sirena. ¡Ay, Alcino! ¡Ay, Dios! ¡Ay, muero!
Alcino.    ¡Oh Júpiter soberano!

¡Sirena! Sirena, ¿quién
te lleva?

Dentro, Sirena.

Sirena. ¡Alcino!
Alcino. ¡Mi bien!

Pero ¿qué te llamo en vano?
Silvia.     ¡Qué desdicha! Por aquí

se entró.
Alcino. ¡Seguirela yo!

Salga una fuente de agua hacia arriba.

Silvia.  ¡En agua se convirtió!
Alcino. ¡Lo mismo será de mí!

 [El Amor enamorado, vv. 2487+-2496] 

Naturalmente, los dioses hacen acto de presencia y se pasean en sus carros por el fi rma-
mento: 

 
Por lo alto un carro de plata, Diana sentada en él con una media luna en el tocado. 

Pase el carro lo demás del teatro por lo alto y acabe el acto segundo.
 [El Amor enamorado, vv. 1878+ y 1931+]
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________________________________________________ Del corral al Gallinero

Tampoco se echan de menos los vuelos: «Baja Diana por el aire», «Asiendo Diana a 
Sirena, vuelan juntas» [vv. 2603+ y 2606+]. No solo las personas, también los edifi cios 
bajan, se elevan, cubren o dejan ver otros artifi cios escenográfi cos:

Cae un lienzo de lo alto en forma de palacio que, dejándolos en el teatro a los dos, 
cubre todo el monte.

El palacio se sube arriba y queda descubierto el monte.
 [El Amor enamorado, vv. 2536+ y 2608+]

No le falta razón a Ioppoli [2015: 55] cuando concluye:

El Amor enamorado representa el punto de llegada de un camino que había empe-
zado con Adonis y Venus, pasando por otras comedias mitológicas como El Perseo y El 
premio de la hermosura, para llegar a La selva sin amor, ya fruto de la última etapa ar-
tística de Lope […]. La armonía que caracteriza esta comedia reproduce el armonioso 
camino de su autor, donde teatro del corral (de palabra) y teatro palaciego (de aparato) 
se fusionan exquisitamente.

Hoy sabemos que El Amor enamorado no es una experiencia aislada. Forma parte 
de una serie para la que los programadores del Buen Retiro quisieron contar con los me-
jores artistas del momento. La secuencia que hasta ahora conocemos es muy signifi cati-
va. Se abrió con la comedia de Lope, el 31 de mayo de 1635. Siguió El mayor encanto, 
amor de Calderón, programada para la noche de San Juan, aunque retrasada unos días, 
al parecer por la declaración de guerra de Francia. En la función participaron las com-
pañías de Roque de Figueroa y de Antonio de Prado. El 13 de enero de 1636, en palacio 
(es decir, en el viejo alcázar, no en el Buen Retiro) se escenifi có El jardín de Falerina de 
Rojas Zorrilla, Antonio Coello y Calderón, por Juan Martínez de los Ríos. Se remató 
el ciclo la noche de San Juan de 1636 con Los tres mayores prodigios de Calderón, para 
la que se precisó el concurso de las compañías de Tomás Fernández, Pedro de la Rosa y 
Antonio de Prado. En todas ellas los grandes poetas compartieron laureles con Cosme 
Lotti, al crear unos espectáculos en que los ojos y los oídos se repartieron el gran mundo 
del teatro.
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DE LOPE A CALDERÓN.
NOTAS SOBRE LA SUCESIÓN EN LA MONARQUÍA DRAMÁTICA*

El prestigio de Lope: de más a menos

Cuando Rozas [1982] escribió Lope de Vega y Felipe IV en el «ciclo de senectute», 
apuntó una serie de datos y ofreció algunas hipótesis que permitían adentrarse en una 
parte sustancial de la obra del gran poeta: las creaciones del último lustro de su vida, 
entre las que se cuentan nada más y nada menos que cuatro de sus obras maestras in-
discutibles: El castigo sin venganza (1631), La Dorotea (1632), las Rimas de Burguillos 
(1634) y La vega del Parnaso (1637), publicación póstuma que recogía poemas sueltos 
dados a la luz en su mayor parte entre 1631 y 1633, a la que se añadieron algunas piezas 
teatrales1. La relación podría incrementarse con numerosas comedias, algunas tan per-
fectas y acabadas como La noche de San Juan (1631).

* Con ocasión del centenario calderoniano del año 2000, José María Díez Borque me encomendó este asunto 
para el congreso Calderón de la Barca y la España del Barroco, organizado por España Nuevo Milenio, que se celebró 
en Madrid del 27 al 30 de noviembre de 2000. Tuve la oportunidad de volver sobre este tema en una conferencia 
pronunciada en el Instituto Cervantes de Londres. El artículo se publicó en José Alcalá-Zamora y Ernest Belenguer 
(coords.): Calderón de la Barca y la España del Barroco, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales/Sociedad 
Estatal España Nuevo Milenio, Madrid, 2001, tomo II, pp. 831-853.

1 Esta hipótesis de la adición de los textos dramáticos, póstuma y ajena a la voluntad de Lope, es la que 
defi endo desde el prólogo al facsímil de La vega del Parnaso [vid. Pedraza, 1993: ix-x]. En cambio, Profeti 
[1997: 13] mantiene, con razones dignas de atención, que la inclusión de las piezas teatrales «fue motivada por 
la imposibilidad de publicar “libros de comedias”. En 1632 Juan Pérez de Montalbán había tenido un éxito 
impresionante con una obra miscelánea de narración, versos y textos teatrales como el Para todos». Esta hipótesis 
la ha desarrollado nuestra admirada amiga en varios de sus estudios [vid. Profeti, 1989, 1997 y 2013]. En los 
últimos tiempos he publicado un artículo en torno a la estructura posible del poemario, antes de la intervención 
de José Ortiz de Villena, albacea literario de Lope [Pedraza, 2014c]. Un resumen de las distintas posturas sobre esta 
materia puede verse en las páginas prologales de la edición crítica de La vega del Parnaso [Pedraza, 2015: 28-35].
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Esta producción constituye uno de los momentos más felices, más originales y 
creativos, de la larga vida poética de Lope. A la vista de este ramillete ejemplar, podemos 
suscribir las palabras de Profeti [1997: 39]: «el Fénix no ha perdido su arrollador empuje 
experimental»; y estamos tentados de reprochar a Rozas su empeño en «pintar la silueta 
de un Lope amargado que intenta alejarse del mundo del teatro». 

Sin embargo, algo y aun algos de amargura puede haber en un poeta que, desde 
que empezó su existencia, ha conocido un éxito sin precedentes, que llega hasta las fe-
chas que nos ocupan; pero que ha visto cómo su obra más reeditada ha sido la Arcadia 
(1598), una de las primeras que publicó2. La parte de comedias que más veces fatigó 
las prensas fue la Primera: Las comedias del famoso poeta Lope de Vega, que sacaron a la 
luz Bernardo Grassa y Angelo Tavanno en Zaragoza3. Desde principios del siglo XVII 
su inmensa fama ha decrecido, aunque siga siendo enorme. Continúa editando cuanto 
quiere, pero frente a las reimpresiones múltiples de las Rimas4 y de las Rimas sacras5, La 
Filomena (1621) solo se publicaba dos veces6 y La Circe (1624) solo una vez. Y lo mismo 
ocurre con el resto de su producción hasta su muerte7.

La fama de Góngora se había interpuesto en su camino de poeta lírico. A raíz de 
la difusión del Polifemo y las Soledades, los manuscritos del cordobés son ávidamente 
perseguidos por los afi cionados, mientras que los impresos lopescos merecen una aten-
ción decreciente. Cervantes había revolucionado la novela hasta convertir la Arcadia y 
El peregrino en su patria en restos gloriosos de un pasado todavía vivo pero ya decadente. 
En el teatro habían surgido seguidores que oscilaban entre la posición del discípulo y 
la del émulo.

2 Morby [1975: 41-42], en el prólogo a su edición, enumera hasta 16 impresiones en vida del autor, «cuya 
existencia he verifi cado».

3 Son en total nueve impresos: Zaragoza, 1604; Valladolid, 1604; Lisboa, 1605; Valencia, 1605; Valladolid, 
1605; Amberes, 1607; Valladolid, 1609; Milán, 1619, y Zaragoza, 1626. Se han citado, además, tres ediciones 
fantasmales (Valencia, 1604; Madrid, 1624, y Zaragoza, 1624), cuya existencia no se ha podido comprobar [vid. 
Campana, Giuliani, Morrás y Pontón, 1997]. 

4 En total diez: Madrid, 1602; Barcelona, 1604; Sevilla, 1604; Lisboa, 1605; Madrid, 1609; Milán, 1611; 
Barcelona, 1612; Madrid, 1613; Madrid, 1621, y Huesca, 1623 [vid. Pedraza, 1993-1994, y 2008: 55-72]. 

5 Cinco en total: Madrid, 1614; Lérida, 1615; Lisboa, 1616; Madrid, 1619, y Lérida, 1626.
6 Madrid y Barcelona, ambas de 1621, publicadas por Alonso Pérez y Sebastián de Cormellas, editores 

habituales de las obras de Lope.
7 Citemos solo las piezas mayores: Triunfos divinos (1625), Corona trágica (1627), Laurel de Apolo (1630), 

La Dorotea (1632) y Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos (1634). Todas estas ediciones son 
madrileñas, es decir, promovidas por el propio poeta. 
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«…dejar de escribir para el teatro…»

Las quejas al duque de Sessa, reseñadas por Rozas, tienen, como toda esa co-
rrespondencia, algo de histriónico —el duque de Sessa es un maníaco que gusta de oír 
súplicas y confesiones de dependencia [vid. Pedraza, 2008: 112-115]—; pero no parece 
difícil que encierren un fondo de verdad:

Días ha que he deseado dejar de escribir para el teatro, así por la edad, que pide 
cosas más severas, como por el cansancio y afl icción de espíritu en que me ponen… 
Ahora, señor excelentísimo, que con desagradar al pueblo dos historias que le di bien 
escritas y mal escuchadas, he conocido o que quieren verdes años, o que no quiere el 
cielo que halle la muerte a un sacerdote escribiendo lacayos de comedias, he propuesto 
dejarlas de todo punto, por no ser como las mujeres hermosas, que a la vejez todos se 
burlan de ellas… [Lope, 1935-1943: IV, 144]8 

No hay que tomarse al pie de la letra estas promesas de Lope. Quizá solo unos 
meses después de escrita esta carta, en ¡Si no vieran las mujeres! (1631-1632) volvía a 
afi rmar su vitalidad creadora en una réplica, mil veces citada, del gracioso Belardo, pro-
clamando orgullosamente: «yo me sucedo a mí mismo» (v. 709) [Lope, 2015: III, 648].

El Fénix era muy afi cionado a cortarse la coleta, con un gesto trágico de aban-
dono y renuncia. En 1604, en el prólogo de la primera edición completa de las Rimas, 
había amenazado con el abandono de la poesía, tras ultimar su Jerusalén conquistada, y 
siguió escribiendo y publicando treinta y un años más, en los que dio a la luz más de 
medio millón de versos.

En la carta de hacia 1630 arriba citada, afi rma: «he propuesto dejarlas [las come-
dias] de todo punto»; pero, en La mayor virtud de un rey, probablemente de los últimos 
años de su vida9, explica su vuelta a la escena:

el poeta no se cansa
de serviros, aunque ya
le jubilaban las canas:

8 Amezúa data conjeturalmente la carta en «Madrid, ¿mediados o fi nes de 1630?». Rennert y Castro [1969: 
287-288] adelantan la fecha a 1629. 

9 Aunque por su versifi cación Morley y Bruerton [1968: 358] señalan el amplio periodo de 1625 a 1635 
como posible fecha, Rennert y Castro [1969: 324] creen ver alusiones a la fuga de Antonia Clara y sugieren una 
datación muy tardía, posterior a 1634. Véase un estado de la cuestión, con el resumen de otras aportaciones 
críticas, en Cano Navarro [2015: 393-396]. 
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¡tan agradecido está
a las mercedes pasadas!
  [Lope, 2015: I, vv. 2851-2857]

De la última década de su existencia conservamos, al menos, 30 textos teatrales 
(hay más de dudosa atribución), de acuerdo con la cronología establecida por Morley 
y Bruerton. Del último lustro han llegado a nosotros 13 piezas. Esta producción nos lo 
sitúa en paralelo a los más prolífi cos de los jóvenes dramaturgos.

Renovación de las fórmulas dramáticas

La vitalidad literaria del Fénix es todavía más admirable si, en vez de fi jarnos en lo 
numérico, atendemos a la búsqueda constante de nuevas fórmulas. No vamos a ocupar-
nos aquí de ocasionales aunque interesantísimas aventuras estéticas, como la creación 
de la primera ópera española: La selva sin amor [vid. Profeti, 1997: 30-37, y 1999, y 
Pedraza, 1998b: 88-89]. A partir de 1620-1625, aproximadamente en el momento en 
que Calderón aparece en escena (en 1623 estrena Amor, honor y poder, su primera co-
media conocida), Lope está empeñado en una doble tarea:

1) Labora en la construcción de un nuevo tipo de comedia más perfecta en su 
estructura, basada en la ajustada mecánica de los equívocos, las entradas y salidas, los 
paralelismos en la presentación de los personajes y en el discurrir de la acción, los co-
mentarios metateatrales y metaliterarios… Este proceso culmina en una joya de la co-
media urbana: La noche de San Juan (1631) [vid. Dixon, 2013: 257-281, y Stoll, 1988]; 
pero son varias las piezas que participan de alguno de estos rasgos: Amar sin saber a 
quién (1620-1622), Amar, servir y esperar (1624-1635), ¡Ay, verdades, que en amor…! 
(12 de noviembre de 1625), La boba para los otros y discreta para sí (1623-1635, pro-
bablemente hacia 1630), La hermosa fea (1625-1632, probablemente 1630-1632), No 
son todos ruiseñores (hacia 1630), El guante de doña Blanca (1627-1635, probablemente, 
1630-1635), ¡Si no vieran las mujeres! (1631-1632) y Las bizarrías de Belisa (24 de mayo 
de 1634). En estas obras pueden apreciarse características que más tarde se considerarán 
calderonianas [vid. Profeti, 1997: 14-19, y Navarro Durán, 1997]. 

Son comedias en que las imágenes de estirpe literaria están a la orden del día, 
en un ejercicio cultista, que no era nuevo en Lope, pero que había cobrado alas a raíz 
del éxito gongorino. Con la literaturización del lenguaje dramático vino el comentario 
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distanciador. Así, en la escena inicial de Amar, servir y esperar el criado describe a una 
dama a la que han asaltado unos bandoleros:

Al nudoso tronco atada
de un roble, por mejor fruta
que las doradas manzanas
de la guerra de Medea,
llora una afl igida estampa
de aquella Andrómeda triste
que en el mar de Tiro estaba
dando lágrimas que fueron
perlas en conchas de nácar.
  [Lope, 1916-1930: III, 215]

A lo que, con pleno conocimiento de la literaturización del parlamento, replica el galán:

A propósito del caso
pintas, Andrés, esa dama
con fábula, pues lo son
decir que en estas montañas
haya tales aventuras.
  [Lope, 1916-1930: III, 215]10

Amar sin saber a quién anticipa, por un lado, algunos motivos de La dama duende: 
el caballero agasajado por una dama desconocida, a la que erróneamente cree casada 
con un galán que en realidad es su hermano; y, por otro, establece los cánones de lo que 
podríamos llamar la comedia pundonorosa, en la que serán maestros Calderón y Rojas: 
aquella en que la caballerosidad extremada pone en absurdos aprietos a los caballeros, 
que se ven cogidos entre deberes contradictorios. 

2) Lope, por las mismas fechas, está procurando alcanzar una nueva dimensión 
trágica y poética, que busca su inspiración en los cancioneros del siglo XV, tal y como 
había proclamado en la «Introducción» a la Justa poética […] al bienaventurado san 

10 Dixon [2013: 267-270] comenta también el empleo de los tópicos y su crítica escéptica. En algunas de 
estas ironías metaliterarias, Rozas [1990: 146-148] vio un ataque a Pellicer; pero sin duda van más allá de la 
referencia al cronista real. 
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Isidro en las fi estas de su beatifi cación (1620)11, en la que participó Calderón. A esta época 
de renovada tragicidad, quizá ligada a los difíciles amores con Marta de Nevares, perte-
necen El caballero de Olmedo (1620-1625) y Porfi ar hasta morir (1624-1628).

Con estas obras estaba abriendo el surco de un nuevo sentido trágico en el que 
las pasiones obsesivas, cuidadosamente justifi cadas a lo largo del proceso dramático, 
arrastran hacia la catástrofe12. Estas historias de amores trágicos culminarán, como es 
bien sabido, en El castigo sin venganza de 1631.

Los primeros pasos calderonianos y su paralelismo con la creación de Lope

Calderón apareció en la vida de Lope de Vega como poeta lírico. El encuentro tuvo 
lugar en la citada justa de la beatifi cación de san Isidro (1620). En el impreso que de ella 
se derivó, el Fénix le dedica elogios tópicos, de los muchos que prodigó en esa y otras 
ocasiones. Reaparece dos años más tarde en la justa poética de la canonización y gana el 
tercer premio del «primer combate», cuyas armas son las canciones. Por delante quedan 
el propio Lope y Francisco López de Zárate. En este momento las relaciones son excelen-
tes, como se deduce de la publicación de una décima calderoniana al frente del segundo 
volumen isidril. La décima no solo elogia al maestro, sino que glosa una de sus obsesiones 
temáticas, la envidia que despierta entre sus competidores:

   Aunque la persecución
de la envidia tema el sabio,
no reciba de ella agravio,
que es de serlo aprobación.
Los que más presumen son,
Lope, a los que envidia das,
y en su presunción verás
lo que tus glorias merecen,

11 El texto puede leerse en Obras sueltas [Lope, 1776-1779: XI, 352-356]. Como es sabido, el insigne 
lopista José F. Montesinos [1969: 130] mantuvo que «para Lope, la antigua escuela castellana suponía un estadio 
sobrepasado; aquellos poetas le merecieron siempre una viva simpatía, pero nunca los consideró como modelos». 
Probablemente, esta afi rmación puede admitirse, con matices y reservas, si fi jamos la mirada en la lírica, pero 
habría que ponerla en duda si el objeto de nuestra meditación es el teatro, y en especial el drama trágico de la 
última época [vid. Lama, 1995].

12 En el caso de El caballero de Olmedo, esa pasión mortífera no es la de don Alonso, sino la de su 
antagonista, el despreciado don Rodrigo, que, herido en su amor propio, enloquece hasta llegar al asesinato 
[vid. R. Doménech, 1986].
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pues los que más te engrandecen
son los que te envidian más.
  [Lope, 1776-1779: XII, xv]

Es el viejo argumento, frente a críticos y censores, del autor prolífi co hasta el ex-
tremo, que invade todos los campos del quehacer literario. Esa obsesión reverdece en los 
años que preceden a las justas isidriles, caracterizados por las polémicas con Góngora y 
sus secuaces, con los clasicistas, con Cervantes... Parece que el joven Calderón, de buena 
fe, se ha imbuido de las razones de Lope.

Un año más tarde (el 29 de junio de 1623), don Pedro debuta como poeta dra-
mático. Al menos, en esa fecha tenemos la primera representación documentada. La 
compañía de Juan Acacio Bernal pone en escena Amor, honor y poder. La función se da 
en el alcázar madrileño, dentro de la intensa actividad escénica que en esos años pro-
mueve la jovencísima reina Isabel de Borbón13.

Afi rma Valbuena Briones [1959: 53] que «Amor, honor y poder es una comedia 
de técnica vacilante». Más bien sorprende lo contrario: que un dramaturgo con solo 23 
años se estrene con una pieza de organización tan apurada y, en cierto sentido, perfecta. 
Es el propio Valbuena [1959: 57] el que destaca el riguroso esquema del dramatis per-
sonae y de la acción, construido estrictamente por medio de un juego de paralelismos y 
contrastes:

13 En otro lugar he tratado de explicar las razones por las que un dramaturgo primerizo llega a estrenar en 
palacio: «Tenemos documentos que atestiguan que entre el 6 de octubre de 1622 y el 8 de febrero de 1623 se 
representaron en el salón de la reina cuarenta y cinco comedias diferentes (una cada tres días). Para mantener 
este ritmo, cualquier comedia nueva había de ser bien recibida, aunque su autor no tuviera fama ni experiencia. 
Por otro lado, don Pedro Calderón pertenecía a una familia de funcionarios (su padre fue secretario del consejo 
de Hacienda) y no le faltarían algunos contactos en palacio; además, era casi de la misma edad que los reyes y, 
como se vería enseguida por su rápida colocación como dramaturgo cortesano, tendría ciertas relaciones con el 
mismo Felipe IV o con las personas de su séquito» [Pedraza, 2000b: 44-45]. Fernández Mosquera [2007: lxxiv] 
sugiere que Calderón pudo estar recomendado por el duque de Frías, en cuya casa servía, y que el estreno se 
produciría en el contexto de las fi estas en honor del príncipe de Gales, que había viajado a España para tratar 
de concertar su matrimonio, fi nalmente frustrado, con la infanta María. La acción representada se desarrolla en 
Inglaterra y trata de amores de la realeza, quizá «para lisonjear cortesanamente al visitante». 
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Rey
 enamorado – protagonista –  hermano
 de  de
 Estela  Flérida

 Ludovico     Enrico Teobaldo
 pretendiente  hermano-antagonista-amante pretendiente

A mi parecer, este esquema tergiversa un tanto la realidad dramática ya que el rey 
no tiene el protagonismo exclusivo que Valbuena Briones le atribuye. Más adecuado 
sería un croquis de este tipo:

 Rey hermano de Flérida

 Ludovico Teobaldo

 Estela hermana de Enrico

En esta primeriza comedia palatina se dibuja el esquema hexagonal que Lope 
explorará en La noche de San Juan, ocho años más tarde, ante el mismo auditorio pala-
ciego. En esta obra también entran en la liza amorosa dos parejas de hermanos, aunque 
fi nalmente ninguno de los varones conseguirá sus propósitos de casarse con la hermana 
de su amigo. Son los pretendientes ajenos al círculo familiar los que a la postre alcanza-
rán la mano de las damas:

 Don Luis hermano de  Doña Leonor

 Don Pedro Don Juan 

 Doña Blanca hermana de Don Bernardo
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Esquemas similares a los arriba dibujados aparecen en otras comedias. No se pue-
de, en consecuencia, establecer una directa fi liación. No creo que la hubiera. Lo que sí 
hay es un ambiente que propicia la creación de estas piezas de acabada estructura, que 
desdoblan los esquemas triangulares tradicionales y los complican con los parentescos.

En la noche de San Juan de 1631 el auditorio cortesano habría olvidado lo que 
vio el día de San Pedro de 1623. En cualquier caso, al público de la comedia, como al 
de la música, le gustaban las variaciones sobre un mismo tema. En ese sentido, Amor, 
honor y poder y La noche de San Juan se complementan a la perfección. Su similitud en 
la estructura básica de la acción se enriquecía con la diversidad de soluciones, con el 
contraste de ambiente (de la corte legendaria al Madrid contemporáneo), de tono (más 
grave el de la comedia de Calderón, más risueño en Lope), de género (comedia palatina 
versus comedia urbana)...

En Amor, honor y poder encontrará el lector interesado muchos anuncios de lo 
que será la comedia en los años venideros, con una acentuación del enredo y de los 
confl ictos de pundonor. El rey confía a Ludovico, enamorado de Estela, que le sirva de 
intermediario en sus amores. Con inocencia que raya en la ironía trágica, le dice:

Tú eres discreto y sabrás
la ocasión de mi cuidado,
y al fi n desapasionado
mucho mejor le dirás
que no puedo sufrir más
el incendio que sentí.
  [Calderón, 2006-en curso: II, 918]

Ludovico no puede dejar de refl exionar sobre su paradójica situación:

Yo le diré tus desvelos,
y seré, más ofendido,
el primero que haya sido
el tercero de sus celos. [...]
Si otro en los celos acaba,
mi amor empieza en los celos.
  [Calderón, 2006-en curso: II, 918-919]
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El fracaso de su embajada no puede dejar de satisfacerle:

Por los celos que me quitas
yo te perdono el rigor.
  [Calderón, 2006-en curso: II, 919]

La situación se repite, con indudable regusto para un espectador que conoce bien 
los trucos y mecanismos de la comedia, cuando Teobaldo pide a Enrico que trasmita su 
amor a la infanta, de la que está enamorado.

Amor, honor y poder es un anticipo, no enteramente logrado, de la comedia pun-
donorosa, que ya hemos visto anunciada en Amar sin saber a quién14. 

En la comedia urbana (muchas de las de Calderón y sobre todo las de Rojas) el 
pundonor puede llevar a la contradicción grotesca de efecto hilarante. En la comedia pala-
tina (como Amor, honor y poder) se rehúye la comicidad abierta. Flota en ella un punto de 
sentimiento trágico (la muerte y el dolor rondan a los protagonistas) y de trascendencia:

que si en un vasallo fi el
no hay contra el poder espada,
hay honor contra el poder.
  [Calderón, 2006-en curso: II, 932]

mas donde honor es más,
es el amor lo menos. 
  [Calderón, 2006-en curso: II, 979]

La comedia urbana no rebajará este tono altisonante, pero le añadirá algo de gro-
tesco al sacarlo del marco mítico de las cortes imaginarias.

Propagandistas del régimen

En 1625 Lope y Calderón reciben el encargo de celebrar dramáticamente dos re-
cientes éxitos militares de la corona frente a los holandeses: la toma de Bredá y el desalojo 
de Salvador de Bahía. Las dos comedias, El sitio de Bredá de Calderón y El Brasil restituido 
de Lope, se representaron en palacio en fechas muy próximas. La de Calderón, antes del 

14 En un verso de la comedia calderoniana («que estos ya no son celos sino agravios» [Calderón, 2006-en 
curso: II, 961]), aparecen reunidos los ingredientes que constituirán el alma y el título de una de las muestras 
más perfectas y exitosas del género: Donde hay agravios no hay celos de Rojas Zorrilla.
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5 de noviembre15, y la de Lope, el 6 de noviembre de 162516. Ninguna de ellas es una 
obra maestra. Son dos piezas noticieras creadas para satisfacer los propósitos propagan-
dísticos del gobierno del conde-duque. 

En ellas se pueden contrastar la brillante arquitectura del verso calderoniano y la 
mayor fl exibilidad y naturalidad coloquial del de Lope. Y puede verse también que la 
experiencia sirve al Fénix para trazar el fresco de los episodios bélicos en íntima conexión 
con la fábula de amores que constituye el alma de la comedia española. Doña Guiomar, 
judía portuguesa emigrada a Brasil, se ve desdeñada por don Diego de Meneses. El 
sentimiento del amor despechado y del honor ultrajado, unido a los temores a que la 
Inquisición se instale en los territorios coloniales, provoca la complicidad judaica con 
el invasor holandés [vid. Pedraza, 2001a: 193-194]. Historia y fábula de amores se en-
trelazan tal y como exigían los cánones de la comedia nueva, y esperaba el público de 
la época.

En cambio, El sitio de Bredá atiende, casi en exclusiva, a los acontecimientos mili-
tares. El apunte de galanteos entre damas (Flora y Laura) y soldados (don Alonso y don 
Fadrique) no alcanza el desarrollo dramático necesario para satisfacer las expectativas 
del auditorio. Parece que Calderón se siente incómodo al tener que mezclar la guerra y 
los amores17. Cuando presenta la escena de las damas que desde la muralla coquetean 
con los militares, se ve en la obligación de poner una nota de pie de página en boca de 
don Alonso:

 Y aquí
advierta el piadoso oyente
que esto de esta suerte pasa, 
cuando la guerra está quieta, 

15 Esta fecha, propuesta por Whitaker [1978], ha sido aceptada por Brown y Elliott [1988: 294]. Pita 
Andrade [2000: 83] ha puesto en duda esta datación. Cree en «la probabilidad de que el dramaturgo hubiera 
conocido previamente» la obra de Herman Hugo Obsidio Bredana, cuya aprobación es de 10 de noviembre 
de 1625. Dos años más tarde, se traduciría al español: Sitio de Breda, rendida a las armas del rey don Felipe IV 
(Antuerpie, 1627). No es imposible que, antes de ofrecerse al público a través de los impresos, llegara a la corte 
española una copia o resumen manuscrito, o bien que Herman Hugo y Calderón partieran de los mismos 
informes de campaña para crear sus respectivas obras histórica y dramática. No me parece plausible la hipótesis 
de que don Pedro participara personalmente en la campaña, a pesar de las palabras de Vera Tassis [1682]: «El 
[año] de 25 pasó, por su natural inclinación a servir a su majestad, al estado de Milán y después a los de Flandes, 
en cuyo noble ejercicio supo hermanar con excelencia las armas y las letras». Como es sabido, el poeta nunca 
alegó como mérito esta circunstancia.

16 Lope fi rmó el autógrafo el 23 de octubre de 1625 y Pedro de Vargas Machuca extendió la oportuna 
licencia para la representación el 29 de octubre [vid. Menéndez Pelayo, 1949: VI, 228-242; y Shergold y Varey, 
1963]. Sobre la fuente y el sentido de El Brasil restituido, véase Martínez Torrón [1978-1980 y 1981]. 

17 Pocos años más tarde lo hará a la perfección en Amar después de la muerte (hacia 1633). Incluso se va al 
polo opuesto: el desarrollo de la fábula de amores y galanteos tiene tal presencia que hoy se nos antoja excesiva.
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y que no pone el poeta
la impropiedad de su casa.
  [Calderón, 2006-en curso: I, 1008]

El encargo no acabó de gustar a un poeta que tantos autos y fi estas cortesanas 
escribiría años más tarde. Al menos, eso parece deducirse de las palabras fi nales:

Y con esto se da fi n
al Sitio, donde no puede
mostrarse más quien ha escrito
obligado a tantas leyes.
  [Calderón, 2006-en curso: I, 1052]

Sin duda, el joven Calderón estaba ansioso de «mostrarse más».

Un público entendido

Poco después, el Fénix asistía al imparable ascenso de la nueva promoción li-
teraria. Amparados por el rey y por Olivares, Villaizán, Calderón, Rojas, Hurtado de 
Mendoza… reciben encargos para palacio. Sus obras escritas para el teatro comercial se 
representan también en los salones reales, como las de Lope. 

Como supo ver Profeti [1997: 27-28; y 1992: 21-31], en el alcázar y en los co-
rrales públicos todos cuentan con una tradición ya forjada, un medio profesional muy 
avezado y un destinatario experto y entendido.

Cuando se piensa en ese público experto y dominador de los intríngulis del tea-
tro y la literatura, siempre nos remitimos, quizá inconscientemente, al que es capaz 
de entender las largas parrafadas culteranas, como la «obertura» de La vida es sueño, 
o los extensos romances conceptuosos que salpican los dramas calderonianos. Esta es, 
quizá, la parte más superfi cial del dominio de los afi cionados profesionales —valga la 
paradoja— que acudían con asiduidad a las representaciones. Es, además, un público 
que capta el valor simbólico del espacio dramático y de los signos escénicos; que sabe 
apreciar la maestría con que se concentra el lugar y el tiempo de la acción; que perci-
be la construcción del personaje a través de los monólogos, y atiende a la «imperiosa 
conquista del territorio interior» [Vitse y Serralta, 1983: 567] que han emprendido los 
dramaturgos… [vid. Pedraza, 2001c]. 

interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   228interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   228 25/09/18   13:0025/09/18   13:00



229

____________________________________________________ De Lope a Calderón

Público ducho en cuestiones poéticas, su conocimiento de la literatura y del dra-
ma permite que se estrene con éxito una pieza como El príncipe constante (enero de 
1629), donde el joven Calderón introduce una leve acción, perfectamente previsible, 
y sustenta su desarrollo sobre la pura poesía. La esencia de esta genial tragedia juvenil 
radica en la fuerza lírica, que es también dramática, que alienta en cada diálogo y en 
cada uno de sus extensos monólogos.

Aquel público, al que suponemos alborotador y bullicioso, era capaz de emocio-
narse oyendo la glosa dramática de «Entre los sueltos caballos…» de Góngora. El argu-
mento caballeresco del poema se traspone a la acción dramática y don Fernando libera a 
Muley para que pueda volver a la corte y luchar por el amor de Fénix. Calderón emplea 
la técnica de la amplifi catio en largas estructuras anafóricas y paralelas, que debieron de 
hacer las delicias de unos espectadores que conocían de memoria el original gongorino 
y acompañaban por lo bajinis el recitado de los actores.

Aquel auditorio sentía la belleza del juego de sonetos en que don Fernando y 
Fénix desarrollan el valor simbólico y poético de fl ores y estrellas («Estas que fueron 
pompa y alegría…», «Estos rasgos de luz, estas centellas…») y de los parlamentos en 
que sentenciosas décimas y quintillas sintetizan el pensamiento senequista, levemente 
limado para evitar la abierta contradicción con la moral cristiana18.

Lope podía recordar, no sin envidia, qué escribía él a los veintinueve o treinta 
años, cuando estaba levantando a pulso el bello edifi cio de la comedia española, cuando 
estaba creando un público al que había que atraer, entretener y formar. Rojas, Calderón, 
Coello… lo encontraban todo hecho. Y encima, para algunos espectadores (entre ellos, 
el rey) pasaban incluso por delante del padre de la comedia. 

Esta sensación explica, como vio Rozas [1990: 183-189], el exabrupto de la epís-
tola A Claudio contra los nuevos poetas que, inevitablemente, crean su obra sobre la 
labor hercúlea de sus predecesores en una mezcla de imitación, que a veces raya en el 
plagio, y de resuelta emulación. Lope, que nunca se atrevió a hablar claro ni a atacar 
abiertamente a sus rivales, quiere mantener una apariencia de equilibrio y justicia; pero, 
exasperado, reclama su alto magisterio sobre tanto enano triunfante (vv. 516-522): 

18 Ese mismo auditorio será el que, apasionado de las brillantes estructuras literarias y los momentos de 
gran intensidad dramática, despeñará a muchos poetas por los caminos de la desmesura, la exacerbación de los 
sentimientos y la grandilocuencia vacía. El caso de Rojas Zorrilla, tan genial y tan irregular, es buen ejemplo de 
los infl ujos benéfi cos y perversos de ese público receptivo e hipersensible a los encantos poéticos y los efectos 
dramáticos. 
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   Cuando un concepto a todas luces suena,
lo que ven por sí mismos reconozco;
pero también conozco
cuando es la vista ajena:
que no ha de dar la de un enano asombro
si le lleva un gigante sobre el hombro.
 [Lope, 2015: II, 72]

La tragedia y el nuevo público

Lope, tergiversando algo la realidad, proclamó en más de una ocasión su aversión 
a la tragedia19. Muchas de sus obras de aliento trágico aparecen bajo el rótulo de tragi-
comedias. Sin embargo, en 1631, con El castigo sin venganza, se aventura en el terreno 
netamente trágico porque sabe que tiene un público con el que puede dialogar [vid. 
Profeti, 1997: 19-28]20.

En otro lugar he dicho:

Calderón […], ya formado en ese medio, representa el espíritu trágico con regu-
laridad. Lo que a lo largo de la vida de Lope son fogonazos espléndidos en medio de 
multitud de comedias, muchas también magnífi cas, y piezas híbridas, en Calderón es 
una temprana y constante vocación trágica. [Pedraza, 2000a: 102]21

19 Es famosa la frase que escribió en las primeras páginas de La prudente venganza: «no sirvo sin gusto a 
vuestra merced, sino que es diferente estudio de mi natural inclinación, y más en esta novela, que tengo que 
ser por fuerza trágico, cosa más adversa a quien tiene, como yo, tan cerca a Júpiter» [Lope, 1969: 1118-1119].

20 Vitse [1983] habló de la diversa concepción de la tragedia en la primera generación, «dramaturgos que 
escriben en el primer cuarto del XVII», y en la segunda generación, «segundo cuarto del siglo». En aquellos señala 
dos notas: «asunción del padre y brevedad de lo trágico»; en estos, «fracaso de la instancia paterna y victoria de 
los hijos». De especial interés es la «eliminación o evaporación de lo trágico» en la primera generación, que no 
puede aplicarse obviamente al Lope de El castigo sin venganza. En esta obra, el sentimiento trágico no es breve 
ni accidental, sino algo que impregna sus 3021 versos. Claro que El castigo… pertenece a un dramaturgo de la 
primera generación, pero se escribe en la atmósfera y para el público de la década de 1630. También Blanco [1998] 
señaló el cambio operado en la concepción de la tragedia (desde la idea aristotélica o seudoaristotélica a la comedia 
española de tono y sentido trágico) precisamente a principios de la década en que conviven Lope y Calderón. 

21 A la tragedia calderoniana se han dedicado numerosos estudios, desde los clásicos de Parker [1962] o 
Edwards [1978]. Notabilísima ha sido la aportación de Ruiz Ramón en numerosos artículos y en dos libros 
capitales: Calderón y la tragedia, y Paradigmas del teatro español, cuyo segundo capítulo se ocupa de «El laberinto 
de la libertad: La vida es sueño/La hija del aire». Recientemente ha vuelto sobre el tema: «Calderón y el arte 
nuevo de hacer tragedias» [vid. Ruiz Ramón, 1984, 1997 y 2000]. Otros autores han abordado con sagacidad 
la cuestión: Oostendorp [1981 y 1983], Ruano de la Haza [1983b], Suscavage [1991], etc. En torno al cuarto 
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En la Fama póstuma se incluye una curiosa comedia alegórica: Honras a Lope de 
Vega en el Parnaso de Juan de Solís Mejía. En ella se enfrentan la Comedia y la Tragedia, 
convertidas en personajes que se disputan el favor del Aplauso. Cuando están en ese 
rifi rrafe, la Fama trae la noticia de la muerte de Lope:

el padre de la Poesía,
varón que en el bronce cupo
de toda mi trompa apenas
y hoy le recibe un sepulcro.
  [Honras a Lope de Vega…, vv. 1461-1463]22

La Comedia queda desolada y llora su desdicha en una endecha (o-a) que recuer-
da la más famosa de las «barquillas» incluidas en La Dorotea:

Muerta he quedado, muerta,
desamparada y sola,
sin padre que me abrigue,
sin dueño que me acoja.
  [Honras a Lope de Vega…, vv. 1489-1492]

El Aplauso, muerto Lope, se vuelve hacia la Tragedia:

Aplauso. [...] Confi ésote que he seguido
de la Comedia el amor,
porque le daba esplendor
el príncipe que ha tenido;
   mas ya que muerto se ve,
tal ha venido a quedar,
que no la acierto a mirar,
y no es la misma que fue.
   Tú con tu misma hermosura
te quedas, y en lustre cierto.

centenario del nacimiento de Calderón, tenemos varios intentos de caracterización de conjunto y estados de 
la cuestión que nos ahorran continuar con las referencias precisas a otros muchos valiosos trabajos [vid. Vitse, 
1997, Lobato, 2000, y Novo, 2000]. No existe una tan nutrida bibliografía en torno a la tragedia lopesca o de 
su generación, aunque no falten interesantes trabajos como el de Vitse [1990: en especial, el cap. IV, 345-444].

22 Cito por la edición de la Fama póstuma… [Solís, 2001].
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Tragedia.   Debile menos al muerto
y, así, mi verdad me dura,
   si bien a todos alcanza 
la pérdida, porque todos
le deben por varios modos
aumento de su alabanza.
 [Honras a Lope de Vega…, vv. 1581-1596]

El diálogo alegórico no deja duda sobre el sentir de sus contemporáneos. Para 
ellos Lope había sido en esencia un creador cómico. El castigo sin venganza, a pesar de su 
insólita belleza, de su hondura e intensidad, no había logrado (no lo ha logrado todavía, 
casi cuatro siglos más tarde) situarse en el conocimiento y la estima de los lectores como 
una de las mayores tragedias no solo de nuestro teatro, sino del drama universal. 

Quizá uno de los escasos elogios directos al Lope trágico sea el que oímos, en boca 
de Melpómene, en las liras de seis versos que compuso la poetisa portuguesa Bernarda 
Ferreira de la Cerda En la muerte del Fénix de España, frey Lope Félix de Vega Carpio. Bajo 
el epígrafe Melpomene tragico proclamat boatu, oímos a la musa de la tragedia:

Las tragedias por ti fueron felices […].
Por ti rica me vi, sin ti me veo
de todo gusto pobre,
y aunque no te poseo
ni puede ser posible que te cobre,
tú por el bien que cobras
eterno vivirás, yo por tus obras.
  [En Pérez de Montalbán, 2001: 88]

Homenajes calderonianos a Lope

Calderón no contribuyó a la Fama póstuma. Ignoramos la causa. Sus relaciones 
con Pérez de Montalbán eran excelentes. Colaboró con él en la redacción de Polifemo y 
Circe (con Mira de Amescua, 1630) y El privilegio de las mujeres (con Antonio Coello, 
1636). ¿Se había distanciado de Lope a raíz del incidente de las Trinitarias a principios 
de 1629? Nada se puede afi rmar con fundamento.
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Calderón citó al Fénix con respeto y veneración en algunas de sus obras [vid. J. C. Torres, 
1999: 577-580]. Como es sabido, en No hay burlas con el amor (hacia 1636 o algo antes), don 
Juan de Mendoza habla de 

...Los melindres de Belisa
que fi ngió con tanto acierto
Lope de Vega...
  [Calderón, 1981: vv. 199-201]

En otros momentos injerta textos de Lope en las réplicas de sus personajes. Se ha 
señalado la aparición en varias comedias de versos del romance «¡Ay, verdades, que en 
amor…!», incluido en La Filomena (1621) y en Primavera y fl or de los mejores romances 
(también de 1621), que daría origen a una excelente comedia del Fénix. Dos de ellos 
son recordados en Dar tiempo al tiempo en el diálogo entre el galán y el gracioso, ante la 
intempestiva llegada de un ignoto personaje a casa de la dama:

Juan.  Escucha: ¿no llama?
Chacón. Sí;

y no es él por quien se canta
que «en vano llama a la puerta 
quien no ha llamado en el alma».
 [Calderón, 2006-en curso: VI, 656]

Y los cuatro iniciales, interpretados por los músicos en El conde Lucanor como prolon-
gación lírica de los sentimientos expresados por los personajes:

Lucanor. […] hay fantásticas ideas,
hay fi ngidas asechanzas,
hay mentiras aparentes,
y por fi n de penas tantas…

Música.  …¡Ay, verdades, que en amor
siempre fuisteis desdichadas!

Rosimunda. …no podrás negar que falso…
Lucanor. …no podrás negar que ingrata…
Música. ¡Buen ejemplo son las mías,

pues con mentiras se pagan…!
 [Calderón, 2006-en curso: IV, 980-981]
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Incluso, como recuerda José Carlos de Torres, el mismo romance, que sin duda 
Calderón conocía de memoria, le permite convertir a Lope en creador de una nueva 
frase proverbial, según el diálogo de los personajes de ¿Cuál es mayor perfección, hermo-
sura o discrección?:

Inés.  De un adagillo que a España
añadió Lope se infi ere…

Don Luis. ¿Qué?
Inés. Quien piensa que no quiere

el ser querido le engaña.
 [Calderón, 2006-en curso: V, 740]

La misma cita, con elogiosa referencia a Lope, aparece en No hay cosa como callar:

Don Juan. […] ¡Qué bien el Fénix de España
dijo: «En mi pena se infi ere 
que el que piensa que no quiere
el ser querido le engaña».
 [Calderón, 1973b: jornada III, vv. 445-448] 

Las citas llegan hasta la última época de Calderón. En la escena-centón de la pri-
mera jornada de Céfalo y Pocris se acuerda de numerosos versos de romances atribuidos 
a Lope [vv. 115-116, 151-152 y 186-187]:

cabizbajo y pensativo
estaba el pastor Chamorro…

y en ella un fuerte moro
semejante a Rodamonte…

que los trabajos obligan 
a lo que el hombre no piensa…
  [Calderón, 1999]

 
Algunos versos lopescos insertos en la obra calderoniana han pasado inadver-

tidos. Para el título de la comedia Para vencer a amor, querer vencerle Calderón tomó 
prestada parte del verso último del soneto II de las Rimas: «y el remedio de amor, querer 
vencelle», aunque en La banda y la fl or atribuye el concepto a Garcilaso:
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Duque.  No hay fuerza que venza a amor.
Enrique.  Una sola suele haber.
Duque. ¿Cuál es?
Enrique. Quererle vencer. 

Así lo dice, señor,
Garcilaso.
 [Calderón, 1959: 446]

No es el único caso. En la escena fi nal de La púrpura de la rosa Calderón glosa 
el gongorino romance de Angélica y Medoro, tal y como ha señalado Valbuena Briones 
[1966: 1766]. Lo que no señala es que también glosa el romance lopesco «Sale la estrella 
de Venus...»:

Sale la estrella de Venus
al tiempo que el sol se pone [...]
y la enemiga del día 
el negro manto descoge.
  [Calderón, 1966: 1783]

Sin duda, un rastreo más detenido nos ofrecería un centón de versos lopescos, 
disueltos en las comedias calderonianas. 

Tengo la impresión de que Lope fue una referencia poética familiar, repetida de 
forma no siempre consciente. Una referencia paralela a la de Góngora, hasta el extremo 
de mezclar las citas de uno y otro como si procedieran de un único poema.

En suma, las alusiones a Lope son siempre elogiosas y en ningún texto aparece 
la sombra del resquemor. Creo que podemos suscribir la conclusión de J. C. de Torres 
[1999: 584]: «Es un caso de admiración a tono con la [imagen] que de Lope de Vega 
debía tener Calderón».

El rey ha muerto. ¡Viva el rey!

Quizá no haya que sacar conclusiones excesivas de la ausencia de don Pedro en la 
Fama póstuma, donde colaboró hasta un declarado enemigo del viejo Lope como José 
Pellicer. Olvidando rencillas o viendo que este era el momento en que había que poner 
puente de plata al enemigo que huía hacia las sombras de la muerte, Pellicer no escatima 
elogios en su Urna sacra erigida a las inmortales cenizas:
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Querer competir con Lope es entrarse por el desaire conocido. 

La calidad del maestro es la codicia de los discípulos. ¡Oh, cuántos alumnos sacó 
tu fama en competencia de tu doctrina! [En Pérez de Montalbán, 2001: 206 y 207] 

Podría pensarse que ese discurso panegírico al rey muerto es también un «¡viva el 
rey!» dirigido a toda la generación que le sucede, en la que todavía no puede señalarse 
un heredero (a los ojos del público y la crítica, Calderón no se ha consagrado en 1635 
como genio superior a sus colegas):

¿qué puede esperarse de estos [tiempos], donde fl orecen vivos tantos discípulos de Lope, 
bien que de todos juntos con difi cultad se podrá formar otro como él? [En Pérez de 
Montalbán, 2001: 205] 

 
Murió Lope, tabla cristalina donde se retrataban los primores de las Musas. 

Rompiose aquel transparente vidro, que era el armador de los poetas; no, empero, 
se han perdido los pedazos. Todo ese gran concurso de ingenios queda a substituirle, 
bien como en las ausencias del sol tienen sus veces las estrellas. Cada cual es un pe-
queño Lope, donde aunque en menos distancia, se hallarán todas sus señas, dado que 
será imposible el reunirlas. Tan incomparable fue aquel prodigioso héroe scientífi co… 
[En Pérez de Montalbán, 2001: 206]

La misma impresión nos trasmite la comedia alegórica de Solís Mejía:

Que muchos hay en mi corte
de quien lo puedo esperar [remedio],
y a sus aciertos fi ar
cualquier empresa que importe.
  [Honras a Lope de Vega…, vv. 2177-2180]

El tardío ascenso al trono cómico

Una vez muerto Lope, su obra y su sistema poético fueron quedando relegados 
al olvido. Germán Vega [2001] ha estudiado un elemento sintomático del cambio 
en las preferencias del público. Hasta 1634-1635 hay numerosas comedias sueltas de 
otros autores editadas a nombre de Lope. Como obras del Fénix aparecen Amor, honor 
y poder (con el título de La industria contra el poder), La devoción de la cruz (como La 
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cruz en la sepultura) y alguna de las sueltas de La vida es sueño. A partir de 1635-1636, 
el signo se invierte. Calderón y Rojas son los preferidos para las falsas atribuciones. Al 
primero se le asigna, por ejemplo, la autoría de Tan largo me lo fi ais, mientras que a 
nombre de Rojas aparece En los indicios, la culpa de Lope, con el título de Las cartas 
en la estafeta. Naturalmente, el giro se produce por obvias razones comerciales: los 
editores desaprensivos apuestan por el que en cada momento creen caballo ganador en 
la carrera por el éxito popular. La decadencia del prestigio de Lope, a la que el poeta se 
opuso con su trabajo hercúleo mientras vivió, se precipitó tras su muerte.

Hay algunos episodios que vienen considerándose emblemáticos de esta sustitu-
ción de ídolos populares y literarios. Se ha mantenido que la noche del 26 de agosto 
de 1635, en que Lope agonizaba, en palacio se representaba El médico de su honra. No 
fue exactamente así: el 26 de agosto se produjo el pago; la representación había tenido 
lugar el 10 de junio [vid. Shergold y Varey, 1961: 281]. En cualquier caso, la constante 
presencia de las obras maestras del joven Calderón ante el público cortesano revela el 
triunfo del discípulo.

Los honores que se le habían negado al Fénix en vida empiezan a recaer sobre los 
nuevos dramaturgos ––y en especial, sobre Calderón–– a partir de su muerte. En 1636 
––un año escaso después–– se concede a don Pedro la orden de Santiago. Pero aún la 
camada de los «pájaros nuevos» no admite rigurosas jerarquías [vid. Pedraza, 2000c]. 
Profeti [1997: 12-13] señala la fecha de 1652 como el momento en que, muerto ya 
Rojas, Calderón empieza a brillar en solitario y se convierte en el efectivo heredero de 
la monarquía cómica.

El pleno reconocimiento de la soberanía calderoniana vendrá unos años más tar-
de. Todavía en 1664, el doctor Manuel Mollinedo y Angulo, en la aprobación de la 
Tercera parte de comedias, subraya sus muchos méritos y lamenta que su maestría no sea 
reconocida como merece:

siendo su autor tan estimado y aplaudido, no solo en nuestra España, sino en las más 
naciones del mundo, habiendo traducido sus obras en su idioma […], solo sé decir 
que continuamente le quisiera estar oyendo porque la efi cacia en sus razones y lenguaje 
excede a toda ponderación; si alguna cosa es óbice de estar reputado por el mayor de 
todos los siglos, es conocerle maestro, y verifi carse nullus profecta in patria sua, achaque 
de nuestra cortedad o malicia. [Mollinedo, 1664: s. n.]

En 1670 Juan López de Cuéllar Vega dirige a don Pedro su Declamación histórica 
y jurídica en defensa de la poesía y en su dedicatoria, plagada de tópicos, establece algo 
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que hoy nos parece obvio, la supremacía de Calderón y su equiparación a los grandes 
clásicos:

A don Pedro Calderón […], cuya fama iguala a lo heroico de sus obras, y cuyo 
ingenio envidia la Antigüedad, y por uno y otro el mundo le concede en aplausos la 
primacía de la numerosa elocuencia. [En Gallardo, 1863-1891: III, col. 448]23 

Ya Nicolás Antonio (en 1672) lo exalta sobre los demás poetas y lo contrapone a Lope: 

destituit maximos quosque vates, Lupo excepto, ceteram anteibat sectam, sive sacris, 
sive profanis actionibus insisteret…[Antonio, 1788: 177]

Juan de Vera Tasis (en 1681) lo convierte en maestro absoluto, con olvido del Fénix:

con toda reverencia, y sin injuria de tantos célebres ingenios de nuestra España, con-
fi eso que solo don Pedro supo encontrar un nuevo arte de escribir con propiedad de 
voces, por muy pocos en el mundo practicado y por ninguno excedido… [Vera Tassis, 
1682: s. n.]

En ese mismo año de su muerte, un anónimo apologista publica un escrito alegó-
rico con el rótulo de A la majestad católica de Carlos II, nuestro señor, rendida consagra a 
sus reales pies estas vasallas voces desde su retiro la Comedia24. Aquí se parte de la conside-
ración de los autos para, enseguida, extender la monarquía del autor de La vida es sueño 
a todo el mundo escénico, por encima de los más notables de sus contemporáneos, 
incluido Lope:

tantos autos sacramentales […] tratados con la elegancia de doctas, delgadas plumas 
como la del doctor Mira de Amescua, Lope de Vega, el doctor Felipe de Godínez, Josef 
de Valdivielso, Blas de Mesa, Luis Vélez de Guevara, Juan Pérez de Montalbán, don 
Francisco de Rojas, Tirso de Molina, don Antonio de Cuello y nuestro siempre más 
grande don Pedro Calderón de la Barca, príncipe de cuantos cómicos han corrido y su-
cedieren en toda la posteridad de la memoria de las tablas. [En Cotarelo (ed.), 1904: 42]

23 Granja [2000] ha comentado la obra de López de Cuéllar. 
24 Según Cotarelo (ed.) [1904: 41-45], que reproduce el texto, se trata de «un impreso en 4º, sin lugar ni 

año, aunque de su contexto se deduce ser escrito en 1681». 
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Bances Candamo abre el artículo segundo de su Teatro de los teatros (1689-1690), 
en que trata de la comedia moderna, con un rotundo elogio de Calderón:

fue quien dio decoro a las tablas y puso norma a la comedia de España, así en lo airoso 
de sus personajes como en lo compuesto de sus argumentos, en lo ingenioso de su 
contextura y fábrica y en la pureza de su estilo. Hasta su tiempo no tuvo majestad la 
cómica española… [Bances Candamo, 1970: 28]

Bien conocida es su opinión sobre la falta de decencia y estilo de las comedias de Lope, 
vistas como antiguallas sobre las que no merece la pena volver:

me cansara en vano si trajera ejemplares de los argumentos y versos primeros de Lope, 
muy poco limados y reparados en todo, en aquella primera ruda infancia del teatro. 
[Bances Candamo, 1970: 30] 

En el siglo XVIII se afi rmará la imagen del Parnaso dramático español, «monte 
en dos cumbres dividido», y la cadencia con que se sucedieron las monarquías cómicas. 
Así lo constata la segunda edición de la Poética de Luzán: 

don Pedro Calderón de la Barca […] empezó a darse a conocer cuando Lope declina-
ba; y así como este oscureció a los que le precedieron, Calderón anubló aun al mismo 
Lope, y casi le desterró de los teatros. [Luzán, 1977: 403]25

Para esas fechas, la evolución de la comedia española se concebía en exclusiva en-
tre Lope y Calderón (las aportaciones de otros poetas quedaban relegadas a un segundo 
plano) y nadie discutía la superioridad del discípulo sobre el maestro. Así, en 1742 un 
anónimo defensor de la comedia y los comediantes publicaba en Cádiz un Memorial de 
los cómicos contra el libro del padre Gaspar Díaz. En él sintetizaba los cambios habidos en 
el drama español con estas palabras:

25 El texto pertenece a los añadidos de la edición de 1789. De esta opinión se hace eco la síntesis divulgadora 
de Álvarez de Baena [1789-1791: IV, 232] en el artículo que dedica a don Pedro en Hijos ilustres de Madrid: «la 
opinión y fama que se adquirió por esta carrera, se exagera hasta lo sumo con decir que obscureció la del gran 
Lope de Vega, que por tanto tiempo y con tanta gloria reinó en el teatro».
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el copioso numen y elevado ingenio de nuestro insigne poeta español Lope de Vega fue 
quien regló y desde su tiempo se ajustaron y corrigieron las cómicas españolas repre-
sentaciones, cuya lección y método siguieron los posteriores bien conocidos ingenios 
hasta don Pedro Calderón de la Barca, que tan profunda como llena y hermosamente 
parece dio la última mano con las suyas a las obras cómicas… [En Cotarelo (ed.), 
1904: 448]
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LA DAMA BOBA Y PERIBÁÑEZ...:
LAS HUELLAS EN EL TIEMPO*

Peribáñez y el comendador de Ocaña y La dama boba son, desde la perspectiva ac-
tual, dos de las obras más célebres de Lope. Encarnan ejemplarmente las dos vertientes 
del genio dramático del Fénix. No por capricho tituló a la primera Tragicomedia y, en 
cambio, puso a la segunda el subtítulo de Comedia de este año de 1613. La Compañía 
Nacional de Teatro Clásico y su director, José Luis Alonso de Santos, decidieron consa-
grar el año de 2002 a Lope de Vega y, siguiendo su costumbre, han dividido su atención 
entre las comedias historiales y las amatorias.

*   *   *

En torno a la composición y el estreno de LA DAMA BOBA

Disponemos de abundantes datos sobre la composición y el estreno de La dama 
boba. Se conserva el manuscrito autógrafo de Lope1 y, gracias a él, conocemos con 
exactitud la fecha y el lugar en que se acabó su redacción: «En Madrid, a 28 de abril 
de 1613». Las anotaciones fi nales nos permiten seguir el proceso administrativo que 

* Este artículo se escribió por encargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que dirigía en aquel 
momento mi admirado José Luis Alonso de Santos. Se publicó en un volumen que tuve el privilegio de 
coordinar: Lope de Vega en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Año 2002, Cuadernos de teatro clásico, núm. 
17 (2003), pp. 13-40. Tengo que agradecer la colaboración de mis amigos Germán Vega, Antonio Serrano, José 
María Arcos y Noelia Firmigliaro, que han dedicado generosamente su tiempo y esfuerzo para buscar algunos 
de los datos que se recogen en este ensayo.

1 Biblioteca Nacional de España, sign.: Vit. 7-5. La propia Biblioteca Nacional lo reprodujo en facsímil 
(Madrid, 1935) para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Lope de Vega.
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precedió a su representación. Sabemos que se encargó su censura al secretario Tomás 
Gracián Dantisco, el 26 de octubre del año de creación del texto. La lectura fue rápida 
y, sin duda, gozosa y divertida. Al día siguiente el secretario consignaba su dictamen en 
las páginas del original:

Esta comedia intitulada La dama boba se podrá representar, reservando a la vista 
lo que fuera de la lectura se ofreciere, y lo mismo en los cantares, entremeses y bailes.

Con este informe, un funcionario, cuya rúbrica resulta ilegible, dio la defi nitiva 
licencia para la representación el 30 de octubre de 1613. Hacía seis meses y dos días que 
Lope había fi rmado el autógrafo. 

No sabemos cuánto tiempo empleó el poeta en su redacción. La uniformidad 
de la letra y las ocasionales tachaduras y correcciones parecen revelar una escritura ágil, 
suelta y, en cierto sentido, despreocupada2. No creo que La dama boba pertenezca al 
censo centenario, según el autor, de las comedias que «en horas veinticuatro/ pasaron de 
las musas al teatro»; pero todo indica que fue un parto rápido y casi sin dolor. También, 
como hemos visto, el censor extremó la rapidez. Lo que no sabemos es por qué pasó 
medio año para que de las manos de Lope llegara a las de Tomás Gracián Dantisco.

A pesar de que la comedia española es un género que se escribe para su inmediata 
representación, los trámites burocráticos parecen retrasar durante bastante tiempo la 
puesta en escena. El castigo sin venganza, por ejemplo, concluida el 1 de agosto de 1631, 
no alcanza la licencia hasta el 3 de mayo del año siguiente. Podría pensarse que la progra-
mación de la compañía dilata el momento del estreno, pero me parece poco verosímil: 
los cómicos tendrían el mayor interés en sacar cuanto antes fruto a la inversión realizada 
al comprar el texto. Más probable es que los originales se durmieran en los meandros de 
la burocracia antes de llegar a los que, efectivamente, los leían y censuraban.

El autógrafo de La dama boba contiene una buena parte del reparto del estreno. 
Encabeza esa relación el actor que aparece consignado con su apellido: Ortiz, al que la 
crítica [vid. Rennert, 1909: 363, y De Salvo, 2000] ha identifi cado con Cristóbal Ortiz 
de Villazán, que fue autor de comedias y a cuya compañía se ha atribuido en alguna 
ocasión el estreno de nuestra obra [vid. Rennert y Castro, 1969: 167]. Sin embargo, De 
Salvo [2000] ha allegado pruebas convincentes de que Ortiz y su mujer, Ana María de 
Ribera, formaban parte en 1613 y 1614 de la compañía de Pedro de Valdés y Jerónima 
de Burgos. 

2 Naturalmente, estamos hablando de la copia en limpio que vendió a los cómicos y se presentó a la 
censura. Los borradores previos contendrían muchísimos más tachones y arrepentimientos.
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Sabemos que el ejemplar autógrafo fue propiedad de esta última, porque lo dice 
el propio Lope en carta al duque de Sessa que Amezúa data entre interrogaciones hacia 
fi nes de junio de 1617. Al hablar de la edición de la Novena parte de sus comedias, 
puntualiza:

Nunca vuestra excelencia tuvo La dama boba, porque esta es de Jerónima de 
Burgos, y yo la imprimí por una copia, fi rmándola de mi nombre. [Lope, 1935-1943: 
III, 308]

La comedia mereció una atención preferente, tanto de sus propietarios como de 
los interesados en hacerse con ella y con otras del autor. Suárez de Figueroa la cita, en 
el «Discurso LVII» de su Plaza universal de todas las ciencias y artes, que trata «De los 
profesores de memoria», entre las que pirateó Luis Remírez de Arellano: «Este toma de 
memoria una comedia entera de tres veces que la oye […]. En particular tomó así La 
dama boba, El príncipe perfecto y La Arcadia, sin otras» [Suárez de Figueroa, 2006: II, 
681-682]3. Debido a esta práctica y a otros sistemas delictivos para apoderarse de los 
textos de su propiedad, Pedro de Valdés, el 21 de enero de 1621, da un poder a un tal 
Juan de Saavedra «para que pueda poner y seguir cualesquier pleitos y demandas contra 
cualesquier autores o representantes en razón de que no hagan ninguna de las comedias 
que parecieren ser mías, ni de las siguientes» [vid. San Román, 1935: 201, doc. 406]. 
En la relación se encuentra en tercer lugar La dama boba.

Las anotaciones sobre el reparto que fi guran en el autógrafo pudieran ser del 
mismo Lope, aunque, sin duda, se han escrito con posterioridad a la lista de personajes4. 
A partir de ellas, Rennert [1909: 363] identifi có a buena parte de los actores que parti-
ciparon en el estreno. Esta relación ha sido perfeccionada y ampliamente documentada 
por De Salvo [2000: 91], y es la siguiente:

Liseo, caballero [Cristóbal] Ortiz
Turín, lacayo
Leandro, caballero  [Baltasar de] Carvajal
Otavio, viejo [Luis de] Quiñones
Miseno, su amigo [Juan de] Villanueva
Duardo [Pedro Cerezo de] Guevara

3 El manuscrito del memorión se conserva en la Biblioteca Nacional de España (sign.: Ms. 14.956).
4 Victor Dixon [2013: 220] puntualiza que los nombres de los actores están escritos «en una letra que 

pudiera ser de Lope, aunque la tinta parece nueva». Podría añadirse que el cálamo también parece distinto del 
utilizado en la redacción de la comedia.
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Laurencio Benito [de Castro]
Feniso, caballero Simón [Gutiérrez]
Rufi no, maestro [Simón] Aguado
Nise, dama Jerónima [de Burgos]
Finea, su hermana María [Ana Canal]
Celia, criada Isabel [Ana]
Clara, criada Ana María [de Ribera]
Pedro, lacayo5

A Jerónima, a pesar de ser mujer del autor y amante ocasional del poeta, no se le 
encomendó la dama protagonista; según De Salvo [2000: 74, nota 19], porque 

no era tan buena actriz como para poder representar papeles de relevancia como el de 
Finea, un papel, además, que era de carácter cómico, y que por lo tanto necesitaba ser 
representado por una actriz especializada en este papel dramático, especialidad y pape-
les que Jerónima de Burgos nunca adquirió en su carrera.

El sentido común nos lleva a pensar que la comedia de Lope se estrenó en los últi-
mos meses de 1613. De Salvo [2000: 90], analizando la composición de la compañía de 
Pedro de Valdés en esa etapa, propone los siguientes límites: después del 30 de octubre 
de 1613, fecha de la licencia, y antes del 14 de febrero de 1614, fecha en que Simón 
Aguado abandonó la compañía.

Como ya hemos señalado, Lope imprimió La dama boba en la Novena parte de 
sus comedias (1617), a partir de una copia cortada y deturpada, que se limitó a fi rmar.

Avatares posteriores

Jaime Moll [1992] dio noticia de un privilegio otorgado a Lope el 25 de mayo 
de 1635 para publicar un tomo en el que se incluía La dama boba. Tengo la duda de si 
efectivamente el poeta se proponía reeditar la comedia de 1613 (considerándola aún vi-
gente dos decadas más tarde), quizá con un texto mejorado, o si se trata de La boba para 
otros y discreta para sí, que, en efecto, se representó en El Pardo por Manuel Vallejo el 25 
de enero, y se publicó en la Veinte y una parte, que vio la luz poco después de la muerte 

5 Faltan en este reparto, que corresponde al acto primero de la comedia, el maestro de danzar, que interviene 
en el segundo, y los músicos, que aparecen en la tercera jornada.
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de Lope, en setiembre, junto a obras tan signifi cativas como El castigo sin venganza, La 
noche de San Juan, El mejor alcalde, el rey…

Cabe suponer que La dama boba desapareció de los escenarios tras unos años de 
explotación por la compañía de Valdés, y quedó relegada al olvido, como comedia vieja, 
en las décadas posteriores. Sin embargo, se conserva una edición suelta sin lugar ni año 
(presumiblemente de fi nes del siglo XVII) con el título original y el añadido tópico de 
Comedia famosa (Biblioteca Nacional de España, T/15.003/20).

El 7 de febrero de 1733 se estrenó en el teatro del Príncipe la comedia de José 
de Cañizares La boba discreta. Quizá no sea ajena a este acontecimiento la aparición de 
una nueva edición suelta de la obra de Lope con el título cambiado: La boba discreta. 
Comedia famosa (Biblioteca Nacional de España, T/55350/18 y R/21572-10), en cuyo 
colofón leemos:

Impresa en Madrid con las licencias necesarias. Y se hallará esta y otros muchos 
títulos en la lonja de las Comedias, a la Puerta del Sol.

Aunque el impreso no precisa la fecha, sabemos que esta es la edición anunciada 
en La gaceta de Madrid en enero de 1738 [vid. Coe, 1953]. Esta nueva estampa no pro-
pició, al parecer, nuevas representaciones. Al menos, no se registra ninguna en la extensa 
y detallada cartelera madrileña de Andioc y Coulon [1996]. Quizá esa ausencia se deba 
a que el cupo de las bobas en la escena estaba cubierto por la obra de Cañizares6.

Sorprendentemente, La dama boba de Lope no fi gura en la famosa lista de co-
medias áureas susceptibles de reforma y adaptación que preparó Bernardo de Iriarte a 
petición del conde de Aranda en agosto de 1767. Uno de sus propósitos era seleccionar 
piezas que pudieran reducirse sin violencia a las unidades neoclásicas: 

he procurado en las comedias que he elegido, y que violaban aquellos preceptos, redu-
cir la acción a un pueblo, o ciudad en la que no haya sido posible ce[ñir] a una misma 
casa, o plaza de ella, como pretenden debe ser los escrupulosos intérpretes de las Reglas 
de Aristóteles [Cit. Palacios, 1990: 56]. 

Todo indica que don Bernardo no prestó una excesiva atención al repertorio lo-
pesco, del que solo seleccionó tres títulos: La ilustre fregona, Los amantes sin amor y Los 
milagros del desprecio.

6 Andioc y Coulon [1996: II, 639] dan cuenta de doce representaciones de la comedia de Cañizares entre 
1733 y 1783. También se registran otras varias del sainete de Ramón de la Cruz La discreta y la boba.
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La más elemental consideración de La dama boba revela lo fácil que resulta re-
ducirla a la unidad de lugar y aun a una discreta concentración temporal [vid. Pedraza, 
2002b: 17-20]. No fue Lope el único ingenio áureo desatendido por don Bernardo: 
Tirso no fi gura para nada en su lista. Sin embargo, no deja de ser curioso que unos años 
más tarde, en 1789, otro devoto neoclásico y admirador de la comedia española resca-
tara al fraile mercedario y sacara también La dama boba del olvido a que los condenó 
don Bernardo. 

En la Biblioteca Histórica del Ayuntamiento de Madrid (1-13-5) se conserva 
una adaptación de Marta la piadosa, debida a don Pascual Rodríguez de Arellano [vid. 
Ganelin, 1990 y 1994; y Pedraza, 1998a]. En las últimas escenas del original, para re-
matar la acción, se conculca la unidad de lugar; pero Rodríguez de Arellano no saca a 
los protagonistas a la Huerta del Duque en el Prado, como había hecho Tirso, sino que 
se acuerda de La dama boba y recurre al cómico expediente de que sea el propio padre 
el que ordene a la hija que se recluya en un sótano (en Lope se trata de un desván) en el 
que sabemos que se ha escondido previamente el amante7. 

La resurrección decimonónica

A principios del siglo XIX la presencia de Lope en los escenarios se incrementa 
considerablemente. García Santo-Tomás constata, a la vista de los estudios sobre la 
cartelera madrileña de la época, que entre 1808 y 1818 Lope es el dramaturgo áureo 
más representado, con 235 funciones en esos once años: «el éxito mayoritario parece 
pertenecer a piezas como El mejor alcalde, el rey, La dama boba o La moza de cántaro» 
[García Santo-Tomás, 2000: 282]. Efectivamente, son los años en que Dionisio Solís 
ha refundido nuestra comedia, de acuerdo con los hábitos y costumbres de la época, 
perfectamente defi nidos en la normativa teatral del momento. Así, la ordenanza para la 
Dirección y reforma de los teatros, de 1807, defi ne la comedia refundida como «aquella 
en que el refundidor, usando escenas, argumentos y versos del original, varía el plan y 
añade nuevos incidentes y escenas de su propia invención» [cit. Aguilar Piñal: 1990: 
41]. De acuerdo con este concepto, Dionisio Solís mezcla los versos propios con los de 
Lope y altera la estructura del drama, tal y como hizo con otras obras varias entre 1810 
y 1820. En La dama boba reduce la acción a una casa madrileña, elimina las alusiones, 

7 En otro artículo tirsiano señalé cómo la censura decimonónica en 1866 exigiría a un nuevo adaptador, 
Calixto Boldún, la supresión de ese quid pro quo cómico para no dar ocasión a las fantasías calenturientas de los 
espectadores [vid. Pedraza, 1995: 244, nota 24].
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explícitas en Lope, al tiempo trascurrido entre las jornadas, y recorta la rica polimetría 
del original [vid. Stoudemire, 1940, y Miguel y Canuto, 1996]. Además, le cambió el 
título, con no mal tino: Buen maestro es amor o La niña boba. 

Esta refundición, anunciada con el rótulo original, con el doble impuesto por 
Dionisio Solís o con el extravagante y poco afortunado de El poetastro, subió a las tablas 
al menos en 36 ocasiones entre 1836 y 1849 [vid. Adams, 1936; Lorenz, 1938 y 1941; 
Simón Díaz, 1961; Herrero Salgado, 1963]8.

Hoy sabemos, gracias a los estudios de Vallejo y Ojeda [2001], que Buen maestro 
es el amor o La niña boba siguió representándose con asiduidad en los teatros madrileños 
entre 1854 y 1864. Registran un total de 26 funciones en los teatros Lope, Príncipe, 
Circo y Variedades.

María Guerrero y otras damas de la escena

A fi nales del siglo XIX y en el siglo XX vuelve con frecuencia La dama boba a los 
escenarios. Ya apunté en otra oportunidad que esta predilección tiene algo que ver con 
«la presencia y el éxito de grandes actrices en nuestra escena» [Pedraza, 2002b: 26]. 

María Guerrero encarnó a la dama boba en etapas distintas y distantes de su exis-
tencia. Es signifi cativo que el retrato más difundido de la actriz, el realizado por Sorolla 
en 1906, la presente vestida y caracterizada para la interpretación de Finea. Elige este 
papel para representar a España en el Teatro de las Naciones de París en la temporada 
1897-1898 y lo mantiene en su repertorio en 1900-1901 (tenía la diva 33 años). 

La versión que interpretaba en ese momento es heredera de la de Dionisio Solís: 
reduce la acción al espacio de la casa de Octavio, que aquí se llama don Manuel. Algunos 
de los nombres literarios del texto de Lope se han españolizado: Finea se cambia en Clara 
(María Guerrero), Nise es ahora Inés (Amparo Guillén), Clara se trasforma en Blasa; 
pero Laurencio sigue siendo Laurencio (Fernando Díaz de Mendoza).

La Biblioteca de Entrambasaguas, actualmente en la Universidad de Castilla-La Mancha, 
conserva un curioso folleto titulado Buen maestro es amor o La niña boba (E V-15-13), cuyo 
subtítulo reza «Comédie en trois actes et en verse» (Ricardo Fe, Madrid, 1898). Se trata del 
guion, en francés, para que los asistentes al «IX Congreso internacional de higiene y demo-

8 Los aspectos que nos interesan de estas carteleras han sido resumidos por García Santo-Tomás [2000: 
281-283]. Miguel y Canuto [1996: 271, nota 7] sintetiza: «una aceptable consideración obtuvo La niña boba, 
que desde mediados de los treinta sube al escenario, donde repite casi sin interrupción por lo menos hasta los 
cincuenta».
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grafía» pudieran seguir la representación, en español, de la comedia. No deja de ser llamativa 
la nota que acompaña al reparto, por la mezcla de errores históricos y el exagerado prurito de 
precisión erudita:

L’action se passe à Madrid en 16.., sous le règne de Philippe IV.
Les artistes portent des costumes copiés de tableaux de l’époque existant au Musée 

du Prado. Celui de María Guerrero est la reproduction exacte du portrait de l’infante 
Marie-Th érèse d’Autriche, fi lle de Philippe IV, plus tard reine de France, peint par 
Velázquez, et qui fi gure dans le Catalogue du dit Musée sous le núm. 1.084.9

Sin duda, un folleto como este acompañó las representaciones en el Teatro de las 
Naciones de París.

En 1912 se imprimió en Barcelona una adaptación titulada La niña boba o Buen 
maestro es el amor, «comedia en tres actos escrita en verso. Original del inmortal poeta 
Dr. frey Lopez [sic] Félix de Vega Carpio. Refundida al teatro moderno por Luis Suñer 
Casademunt». 

Este trabajo, aunque realizado en las primeras décadas del siglo XX, parece inspi-
rado por los preceptistas neoclásicos en su afán por conseguir la unidad de lugar. Una in-
dicación inicial nos advierte del fenómeno: «La escena es en Madrid». En efecto, en esta 
refundición  al «teatro moderno» ha desaparecido el cuadro que se desarrolla en Illescas. 
Reduce también el reparto, con la eliminación de Leandro, Miseno y el maestro de dan-
zar. Recorta los versos de Lope a partir de la tradición impresa (probablemente utiliza el 
texto de Hartzenbusch), que ya suponía una notable poda respecto al original autógrafo. 
Como es habitual en los refundidores decimonónicos, injerta abundantes versos propios. 
La acción arranca con una conversación entre Nise y su criada Celia, en la que la pluma 
de Lope no puso ni una coma:

Celia.  Aquí estoy, señora mía,
a cumplir lo que encargado
dejó Laurencio.

Nise. Aplicado
es a la fi losofía.

Celia.  Diome este libro, que obliga…

9 Esta indumentaria es la que aparece en el retrato de Sorolla, al que antes se ha aludido. Naturalmente, la 
acción de La dama boba original, la comedia de 1613, no se podía desarrollar bajo el reinado de Felipe IV, que 
no empezó hasta 1621. 
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Suñer Casademunt sintetizó la comedia, redujo su vuelo poético y convirtió La 
dama boba en una pieza bien hecha en la tradición del teatro burgués decimonónico, de 
modo que público y actores se encontraran cómodos ante algo conocido. Aunque hoy 
nos puedan parecer impertinentes y empobrecedoras las intervenciones del refundidor, 
no hay que exagerar la nota de infi delidad: la obra de Lope es una comedia urbana, de 
interiores, ambientada en la corte madrileña. Su mismo aire de farsa poética podía en-
cajar en los presupuestos del público al que se dirigía Luis Suñer. Sin duda, esta adapta-
ción fue leída en su día por Federico García Lorca, que siempre prefi rió el título elegido 
por el refundidor, siguiendo la tradición que se remonta a Dionisio Solís.

Ignoro si este arreglo se venía representando antes de su impresión. Debe de ser 
el texto elegido para inaugurar el teatro Cervantes de Buenos Aires el 5 de setiembre 
de 1921 (María Guerrero tenía 53 años a la sazón) y el que representó en España en las 
temporadas que siguieron.

García Lorca, que tuvo la oportunidad de ver esta interpretación, la criticó, en una 
entrevista del Heraldo de Aragón (22-VIII-1935, p. 7) cuando estaba preparando un ho-
menaje a Lope en que había de representarse su adaptación de la comedia: «La dama boba 
aparecía ya lista y después se fi ngía boba. Y no es así como la hace Lope. La dama boba es 
una boba a la que el amor hace lista» [cit. Aguilera y Lizárraga, 2001: 45].

En la temporada 1920-1921 la compañía de Carmen Cobeña y Federico Oliver 
volvía a poner en escena, en el Eslava madrileño, Buen maestro es el amor o La boba dis-
creta. El título (diferente en parte del utilizado por Suñer) y el hecho de que Federico 
Oliver fuera dramaturgo profesional nos inclinan a pensar que se ofreció una nueva 
adaptación. Carmen Cobeña había cimentado su carrera sobre personajes femeninos de 
singular enjundia. Su debú como primera actriz se produjo con La mojigata de Moratín, 
a las órdenes de Emilio Mario. Su gran éxito fue la Nora de Casa de muñecas de Ibsen. 
La dama boba, en otro tono, venía a continuar esa saga de mujeres que evolucionan, 
cambian y se adueñan de su destino a despecho de lo que diga la sociedad representada 
por padres y maridos.

La versión de Luis Suñer volvió a las tablas en 1925, en el teatro de La Latina de 
Madrid [vid. Dougherty y Vilches, 1990]. Tras la muerte de María Guerrero, su com-
pañía la repondrá en la temporada 1930-1931.
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Lorca ante LA DAMA BOBA

Tras estas versiones al servicio de las grandes actrices de principios del siglo XX, 
asistimos a un cambio de orientación en la adaptación de La dama boba que mejor 
conocemos en la actualidad, gracias al trabajo de Aguilera y Lizárraga [2001]: la que 
preparó Federico García Lorca. 

A diferencia de sus predecesores en la tarea de adaptar la comedia de Lope, Lorca, 
además de ser un poeta de excepción, tenía una sólida formación fi lológica (aunque 
fuera incapaz de meter en su cabeza las listas y fechas del manual de Hurtado y González 
Palencia) y una visión más rigurosa y sugerente de lo que signifi caba la tradición de la 
que Lope es pieza esencial. Ese mejor conocimiento y esa superior sensibilidad llevaban 
de forma inevitable a una más exacta percepción de los valores teatrales y poéticos del 
original y, en consecuencia, a un mayor respeto10.

Lorca estaba convencido de la necesidad de adaptar los textos clásicos y también 
de la exigencia de realizar esas adaptaciones desde un profundo conocimiento y con 
sumo cuidado. La intención debe ser acercarse al universo estético original y no desna-
turalizarlo para someterlo a las convenciones del teatro decimonónico. Por eso repudia 
los cambios arbitrarios introducidos por los refundidores, la alteración de la estructura 
dramática, la mezcla sistemática de los versos originales con otros postizos, la reducción 
o eliminación de los pasajes líricos en busca de la aceptación del público aburguesado 
de su tiempo.

No se proponía refundir, sino adaptar, recortar, aligerar, «peinar», como se dice 
en el argó teatral; pero siempre desde la fi delidad a la intención estética y moral del 
original.

La adaptación que Federico García Lorca preparó de La dama boba se estrenó 
en el teatro de la Comedia de Buenos Aires en 1934. La interpretó Eva Franco, bajo 
la dirección de Carlos Calderón de la Barca. En las notas previas al estreno (La nación, 
3-I-1934, p. 8) se habla —creo que exageradamente— de

10 Esto no implica que Lorca entendiera cabalmente el sistema dramático de Lope. En mi artículo «El 
resurgir escénico de las comedias de comendadores» [Pedraza, 2002a: 394] he mostrado cómo en la versión de 
Fuenteovejuna que representó La Barraca se observa un vivo contraste entre una «profunda renovación estética» 
de la puesta en escena, con decorados de Alberto Sánchez, y «la concepción del espacio y el movimiento escénico, 
que seguía ligada al cuadro como unidad dramática», frente a la libertad espacial de la comedia áurea. Vuelvo 
sobre el tema en el estudio «Avatares de un drama histórico: El caballero de Olmedo», que se incluye en este 
volumen (especialmente en las pp. 286-287).
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una antología de sus escenas realizada por el poeta García Lorca, que tratará la obra de 
Lope con arreglo a las exigencias del teatro moderno, intercalando en la acción varias 
canciones de la época, seleccionadas por él mismo. [Cit. Aguilera y Lizágarra, 2001: 45]

Si, como parece, el texto representado en Buenos Aires es el mismo que se vio en 
España en 1935, editado por Aguilera y Lizárraga [2001], no se trata de una antología 
de escenas: es una adaptación que respeta la estructura y sentido del original, elimina 
pasajes redundantes y lima o actualiza los versos que pudieran difi cultar la comprensión 
del espectador.

Lorca, además de quitar, puso de su cosecha unas canciones populares para acom-
pañar las que aparecían en el original con ocasión de la escena del baile en el acto tercero.

El montaje de La dama boba de Lorca en Buenos Aires, 1934, convertía la sala y 
el escenario en un corral de comedias, gracias a la escenografía de Fontanals. Poleman 
[1978: 58-59] recoge la opinión de Amado Alonso, que subraya que, después de 150 
representaciones consecutivas, la obra de Lope seguía apasionando al público variopinto 
que se congregaba en la gran cosmópolis, gracias a la «sencilla perfección con que García 
Lorca ideó la representación».

Como hemos señalado, con ocasión del tercer centenario de la muerte de Lope, 
la compañía de Margarita Xirgu, bajo la dirección de Cipriano Rivas Cherif, represen-
tó en Madrid, en el teatro Español y en una función extraordinaria en la Chopera del 
Retiro (27 de agosto de 1935), la version lorquiana. A juzgar por las referencias y críticas 
periodísticas que ha recogido Iglesias [1999], fue muy bien recibida. El espectáculo y la 
compañía, tras una gira española (Barcelona, Castellón, Valencia, Bilbao, Santander y 
Logroño), partió para América, de donde no regresaría, debido al estallido de la guerra 
civil.

LA DAMA BOBA, 1936-1975

Sin embargo, nada más acabar el confl icto, el Fénix resurgió de sus cenizas: el 
19 de abril de 1939 la compañía de Milagros Leal y Salvador Soler Marín estrenó en el 
Eslava de Valencia El mejor maestro amor o La niña boba11.

En la temporada 1937-1938, en Alemania, también se había visto La dama boba. 
Sin duda, la función se engendró en medio del fervor lopista nacido de los estudios de 

11 Tomo el dato de García Santo-Tomás [2000: 375], que añade: «se mantuvo en cartel hasta el 24 de mayo, 
aunque sin gran éxito».
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Vossler y sus discípulos y a favor de las alianzas políticas del régimen nazi con el gobier-
no de Franco [Schwartz , 1969: 187; cit. García Santo-Tomás, 2000: 368].

Con el título en español de La dama boba, se estrenó el 1 de febrero de 1939 en 
la Scala de Milán una ópera musicada por el compositor italoalemán Ermanno Wolf-
Ferrari (Venecia, 1876-1948), sobre un libreto de Mario Ghisalberti.

En relación a esta obra, el ABC del 5 de mayo de 1964 recogía la siguiente noticia:

El jueves 4 de los corrientes, por la noche, en el magnífi co marco del Palacio 
de las Naciones de la Feria de Muestras de Barcelona, en una función de gala, el 
«C. F. Junior» estrenará en España la ópera de Ermanno Wolf-Ferrari La dama 
boba, según la famosa comedia del mismo nombre de Lope de Vega, del cual se 
conmemora el cuarto centenario.

Esta gacetilla exige dos matizaciones: 1ª) la función de gala llegaba con dos años 
de retraso a conmemorar el centenario del poeta; 2ª) aunque no he podido leer el texto 
ni oír la música, otras informaciones indican que, a pesar del título, la ópera no se ins-
pira en la obra de Lope sino en La escuela de las mujeres de Molière, cuya protagonista 
recuerda vagamente a Finea.

La reposición española contó con decorados de Juan Amat y Luis Fontanet.
De la posguerra a nuestros días, La dama boba se ha escenifi cado en numerosas 

ocasiones en España. De muchas de ellas es difícil obtener datos, incluso de su mera 
existencia. También es verdad que el calado y la proyección de los diversos espectáculos 
son muy distintos: tenemos montajes realizados con medios generosos y destinados a 
temporadas amplias y regulares, que merecieron la atención de la crítica periodística; 
y otros ocasionales, pensados para breves giras, incluso para una única representación.

De entre las Damas bobas de la posguerra, la más relevante fue probablemente la 
que montaron Luis Escobar y Huberto Pérez de la Ossa en el María Guerrero. Se trata 
de uno de los escasos títulos del Siglo de Oro que programaron en este teatro nacional, 
ya que estuvo consagrado con preferencia a los dramaturgos contemporáneos.

La escenografía se encargó a Vicente Viudes. Constituye la imagen más difundida 
de esta comedia. Un espacio interior, en dos niveles: una escalera une la sala principal 
con el desván donde se refugiarán los protagonistas. Al fondo se dibujan, en estilizado 
amontonamiento, techos, chapiteles y perfi les de edifi cios madrileños. 

El estreno tuvo lugar el 24 de marzo de 1951. El reparto incluyó a célebres ac-
tores del momento: Elvira Noriega (Finea), Enrique Diosdado (Laurencio), Amelia de 
la Torre (Nise); junto a ellos, jóvenes intérpretes llamados a alcanzar fama en el teatro 
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y el cine, pero que en aquellos tiempos tenían que conformarse con modestos papeles: 
Rafael Alonso (Turín), José Luis López Vázquez (Pedro) y José María Rodero (Liseo).

La función fue muy bien recibida por la crítica y los espectadores, que vieron 
complacidos cómo Luis Escobar aplicaba al teatro clásico las técnicas interpretativas y 
de montaje que con tan feliz resultado había incorporado a sus espectáculos de textos 
modernos.

Víctor Andrés Catena puso en pie por dos veces La dama boba. En 1966 se in-
cluyó en los Festivales de España y tuvo como protagonista a Amparo Baró. En 1970 
formó parte de la III Campaña popular de teatro y contó con María José Goyanes en el 
delicioso papel de Finea.

En 1998 el director polaco Jaroslaw Bielski, afi ncado en España, dirigió un nove-
doso montaje interpretado por las Virtudes, con vestuario diseñado por Ágatha Ruiz de 
la Prada. Ese mismo año, Laila Ripoll, con la compañía Micomicón, se hacía cargo de la 
versión, espacio y dirección y de la interpretación de Finea.

LA DAMA BOBA en Almagro y otras representaciones

En 1978 Rafael Pérez Sierra creó las Jornadas de teatro clásico de Almagro, que se 
convirtieron en Festival desde la quinta edición. Este encuentro puede considerarse, con 
justicia, la más completa muestra del teatro áureo12. En tres ocasiones se ha representado 
en él la comedia de Lope. 

Durante los días 26, 28 y 29 de setiembre de 1979 (II Jornadas) se vio en el corral 
de comedias un espectáculo del Teatro Estable Castellano, dirigido por Miguel Narros. 
Contó con Esperanza Roy y con los actores de la escuela de William Layton: Amaya 
Curieses, Helidoro Pedregal (aún no había abreviado su nombre en los carteles), Carlos 
Hipólito, José Maya… El propio maestro había integrado un equipo de dirección junto 
a Arnold Tataborelli y José Carlos Plaza. La escenografía se debió a Andrea D’Odorico. 
A juzgar por las fotos, en el corral almagreño la decoración se redujo a tarimas y ele-
mentos de atrezo. Tras su estreno, La dama boba de Narros pasó al teatro Espronceda de 
Madrid, donde se vería en plenitud el aparato escénico.

Habría que esperar hasta el XX Festival de Almagro (julio de 1997) para volver 
a ver nuestra comedia. El Aula de teatro de la Universidad de Murcia o la Compañía 
Andrés de Claramonte —que si no son lo mismo, tienen mucho en común— presentó 

12 Los datos que siguen proceden de Luciano García Lorenzo y Andrés Peláez Martín (eds.) [1997], de 
Manolita Espinosa [1997] y de los programas ofi ciales de los años sucesivos hasta 2002.
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un nuevo montaje, dirigido por César Oliva. Probablemente lo más llamativo de este 
espectáculo era la juventud de sus intérpretes y, en especial, la presencia aniñada de la 
protagonista, Eva Torres. En esta interpretación se hacía carne —por decirlo así— el 
viejo título de La niña boba. La evolución no era tanto el paso de la simpleza a la in-
teligencia cuanto de la ingenuidad infantil a la visión compleja del adulto, gracias al 
descubrimiento del amor [vid. Oliva, 1997, y Celis, 1998].

La última vez que se ha visto en Almagro La dama boba ha sido en este año de 
2002, en el espectáculo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico dirigido por Helena 
Pimenta. El lector dispone de abundante material gráfi co, de la entrevista a su directora 
y de un artículo de su adaptador, Juan Mayorga, en Cuadernos de teatro clásico, núm 17 
[vid. Pedraza (dir.): 2003].

Otras varias representaciones se han ofrecido en España en los últimos tiempos en 
temporadas breves (por ejemplo, en «Los veranos de la villa» madrileños se vio interpre-
tada por María José Cantudo) o como taller en las escuelas de arte dramático. Mari Paz 
Ballesteros (Nise) y Roser Coscolla (Finea) protagonizaron la comedia de Lope como 
ejercicio de fi n de carrera en el Instituto del Teatro de Barcelona. La Escuela Municipal 
de Teatro de Santa Cruz de la Palma representó otra Dama boba en Almagro en julio de 
1982, en los «Encuentros nacionales de teatro clásico para grupos de jóvenes». El grupo 
Buero Vallejo de la Casa de Guadalajara la volvió a escenifi car en 1986.

LA DAMA BOBA en América

Hernández Araico [2000] dedicó un documentado artículo a «La popularidad 
de La dama boba y su recepción americana en el siglo veinte»13. En su trabajo registra, 
siguiendo a Poleman [1978], algunas de las representaciones porteñas de la comedia. 
Así, Beatriz Bonet encarnó a Finea a principios de los años 60; en 1971, para conmemo-
rar el cincuentenario del teatro Cervantes, volvió a la luz de los focos la obra de Lope, 
protagonizada por Juana Hidalgo.

El núcleo del estudio de Hernández Araico, tras una nota sobre la escritora meji-
cana Elena Garro14, lo constituye el comentario de varios espectáculos creados a partir 
de la comedia de Lope.

13 Véase también Pérez-Pisonero [1998].
14 La novelista mejicana Elena Garro es autora de una pieza homónima inspirada en la de Lope. No ha 

sido estrenada, que yo sepa, pero ha merecido varios estudios críticos: Dipuccio [1990], Stoll [1990] y Larson 
[1991].
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En 1979 en el Festival de El Chamizal se vio la versión interpretada por Th e 
Promethean Players, de Miami-Dade Community College, dirigidos por Teresa María 
Rojas; en 1992 será el grupo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey) 
el encargado de llevar otra vez a las tablas la evolución de Finea.

En 1999 en Estados Unidos se pudieron ver dos nuevas Damas bobas con elemen-
tos comunes en su génesis: ambas nacen del infl ujo de la versión lorquiana estrenada 
en Buenos Aires en 1934 y se deben a directores argentinos. Hugo Medrano localiza el 
texto de Lorca y lo pone en pie en Washington con el grupo Gala Teatro. Hernández 
Araico describe la representación con estas palabras:

El Teatro Gala de Hugo Medrano se localiza en una especie de salón parroquial 
o ex-gimnasio escolar donde se separa un espacio para las sillas en declive frente al 
escenario que consiste en dos niveles. El superior, a manera de andamiaje donde los 
actores observan la escena en desarrollo y se preparan a salir o bajar, destaca el fenó-
meno teatral en sí y da un toque bien contemporáneo al montaje, por otro lado de 
evocación barroca en la utilería, a la vez que visualiza el desván donde Finea y su criada 
esconden a Laurencio y al criado. Otro detalle de contemporaneidad metateatral es 
la indumentaria urbana callejera de hoy día, sobre todo en Laurencio (como si no 
hubiera alcanzado a ponerse el disfraz); comenta una reseña: el galán progresivamente 
se va arropando con elegancia a medida que se adentra en el juego de fi ngimientos. 
[Hernández Araico, 2000: 86-87]

El mismo año, Agustín Cóppola anuncia el montaje de la adaptación lorquiana, 
aunque al fi nal realizó una versión propia que se representó, en el teatro de la Fundación 
Bilingüe de Artes/Bilingual Foundation for the Arts de los Ángeles, en el que Hernández 
Araico [2000: 88] cree hallar «algunas posibilidades comparables a las del corral de los 
siglos dieciséis y diecisiete».

Estos dos montajes constituyen las más recientes huellas de La dama boba en la 
orilla americana de nuestra lengua y confi rman la vigencia siempre mantenida de la co-
media «de este año de 1613» a lo largo del tiempo.

* * *
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Creación y estreno de PERIBÁÑEZ…, y sus circunstancias

La historia escénica de Peribáñez y el comendador de Ocaña difi ere notablemente 
de la de La dama boba. No disponemos del manuscrito, no conocemos la fecha exacta de 
redacción, aunque sí el periodo en que hubo de ser compuesta (entre 1604 y 1613; proba-
blemente, entre 1604 y 1608), y no tenemos noticia precisa de su estreno.

Sobre la datación hay amplia bibliografía. Puede verse un excelente estado de la 
cuestión, con originales aportaciones, en los estudios de Alberto Blecua [1981: 27-31, y 
2003: 181-187]. Con posterioridad a la primera versión de estos análisis de Blecua, apa-
recieron dos intentos de datar con precisión la obra: Françoise y Roland Labarre [1992] 
proponen ––con argumentos, a mi entender, traídos por los pelos— la de agosto de 
1607. Ruano de la Haza [1991: 9-11] sugiere la de 1608, dando crédito a una variante 
de un manuscrito deturpado de la comedia. A pesar de la endeblez de las pruebas, tanto 
los primeros como el segundo podrían tener razón.

Morley y Bruerton [1968: 374], más prudentes, tras discutir la bibliografía ad hoc, 
concluyen que Peribáñez… se compuso en «1605-1612 (probablemente, 1605-1608)».

Sí podemos establecer unos límites muy claros y casi indiscutibles. Es posterior 
a 1603, porque su título no fi gura en la lista de sus obras que preparó el propio Lope y 
se publicó al frente de la novela El peregrino en su patria, que se imprimió en Sevilla a 
principios de 1604. Es anterior a 1608, porque formó parte del repertorio del autor de 
comedias Gaspar de Porras (o Porres, que de las dos formas se le acostumbra a llamar), 
amigo del poeta, que se retiró de la escena en esa fecha.

Estamos en los años toledanos de Lope. Precisamente, unos meses antes de ins-
talarse en Toledo, había estado en Ocaña. En la BNE (R/166) se conserva el autógrafo 
de la comedia Pedro Carbonero, el cordobés valeroso. Tragedia de este año de 1603, fi rmada 
«en Ocaña, a 26 de agosto de 1603» [vid. Presotto, 2000: 299-305]. En la fi rma apare-
ce una M antepuesta: la inicial de Micaela de Luján, su amante, que estaba en Sevilla. 
Posiblemente la comedia se acabó en el trascurso de un viaje para visitarla. 

En ese momento, el Fénix repartía su vida entre Madrid, donde vivía Juana de 
Guardo, su mujer legítima, y Sevilla. Con alguna frecuencia, se veía obligado a hacer ese 
viaje, que duraba ocho días. Poco después, a mediados de 1604, reunió a sus dos fami-
lias en Toledo, donde residió hasta 1608 (año en que alquiló una casa en Madrid para 
Micaela) o 1610 (cuando compró, con Juana de Guardo, la que sería su morada hasta 
la muerte: la actual Casa-Museo de Lope de Vega que se conserva en la calle Cervantes 
de Madrid).
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Peribáñez..., cuya acción se sitúa en Ocaña y en Toledo, ha de ser, casi por fuerza, 
de esos años.

El texto se publicó en el volumen Doce comedias de Lope de Vega […] sacadas de 
sus originales. Cuarta parte, impreso en Madrid por Miguel Serrano de Vargas en 1614, 
que se ha reproducido en facsímil [Lope, 1614]. George Haley [1971] demostró, gra-
cias a las curiosas anotaciones de un estudiante fl orentino en Salamanca, que seis de las 
comedias incluidas en esta Cuarta parte pertenecieron al repertorio de la compañía de 
Gaspar de Porras.

El estudiante Girolamo de Sommaia da noticia exacta y puntual de las represen-
taciones que presenció de estas obras:

La fe rompida (5 de diciembre de 1604)
El amigo por fuerza (13 de diciembre de 1604)
Los torneos de Aragón (18 de diciembre de 1604)
El genovés liberal (8 de julio de 1606)
El asalto de Mastrique (10 de julio de 1606)
Laura perseguida (18 de julio de 1606)

En la primera edición de la Cuarta parte (1614) Gaspar de Porras (aquí aparece 
como Porres) fi rma una dedicatoria al duque de Sessa, cuyo texto redactó Lope y se 
conserva entre las páginas del Epistolario editado por González de Amezúa [Lope, 1935-
1943: III, 135]. Es probable que el prólogo A los lectores, sin fi rma, que viene a conti-
nuación, también se deba a la pluma del Fénix, que hablaría por boca del comediante. 
En él se queja de los impresores desaprensivos15 y proclama taxativamente:

Los agravios que muchas personas hacen cada día al autor de este libro impri-
miendo sus comedias tan bárbaras como las han hallado, después de muchos años que 
salieron de sus manos, donde apenas hay cosa concertada, y los que padece de otros 
que por sus particulares intereses imprimen o representan las que no son suyas con su 
nombre me han obligado, por el amor que ha muchos años que le tengo, a dar luz a 
estas doce que yo tuve originales.

No hay duda, pues, de que Peribáñez y el comendador de Ocaña se encarnó por 
vez primera en los actores de la compañía de Porras. Apoyado en los estudios previos 

15 Supone Haley [1971: 267] que la acusación se dirige a Alonso Pérez, que había editado en la Segunda 
parte (1609) cuatro comedias que sabemos pertenecían a la compañía de Porras.
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de Rennert [1909: 531], San Román [1935: 196-107, doc. 178] y Wilder [1952: 198], 
Haley [1971: 259] nos ofrece la lista de los componentes de la compañía en el invier-
no de 1604. A saber: Gaspar de Porras y su mujer, Catalina Hernández de Verdeseca; 
Salvador Ochoa y su mujer, Mariana Velasco; Domingo Balbín y su mujer, Isabel de 
Berriz; Miguel Ruiz y su mujer, Baltasara de los Reyes; Sebastián Morales, Pedro Cerezo 
de Guevara, Francisco de la Guardia y Diego de Vega. En total: cuatro mujeres y ocho 
varones. Quizá a estos habría que añadir algún músico y otros auxiliares: cobrador, 
regidor…

A pesar del extenso dramatis personæ de la pieza (veintinueve personajes mascu-
linos, cuatro femeninos y músicos), una compañía como la de Porras, con doce miem-
bros, podía interpretar perfectamente Peribáñez y el comendador de Ocaña de acuerdo 
con las convenciones escénicas del Siglo de Oro, en que era normal que un actor doblara 
varios papeles. 

Solo las actrices y dos actores (los que encarnaban a Peribáñez y el comendador) 
quedaban, por así decirlo, atados a sus personajes. El resto formaban un coro más o 
menos informe que iba incorporando distintos roles. En una escena multitudinaria, 
como la de la boda, solo hablan cinco personajes (el cura, Inés, Costanza, Casilda y 
Peribáñez); los demás miembros de la compañía podían ofrecer en el reducido espacio 
del tablado de un corral (35-40 m2) la imagen de un inmenso gentío.

Como ignoramos la fecha exacta del estreno de Peribáñez…, no podemos afi rmar 
que los relacionados más arriba sean los primeros intérpretes de la tragicomedia. No 
obstante y a pesar de que los actores cambiaban de compañía con frecuencia, lo más 
probable es que bastantes de los citados intervinieran en la première. Hoy por hoy, no 
parece posible lanzar la menor hipótesis sobre el reparto, pero me atrevo a sugerir la 
posibilidad de que el autor, Gaspar de Porras, interpretara el papel de Belardo, el viejo 
gruñón, portavoz del propio Lope, como en 1614 lo sería al presentar a su nombre y 
con su voz la dedicatoria de la Cuarta parte y el prólogo a los lectores. Gaspar era algo 
mayor que el poeta. Había nacido a mediados del siglo XVI. Tenía, por lo tanto, al es-
trenarse Peribáñez…, entre cincuenta y sesenta años, edad ideal para las bromas que el 
personaje gasta sobre este particular.

Contamos con dos recreaciones imaginarias de una posible representación de 
Peribáñez… en los corrales de comedias. Ruano de la Haza [1991: 12-18] explica didác-
ticamente las marcas escénicas que permitían al espectador del XVII situarse en el tiem-
po y el espacio de la acción. Jauralde [1992] ofreció una versión atenta al movimiento 
dramático, a la presencia de las fuerzas confl ictivas sobre las tablas. 
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Tras el estreno

No hay duda de que la tragicomedia de Lope vivió en los escenarios en las voces y 
los cuerpos de Gaspar de Porras y sus compañeros y, probablemente, en manos de otros 
que pirateaban los textos de Lope. Sin embargo, disponemos de escasos rastros docu-
mentales sobre esas representaciones. Ruano de la Haza [1983a] estudió un manuscrito 
de Peribáñez… que perteneció a lord Holland y se conserva —o se conservaba— en 
la biblioteca de los vizcondes de Galway, en Dorst (Inglaterra). Contiene una versión, 
deturpada (hay múltiples alteraciones), cortada (los 3131 versos del original se reducen 
a 2558) y adaptada a sus necesidades por los cómicos. Señala que este texto procede de 
un «memorión» que pirateó la obra del Fénix para venderla a una compañía de segunda 
fi la.

La Cuarta parte se editó tres veces el mismo año: en Madrid, Pamplona y 
Barcelona. Este éxito momentáneo contrasta con el olvido y la postergación que siguie-
ron. Ni la parte como conjunto ni el texto de Peribáñez… volvieron a las prensas, que 
sepamos, en los siglos XVII, XVIII y primera mitad del XIX.

LA MUJER DE PERIBÁÑEZ y su parodia

El mito que Lope había creado a partir de la copla de sabor popular («Más quiero 
yo a Peribáñez…») siguió vivo, pero no a través de su texto, sino de una nueva obra: La 
mujer de Peribáñez, de tres ingenios, que en alguna ocasión se ha atribuido sin funda-
mento a Juan Pérez de Montalbán [vid. Hurtado, García Lamas y Pedraza, 1985: 30-31, 
y Pedraza, 1988: 82-83]. Se trata de una recreación ajustada a las convenciones del siste-
ma que hoy llamamos calderoniano.

De esta obra —por más que el lector actual se sorprenda— se conservan más 
ediciones que del drama primitivo. Maria Grazia Profeti [1976: 471-474, y 1982a: 45] 
enumeró hasta seis distintas, todas ellas sin lugar ni año, pero que tuvieron que ver la 
luz en la segunda mitad del siglo XVII o en los primeros años del XVIII. Uno de esos 
impresos se incorporó a un volumen facticio que se encuadernó y se comercializó con 
el título de Libro nuevo estravagante de comedias escogidas de diferentes autores (Toledo, 
1677). Contamos, además, con tres manuscritos de La mujer de Peribáñez: uno, en la 
Biblioteca Nacional (Ms. 16.322); los otros dos se conservan juntos en la Biblioteca 
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Histórica del Ayuntamiento de Madrid (126-12)16. En el primero hay un sello al fi nal 
de las jornadas en que se lee, junto a otros detalles, la fecha: «Año de mil setecientos y 
sesenta y nueve».

Teniendo en cuenta la métrica, el lenguaje, la estructura dramática, ciertas si-
militudes con algunas obras de Calderón y la fecha ad quem que establece el volumen 
toledano de 1677, creíamos que esta pieza debería datarse en el tercer cuarto del siglo 
XVII; pero, con posterioridad a las dos ediciones en que se exponían estas razones 
[Hurtado, García Lamas y Pedraza, 1985, y Pedraza, 1988], he dado con una referencia 
de Sentaurens [1984: II, 1102] que registra una representación de La mujer de Peribáñez 
en el corral de la Montería sevillano en mayo de 1643 por la compañía de Manuel 
Vallejo. Hay que adelantar, pues, la fecha de composición a los primeros años de la 
década de 1640. Su vida escénica se dilata algo más de un siglo. 

En fechas próximas a la única edición datable de La mujer de Peribáñez, encon-
tramos abundantes noticias de representaciones que unas veces se registran con el título 
completo y otras con la forma abreviada de Peribáñez. Leonard [1940: 95] da cuenta 
de una representación en Lima en 1665; Shergold y Varey [1989: 185] anotan tres en 
Madrid, en 1684, 1689 y 1695; Alonso Cortés [1923: 307, 311 y 332], otras tantas 
en Valladolid, en 1691, 1693 y 1704; y Juliá Martínez [1933: 113-159] reseña nuevas 
funciones en Valencia a lo largo del siglo XVIII.

No hay duda de que la comedia de tres ingenios es la única referencia para lec-
tores y espectadores en la segunda mitad del siglo XVII. Prueba de ello es que, como 
ya señalamos en otra ocasión [Hurtado, García Lama y Pedraza, 1985: 10], cuando se 
escribe una parodia burlesca del mito, el modelo grotescamente remedado sea La mujer 
de Peribáñez, y no la obra de Lope, enteramente olvidada en esas fechas17.

La cartelera del Madrid dieciochesco preparada por Andioc y Coulon [1996: II, 
785] registra 17 representaciones —mayoritariamente en el teatro de la Cruz, aunque 
también se dan algunas en el del Príncipe— en los años que van de 1709 a 1767, fecha 
en que se escenifi ca, según nuestras noticias, por última vez18.

16 Para la descripción de tres de los impresos y la totalidad de los manuscritos, y para el estudio de la 
fi liación de estos seis testimonios, véase Hurtado, García Lamas y Pedraza [1985: 31-35].

17 Sobre la Comedia en chanza del comendador de Ocaña, véanse los estudios de Mata Induráin [1998 y 
2003] y Taravacci [2001].

18 No hay ninguna representación de la obra de Lope en ese periodo. Hace unos años [Pedraza, 2002a: 
388], ya argumenté mi discrepancia con la hipótesis de McGrady [1997: cxxiii], que supone que la obra 
representada a fi nes del XVII y a lo largo del XVIII es la de Lope. A la vista de los datos expuestos, me parece 
una conjetura sin fundamento.
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La tardía recuperación para la escena moderna

El primero (según lo que hoy sabemos) que vuelve a leer el drama de Lope y a 
hablar de él es un alemán: Adolph Friedrich von Schack, que cuando cuenta poco más 
de veinticinco años, publica en Berlín su Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst 
in Spanien (1845-1846, 3 tomos). Incluye Peribáñez… «entre las más preciadas joyas de 
la corona del gran poeta» [Schack, 1885-1887: III, 46]. Tras esta llamada de atención 
(su trabajo no es un análisis, ya que se limita a contar el argumento y subrayar el interés 
de la obra), Peribáñez… vuelve a reeditarse en 1857, en el tomo III de las Comedias 
escogidas de Lope, preparado por Juan Eugenio Hartzenbusch («Biblioteca de autores 
españoles», núm. 41). Hasta ese momento, para leerla había que recurrir a la Cuarta 
parte de 1614. Es decir, solo estaba al alcance de eruditos que tenían acceso a bibliotecas 
históricas bien surtidas. 

La publicación en la BAE, varias veces reimpresa, y la nueva edición, con idén-
tico texto pero con un interesante prólogo de Marcelino Menéndez Pelayo (Obras de 
Lope de Vega, tomo X, Real Academia Española, Madrid, 1899), no provocaron su 
inmediata puesta en escena. No hay rastro de representación alguna en las carteleras del 
siglo XIX. Tampoco lo consiguió la primera edición suelta, de carácter escolar, debida a 
Adolfo Bonilla y San Martín (Ruiz Hermanos, Madrid, 1916). 

La primera noticia de algo que pudo ser una representación corresponde a una 
velada celebrada en el Círculo de Bellas Artes el 11 de noviembre de 1926 [vid. Labaud, 
1975]. El programa en que se inserta «Peribáñez y el comendador de Ocaña de don Félix 
Lope de Vega» consta de ocho partes: un entremés (La guarda cuidadosa de Cervantes), 
un sainete (Manolo de Ramón de la Cruz), una loa (A Lope de Vega de Luis Fernández 
Ardavín), una tonadilla (Los consejos de una vieja), un trípili dieciochesco (Los maestros 
de Rabosa de Blas de Laserna) y dos poemas (Cervantes de Eduardo Marquina y Glosa de 
Diego San José). Como la sesión empezaba a las 10:15 hs. de la noche, y Peribáñez… 
exige, dentro de las convenciones teatrales de la época, un complejo montaje, me per-
mití conjeturar que quizá no se representara en su totalidad, sino en una muestra anto-
lógica [vid. Pedraza, 2002a: 389].

Poco después (octubre de 1927), se llevó a la escena la zarzuela La villana (libro 
de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw; música de Amadeo Vives), recrea-
ción del mito lopesco, de la que trató sabia y extensamente Manuel Lagos [2003] y a la 
que también me referí yo en el artículo citado [Pedraza, 2002a: 390-392].

Las conmemoraciones del tercer centenario de la muerte de Lope en 1935 logra-
ron que Peribáñez… subiera a las tablas. Dos grupos vocacionales, de Madrid y Méjico, 
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coincidieron en la elección de este texto olvidado durante siglos. El espectáculo espa-
ñol lo dirigió Federico García Lorca al Club Teatral Anfi stora y se estrenó en el teatro 
Capitol el 25 de enero. Lo más notable fue el cuidado con que se quiso trasladar a la 
escena el ambiente, el vestuario, las danzas y los cantos populares. Una preocupación 
antropológica (tan enraizada en la búsqueda del paisaje y el paisanaje que caracterizó 
a la Institución Libre de Enseñanza) llevó a los componentes del grupo hasta Monte 
Hermoso y La Alberca para recoger esos materiales19.

En Méjico será Fernando Wagner, discípulo de Max Reinhart, quien en el palacio 
de Bellas Artes resucite la tragicomedia de Lope. Según Josefi na Brun [1998: 160], se 
escenifi có en un espacio vacío, ajeno al sistema de telones pintados y espacio acotado 
característico de la escena decimonónica. Los alumnos de la UNAM recitaron los versos 
de acuerdo con su dicción natural y espontánea, es decir, sin remedar el acento caste-
llano o madrileño, como era norma entonces en las compañías hispanoamericanas. Al 
mensaje de libertad y fervor por la vida sencilla y por la belleza de lo natural que alienta 
en el drama de Lope, se unió, sin duda, el alivio de hablar en escena con el tono propio 
del español de Méjico, el que los actores usaban en su vida cotidiana, el que habían 
aprendido de sus madres.

También en la Alemania nazi —dentro de la misma campaña que dio ocasión a 
las representaciones de La dama boba, Fuenteovejuna, Los milagros del desprecio, Amar 
sin saber a quién, El castigo sin venganza— se representó Peribáñez… en la temporada 
1937-1938 [Schwartz, 1969: 187].

De clásico para la lectura a título de repertorio

Para esas fechas Peribáñez… se va consolidando como un clásico para la lectura. En 
unos años aparecieron en el mercado tres ediciones fácilmente accesibles. A la de Bonilla 
y San Martín, de 1916, siguió la de Alfonso Reyes (en el tomo I del Teatro de Lope de 
Vega, Ed. Calleja, Madrid, 1919) y una tercera en la revista decenal Teatro clásico español 
de editorial Renacimiento (1924). José Fernández Montesinos explicaba la tragicomedia a 
sus alumnos universitarios, que vislumbraban las semejanzas entre la vieja poesía de Lope 
y la que se estaba creando en ese momento. El profesor y crítico nos cuenta «una anécdota 
sumamente reveladora»:

19 De esta puesta en escena, además de las noticias que aparecieron en los periódicos, se conserva la 
«Presentación de Peribáñez o el comendador de Ocaña, de Lope de Vega» de Federico García Lorca, reproducida 
por su hermano Francisco [García Lorca, 1981: 491-493]. Del Club Teatral Anfi stora y del montaje de 
Peribáñez… nos da noticias su promotora, Pura Ucelay [1992]. 
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(Allá por los años 33 o 34, cuando yo enseñaba en Madrid, leía a mis alumnos 
el Peribáñez de Lope, y al llegar a aquellos extraordinarios cantares y danzas del acto 
primero, una de las chicas del curso, tan lista como poco erudita, dijo entusiasmada: 
«¡Pero esto parece de Lorca!». Tenía razón, y probablemente sacó un sobresaliente co-
mo una casa por aquel rasgo de agudeza crítica.) Sí, aquello parecía de Lorca porque 
muchas cosas de Lorca parecen de Lope. [Montesinos, 1969: xi]

Pasada la guerra, ya en el exilio, Montesinos prepara, junto a Charles V. Aubrun, 
una edición fundamental de la tragicomedia, que se publica en 1943 (Hachette, Paris). 
Al año siguiente, José Manuel Blecua lanzaba la suya en la colección escolar «Ebro». Se 
había iniciado una imparable serie de estampas del drama de Lope, convertido en lec-
tura obligatoria —¡y con cuánta razón!— para las sucesivas generaciones de estudiantes 
españoles e hispanoamericanos.

Poco antes —creo que por primera vez desde los días de su autor—, Peribáñez y 
el comendador de Ocaña se había ofrecido como espectáculo en una temporada regular 
en España. El jovencísimo Cayetano Luca de Tena debutó en la dirección del teatro 
Español con esta puesta en escena (estreno, 17 de octubre de 1942). La adaptación, 
«en dos jornadas y dieciséis escenas», se debió a Nicolás González Ruiz; escenografía, de 
Emilio Burgos; fi gurines, de Vicente Viudes; música, de Manuel Parada. Interpretaron 
el drama Elvira Noriega (Casilda), Armando Calvo (Peribáñez), Jacinto San Emeterio 
(comendador), José Franco (Bartolo), José Bruguera, Félix Navarro… En la nota del 
programa, sin fi rma (parece escrita a medias por el adaptador y el director), se apuntan 
algunos de los criterios que rigen la escenifi cación:

Hemos tratado en esta adaptación de conservar rigurosamente el texto original, 
sin introducir en él más variaciones que las indispensables para abreviar el tiempo de 
la representación y reducir el número de mutaciones. En cuanto a la postura escénica 
—lejos de un fácil halago colorista que nos acercara al «ballet»—, pretende recoger el 
tono denso y grave, de gran drama rural, que Lope le imprimió. Y si algún anacronis-
mo consciente empaña el rigor histórico del vestuario, nace de la necesidad de fundir 
dos épocas, aquella en que se desarrolla la acción y la otra en que Lope la escribió, 
dando de la anterior citas y alusiones que no le corresponden históricamente.

La crítica periodística [vid. Peláez (ed.): 1993: 243] fue elogiosa, aunque es muy 
difícil desde nuestra perspectiva actual calibrar el valor de esos elogios.

Tras el montaje de Luca de Tena, tenemos noticia de cuatro o cinco espectáculos 
—según cómo se cuenten— producidos en España a partir del Peribáñez… de Lope. 
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Todos ellos tienen, en cierta medida, carácter especial o extraordinario y, que sepamos, 
no se ofrecieron de forma continuada como base de la programación de los teatros de 
las grandes ciudades. Así, José Tamayo en 1948 preparó con la Compañía Lope de Vega 
una versión, adaptada por F. Roca Lozada, con escenografía de Sigfrido Burmann, que 
se representó en el palacio de Carlos V en Granada. Entre 1949 y 1951 retomó ese 
espectáculo, con nueva escenografía de Vicente Viudes, música del maestro Moraleda 
y coreografía de Roberto Carpio, para una gira por Hispanoamérica, en la que llevó un 
amplio repertorio de obras clásicas y modernas. Al volver a España, la tragicomedia se 
representó en Festivales de España [Tamayo, 1991: 183; foto del montaje en p. 39].

Peribáñez… fue elegida para la reinauguración del teatro nacional Cervantes de 
Buenos Aires el 17 de agosto de 1968, tras un largo periodo de cierre debido a un in-
cendio que se produjo en 1961. No deja de ser curioso y signifi cativo que las dos obras 
escenifi cadas por la Compañía Nacional de Teatro Clásico en este 2002 fueran las encar-
gadas de abrir el escenario bonaerense en sus dos inauguraciones: 1921 y 1968.

En ese último año la Compañía Nacional Argentina contó con la dirección de 
Osvaldo Bonet, la adaptación de Juan José Hernández, la escenoarquitectura de Luis 
Diego Pedreira, la coreografía de Néstor Pérez Fernández, la música de José Antonio 
Gallo… Los papeles estelares los interpretaron Elena Tasisto (Casilda), Luis Medina 
Castro (Peribáñez) y Jorge Ribera de Castro (comendador).

En 1975 José Osuna estrenó una nueva versión en el lugar de los hechos: la 
villa toledana de Ocaña. La protagonizaron Juan Diego (Peribáñez), Jaime Blanch (co-
mendador) y Esperanza Alonso (Casilda). Utilizó la música de los mayos que tradicio-
nalmente se cantan en la noche del 30 de abril para las músicas y bailes de la escena 
inicial. Tras la première, este Peribáñez… emprendió una gira por Pamplona, Santander, 
Valencia, Palencia y La Coruña, dentro de la programación de Festivales de España. 

La penúltima escenifi cación de que tengo noticia se ofreció en las X Jornadas de 
Teatro del Siglo de Oro de Almería (1993). La compañía Zampanó, que tanto ha hecho 
por nuestros clásicos, puso en pie Peribáñez… de acuerdo con la concepción de un equi-
po de dirección integrado por Amaya Curieses, Francisco Guijar y Arnold Tataborelli. 
Según las noticias que me facilita Antonio Serrano, director de las Jornadas, de este 
montaje solo se dio una representación.
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PERIBÁÑEZ… en Televisión Española

Televisión Española grabó dos versiones de Peribáñez… La destinada a «Estudio 1» 
es de 1970 y tuvo como director a José Antonio Páramo20. Contó con un reparto muy sol-
vente encabezado por Julio Núñez, Marisa Paredes y Víctor Valverde. La acción cobraba 
un aire de irrealidad al estar enmarcada —fi cción dentro de la fi cción— en un romance 
que recitaba un juglar bufonesco interpretado por Alfonso del Real.

Otra versión de Peribáñez o El comendador de Ocaña [sic] se realizó para el pro-
grama «Teatro de siempre» en 1967. Fue más modesta en sus medios y pretensiones. La 
adaptación y dirección corrió a cargo de Ricardo Lucia; la realización, de Federico Ruiz. 
Tuvo como actores principales a Berta Riaza (Casilda), Carlos Ballesteros (Peribáñez) y 
José Luis Pellicena (comendador). Hoy se puede ver en un vídeo, de sonido algo opaco, 
que forma parte de la colección «Videoantología de la literatura española» (Murcia, 
1994), con una impertinente introducción comparativa entre Lope y Shakespeare.

PERIBÁÑEZ… en Almagro

Sorprendentemente, una obra tan famosa, tan editada, leída y comentada en 
los últimos sesenta o setenta años, no había pisado hasta julio de 2002 los escenarios 
de Almagro (salvo que se representara en el siglo XVII, de lo que no tenemos noticia). 
Ni en las funciones esporádicas que se ofrecieron entre 1954 y 1963, ni en los cinco 
«Ciclos de teatro clásico español» programados entre 1967 y 1971 en el corral de co-
medias, ni en las veinticuatro primeras ediciones del Festival de Teatro Clásico (entre 
1978 y 2001), ni en los «Encuentros para grupos jóvenes» que se celebraron entre 1981 
y 198721.

En 2002 la Compañía Nacional de Teatro Clásico estrenó en el almagreño 
Hospital de San Juan un nuevo Peribáñez… José Luis Alonso de Santos (director), José 
María Díez Borque (adaptador), un complejo y competente equipo técnico, un exce-
lente cuadro de actores (con Carmen del Valle, Jacobo Dicenta y Joaquín Notario en los 
papeles protagonistas), cantantes (Eliseo Parra, Marco Saúco) y músicos han recuperado 
un drama de excepción que, según las noticias que he podido allegar —alguna se habrá 
escapado—, hacía muchos años que no teníamos oportunidad de ver.

20 Páramo es uno de los directores más originales y ambiciosos de los que trabajaron para el programa 
«Estudio 1». Además de la versión de Peribáñez…, mantengo en el recuerdo una espléndida —al menos, así me 
pareció entonces— realización de Don Juan Tenorio (1973) protagonizada por Fernando Guillén y María José 
Goyanes.

21 Para esta afi rmación tengo en cuenta los catálogos recogidos por Manolita Espinosa [1997].
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AVATARES DE UN DRAMA HISTÓRICO:
EL CABALLERO DE OLMEDO*

Entre la comedia y la tragedia

En el folio 43r. de la Veinticuatro parte perfeta de las comedias del Fénix de España, 
frey Lope Félix de Vega Carpio (Pedro Vergés, Zaragoza, 1641) aparecen el encabeza-
miento y las primeras réplicas de El caballero de Olmedo1. Bajo el título encontramos un 
rótulo que el poeta utilizó en un número limitado de ocasiones: tragicomedia. En efecto, 
la acción va mezclando de forma muy ostensible los rasgos que tradicionalmente se han 
atribuido a los dos géneros dramáticos. Se suceden los episodios ridículos (el miedo de 
Tello ante la perspectiva de visitar el cementerio de noche, la invención de Fabia para 
entregar a Inés la carta de don Alonso, la fi ngida vocación de la protagonista, los dis-
fraces del criado y la alcahueta, la credulidad de don Pedro, los latines macarrónicos…) 

* Este trabajo tiene una larga historia. Reuní los primeros materiales para un curso de verano de la Universidad 
de Barcelona, organizado por mi amiga y maestra Rosa Navarro Durán: «El caballero de Olmedo» de Lope de Vega, 
en los anaqueles y en los escenarios, que se impartió en el marco de Els juliols de la UB. La belleza de los textos. 
Lecciones de literatura española en homenaje al profesor José Manuel Blecua, 8-12 de julio de 2013. Parte de los 
párrafos aquí reunidos proceden de varios estudios anteriores: el prólogo a mi edición de la obra (Vicens Vives, 
Barcelona, 1996; 15ª ed., 2017) y el artículo «El caballero de Olmedo: la construcción de un personaje», que se 
presentó en las Jornadas de Teatro Español del Siglo de Oro de Almería. Una versión de este ensayo de historia de 
la recepción dramática apareció, con el título «El caballero de Olmedo de Lope de Vega: del purgatorio al canon 
(1641-1934)», en Karolina Kumor y Katarzyna Moszczynska-Dürst, (eds.): Del gran teatro del mundo al mundo del 
teatro. Homenaje a la profesora Urszula Aszyk, Universidad de Varsovia, 2014, pp. 147-161. El texto que ofrezco 
ahora se publicó, con el mismo título que hoy ostenta, en Rafael González Cañal (dir.): Teatro del Siglo Oro: 
¿historia o poesía?, Cuadernos de teatro clásico, núm. 32 (2017), pp. 155-201. Algunos de estos escritos han merecido 
el honor de ser plagiados, sin permiso ni cita de su autor, en Wikipedia.

1 Ahora podemos manejar un excelente facsímil de esta edición príncipe promovido por el Ayuntamiento 
de Olmedo [Lope, 1641]. 
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y otros graves y trascendentes (el arrebatado amor de los protagonistas, los celos y la 
humillación de don Rodrigo, la muerte alevosa de don Alonso).

Sus personajes se encuentran también en la frontera que separa la comedia de la 
tragedia. Son ciudadanos particulares, como corresponde al género cómico, no grandes 
señores o príncipes. Se representan a sí mismos y sus actos solo tienen consecuencias 
en la esfera personal. Sus celos, envidias, ultrajes, el mismo asesinato del caballero, no 
tienen repercusiones colectivas. Pero al mismo tiempo son criaturas nobles, respetables, 
que, movidas por el sentido del honor, reaccionan violentamente ante lo que consideran 
humillaciones. Sus actos tienen en ocasiones tanta trascendencia que desembocan en el 
hecho irreparable del homicidio. Para dar mayor empaque trágico a la acción, el poeta 
se ha servido de unos notarios de auténtica categoría: el rey don Juan II y su valido, el 
condestable don Álvaro de Luna.

Entre la historia y el mito

Para nosotros se trata esencialmente de un drama mítico que nos habla de los 
hondos misterios del amor, de la vida y de la muerte; pero también es una pieza de 
resonancias costumbristas, que retrata con cierto realismo las tradiciones populares. 
Para los contemporáneos de Lope El caballero de Olmedo respondía a las características 
del drama historial: una acción que se desarrolla en un tiempo alejado de los primeros 
espectadores, tiene un aire trágico y trascendente, presenta hechos violentos y concluye 
con un desenlace luctuoso. 

El propio autor, en el Arte nuevo de hacer comedias [vv. 111-112], había subrayado 
una marca esencial que separa las variantes fundamentales del drama:

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

Estos versos son traducción, casi literal, de unas líneas que hoy atribuimos a 
Evancio y que aparecían, a nombre de Donato, en la nota prologal a las ediciones de las 
comedias de Terencio que manejaban todos los estudiantes de latín: 

omnis comoedia de fi ctis est argumentis, tragoedia saepe de historica fi de petitur. 
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toda comedia se construye sobre argumentos inventados, mientras que los de la tra-
gedia suelen responder con fi delidad a un hecho histórico. [Evancio-Donato, 2016: 
654-655]

Según estos principios, el dramaturgo y sus primeros espectadores aceptaban que 
los hechos a que asistimos en El caballero de Olmedo respondían a la verdad histórica. 
Sin embargo, lo que Lope alcanzaba a conocer sobre ellos no eran datos puntualmente 
refl ejados en crónicas o anales, sino una leyenda recogida en una misteriosa canción 
elegíaca:

   Que de noche le mataron
al caballero,
la gala de Medina,
la fl or de Olmedo.
  [El caballero de Olmedo: vv. 2372-2375]2

Es indudable que el poeta la recordaba perfectamente ya que la reprodujo con 
curiosas variantes en tres obras de carácter religioso: El santo negro Rosambuco, el Auto 
del pan y del palo y el Auto de los cantares.

También conocía un baile del que han llegado a nuestro tiempo distintas versio-
nes manuscritas e impresas [vid. Rico, 1975 y 1980]. La más difundida fue la que se 
publicó en el volumen titulado El Fénix de España Lope de Vega Carpio. Séptima parte 
de sus comedias (1617). El dramaturgo no intervino en esa edición de sus obras y lo más 
probable es que el baile no sea suyo, sino un añadido arbitrario del editor. 

También se escribió una comedia anónima sobre el mismo asunto, conservada 
en un manuscrito fechado en 1606, e impresa en 1626 con el título de El caballero de 
Olmedo o La viuda por casar [Caballero, 1944]; pero parece seguro que Lope no la tuvo 
en cuenta al componer su drama.

¿Un dato histórico en el trasfondo de EL CABALLERO...? 

No son estos documentos literarios los más adecuados para garantizar la histori-
cidad de un argumento. Pero lo relevante no es que el caso representado en El caballero 
de Olmedo fuera realmente cierto, sino que el espectador lo aceptara como tal. 

2 Cito siempre por mi edición [Lope, 1996].
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Y no solo el público variopinto y despreocupado de los corrales de comedias 
admitía su veracidad. También los historiadores señalaron ya en el siglo XVII la vin-
culación de la leyenda con personajes y circunstancias reales. Como apuntó Menéndez 
Pelayo [1949: V, 56-57], Alonso López de Haro en el Nobiliario de los reyes y títulos de 
España (segunda parte, libro IX, cap. VII) anotó que el cantarcillo se refería a «don Juan 
de Vivero, caballero del hábito de Santiago, señor de Castronuevo y Alcáraz», que 

fue muerto, viniendo de Medina del Campo de unos toros, por Miguel Ruiz, vecino de 
Olmedo, saliéndole al encuentro, sobre diferencias que traían, por quien se dijo aque-
llas cantilenas que dicen «Esta noche le mataron...». [López de Haro, 1622: fol. 246r.]

Sobre la documentación que alude a Juan de Vivero y su descendencia volvió 
de inmediato el padre Fidel Fita [1905a y 1905b]. Al calor del tercer centenario del 
dramaturgo, Jean Sarrailh [1935] se ocupó de las relaciones entre la tragicomedia y la 
historia, y Joseph Pérez [1966] encontró en el archivo de Simancas noticias precisas del 
hecho que pudo dar origen a la leyenda: el 6 de noviembre de 1521 Miguel Ruiz, vecino 
de Olmedo, mató alevosamente a su paisano cuando regresaba de Medina del Campo. 

De este asesinato, que probablemente hay que explicar en el contexto de la gue-
rra de las Comunidades, pudo nacer el mito. Parece, sin embargo, que estos asuntos de 
venganzas particulares tienen poco fuste para pervivir en la memoria de las gentes. Cabe 
preguntarse si la muerte de Juan de Vivero no se sumó a una leyenda preexistente. 

Algunas hipótesis sobre la génesis de la tragicomedia

No parece que Lope de Vega tuviera noticia del suceso de 1521. La historia debió 
de llegar hasta él por vía exclusivamente literaria. Es posible, como sugirió Francisco 
Rico [1975 y 1980], que en el siglo XVI se difundiera un romance sobre la muerte del 
caballero, del que lo único que habría llegado a nosotros serían dos versos ciertamente 
ambiguos y aplicables a otros muchos asuntos:

   Caballeros de Medina
mal amenazado me han.

El propio Rico supone que, a raíz del traslado de la corte a Valladolid (1601-
1606), resurgió el mito. En ese contexto pudo escribirse un Baile del caballero, que se 
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ha conservado tanto en documentos manuscritos como impresos. El baile proporcionó 
a Lope los motivos dramáticos del acto tercero. Algunos signifi cativos detalles de la 
tragicomedia se separan del texto de la Séptima parte de sus comedias, y coinciden con 
otra versión que corría manuscrita y en la memoria de las gentes, de la que han llegado 
a nosotros dos testimonios: en el Cancionero de 1615 de la biblioteca de don Antonio 
Rodríguez-Moñino (hoy en la Real Academia Española) y en una miscelánea de la 
Hispanic Society of America [vid. Rico, 1975]. En esa variante, el caballero acude a las 
fi estas de la Cruz de Mayo (en la impresa, a las de San Pedro) y muere alevosamente 
por disparo de arma de fuego (no a lanzadas, como narra el baile incluido en la Séptima 
parte). En los manuscritos la dama carece de nombre, mientras que en el impreso se 
llama Elvira, patronímico harto teatral y querido por Lope; pero que cambió por el de 
Inés, también habitual en sus dramatis personae. 

Si el Fénix conocía la comedia anónima de 1606, poco o nada tomó de ella, a no 
ser el ambiente bajomedieval. La acción de La viuda por casar se desarrolla en tiempos 
de Enrique III, y la de la tragicomedia de Lope en la época de su hijo, Juan II.

Con tan escasos elementos ajenos, el poeta construyó un drama que hoy con-
sideramos una de las muestras más perfectas de su genio. Y digo «hoy consideramos» 
porque El caballero de Olmedo no ha gozado de particular fortuna entre los lectores y 
espectadores hasta fechas relativamente recientes, como tendremos ocasión de ver.

De la tragicomedia a la comedia burlesca

Ignoramos prácticamente todo sobre los primeros tiempos de esta tragicomedia. 
No conservamos noticia alguna de las representaciones que tuvieron que darse poco 
después de su redacción. No fi gura entre los autógrafos que se han conservado, gracias, 
sobre todo, a la obsesión del duque de Sessa por disponer de ellos [vid. Presotto, 2000]. 
No se publicó en vida de su creador literario. Lamentablemente, no pudo entrar en sus 
planes editoriales, perturbados por la absurda determinación del consejo de Castilla de 
no autorizar la publicación de comedias y novelas, puesta en práctica a partir de 1625 
[vid. González Palencia, 1946, y Moll, 1974]. 

Todo parece indicar que en el siglo XVII no conoció más que una estampa, ya 
que en 1641 el éxito editorial y escénico de Lope había cedido ante el de los nuevos 
dramaturgos, como analizó agudamente Germán Vega [2001]. 

Aunque no se reimprimiera ni se representara más en su siglo, podemos afi rmar 
que dejó una considerable huella, que vendría a reforzar la memoria de la leyenda del 
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caballero, ya registrada en el hipotético romance primitivo, en la comedia anónima de 
1606 y en las distintas versiones del baile. Prueba de este recuerdo son las alusiones al 
mito en entremeses, mojigangas y otras variantes del teatro menor [vid. Rico, 1975, 
1980 y 1981: 76-78; y García Valdés, 1991: 15-16], que culminan en una comedia 
burlesca del mismo título que el drama de Lope, escrita por Francisco Antonio de 
Monteser, representada en 1651 ante Felipe IV e impresa de inmediato en El mejor de 
los mejores libros que ha salido de comedias nuevas (María Fernández, Alcalá de Henares, 
1651). 

La recreación paródica implica indefectiblemente la familiaridad del parodista y 
de su público con la obra caricaturizada; pero en el caso de El caballero de Olmedo no 
sería estrictamente necesario que conocieran la tragicomedia, ya que, para entender y 
regocijarse con el remedo caricaturesco, bastaría la noticia del mito (en un sentido am-
plio), del romance, de la comedia anónima o del baile. García Valdés, que estudió, con 
el rigor y la precisión en ella proverbiales, los ecos de estas piezas, concluyó:

Monteser conocía, me parece a mí, el Baile famoso del caballero de Olmedo y las 
dos obras dramáticas anteriores: la comedia anónima de 1606 y la tragicomedia de 
Lope; para su parodia debió de tener en cuenta las tres piezas, pero siguió más de cerca 
la obra de Lope. [García Valdés, 1991: 44-45]

Las notas de la moderna editora dejan pocas dudas de que el parodista tenía muy 
presente la tragicomedia, cosa no rara, ya que apenas hacía diez años que se había im-
primido en la Veinticuatro parte perfeta. Más difícil resulta dilucidar si sus espectadores 
también la tenían in mente o simplemente se reían de los disparates evocando sin mayo-
res precisiones los lances más populares del mito.

Entre el olvido y la parodia sainetesca

En todo caso, sí podemos concluir que, aunque en 1651 se recordara el drama de 
Lope, pronto desapareció de la memoria de los afi cionados. Esta ejemplar tragicomedia 
inició un largo purgatorio de olvido y desprecio. No se reimprimió, que sepamos, en 
todo el siglo XVIII (en que tantas sueltas acogieron piezas insulsas y hasta abominables). 
García de la Huerta tampoco se interesó por ella, y no la incorporó a ninguno de los 
tomos de su extravagante aunque bienintencionado Th eatro hespañol. En cambio, sí 
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aparecen registrados el título y su autor en el Catálogo alphabético de las comedias, trage-
dias, autos, zarzuelas… (Imprenta Real, Madrid, 1785). 

Probablemente, García de la Huerta, que había sabido encontrar gusto y sentido 
a la trágica leyenda amorosa de la judía de Toledo, recreada por el mismo Lope, hubiera 
podido saborear los encantos de El caballero de Olmedo; pero es casi seguro que no la 
conoció más que de nombre. 

A fi nales del siglo XVIII la tragicomedia seguía enteramente olvidada, pero no 
la fi gura del lanceador de toros ligada al mito. María Luisa Tobar [2010] ha estudiado 
su presencia en el Sainete nuevo u fi n de fi esta intitulado «El torero caballero de Olmedo» 
de Sebastián Vázquez. Su autor gozó de una notable popularidad: fue durante un 
tiempo el sainetista predilecto de la compañía de Manuel Martínez e incluso llegó a 
rivalizar, aunque a distancia, con don Ramón de la Cruz, como documenta Coulon 
[1993 y 1994]. El sainete que ahora nos interesa se representó en 1791, en 1794 y en 
1800 [Coulon, 1994: 381]. Se conserva en dos manuscritos de la Biblioteca Histórica 
Municipal de Madrid (Tea 1-160-14), y en uno de la Biblioteca Nacional de España 
(MSS/14496/42), por el que citaré.

La acción es decididamente paródica, con ribetes grotescos, empezando por los 
nombres de los personajes: Gineso (el caballero)3, Mochuelo (su criado), doña Ciriaca 
(su amada), don Eleno (el padre de la enamorada)... En la línea de la comedia burlesca 
de Monteser, que sí se reeditó en colecciones y en tiradas sueltas a lo largo de los siglos 
XVII y XVIII y de la que se conservan dos manuscritos de la época [vid. García Valdés, 
1991: 71-76], Vázquez recurre a los chistes absurdos, como puede verse en el primer 
diálogo que cruzan Gineso y don Eleno:

Gineso. ¿Quién es aquí el amo?
Eleno. Yo

lo soy, al servicio vuestro.
Gineso. ¿Y estáis en casa?
Eleno. No sé;
  pero lo preguntaremos. 

 [Vázquez: s. a., fol. 6r.]

Como señala Tobar [2010: 1006], el chiste absurdo procede de la parodia de 
Monteser:

 
3 Tobar [2010] lee Ginesio en el manuscrito de la Biblioteca Histórica Municipal.
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Alonso. Caballero,
decidme si estáis en casa.

Pedro. No lo sé; preguntarelo.
Alonso. Pues, en estando informado

por menor, volveré a veros.
Pedro. En casa estoy esta vez.

 [Monteser, 1991: vv. 236-241]

La brevedad exigida por el género y el aire bufo del sainete parecen determinar que 
la acción se limite a los preparativos de la corrida, el galanteo y los incidentes taurinos, 
sin adentrarse en el trágico asunto de la muerte, por envidias y celos, del protagonista, 
que sí había ocupado la pluma grotesca de Monteser. Como señala Tobar [2010: 1011],

estamos ante un caso claro de hipertextualidad en el que El caballero de Olmedo de 
Monteser sirve como hipotexto de El torero caballero de Olmedo de Sebastián Vázquez, 
mientras que la obra de Lope queda muy lejos.

En los albores del Romanticismo

Unas décadas después, a principios del siglo XIX, lord Holland afi rma conocer 
de primera mano El caballero de Olmedo: en el catálogo de las comedias de Lope, marca 
el título con un asterisco, señal reservada a las obras que había leído [Holland, 1806: 
254]. No debió de impresionarle favorablemente, ya que no la aborda en el cuerpo de 
su estudio, a pesar de que apunta que, «in compliance with popular taste, he composed 
on the romantic tales of early Spanish history». De este grupo solo cita los Bernardos y 
Mudarras, de los que afi rma: 

there are rants so extravagant, as well as images hyperbolical, that they tempt one 
the suspect him, like Ariosto, of playing with his readers and laughing at his subject. 
[Holland, 1806: 211-212]

Todo nos lleva a pensar que el joven Agustín Durán, que en 1828 reivindicaba 
el drama áureo en su Discurso sobre el infl ujo que ha tenido la crítica moderna en la de-
cadencia del teatro antiguo español…, no conocía la tragicomedia. En su argumentación 
vemos enumerados algunos de los rasgos de un teatro histórico y legendario, romántico 
según su terminología, del que forma parte El caballero de Olmedo:
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Las glorias patrias, los triunfos de sus guerreros, los de sus héroes cristianos, el 
amor delicado y caballeroso, el punto de honor y celos, todo se refería, se cantaba y 
ponía en acción sobre la escena nacional... [Durán, 1971: 58]

el teatro romántico procede de las costumbres caballerosas adoptadas en la nueva civi-
lización de los siglos medios, de sus tradiciones históricas o fabulosas y de la espiritua-
lidad del cristianismo... [Durán, 1971: 85]

La metafísica de las pasiones y los monólogos largos son por esta causa indispensa-
bles al género romántico, pues sin ellos no podrían retratarse los sentimientos íntimos 
del alma y de la conciencia, ni graduarse la marcha imperceptible de los movimientos 
que a cada paso modifi can al hombre individual. [Durán, 1971: 95]

Sin embargo, las obras que cita (comedias palatinas y urbanas) no responden a ese 
universo legendario del medievo que evoca en su Discurso... Sin duda, el canon dramáti-
co en esos momentos distaba bastante del que acabarían imponiendo —aunque tardía, 
muy tardíamente— los románticos. Por infl ujo de la práctica escénica y por herencia 
de la actividad editorial precedente, en la España de 1828, las piezas amatorias lo do-
minaban por completo. Hoy ocurre exactamente lo contrario: determinadas comedias 
historiales copan —también indebidamente, en mi concepto— el interés de críticos, 
editores y lectores4.

Adolph Friedrich von Schack

Todo nos lleva a pensar que el primer crítico que fi jó su atención sobre la tragico-
media fue un joven aristócrata alemán (cumplió los treinta años al publicar las primeras 
entregas de su obra): Adolph Friedrich von Schack. En el segundo tomo (pp. 362-363) 

4 Pruebas extremas de esa predilección desmedida pueden ser un par de antologías críticas (muy estimables, 
por otro lado) publicadas en las últimas décadas del siglo XX, bajo títulos similares: El teatro de Lope de Vega [Gatti 
(ed.), 1962] y Lope de Vega: el teatro [Sánchez Romeralo (ed.), 1989]. La primera, una colección de seis artículos, 
consagra dos a Peribáñez y el comendador de Ocaña, dos a Fuenteovejuna, uno a El villano en su rincón y otro a El 
castigo sin venganza. En la de Sánchez Romeralo la selección de obras estudiadas es muy similar: cuatro artículos 
sobre Fuenteovejuna, tres sobre El caballero de Olmedo, tres sobre El villano en su rincón y dos sobre la única pieza 
cómica que asoma en el volumen: El perro del hortelano. No ha ocurrido lo mismo en el ámbito de la escena. Las 
gentes de teatro han seguido prestando una atención preferente a las comedias amatorias. Véanse los estudios de 
Mascarell [2012 y 2013a] sobre los repertorios escénicos del teatro de Lope en los siglos XX y XXI, y su estudio 
diacrónico, donde contrasta la presencia documentada de títulos de Lope en los siglos XVII y XX.
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de su Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien (Berlín, Duncker und 
Humblot, 1845-1846), se encuentra el primer párrafo crítico-descriptivo que se dedicó 
a El caballero de Olmedo. 

En su tratado resume la trama de más de una treintena de comedias historiales, 
además de pergeñar breves apuntes sobre otro puñado de piezas. El último de estos dra-
mas era en aquel momento una obra ignota: El caballero de Olmedo, que había sufrido 
un olvido de dos siglos, lejos de las imprentas y de los escenarios.

Como he dicho en otra ocasión, 

en la Historia de Schack, meritoria y notable en el momento en que se escribió, hay 
poco análisis, y los juicios que emite no siempre nos parecen enteramente acertados. 
[…]. Pero esto último carece de relieve. Lo importante es que habla de ellas [de deter-
minadas comedias olvidadas o desatentidas hasta ese momento]. El mensaje crítico es 
el espacio que les dedica, no lo que en él se dice. [Pedraza, 2010a; 134]

Para sorpresa del lector moderno, el conde de Schack, que valora muy positi-
vamente la vis cómica de los dos primeros actos de El caballero de Olmedo, lamenta el 
momento en que «el drama se convierte en trágico de improviso, en oposición con su 
anterior índole» [Schack, 1885-1887: III, 137-138]. Habría que esperar unos años para 
que se juzgara la tragicomedia de forma más acorde con nuestra sensibilidad.

Una versión narrativa de la leyenda: Mellado, 1849

Un síntoma que nos lleva a pensar que en la década de 1840 la obra de Lope era 
desconocida por completo en España lo tenemos en unos anónimos Recuerdos de un via-
je por España, publicados en 1849 en Madrid, que los catálogos acostumbran a atribuir 
al propietario del establecimiento tipográfi co en que se imprimieron: Francisco de Paula 
Mellado (1810-1876). Cuando los viajeros llegan a Medina del Campo, se narra la le-
yenda del caballero de Olmedo [Mellado, 1849: 63-69]. La acción se sitúa en tiempos 
de los Reyes Católicos. El protagonista es don Juan Maldonado, tenido por el «tipo más 
completo de los bizarros caballeros de Castilla» [Mellado, 1849: 64].

Se prendó apasionadamente de una viuda que, aunque joven, bella y rica, era 
acaso la única mujer que no se hallaba dispuesta a corresponderle, y se enamoró de ella 
quizá por esto mismo. [Mellado, 1849: 65]
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Esta situación enlaza con una leyenda medinesa según la cual un enamorado, 
para satisfacer una caprichosa condición impuesta por su dama, acometió la empresa de 
desviar el curso del río Adaja (que pasa a unos quince quilómetros de Medina) para que 
bañara las calles de la ciudad. Mellado complica la escueta línea argumental del mito del 
caballero (la que sustancialmente recogen el baile y la tragicomedia) y la convierte en 
un melodrama romántico: la viuda, para no cumplir su palabra, se conjura con su paje 
Fernando y le encomienda tender una emboscada al pretendiente. Cuando don Juan 
Maldonado cae mortalmente herido, descubre que el paje es un hijo olvidado, nacido 
de unos viejos amores. El narrador cita la famosa canción como colofón a una copla de 
romance:

Desde entonces te cantaron
las zagalas al pandero,
los mancebos por las calles,
las damas al instrumento:
Esta noche le mataron al caballero,
la gala de Medina, la fl or de Olmedo. 
  [Mellado, 1849: 69]

La forma en que este relato taracea las leyendas de Medina, convierte al prota-
gonista en una suerte de donjuán impenitente e injerta la arbitraria anagnórisis fi nal, 
revela que su autor desconocía por completo la tragicomedia de Lope. Cosa lógica, si 
tenemos en cuenta que solo podría haberla leído en la edición de 1641, y su resumen 
argumental únicamente existía, en alemán, en la princeps del estudio de Schack.

Hartzenbusch y la impronta germánica

Sin embargo, la Geschichte... no era enteramente desconocida en España por esas 
fechas. Juan Eugenio Hartzenbusch, familiarizado, por sus raíces, con la lengua y el 
mundo germánicos, debía de tener directo conocimiento de la misma. Además, contó 
con la constante y fructífera labor bibliográfi ca de Agustín Durán. La selección que 
realizó para los cuatro tomos de Comedias escogidas de Lope de Vega que publicó la 
«Biblioteca de autores españoles» (tomos 24, 34, 41 y 52, Rivadeneyra, Madrid, 1853, 
1855, 1857 y 1860) coincide en gran medida —sin que se pueda hablar de un segui-
miento servil— con los títulos a que el conde de Schack consagró mayor atención. 
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Las comedias historiales cobran un peso extraordinario y progresivo. En la primera de 
las entregas predominan las comedias amatorias (algunas situadas en una lejana Edad 
Media, como Lo cierto por lo dudoso o La niña de plata), con la excepción de varios 
títulos trágicos bien conocidos: La Estrella de Sevilla, El castigo sin venganza o El mejor 
alcalde, el rey, y dos piezas heroicas menos reproducidas: Los Tellos de Meneses y La corona 
merecida. La tónica se mantiene en el tomo II, donde se introduce, por excepción, El 
caballero de Olmedo. En cambio, el III incorpora muchos de los títulos rescatados del ol-
vido por el joven historiador alemán: Porfi ar hasta morir, La fuerza lastimosa, Peribáñez 
y el comendador de Ocaña, El duque de Viseo, Los novios de Hornachuelos, El testimonio 
vengado, Las paces de los reyes y judía de Toledo, Fuenteovejuna (que Schack había tra-
ducido al alemán en 1845). Y en el IV ofrece, entre otras, Castelvines y Monteses y La 
inocente sangre.

La crítica de la época del Realismo

Paradójicamente, la nueva valoración, muy positiva, de El caballero de Olmedo, 
una de las piezas más «románticas» de Lope, será obra de los estudiosos de la época del 
Realismo. 

Las consideraciones del conde de Schack y la edición de Hartzenbusch permi-
tieron el primer acercamiento crítico de Eugène Baret, que incluyó su traducción (la 
primera, según creo) en el tomo I de las Œuvres dramatiques de Lope de Vega, dedicado 
a las piezas historiales y trágicas. La Notice que precede al texto francés [Baret, 1869: I, 
207-209] es bien conocida entre los españoles porque Menéndez Pelayo [1949: V: 83-
84] la tradujo y la insertó en el prólogo a su edición. Hoy, el entusiasmo de Baret nos 
parece algo obvio, pero conviene recordar que antes de 1869 nadie se había expresado 
de esa manera:

No se concibe tragedia más patética y dolorosa. La juventud y la belleza, el he-
roísmo y la ternura nunca serán representados con más ideales colores. ¿Es novela? ¿Es 
drama? ¿Es página de alguna epopeya perdida? Algo hay de todo esto en el cuadro de 
El caballero de Olmedo, que tiene a veces la amplitud de la epopeya, y siempre el interés 
de la novela, el movimiento y las emociones del drama, y tiene, sobre todo esto, un 
incomparable hechizo poético. [Baret, en Menéndez Pelayo, 1949: V, 83-84]
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Baret pone en paragón El caballero de Olmedo con la tragedia de amor y muerte 
que la modernidad ha considerado paradigmática: Romeo y Julieta, y no le parece que 
sea de calidad inferior, sino que ve aspectos que la sitúan incluso por encima del drama 
shakespeariano. Menéndez Pelayo [1949: V: 83] opone ciertas reticencias a este dicta-
men de Baret, pero los que somos más lopistas que Lope y que don Marcelino estamos 
convencidos de que al traductor no le falta razón.

Sin embargo, esta revolución valorativa tardó en asentarse en España. A fi nales 
del siglo XIX no se había publicado más edición de El caballero de Olmedo que las su-
cesivas reimpresiones de la BAE. Las más importantes colecciones del drama áureo se-
guían sin incorporar la tragicomedia a sus índices. El mejor ejemplo puede ser el Teatro 
selecto antiguo y moderno, nacional y extranjero, editado por Francisco José Orellana, 
cuyo primer tomo (Salvador Manero, Barcelona, 1886), consagrado a los grandes dra-
maturgos áureos (Calderón, Lope y Tirso, en este orden), mantiene, en lo que atañe al 
Fénix, los prestigios prerrománticos. La selección de piezas lopescas, que está hecha sin 
duda concienzudamente (se abre, no por casualidad, con El castigo sin venganza), da 
prioridad casi absoluta a las comedias amatorias y no incluye ninguno de los dramas 
historiales hoy más celebrados. Entre estas ausencias, hay que lamentar la de El caballero 
de Olmedo.

Un nuevo relato: Víctor Balaguer (1896)

Habrá que esperar a las postrimerías del siglo para encontrar una nueva versión, 
en este caso narrativa, del mito trágico. Su autor es Víctor Balaguer (Barcelona, 1824-
1901), conocido político (ministro de Ultramar) y escritor catalán, una de las almas de 
la Renaixença, que reunió en varios volúmenes diversas leyendas y tradiciones españo-
las. La serie se inició con la colección titulada Al pie de la encina. Historias, tradiciones 
y recuerdos (Tip. «El Progreso Editorial», Madrid, 1893), en alusión a un árbol cente-
nario de Casa Blanch, en Arbucias, a cuya sombra componía estas piezas de recreo. El 
volumen que contiene la leyenda que nos ocupa es continuación del anterior, pero se 
articula a través del discurrir de un viaje: Historias y tradiciones. Libro de excursiones y 
recuerdos (Tip. «El Progreso Editorial», Madrid, 1896). En su periplo por Castilla la 
Vieja, el narrador (el propio Víctor Balaguer) llega a Medina del Campo el 4 de setiem-
bre, cuando se acaban de celebrar las ferias y están todavía atajadas las calles y la plaza 
donde han tenido lugar las fi estas de toros. Tras varias consideraciones sobre el mote de 
la ciudad (Ni al rey ofi cio, ni al papa benefi cio) y la descripción de sus monumentos, re-
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gistra las mismas historias que habíamos visto en el libro de Mellado; pero con notables 
diferencias. Las dos leyendas (la del desvío del río, en este caso el modesto Zapardiel, y 
la del caballero) se presentan por separado5, incontaminadas, y con una radical esencia-
lización argumental, de acuerdo con la idea de la literatura popular que había impuesto 
el Romanticismo alemán, tan relevante en el espíritu de la Renaixença. 

La leyenda del caballero sigue con fi delidad la trama central de la obra de Lope, 
aunque dejando en el anonimato a los rivales y prescindiendo de las secuencias cómicas 
del criado Tello y de Fabia. Recrea incluso algunas imágenes de sus versos:

Enamoraba y servía a una señora de Medina, a quien llamaban las gentes la dama 
del alba, porque al verla pensaban que amanecía: tan gentil era y tanta luz y esplendor 
despedían sus hechizos. [Balaguer, 1896: 28]

La acción se sitúa en las fi estas de la Cruz de Mayo. Reproduce la escena del doble:

Solo iba el caballero, sin temores ni recelos, que no viven en buena sangre. 
Pensando iba en sus amores, no en los odios ni en las envidias y celos que su triunfo 
había despertado aquella tarde. Solo iba, y acababa de abandonar las últimas casas del 
pueblo, cuando vio venir un caballero, en todo a él parecido, que hubiera jurado ser él 
mismo. [Balaguer, 1896: 31]

La canción la oye a un «vecino grupo de mirabeles». La escena de la muerte se sugiere 
mediante una elipsis narrativa:

Penetró en la selva el caballero, dispuesto a cruzarla, pero ya no salió de ella el 
triste.

Al amanecer le encontraron unos pastores al pie de un grupo de pindonceles 
exangüe y moribundo. 

Solo tuvo alientos para contar lo que le había ocurrido y cómo había topado 
con unos caballeros que le esperaban al paso, ocultos en el bosque, para asesinarle. 
[Balaguer, 1896: 33]

Se hace eco de la justicia regia:

Dícese que antes de morir nombró a sus asesinos, que eran gente principal, y se 
cuenta que el monarca don Juan II, a la sazón reinante, mandó después ajusticiar a 
5 La del desvío del Zapardiel ocupa las pp. 21-26, y la del caballero, las pp. 26-34.
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dos de ellos, en la misma plaza de Medina, allí donde estaba el coso en que triunfó el 
caballero de Olmedo... [Balaguer, 1896: 34]

No hay duda de que la «Biblioteca de autores españoles», creación de sus paisanos 
Buenaventura Carlos Aribau y Manuel Rivadeneyra, es la guía inmediata de Balaguer, y 
no un informe relato folclórico oído en Medina de Campo durante su viaje.

Menéndez Pelayo y el largo camino hasta la escena

Dos años después de que viera la luz Historias y tradiciones. Libro de excursiones y 
recuerdos, don Marcelino Menéndez Pelayo [1949: V, 55-87] publicó el primer estudio 
técnico y detallado de la tragicomedia. En él pondera la importancia del cantarcillo en 
la génesis del drama; localiza la noticia histórica que pudo dar origen a la leyenda (el 
asesinato de Juan de Vivero en 1521); habla de la versión burlesca de Monteser, de la 
narración romántica de 1849, del baile... Curiosamente, falta una alusión a la referencia 
más inmediata: la leyenda de Víctor Balaguer. Subraya el contraste entre los primeros 
actos, juveniles y risueños, y el «terror trágico» del tercero. En este punto discute la 
posición del conde de Schack:

Reconoce Schack, como es justo, que los dos primeros actos son excelentes y de 
una fuerza cómica inimitable; pero encuentra brusca la transición y discordante el to-
no en la tercera jornada. Para mí, por el contrario, brilla el arte del poeta en la manera 
de preparar y vencer esta difi cultad... [Menéndez Pelayo, 1949: V, 72]

Llama la atención sobre los anuncios (las prolepsis) que a lo largo de la parte 
cómica auguran el fatal desenlace: las alusiones míticas, el sueño, la sombra, la can-
ción... Pondera el estilo «purísimo e intachable, así en la parte cómica como en la seria» 
[Menéndez Pelayo, 1949: V, 80]. Subraya las deudas y ecos de La Celestina y de otras 
obras. En fi n, casi todo lo que hoy nos parece fundamental en El caballero de Olmedo 
está en germen, apuntado, esbozado en el estudio preliminar de don Marcelino, que 
fue, sin duda, un excelente lector, capaz de ajustar su percepción a lo que exige cada una 
de las obras de Lope.

Sin embargo, todo su prestigio académico no bastó para que la nueva considera-
ción de El caballero de Olmedo calara de inmediato en la sociedad española. Tuvo mejor 
y más rápido eco su análisis de Fuenteovejuna, que propició pocos años después (1903) 
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su primera escenifi cación moderna, en una adaptación de Manuel Bueno y Ramón del 
Valle-Inclán, que no satisfi zo al polígrafo santanderino6.

El proceso de canonización de El caballero de Olmedo fue más lento. Por ejemplo, 
en la Vida de Lope de Vega de Hugo Rennert y Américo Castro (Sucesores de Hernando, 
Madrid, 1919) no se cita la tragicomedia más que para rechazar como obra de Lope 
la pieza representada en 1606 (La viuda por casar). El notable libro de Vossler, Lope de 
Vega und sein Zeitalter (C. H. Beck, Munich, 1932), traducido de inmediato al español 
(Revista de Occidente, Madrid, 1933), dedica cinco interesantes capítulos a la creación 
dramática del Fénix, casi la mitad del libro, unas 160 pp. Cita, comenta, juzga con 
conocimiento de causa decenas de comedias, unas muy célebres en su tiempo y otras ig-
notas. Entre ellas no fi gura El caballero de Olmedo. Todavía no era un título inexcusable.

Sin embargo, en los años veinte la editorial Mundo Latino publica un volumen 
(sin fecha, como era costumbre de la casa y de la época) de Teatro escojido [sic] de Lope 
de Vega, en el que ya se ha producido el cambio de canon. Aquí solo se incluye una 
de las excelentes comedias amatorias; el resto son dramas historiales: El caballero de 
Olmedo, El mejor alcalde, el rey, Peribáñez y el comendador de Ocaña, La dama boba y La 
Estrella de Sevilla. En esta antología tenemos tres de los títulos que escenifi cará García 
Lorca en los años treinta. No parece descabellado conjeturar que el gran poeta los leyó 
o los manejó asiduamente en esta edición.

No obstante, hubo que esperar a las antepuertas del tercer centenario de la muer-
te del Fénix para que El caballero de Olmedo volviera a las tablas.

El renacer escénico de EL CABALLERO DE OLMEDO. La versión de Julio de Hoyos

La historia escénica de El caballero de Olmedo, que se extiende, en progresión cre-
ciente, desde 1934 a nuestros días, carecía hasta hace muy poco de una crónica detallada 
y analítica. Contábamos con un catálogo, debido a Luciano García Lorenzo [2007], que 
reúne las fi chas de los diversos espectáculos, entre 1934 y 2006, de que se tiene noticia7. 
Desde 2013 disponemos de un estudio de Gema Cienfuegos y Javier Huerta Calvo am-
pliamente documentado (a partir de artículos de prensa, entrevistas, fotografías, dibujos 

6 Menéndez Pelayo, en carta de 2 de noviembre de 1903 a su hermano Enrique, habla de la representación 
de la comedia: «refundida o más bien capada de un modo inicuo por los modernistas Bueno y Valle-Inclán» 
[M. y E. Menéndez Pelayo, 1954: 72]. 

7 Un catálogo del conjunto de los montajes de piezas áureas (incluida, claro está, la tragicomedia de Lope) 
se encuentra en la tesis de Muñoz Carabantes [1992], dirigida por García Lorenzo.
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escenográfi cos...), que traza con rigor y profundidad la trayectoria de la tragicomedia en 
los escenarios [vid. Cienfuegos y Huerta, 2013, y Pedraza, 2014d].

El primer paso de esta carrera se dio el 18 de octubre de 1934 con el estreno en 
el Teatro Español de Madrid de una refundición de Julio de Hoyos titulada La gala de 
Medina o El caballero de Olmedo, protagonizada por Pepita Meliá (doña Inés) y Benito 
Cibrián (don Alonso). El texto, como era habitual, se publicó unos meses después en la 
colección «La farsa» [Hoyos, 1935]. 

La versión se subordina a las condiciones técnicas de la escena decimonónica. Es 
un intento de meter la libre movilidad de la comedia española en el encorsetamiento de 
los decorados presuntamente realistas, referenciales, fi gurativos. Esos telones pintados se 
encargaron a uno de los escenógrafos más relevantes del momento, Manuel Fontanals. 
Con independencia del acierto plástico de la realización, esta premisa escénica condicio-
na, sin duda, la concepción de la refundición y el espectáculo.

La acción libérrima de la tragicomedia de Lope, que pasa constantemente de las 
calles de Medina al interior de las casas, de la plaza en que se lidian los toros a las rejas 
en que se corteja a las damas, de la ciudad al campo..., se reduce a diez cuadros, que se 
representan ante cuatro decorados descritos de esta guisa:

Cuadro primero

La escena representa una calle en Medina del Campo, en la cual aparece, a la 
izquierda, la esquina de un palacete que ostenta una gran reja, cuyos ventanales son 
practicables. La hora es esa en que la tarde declina. [Hoyos, 1635: 7]

Empieza con el encuentro entre Fabio, Tello y don Alonso. Se suprimen las déci-
mas iniciales en que se expone el tema central del drama: «Amor, no te llame amor...».

El decorado se repite, pero de noche, en los cuadros sexto, décimo y último. 

Cuadro segundo

La escena representa una sala en el palacete de don Pedro, con puertas laterales y 
una gran reja practicable en el foro. Es de día. [Hoyos, 1635: 14]

Se repite, con los cambios horarios correspondientes, en los cuadros tercero, cuar-
to, quinto y séptimo. Está clara la voluntad de reducir el drama de Lope a una «comedia 
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de salón». Pero, como eso es imposible, hay que preparar dos decorados más. La casa de 
don Alonso, en Olmedo:

Cuadro octavo

Patio del palacio-fortaleza en que habita don Alonso en Olmedo. Los pilares son 
de piedra y los arcos de ladrillo, con ese acento, entre romántico y mudéjar, tan carac-
terístico de la época y la región en que la acción se desarrolla. [Hoyos, 1635: 54]

Y el más complicado, la plaza para la corrida de toros:

Cuadro noveno

Entrada a la plaza de Medina del Campo por un arco encima del cual hay una 
hornacina con una imagen tosca tallada en piedra. A los lados de este arco algunos 
detalles, como balcones y rejas que indican las casas entre las cuales aparece. Detrás de 
este arco, un forillo fi gurando una empalizada baja y por encima de ella se ve la fachada 
de la plaza, que está atajada y dispuesta para una fi esta de toros. Es de día. [Hoyos, 
1635: 59]

Como han señalado Cienfuegos y Huerta Calvo [2013: 27], «la refundición de 
Hoyos y el montaje de Cibrián son un claro síntoma de aquel tiempo de debate y crisis: 
representan la resistencia del teatro caduco a los embates de la modernidad pujante». 
El discurso de la renovación de los clásicos había calado en los promotores, pero se-
guían sometidos a mecanismos escénicos a los que difícilmente se adaptaba el mundo 
dramático de Lope. Esas servidumbres obligan a Hoyos a situar la muerte del caballe-
ro, no en medio del campo (no había decorado para ello), sino en la misma plaza de 
Medina, en la que, obviamente, no caben, como señaló en su crítica Melchor Fernández 
Almagro, «fantasmas, arboledas, rumores medrosos, ancho campo de Castilla, perdido 
en el nocturno que enseñorean los hados» [cit. en Cienfuegos y Huerta, 2013: 33]. En 
este contexto espacial, se suprime el precioso monólogo en décimas («Lo que jamás he 
temido...»).
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La Barraca

No había pasado un año cuando El caballero... vuelve a la escena, de la mano 
de La Barraca de Eduardo Ugarte y Federico García Lorca. Se estrena en Santander en 
agosto de 1635.

Lorca parte de la fi rme convicción de que el teatro poético y popular del Barroco 
encierra una vitalidad indestructible. No precisa ser rehecho, refundido, ahormado, 
para que el público y los escenifi cadores lo actualicen como una vivencia artística honda 
y conmovedora. Estas ideas son una novedad grande en un medio en que la primera 
preocupación en el montaje de un drama era cuántos decorados y qué tipo de vestuario 
y atrezo se precisaban. 

Lorca, fi lólogo y lector apasionado, había calado profundamente en el universo 
trágico que representan la canción tradicional y el drama de Lope. Más de uno, proba-
blemente con cierta razón, se ha atribuido arte y parte en la formación de la sensibilidad 
lorquiana. Estoy convencido de que el poeta se impregnó de ese universo a través de la 
lectura de los estudios de Menéndez Pelayo, que también había descubierto, al preparar 
la edición académica, las hondas resonancias de un tipo de lírica «popular» cuya existen-
cia él mismo había negado años antes. Sea a través de don Marcelino, sea por el infl ujo 
de sus compañeros de generación, es obvio que en la poesía de Lorca anida un presen-
timiento trágico que guarda estrecha relación con las situaciones que Lope creó en El 
caballero de Olmedo. Cienfuegos y Huerta Calvo [2013: 73-79] establecen un parale-
lismo entre las turbadoras premoniciones del drama y el Llanto por la muerte de Ignacio 
Sánchez Mejías, compuesto poco antes, a raíz de la muerte del torero, el 13 de agosto de 
1934, a consecuencia de las heridas que le infi rió dos días antes el toro Granadino, de la 
Viuda de Ayala, en la plaza de toros de Manzanares. La elegía y la tragicomedia son dos 
poemas en que la fatalidad sobrevuela los lances de una fi esta de toros. 

Ese sentimiento trágico determina un elemento clave de la adaptación. Lorca 
tenía una idea muy clara de las potencialidades dramáticas de la obra. Para él era una 
tragedia en estado puro (a pesar o quizá como consecuencia del contraste con los lances 
cómicos). Presenta en escena la injusta y alevosa destrucción del amor y la vida, encar-
nados en el joven héroe. Por eso su espectáculo acababa con la muerte de don Alonso. 
Suprimió las escenas últimas en que se restaura la justicia con el castigo a los culpables, 
al considerar que se trataba de un añadido ajeno a la esencia del drama. Lo justifi có en 
unas declaraciones, traducidas al catalán por el periódico barcelonés Mirador (19 de 
setiembre de 1935):
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En El caballero de Olmedo, per exemple, que és una de les obres més considerables 
del teatre universal, he tallat, en la versió que representa l’agrupament La Barraca, les 
tres derreres escenes de la venjança. Amb la mort d’Olmedo tot acaba, no és veritat? 
Doncs, després de la mort, prou! A dormir! Las tres escenes al·ludides són una con-
cessió feta per Lope al public, y amb elles l’obra perd grandessa. Però ja es sabut que 
en temps de Lope el public reclamava el càstig dels culpables. «¡Que los maten! ¡Que 
los maten! —cridava—. ¡Que los maten!». Els autors, aleshores, els havian de matar, i 
aixi, per culpa del «¡Que los maten!», varen ésser malmeses un grapat d’obres teatrals 
d’aquella època. [García Lorca, 1960: 1744]

Cienfuegos y Huerta Calvo [2013: 79-96] ponen un particular énfasis en la ra-
dical modernidad de su concepción escénica, lo que viene avalado por los originales 
telones escenográfi cos que se encargaron a José Caballero. En ellos percibimos un pun-
to de estilización, de irrealismo, de surrealismo incluso, que era difícil encontrar en el 
teatro de la época. Sin duda, Lorca intuía una plástica escénica que se adelantaba a lo 
que exigía el público contemporáneo de los teatros comerciales. Sin embargo, creo que, 
llevados por su justo entusiasmo, los estudiosos han prestado menos atención a algunos 
detalles de las memorias de Sáenz de la Calzada que nos revelan que el fervor lorquiano 
por el universo poético de la tragicomedia de Lope convivió con cierta desidia en el 
montaje, motivada por otros quehaceres que requerían su atención, por los obstáculos 
político-burocráticos que entorpecían la labor de La Barraca, etc., etc.: 

En realidad Federico montó prácticamente solo el primer acto de El caballero; los 
otros dos los dejó pergeñados, pero sin un estudio sufi ciente; hubo pocos ensayos, cier-
ta desgana por parte de Ugarte y Federico y, sobre todo, no hubo ensayo general que 
nos advirtiera de lo que andaba mal, que era bastante. [Sáenz de la Calzada, 1976: 97]

La novedad pictórica de los telones no se trasladó al movimiento dramático: 

Teóricamente, los decorados tendrían que montarse y desmontarse en décimas de 
segundo, ya que las escenas de interiores y exteriores se suceden ininterrumpidamente; 
por desgracia, el peso y el tamaño de los biombos impedía esa movilidad que hubiera 
sido conditio sine qua non para una fl uidez escénica efi ciente... [Sáenz de la Calzada, 
1976: 101]

Como puede verse, en la realización de Lorca convivían una honda intuición 
del sentido último del drama y un novedoso concepto plástico del decorado; pero, al 
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mismo tiempo, un sometimiento al sistema escénico que procedía del siglo XIX. El 
montaje es una sucesión de cuadros, cada uno de ellos con su decorado más o menos 
independiente. Es decir, en el fondo, estamos ante algo muy parecido a lo que había 
hecho Julio de Hoyos8. Con un matiz: Lorca y Ugarte eran mucho más respetuosos 
con el texto de Lope y mantuvieron su estructura dramática, lo que multiplicaba los 
cambios escenográfi cos. Por eso cambiaron los decorados integrales por biombos, en un 
intento, malogrado, de conferir a su montaje la agilidad propia de un drama escrito para 
el espacio vacío del corral.

El relato que Sáenz de la Calzada nos ofrece de la reposición en el Teatro de la 
Comedia de Madrid revela la lucha de los jóvenes actores y técnicos de La Barraca con 
una concepción decimonónica de la puesta en escena, muy alejada de los «decorados 
verbales» que manejaba Lope:

Pepe Caballero y yo, siempre pendientes de los decorados (por entonces Federico 
nos había prácticamente abandonado), ideamos bajar el telón y trabajar sobre la cor-
bata del escenario, inmediatamente sobre las baterías, para dar lugar al cambio de los 
distintos biombos. A pesar de todo, se oían los martillazos; la solución, sin embargo, 
nos permitió mayor holgura y, sobre todo, una continuidad en la acción que no ha-
bíamos conseguido, ni mucho menos, en Santander. [Sáenz de la Calzada, 1976: 103]

Con estas matizaciones, que conviene no olvidar para ceñirse a la realidad histó-
rica y huir del mito, estoy convencido de que Cienfuegos y Huerta Calvo tienen toda la 
razón al ver, más que en el espectáculo concreto de 1935, en las intuiciones que alenta-
ban por debajo de la efectiva realización, la clave de la nueva imagen de El caballero de 
Olmedo en la conciencia de artistas, espectadores y lectores.

En este ambiente, la tragicomedia se va afi rmando. Se convierte —podríamos 
decir—en una de las estrellas del centenario lopesco. En 1935 se publican cuatro nuevas 
ediciones:

Eduardo Juliá Martínez: Obras dramáticas escogidas, Hernando, Madrid, 1934-1935, 4 
tomos.

Jean Sarrailh, «Les belles lettres», Poitiers.
A. Morera Sanmartín, Medina del Campo.

8 Esta concepción escénica (la habitual en la época) y la manera en que Lorca imaginaba el teatro áureo 
las conocemos mucho mejor en relación a otro montaje de La Barraca: el de Fuenteovejuna (1933). Véanse los 
comentarios que le dedico en «El resurgir escénico de las comedias de comendadores», donde se encontrará 
bibliografía sobre el tema [Pedraza, 2002a: 393-394].
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Pról. y notas R. Blanco y Caro, ilustr. Enrique Bráñez, Blanco y negro (encarte conmemo-
rativo o tirada aparte).

Las tres últimas son las primeras sueltas: antes siempre se había publicado —no 
demasiado: Hartzenbusch, Baret, Menéndez Pelayo, Mundo Latino, y para d e contar— 
en colección.

En la posguerra: de la colección «Ebro» al canon escolar

El proceso de incorporación de El caballero de Olmedo al catálogo de las lecturas 
inexcusables para una persona culta tiene un hito fundamental en la primera publi-
cación dirigida específi camente a los jóvenes estudiantes españoles. Se trata de la que 
apareció en la colección «Ebro», que iba a ser durante cuarenta años un elemento fun-
damental para la formación literaria de los adolescentes.

El creador y director de la misma, José Manuel Blecua, en aquel momento cate-
drático de instituto, reservó para sí la primera edición de amplia difusión de El caballero 
de Olmedo (1941). No sé si tuvo presente que se cumplía el 300 aniversario de la prime-
ra impresión, y única durante más de dos siglos. La buena acogida del texto es evidente: 
la edición de 1976 aparece como la 14ª; pero debe de haber más, porque un mismo 
ordinal se repite en reimpresiones de varios años.

Los estudiantes de enseñanza media, que en otros tiempos tenían muy pocas 
posibilidades de saber que existía El caballero… (para eso había que rebuscar en la BAE 
o en la edición académica, ¡rara y carísima!), lo tenían ahora como lectura, en muchos 
casos, obligatoria, y en todos, fácilmente accesible.

Estamos en un momento en que se despliega una notable difusión del mito entre 
un público muy diverso. A ello responde su conversión en cuento dirigido a los lectores 
infantiles. Con este propósito se publican en 1944 las Historias y leyendas españolas de 
Concha Salamanca (seudónimo de Concha Zardoya) en la editorial Aguilar, y Tres obras 
de Lope de Vega de Angustias Garcés (Atlántida, Buenos Aires). Pensando en otro públi-
co, Ramón Gómez de la Serna incorpora la leyenda del caballero, que había aparecido 
en la Revista cubana en 1935, al volumen Doña Juana la Loca. Seis novelas hiperhistóricas 
(Clydoc, Buenos Aires, 1944). 

El texto de Lope pasa a las colecciones comerciales de clásicos. En 1948 se pu-
blica en «Crisol», junto a Peribáñez y Fuenteovejuna, con prólogo de Federico Carlos 
Sainz de Robles; en «Novelas y cuentos» (núm. 905), junto a La niña de plata; en 
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la editorial SADE de Buenos Aires, con prohemio de Joaquín de Entrambasaguas e 
ilustraciones de Teodoro Minciano. En 1951 se incluye en un volumen de la editorial 
Éxito de Barcelona (junto a Peribáñez, Fuenteovejuna y La dama boba), con prólogo de 
Guillermo de Torre. Todas estas ediciones se reimprimen varias veces.

Ya ha alcanzado la velocidad de crucero. A partir de aquí, está presente en casi 
todas las selecciones dramáticas de Lope. 

En los años 70 se afi nan los criterios de edición. Y se suceden los libros que 
son, a un tiempo, escolares y eruditos: prologados, anotados y, a menudo, completados 
por ejercicios didácticos para los alumnos. El número es muy crecido: no hay lopista 
que no haya preparado una o varias de estas ediciones: Rico, Profeti, Joseph Pérez, 
Lope Blanch, Isasi Angulo, Ines MacDonald… También yo he contribuido con un 
par de ediciones: una en Vicens Vives (Barcelona, 1991) y otra en Lope de Vega esencial 
(Taurus, Madrid, 1990). No cabe en estas páginas ni siquiera un catálogo expurgado. El 
de la Biblioteca Nacional de España registra 167 entradas posteriores a la de la colección 
«Ebro» de 1941, a pesar de que faltan algunas reimpresiones. Lo imprescindible del títu-
lo se evidencia en su incorporación a la «Biblioteca RTVE», que difundió a través de los 
quioscos varios centenares de miles de ejemplares de la tragicomedia, publicada junto a 
Fuenteovejuna, con prólogo de Joaquín de Entrambasaguas.

En la posguerra: la herencia de La Barraca

Contra ciertas simplifi caciones, fruto de la desmemoria histórica en que se nos 
quiere sumir, Cienfuegos y Huerta Calvo [2013: 97] constatan que el proyecto cultural 
de la Falange estuvo alentado por antiguos colaboradores de Eduardo Ugarte y Federico 
García Lorca. José Caballero, durante la guerra civil, promovió «La tarumba, una espe-
cie de Barraca falangista, creada en Huelva a principios de 1937». Más tarde, se conver-
tiría en uno de los escenógrafos de referencia de la época franquista. 

El modelo del grupo estudiantil republicano incidió, sin duda, en la programa-
ción del Teatro Español Universitario (el TEU) del franquismo. Poco después de acaba-
da la guerra civil, se representan dos montajes de El caballero de Olmedo:

TEU de Sevilla. Dir. Luis González Robles. Estreno: Coliseo España de Sevilla, 31 de 
marzo de 1940.

TEU de Salamanca. Estreno: Teatro Liceo de Salamanca, 17 de marzo de 1941.
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La tercera representación parece una consecuencia directa de la publicación del 
drama en la colección «Ebro»:

Adapt. y dir.: Ildefonso Manuel Gil. Estreno: Teatro Principal de Zaragoza, 3 de mayo 
de 1943.

Su director, profesor de literatura y poeta, tenía estrechos lazos de amistad con don José 
Manuel Blecua.

La experiencia de La Barraca fue determinante para que Modesto Higueras, di-
rector del Español, escogiera El caballero de Olmedo para inaugurar la temporada 1953-
1954, «con el recuerdo, seguramente todavía muy vivo, de la versión lorquiana que él 
tuvo la oportunidad de interpretar» [Cienfuegos y Huerta, 2013: 100]. Las declaracio-
nes del director nos llevan a pensar que quería sacarse la espinita de aquel accidentado 
e inmaduro montaje de juventud: 

Fue la primera obra que con el Teatro Universitario monté hace muchos años. Y 
hoy con los medios de que dispongo, buenos actores profesionales, técnicos y escena-
rio, quiero realizar lo que entonces fue solo entusiasmo por parte de todos. [M. F. P., 
1953: 48, en Cienfuegos y Huerta, 2013: 100]

Cienfuegos y Huerta Calvo [2013: 97-103] recogen amplia información sobre 
las circunstancias de la representación. De la autocrítica publicada en el programa y de 
los comentarios de los periódicos de la época deducimos que la adaptación, fi rmada por 
José Antonio Medrano, un joven poeta hoy olvidado, se ciñe al modelo lorquiano. No 
se trata de una refundición al modo decimonónico. No entra a saco en los versos del 
original y los taracea, casi en pie de igualdad, con los del adaptador. Se limita a practicar 
cortes y atajos que agilizan el discurrir de la acción, y supresiones que quieren subrayar 
el genuino sentido del drama. José Antonio Medrano, como Lorca, prescinde de la jus-
ticia poética fi nal y de la aparición del rey como deus ex machina.

Al margen de la valoración concreta que mereció la puesta en escena de Modesto 
Higueras, cuyos ecos sintetizan con objetividad y precisión Cienfuegos y Huerta Calvo, 
parece que este estreno tuvo la virtud de reafi rmar a El caballero de Olmedo como pieza 
capital del canon escénico.

A esto se añadirá el espaldarazo internacional que supuso el montaje de Albert 
Camus en el Festival de Avignon de 1957, planteado como un reconocimiento, un 
homenaje y una recuperación de la dramaturgia española, que en esta pieza (y en otras 
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elegidas por Camus en años precedentes: La Celestina, La devoción de la cruz) latía al 
compás de un sentimiento trágico de la vida que se había adueñado del pensamiento 
europeo de la posguerra.

EL CABALLERO DE OLMEDO en el canon escénico: la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico

La presencia de El caballero... en los escenarios va aumentando exponencialmente 
de 1954 en adelante, con un punto de infl exión en 1962 (cuarto centenario del na-
cimiento del autor). En el libro de Luciano García Lorenzo [2007] se encuentran las 
fi chas de los espectáculos hasta 2006. 

En ese catálogo se combinan numerosos montajes estudiantiles o de grupos de 
cámara, con un limitado recorrido; otros creados específi camente para los festivales 
veraniegos (a menudo con buenos intérpretes y directores de prestigio); y espectáculos 
realizados por compañías relevantes, en su mayor parte públicas, pero también priva-
das. Puede afi rmarse que, frente a lo ocurrido durante más de tres siglos, en las últimas 
décadas casi todos los directores han pugnado por escenifi car El caballero de Olmedo. 
Entre ellos se cuentan Miguel Narros con el Pequeño Teatro de Madrid (1958), José 
Tamayo con la Compañía Lope de Vega (1963), César Oliva con la Compañía Corral 
de Almagro (1977), José Osuna con una troupe formada ad hoc (1982), Antonio Guirau 
con Pequeño Teatro de Madrid (1984), José Estruch con la Compañía Nacional de 
Uruguay (1987)...

Las compañías nacionales han montado en cuatro ocasiones la tragicomedia de 
Lope. La primera de esta serie, en Barcelona, dirigida por Ricard Salvat en 1971 a la 
Compañía Nacional Ángel Guimerá, con escenografía (fondo de cielo azul castellano 
y torres cuadradas móviles y giratorias, con reproducción de lienzos velazqueños y de 
Zurbarán) de Fabià Puigserver. La adaptación se debía a Eduardo Blanco-Amor, que 
añadió el famoso soneto «Desmayarse, atreverse, estar furioso...», la más popular de las 
defi niciones de amor de Lope. El espectáculo jugaba con un espacio múltiple y cam-
biante que permitía el libre discurrir de la acción dramática. Quizá los mayores reparos 
que pusieron crítica y público a esta versión fue la interpretación de los protagonistas: 
José Martín y Maruja Asquerino —a pesar de su larga experiencia, o posiblemente a 
causa de ella— quizá no encajaban en las fi guras imaginadas por los conocedores del 
texto. El montaje se vio, además, envuelto en la polémica levantada por el soterrado na-
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cionalismo catalán, que echó en cara a Salvat (¡tan catalanista él!) el haber programado 
una obra maestra del Siglo de Oro español.

Los tres montajes siguientes se deben a la Compañía Nacional de Teatro Clásico. 
El de Miguel Narros (1990) contó con el texto de Francisco Rico, a partir de su co-
nocida edición. Tanto Mascarell [2013b: 963-965] como Cienfuegos y Huerta Calvo 
[2013: 118-122] han rastreado las reacciones de la prensa del momento, incompren-
siblemente severa con un espectáculo que, además de su buena factura, logró interesar 
a un amplio público. Quizá uno de los elementos más polémicos fue el manejo de la 
luminotecnia. Muchos lectores y críticos (empezando por don Marcelino) parecen 
convencidos de que El caballero... tiene una de sus claves sígnicas en el contraste entre 
la luminosidad cegadora de la mañana de feria y de la tarde de corrida, y los tonos 
sombríos que se van apoderando del drama (y en justa correspondencia, de la escena) 
a medida que avanza la acción. Sin embargo, Narros, y el creador de la iluminación, 
Josep Solbes, optaron desde el primer momento por un reino de sombras, tinieblas, 
augurios y presagios. La puesta en escena no dirigió su mirada a la época de Juan II, 
sino a la convulsa España del siglo XIX y, quizá, de la preguerra. De ahí la presencia de 
las navajas, que sustituyen a las espadas en los encontronazos de los galanes. El capote 
torero, ya formalizado como instrumento profesional, no es la prenda indumentaria 
que en siglos anteriores se usaba ocasionalmente para burlar al toro. El vestuario mez-
claba golas y cuellos del XVII con chalecos abotonados y pantalones camperos de remi-
niscencias rurales decimonónicas. Un Caballero más romántico que barroco, aunque 
no faltaban escenas en claroscuro que evocaban los lienzos secentistas. La concepción 
temática se inspiraba en un artículo que había publicado unos años antes Ricardo 
Doménech [1986], con ocasión de otro montaje de Narros: El castigo sin venganza. De 
acuerdo con esta lectura, la tragicomedia desarrolla el mito de Caín; presenta la envidia 
como una fatal inclinación del ánimo que enloquece, trastorna y arrastra al delito. Por 
eso el papel de don Rodrigo, interpretado por Fernando Conde, adquiere un singular 
desarrollo. Narros quiso profundizar, como había hecho Lope, en las razones del en-
vidioso, convencido, en sintonía con Doménech, de que a través de él, el poeta «nos 
está diciendo, descifrando, algo muy importante acerca de la vida trágica de España» 
[R. Domenech, 1986: 120; vid. Pedraza, 2010a: 151-153]. Ese mundo tenebroso y 
violento contó con un excelente reparto: Carmelo Gómez (don Alonso), Encarna Paso 
(Fabia), Enrique Menéndez (Tello)... A pesar de la incomprensión de la crítica inme-
diata, este Caballero ha quedado en la memoria de muchos espectadores.

La segunda escenifi cación de la tragicomedia (2004) se hizo en comandita con 
el Centro de Producción Teatral de Castilla y León. La dirigió José Pascual sobre una 
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versión fi rmada por el propio director y por Daniel Pérez. Con un vestuario, de Rosa 
García Andújar, que unos califi caron de cubista, surrealista, «con base estilística en la 
Baja Edad Media», y otros, de galáctico [vid. el resumen de los juicios críticos coetáneos 
en Mascarell, 2013b: 966-967]. En ese marco, hay unas líneas temáticas antitéticas y 
obsesivas. Como en su precedente celestinesco, una fábula de amores, de fi nal previsi-
blemente feliz, se encuentra con las aristas dolorosas del crimen y la muerte. Por eso 
—mantiene el director—

cada escena parece explotar un lado de ese prisma que es la pasión amorosa: deseo, 
dudas, celos, rechazo, violencia y fi nalmente muerte aparecen y se revelan tras esa for-
malización de los comportamientos que esconde los más devastadores sentimientos. 
[J. Pascual, 2004: 15]

Y enlaza las ideas subyacentes de este drama secentista con las de nuestros días: «en ese 
absurdo vacío que la muerte instaura en el escenario resuenan preguntas que el teatro 
contemporáneo se ha planteado sin cesar durante el último siglo» [J. Pascual, 2004: 15]. 

La puesta en escena, a pesar de estos planteamientos trascendentes, ponía el acen-
to en el movimiento, el gesto decidido, un cierto erotismo más sexuado y manifi esto que 
en otras versiones, e insistía menos en la sicología de los personajes o en su simbología. 
Tanto es así que, en la escena culminante del drama, se suprimen las décimas que dra-
matizan la zozobra de don Alonso en medio de la noche («Lo que jamás he temido...») 
y se pasa directamente del diálogo de los asesinos al acecho a la canción premonitoria.

El tercer montaje es, también, fruto de una coproducción: entre la Joven Compañía 
Nacional de Teatro Clásico y La Kompanyia (la sección más juvenil y experimental del 
Teatre Lliure de Barcelona). Su director, Lluís Pasqual, había ofrecido en 1992 un mon-
taje en el marco monumental de la Cour d’Honneur del Palacio de los Papas de Avignon. 
Era un espectáculo épico, cinematográfi co, concebido para grandes masas de especta-
dores (3.500 en cada función). Una escenografía abierta en la que un inmenso trigal 
castellano, colinas insinuadas e incluso un arroyuelo permitían deambular no solo a los 
caballeros, sino también a los caballos y a los grupos de fi gurantes. Como dijo el director 
en el programa de mano de su segunda versión, en ese marco «la lírica aleteaba a veces 
amedrentada». Quizá por eso, la escenifi cación de 2013 discurría por derroteros entera-
mente diferentes. Un espacio vacío, una sala de ensayos con un semicírculo de sillas en 
las que, como en un tablado fl amenco, aguardaban los jóvenes actores el momento de 
saltar al centro de las miradas para interpretar su escena. El hilo conductor lo llevaba una 
actriz con muchas tablas y vocación de showwoman: Rosa María Sardá en unas funcio-
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nes, y Carmen Machi en otras. Sorprendentemente, este efecto distanciador se convertía 
en fórmula para el acercamiento entre la fi cción y los espectadores, y permitía vivir con 
mayor pureza e intensidad las calidades líricas de los versos de Lope. Chocaba —no lo 
negaremos— el acento marcadamente andaluz de Tello; pero esa es una opción tan irre-
levante como legítima: al fi n, con deje andaluz se han escrito muchas de las obras más 
célebres de nuestra literatura.

EL CABALLERO... en el siglo XXI

En los años inmediatos se han multiplicado los montajes de El caballero..., defi -
nitivamente convertido en una obra de repertorio. En razón de esa popularidad (siem-
pre relativa cuando hablamos del teatro español: El caballero de Olmedo no goza de la 
consideración que se otorga a Romeo y Julieta), es un texto de referencia para ensayos 
estudiantiles, a veces ligados a los cursos de arte dramático y en algunos casos al apren-
dizaje o dominio del español. 

Hay un espectáculo de calle que se sale de estos parámetros: el que realizaron 
en 2006 José Maya y Amaya Curieses, por encargo del ayuntamiento de Parla y de la 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Se planteó como un homenaje a La 
Barraca y a Federico García Lorca en el setenta aniversario de la Guerra Civil. Los jóve-
nes actores interpretaban tanto a los integrantes del grupo estudiantil de la República 
como a los personajes de la tragicomedia, buscando un paralelismo entre la fi gura de 
Lorca y la de don Alonso. La propia Curieses [2015] ha publicado una breve noticia 
de los supuestos estéticos de su montaje, a la que remito [vid. también Cienfuegos y 
Huerta, 2013: 131-133].

En el fi lo que separa los dos últimos siglos, Etelvino Vázquez realizó un intere-
sante montaje de El caballero... con «Al Suroeste Teatro» e «I Piau» (2000). Como se 
declara en la nota del programa de mano, el director buscó una inspiración comple-
mentaria en Bodas de sangre. En consecuencia, la obra de Lope, lírica y simbólica pero 
también costumbrista, cobra los acentos broncos del drama rural, como se subrayaba 
en el programa de mano: 

nuestra tragedia no pasará ni en las nubes ni en el bosque, sino en la tierra. Sobre un 
puñado de tierra que los actores esparcirán, un redondel mágico donde una vez más va 
a producirse la tragedia del amor. 
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Protagonistas de estas fatales tensiones son las navajas, instrumento de afi rmación 
y lucha y muerte en el entorno en que se sitúa la acción.

Una inspiración similar (aunque los resultados sean muy otros) gravita sobre la 
adaptación y montaje de Fernando Urdiales con Teatro Corsario (2009). En torno a este 
espectáculo disponemos de la trascripción de una conferencia del director y del texto 
de la adaptación [vid. Urdiales, 2012, y Cienfuegos y Huerta, 2013: 137-142]. Frente 
a la inspiración andaluza que dio origen a Bodas de sangre, Urdiales se propone que 
«un fondo adusto señale la identidad rural castellana». Algo de eso hay en el diseño del 
programa, donde se ve una navaja abierta sobre una mancha de sangre. Sin embargo, la 
representación cuida el verso con exquisitez (en la mejor tradición de la compañía), muy 
lejos de rusticismos de ningún tipo. El marco escénico, pero también simbólicamente 
dramático, es una plaza de toros cuadrada, y el vestuario y el atrezo (las navajas de mue-
lles) dan un salto en el tiempo: «saco a Tello vestido de torero de a pie, a la manera del 
siglo XVIII». En este medio, el director desea trasmitir «una especie de presentimiento 
existencialista, una conciencia de muerte inminente», que conduce hacia la tragedia 
fi nal, que se remata con el canto elegíaco de la canción del caballero en la voz de su 
enamorada Inés [vid. Urdiales, 2012: 16-17].

Prueba de la progresiva presencia de El caballero de Olmedo en la escena nos la 
ofreció el XXXVI Festival de Almagro (2013), en que coincidieron tres espectáculos, 
extremadamente diversos, en torno a la tragicomedia:

Dir.: Mariano de Paco Serrano. Adapt. Eduardo Galán. Interpr.: Javier Veiga, Marta 
Hazas.

Coord. Miguel Alcantud. 5 espectáculos de microteatro por dinero. Uno de los cinco recrea 
la tragicomedia de Lope.

Dir.: Abril Mayyett. Shake & Falstat (México).

Los últimos son dos versiones peculiares, experimentales (cada cual en su géne-
ro) a cuenta de la obra de Lope. El primero, en cambio, es una adaptación que quiere 
penetrar en la entraña trágica del texto y lo hace a través de la fi gura totémica del toro y 
las lanzas que confi guran los diversos espacios, en una acción que tiene mucho de coral, 
dentro de un círculo que los actores nunca abandonan, con reminiscencias fl amencas 
(zapateado de fondo en algunas escenas) y otros efectos sonoros. Un montaje ágil e 
intenso, con aires míticos y misteriosos, que se ofreció en una amplia gira por distintos 
teatros españoles.
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Entre los varios montajes fuera de España, casi siempre obra de grupos vocacio-
nales (El caballero..., incomprensiblemente, no forma todavía parte del canon inter-
nacional), conviene destacar el del japonés Kei Jinjuji con su grupo, especializado en 
teatro español, Ksec-Act. En 2014 representó en Olmedo un espectáculo en torno a 
la tragicomedia de Lope. Con la belleza plástica y la fuerza habituales en la compañía 
(recuérdese su impactante versión de La vida es sueño), convirtieron el drama en una 
poética refl exión sobre el paso del tiempo y la presencia del amor y de la muerte. Desde 
este planteamiento, la acción dramática queda comprimida, se convierte en el libreto de 
una suerte de suite lírica. 

A modo de colofón

Quedan, evidentemente, muchos fl ecos en la trayectoria literaria y escénica del 
mito del caballero y del drama histórico de Lope. Por ejemplo, el análisis de la repre-
sentación popular que se celebra en Olmedo desde 2002, dirigida por Cori Ortúñez, o 
la presencia de la leyenda en el cine y en la televisión [vid. García Lorenzo, 2007: 117-
120], o las escenifi caciones realizadas fuera de España de que no he podido tratar en este 
artículo9, o los modernos montajes de la parodia de Monteser, dentro de la recuperación 
del humor absurdo de la comedia de disparates...10 Todos estos elementos, y otros mu-
chos, tendrán que quedar para mejor ocasión: «que no da más lugar agora el tiempo» ni 
«la paciencia del que está leyendo».

9 Una relación, hasta 2006, la ofrece García Lorenzo [2007: 103-116]. Curiosamente, como puede 
observarse en dos de los números de Cuadernos de teatro clásico que se ocupan de estos asuntos (el 24, Clásicos sin 
fronteras, y el 30, El Siglo de Oro al otro lado del Atlántico), la tragicomedia de Lope no es todavía una preferencia 
de los directores foráneos. ¿Consideran que su ambiente, su tema o sus personajes son «demasiado españoles»?

10 Uno de estos montajes lo dirigió Maite Pascual al Aula de Teatro de la Universidad Pública de Navarra 
en octubre de 1995 [vid. M. Pascual, 1998]. En 2014 obtuvo un premio Almagro Off  el espectáculo El caballero 
de Olmedo (el de Lope no, el otro), dirigido por Julián Ortega, con dramaturgia de Félix Estaire, a la compañía 
«Los Otros». Más tarde pudo verse en Olmedo Clásico y en el teatro Lara de Madrid.
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LOPE DE VEGA 
EN EL CONTEXTO DE LA 

«QUERELLA CALDERONIANA»*

La paradoja de la Ilustración

Hace unos años, a propósito de las interpretaciones y comentarios en torno al 
Arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega y su polémico y controvertido rótulo, ex-
puse lo que me parecía, y me sigue pareciendo, «la más curiosa paradoja de la Ilustración 
europea» [Pedraza, 2013c: 754]: que «un siglo revolucionario por excelencia, una fase 
en que el ritmo histórico se aceleró» [Vilar, 1962: II, 9], una época en que se trastoca-
ron casi todos los sistemas de valores precedentes, «en el terreno de la estética vuelva su 
mirada a los antiguos, repudie cualquier tipo de originalidad y abomine de todo lo que 
huela a arte nuevo» [Pedraza, 2013c: 754].

En lo que respecta a las polémicas en torno al teatro, son numerosos los críticos e 
historiadores que han puesto un particular énfasis en los conatos que se dieron entre los 
ilustrados para recuperar una parte de la comedia áurea. Trabajos aparecidos en estas úl-
timas décadas, en especial los de Palacios Fernández [1990 y 2000] y Álvarez Barrientos 
[2007], han venido a demostrar la viva confrontación que existió en el último tercio 
del siglo XVIII y el primero del XIX en torno a la actualidad y el valor de la comedia 

* Este ensayo, inédito hasta hoy, se presentó en las sesiones del Congreso internacional «La “Querella 
calderoniana”, de ayer a hoy: 200 años de lecturas y relecturas de Calderón (1814-2014)», Universidad de Cádiz/
Universidad de Navarra (Griso), Cádiz, 22-24 de octubre de 2014. Estaba destinado al Anuario calderoniano, 
vol. extra 2 (2017), en el que se reprodujeron varias ponencias del congreso; pero al tratarse de una visión 
panorámica, no encontré la manera de reducirlo, sin esquematizarlo en exceso, a los 35.000 caracteres que 
admitían los gestores de la revista. En consecuencia, preferí retirarlo hasta que se presentara la oportunidad de 
imprimirlo con la extensión con que lo había concebido.
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española. La resistencia de la corriente «casticista» o «rancia» no me parece, como se ha 
propuesto en más de una ocasión, un anuncio de las posiciones románticas, sino una 
reacción, trufada de xenofobia, frente a las ideas de progreso ilustradas, una resistencia 
que no miraba al futuro, sino que se refugiaba en el pasado.

La intelectualidad española toda, acobardada y acomplejada —no sin razón— 
ante el avance científi co, el predominio cultural y el poder político y militar de las 
potencias hegemónicas, especialmente de Francia, aceptó mayoritariamente las teorías 
estéticas del Neoclasicismo. Buen ejemplo son las provocativas afi rmaciones de José 
Marchena, en El observador (1787): 

Prefi ero la Henriada a la Haraucana [sic], y el Misantrope de Molière a todos los 
autos sacramentales de Calderón, y a todas las comedias de Lope, inclusas las seis que 
no pecaron contra el arte gravemente. [Marchena, 1990: 51]

Esto se escribía al tiempo que se iba despertando en otros países un cierto, aun-
que desorientado, interés por el teatro del Siglo de Oro. Veinte años antes (1767-1768), 
Gotthold Ephraim Lessing había publicado el conjunto de artículos que se reunirían 
en La dramaturgia de Hamburgo (Hanburgische Dramaturgie, Bremen, 1769). Escritos 
al hilo de la actualidad teatral, pretendían cimentar la construcción de un nuevo teatro. 
El repudio de la tragedia francesa llevó a Lessing a fi jar sus ojos en dos modelos que 
van a resultar determinantes para la literatura inmediatamente posterior: Shakespeare 
y el teatro isabelino, y la literatura griega. En medio de estos ideales e intereses, en viva 
polémica con Voltaire1, dedicó algunas de las entregas (17, 21 y 24 de julio de 1767) al 
drama de Th omas Corneille Le comte d’Essex. Unos meses más tarde (6, 10, 13, 17, 20 
y 24 de noviembre), volvió sobre el mito y comentó algunas de sus recreaciones (como 
la del inglés John Banks y las de los franceses Gautier de la Coste de la Calprenède y 
Claude Boyer), hasta que el 27 de noviembre da noticia de que ha caído en sus manos 
una suelta, impresa en Sevilla por José Padrino, con el título de Dar la vida por su dama, 
de «un ingenio de esta corte» (en realidad, el dramaturgo Antonio Coello). A esta pieza 
consagra los nueve artículos que siguen (27 de noviembre, 1, 5, 8, 11, 15, 18, 22 y 15 de 
diciembre)2. Lessing, en el artículo de 25 de diciembre de 1767, aventura una apología 

1 Sobre las ambiguas y contradictorias actitudes de Voltaire frente a Lope (en cierta medida, paralelas a las 
que mantuvo con la obra de Shakespeare), puede verse el artículo de Lombardi [2000].

2 Véase la traducción española de los comentarios sobre la obras de Th omas Corneille, las de Banks, Coste 
de la Calprenède y Boyer, y la de Antonio Coello [Lessing, 1993: 181-192, 322-347 y 348-387].
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del teatro español, inevitablemente lastrada por las huellas de la misma crítica ilustrada 
francesa contra la que está combatiendo:

Las verdaderas piezas dramáticas españolas son todas ellas del estilo de nuestro 
Essex. Todas poseen, más o menos, idénticos defectos e idénticas cualidades. Es algo 
perfectamente comprensible. Los defectos saltan a la vista [?]. Podemos, en cambio, 
preguntarnos cuáles son las cualidades. Tenemos un argumento del todo original, una 
intriga llena de ingenio, abundantes golpes de teatro, singulares y siempre nuevos; las 
situaciones más bien encajadas; unos caracteres generalmente bien trazados y mante-
nidos hasta el fi n; una expresión que casi siempre resulta llena de dignidad y fuerza. 
[Lessing, 1993: 386]

El artículo de 29 de diciembre lo dedica, en parte, a comentar un pasaje del Arte 
nuevo de hacer comedias y, aunque no intuye el tono irónico de muchos de sus versos, 
una pregunta retórica invita a ver desde nuevas perspectivas el teatro barroco:

¿Es cierto que la misma naturaleza nos sirve de modelo en esta amalgama de 
lo vulgar y lo sublime, de lo cómico y lo triste, de lo farsesco y lo grave? Así parece. 
[Lessing, 1993: 389]

Y concluye apelando a la autoridad de Aristóteles (la Dramaturgia de Hamburgo no es 
más que un intento de interpretar rectamente la Poética frente a las deturpaciones de la 
tradición humanística y del academicismo francés): «no puede ser un defecto nada que 
sea imitación de la naturaleza» [Lessing, 1993: 389]. 

No ahondó más en el teatro español. Posiblemente desconocía la obra de sus 
grandes genios; pero el tropezar con el drama de Coello le sirvió para presentar el pri-
mer alegato ilustrado de la comedia española y poner las bases de lo que acabaría, cin-
cuenta años más tarde, en la polémica que se desató en Cádiz entre los defensores del 
Neoclasicismo ilustrado y del Romanticismo.

Curiosamente, este texto, que parece muy relevante para la recuperación de nues-
tro acervo cultural, no se ha podido leer en español hasta 1993 (dos siglos y cuarto 
después de ser escrito)3. 

3 Véase el capítulo introductorio de Chiarini [1993: 11-13], «Impopularidad de la Dramaturgia en España 
e Italia». Más grave será lo que ocurra después con las Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst de August W. 
Schlegel, que nunca conocerán una traducción completa al español.
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La contumacia de la Ilustración española

En 1791, la Academia Española convocó un concurso poético sobre las reglas del 
drama. Para este certamen un jovencísimo Quintana, que no había cumplido los veinte 
años (había nacido el 11 de abril de 1772), escribe una preceptiva que ahonda en los 
tópicos admitidos en la época, aunque de forma mucho más tibia y más complaciente 
que la que vimos en Marchena cuatro años antes. En los vv. 630-648, contrapone los 
modelos clásicos a la comedia nueva, tratando de moverse entre dos aguas, dando una 
de cal y otra de arena, y apuntando a un mesurado eclecticismo que va a dominar la 
crítica en España durante los cuarenta años subsiguientes:

   Pudo con más estudio y más cuidado
buscar la sencillez griega y latina,
y en ella alzarse a superior traslado.
   Mas esquivó, cual sujeción mezquina,
la antigua imitación, y adulta y fuerte
por nueva senda en libertad camina.
   Desdeña el arte, y su anhelar convierte
a darse vida y darse movimiento
que a cada instante la atención despierte. […]
   En vano austera la razón clamaba
contra aquel turbulento desvarío
que arte, decoro y propiedad hollaba.
  [Quintana, 1969: 120-121]

En ese marco teórico, que reconoce bellezas en la comedia nueva, aunque poco 
acordes con lo que dispone la recta razón, el joven Quintana salva a los grandes genios 
de nuestra dramaturgia, cuyo cetro compartían, según la estimación general del mo-
mento, Lope de Vega, Calderón y Moreto. El comentario sobre el Fénix (vv. 649-656) 
es positivo, aunque puedan intuirse no pocos reparos en las violentas imágenes que elige 
para su defi nición como poeta dramático (en el trasfondo quizá siga viva la sintética 
crítica gongorina: «potro es gallardo, pero va sin freno»):

   A fuer de inmenso y caudaloso río,
que ni diques ni márgenes consiente
y en los campos se tiende a su albedrío,
   tal de consejo y reglas impaciente,
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audaz inunda la española escena
el ingenio de Lope omnipotente;
   y con su dulce inagotable vena,
con su varia invención, con su ternura,
de asombro y gusto a sus oyentes llena.
  [Quintana, 1969: 121]

Los albores de la crítica romántica: lord Holland (1806) y Bouterwek (1804)

Veinte años después, un Quintana más maduro que el que escribió Las reglas 
del drama, va a ser la fuente de información más relevante, y el dedicatario, del primer 
volumen consagrado monográfi camente a la vida y la obra de Lope de Vega: Some 
account of the life and writings of Lope Felix de Vega, que hizo imprimir en 1806 Henry 
Richard, lord Holland. La obra inglesa hereda la ambigüedad del joven Quintana, y los 
prejuicios de la Ilustración española que vinculan la comedia a la decadencia política 
y económica de España. En consecuencia, lanza diatribas contra el barroco arte de la 
difi cultad, censura la trasgresión de las reglas seudoaristotélicas, y pone el acento en los 
temas y motivos (en especial, la representación del poder absoluto que preocupaba a 
los intelectuales del momento) [vid. Miguel Alfonso, 2010: 133-134].

Lord Holland presenta una notable ventaja frente al conjunto de sus contem-
poráneos: fue un notable coleccionista de la obra de Lope (poseía numerosos impresos 
antiguos y el autógrafo de El marqués de las Navas) y, basándose en García de la Huerta, 
pudo ofrecer un catálogo razonable de sus comedias (aunque se cuelan algunas falsas 
atribuciones). En esta lista señaló con un asterisco las que había leído. El número de las 
que conoce directamente (52) sería muy notable si se tratara de cualquier otro drama-
turgo, pero resulta escaso para formarse una idea cabal de lo que puede signifi car el arte 
de Lope. No es algo exclusivo de lord Holland; la mayor parte de los críticos del teatro 
lopesco nos acercamos a él con un menguado bagaje de lecturas que no sería tolerable 
si escribiéramos sobre cualquier otro dramaturgo. Vistas desde nuestros días, las lagunas 
de lord Holland son muy llamativas. Algunos títulos hoy muy célebres no merecieron la 
atención del aristócrata inglés: Los comendadores de Córdoba, La dama boba, Lo fi ngido 
verdadero, Fuenteovejuna, La noche de San Juan, Peribáñez y el comendador de Ocaña, El 
perro del hortelano, La viuda valenciana... y muchas otras piezas que hoy se reeditan, se 
comentan y se representan, y nos parecen imprescindibles para trazar el más modesto 
bosquejo de la dramaturgia de Lope.
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Los dramas comentados por lord Holland son lógicamente muchos menos (ape-
nas llegan a la veintena). Lo que más puede sorprender al lector actual es el elenco elegi-
do y, sobre todo, la desigualdad de los comentarios. La mayor parte se despacha con una 
breve nota, al hilo de la exposición de los rasgos, variedades genéricas o personajes de la 
comedia española. En cambio, dedica 45 pp. a La Estrella de Sevilla, que hoy sabemos 
que no es de Lope [Holland, 1806: 131-175]. La segunda obra mejor atendida (6 pp.) 
es El duque de Viseo [pp. 118-124]. Se trata de dos tragedias sobre el poder absoluto 
de la monarquía que interesaron sobremanera a nuestros ilustrados y que pertenecían, 
en cierta medida, a la actualidad literaria y teatral. La primera había sido refundida por 
Cándido María Trigueros (Sancho Ortiz de las Roelas, 1800). Con el mismo título de 
la segunda, Quintana había estrenado en 1801 un truculento melodrama, con vagas 
reminiscencia de la obra de Lope [vid. Dérozier, 1968: 89-91].

Si el bagaje de lord Holland nos puede parecer escaso e inadecuado para tras-
mitir una idea de lo que Lope signifi ca en la historia del teatro, muy inferior es el que 
presentan algunos de sus contemporáneos. Dos años antes, Friedrich Bouterwek había 
publicado en Gotinga el tomo III de su Historia de la poesía y la elocuencia desde fi nes 
del siglo XIII (Geschichte der Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende des 13. Jahrhunderts, 
1801-1819), en que se ocupa de la literatura española. Treinta y dos páginas dedica a 
Lope de Vega [Bouterwek, 1804: 360-392]. Presta una particular atención a la comedia 
[pp. 366-391] (el resto de su producción se ventila en página y media); pero en su co-
mentario apenas aparece un puñadito de títulos dramáticos El gran duque de Moscovia, 
Las almenas de Toro, La villana de Getafe, La viuda valenciana y La vida de san Nicolás 
de Tolentino.

Los ejemplos de lord Holland y de Bouterwek resultan reveladores de la escasa 
impedimenta con que los estudiosos mejor informados se enfrentan al teatro de Lope en 
los primeros compases del siglo XIX.

Los Schlegel

La crítica romántica en general, y los que tensan los hilos de la querella caldero-
niana, adolecen siempre o casi siempre de un conocimiento muy limitado de la obra 
dramática de Lope, y revelan unas preferencias estéticas muy alejadas de nuestra sensi-
bilidad.

El autor determinante de la polémica calderoniana de 1814, August Wilhelm 
Schlegel, no es una excepción dentro de este panorama. Una carta de 1797, que ci-
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ta Juretschke, dirigida al romanista Gries, nos revela cierto interés del teórico por los 
dramas de Lope. En un post scriptum le anuncia un envío de libros para devolver a la 
biblioteca de la Universidad de Gotinga, y señala:

De Lope ya tenemos uno que contiene Los donaires de Matico, Carlos el perseguido, 
El cerco de Santa Fe, La traición bien acertada, El hijo de Reduán, Nacimiento de Ursón y 
Valentín, El casamiento en la muerte y hechos de Bernardo del Carpio, La escolástica celosa, 
La amistad pagada, La comedia del molino, El testimonio vengado. [Cit. por Juretschke, 
1946: 352-353]

Se trata, como habrá adivinado el lector, de un ejemplar de las Comedias del fa-
moso poeta Lope de Vega, que se había publicado por primera vez en Zaragoza en 1604.

Pide un volumen que contenga nuevas obras; pero probablemente le costó en-
contrar entre ellas un texto paradigmático que pudiera ilustrar convenientemente sus 
teorías sobre la existencia de un arte romántico, contraposición y complemento al clá-
sico. Lo más probable es que August Wilhelm se perdiera, se desesperara y se aburriera 
con la dispersión de la obra de Lope, se negara íntimamente a profundizar en ella, y 
volviera sus ojos a Calderón, más compacto y fácilmente manejable, a pesar de sus 
considerables dimensiones. Menéndez Pelayo parece convencido de que el mayor de los 
Schlegel admiraba mucho el teatro español, pero lo conocía poco:

apenas leyó otra cosa que algunos dramas de Calderón, los cuales, interpretados con-
forme a cierta estética, nunca soñada del poeta madrileño, dieron motivo a Schlegel 
para aquel pomposo y magnífi co ditirambo de la lección XVI, donde Calderón resulta 
colocado en el pináculo de la poesía romántica… [Menéndez Pelayo, 1974: II, 136]

El propio interesado parece reconocer estas limitaciones en una carta de 1813 a 
doña Francisca Larrea, La amazona literaria de la polémica calderoniana. La falsa mo-
destia le lleva a decir algo que probablemente es más exacto de lo que su autor hubiera 
querido:

Ce que j’ai écrit sur la poésie et le théâtre de l’Espagne réclame l’indulgence; 
Madame, je manquais de livres et mes connaissances étaint fort imparfaites. [Cit. por 
Carnero, 1978: 160]

Desde esta posición de limitada familiaridad con el acervo dramático de Lope, 
que —repito, para que no se olvide— es común a cuantos de él nos ocupamos, el dic-
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tamen, recogido en la XVI de sus Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst es conclu-
yente4. Anuncia a un poeta, sin duda romántico, ya que es capaz de dar voz al Volksgeist: 

Los vivos aplausos que sus contemporáneos tributaron a las comedias de Lope de 
Vega, demuestran que este poeta acertó con el gusto de la nación. [En Böhl de Faber, 
1820: I, 6]

Ofrece una crítica de marcados contrastes. Por un lado, destaca cierta instintiva 
intuición que hace siempre grata y sugerente la lectura de sus dramas; pero por otro, 
denuncia una invencible inclinación a la precipitación y al descuido que le impide crear 
obras maestras:

Las que he podido leer abundan, sin duda, en situaciones interesantes y excelentes 
diálogos; con leves alteraciones ninguna dejaría de agradar en el día. Todas adolecen 
de los mismos defectos, que son: recargo de la maraña y descuido en la elaboración. 
Semejan los rasgos de un buen pintor: nada tienen de acabado, y sin embargo, en cada 
rasgo se traducen alma y vida. [En Böhl de Faber, 1820: I, 6-7]

La conclusión no se hace esperar (está en el párrafo siguiente):

Si el teatro español hubiese parado en esto, celebraríamos más bien lo que pro-
metía que lo que cumpliera. Pero vino Calderón, que con tanto ingenio y no menos 
facundia que Lope, tenía más dotes de poeta y más inteligencia en el arte dramático. 
[En Böhl de Faber, 1820: I, 7]

August Schlegel valoró en Lope al creador del teatro nacional, pero no fue capaz 
de analizar sus grandes creaciones dramáticas, ni de apurar lo que había de genial anti-
cipo de motivos, temas y situaciones que obsesionaron a los románticos. 

Su hermano Friedrich también se entusiasmará con la idea abstracta del teatro 
español, un arte refractario a las herencias e imposiciones clasicistas:

se ha hecho menos justicia a la forma particular, al verdadero sentido y al verdadero 
espíritu del teatro español. Aunque no tuviese otra ventaja que ser enteramente román-
4 Como se sabe, la traducción parcial de esta lección por Juan Nicolás Bölh de Faber («Sobre el teatro 

español. Extractos traducidos del alemán de A. W. Schlegel por un apasionado de la nación española. Cádiz, a 
16 de setiembre de 1814»), publicada en Mercurio gaditano, hará estallar la querella calderoniana.
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tico, sería ya notable por esto solo […]; ha permanecido libre de toda infl uencia de los 
antiguos. [F. Schlegel, 1843: II, 113]

Pero extrema su desdén por Lope, al que no conocía sino muy superfi cialmente. La 
proverbial fecundidad y la agilidad compositiva del Fénix se convierten en las piezas 
fundamentales de un atestado acusatorio que empieza por las cuestiones técnicas y pasa 
rápidamente a las morales, políticas y sociales:

esta composición dramática tan rápida no puede ser aprobada, aun con el talento y 
la imaginación de Lope, ni bajo el aspecto del arte ni bajo el de la moral. [F. Schlegel, 
1843: II, 115]

Lope se convierte así en ejemplo de «esta tendencia a la barbarie demagógica y 
a la anarquía en el arte dramático» [F. Schlegel, 1843: II, 116]. Esta diatriba, siempre 
general y abstracta, se remata con la reacción escandalizada ante «tantas personas que 
consideran a Lope de Vega y a Calderón, a pesar de la inmensa distancia que les separa, 
como autores con corta diferencia de mérito» [II, 117].

Los difusores de las tesis de los Schlegel: Simonde de Sismondi y Böhl de 
Faber

El impacto de las Vorlesugen...de August Schlegel fue rápido e intenso en toda 
Europa. El volumen se tradujo rápidamente al francés, por obra de Mme. Stäel: Cours 
de littérature dramatique (J. Paschoud, Paris, 1814, 3 tomos), y poco después, al italia-
no: Corso de letteratura dramatica (trad. Giovanni Gherardini, Milano, 1817, 3 tomos).

En lo que se refi ere a Lope de Vega, ni siquiera se consiguió que parte de los 
nuevos públicos conocieran el nombre del poeta. La traducción italiana se refi ere con-
tumazmente a él como López de Vega.

Además de estas traducciones íntegras, númerosos párrafos, a veces capítulos 
completos del estudio de August circularon por otras vías.

Una de ellas fue la incorporación de extensas citas en los tomos III y IV del 
manual de Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi De la littérature du Midi de 
L’Europe (Treutel et Würtz, Paris, 1813, 4 tomos)5. Además de las citas traducidas del 

5 Los capítulos relativos a la literatura española se tradujeron a nuestra lengua, con adiciones y correcciones 
[Simonde, 1841-1842]. El primer tomo corrió a cargo de José Lorenzo Figueroa. En el segundo continuó la 
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texto alemán, en lo que se refi ere a Lope, Simonde de Sismondi quiso detallar algo 
más la crítica y enumeró un reducido número de obras, con comentarios que hoy no 
pueden dejar de resultarnos pintorescos. Contagiado de la fi lantropía ilustrada, siente 
repugnancia por una parte de las obras aludidas, dado «el poco horror y remordimientos 
que inspira el homicidio; no habiendo nación alguna en la cual se haya tenido tanta 
indiferencia por la vida de cualquier hombre» [Simonde, 1841-1842: II, 50]. Parece 
no haber leído la Biblia ni la Ilíada ni las numerosas historias y poemas en torno a 
Alejandro Magno ni De bello Gallico de Julio César; ni había visto las películas del oeste 
americano ni las de James Bond... Comenta, a propósito de esta lamentable propensión 
española, El valiente Céspedes, de la que afi rma: «Sería difícil, a mi modo de ver, hacinar 
en el teatro tantos homicidios, cometidos la mayor parte gratuitamente» [II, 58]. Ya 
pueden imaginar su comentario sobre Arauco domado [II, 60-68].

Tal y como había establecido August Schlegel, Lope queda excluido del canon de los 
genios universales: ««Los ingleses divinizan a Shakespeare, los españoles a Calderón, los ale-
manes a Schiller y los franceses a Racine» [Simonde, 1841-1842: II, 6]. Su opinión sobre el 
Fénix es displicente en extremo: «Lope no pensó seriamente ni en la tragedia ni en la comedia, 
y su teatro solo representó novelas puestas en acción» [II, 36], aunque reconoce un punto de 
interés: «Lope de Vega merece también llamar nuestra atención por haber reunido y refl ejado 
en sus obras el espíritu del siglo» [II, 47]; así pues, «si nada tenemos que aprender de ellas, 
respecto al arte dramático, consideraremos al menos a estas comedias como cuadros de cos-
tumbres españolas» [II, 50]. Digamos, en resumidas cuentas, que la apreciación de Simonde 
de Sismondi es poco afi nada y se sostiene sobre un limitadísimo corpus de obras que hoy con-
sideramos escasamente representativas. Con todo, algunas de las ideas heredadas de Schlegel y 
las suyas propias en torno al teatro del Fénix circularán durante varias décadas como verdades 
incontestables entre la intelectualidad europea. 

Menos desdén, aunque no mayor atención, merece Lope en los escritos de Böhl 
de Faber, al menos en los reunidos en Vindicaciones de Calderón… Naturalmente, cuan-
do traduce a August Schlegel, no tiene más remedio que marcar las distancias que el 
original establece entre su arte y el de Calderón; pero cuando habla en nombre propio, 
don Juan Nicolás se bate siempre en defensa de ambos, como símbolos eminentes del 

labor un joven José Amador de los Ríos, llamado a ser un notable historiador de nuestra cultura. Lo relativo 
a Lope ocupa en la versión original francesa los capítulos XXX y XXXI, repartidos entre los tomos III y IV. 
En la traducción española, que en esta materia es sustancialmente fi el al original (en otros capítulos se han 
visto en la necesidad de completarlo), Lope aparece en las lecciones I y II del tomo II. Cito por la traducción 
[Simonde, 1841-1842]. 
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teatro nacional español. En este papel de apasionado de la nación española arremete 
contra Mirtilo Gaditano (José Joaquín de Mora) y sus secuaces:

¡Y este hombre no contento con presentarnos la bazofi a de gacetas francesas e 
italianas como ilustraciones útiles y necesarias, ha tenido la desfachatez de despreciar 
a Calderón y a Lope de Vega, y de denigrar a todos los amantes de la antigua poesía 
castellana! [Böhl de Faber, 1820: I, 69-70]

Poseído por una santa cólera, exige a su contricante en la «Querella calderoniana» 
que «no calumnie al alemán o al turco, que tenga por poetas a Calderón y Lope...» [Böhl 
de Faber, 1820: I, 70]; pero solo se adentra en el comentario de las obras dramáticas del 
Fénix, y muy superfi cialmente, cuando reseña la antología del Teatro español publicada 
en Londres en 1817 y 1821. En el primer volumen, los antólogos incluyen dos obras de 
Cervantes: La Numancia y El trato de Argel, y cuatro piezas atribuidas a Lope de Vega: 
Sancho Ortiz de las Roelas, La moza de cántaro, El mejor alcalde, el rey y Por la puente, 
Juana. Las dos primeras son en realidad las refundiciones de Trigueros, cosa que no 
merece la aprobación del reseñador.

Respecto a los dramas de Cervantes, Böhl de Faber es taxativo:

No sabemos cómo el juicioso editor ha podido dar lugar en su teatro escogido a es-
tas composiciones. Con una mediana inteligencia de lo que es efecto dramático, sale a 
los ojos que Cervantes estaba del todo destituido de talento para el drama; que su prosa 
encantadora se convierte en lánguidos versos, y su delicado departimiento de caracteres 
desaparece del todo en los coloquios de sus comedias y tragedias. Solo en los entre-
meses manifi esta que estaba dotado de ingenio cómico. [Böhl de Faber, 1820: II, 70]

Los dramas de Lope, en cambio, despiertan su admiración y su simpatía, que se 
resuelve en breves comentarios. La moza de cántaro es una «comedia agradable, que no 
deja que desear al crítico más melindroso en punto a reglas, y enajena el oído con la 
deliciosa melodía de sus versos» [Böhl de Faber, 1820: I, 70]. En su refl exión sobre El 
mejor alcalde, el rey se evidencia que, como era inevitable, juzga la estructura dramática 
desde las condiciones del teatro de su tiempo y sin poder eludir el eco de algunas de las 
críticas del clasicismo: «sin duda uno de los más interesantes dramas de Lope, a pesar de 
sus rápidas mutaciones de lugar y algunas chanzas inoportunas entre muchas buenas» 
[II, 79].

En su cruzada estético-política en pro del teatro español, don Juan Nicolás mitiga 
considerablemente la crítica despectiva que había encontrado en los hermanos Schlegel. 
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El «descuido» que denuncia August o la «anarquía» contra la que clama Friedrich, se 
endulzan considerablemente, y si no se convierten en virtudes, sí se trasforman en ras-
gos inherentes a un genio al que se profesa una ilimitada devoción. Así, al analizar las 
variedades del drama áureo, y describir las tragicomedias, añade: 

Lope de Vega ha sido el gran maestro y príncipe de esta clase de comedias. 
Convenía a su índole una libertad que le eximiese de toda la combinación metódica, 
permitiéndole explayarse en lo que le agrada e indicar apenas lo que no movía su ima-
ginación. [Böhl de Faber, 1820: III, 39-40]

Puesto que el objeto de la polémica era el conjunto del teatro áureo y lo que este 
signifi caba como representación del espíritu nacional y de la estética «romancesca», 
Böhl de Faber se ve en la precisión de dedicar algunas de sus páginas al Arte nuevo de 
hacer comedias. En general, son paráfrasis que reiteran con escasa originalidad lo que se 
puede entender sin notas ni escolios en el discurso de Lope. Sin embargo, uno de sus 
apuntes me parece particularmente penetrante. Böhl de Faber supo intuir que el poe-
ta, al componer el Arte nuevo, se propuso crear un artifi cio retórico que jugaba con su 
público y presenta toda una sección (la que describe y elogia el teatro antiguo) y ciertas 
expresiones irónicas como carnaza para distraer la atención de los academicistas recalci-
trantes: «como en el día se suele echar un barril vacío a una ballena para que, entretenida 
con él, pueda la nao seguir su vía sin estorbo» [Böhl de Faber, 1820: II, 12].

Esta exégesis, que hemos retomado los que en los últimos tiempos nos hemos 
ocupado del valor y signifi cado del Arte nuevo de hacer comedias [vid. Pedraza, 2016a: 
31-65], no alcanzó a ser comprendida por los contemporáneos de don Juan Nicolás.

Los matices del Neoclasicismo: el nuevo abate Marchena y Martínez de la 
Rosa

A estas alturas de la historia de las ideas estéticas, el provocativo y desdeñoso abate 
Marchena de 1787 había modifi cado radicalmente su concepción literaria. Su Discurso 
sobre la literatura española (1819) encuentra cualidades muy apreciables en los dramatur-
gos áureos, a los que considera «observadores de costumbres que, con más o menos tino, 
se han esmerado en dejarnos el retrato de su siglo» [Marchena, 1990: 16]6; reconoce la 

6 La frase parece ser un eco de otra muy similar de Simonde de Sismondi [1841-1842: II, 50], ya citada, 
que se había publicado en francés en 1813.
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fácil versifi cación y los «apreciables caracteres delineados a veces con felicidad» [p. 190]. Y 
ejemplifi ca con un puñado de comedias de Lope de Vega: La bella malmaridada, Santiago 
el Verde, Los melindres de Belisa, El anzuelo de Fenisa, La celosa sin amor y El perro del hor-
telano. Frente a la idolatría calderoniana del Romanticismo, parece apreciar más a Lope:

Sin ser tan intrincados los lances de las comedias de Lope como los de Calderón, 
lo son bastante para excitar poderosamente la atención, y por lo común son los desen-
laces más verosímiles, y más naturales las catástrofes. [Marchena, 1990: 190]

En esos mismos años, en el presidio del Peñón de Vélez de la Gomera, donde 
lo recluyó la tiranía de Fernando VII, Francisco Martínez de la Rosa entretenía sus 
forzados ocios en la traducción y comentario de la Epístola a los Pisones horaciana, con 
cuatro extensos añadidos que atienden a diversos géneros de la literatura patria. En su 
«Apéndice sobre la tragedia española» se ocupa del Arte nuevo de hacer comedias. La 
perspectiva que adopta es la que ya había apuntado Luzán en su Poética7:

En el año de 1602 [en realidad, 1609] publicó este poeta su Arte nuevo de hacer 
comedias, presentado a una academia establecida en Madrid, no tanto para explicar los 
preceptos dramáticos, cual parecía deber proponerse el autor, cuanto para esforzarse en 
disculpar los propios abusos y licencias... [Martínez de la Rosa, 1962: 131]

El resultado, desde la perspectiva del Martínez de la Rosa de 1815-1820, puede presu-
ponerse:

esa licencia y desarreglo disminuyó el mérito de sus excelentes dotes como autor cómi-
co; y respecto de la tragedia, le redujo a una condición poco elevada, sin llegar siquiera 
a medianía. [Martínez de la Rosa, 1962: 132]

Para avalar este dictamen, analiza las piezas que el propio Lope había subtitulado 
tragedias. No deja de sorprender al lector de hoy el desdén con que habla de El castigo 
sin venganza, uno de los dramas más intensos que ha creado el ingenio humano, del 
que solo le preocupan el negar su condición trágica o la «inmoralidad del argumento» 
[Martínez de la Rosa, 1962: 132]. No puede sino hacernos reír el que contraste la su-
blime belleza de este intenso drama con El Pompeyo de Cristóbal de Mesa o el Hipólito 
de Manuel Esteban de Villegas.

7 A la posición de Luzán se alude también en la polémica entre Joaquín José de Mora y Böhl de Faber [vid. 
Bölh de Faber, 1820: I, 38].
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Vuelve sobre el Arte nuevo… en el «Apéndice sobre la comedia española» con ar-
gumentos similares a los expuestos páginas antes [Martínez de la Rosa, 1962: 214-218]. 
Sin embargo, se muestra mucho más receptivo ante la vertiente cómica de Lope, aunque 
nunca falta la censura más o menos explícita:

muchos argumentos presentan aquel atractivo que embarga la atención del auditorio, 
sin dejarle un punto distraerse; a lo cual contribuye también en gran manera el arte que 
descubrió Lope y que enseñó a los dramaturgos posteriores de dar vida y movimiento 
al drama con la rápida sucesión de escenas, con la variedad de incidentes, con situa-
ciones imprevistas e interesantes; cualidades tan esenciales en el drama que bastan para 
contrapesar muchos defectos. [Martínez de la Rosa, 1962: 220]

Martínez de la Rosa parece haber leído y asimilado mucho mejor las piezas cómi-
cas de Lope (las comedias amatorias) que las trágicas. A pesar de ello, no deja de subra-
yar que, para comprender y disculpar sus defectos y limitaciones, no debemos «olvidar 
la época en que fl oreció» [Martínez de la Rosa, 1962: 221].

El contraste con Calderón está lejos del extremismo descalifi catorio de los Schlegel 
y tiene un punto de equilibrio que nos permitiría suscribirlo con pocos matices:

de invención menos vasta que la de Lope, pero más sutil y artifi ciosa; no tan rico en 
el habla, aunque también fácil y puro; buen versifi cador, ya que no tan gran poeta... 
[Martínez de la Rosa, 1962: 226]

Esta obra neoclásica hasta extremos poco razonables se publica en los momentos 
en que la revolución romántica está a punto de triunfar en España. Curiosamente, uno 
de los paladines de la revuelta será el mismo Martínez de la Rosa, en cuyos dramas se 
van a superar, de largo, todas las impropiedades, desarreglos, monstruosidades y delirios 
que había denunciado en Lope y Calderón. 

Agustín Durán, DISCURSO… y sus ediciones

En el terreno de las consideraciones teóricas, se había dado un paso notable con la 
publicación del Discurso sobre el infl ujo que ha tenido la crítica moderna en la decadencia 
del teatro antiguo español… de Agustín Durán (Imprenta de Ortega, Madrid, 1828). 
Este opúsculo es, posiblemente, la más clara y efi caz proclama del nacionalismo cultural 
y literario que llegaba desde Alemania. Las ideas sedimentadas a través de los escritos 
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de Lessing, Herder, Grimm, los Schlegel... se expresan con contundencia y con un 
afán polémico en que entran de lleno, sin duda, ciertas motivaciones políticas. Como 
sus inspiradores alemanes, Durán quiere aparentar eclecticismo y tolerancia, apertura y 
comprensión para todos los sistemas estéticos:

No pretendo, por lo dicho, censurar que admiren, respeten y veneren a los grie-
gos, romanos y franceses; pero sí quisiera que los poetas nacionales ocupasen el lugar 
de que son dignos; pues cuantos se le niegan, parece que están únicamente dirigidos 
por un odio inmortal contra todo lo que es y pertenece a su patria; ciegos para ver lo 
mucho bueno que contiene y prontos a desmentir cuanto pueda honrarla. [Durán, 
1971: 69]

Resuenan aquí, aunque menos personalizadas, las invectivas que Böhl de Faber 
dirigía unos años antes contra sus adversarios en la polémica calderoniana.

En este marco, Durán sobrevuela el teatro áureo, establece conceptos generales, cita 
contados ejemplos y no puede descender a analizar obras y autores. «Lope y Calderón», 
«Lope, Tirso, Moreto», «Lope, Tirso, Calderón y Moreto», «Lope, Balbuena [?], Calderón 
y Moreto», «Lope, Guillén de Castro, Tárrega, Aguilar, Boil, Turia, Ruiz de Alarcón, 
Belmonte, Montalbán, Vélez de Guevara, Diamante, Solís, Rojas, Matos, etc.» son un 
totum revolutum que encarna el teatro antiguo español [Durán, 1971: 60, 60-61, 64, 68, 
90...]. Apenas se matizan las características y aportaciones de cada uno de ellos. El objeti-
vo del discurso es la reivindicación del conjunto, no el análisis de las creaciones individua-
les. Se puede entrever, sin embargo, la alta consideración que le merecen los dos genios 
mayores. De Lope se alude al tópico fi rmemente arraigado de su inconsciencia teórica y su 
irracional pero certero olfato creativo. Lo hace con un sugerente paralelismo:

Si Lope desconoció los motivos de su celebridad, y siguió, como por instinto, el 
impulso del gusto público... […]; si Homero hubiera escrito la Poética de Aristóteles, 
jamás se habría hecho célebre con la Ilíada. [Durán, 1971: 73]

El segundo rasgo que se señala de él es su superioridad en lo que se refi ere a «fe-
cundidad e invención», frente a Calderón, maestro en «el arte de combinar planes, de 
dirigir y sacar el mayor partido de las situaciones, en la perfección de las narraciones, en 
el modo de presentar sus ideas eminentemente poéticas...», o frente a Tirso, admirable 
por «las gracias de elocución y las sales cómicas», o frente a Moreto, «el primer poeta que 
supo poner en escena la verdadera comedia de carácter» [Durán, 1971: 89-91].
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A pesar de tan sucinta caracterización, el teatro romántico que describe en su 
discurso Agustín Durán, está ejemplarmente representado por un sector de la obra 
de Lope de Vega. Se trata de un teatro cuyos asuntos remiten a «las glorias patrias, los 
triunfos de sus guerreros, los de sus héroes cristianos, el amor delicado y caballeroso, 
el punto de honor y celos...» [Durán, 1971: 58]. Las obras de Lope que tienen estos 
elementos como corazón de su sustancia dramática dieron para completar más de diez 
tomos de la edición académica; pero, sorprendentemente, Durán no cita más que una 
de ellas, en nota y de manera accidental (como fuente de otro drama de Moreto): El 
infanzón de Illescas, de atribución harto dudosa [Durán, 1971: 90, nota 13]8. Se me dirá 
que el Discurso... no se ocupa de las obras particulares y que las citas son muy contadas. 
Nada de extraño hay en que no aparezcan comedias historiales. 

Sin embargo, me parece que un mediano conocedor moderno del teatro áureo se 
sentirá sorprendido por la selección que el propio Durán incluyó en los tomos 8, 9, 10 
y 11 (1826-1834) que la Colección general de comedias escogidas del teatro antiguo español 
(Imprenta de Ortega, Madrid) consagró a Lope de Vega. El elenco de títulos es plausible 
(todas son comedias apreciables), pero difi ere radicalmente del que hoy vemos reiterado 
en las colecciones populares o escolares:

Tomo 8 (1826): Los milagros del desprecio. La esclava de su galán. El premio del bien 
hablar. El mayor imposible.

Tomo 9 (1828): La hermosa fea. Por la puente, Juana. Al pasar del arroyo. El perro del 
hortelano.

Tomo 10 (1830): Las fl ores de don Juan. ¡Si no vieran las mujeres! La boba para los 
otros y discreta para sí. Las bizarrías de Belisa.

Tomo 11 (1834): Lo que ha de ser. El molino. La dama melindrosa [Los melindres de 
Belisa]. Los locos de Valencia. 

  [Vid. Romero Tobar, 1988]

Es curioso que un paladín del Romanticismo, que con tanto énfasis llama la aten-
ción sobre las potencialidades dramáticas del pasado nacional, no incluya ni una sola 
comedia historial entre las seleccionadas.

El repertorio elegido es rigurosamente fi el al canon establecido por los últimos 
neoclásicos: doce comedias amatorias, muchas de ellas con los apuntes costumbristas 
que ponderaba Marchena [1990: 16] en su Discurso sobre la literatura española de 1819. 

8 Publicada sucesivamente a nombre de Calderón, Lope de Vega, Tirso de Molina o Andrés de Claramonte 
[vid. Rodríguez López-Vázquezy Cantalapiedra, 1990].
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¿Había leído Durán en 1828 Peribáñez y el comendador de Ocaña, Fuenteovejuna o El 
caballero de Olmedo, por citar tres obras hoy celebérrimas? Creo que no. No tengo du-
das, en cambio, de que sí conocía El mejor alcalde, el rey o El castigo sin venganza, porque 
sus títulos están presentes en los discursos de sus predecesores; pero no los incluyó en la 
colección de Ortega ni los cita en su Discurso... ¿No consideró digna de fi gurar en una 
antología lopesca ninguna de estas obras, tan «románticas» ellas, tan impregnadas de lo 
que podría considerarse la quintaesencia del Volksgeist? 

Durán no es una excepción. Eugenio de Ochoa, otro decidido defensor de nues-
tro teatro áureo, cuando publica el tomo correspondiente a Lope en la editorial Baudry 
(Paris, 1838), ofrece un repertorio muy próximo al de las Comedias escogidas de Ortega, 
sin ninguno de los muchos dramas «románticos» del Fénix:

Los milagros del desprecio. La esclava de su galán. El premio del bien hablar. El mayor im-
posible. La hermosa fea. Por la puente, Juana. Al pasar del arroyo. El perro del hortelano. 
Las fl ores de don Juan y Rico y pobre trocados. ¡Si no vieran las mujeres! La boba para los 
otros y discreta para sí. Las bizarrías de Belisa. Lo que ha de ser. El molino. La dama me-
lindrosa. Los locos de Valencia. El honrado hermano. El acero de Madrid. El nuevo mundo 
descubierto por Colón. Los enredos de Celauro.

Sin embargo, las ideas del Discurso… de Durán fructifi carán en las décadas de 
1840 y 1850. Su labor como coleccionista y bibliógrafo infl uirá decisivamente en la 
nueva consideración del teatro áureo. Una promoción de estudiosos y editores desarro-
llaría los principios románticos enunciados intuitivamente en 1828. Entre ellos desta-
can el conde Schack y Juan Eugenio Hartzenbusch.

Alberto Lista: el Neoclasicismo resignado y comprensivo

Debemos a Alberto Lista una sostenida y dilatada atención al teatro de Lope de 
Vega. Posiblemente el conjunto de sus artículos constituyen la más extensa considera-
ción crítica que se dio en la época romántica. Empieza con las críticas y reseñas teatra-
les que publicó en El censor ((1820-1822)9. Más tarde, en la Gaceta de Bayona (1829) 

9 El catálogo de estas crónicas escénicas nos la ofrece Juretschke [1951: 409-471]. Las relativas a Lope son, 
salvo error u omisión, las siguientes:

Tomo VI, pp. 75-80: «La esclava de su galán».
Tomo VI, pp. 228-230: «Teatros. El traidor contra su sangre y siete infantes de Lara».
Tomo VII, pp. 131-141: «Teatros. Refl exiones sobre la dramática española de los siglos XVI y XVII».
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se ocupó en dos ocasiones de cuestiones generales relativas al arte de Lope10. Estas 
colaboraciones periodísticas, unidas a sus amplias y juiciosas lecturas, contribuyeron a 
las formulaciones de madurez que se trasmitieron a través de las Lecciones de literatura 
española explicadas en el Ateneo Científi co, Literario y Artístico, pronto convertidas en 
libro [Lista, 1836]; y de los artículos de El tiempo de Cádiz (1838-1840), reimpresos 
en la Gaceta de Madrid (1839-1840) y otros periódicos. Estos últimos se reunieron 
en las dos ediciones de Ensayos literarios y críticos: la primera, de Palma de Mallorca, 
1840, con prólogo de Eugenio de Ochoa; y la segunda, más amplia, de Sevilla, 1844, 
2 tomos, con nota introductoria de José Joaquín de Mora, el Mirtilo Gaditano de la 
querella calderoniana11.

Con los trabajos reunidos en estos libros, Lista se sitúa en una posición paradóji-
ca, pues, por un lado, desde su formación neoclásica y su fi lantropía ilustrada, se resiste 
a admitir la legitimidad de la estética romántica; pero, por otro, se convierte en el mejor 
difusor de las teorías de los Schlegel, que ven lo romántico como una de las grandes 
formas de la expresión artística que pervive a lo largo de los siglos (al lado y en contraste 
con el clasicismo)12.

Los trabajos reunidos en el segundo de los libros, Ensayos literarios y críticos, tien-
den a las consideraciones generales, cuyo epicentro es el debate sobre la estética ro-
mántica y el Romanticismo contemporáneo, aunque incluyen un amplio estudio sobre 
Tirso de Molina, escrito como reseña a la publicación de los tomos del Teatro escogido 
preparados por Juan Eugenio Hartzenbusch (Madrid, 1839). Como colofón a la serie 
de artículos que titula «Del Romanticismo», Lista recurre, resignado, al teatro áureo 

Tomo VII, pp. 225-235: «Teatros. Lo cierto por lo dudoso, o la mujer fi rme, comedia en tres actos, de 
Lope de Vega, refundida por don V. R. A.».

Tomo VIII, pp. 424-432: «Teatros. La moza de cántaro, comedia de Lope de Vega, refundida en cinco 
actos por don Cándido María Trigueros».

Tomo XII, pp. 30-38: «Sancho Ortiz de las Roelas, tragedia arreglada por don Cándido María Trigueros».
Tomo XIV, pp. 336-343: «El perro del hortelano, comedia de Lope de Vega».
Tomo XVII, pp. 209-218: «Teatros. La melindrosa o los esclavos supuestos, comedia en tres actos de Lope 

de Vega, refundida en cinco actos por don Cándido María Trigueros».
10 La lista de los artículos nos la ofrece de nuevo Juretschke [1951: 479-493]. Los que tratan de Lope son:

Núm. 76 (22 de junio de 1829): «Sistema dramático de Lope de Vega».
Núm. 101 (18 de setiembre de 1829): «De la dicción de Lope de Vega».

11 Manejo siempre la segunda edición, más completa [Lista, 1844]. También se conserva un manuscrito 
parcial, trascrito por Juretschke [1951: 418-465].

12 Recordemos que Juretschke [1951: 187] considera que las Lecciones... «son la aplicación del romanticismo 
histórico de A. G. Schlegel».
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como antídoto frente a las modernas extravagancias dramáticas que llegan de allende 
los Pirineos:

Renúnciese enhorabuena a las formas artistotélicas: pero pues tenemos en Lope, 
Calderón, Rojas y Moreto tan escelentes modelos de esa libertad literaria, ¿por qué 
hemos de buscarlos en dramas informes e inmorales, y de cuya imitación el menor 
inconveniente sería la corrupción de la lengua castellana? [Lista, 1844: II, 42]

En el titulado «De las formas del teatro inglés y del español», las reticencias frente 
a lo romántico, entendido como constante histórica, alcanza a los grandes teatros de la 
modernidad, en un contraste y con unos juicios que hoy pueden escandalizar a más de 
uno: 

La comedia española del siglo XVII pertenece, pues, al género romántico, como el 
drama de Shakespeare. Si hay alguna diferencia, es que la primera, a pesar de su extre-
ma licencia, es más correcta que el segundo en el movimiento progresivo de la acción, 
en la combinación de las escenas y en la elocución, generalmente buena en Lope, e 
insufrible en Shakespeare cuando no es perfecta; porque en este hombre extraordinario 
no hay medio... [Lista, 1844: II, 65]

Los Ensayos literarios y críticos no descienden, sino en contadísimas ocasiones, a 
juicios precisos sobre Lope y sus obras. Esa tarea la había desarrollado en las Lecciones... 
del Ateneo, donde merecen una especialísima atención. Le dedica cinco de las dieciséis 
lecciones publicadas (de la 10ª a 14ª) [Lista, 1836: 135-202]. Parte el crítico de las 
ideas que ya hemos visto en los Schlegel: subraya el talento, pero también el descuido 
del creador del teatro nacional [pp. 135-136]; su capacidad para «la invención de los 
caracteres», señaladamente los «femeniles» [p. 147], pero también la precipitación com-
positiva que da como resultado la fusión de versos, diálogos y situaciones admirables 
en una estructura poco trabada o incoherente [p. 149]. El paralelismo y contraste con 
Shakespeare se remata en una pregunta retórica:

a pesar de sus defectos, tiene bellezas inimitables que los hacen olvidar. ¿Son menos 
grandes por ventura las bellezas de Lope que sus defectos? ¿O son los ingleses más 
amantes que los españoles de la gloria de su nación? [Lista, 1836: 151-152]
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Quizá no hubiera sido malo que don Alberto se hubiera planteado cuánto más 
fácil es ser entusiasta de las glorias patrias cuando se pertenece a la potencia hegemónica 
y no a una monarquía que se desangraba en una cruel guerra civil.

El estudio de Lista ahonda en el intento de clasifi cación de la obra dramática 
de Lope, tarea en que le habían precedido Bouterwek (1804), lord Holland (1806) y 
Martínez de la Rosa (1827-1830). Reconoce ocho especies: 1) comedias de costumbres, 
2) de intriga amorosa o de capa y espada, 3) pastoriles, 4) heroicas, 5) tragedias, 6) mi-
tológicas, 7) de santos, 8) fi losófi cas o ideales.

Al hilo de esta clasifi cación, va citando y comentando numerosas piezas de Lope. 
Naturalmente, el canon elegido dista mucho del hoy vigente, sobre todo por la ausen-
cia de los dramas históricos, villanescos y del poder injusto. Las razones alegadas para 
valorar las obras no siempre nos parecen de recibo. Cree, por ejemplo, que entre las 
comedias históricas, El cerco de Santa Fe y hazañas de Garcilaso de la Vega «es la menos 
mala porque en ella hay menos mutación de escenas, menos distancia de tiempos y 
alguna más intención poética que en otras...» [Lista, 1836: 191]; o que el interés de El 
animal profeta: san Julián reside en que «bien se ve que esta fábula es la misma que la de 
Edipo» [p. 180]; o que Las fl ores de don Juan es modelo de comedia fi losófi ca, porque 
en ella el autor no se propuso «tanto divertir al auditorio con incidentes y situaciones 
nuevas, como hacer sensible la máxima que se propone desenvolver» [p. 180]. A pesar 
de juicios como estos, que nos pueden parecer erráticos, a Lista se le debe el primer 
esfuerzo, razonablemente sistemático y equilibrado, de analizar las comedias de Lope en 
concreto, sin perderse en las generalidades que trataban de ocultar el desconocimiento 
de su extensísimo repertorio.

Gil de Zárate: la difusión de los valores románticos

Las ideas en torno a Lope que habían surgido de los debates que hunden sus 
raíces en la querella calderoniana cristalizaron en la década de 1840. Había llegado el 
momento de trasmitir al conjunto de la sociedad, a través de la escuela, lo que hasta 
entonces habían sido controversias de minorías intelectuales, en las que se mezclaban 
las consideraciones estéticas, las fi delidades políticas y los amores y odios personales. 
El vocero más efi caz y afortunado de las nuevas verdades artísticas fraguadas por el 
Romanticismo fue, sin duda, Antonio Gil de Zárate. El vehículo, su Manual de li-
teratura española (Madrid, 1844). Lo que se refi ere a Lope se sustancia en el amplio 
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capítulo VIII del tomo II de la Segunda parte, dedicada al Resumen histórico de litera-
tura española [Gil de Zárate, 1844: II, 170-229].

Aunque en lo doctrinal y literario sigue esencialmente a Durán y Lista, Gil de 
Zárate, pensando en el público estudiantil al que esencialmente se dirige, traza un retra-
to ejemplar del genio: «Fue valiente, caballeresco y sobre todo atento y respetuoso con 
el bello sexo...» [Gil de Zárate, 1844: II, 173]; subraya su inspiración en las experiencias 
vividas: «Para reproducir las variadas escenas y reproducirlas con tal verdad, tanta fuer-
za, era preciso haber pasado por ellas, haber sido actor antes que pintor» [p. 173]; y lo 
convierte en el poeta que confi ere un sentido nacional a la literatura:

Al ingenio grande, audaz, eminentemente español de Lope, estaba reservado 
comprender e inventar un sistema dramático que fuese verdadera espresión de nuestras 
necesidades intelectuales y morales. [Gil de Zárate, 1844: II, 188]

La estrecha ligazón entre el vate y la sociedad de que era portavoz adquiere vida 
en una escena simbólica:

Creó su drama, y creado se lo presentó al pueblo, y le dijo: he aquí tu poema, he 
aquí la verdadera creación que debes continuar para ser sublime, para ser original e 
independiente; porque esta obra, aunque salida de mis manos, es propia tuya; porque 
se ha formado de tus leyes, tus costumbres, tu saber, tus gustos, tus sentimientos, tus 
creencias, y en fi n, de tu propia sustancia. [Gil de Zárate, 1844: II, 192]

Tras estos capítulos de exaltación estética y patriótica, Gil de Zárate enumera las 
máculas que se venían señalando desde principios de siglo (desde los Schlegel): «si tuvo 
grande inventiva, no fue tan afortunado en la composición o disposición de la fábula, que 
casi siempre es defectuosa» [Gil de Zárate, 1844: II, 197]; «entregándose sin freno alguno 
a su lastimosa facilidad, demasiado pronto a tomar la pluma e impaciente por acabar, 
sacrifi ca el conjunto a los pormenores, y desprecia lo esencial por lo accesorio» [p. 198].

En la clasifi cación, Gil de Zárate no se aparta un punto del esquema trazado por 
Lista. Cita y comenta veinticinco dramas de Lope. Los que le merecen mayor atención 
son La Estrella de Sevilla, El premio del bien hablar, Querer la propia desdicha y La bella 
Andrómeda.

Como puede verse por los títulos citados, el canon estudiado por los románticos 
difi ere mucho del que hoy conocemos. En realidad, a pesar de la exaltación naciona-
lista y la nostalgia del pasado histórico, Lope seguía siendo, como dictaminó Friedrich 
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Schlegel, un dramaturgo «romántico» sí, pero descuidado, lastimosamente fácil, a «in-
mensa distancia» de Calderón. 

La lectura posromántica de Lope: del conde de Schack a Hartzenbusch

Al año siguiente de la primera edición del Manual de literatura española, un jo-
vencísimo alemán, Adolph Friedrich von Schack, sacaba a la luz un estudio, Geschichte 
der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien (Duncker und Humblot, Berlin, 1845-
1846), que conoció en un plazo no muy dilatado una segunda edición (Joseph Baer, 
Frankfurt am Main, 1854), lo que vendría a confi rmar el interés de la intelectualidad 
alemana por las noticias sobre el antiguo teatro español. 

No parece que ocurriera lo mismo en España. Eduardo de Mier tomó de inme-
diato entre sus manos el proyecto de traducir y publicar la obra de Schack, con el título 
de Historia de la literatura y del arte dramático en España; pero tropezó con no pocos 
inconvenientes, tal y como dejó consignado Mesonero Romanos [1861b: xvii]. A pesar 
de todo, un primer tomo apareció en 1862. La traducción completa, en nueva edición, 
tardó años en circular impresa [Schack, 1885-1887].

La Historia... del conde de Schack da cumplimiento (con matices que no son 
desdeñables) a los ideales estéticos que sustentan el Discurso... de Agustín Durán (del 
que recibió valiosa ayuda bibliográfi ca y documental). Con ella entran de lleno en la 
consideración de la crítica las comedias historiales. En los comentarios que preceden a 
los argumentos de las piezas concretas, el joven erudito alemán dirige la atención del 
lector hacia ese sector del arte de Lope:

Si, con relación a sus argumentos, nos hacemos cargo de la multitud innumerable 
de sus dramas, se nos presenta en primer término una larga serie de cuadros fundados 
en la historia o en la tradición nacional. Ardientemente inspiraban a Lope los sucesos 
de su patria, y jamás desaprovecha las ocasiones que se le presentan de perpetuar el 
renombre y el honor de su nación y de pintar con los más brillantes colores las hazañas 
de los héroes españoles. [Schack, 1885-1887: III, 9-10]

Poco después, convierte al dramaturgo en el depositario del Volksgeist, de acuerdo 
con los postulados que habían puesto en circulación Johann Gottfried Herder, Jean-
Paul Richter, Jacob Grimm...:
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Ninguno como Lope ha representado todo el robusto germen de la nación es-
pañola; sus sentimientos sencillos, humildes y religiosos, su sufi ciencia, sus afectos, 
nacidos en el seno de la libertad, y su decisión en defender a cada instante, al precio 
de su sangre y de su fortuna, sus piadosas creencias. [Schack, 1885-1887: III, 13-14]

Algo muy parecido, de forma más general e imprecisa, había dicho Durán en su 
Discurso... La diferencia, en lo que respecta a Lope, es que el conde de Schack tuvo la 
posibilidad de mostrar por extenso los avales (es decir, los títulos y argumentos de las 
obras) que daban consistencia a esta hipótesis.

Sus consideraciones cambiaron por completo la perspectiva. Cuando el 
Romanticismo daba sus últimas boqueadas, cuando la burguesía revolucionaria, alcan-
zado el poder, se volvía conservadora a marchas forzadas, cuando la exaltación patética 
se sustituía por la observación metódica de la realidad, se presentó el primer estudio que 
mostraba, de verdad (con títulos y argumentos), que Lope había creado una literatura 
«que sabe penetrar en el espíritu de los tiempos pasados; que infunde nueva vida a ge-
neraciones humanas que han desaparecido de la tierra», tan amplia y generosa que, con 
ella, «se puede formar una galería casi completa de todos los cuadros más importantes 
de la historia de España» [Schack, 1885-1887: III, 11-12 y 10]. 

A partir de esta nueva lectura, más profunda y mucho mejor documentada, Lope 
de Vega dejó de ser el autor embrionario que anuncia las perfecciones y la gloria de 
Calderón. Los cuatro tomos de la «Biblioteca de autores españoles» (1853-1860), pre-
parados por Hartzenbusch, teniendo en cuenta la Historia... de Schack y los estudios 
catalográfi cos de Durán, acabarían de canonizar a un nuevo Lope, desconocido en los 
años de la querella calderoniana.
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COORDENADAS CRÍTICAS DE LOS

ESTUDIOS SOBRE EL TEATRO DE LOPE DE VEGA

DE MENÉNDEZ PELAYO*

Teorías subyacentes

Don Marcelino expresó al frente de la Historia de las ideas estéticas su convenci-
miento de que

detrás de cada hecho [literario o artístico], o más bien, en el fondo del hecho mismo, 
hay una idea estética, y a veces una teoría o una doctrina completa de la cual el artista 
se da cuenta o no, pero que impera y rige en su concepción de un modo efi caz y realí-
simo. [Menéndez Pelayo, 1974: I, 3] 

En consecuencia, es imposible que 

se dé arte alguno sin cierto género de teoría estética, explícita o implícita, manifi esta o 
latente. [Menéndez Pelayo, 1974: I, 3] 

* Este trabajo se preparó para el curso Menéndez Pelayo y Lope de Vega, que se desarrolló en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, Santander, del 12 al 15 de setiembre de 2011. Esta actividad formaba parte del 
proyecto Consolíder TC/12, y se organizó con la colaboración del grupo Prolope y de la Universidad de Cantabria. 
Con posterioridad a este encuentro, lo expuse, con los retoques y modifi caciones pertinentes, en cursos de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se publicó en Guillermo Serés 
Guillén y Germán Vega García-Luengos (dirs.): Menéndez Pelayo y Lope de Vega, Universidad de Cantabria/Real 
Sociedad Menéndez Pelayo, Santander, 2016, pp. 59-79.

interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   321interior la fuerza del amor y de la historia de Lope de Vega UCLM.indd   321 25/09/18   13:0025/09/18   13:00



Felipe B. Pedraza Jiménez _______________________________________________

322

Y ya, pasando al terreno del dogmatismo polémico, concluye con rotundidad: 

Pero entiéndase siempre que estos cánones [o sea, modelos, no listas ni catálogos] no 
son cosa relativa y transitoria, mudable de nación a nación y de siglo a siglo, aunque los 
accidentes lo parezcan, sino que, en lo que tienen de verdadero y profundo, se apoyan 
en fundamentos matemáticos e inquebrantables, a lo menos para mí, que tengo toda-
vía la debilidad de creer en la Metafísica. [Menéndez Pelayo, 1974: I, 3]

Bueno será aplicarle su propio criterio e indagar qué principios estéticos subyacen 
en sus Estudios sobre Lope de Vega. Se trata de principios implícitos o latentes, ya que la 
índole de la obra (cuya fundamental tarea era poner al lector en suerte para entender 
una creación determinada) no aconsejaba largas peroratas teóricas. Además, aunque 
esos principios se hubieran expuesto en los preámbulos, se habrían olvidado o diluido 
al enfrentarse al análisis de las circunstancias, fuentes y valores de cada drama concreto.

Posiblemente, don Marcelino creía menos en la Metafísica de lo que afi rma con 
tanta contundencia como ironía, y las ideas estéticas que subyacen en su producción 
son —no podía ser de otra manera— más históricas y contingentes que metafísicas, 
matemáticas e inquebrantables. 

No faltará, incluso, quien pueda acusarlas de incoherentes y contradictorias. Y 
llevará razón si nos instalamos en los principios inamovibles, ucrónicos y utópicos en 
que dice creer el sabio santanderino. Pero estas mismas ideas resultarán perfectamente 
coherentes y, en cierta medida, fatales e inevitables si adoptamos una perspectiva histó-
rica que atienda a los tiempos y espacios culturales en que estuvo instalado el emisor, es 
decir, si atendemos a su circunstancia vital, y muy especialmente, a su formación y su 
entorno social.

Sin duda, don Marcelino era más hijo de su época de lo que él mismo se empeña-
ba en manifestar y en reconocer. Su pasión por Lope no es azarosa y quizá podamos ex-
plicarla en razón de una dialéctica de atracciones y repulsiones, de acciones y reacciones, 
que podría encontrar su sentido en tres elementos capitales para su forma de percibir y 
enjuiciar el hecho literario:

1) El clasicismo, enraizado en la lectura de Horacio.

2) El historicismo romántico, la búsqueda de la identidad nacional y las raíces 
populares de la cultura.
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3) El realismo, la fascinación por la presencia en la creación artística de los refe-
rentes extraliterarios y de los usos sociales.

Estos tres componentes que, con fi nes didácticos, la historia de las artes presenta a 
menudo como enfrentados e incompatibles, tienen vasos que los comunican y que per-
mitieron a don Marcelino leer y entender unas obras literarias (por ejemplo, el conjunto 
de la dramaturgia de Lope) y le impidieron o le difi cultaron encontrarle gusto y sentido 
a otras (por ejemplo, las de Calderón o las de Góngora).

HORACIO EN ESPAÑA: la estética y la raza

Todos conocemos el entusiasmo juvenil del polígrafo por la cultura clásica. Su 
primer libro, no por casualidad, es Horacio en España. Solaces bibliográfi cos (1877; se-
gunda edición, 1885). Es obra de admiración y de polémica. Admiración por el poeta 
latino, que a sus ojos encarnaba la estética eterna y universal:

La belleza eres tú; tú la encarnaste
como nadie en el mundo la ha encarnado. 
  [Menéndez Pelayo, 1951: 33]

Pero enseguida el propio panegirista, en la misma Epístola a Horacio que encabeza el vo-
lumen, dejará claro que no debía de ser tan eterna ni tan universal. La belleza horaciana 
se enfrenta a otros universos estéticos que, en un mensaje muy de época, se vinculan a 
la diversidad de razas: 

 graves doctores
afi rman que los hórridos cantares
que alegran al Sicambro y al Scita,
o al Germano tenaz y nebuloso,
oscurecen tus obras inmortales... 
  [Menéndez Pelayo, 1951: 34] 1

No hacía mucho que la guerra franco-prusiana (1870-1871), en la que la nueva 
Alemania había dejado clara su vocación de primera potencia europea, se había vi-

1 Las mayúsculas de los gentilicios parecen ser de don Marcelino.
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vido en términos de confrontación de razas (y quizá, aunque aquí no lo señale don 
Marcelino, de religiones):

¿quién te dijera que en la edad futura
de Tudescos y Slavos el imperio
en la ley, en el arte y en la ciencia
nuestra raza latina sentiría...? […]
 Orgullosos
allá arrastren sus ondas imperiales
el Danubio y el Rhin antes vencidos...
Yo soy latino y adorarte quiero.
  [Menéndez Pelayo, 1951: 34]

Esta raíz de confrontación y segregación racial está aún más clara y precisa en el 
«Ultílogo» que cierra la obra:

¿El gusto alemán? ¡Horror! La misma relación tiene con el nuestro que el del 
Congo o el de Angola. Nada de Heine, de Uhland ni de Rückert. Todo eso será y es de 
positivo [sic], muy bueno allá en su tierra, pero lejos, muy lejos de aquí. Nada de hu-
morismos ni de nebulosidades. Suum cuique. A los latinos, poesía latina; a los germanos, 
germanismo puro. ¿Para cuándo son las leyes de la historia y de las razas? [Menéndez 
Pelayo, 1951: 524]

Nótese la ironía fi nal a cuenta del determinismo biológico y social, tan en boga 
en su tiempo. Pero la ironía no evita que se apele a él.

Una propuesta al margen de la realidad artística

La restauración horaciana que pretendía el joven investigador, que se creía tam-
bién poeta, era un imposible histórico. En 1956 escribió Dámaso Alonso [1975: 75] 
que «don Marcelino había comenzado su vida literaria casi como si el romanticismo no 
hubiera existido». Maticemos: la propuesta horaciana tiene muy presente el romanticis-
mo, para reaccionar contra él y, muy especialmente, contra los fermentos sentimentales 
que habían derivado, en la nueva coyuntura histórica (con la burguesía en el poder y, 
en consecuencia, ferozmente conservadora), hacia los sarcasmos intimistas o la nebulosa 
angustia existencial que, partiendo de Heine, se habían enseñoreado de la poesía euro-
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pea. En el caso español, el ejemplo más señero es el de Bécquer, cuyas Obras se habían 
recogido siete años antes de publicarse Horacio en España.

Como conocía la historia, Menéndez Pelayo se percata de la tentación de guarda-
rropía que entrañaba su propuesta y trata de precaverse contra ella:

¡Y líbreme Dios de recomendar esa falsa y ridícula imitación de ciertas épocas [el 
Neoclasicismo] en que, con fárrago mitológico traído fuera de tiempo y con ciertas 
formas convenidas y de ritual, que malamente se llamaban clásicas, solía tratarse todo 
asunto, aun de los modernos! No es eso. [Menéndez Pelayo, 1951: 522]

Un ideal formal y lingüístico

¿Qué es, pues, lo que Menéndez Pelayo quiere recuperar de la poesía horaciana?

La restauración horaciana que deseo es la de la forma en el más amplio sentido de 
la palabra. Renazcan aquella sobriedad maravillosa, aquella rapidez de idea y concisión 
de frase, aquella tersura y nitidez en los accidentes, aquella calma y serenidad soberanas 
en el espíritu del artista. […] Gusto de ingenios fl exibles y que sepan recorrer todos los 
tonos y encantar en todos. [Menéndez Pelayo, 1951: 522]

Esta resturación de la forma horaciana la ha sentido la crítica como contradictoria 
con el gusto por Lope de Vega. Dámaso Alonso [1975: 31] escenifi caba su perplejidad: 
«si hay un escritor anticlásico en el mundo, es Lope, y Menéndez Pelayo lo comprendía 
muy bien...», es decir, comprendía muy bien que el Fénix era un autor anticlásico. Y un 
poco más adelante:

¿Cómo podía ser una sola persona el exquisito adorador de la forma que arde en sí 
misma como una pura llama, y el reivindicador de toda la tradición cultural española? 
[D. Alonso, 1975: 31]

No tengo tan claro que Horacio sea la mejor expresión de «la forma que arde en sí 
misma» (quizá esa es una pretensión que los tópicos críticos podrían atribuir a Góngora, 
a Mallarmé...). Más bien me parece un poeta de zigzagueos e ironías; de humor soca-
rrón y, a veces, levemente sarcástico (sin hacer sangre); con un lenguaje que juega entre 
el equilibrio y la pureza, y el tono y los acentos del habla cotidiana («Ibam forte via 
Sacra...»); que abomina de las palabras sexquipedales, cargadas de vana pedantería; que 
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se complace en la anécdota sabrosa e intrascendente, dibujada con rapidez y gracejo... 
No es preciso recordar que una parte esencial del arte horaciano son las sátiras, que 
se titulan en su lengua original sermones, o sea, ‘pláticas, charlas, conversaciones’. No 
parece que el género invite a cultivar «la forma que arde en sí misma como una pura 
llama». Y algo parecido puede afi rmarse de las epístolas, jovialmente digresivas. Y quizá 
también de los épodos.

Lope —no lo olvidemos— es, posiblemente, el más extenso y conspicuo culti-
vador de la epístola horaciana en español. Sus cartas poéticas oscilan —como las del 
propio Horacio— entre la plática vocacionalmente insustancial, la lírica de la amistad 
y la solapada polémica literaria. Son epístolas enraizadas en su vida, como la que dirige 
desde Sevilla a su amigo Gaspar de Barrionuevo (publicada en las Rimas de 1604) o las 
múltiples y bellísimas incluidas en La Filomena (1621) y La Circe (1624). Quizá no sea 
impertinente recordar cuánto hay del espíritu horaciano (eso sí, desde la marginalidad, 
no desde los lisonjeros aledaños del poder) en el cinismo y el epicureísmo desengañado 
de Burguillos.

No deja de sorprender que Dámaso Alonso, maestro de la estilística, no fi jara su 
atención en un elemento capital de estas afi nidades: el sentido de la lengua. Horacio, 
Lope y don Marcelino defendían una lengua culta, pero clara y fl exible, en las antípodas 
del fárrago indigesto que el recién licenciado, con rabia y odio, veía encarnado en sus 
maestros krausistas, cuyas doctrinas y cuya retórica tenían manifi estas raíces germánicas 
[vid. Artigas: 1939: 44-45]2. 

Frente a las logomaquias tautológicas que siempre han padecido la academia y el 
parnaso, la obra de Lope evidencia un ideal de lengua poética que se acerca, a pesar de 
las disparidades, al propuesto por Horacio. Frente a Góngora, frente a Calderón, por los 
que don Marcelino sintió una reconocida e íntima repulsión, frente a Quevedo, Lope se 
presenta como la encarnación de su ideal de equilibrio, claridad y deslumbrante varie-
dad. Recordemos lo que había dicho programática y provocativamente en el «Ultílogo» 
de Horacio en España: «Gusto de ingenios fl exibles y que sepan recorrer todos los tonos 
y encantar en todos» [Menéndez Pelayo, 1951: 522]. 

No había, pues, tanta contradicción como apuntaba Dámaso Alonso. Antes bien, 
creo que don Marcelino pudo reconocer en la obra de Lope unas auténticas afi nidades 
horacianas que él, buen lector pero mal poeta, nunca lograría. El crítico tuvo que perca-
tarse de que sus acartonados endecasílabos blancos (radical, metafísicamente inactuales) 

2 Curiosamente —pero esa es otra historia—, los más egregios krausistas (pensemos en don Francisco 
Giner de los Ríos) también participaron y trasmitieron a sus discípulos la pasión por Lope, que fue poeta del 
paisaje y del paisanaje de la España que deseaban regenerar.
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estaban muy lejos del estilo horaciano. Y en cambio, el anticlásico Lope sí captaba y ac-
tualizaba, con rara plenitud, el ideal estético que se predicaba a los pueblos latinos desde 
las páginas de Horacio en España. ¡Claro está que Lope es mucho más!; pero también 
esa forma ágil, suelta, culta y, en apariencia, natural que perseguía y no encontraba el 
investigador en sus ocasionales incursiones líricas.

No la encontraba cuando empuñaba el cálamo poético, pero se dio de bruces con 
ella al leer la obra de Lope. La pureza, propiedad y variedad de la expresión contrapesa 
los defectos y reiteraciones que Menéndez Pelayo denuncia en muchas comedias. 

Aunque los prólogos están esencialmente dedicados a estudiar las fuentes y los 
fenómenos netamente dramáticos (construcción de los personajes, estructura de la ac-
ción, subrayado de la corriente cordial que se crea entre los espectadores y la fi cción), 
una y otra vez, al comentar los distintos dramas, aparece el elogio de la lengua:

El guante de doña Blanca

la locución es tan pura y tersa, el diálogo tan rico de bizarrías y discreciones, los versos 
tienen tan argentino son y tan dulce cadencia... [Menéndez Pelayo, 1949: IV, 254]

El galán de la Membrilla

La llaneza habitual de la expresión, exigida por el arte naturalista, no excluye, a 
veces, elegantes descripciones y rasgos líricos de mucho precio. […] La misma 
gala y suavidad de dicción, pero con un fondo de melancolía, realza el bello mo-
nólogo de la segunda jornada... [Menéndez Pelayo, 1949: IV, 167-168]

Porfi ar hasta morir

está muy esmeradamente escrita, con la discreción y el buen gusto que son carac-
terísticos de los dramas de vejez... [Menéndez Pelayo, 1949: V, 20]

El caballero de Olmedo

Todo ello es un modelo de nerviosa y viril poesía, donde no hay palabra que 
huelgue.

Verdad es que en toda esta tragicomedia el estilo es purísimo e intachable, 
así en la parte cómica como en la seria. [Menéndez Pelayo, 1949: V, 80]
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Los Vargas de Castilla

Esta viva y graciosa pintura puede dar idea del mérito que tiene, sobre 
todo en la parte de locución y estilo, el primer acto de esta ignorada comedia... 
[Menéndez Pelayo, 1949: V, 102-103]

El duque de Viseo

¡Qué pompa y bizarría, por ejemplo, en las octavas del acto primero, en que 
se describe un presente de caballos y jaeces! ¡Qué gracia y limpieza en algunas 
redondillas que, al modo de la canción popular, encierran en cuatro versos una 
sentencia y una imagen! [Menéndez Pelayo, 1949: V, 146]

Los ejemplos pueden multiplicarse. Todos ellos nos indican que para Menéndez 
Pelayo ese lenguaje «puro, claro, fácil» era un modelo de equilibrio clásico, de culta ela-
boración pero sin alambicamientos que lo desnaturalicen, y una muestra incontestable 
de ese ingenio fl exible que sabe «recorrer todos los tonos y encantar en todos». 

La herencia del historicismo romántico: Herder, Milá y el VOLKSGEIST

La segunda de las coordenadas críticas por las que se rigen los Estudios sobre el 
teatro de Lope de Vega es la herencia del historicismo romántico. 

Ciertamente, don Marcelino no es un romántico y con mucha frecuencia, en su 
afán polémico, lanzó exabruptos contra esa tendencia artística. Pero es un heredero de 
los postulados que pusieron en circulación Johann Gottfried Herder, Jean-Paul Richter, 
Jacob Grimm... Además de las lecturas directas que pueden rastrearse en sus obras, no 
hay duda de que su paso por la universidad de Barcelona, una de las puertas de entrada 
en España de este movimiento, y el magisterio de Manuel Milá y Fontanals (1818-
1884) imprimieron en él huellas indelebles que permanecieron vivas y actuantes a pesar 
de los arrebatos antirrománticos del recién licenciado. 

Subrayemos que la relación entre maestro y discípulo no se limitó a los años en 
que compartieron las aulas del patio de letras. En 1883 don Marcelino le dedicó uno 
de sus estudios capitales: Historia de las ideas estéticas en España, cuya edición culminó, 
ya iniciada la publicación de las Obras de Lope de Vega, en 1891. Además, en 1888 se 
hizo cargo de la edición de las Obras completas de su maestro, que alcanzaron seis volú-
menes, a los que se añadieron, con nuevas cubiertas y fecha de 1896, ejemplares de la 
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primera tirada de dos piezas capitales: De la poesía heroico-popular castellana (1874) y 
Romancerillo catalán (1882) [vid. Riquer y Molas, 1959: viii-ix].

A Milá puede considerársele el padre del tradicionalismo literario, una corriente 
crítica e interpretativa que, a través de don Marcelino, llega a Menéndez Pidal y se 
extiende a lo largo de más de un siglo de fértil tarea histórica y fi lológica. Muchas de 
las claves de toda esa escuela están en Milá: su pasión por el romancero; su teoría del 
origen de los romances en los cantares de gesta, compartida, por cierto, con uno de los 
traductores y comentaristas de Lope en la Francia contemporánea, Damas Hinard; su 
convicción de que los caracteres nacionales, fraguados en la Edad Media, se perpetúan 
a través de las generaciones... 

Milá hereda el nacionalismo romántico, de raíces herderianas, y lo traspasa a sus 
sucesores. Véase cómo se refi ere a nuestra tradición literaria, y en particular al teatro 
áureo, en la Oración inaugural acerca del carácter general de la literatura española, leída 
en la apertura del curso 1865-1866 (Menéndez Pelayo llegará a Barcelona poco después, 
en 1871):

Si nacionales son los elementos generales, nacionales o nacionalizados sin escrú-
pulo alguno son los asuntos, nacionales o de antemano nacionalizadas las formas ar-
tísticas, nacionalísimo es el lenguaje que en boca de nuestro teatro adquiere toda la 
gala, lozanía y brío de que es capaz, con graves defectos, pero defectos que son también 
nacionales. [Milá y Fontanals, 1959: 37]

No creo que se encuentre en su discípulo un párrafo de tal exaltación españolista, 
pero no cabe negar que estas doctrinas calaron hondo en él y subyacen en sus supuestos 
críticos.

La clasificación de los dramas y la inconclusión del proyecto académico

La impronta romántica está presente en un asunto que ha tenido particular tras-
cendencia en la recepción moderna del teatro de Lope de Vega: la clasifi cación de sus 
dramas y la ordenación de la edición académica [vid. Oleza, 1994: 236]. 

Menéndez Pelayo dedicó unas páginas, breves pero enjundiosas y precisas, a ex-
plicar las difi cultades taxonómicas a que se enfrentaba, la imposibilidad de seguir el 
orden cronológico (faltaba medio siglo para que Morley y Bruerton iluminaran este 
punto) y las razones por las que se decidió por un orden que, tras separar las piezas 
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breves (autos, coloquios, entremeses...), agrupara las comedias por asuntos: del Antiguo 
Testamento, del Testamento Nuevo, de vidas de santos y otras personas piadosas, fun-
dadas en leyendas o tradiciones religiosas, mitológicas, de historia clásica y de historia 
extranjera, para desembocar en

la serie más opulenta y más característica del teatro de Lope, en aquella donde más de 
resalto aparece el elemento épico a que este teatro debe su fuerza radical y su vitalidad 
poderosa, en los dramas, en suma, fundados en recuerdos y tradiciones de la historia 
patria. [Menéndez Pelayo, 1949: I, 8]

El mismo entusiasmo lo expresó, ya en 1636, el anónimo autor de Al signore Lope 
de Vega en las Essequie poetiche:

España, al ver representadas sus antiguas historias en aquellas comedias, renace y 
se estima inmortal. [En Rodríguez Cáceres y Pedraza (eds.), 2011: núm. 144]

No parece difícil enlazar la afi rmación de Menéndez Pelayo en 1890 con la tras-
crita de 1865 de su maestro Milá: el teatro aparece como continuador de la tradición 
que empieza en la épica medieval y llega a la modernidad a través del romancero. Y si 
nos remontamos, llegaremos a la Naturpoesie, a las «voces de los pueblos», que propagan 
sus ecos a lo largo de los siglos, de Herder, al que dedicó unas páginas entusiastas en la 
Historia de las ideas estéticas en España [Menéndez Pelayo, 1974: II, 99-101]. 

¡Válgame Dios! Y decía Dámaso Alonso que don Marcelino empezaba a escribir 
como si el romanticismo no hubiera existido. ¡Claro que había existido! Una de las 
piedras angulares de su construcción crítica es el Volksgeist herderiano, aunque con los 
matices que enseguida veremos.

Tal y como nos ha llegado la serie de las Obras de Lope Vega, truncada e inconclu-
sa, parece que toda la taxonomía está al servicio de ese núcleo central que constituye un 
inmenso retablo de la historia nacional. Florencia Calvo [2006: 336] lo ha manifestado 
con contundencia:

un conjunto de obras centrales condiciona y defi ne los géneros que constituirán su 
periferia (comedias de santos, mitológicas, históricas no de España) y la periferia de su 
periferia (autos, loas y entremeses).

No sé si, de haber culminado el proyecto, la impresión sería la misma. En ese 
caso, al lado de los dramas patrios encontraríamos un conjunto igualmente abultado y 
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valioso de comedias urbanas y palatinas, y percibiríamos otros equilibrios y contrapesos 
en la obra de Lope [vid. Pedraza: 2001b]. 

Si Menéndez Pelayo no dio fi n a la empresa, no fue por mantener una tesis 
ideológica o atender a los principios herderianos, sino porque la muerte —que, como 
sabemos, es inexorable y poco inclinada a plegarse a las humanas conveniencias— se lo 
impidió.

A esta causa, tan natural como inevitable, parece deberse el que don Marcelino 
no proyectara su enorme prestigio sobre la mitad de las comedias de Lope (las «de 
costumbres» y las de pura invención y fantasía). No es responsabilidad suya «el monoli-
tismo» que denunciaba con razón Oleza [1995: 120] en los historiadores que le hemos 
seguido —entremos todos y salga el que pueda—, incapaces de ver más allá de la serie 
de comedias a las que el sabio santanderino prestó preferente atención.

«Este error, en mi sentir, funesto...»

Ello no obstante, sí es cierto que la parte que alcanzó a editar se presentó con una 
cierta «idea providencialista y teleológica de los sucesos» [Calvo: 2006: 339], aunque 
después el orden de las comedias (en función de la cronología de su asunto) se encarga 
de demostrar —y Menéndez Pelayo no oculta esos hechos— que cada pieza nace de 
circunstancias y con objetivos dispares, presenta temas centrales contrapuestos, deja 
trasparentar intencionalidades políticas muy diversas y se impregna de tonos que van 
desde lo cómico y risueño (La niña de plata, El galán de la Membrilla, los primeros actos 
de El caballero de Olmedo) a la intensidad trágica (El bastardo Mudarra, La desdichada 
Estefanía, el acto fi nal de El caballero de Olmedo). 

Sostiene Florencia Calvo [2006: 342] que «un recorrido por las distintas observa-
ciones preliminares particulares de cada una de las obras arrojará luz sobre esta idea de 
la centralidad de la historia de Castilla como proyecto ideológico de la edición». Creo 
que don Marcelino se sorprendería ante esta hipótesis, que no deja de tener un tufi llo 
acusatorio.

Pocos intelectuales españoles, por no decir ninguno, pueden competir con 
Menéndez Pelayo en su sentido omnicomprensivo de la historia española. Basta echar 
una ojeada a la «Introducción al programa de literatura española», redactado con oca-
sión de sus oposiciones a cátedra, para entender que su posición fue siempre muy otra:
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En opinión de ilustres críticos a quienes respeto, con el sentimiento de no poder 
seguirlos, la historia de la literatura española no es más que la historia de la literatura 
castellana. Este error, en mi sentir, funesto, y que no solo a la literatura, sino a otras 
esferas trasciende, ha contribuido a embrollar y oscurecer hasta lo sumo muy doctos 
juicios e investigaciones. [En Artigas, 1939: 67]

Españoles fueron en la Edad Media los tres romances peninsulares; todos recorrie-
ron un ciclo literario completo, conservando unidad de espíritu y parentesco de formas, 
en medio de las variedades locales. Eran tres hijos de la misma madre, hablados por 
gentes de la misma raza y empeñados en la misma empresa. [En Artigas, 1939: 70-71]

Fue don Marcelino, políticamente considerado, un entusiasta del regionalismo 
y del autonomismo vernáculo, muy contrario a cualquier conato de centralización. Lo 
digo con sumo respeto, pero también con el sentimiento de no poder seguirlo en este 
punto.

En las «Observaciones generales» que explican la organización de las Obras de 
Lope leemos:

Caben dentro de esta inacabable serie [la de los dramas patrios] numerosas divi-
siones parciales, puesto que Lope no dramatizó solo los anales de Castilla y León, sino 
que tomó muchos asuntos de la historia de otros reinos peninsulares, como Aragón, 
Navarra y Portugal, y aun de crónicas de ciudades, y de nobiliarios de familias más o 
menos ilustres. [Menéndez Pelayo, 1949: I, 8]

En vez de separar los dramas castellanos —lo que, de inmediato, hubiera confe-
rido a los demás un carácter apendicular—, siguió el 

orden más natural y el que más deja percibir la grandeza del conjunto, […] el orden 
puramente cronológico, merced al cual se van desarrollando como en una galería de 
inmensos frescos o de riquísimos tapices, todas esas rapsodias épicas dramatizadas, con 
cuyos hilos de oro fue tejiendo el gran poeta los anales heroicos de la patria común... 
[Menéndez Pelayo, 1949: I, 8]

Con estas últimas palabras, volvemos, sin duda, al trasfondo romántico, herde-
riano, del espíritu del pueblo recorriendo los vericuetos de la historia, aprendido en la 
universidad de Barcelona de los labios de Manuel Milá y Fontanals, y nunca olvidado.
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El estudio de las fuentes

Además de las cuestiones «ideológicas» ya señaladas, también es romántica la 
técnica dominante en las notas preliminares (al menos, la más evidente para el lector): 
el deslumbrante estudio de las fuentes históricas y literarias de cada uno de los dramas.

Como es bien sabido, la cosmovisión romántica trajo al mundo occidental un 
marcado sentido de la historia. Todo se explica por la evolución y el cambio. Para la li-
teratura, el estudio de las fuentes se convirtió en un instrumento hermenéutico esencial.

Menéndez Pelayo, por su memoria prodigiosa y su retentiva universal, estaba 
particularmente dotado para este tipo de estudios. Su situación social y académica (di-
rector de la Biblioteca Nacional, director de la Academia de la Historia, miembro de 
la Academia Española) ponía a su disposición, en condiciones que nadie podía igualar, 
las mejores bibliotecas. A esto había que añadir su colección personal y las de muchos 
próceres de la política, la economía y la cultura (por ejemplo, don José Lázaro Galdiano) 
que estaban a su disposición. En el teatro de Lope (tan variado y extenso) encontró el 
mejor objeto para aplicar esta forma de aproximación al hecho literario. 

El resultado es sorprendente. Partiendo de la nada (prácticamente de la nada), 
don Marcelino rastreó crónicas medievales y de la época imperial, biografías particula-
res, documentos de época, polianteas, recopilaciones literarias, libros de viajes, poemas 
épicos y líricos, romances, cantares de gesta, cantarcillos populares, cuentos, novelas, 
libros de caballerías y de pastores, relatos de aventuras, tratados fi losófi cos y teológicos, 
manuales de derecho, códigos y leyes... para ofrecernos el origen de los asuntos, temas 
y motivos recreados por Lope. Da vértigo pensar en la cantidad de papel que tuvo que 
mover para allegar las fuentes, múltiples e intrincadas, de tantísimas comedias.

Ciertamente, este análisis no nos revela la esencia de una obra literaria. Y esta evi-
dencia ha servido de excusa a muchas críticas profundamente injustas. Así, Montesinos 
[1969: xiii] despacha «los macizos prólogos de Menéndez Pelayo» con esta coletilla: «de 
gran valía sin duda, pero más atenidos a los temas de Lope que a la obra de Lope».

Lo cierto y verdad es que la enumeración y descripción de las fuentes y textos 
conexos con cada una de las obras de Lope (que apabullan por su número y variedad) 
oscurecen el análisis dramático; pero en los preliminares de cada comedia —¡y son mu-
chas!—, don Marcelino siempre aborda con muy fi na intuición el efecto de la acción 
y la palabra sobre el espectador y el lector. Por eso resulta particularmente arbitrario, y 
atrabiliario, el dictamen de Montesinos [1969: xiii]: «Lástima grande que el gran críti-
co, debido a circunstancias de su formación, no estuviera siempre a la altura de la tarea». 
Creo que sí estuvo a la altura de la tarea que se había propuesto, y la desempeñó de for-
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ma ejemplar y muy generosa. El ingente rastreo (centenares, miles de documentos ma-
nejados y analizados) es lo que ha permitido a los que han venido después (Montesinos, 
por ejemplo) redactar artículos monográfi cos como «La fuente de Los Tellos de Meneses» 
o «La fecha y las fuentes de No son todos ruiseñores».

Sorprende, por ello, el desdén con que Portolés [1986: 22-25] habla del papel 
de don Marcelino en la construcción de los modernos estudios literarios en España. 
Siguiendo, y simplifi cando, lo dicho por Dámaso Alonso, sienta la premisa del desinte-
rés de Menéndez Pelayo por el trabajo metódico y por el dato preciso. Dámaso Alonso 
[1975: 86] tuvo la prudencia de no caer en ese juicio sumarísimo: «Menéndez Pelayo 
atendía de un modo normalmente riguroso al pormenor (y aún hoy, a través de la lente 
más hipercrítica, ¡cuán poco se le puede rectifi car!)».

Los Estudios sobre el teatro de Lope de Vega son buen ejemplo de un quehacer, pa-
ciente, de acumulación de papeletas y de rastreo de noticias y documentos que pudieron 
inspirar al dramaturgo, y de provechosa lectura de cuantas monografías relevantes se 
habían publicado en su tiempo sobre estos asuntos. 

Romances y canciones

Entre esas papeletas, muchas se refi eren a un mundo trabajado por su maestro 
Milá y Fontanals: el romancero. Las notas a los dramas de Lope venían a apuntalar, 
aunque no fuera ese su objetivo, la teoría del tradicionalismo literario.

Pero quizá fue más trascendente el descubrimiento de un mundo nuevo para la 
historia de la literatura española: la lírica de carácter tradicional, percibida y valorada 
por primera vez, según creo, en las sucesivas notas prologales publicadas entre 1892 
(segundo tomo de las Obras —el primero era la Nueva biografía—) y 1913.

Contrasta esta nueva posición con la actitud polémica de un párrafo del «Ultílogo» 
de Horacio en España:

la [lírica] popular no existe o no vale la pena de restaurarse, y aun oso afi rmar que nin-
gún pueblo la tiene. El genio popular no es lírico, es épico, es impersonal por excelencia; 
no canta, refi ere. Épica es la admirable poesía de nuestros romanceros. Tiene también su 
lirismo el pueblo, pero o rudimentario o aprendido. Cese en nuestros vates esa manía 
de las coplas, de los cantares y de las seguidillas. Si son populares, no son buenos; si son 
buenos, no son populares. [Menéndez Pelayo, 1951: 523]
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El párrafo, y cuanto lo rodea, ha sido amplia y sagazmente comentado por 
Dámaso Alonso [1975: 44-54]. En su afán polémico, el joven Menéndez Pelayo acu-
mula tópicos asentados en su época: la precedencia de la épica a la lírica, la inexistencia 
de una lírica popular, porque el genio de los pueblos es épico... En rigor, el párrafo no 
va contra lo que hoy conocemos como poesía tradicional, por la sencilla razón de que en 
esa época apenas se había reparado en ella. La carga, como vio Dámaso Alonso [1975: 
44], se dirige contra los herederos españoles de Heine: los intimistas (Ferrán, Melchor 
de Palau, Ruiz Aguilera, Rosalía de Castro, Bécquer...), que habían encontrado en co-
plas, seguidillas y otras combinaciones asonantadas, de raíces supuestamente populares, 
el cauce, más o menos amanerado, para la lírica introspectiva y desengañada que sirvió 
de expresión a los artistas que la burguesía conservadora había apeado del papel de guías 
de la sociedad que desempeñaron durante la revolución liberal y romántica.

Solo trece años después de escribir este párrafo, Menéndez Pelayo inicia la publi-
cación del teatro de Lope y encuentra un lirismo y una tradición popular que no eran 
los criticados en el «Ultílogo». Ya en el primero de los autos que comenta, El viaje del 
alma, repara en una curiosa canción marinera y la relaciona con las barcarolas de Gil 
Vicente:

¡Hola!, que me lleva la ola,
¡hola!, que me lleva la mar. 

Y concluye:

De este modo, las formas líricas tradicionales y arcaicas persisten por misterioso 
atavismo en el arte de las edades cultas, y por tal manera, en el inmenso mundo poético 
que llamamos teatro de Lope, se reducen a unidad armónica todos los elementos del 
genio peninsular. [Menéndez Pelayo, 1949: I, 39]

Hay poca duda de que está descubriendo para sí un mundo poético nuevo, y 
lo está desvelando también para sus contemporáneos: «Ha sido tan olvidado en Lope 
el poeta musical, que no nos pesa insistir en esta fase casi desconocida de su talento» 
[Menéndez Pelayo, 1949: I, 43].

Cuando llega al auto de La maya, no puede dejar de subrayar lo que hay de ve-
tustísima realidad antropológica en los versos dramáticos:

Estas reminiscencia de poesía (¿y quién sabe si de teatro?) popular dan cierto valor 
tradicional a este auto que, como tantas otras obras de Lope de Vega, recoge el último 
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eco de antiquísimas supersticiones que yacen en la capa más honda de nuestra cultura 
occidental. [Menéndez Pelayo, 1949: I, 46]

Los ejemplos pueden multiplicarse y revelan, en suma, a Menéndez Pelayo como 
el intuitivo lector que enriquece nuestro patrimonio cultural y propicia un espléndido 
desarrollo en la investigación y la creación poética del siglo XX. Como siempre ocurre, 
no dejan de existir ciertos precedentes. Dámaso Alonso [1975: 49] alude a los poemillas 
incorporados a la Floresta de Böhl de Faber o al Cancionero y romancero de coplas y can-
ciones de arte menor... (1829) de Agustín Durán. Sin duda, por eso dijo don Marcelino 
que era una «fase casi desconocida»; en realidad, a efectos prácticos era enteramente 
ignota. El único precedente —recordado puntualmente por el maestro— era la recu-
peración, próxima en el tiempo, de los cancioneros galaico-portugueses. El analizar los 
dramas de Lope le había había salido al paso un eco, olvidado, incluso negado, de las 
herderianas voces de los pueblos3.

Sin las lecturas y oportunas llamadas de atención de don Marcelino es poco ex-
plicable el artículo de 1919 de Menéndez Pidal: «La primitiva poesía lírica española», ni 
la pasión de los lectores y poetas de entreguerras por este género.

Menéndez Pelayo ante el realismo

La tercera coordenada que posibilita y condiciona la intelección del teatro de 
Lope por Menéndez Pelayo es la estética de su época: el realismo. 

Como sabemos, su escasa y desorientada creación literaria discurrió —ya lo he-
mos señalado— por caminos enteramente inactuales: un impostado clasicismo que, 
a veces, deja entrever ciertas inclinaciones del ánimo, ciertas pasiones, ni secretas ni 
recónditas. Pero ese esfuerzo para convertir la erudición en poesía fue, en términos ge-
nerales, radicalmente estéril.

Como lector, en cambio, estuvo muy al corriente de la creación de su época y 
admiró a los novelistas coetáneos, a pesar de las diferencias ideológicas y de estética 
teórica que los separan. Fue el encargado de contestar al discurso de ingreso de don 

3 Más tarde, parece enteramente reconciliado con la musa popular cuando comenta el Cancionero de 
Rodríguez Marín: «Así, las desdeñadas coplas, de las cuales todavía más que de los romances puede decirse con 
Lope de Vega que “nacen al sembrar los trigos”, cobran el valor de un documento antropológico de primer 
orden, que ni la historia ni la literatura erudita, ni siquiera la fl amante sociología, pueden suplir» [Menéndez 
Pelayo, 1941-1942: V, 54].
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Benito Pérez Galdós en la Academia, titulado, como es bien sabido, «La sociedad es-
pañola contemporánea como materia novelable». Don Marcelino se confi esa «uno de 
los admiradores más convencidos de las privilegiadas dotes de su ingenio» [Menéndez 
Pelayo, 1941-1942: V, 82]. Un prólogo a doña Emilia le dio ocasión para confesar: «Yo 
no niego, ni creo que nadie haya negado nunca en serio, el principio capital de la esté-
tica realista» [Menéndez Pelayo, 1941-1942: V, 31].

Movido por razones de paisanaje, de afi nidad ideológica y de percepción estética, 
comentó varios de los libros de José María de Pereda, del que dice: «El señor Pereda es 
realista como debe serlo todo escritor de costumbres, y como en realidad lo es, querién-
dolo o no, todo artista» [Menéndez Pelayo, 1941-1942: VI, 333].

Quizá las resonancias de los viejos principios aristotélicos de la mimesis en la 
producción de los narradores de su época propiciaron su comprensión de la estética 
del Realismo. Compartía con ellos una pasión por el detalle particular, por el recono-
cimiento del universo cotidiano en la obra literaria. Esta inclinación tuvo que com-
patibilizarla con su aversión al Naturalismo, que le repele por razones ideológicas (el 
fatalismo determinista, que aboca el relato hacia el nihilismo), y por lo que suponía de 
amaneramiento, de reiteración de clichés fosilizados.

El «realismo» de Lope

Esta sensibilidad para captar el valor estético de la presencia de lo real en la crea-
ción artística, cultivado y aprendido en sus contemporáneos, lo traspuso Menéndez 
Pelayo a su percepción del teatro de Lope. 

Como analizó Oleza [1995: 130-133], le había precedido en esa disposición y 
actitud el conde de Schack, que —no hay que olvidarlo— escribió y publicó su Historia 
de la literatura y del arte dramático en España (Geschichte der dramatischen Literatur und 
Kunst in Spanien) entre los años de gloria de Balzac y la aparición de Madame Bovary. 
El conde de Schack oscila entre la romántica consideración de Lope como un genio 
que salta por encima de la realidad prosaica, como la voz del pueblo de Herder, y el 
entusiasmo por el artista que ofrece «una exposición de todos los instantes de la vida, 
presentando en su vasta extensión el gran cuadro del mundo» [Schack, 1885-1887: II, 
436], y refl eja «la vida y la naturaleza en enérgicos rasgos, ofreciéndonos una fi el imagen 
del mundo» [II, 467].
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En esta misma dirección, Menéndez Pelayo lleva estas últimas observaciones ge-
nerales del conde de Schack al análisis de cada una de las comedias, y va anotando la 
exactitud con que aparecen los realia en el discurrir de la acción. 

Sin duda, el caso más palpable y feliz de esta exaltación del «realismo» de Lope lo 
constituye el análisis de Peribáñez y el comendador de Ocaña:

un maravilloso cuadro de género [es decir, de costumbres populares], en que el gran 
pintor realista alcanza la perfección de su arte, y parece que se recrea amorosamente en 
su propia obra, apurando los detalles gráfi cos con especial fruición. [Menéndez Pelayo, 
1949: V, 39]

Y más adelante:

Todo está admirablemente estudiado, el paisaje y las costumbres. [...] Nada en 
su poesía es vago ni abstracto; todo habla a los ojos. Las labradoras visten al uso de la 
Sagra, con patenas, sartas, sayuelo y sombreros de borlas; la basquiña de Constanza es 
de palmilla de Cuenca; las mulas que el comendador regala a Peribáñez fueron com-
pradas en la feria de Mansilla, y cumplen «a estas yerbas los tres años». La junta de la 
cofradía de San Roque y el donoso proyecto de restauración de la imagen del santo; el 
viaje en carro, con alfombra y reposteros, a la fi esta de agosto en Toledo; el tumulto y 
algazara de la siega... son una serie de escenas que producen la ilusión de la vida. Otros 
poetas serán más sugestivos, harán pensar más, pero pocos tienen como Lope este poder 
de la visión, inmediata, total y luminosa, de la realidad concreta. [Menéndez Pelayo, 
1949: V, 45]

Parecido, aunque de menor extensión y elocuencia, es el análisis de los realia en 
El galán de la Membrilla [Menéndez Pelayo, 1949: IV, 166-167], o el comentario sobre 
San Diego de Alcalá: 

obra de monstruosa composición dramática, pero de muy real poesía, la cual principal-
mente nace de la evidencia inmediata y efi caz con que el autor nos representa las cos-
tumbres populares que describe […], todo con tal viveza de color y ausencia de artifi cio, 
que la ilusión teatral se confunde con la realidad. [Menéndez Pelayo, 1949: II, 69].

En una obra perdida entre la inmensidad del océano lopesco, como es La paloma 
de Toledo (incluida por Morley y Bruerton [1968: 525] entre las de «dudosa o incierta 
autenticidad»), don Marcelino observa:
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Abundan los rasgos de grato color local, que indican que esta pieza se compuso 
en Toledo:

   Yo, cuando amo más tierno,
doy solo, a lo toledano,
albarcoques en verano,
y membrillos en invierno.
   De noche, sin alborotos,
me lo ofrecen los frutales,
saltando los cigarrales
y vadeando los sotos. [Menéndez Pelayo, 1949: V, 94]

Naturalmente, existen notables diferencias entre este realismo de Lope y el del 
siglo XIX:

Nadie espere encontrar en estas piezas un «trozo de la realidad», tal y como la con-
cebían los novelistas decimonónicos. En las comedias lopescas el refl ejo del entorno es 
siempre fruto de una selección y estilización que los genuinos realistas no aceptarían 
nunca como propia. [Pedraza, 2009a: 181]

Pero no cabe negar que en Lope se desarrolla un particular y efi caz empeño por intro-
ducir la realidad objetual en un género, como el teatro, que parece repudiarla, y don 
Marcelino fue el primer crítico que supo poner en valor —como dicen ahora— esta 
poesía evocativa del Fénix, el encanto de traer a la escena cacharros, trebejos, ropas, 
adornos, mobiliario, aperos, labores del campo, fi estas populares, costumbres ciudada-
nas... y un sinfín de personajes que, en breves trazos, dibujan en la mente del lector-
espectador criaturas que ha conocido fuera de la escena.

El placer de reconocer el mundo en la creación dramática de Lope fascinó a don 
Marcelino, que supo trasmitir a la posteridad el relieve estético del fenómeno.

Otros intereses del crítico y del lector

A las coordenadas críticas —complejas y en paradójica interacción— que he in-
tentado analizar (clasicismo y naturalidad en el lenguaje, nacionalismo romántico y 
tradicionalismo literario, y refl ejo de la realidad cotidiana y objetual), habría que añadir 
el énfasis en la estructura dramática y en la construcción de los personajes. No acos-
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tumbra a dedicar a ninguno de estos asuntos largos comentarios (el género prologal y el 
volumen de la obra comentada lo impedían), pero ofrece pinceladas signifi cativas, casi 
siempre certeras y siempre atendibles4. 

Fue Menéndez Pelayo un prodigioso lector, capaz de ver las bellezas en que no 
habían reparado los siglos. Con estos mimbres, revolucionó la recepción del teatro de 
Lope, creó un nuevo canon, convirtió en obras de referencia dramas que hasta en-
tonces habían vagado como fantasmas por los catálogos bibliográfi cos. A partir de sus 
Estudios..., Fuenteovejuna, Peribáñez, El caballero de Olmedo… empezaron a existir y 
contar en las predilecciones literarias de los españoles cultos. Y es pena que no haya-
mos sido capaces de llevar a la conciencia general de lectores, espectadores y artistas 
del teatro sus sugerencias críticas sobre obras como La imperial de Otón, El marqués de 
Mantua, Los comendadores de Córdoba, La desdichada Estefanía y tantas otras.

Solo la muerte le impidió hacer lo propio con los dramas de inspiración novelesca 
(El castigo sin venganza, El mayordomo de la duquesa de Amalfi ...) y con las comedias 
amatorias (urbanas y palatinas). 

4 Una excepción bien conocida a la atinada intuición que preside los Estudios sobre el teatro de Lope de 
Vega es la caracterización de don Fadrique, el comendador de Peribáñez [Menéndez Pelayo, 1949: V, 45]. Sin 
duda, en el momento de redactarla, don Marcelino cruzó su imagen con la de otros comendadores más feroces 
e insidiosos. 
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