ANTONIO DE SOLIS Y EL TEATRO MENOR
EN PALACIO ( 1650- 1660)
Cerrando el período infausto del teatro español en tiempos de
Felipe IV, las segundas nupcias del rey, en 1649, con su sobrina
Mariana, impulsaron de nuevo la actividad teatral, que pronto
conoció una larga década de prosperidad relacionada con la res
tauración y la reapertura al público del Coliseo del Buen Retiro,
en 1651 \ Coincidieron ambos períodos, y probablemente no de
manera fortuita, con otras tantas etapas de la biografía del dra
maturgo Antonio de Solís.
Después de haber colaborado ya en alguna fiesta real12, inició
Solís, en 1642, tal vez ante el vacío momentáneo de las perspec
tivas teatrales, un largo destierro profesional como secretario del
conde de Oropesa, que le llevó primero a Pamplona y después a
Valencia. En 1650 vuelve a la corte; un año después pasa a ser
secretario del rey y, sobre todo, según mención de un documento
contemporáneo3, algo así como poeta oficial. A partir de esa fe
cha participa regularmente en los festejos reales, tanto con obras
largas como con numerosos textos de teatro menor, que enmar
can las jomadas de comedias propias o ajenas. A pesar de no co
nocerse todas las fechas de las representaciones en que inter
1 Véase N. D. S hergold, A history of the Spanish Stage from medieval
times until the end of the seventeenth century, Oxford, Clarendon Press,
1967, pp. 295-305.
2 Por ejemplo, en una comedia representada el 3 de julio de 1640 en el
estanque del Buen Retiro, escrita por Solís, Rojas y Calderón, y que tal
vez pueda ser Certamen de amor y celos, hoy desaparecida. Véase J. E.
H artzenbusch , «Catálogo cronológico», en Comedias de Calderón de la
Barca, 4 (B.A.E., 14), p. 674.
3 El Vejamen que dio D. Juan de Orozco en casa del contador Agustín
de Galarza, publicado en la B.A.E., t. 176, evoca a Solís «encerrado en su
aposento escribiendo una comedia para Su Majestad, porque le había hecho
su poetier» (v. p. 327b). Aunque ignoramos la fecha del vejamen, es muy
posible que sea el principio de los años 50.

vino Solís, se pueden citar las de 1651, 1655, 1656, 1658 y 1659, que
bastan para acreditarle como uno de los ingenios más aprecia
dos entonces por la familia real y el público de la corte.
Estas breves páginas sobre el teatro menor de Solís, estrena
do en Palacio entre 1650 y 1660 tienen dos objetivos. En primer
lugar, esbozar un panorama —que a la fuerza ha de ser rápido
y esquemático— de su aportación a dicho género, destacando de
paso sus características más notables. Pero al mismo tiempo tam
bién se pretende ampliar las observaciones inspiradas por las
creaciones de Solís y reflexionar sobre las facetas y las funciones
específicas del teatro menor en Palacio, situándolo en la perspec
tiva de una representación total y unitaria.
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Las piezas de teatro menor más abundantes en la obra de Solis, aquellas para las cuales fueron más solicitadas, por lo visto,
sus dotes de «amenizador» de espectáculos reales, son las loas.
Las escribió no sólo para introducir obras propias: Eurídice y
Orfeo (entre 1651 y 1657), Las Amazonas (1655), La renegada de
Valladolid (1655), Un bobo hace ciento (1656, o tal vez 1655), Triun
fos de amor y fortuna (1658), sino también comedias ajenas: Darlo
todo y no dar nada, de Calderón (1651); Pico y Canente, de Luis
de Ulloa y Rodrigo Dávila (1651); Hipómenes y Atalanta, de Monteser (1659).
Las loas palaciegas de Antonio Solís se ciñen sólo parcialmente
a las viejas pautas del subgénero4. Citaremos a continuación al
gunos aspectos en que, si bien existe coincidencia fundamental
con la tradición, las pequeñas modificaciones adoptadas por Solís
pueden ser reveladoras para apreciar la evolución de este tipo de
obras.
Desde luego, todas sus loas son circunstanciales, característica
ésta propia de los festejos de Palacio, ya que no de la loa tradi
cional5. Su texto declara siempre el motivo por el cual se verifica
4 Véase J. L. F lecniakoska, La loa, Madrid, Sociedad General Española
de Librería, (Col. Temas, núm. 3), y también F. Rico, «Para el itinerario de
un género menor: algunas loas de la "Quinta parte” de comedias», en Ho
menaje a William L. Fichter, Madrid, Castalia, 1971, pp. 611-621.
5 «La inmensa mayoría de las piezas [de teatro menor] sirve «para
cualquier fiesta» y se presta igualmente a la representación en el corral de
comedias (teatro público), en los carros (tablados provisionales colocados
en calles y plazas) y en los teatros de palacio, ante sus públicos corres-

la fiesta real: por ejemplo, la triple celebración «de los años, del
parto, y de la mejoría de la Reyna nuestra Señora, del accidente
que le sobrevino, estando el Rey nuestro Señor en las Descalzas,
y con su presencia volvió del desmayo» (Darlo todo y no dar nada)9.
Ocurre incluso a veces que la estructura de la loa se deriva de
una simple glosa de dichos motivos, como en la que se acaba de
citar, que se limita a una triple conmemoración alegórico-musical
de los acontenimientos evocados. Cuando la representación no se
debe a ninguna ocasión notable, sino a la rutina teatral de Pala
cio, aprovecha Solís la misma falta de ocasión para edificar su
texto sobre el concepto de la necesidad del descanso real, como
ocurre en la loa para Eurídice y Orfeo. Está durmiendo un per
sonaje mitológico que simboliza a Felipe IV, y le canta la música:
Con las Artes liberales
descansa de su tarea
Alcides, a quien dio el cielo
como el valor, la elocuencia...,

a lo cual contesta el mismo Alcides:
Claro está, que no siempre el hombre fuerte
ha de estar con el peso aprisionado...*67

Esta justificación del ocio real no era gratuita y debía de co
rresponder a críticas explícitas de los contemporáneos. El con
traste entre la escasa eficacia política, tanto interior como exte
rior, de Felipe IV, y su desmesurada afición a las diversiones es
cénicas, daba lugar a apreciaciones tan agresivas como la de Barrionuevo, en un Aviso del 26 de junio de 1655:
Para que el gusano de seda no se muera, al encapotarse el
cielo y echar bravata, así de truenos como de los rayos que
arroja, el remedio único es tocar guitarras, sonar adufes, re
picar sonajas y usar de todos los instrumentos alegres que
usan los hombres para entretenerse. Esto acontece con el rey,
que en los mayores aprietos sólo se tra [szc] de festines...8.
pondientes». Hannah E. B ergman, Ramillete de entremeses y bailes..., Ma
drid, Castalia, 1970, p. 28.
6 A. de S olís, Varias poesías sagradas y profanas..., Madrid, M. Fernán
dez, 1732 (3* ed.), p. 220.
7 Loa para Eurídice y Orfeo, en A. de S olís, op. cit., p. 211.
8 J. de B arrionuevo , Varias cartas políticas sobre sucesos de Madrid...,

A estas obligadas referencias circunstanciales hay que añadir
la consabida alabanza final que en las loas de palacio aludía, con
ditirámbicos símiles floridos, mitológicos, etc., a las personas
reales, sin olvidar la alusión a las damas de palacio. No parece
necesario citar ejemplos que, por lo demás, no se diferencian en
Solís de los diversos autores contemporáneos.
Otra característica, sobre todo a partir de 1650, de la loa pala
ciega, es la frecuencia de personajes mitológicos, relacionada con
la abundancia en las fiestas reales de temas de la mitología, y tam
bién con lo halagüeño que podía resultar para los reyes el verse
comparados con héroes y dioses de la antigüedad. Más frecuentes
aún eran los personajes alegóricos, y se comprende, ya que faci
litaban en grado sumo las funciones propias de la loa. Era muy
cómodo, por ejemplo, utilizar para la celebración de un cumple
años el personaje del Tiempo, para la de cualquier motivo de re
gocijo el de la Alegría y, en general, para expresar la adulación
cortesana, el de la Admiración y su antagonista la Envidia, lo
cual permitía dramatizar mediante artificios plásticos el triunfo
de la primera y presentar las consabidas alabanzas de forma más
escénica y movida. En Calderón, por ejemplo, y ateniéndose al
decenio de referencia, aparecen en la loa para El laurel de Apo
lo (1657) las ninfas Iris y Eco, así como la Zarzuela, la Alegría,
la Tristeza y el Vulgo en la loa de La púrpura de la rosa (1659).
No se singulariza Solís en este aspecto, interviniendo personajes
como el Tiempo, la Vida Humana, la Edad de Oro, etc., en la loa
para Un bobo hace ciento, la Admiración, el Ingenio, el Amor,
Alcides, las Artes liberales, en la loa de Eurídice y Orfeo, la Ale
gría (Darlo todo y no dar nada), la Aurora, Flora, Apolo (Pico y
Canente), etc.
El último y tal vez el más antiguo tópico de la loa, ya que en
un principio era lo más importante de su función, es la «petición
de silencio». Solís la repite algunas veces en sus loas palaciegas,
pero con cierto distanciamiento que recalca el carácter obsoleto
de esta formalidad, tanto por tratarse de algo ya muy viejo como
por ser totalmente inútil en palacio, donde los reyes, obligado
modelo de todas las virtudes, no pueden menos de observar —e
imponer por su presencia— el debido silencio. Así sucede en la
loa para Las Amazonas, en la cual consta el siguiente diálogo:
manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, 2 tomos, sign. 2396 y 2397.
Véase t. I, fol. 124.

L oa.—

Pues empiezo:
Silencio vengo a pedir.
C omedia .—¿Ahora pides silencio,
aquí, donde callan siempre
la admiración y el respeto?9.

En un texto algo posterior, atribuido a Moreto y estrenado,
según H. E. Bergman, en 1662-1663, se encuentra el mismo tipo
de alusión:
Rana.— Y la loa ¿qué ha de ser?
O ro zco .— Pedir, a la usanza antigua,
silencio.
Rana.—
¿A quién? ¿A los Reyes?
Es necedad exquisita,
que callan como unos santos 10.

En todos los puntos que se acaban de evocar obedece pues
Solís a las exigencias antiguas del género, aunque retocadas y
ajustadas ya al marco palaciego. Ahora bien: otras características
de sus loas demuestran mayor originalidad, no por haber sido
a ciencia cierta Solís inventor o introductor de novedades11 (lo
cual, por lo demás, es muy difícil de averiguar tratándose de un
género tan multiforme), sino por haber manejado y concentrado
con particular habilidad recursos y elementos más o menos co
nocidos. Sus méritos personales aparecen claramente en esta apre
ciación de Cotarelo:
Pero quien dio gran pompa y esplendor a esta
fue don Antonio de Solís, que, a nuestro juicio,
demás autores, por el ingenio, chiste y novedad
revestirlas, a la vez que les infundió una alegría
no se encuentran en los demás poetas 12.

olase de loas
superó a los
de que supo
y viveza que

De la alegría y viveza a que alude el crítico es el mejor expo
nente la loa para Las Amazonas, en la cual los personajes de la
9 A. de S olís, op. cit., p. 207.
10 H. E. B ergman, op. cit., p. 440.
11 Aunque autores como C otarelo le consideran en ciertos aspectos
como un precursor: «El camino abierto por Solís fue seguido en esta clase
de piezas [loas de Palacio] por los demás poetas de su tiempo.» Véase
E. C otarelo y M orí, Colección de entremeses.. . , Madrid, Bailly Bailliére,
1911, 2 tomos (N.B.A.E., 17-18), t. I, p. XXXVI.
12 E. C otarelo, op. cit., p. XXXIII.

Comedia, el Teatro, la Música, los Entremeses, los Bailes y las Loas
van presentando las características de cada género y componiendo,
«con algazara y estruendo / y cada cual con su tema» 1341S16, un anima
dísimo cuadro escénico, con canciones y bailes populares más pro
pios de un entremés cantado que de una loa tradicional. Algo pa
recido ocurre con la de Un bobo hace ciento, construida como un
entremés de murmuradores dirigidos por Juan Rana, que empieza
vestido de ermitaño y termina de matachín, irresistiblemente agi
tado por la música y el festivo ambiente de Carnestolendas. Este
paso de la loa al entremés se explica tal vez, en parte, por una re
ferencia interna de la primera que se acaba de citar al aburrimien
to que ya provocaban las loas tradicionales:
B ailes .—

Váyanse las loas
con los cascabeles.
E ntrem eses .—Váyanse a los autos
y el domingo dejen.
B ailes .—
Pues ellas nacieron
para el otro jueves14.

Es de notar que esta clase de loas las representó preferente
mente en palacio el actor «Juan Rana», que, por el contrario, inter
vino poco o nada en textos menos descabellados, como lo eran al
gunos de Calderón, más serios que los de Solís y caracterizados a
veces por cierta gravedad y empaque.
El desgaste de la loa como género específico queda también de
manifiesto con el empleo de la palabra («loa») para designar, no
ya la pieza teatral, sino las frases encomiásticas propiamente di
chas, la parte final que contiene la estereotipada alabanza de los
reyes. Así, en Las Amazonas («que el Rey y la Reyna / mil loas
merecen»)15, y en La púrpura de la rosa, de Calderón:
Z arzuela .—Sirvan las músicas vuestras

de dar principio a la loa.

U nos .— Norabuena.
O tro s .—
Norabuena.
A legría .— Cuarto planeta español... w.
13 A. de S olís, op. cit., p. 207.
14 Loa para Las Amazonas, en A. de S olís, op. cit., p. 207
15 Id., p. 207.
16 Calderón, Comedias, t. II, en B.A.E., 9, p. 676b.

Otra habilidad que lució Solís en sus loas palaciegas fue su per
fecto dominio de la música, o, por lo menos, de la letra cantada.
Algunas de sus loas no sólo son en realidad entremeses, sino casi
bailes entremesados, con ritmos populares como el «teque, teque,
teque» de Las Amazonas ”, el acompañamiento de castañuelas de
Darlo todo y no dar nadals, y también con estrofas más ocultas,
como los ecos de esta última:
Alegr I a.—¿Qué nuevo Abril formaría...
Voz (cantando).—María.
Alegría .—Primavera tan temprana?
Voz.— Ana.
A legría .— O ¿con q ué d eid a d fiad o ra...
Voz.— Adora.
A legría .—Se consiguió el d u p licad a?
Voz.— Y calla 17819. ,
y con artificiosos alardes de versificación polimétrica, como el de
Pico y Canente, que, sin embargo, pierde casi todo su atractivo al
no conocerse hoy la música correspondiente20:
M ariana .—Escuchad, escuchad.
L uisa .— Escuchad, atended.
M ariana .—Si queréis que lo diga,
escuchad, atended.
L uisa .— Si queréis que lo diga,
yo lo diré.
M ariana .—De nuestro (Rey ¿qué dices?
¡Ala!
L uisa .— Todos ignoran...
¡Ala!
M ariana .—D ilo.
L uisa .— Todos ignoran
cómo es más lo que vale
quien tanto importa21.
17 A. de S olís, op. cit., pp. 207-208.
18 «Y las cláusulas del canto / mis castañetas prosigan...» Id., pp. 222-223.
19 Id., p. 221.
20 «Recuérdese que son obras cantadas cuyos textos acatan exigencias
musicales hoy desconocidas. Tan íntima debió ser la dependencia de letra
y melodía que hoy, privados de su música, la mayor parte de los bailes
celebrados en su día no puede leerse sin fastidio.» H. E. B ergman, op. cit., p. 41.
21 A. de S olís, op. cit., pp. 228-229.

La música, desde luego, siempre estuvo presente en las loas, y
más cuando empezaron éstas a introducir las «fiestas de Zarzuela».
Pero tal vez la utilice Solís con más frecuencia y mayor viveza que
muchos de sus contemporáneos.
El tercer punto que cabe destacar en estas piezas de Solís es el
espectacular resultado de su colaboración con los tramoyistas ita
lianos, primero Vaccio y después Antonozzi, para crear sus loas
de tramoya, en las que se utilizaba ya la maquinaria escénica pre
parada para la comedia. Sólo dejó tres, en realidad: para Pico y
Canente (en 1651,, quizá una de las primeras del género), Eurídice
y Orfeo y Triunfos de amor y fortuna, esta última celebradísima
en su tiempo a la vez que la comedia correspondiente, con la com
prensible extrañeza de los críticos modernos, definitivamente in
capacitados, debido a la pérdida de la ingenuidad visual de nues
tros mayores, para apreciar estas maravillas de antaño22. Se ten
drá una idea de la aparatosidad escenográfica de estas obras con
las minuciosas indicaciones que clausuran la loa para Eurídice
y Orfeo:
Mientras repite et coro estos versos, 'baja el Amor desde la
nube donde ha estado al tablado y, tomando la lira de las ma
nos de la Música, vuela a lo alto, entrando por el contrapuesto
lado. La Admiración y la Ignorancia se van juntando desde sus
nubes, y en forma piramidal entran unidas por la parte de
enmedio. Alcides, reclinado en el regazo de la Música, desapa
rece por el escotillón, y las Artes entran en sus peñascos, tres
por un lado y tres por otro, cantando todos, y da fin la loa23.

Una rápida conclusión sobre la función palaciega de las loas,
a la luz de todo lo dicho, permite afirmar que, si bien seguían
siendo naturalmente una introducción a la comedia, iban mucho
más allá que las primitivas, desempeñando un papel de ambientación temática (cuando, representaban una avanzadilla del tema,
mitológico, maravilloso, musical, etc., de la comedia) o anímica
(cuando regocijaban a los espectadores con entremeses, bailes, etc.,
o los deslumbraban con encantos visuales). No sólo preparaban
al público para experimentar el placer escénico, sino que ellas mis
22 «...esta loa, destinada a preparar el ánimo al gran lujo de tramoyas
y aparato escénico de la obra principal, notable sólo por esto, no obstante
los inexplicables elogios que los cronistas del tiempo le dedican» (el •subra
yado es nuestro). E. C otarelo, op. cit., p. XXXV.
23 A. de Soiis, op. cit., p. 214.

mas empezaban ya a provocarlo. Estaban, pues, más que nunca
dentro de la representación global, y no fuera de la comedia.
*
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*

Los entremeses de Solís compuestos para Palacio, entre los
cuales no incluiremos, a pesar de que se representó también ante
los reyes en el período de referencia, El baile perdido (por tratar
se de una pieza cuyo argumento, como era frecuente en los bailes,
se reduce casi a la mera descripción de los pasos y mudanzas de
la música), son muy pocos: cinco en total. Dos para la represen
tación, en 1651, de Pico y Canente: Los volatines y Juan Rana poeta;
otros dos en 1658 para Triunfos de amor y fortuna: El niño caba
llero y Salta en banco; el último, El retrato de Juan Rana, de. fe
cha incierta2425. Todos ellos están escritos para la máscara Juan
Rana, y su corto número no fue óbice para que se recordaran y
celebraran incluso bastantes años después de su creación. Lo de
muestra una doble alusión contenida en el ya citado Entremés de
la loa de Juan Rana, de Moreto, probablemente de 1662 ó 1663 26,
en el cual un director de compañía, tratando de convencer a Juan
Rana para que intervenga en un festejo real, le recuerda sus ac
tuaciones más memorables:
O ro zco .—

¿'No sois vos
quien creisteis de repente
ser volatín, y que andando
por suelo llano, como éste,
andabais por la maroma?
R ana.— Pues ya estó muy diferente.
O ro zco .—Vení acá: ¿no os vi creer
(con más barbazas que tiene
un santero) que nacíais,
y que erais niño de leche,
que os querían chupar las brujas?26.
24 Según C otarelo, «se hizo por los años de 1652 o poco después, por
que sólo menciona a las infantas María Teresa y Margarita» (op. cit., p. XCV).
Efectivamente, la edición príncipe (1692) de las Varias poesías de Solís,
cita a «la Infante» y a Margarita. Pero ediciones posteriores corrigen «al
Infante», lo cual situaría el entremés después de 1657 (nacimiento de Felipe
Próspero) e incluso después de la salida de María Teresa para Francia (1560).
De todos modos, Margarita aparece bajo la pluma de Solís como una niña
capaz de inspirar amor. Recordemos que nació en 1651. La fecha correcta
no debe apartarse mucho, antes o después, de 1660.
25 Según H. E. B ergman, op. cit., p. 430.
26 Id., pp. 433434.

Las dos situaciones referidas se encuentran en dos entremeses
de Solís, respectivamente Los volatines, de 1651 (alusión ésta ya
declarad por H. E. Bergman) y El niño caballero, de 1658. Este
tipo de referencia se funda naturalmente en el supuesto conoci
miento por parte del público de los episodios aludidos.
Además de la presencia constante de Juan Rana, otra de las
características comunes es que aparece el personaje no sólo con
sus atributos de figura cómica (credulidad, bobería, etc.), sino como
actor propiamente dicho, confundiéndose una vez más con la per
sona de Cosme Pérez. Aprovecha Solís un tópico probablemente
fundado en datos biográficos27: la tendencia periódica del repre
sentante a abandonar el teatro, lo cual le resulta imposible debido
a las exigencias reales. Citemos al respecto las palabras de una de
sus interlocutoras:
Y advertir que es fuerza que haya,
por festejar nuestra Reina,
comedias, bailes y danzas,
y que habéis de estar en todas28.

En ningún entremés de Solís falta una alusión a la labor pro
fesional del famoso cómico. En El niño caballero se habla de su
predestinación como gracioso («astros de Carnestolendas / parece
que le influyeron»)29; en El retrato de Juan Rana él mismo se re
fiere a su ocupación principal («Es que guardo mi memoria / para
estudiar entremeses»)30312; en dos de ellos, Juan Rana y la graciosa
Bernarda Ramírez, su mujer en las tablas, esbozan la representa
ción paródica de mini-comedias, llamada la una Hasta los leones
matan31, interpretada la otra por «un amante, Amor y Venus»3a,
y de un brevísimo sainete, sobre «los acasos... / que en las calles
27 «En Madrid representó al siguiente año, aunque al principio opuso
alguna resistencia que obligó a escribir a su autor Rosa en la lista: «Está
indesiso, porque no quiere representar», y lo mismo hizo en 1644. E. C otaRELO, op. cit., p. CLIX.
28 A. de SoxJs, Juan Rana poeta, en Fiesta que la Serenissima Infan
ta..., Madrid, Juan de Valdés, s. a. Véase fol. 21v.
29 A. de S olís, El niño caballero, en Colección de comedias nuevas
escogidas..., parte XIII, Madrid, F. Serrano, 1660, V. p. 130.
30 A. de S olís, Varias poesías..., p. 279.
31 Juan Rana poeta, ed. cit., fols. 21v-22r.
32 Salta en banco, en Colección de comedias nuevas escogidas... par
te XIII, Madrid, F. Serrano, 1660. V. p. 136.

de Madrid / van de noche sucediendo»33. Dicho sea de paso, este
curioso juego de espejos —la comedia grande da cabida a un en
tremés, el entremés a una «comedia» pequeña—, del cual se co
nocen no pocos ejemplos 34356,merecería un estilo más detenido. Pero
aquí sólo se pretende sacar de esta rápida ojeada a los entremeses
de Solís dos conclusiones parciales.
La primera es que en los entremeses palaciegos, por popular
que sea su tema central (gitanos, volatines, etc.), nunca se olvida
que se trata de una fiesta real, y las referencias a los reyes se hacen
incluso de forma directa, como en El niño caballero:
C osm e .—

Y Juan Rana les suplica
que no estén tan mesurados,
o por lo menos 'la Reina
ríase, y daréle ese CuartoS5.

o también en un baile de otro autor, Cáncer, representado en pa
lacio en 1655:
B ernarda .—¡Aquí están nuestros Reyes,

¡/vaya la vista allá!
¡Ay, para andar, para andar!
Y si acaso cegare,
de que los veo es señal,
¡av, para andar, para andar! 38.

La segunda es que la utilización sistemática de la figura de Juan
Rana y del «teatro en el teatro» no permitiría en ningún caso a los
espectadores adherirse al posible «realismo» de los tipos y situa
ciones populares que suelen aparecer en las piezas intermedias.
Probablemente más que en los corrales, el entremés en palacio es
otro factor clave del placer meramente estético y de la irrealidad
teatral.
Juan Rana poeta, ed. cit., fol. 22r y v.
34 Como Las alforjas, de Q uiñones de B enavente; La renegada de Vallecas, anónimo.
35 El niño caballero, ed. cit., p. 133.
36 J. de Cáncer, Baile entremesado de los hombres deslucidos..., en
H. E. B ergman, op. cit., p. 321.
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Los «fines de fiesta»37 de Solís sólo son tres: para Pico y Canente (1651), Eurídice y Orfeo (entre 1651 y 1657) y Triunfos de
amor y fortuna (1658), pero no dejan de ser muy interesantes por
que establecen con la recién terminada comedia relaciones signi
ficativas y además constituyen un verdadero popurrí del género
menor en palacio.
Todas las piezas finales de Solís están directamente entronca
das con el asunto de la comedia. A veees son los personajes prin
cipales de ésta, sin ninguna interrupción, los que las introducen,
como en Pico y Canente y en textos de otros autores (cf. la más
cara para La fiera, el rayo y la piedra, de Calderón, en 1652). Otras
veces la transición corre por cuenta del gracioso, papel interpre
tado, naturalmente, por Juan Rana-'Cosme Pérez, el cual se hace
cruces sobre su verdadera identidad (situación jocosa que debía
ser de mucho lucimiento para el célebre actor, ya que se repitió en
innumerables piezas cortas). Así es en la mojiganga final de Cal
derón para El golfo de las sirenas (1656), y también en el fin de
fiesta para Triunfos de amor y fortuna. Como para impedir que,
finalizada la comedia, se levanten y se marchen los espectadores,
destruyendo así la ilusión cómica, empieza Cosme este último texto
con la interpelación «Aguardad, supremos dioses,...», y finge no
poder desasirse de su papel de Coridón, gracioso de la comedia.
Para convencerle de que ésta ya ha terminado aparecen con sus
propios nombres los actores Godoy y Rosa, como si preparara
Solís al público para una vuelta a la realidad; pero todavía no se
trata de una realidad cotidiana, sino, una vez más, de la realidad
teatral, y muy pronto se confirma el verdadero objetivo de estas
piezas finales, que es prolongar e incluso llevar a su punto culmi
nante el enajenamiento estético del espectador. Lo consiguen los
autores mediante una técnica que ha llegado hasta nuestros días,
una especie de aceleración final en la cual intervienen todos los
elementos festivos y circunstanciales del teatro menor palaciego.
El mejor ejemplo en Solís lo constituye el sainete final d& Triun
fos de amor y fortuna, que es, al mismo tiempo, una mojiganga
(máscaras, disfraces de flores, de estrellas, etc.), un baile cantado
(coros contrapuestos, repeticiones, danzas, castañuelas...), un en
tremés (todos se burlan de Juan Rana, haciéndole creer que está
37 También llamados «sainetes» en las ediciones antiguas, aunque, la
denominación no era privativa de las piezas finales y, asimismo, se aplica
ba a los entremeses, como en el texto de Salta en banco: «Tengan este sai
nete / todos por suyo...» (ed. cit., p. 136).

dormido y roncando), una pieza de tramoya («Vuelan las aves rá
pidamente, cruzando el aire, y se descubre una mutación, que es
la plaza de Palacio con casas y luminarias, y al mismo tiempo la
nube en que están las estrellas se divide en siete partes, quedando
en cada una una estrella...»)36, y también una loa, terminando así
el espectáculo tal como había empezado:
B orja.—'Pues ya que empieza la loa
en aire, en tierra y en cielo,
con fiestas, aves y estrellas,
por donde empezó acabemos...,

y repitiendo los coros el mismo estribillo principal que en la loa
que había iniciado la función:
Cant.— Que el cielo y la tierra
no compiten ya.
Repit.—Que ella pide mucho
y él concede más 3839.

Bien patente queda con estas citas el carácter de espectáculo
cíclico y total que comunicaban las diversas piezas de teatro me
nor a las mejores fiestas palaciegas.
•k

k

k

Este breve recorrido por el teatro menor palaciego de Solís ha
brá servido para apreciar mejor la importancia, en cantidad y en
calidad, de su contribución a los festejos reales de los años cin
cuenta. Pero, con un enfoque más general, también ha permitido
insistir en algunos aspectos de la evolución del género a partir del
medio siglo. Entre ellos la omnipresència de la loa, la alabanza a
los reyes, que se desborda de su cauce inicial, la pieza introducto
ra; la invasión, del mismo modo que en las «comedias grandes»,
de la música y de los efectos de tramoya; la fusión progresiva, la
tendencia a la uniformidad de los subgéneros, en una especie de
sincretismo teatral cuya justificación es el desgaste de las formas
tradicionales y el deseo de darle al público lo que más le gusta, sin
38 Sainete final para Triunfos de amor y fortuna («Aguardad, supremos
dioses...»), en Colección de comedias nuevas escogidas..., parte XII, Madrid,
F. Serrano, 1660, V, pp. 141-142.
39 Id., p. 142.

límites y sin prejuicios estructurales; y, por fin, la función unifi
cadora del teatro menor que, si bien seguía introduciendo en la
representación, por lo menos con los entremeses, cortes y contras
tes temáticos, contribuía, por el contrario, desde un punto de vista
anímico, a la creación de un mundo monocromo, de una intensa
y imitaria emoción estética que mantenía a los reyes y a sus súb
ditos muy lejos de las guerras con Francia y de la baja de la mo
neda. Porque entonces como hoy, y en palacio tal vez más que en
cualquier otro sitio, el teatro servía, según expresión del actor y
director francés Antoine Vitez, para no ser la vida40.
Frédéric Serralta
Universidad de Toulouse

40 Le théàtre, ça sert à ne pas étre la vie, entrevista con Antoine Vitez,
por G. Belloin, en France nouvelle, núm. 1635, 15-3-1977, pp. 41-47.

