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Al hablar de esoterismo, magia, brujería y conjuros, y por tanto de
demonios y demás seres malignos, es muy claro, desde la perspectiva
de hoy en día, a qué ámbito del conocimiento nos referimos: a la superstición, a creencias sin base cientíﬁca, creencias populares de estratos
incultos o prácticas marginales; sin embargo, esto no es muy claro en
siglos anteriores donde en muchos niveles culturales y entre personas
de distinta formación se mezclaban las creencias antiguas, la ciencia y
la superstición, y la magia era otra forma de conocimiento1. No hay que
olvidar que fue a partir del Renacimiento cuando se desarrolla la tensión
entre la magia –un saber aceptado aunque no comprendido– y aquello
que se deﬁne (y hoy con especial fuerza y devoción) como ciencia, especialmente la experimental, al grado que es nuestro modelo de conocimiento.
Esta tensión se desarrolló particularmente poco tiempo después de
los grandes cambios políticos, sociales y culturales que señalan el ﬁn de
la Edad Media, a raíz de los grandes descubrimientos cientíﬁcos, astronómicos y físicos, del siglo xvii, debidos, entre otros, a Copérnico, Galileo o Newton. Si partimos de la Edad Media, y de manera simpliﬁcadora, podemos plantear que, aun sin ser equivalentes, lo que entendemos
como ciencia y lo que entendemos como superstición son términos cercanos para gran número de creencias, en cuanto representan formas de

1 En este sentido de la diferencia en la valoración y signiﬁcado de términos como
‘magia’ debe verse el excelente capítulo de Alberto Montaner y Eva Lara «Magia,
hechicería, brujería: deslinde de conceptos», en Señales, portentos y demonios. La magia
en la literatura y la cultura españolas del Renacimiento, ed. Eva Lara y Alberto Montaner, Salamanca, SEMYR, 2014, pp. 33-185.
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conocimiento de todo aquello que rodea al hombre (y explica mucho
de lo que no puede entender). Con el paso del tiempo, la magia se quedará simplemente como el fruto marginal de supersticiones populares
y creencias marginales y de origen negativo, en algunos casos resto de
épocas anteriores paganas.
En el caso de la magia renacentista que se extiende hasta el Barroco
«no se agotaba en la superchería popular –que fue lo que con más empeño combatieron los teólogos–, sino que contaba con una ﬁliación
culta respaldada por eminentes ﬁguras del Humanismo como Marsilio
Ficino, Pico de la Mirandola o Giordano Bruno»2.
Es claro que en los textos literarios de la época hay una percepción
de la magia y de todo lo que hoy englobamos como esoterismo, lo cual
reﬂeja un ámbito social y cultural, aunque en muchos casos el funcionamiento textual de esas referencias a lo mágico, lo demoniaco o rituales
esotéricos sea primordialmente como recurso o artiﬁcio literario en
función de la estructura o argumento de la obra y no reﬂejo directo o
especíﬁco de una creencia particular.
También la presencia de lo maravilloso (mirabilia), como elementos
extraordinarios que pertenecían al ámbito de lo real, era habitual desde
la Edad Media, sin embargo, en toda Europa y en España, desde el siglo
xiv ya se dudaba de la existencia de seres como las hadas pertenecientes
a dicho entorno de lo maravilloso, lo cual indica que con anterioridad
y en muchos ámbitos generalmente se creyó que debieron existir. Tanto
es así que Alfonso de Valladolid, cronista de la corte de Alfonso XI de
Castilla, escribió un libro denominado Tratado contra las hadas. A
pesar de esto, estos seres elementales siguieron manifestándose, sobre
todo durante los siglos xvi y xvii, en las narraciones populares.
Así, los demonios, también presentes en las narraciones populares
como seres no siempre terribles sino burlables por la inteligencia humana, son una constante en ámbitos muy variados; incluso en la literatura culta, donde está la presencia del lado oscuro, del mal y a la cabeza
2 Natalia Fernández Rodríguez, «El valor estructural de la magia en el universo
pastoril de Lope de Vega: convención, vitalismo y parodia», eHumanista, 26, 2014, p.
1. Sobre la antisuperstición intelectual de la época en los tratados de Castañega y
Ciruelo puede verse Natalia Fernández Rodríguez, El pacto con el diablo en la
comedia barroca, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2007 y de ella misma «El pacto con
el diablo en la literatura hispánica del Renacimiento» en Lara y Montaner (ccord.), Señales, portentos y demonios…, pp. 225-253. La sutil ironía cervantina nos muestra un
ejemplo vivo de esta aversión.
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de este universo: el demonio, como contraparte del orden claramente
establecido y canonizado por el sistema de creencias dominante.
En este sentido, el teatro conﬁgurado como un género de gran importancia social a partir del Renacimiento, no es ajeno a lo mágico o
demoníaco. Como género, resulta especialmente atractivo para la inclusión de estos elementos relacionados con la magia por la posibilidad
que implica de la representación efectiva y visual del prodigio, algo mucho más atractivo que la simple narración que deja todo a la imaginación,
con las ventajas y desventajas que esto implica.
No hay que olvidar que para el siglo xvii «Lo maravilloso ocupa un
lugar importante en el teatro barroco, en particular en el de Calderón; de
hecho, ilusión, fantasía, alegoría, símbolo son elementos integrantes de
su vasta producción teatral»3. Pero estos elementos ya están presentes
desde el siglo anterior en las obras de Lope y aún antes desde Cervantes.
Estas formas de lo maravilloso o lo esotérico expresadas teatralmente
encuentran posibilidades de desarrollo en obras de muy distinto contenido temático pues aparecen lo mismo en comedias de argumento histórico, mitológico, mágico o hagiográﬁco, obras estas últimas que en
general son muy apreciadas tanto por el público de las representaciones
palaciegas como por el de los corrales. No siempre es fácil diferenciar
entre esos últimos tres tipos de comedia pues con frecuencia se mezclan
lo mitológico, lo mágico y lo hagiográﬁco, por lo que en muchas ocasiones no es posible deslindarlas claramente. En realidad se podría
hablar de géneros temáticos híbridos que apelan a lo maravilloso, lo
mágico o lo extraordinario. Es el caso de comedias mitológicas en las
que personajes clásicos como Circe o Medea se caracterizan esencialmente por sus poderes mágicos, con lo que el ámbito de lo sobrenatural
propio de los dioses paganos se modiﬁca con el uso de encantamientos,
bebedizos, hechizos y ﬁltros; o el de las comedias de santos hagiográﬁcas
en las que el antagonista es un diablo-mago que se enfrenta a los poderes
celestiales para apropiarse del alma de un hombre, con lo que en realidad
de lo que se trata es del conﬂicto entre la magia demoniaca –la que
resulta perdedora– que se enfrenta al poder divino puesto de maniﬁesto
por los milagros.
3 María Luisa Tobar, «Lo maravilloso en Calderón: mitología, magia y hagiografía», en Edad de Oro cantabrigense. Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO), ed. Anthony Close, Madrid-Frankfurt, AISO-VervuertIberoamericana, 2006, p. 591.
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Por ejemplo, en Las cadenas del diablo el demonio Astarot hace referencia a sus falsos milagros o, lo que es lo mismo, a la magia diabólica; en
La exaltación de la cruz el mago Atanasio recibe su poder de los espíritus
malignos; mientras El mágico prodigioso empieza como una comedia de
magia con el diablo disfrazado de mago y termina como una comedia de
santos con el arrepentimiento y salvación de Casimiro, a pesar de que él
había ﬁrmado el pacto de sangre, vendiendo su alma al demonio.
Pero también en las comedias caballerescas, de tono fantástico-novelesco, la intervención de elementos sobrenaturales es frecuente, y en
las que actúan magos capaces de perturbar el orden de los elementos,
como en El Conde Lucanor o Hado y divisa de Leonido y de Marﬁsa, o
de realizar acciones maravillosas en lugares imaginarios como en El
castillo de Lindabridis o La puente de Mantible, en las que los caballeros
tienen que combatir con genios, faunos, gigantes y otros seres monstruosos que pueden realizan prodigios extraordinarios.
Cervantes, el mayor entre una generación de autores que desarrollan
la Comedia Nueva a partir de Lope, no está al margen de este mundo
mágico o esotérico y lo utiliza como recurso de muy diversas formas en
su teatro, siempre en contraste con las propuestas lopescas por su origen
prelopesco. Hay que recordar que, en relación con magos, brujas, adivinadores y demás seres del mundo mágico o ultraterreno, los de Cervantes, en comparación con los de otros ingenios de la época, son «prodigios de soltura, realismo y vitalidad» producto de un «Cervantes más
escéptico, versátil y moderno, en su actitud hacia la magia y la brujería
y hacia el lenguaje vivo y común de su tiempo».4
Por otra parte, la obra en prosa cervantina, la más conocida y valorada, no es ajena a menciones sobre brujería; probablemente el episodio
más famoso sea el que aparece en el Coloquio de los perros en relación
con las brujas Camacha, Montiela y Cañizares5, o los episodios de adivinación con Maese Pedro o la extraordinaria Cueva de Montesinos en
el Quijote. Es muy cierto que «Todos los diablos posibles se conjugan

4 José Manuel Pedrosa, «Lope de Vega entre espejos, pastores y hechiceros:
magia astrológica e ilusión óptica (con algunas brujas de Cervantes)», eHumanista, 26,
2014, p. 373.
5 Véase Steven Hutchinson, «Las brujas de Cervantes y la noción de comunidad
femenina», Cervantes. Bulletin of the Cervantes Society of America, 12:2, 1992, pp. 127136.
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en la abundante cultura literaria y vital de Miguel de Cervantes, y todos
ellos, bien que mal, tienen cabida en su obra y afectan su pensamiento»6.
Aunque es muy frecuente, la presencia de la magia y lo demoniaco
no siempre se sitúa en una geografía fantástica o un contexto maravilloso
o mitológico. En muchas ocasiones magos y demonios se representan
en contextos reales. En este sentido es muy buen ejemplo la obra dramática de Cervantes. En ella encontramos conjuros con diferente sentido
y valoración, la presencia del Maligno y demás demonios que lo acompañan en el ámbito de la realidad concreta que puede corresponder a la
de su tiempo o a la histórica, pero también en la fantasía literaria y
como recurso teatral en lo burlesco o satírico. Veamos cómo se acerca
Cervantes, dramáticamente –lo cual quiere decir que también escénicamente– a este trasmundo.
En primer lugar tenemos la tragedia de Numancia, obra que por
obvias razones se sitúa en un pasado remoto para su autor y su público.
Es el año 130 antes de nuestra era y la ciudad sitiada por los romanos
pertenece a una cultura bárbara y por tanto sus creencias y rituales
están alejados del contexto cristiano del público ante el cual se representaría la tragedia en el siglo xvi. Sin embargo, «los numantinos de la
tragedia de Cervantes se sirven de la magia con ﬁnes meramente prolépticos y oraculares. En última instancia políticos. Solo quieren saber
cuál será el ﬁnal de su encerramiento»7.
Ya desde el principio de la segunda jornada cuando se indica en
una acotación los numantinos que serán los interlocutores de los romanos, se dice:
Teógenes y Carabino, con otros cuatro Numantinos, gobernadores de Numancia, y Marquino , hechicero, y un cuerpo
muerto, que saldrá a su tiempo […]
[Numancia, II, v. 537]8

6 Ignacio Padilla, El diablo y Cervantes, México, Fondo de Cultura Económica,
2005, p. 40.
7 Jesús G. Maestro, «Cervantes y la religión en La Numancia», Cervantes. Bulletin
of the Cervantes Society of America, 25:2, 2005, p. 12.
8 A menos que se indique otra cosa, todas las citas de las obras cervantinas están tomadas de Miguel de Cervantes, Teatro completo, ed. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio
Rey Hazas, Barcelona, Planeta, 1987. En adelante solamente indico entre paréntesis el
nombre de la obra y con números romanos la jornada y arábigos el número de verso.
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En la perspectiva histórica cervantina es natural la presencia de un
hechicero entre los personajes importantes de la ciudad sitiada y, desde
luego, no hay ninguna marca de que este personaje y su presencia tengan
alguna connotación negativa.
Más adelante será Marquino el personaje encargado de obtener el
conocimiento que persiguen sobre el futuro, y para ello recurrirá a las
habituales ofrendas y sacriﬁcios rituales de rigor, pero al mismo tiempo
esto será resultado de su saber, de su «ciencia» como él mismo dice:
Marquino

Esa razón que muestran tus razones
es aprobada del intento mío:
háganse sacriﬁcios y oblaciones
de mostrar de mi ciencia el poderío:
yo sacaré del hondo centro escuro
quien nos declare el bien o el mal futuro.
[Numancia, I, vv. 649-654]

Al avanzar la trama de la obra, la escena se vuelve espectacular, con
gran número de actores y un ritual con agua, fuego y vino, acompañado
de efectos sonoros para incrementar su espectacularidad (ruido bajo el
escenario con un barril con piedras) y visuales («dispárese un cohete
volador», Numancia, II, 840) invocando la protección de Júpiter, escena
que Cervantes describe detalladamente controlándola desde su texto
como un posible director de escena:
Han de salir agora dos numantinos, vestidos como sacerdotes
antiguos, y traen asido de los cuernos en medio de entrambos
un carnero grande, coronado de oliva o yedra y otras ﬂores y un
paje con una fuente de plata y una toalla al hombro; otro con
un jarro de plata lleno de agua; otro con otro plato de plata con
un poco de incienso; otro con fuego y leña; otro que ponga una
mesa con un tapete donde se ponga todo esto, y salgan en esta
escena todos los que hubiere en la comedia, en hábito de numantinos, y luego [dos] sacerdotes, y dejando uno el carnero
de la mano diga:
[Numancia, II, v. 789]
El sacriﬁcio ritual hace que aparezca un ser del ultramundo y arrebate
la ofrenda como señal negativa del trágico destino de Numancia. «El
sacriﬁcio del carnero no se celebra tanto para adorar a Júpiter (irónica-

Conjuros, magia y demonios en el teatro cervantino

201

mente, deidad romana), cuanto para que Júpiter les hable de su futuro,
o se lo revele de alguna manera a los oﬁciantes. Los numantinos hacen
de Zeus un Apolo; convierten a un dios en un adivino. Hacen incluso
algo peor, pues tratan a una divinidad como si fuera un chamán. A tal
cosa queda reducida en sus rituales religiosos la esencia de lo divino»9.
El ser que aparece al conjurar a la divinidad es un demonio, y su salida
a escena es desde abajo, simbólicamente el submundo opuesto al mundo
elevado donde están los dioses. La indicación de Cervantes dice así:
Aquí ha de salir por los huecos del tablado un demonio hasta
el medio cuerpo, y ha de arrebatar el carnero, y meterle dentro,
y tornar luego a salir, y derramar y esparcir el fuego y todos los
sacriﬁcios.
[Numancia, II, v. 885]
Más adelante vuelve a entrar el hechicero Marquino, vestido de
negro (de «bocací» que era una tarlatana de lino por lo general teñida
de negro) y con los pies descalzos, que era como se celebraban los ritos
mágicos en la creencia y normativa habitual. Marquino hará gala de su
ciencia y saber convocando a un hombre, muerto de hambre, sepultado
hace poco, que será quien traiga las noticias desde el Más Allá sobre el
resultado de la guerra que aﬂige a los numantinos, y Cervantes de
poseer una información detallada sobre este tipo de rituales:
Aquí sale Marquino, con una ropa negra de bocací, ancha y
una cabellera negra, y los pies descalzos y en la cinta traerá, de
modo que se le vean, tres redomillas llenas de agua: la una negra,
la otra teñida con azafrán y la otra clara; y en la una mano,
una lanza barnizada de negro, y en la otra, un libro; y viene
Milvio con él, y así como entran, se ponen a un lado Leoncio
y Morandro.
[Numancia, II, v. 939]
Marquino conjurará al ser de ultratumba, al señor de los inﬁernos,
a Plutón –un demonio– para que el muerto regrese a esta vida terrenal
y con palabras tristes señale el trágico ﬁn de la ciudad y sus habitantes

9 Maestro, «Cervantes y la religión en La Numancia», p. 12.
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haciendo que el propio Marquino desesperado se arroje a la tumba
abierta. Así conjura Marquino:
Marquino

Está muy bien, y es buena coyuntura
la que me ofrecen los propicios signos
para invocar de la región oscura
los feroces espíritus malignos.
Presta atentos oídos a mis versos,
ﬁero Plutón, que en la región obscura,
entre ministros de ánimos perversos,
te cupo de reinar suerte y ventura.
Haz, aunque sean de tu gusto adversos,
cumplidos mis deseos, y en la dura
ocasión que te invoco no te tardes,
ni a ser más oprimido de mí aguardes.
[…]
[Numancia, II, vv. 957-968]

Palabras que incrementan su dramatismo con la espectacularidad
de las acciones y los efectos escénicos auditivos:
Con al agua de la redoma clara baña el hierro de la lanza, y
luego hiere en la tabla, y debajo, o suéltense cohetes o hágase el
rumor con el barril de piedras.
[Numancia, II, v. 1005]
para que Marquino continúe con su conjuro:
Marquino

[…]
Agua de la fatal negra laguna,
cogida en triste noche, escura y negra,
por el poder que en ti junto se aúna,
a quien otro poder ninguno quiebra,
a la banda diabólica importuna,
y a quien la primer forma de culebra
tomó, conjuro, apremio, pido y mando
que venga a obedecerme aquí volando.
Rocía con el agua negra la sepultura y ábrese la
sepultura.
[Numancia, II, vv. 1018-1025]
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En realidad toda la segunda jornada de la tragedia se dedica al ritual
de nigromancia y a buscar los augurios sobre el ﬁn que tendrá la ciudad.
Toda la secuencia tiene dos observadores que la contemplan –Leoncio
y Morandro– lo que hace que estos personajes implícitamente representen al público que también está observando la escena, y que pueden,
como lo hacen ellos, poner en duda los augurios, pues
Leoncio

¡Que todas son ilusiones,
quimeras y fantasías,
agüeros y hechicerías,
diabólicas invenciones!
[Numancia, II, vv. 1097-1100]

La teatralización espectacular de las acciones y el distanciamiento
que implica la presencia de Leoncio y Marandro le sirven a Cervantes
para una visión distinta del contexto mítico religioso característico de
la tragedia clásica y destierra a los dioses de su función trascendente y
cuando mucho son intérpretes de un destino en una secularización de
la tragedia10.
Así como la tragedia clásica se seculariza en Numancia, la magia
funciona como una pseudociencia, ya que se deja ver la incredulidad
de los observadores numantinos, situados en otro tiempo y en otro espacio, pero probablemente con las mismas ideas incrédulas de Cervantes
o algunos individuos de su público, aunque el mensaje del más allá por
boca del muerto sea una indudable verdad para los espectadores. Además
en esta obra la magia, y los conjuros a los demonios infernales se alejan
de lo heterodoxo, a ﬁn de cuentas son acciones del Estado y su ﬁnalidad
es política y tienen objetivos esencialmente prácticos.
Pero Cervantes no se limita a pensar en la magia en un mundo
bárbaro y pagano, también recurre a los demonios en el contexto mucho más ortodoxo del cristianismo. Así en El rufián dichoso, una de la
Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados (1615),
tenemos otro tipo de tratamiento, ahora la aparición de los demonios
es automática, podríamos decir que es una intromisión de los seres
malignos del más allá en este mundo. Cervantes pide que aparezcan
de la siguiente forma:
10 Véase Jesús G. Maestro, La escena imaginaria. Poética del teatro de Miguel de
Cervantes, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2000, pp. 173-183.
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Entran a este instante seis con sus máscaras, vestidos como ninfas
lascivamente, y los que han de cantar y tañer, con máscaras de
demonios vestidos a lo antiguo, y hacen su danza. Todo esto fue
así, que no es visión supuesta, apócrifa ni mentirosa. Cantan.
[El ruﬁán dichoso, II, vv. 1760]
La verdad de lo esceniﬁcado que deja clara en la anterior acotación,
la reitera Cervantes más adelante. Nuevamente, a diferencia de lo que
sucedía en Numancia, los demonios llegan por su cuenta, no hace falta
conjurarlos, ni establecer pactos con ellos, y Cervantes le deja libertad
al director para que represente a uno de ellos, mientras el otro salga
como oso, tal vez pensando en el sentido de este animal como lo instintivo y primario11:
Éntranse todos, y salen dos demonios; el uno con ﬁgura de oso,
y el otro como quisieren. Esta visión fue verdadera, que ansí se
cuenta en su historia.
[El ruﬁán dichoso, III, v. 2267]
Ante esta aﬁrmación no hay duda: los demonios no son una ﬁcción,
ni dependen de la fantasía del dramaturgo, fantasía desbordada especialmente en el caso de las comedias de santos, lo que hacía que Cervantes las rechazara por su falta de realismo. Entonces, dramatizar la
vida de uno de los «célebres misioneros de México, llamados los Nueve
de la Fama»12 no parecería tener mucho sentido en un autor como Cer11 «En alquimia corresponde a la nigredo de la primera materia: por ello concierne
a todas las etapas iniciales, a lo instintivo. Así, se ha considerado como símbolo del aspecto peligroso del inconsciente o como atributo del hombre cruel y primitivo» (Juan
Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos, Barcelona, Labor, 1982, «oso»).
12 Sobre la verdad de la historia contada el antecedente puede ser el paréntesis, a
manera de exemplum, que inserta fray Antonio Osorio de San Román en su obra
piadosa Consuelo de penitentes, o Mesa franca de espirituales manjares… (Sevilla, 1585)
en la cual cuenta la vida ejemplar de tres agustinos, tres franciscanos y tres dominicos,
todos ellos misioneros en la Nueva España. Esta obra ha sido propuesta por Canavaggio
como posible fuente del Ruﬁán dichoso (Jean Canavaggio, Cervantès dramaturge. Un
théâtre à naître, Paris, PUF, 1977, pp. 46-53, y del mismo autor «Para la génesis del
Ruﬁán dichoso: el Consuelo de penitentes de fray Alonso de San Román», Nueva Revista
de Filología Hispánica, XXXVIII, 1990, pp. 461-476). Sin embargo, Miguel Zugasti,
primero en «Algo más sobre las fuentes de El ruﬁán dichoso de Cervantes», en Locos,
ﬁgurones y quijotes en el teatro de los Siglos de Oro, ed. Germán Vega García-Luengos y
Rafael González Cañal, Almagro, Universidad de Castilla-La Mancha-Festival de Al-
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vantes que criticó acremente (Quijote, I, 48) las llamadas «comedias de
santos»; aunque habría que aclarar que esta crítica la hizo en el sentido
que dichas comedias por lo general no se apegaban a la verdad histórica,
a los preceptos del «arte», y por usar en demasía los recursos fáciles y
efectistas de la tramoya.
En otra acotación, Cervantes es explícito sobre la apariencia del
príncipe de los demonios, la cual debe ser espectacular:
Sale Lucifer con corona y cetro, el más galán demonio y bien
vestido que ser pueda, y Saquiel y Visiel, como quisieren, de
demonios feos.
[El ruﬁán dichoso, III, v. 2616]
En el cierre de la comedia, Cervantes pide la presencia de los demonios ya sea por la voz de Lucifer o efectivamente en el tablado. Esta presencia le parece dramáticamente necesaria para representar el triunfo
del ruﬁán convertido en fraile sobre las fuerzas del mal:
Traen al santo tendido en una tabla, con muchos rosarios sobre
el cuerpo; tráenle en hombros sus frailes y el Virrey; suena
lejos música de ﬂautas y chirimías; cesando la música, dice a
voces dentro Lucifer, o, si se quisieren, salgan los demonios
al teatro.
Lucifer

Aun no puedo llegar siquiera al cuerpo,
para vengar en él lo que en el alma
no pude; tales armas le deﬁenden.
[El ruﬁán dichoso, III, vv. 2818-2820]

En esta obra, la perspectiva sobre los demonios es doble: por un
lado se reitera su realidad efectiva y por otra el marco es el de la religión,
el diablo es el ángel caído y su aparición en este mundo no deriva de
ningún conjuro, básicamente es la tentación.

magro, 2007, pp. 493-513, y después en «La Historia eclesiástica de Juan de Marieta,
OP, fuente de El ruﬁán dichoso, comedia de santos de Cervantes», en La Orden de Predicadores en Iberoamérica en el siglo XVII, ed. José Barrado, OP y Óscar Mayorga, OP,
Salamanca, San Esteban, 2010, pp. 163-195, argumenta convincentemente que la
fuente de Cervantes haya sido la obra de Marieta, quien, por otra parte, sigue casi mecánicamente a San Román.
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Otra visión del mundo esotérico nos la da Cervantes en otra comedia
–La casa de los celos–; ya no se trata de una perspectiva desde el mundo
bárbaro o pagano como en Numancia, ni desde la ortodoxia cristiana
como en El ruﬁán dichoso, sino de una visión desde la fantasía. En el
género de la comedia caballeresca, como puede ser La casa de los celos
y selvas de Ardenia, tenemos una expresión particular de las acciones,
pues como fenómeno teatral, estas comedias terminan por ser eran,
cuando menos, una paradójica fusión de recuerdos literarios, nostalgia
de valores, simple fantasía, hechos sobrenaturales y magia y también
tecnología teatral bastante desarrollada, lo cual es imprescindible para
poder llevarlas a la escena.
El planteamiento temático que presenta La casa de los celos es difícil
de sintetizar y desde luego muy heterodoxo, pues en ella se reúnen personajes salidos de la épica Chanson de Roland, pero desde la visión e interpretación de Ariosto y Boyardo, con el mago Merlín y Bernardo del
Carpio, con una doncella guerrera como Marﬁsa, pastores enamorados
dignos de una égloga bucólica, junto a un rústico pastor, un vizcaíno que
hace del equivalente al gracioso, seres mitológicos como Venus y Cupido,
y una serie de alegorías que van de la Curiosidad a Castilla.
La aparición de un demonio la pide una acotación en la primera
jornada:
Apártase Malgesí a un lado del teatro, saca un libro pequeño,
pónese a leer en él, y luego sale una ﬁgura de demonio por lo
hueco del teatro y pónese al lado de Malgesí; y han de haber
comenzado a entrar por el patio Angélica, la bella, sobre un
palafrén, embozada y la más ricamente vestida que ser pudiere;
traen la rienda dos salvaje vestidos de yedra o de cáñamo teñido
de verde; detrás viene una Dueña sobre una mula con gualdrapa; trae delante de sí un rico cofrecillo y a una perrilla de
falda; en dando una vuelta al patio, la apean los salvajes, y va
donde está el Emperador, el cual, como la vee, dice:
[La casa de los celos, I, v. 185]
La aparición de un demonio se da en un espacio dramático complejo,
pues la entrada de Angélica y su espectacular séquito solo puede ser
por el patio pues llega cabalgando; este recurso, aunque llamativo sí se
empleaba en el teatro de corral: «la subida de la actriz al tablado se
hacía ante los ojos de los espectadores, aprovechando una rampa o pa-
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lenque adosado a aquel de antemano»13. De esta manera, el espacio
dramático del palacio de Carlomagno, donde tiene lugar la acción, incluye al público, y no solo eso, además se ha creado un espacio más con
la apertura del escotillón en el tablado. Por otra parte la aparición de los
demonios como Cervantes pide aquí, podía ser sorpresiva, utilizando
trampolines que permitían alzarse al personaje sobre el nivel de las
tablas e ir acompañado de ruidos o llamas. Esta creación espacial además
de sorprender al público caracteriza el poder de Malgesí, mago y hechicero que protege a Reinaldos.
Poco más adelante, cuando entran al tablado los demás personajes,
se crea un nuevo espacio metafórico en las selvas de Ardenia; ya no es
solamente el espacio del combate con Argalia o de los celos, ahora es el
punto de contacto con el trasmundo, la magia y las profecías políticas
merlinianas, y por este nuevo espacio en el padrón desaparecerá Bernardo, dejando libre el espacio de la selva para la llegada de Reinaldos
y Roldán; pero antes se hace presente otro muerto, que obviamente
viene del más allá como el de Numancia, aunque su sentido es distinto,
pues es nada menos que el espíritu de Merlín, el gran mago de origen
demoniaco:
Éntranse todos, si no es Bernardo, que aún duerme; suene
música de ﬂautas tristes; despierta Bernardo, ábrese el padrón,
pare una ﬁgura de muerto, y dice:
Espíritu

Valeroso español, cuyo alto intento
de tu patria y amigos te destierra,
vuelve a tu amado padre el pensamiento,
a quien larga prisión y escura encierra.
[…]
De Merlín el espíritu encantado
soy, que aquí yago, en esta selva obscura,
del cielo para bien y mal guardado,
aunque en mis males siempre se conjura;
y no seré deste lugar llevado
a la negra región do el llanto dura,

13 Agustín de la Granja, «El actor y la elocuencia de lo espectacular», en Actor y
técnica de representación del teatro clásico español, ed. José María Díez Borque, London,
Tamesis Books, 1989, p. 107.
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hasta que crucen estas selvas ﬁeras
muchas y cristianísimas banderas.
[…]
[La casa de los celos, I, vv. 483-514]
Así, la aparición del espíritu del mago paradigmático de las novelas
de caballerías o de un demonio o un espectacular cortejo se ubican en
el entorno de la fantasía, ya no se trata de un problema moral, el los espíritus, ni de una función particular sobre el destino de una colectividad,
simplemente son elementos de lo extraordinario que funcionan en una
realidad distinta, paralela a la conocida por todos.
Finalmente, en El retablo de las maravillas este es el objeto mágico
en sí mismo, puesto que tiene poderes extraordinarios:
Chanfalla. Por las maravillosas cosas que en él se enseñan y
muestran, viene a ser llamado Retablo de las Maravillas; el
cual fabricó y compuso el sabio Tontonelo14 debajo de tales
paralelos, rumbos, astros y estrellas, con tales puntos caracteres
y observaciones, que ninguno puede ver las cosas que en él se
muestran, que tenga alguna raza de confeso, o no sea habido
y procreado de sus padres de legítimo matrimonio; y el que
fuere contagiado destas dos tan usadas enfermedades, despídase de ver las cosas, jamás vistas ni oídas, de mi retablo.
[El retablo de las maravillas, p. 801]
Pero para que pueda dar inicio la mágica función se requiere del
conjuro en la misma línea que aquellos que se hacen para convocar al
demonio o el que hizo el hechicero de Numancia, solo que en este caso
ni el objeto mágico es tal, y por ende no hay un mago o ser demoniaco
que lo haya creado. El conjuro asume entonces un tono paródico que
debe sonar absolutamente realista:
Chanfalla. ¡Atención, señores, que comienzo! —¡Oh tú, quien
quiera que fuiste, que fabricaste este Retablo con tan maravilloso artiﬁcio, que alcanzó renombre de las Maravillas: por la

14 Sobre el nombre de Tontonelo, Castilla elabora en su «Introducción» una asociación, a mi parecer forzada, con el de Tolomeo (Miguel de Cervantes Saavedra,
Entremeses, ed. Alberto Castilla, Madrid, Akal, 2007, pp. 26-28).
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virtud que en él se encierra, te conjuro, apremio y mando que
luego incontinenti muestres a estos señores algunas de tus
maravillosas maravillas, para que se regocijen y tomen placer,
sin escándalo alguno! Ea, que ya veo que has otorgado mi petición […]
[El retablo de las maravillas, pp. 805-806]
No hay que olvidar que el conjuro en primer lugar es la invocación
diabólica y como decía santo Tomás en la Summa teologica «todavía
más: todo el que conjura a alguien se asocia a esto mismo, en cierto
modo, con él. Pero es ilícita la asociación con los demonios»15.
Básicamente existen dos tipos de discursos mágicos, uno que son
las invocaciones que buscan atraer o hacer presentes a los seres del Más
Allá o simplemente para poner a funcionar la magia, y otro que sirve
para dominar, o en algún caso alejar a los espíritus malignos que implican
un ritual, como pueden ser los encantamientos y exorcismos. El conjuro
que busca el poner a funcionar el objeto mágico, es lo que aquí ha hecho
Chanfalla, que utiliza el conjuro como discurso mágico de poder que
somete a su voluntad al famoso retablo y así puede decir «te conjuro,
apremio y mando», solo que detrás de esto lo único que está es el poder
de la palabra de dos grandes embaucadores, Chirinos y Chanfalla, unas
autoridades rústicas y crédulas y los prejuicios de una colectividad.
Son tan contrastantes estas visiones cervantinas de la magia, los
conjuros y los demonios que no podemos menos que seguir preguntándonos con el maestro Molho: «¿Qué pensaba Cervantes de las prácticas que evoca en sus escritos? ¿Qué idea tenía de las brujas? ¿Creería
en la eﬁcacia de los maleﬁcios? No basta decir que le seguía el hilo a la
corriente»16, ni que reproducía un discurso común, aunque tampoco
podemos identiﬁcar a Cervantes con sus personajes. Si asumimos que
existe un pensamiento demonológico cervantino, este es acomodaticio
y ﬂuctuante «pero aun en el cotejo de sus obras más dispares se percibe
una voluntad por justiﬁcar su idea de que la crítica tenaz del demonio

15 Citado por Alberto Ortiz, «Fórmulas pactantes. El contrato con el diablo
según la tradición literario-demonológica», eHumanista, 26, 2014, p. 72.
16 Mauricio Molho, «‘El sagaz perturbador del género humano’: brujas, perros
embrujados y otras demonomanías cervantinas», Cervantes. Bulletin of the Cervantes
Society of America, 12:2, 1992, p. 21.
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de la falsa devoción es más importante –o por lo menos más urgente–
que la reﬂexión sobre el ser en sí de Satanás»17.
Es claro que nuestro autor sabía de demonios y conjuros y que los
podía llevar al escenario con espectacularidad. «Si Cervantes da rienda
suelta a su pasión por lo sobrenatural, no es solo por los recursos que la
literatura le ofrece para disimular ese sospechoso interés, sino porque
está también convencido de que su fe en los otros mundos no procede
de la superstición a la que desea criticar»18, sino más bien del Humanismo italiano. A ﬁn de cuentas, con lo que topamos es siempre con la
imagen polifacética, aparentemente contradictoria, sutilmente irónica
y llena de ingenio de una extraordinaria mente del Barroco: Cervantes.
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