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RESUMEN: Análisis de los recursos escénicos de dos obras sobre un mismo tema pero que
corresponden a épocas y diseños dramáticos distintos: la primera tragedia en portugués, Castro
(1587) de António Ferreira, y Reinar después de morir (1652) de Vélez de Guevara. Si en
Castro los amantes no comparten escenario, abundan las reflexiones del soberano sobre el peso
de la púrpura y el Coro responde a patrones formales clasicistas, en Reinar después de morir es
fundamental la intriga amorosa, el Rey defiende la Razón de Estado sobre imperativos morales
y la tragedia sigue las pautas de la Comedia Nueva que Lope trazó en su Arte nuevo (1609).
Estudiaremos todas aquellas indicaciones que permitan traducir el texto en espectáculo para
intentar justificar las diferencias existentes en la concepción de la dimensión espectacular entre
la dramaturgia renacentista y barroca.
Palabras clave: tragedia, Siglos de Oro, Castro, Reinar después de morir, Ferreira, Vélez de
Guevara.
ABSTRACT: We analyse the scenic resources of two works on the same topic but that correspond to diferent epochs and dramatic designs: the first tragedy in Portuguese, Castro (1587) by
António Ferreira, and Reinar después de morir (1652) by Vélez de Guevara. While in Castro
the lovers do not share the scene, the reflections of the sovereign abound on the weight of the
crown and the Choir follows formal classical patterns, in Reinar después de morir the loving
intrigue is fundamental, the king defends the Reason of State based on moral imperatives and
the tragedy follows the guidelines of the Comedia Nueva that Lope planned in his Arte nuevo
(1609). We will study all those indications that allow to translate the text into spectacle to try
to justify the existing differences in the conception of the spectacular dimension between the
Renaissance and baroque dramaturgy.
Key words: tragedy, Golden Age, Castro, Reinar después de morir, Ferreira, Vélez de Guevara.
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«Amor amor merece.»
Castro
«[…] no es señor quien señor nace,
sino quien lo sabe ser.»
Reinar después de morir

El teatro de los Siglos de Oro se caracteriza por su profusión verbal pero no por
sus indicaciones escénicas. Los dramaturgos desarrollan una didascalia implícita en el
texto que anuncia el gesto y traduce el sentimiento señalando cómo debe comportarse
el personaje, pero el actor encuentra escasa ayuda en las acotaciones para saber cómo
representarlo.1 Y si de un siglo a otro se operan cambios significativos en la estructura
de la pieza teatral, el número de actos, el enfoque de los temas elegidos y la configuración de sus protagonistas, la mayoría de orientaciones sobre interpretación y puesta
en escena continúan diluidas en torrentes verbales. De manera que el propio personaje
es el que sigue desvelando sus estados emocionales, acompañando de los gestos apropiados los cambios de expresión que él mismo o los que lo contemplan van relatando.
Así sucede en dos obras sobre el mismo tema pero escritas en países, idiomas y
épocas distintas: Castro (1ª ed. 1587; 2ª ed. 1598) de António Ferreira y Reinar después de morir (1652) de Luis Vélez de Guevara. Ambas tratan de la relación entre el
príncipe D. Pedro de Portugal e Inés de Castro, que fue asesinada por los consejeros
del rey D. Afonso IV por razones de Estado, pero en ellas apreciamos de inmediato
la diferencia de tratamiento que marcan las preocupaciones ideológicas de cada siglo y
la inevitable evolución del espectáculo, pues la dramaturgia de Lope de Vega supondrá
un “antes” y un “después” en el teatro hispánico. Si la primera quedaría emparentada
con las tragedias renacentistas españolas, la segunda es una tragedia barroca construida
según los parámetros de la Comedia Nueva enunciados por Lope en su Arte nuevo
de hacer comedias en este tiempo (1609), por lo que cada una ofrecerá una visión
diferente del mito y de su representación escénica.
Castro es la primera tragedia escrita en portugués y también será la única. Aunque
Ferreira acierta al escoger un tema de la historia patria sucedido en Coimbra, la ciudad
donde fue representada, y en darle un enfoque actual al confrontar los dos absolutos
que definirán la dramaturgia barroca, el Amor y la Razón de Estado, el género no
prosperará en Portugal.2 Y tampoco triunfará en la España del xvi, donde Jerónimo
Bermúdez, perteneciente al elenco de trágicos renacentistas empeñados en recuperar y

1. Ruano (2000: 303) divide las acotaciones en kinésicas —“determinan el movimiento y posición del
actor sobre el tablado”—, gestuales, cuyo objetivo es “hacer que dé con su cuerpo expresión externa de
un estado anímico o físico o de una emoción, sentimiento o pasión”, y relativas a la voz —“especifican
la entonación, timbre, fuerza y elevación de la enunciación dramática”—. Vid. también Rodríguez (1997).
�� Vid. Álvarez Sellers (1999; 2000).
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renovar la tragedia, escribe dos obras sobre el tema: Nise lastimosa —de gran semejanza con Castro— y Nise laureada.3
En el Acto I, D.ª Inês pide llorando a un Coro de doncellas que cante para honrar
“o claro dia, meu dia tão ditoso!” (I, vv. 9-10)4 ante el asombro del Ama por ver “Nas
palavras prazer, água nos olhos” (I, v. 16). El contraste conceptual entre “Triste / alegre”
(I, v. 18), “Riso / Lágrimas” (I, vv. 20-21) y “dor / prazer” (I, v. 23) preside todo el
diálogo para explicar la diferencia entre el “mal passado” y el “bem presente” (I, v. 35),
pues tras la muerte de la reina sus amores con el Príncipe dejarán de ser clandestinos.
Esa contradicción entre lo que expresan ojos y labios es un recurso habitual en la
tragedia, cuyos personajes son conscientes de la necesidad de ocultar lo que sienten,
ya que verbalizar el conflicto equivale a precipitarlo, como expresa Federico (II, vv.
1232-1243), enamorado en secreto de su madrastra en El castigo sin venganza de Lope,
o Menón cuando es obligado a rechazar a Semíramis en La hija del aire de Calderón.
Si el Ama queda conmovida —“Moveste-me a alma, e os olhos” (I, v. 154)— ante
ese discurso in crescendo en el que Castro, probablemente con gestos grandilocuentes,
apela a sus emociones y las del público para legitimar una relación que sabe condenada
por el pueblo y el gobierno, en la escena siguiente el Príncipe hace lo mismo ante el
Secretário defendiendo la pasión sobre los intereses del reino: “Arranquem-me a vontade
deste peito, arramquem-me do peito esta alma minha” (I, vv. 389-390). Se describe
como un ser colérico que pide a Dios que le dé “paciência igual à dura afronta” (I, v.
197) para controlar sus impulsos, naturaleza impropia de un futuro monarca:
Ferve o sangue, arde o peito, cresce-me ira
Contra quem me persegue: tu me amansa
(I, vv. 203-204)

“Aquele é que lá vejo pensativo, Deus me inspire que diga sem temor” (I, vv. 252253), dice el Secretário cogiendo fuerzas para hablar con quien cree que no quiere
escucharle. En vano insiste en el carácter ejemplar de las acciones del soberano
—“Com que rosto, Senhor, darás castigo aos que assi cometerem o que cometes?” (I,
vv. 350-351)—, pues acaba llorando de impotencia: “Eu choro de assi ver ua mulher
fraca mais forte contra ti, que quantas forças de Deus, do mundo estão por ti tirando”
(I, vv. 433-435).
El Acto II comienza con un Rey dubitativo que, sintiéndose esclavo de la voluntad de sus súbditos, cuestiona ante el cetro las ventajas del poder, hasta que entran
3. En 1575 Jerónimo Bermúdez, con el pseudónimo de Antonio de Silva, edita en Madrid Nise lastimosa
y Nise laureada en el volumen Primeras tragedias. En 1587 Manuel de Lyra imprime en Coimbra Tragedia
muy sentida e elegante de Dona Ignez de Castro a qual foi representada na cidade de Coimbra. Agora
novamente acrescentada, anónima. Y en 1598 un hijo de Ferreira edita la Tragedia de D. Ignez de Castro
pelo Doutor Antonio Ferreira diciendo que llevaba más de treinta años inédita. La similitud con la Nise
lastimosa de Bermúdez ha despertado la polémica en torno a la originalidad de las mismas.
4. Ed. Álvarez Sellers (2000).
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los consejeros para recordarle que entre los deberes del cargo está la necesidad de
mandar matar inocentes, como debe hacer con Castro: “Muitos podes mandar matar
sem culpa, mas com causa” (II, vv. 657-658). El Rey propone alternativas, pero todas
son rechazadas en tono solemne por sus asesores, a los que despide sin haber anulado
la orden: “I-vos aparelhar, que em vós me salvo” (II, v. 769). Sin mediar indicación
escénica, deducimos que queda solo para, como antes su hijo, dirigirse a Dios en un
discurso lleno de imprecaciones donde acaba eludiendo sus responsabilidades.
Un coro desvela la clave del conflicto y otro lo explica: “Rei poderoso, tu porque
desejas nunca ter reino? Porque essa coroa chamas pesada? Pelo peso de alma, que
te carrega” (II, vv. 847-850). El monarca no tiene la conciencia tranquila porque en
su juventud cometió errores similares a los de su hijo —“Rei Dom Afonso, Rei, /
lembra-te de ti mesmo” (II, vv. 872-873)—, de ahí su resistencia a aceptar la Razón
de Estado como causa suficiente para ajusticiar a D.ª Inês.
Un nuevo día amanece para ella en el Acto III, pero éste es muy diferente al anterior, pues la noche “triste”, “escura” y “comprida” la ha llenado de miedos y recelos.
Aunque al inicio del Acto sólo aparecen el “Ama” y “Castro” (p. 109), sabemos que
los hijos del Príncipe están presentes porque su madre se dirige a ellos: “e vós, meus
filhos, meus filhos tão fermosos em que eu vejo aquele rostro, e olhos do pai vosso”
(III, vv. 913-915)5. Ese parecido de los niños con su padre, que se destaca desde la
primera mención, será argumentado por D.ª Inês para intentar conmover al Rey cuando
éste la visite para sentenciarla a muerte. Sabemos, además, que los niños lloran porque
la ven llorar —“que chorais de me ver estar-vos chorando” (III, v. 922)— y temblar
a causa de un mal sueño: “Tremo inda agora, tremo” (III, v. 918).
Un sueño en el que era amenazada por un león que finalmente se retiraba, pero tras
él aparecían unos lobos que “remetendo a mim com suas unhas os peitos me rasgavam”
(III, vv. 961-962); por eso el Ama había oído “choros” y “gritos” esa noche. Si al Rey
le pesaba la conciencia, Inês no sabe “que peso é este, que cá tenho assi no coração,
que me carrega” (III, vv. 981-982), pues el infortunio que predice la pesadilla ha
hecho mella en su ánimo. En vano le pide el Ama que deje de llorar porque acabará
dañando su hermoso rostro, que se consuele mirando a sus hijos o a la naturaleza. D.ª
Inês expresa de forma muy gráfica su inquietud: “Arranca-se a minha alma de mim
mesma” (III, v. 1036).
El Coro aporta detalles de lo que sucede fuera de escena, pues el ruido es
inconfundible:6
Fuge, coitada, fuge, que já soam
as duras ferraduras, que te trazem

5. Marques (1974), Earle (1990) y Castro Soares (1996) añaden en sus ediciones “(Filhos de Inês de
Castro)” al principio del Acto.
6. Según Ruano (2000: 321) los ruidos fuera de escena podían actuar como complemento, sustituto o
anuncio “de la acción representada en el tablado”. Vid. también Recoules (1975) y Davis (1991).
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correndo a morte triste. Gente armada
correndo vem, Senhora, em busca tua.
(III, vv. 1086-1089)

Y las palabras de Doña Inês actúan como una acotación precisa: lloran los niños,
llora ella y ahora sabemos que un coro es masculino y otro femenino, y a este último
pide incluso que la rodee y la proteja:
Socorra-me só Deus, e socorrei-me
vós, moças de Coimbra. Homens, que vedes
esta inocência minha, socorrei-me.
Meus filhos, não choreis: eu por vós choro.
[…]
E vós, amigas,
cercai-me em roda todas, e podendo,
defendei-me da morte, que me busca.
(III, vv. 1112-1119)

Tampoco hay acotaciones en el Acto IV, pero los personajes indican cómo debe
desarrollarse la escena. Pacheco previene al Rey, que llega con “estrondo de armas, e
cavaleiros” (IV, vv. 1240-1241), para que resista a las “lágrimas” y “mágoas” (IV, v.
1217) de Castro, que se le aproxima —“Esta é, que a mim se vem” (IV, v. 1219) con
el Coro de mujeres de Coimbra: “acompanhai-me vós, amigas minhas, ajudai-me a
pedir misericórdia” (IV, vv. 1223-1224)— y pide a sus hijos, otra vez presentes aunque
sigan sin ser incluidos en la nómina de personajes, que besen la mano al Rey para
interceder por la vida de su madre —“Eis aqui vosso avô, nosso Senhor; beijai-lhe a
mão, pedi-lhe piedade de vós, desta mãe vossa, cuja vida vos vem, filhos, roubar” (IV,
vv. 1228-1231)—, que también se la besa.
Temblando —“Eu tremo, Senhor, tremo de me ver ante ti, como me vejo” (IV, vv.
1258-1259)—, D.ª Inês, conocedora de las flaquezas humanas, despliega un discurso
dirigido a la sensibilidad del Rey: su único crimen ha sido “guardar amor constante
a quem mo tem? Se por amor me matas, que farás ao imigo?” (IV, vv. 1301-1303), y
sus nietos le hablan con el alma y la fuerza de la sangre. El Rey intenta convencerla
con argumentos dispares pero igualmente deterministas: la influencia de tristes fados
y su “triste ventura” (IV, v. 1276) y, por fin, la Razón de Estado:
Tua morte me estão outras muitas vidas
pedindo com clamores.
(IV, vv. 1293-1294)
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Entonces Castro cambia de interlocutor —“Ó meus amigos” (IV, v. 1311), “Ó cavaleiros” (IV, v. 1314)— y suplica su intercesión llorando: “Se me vós não defendeis,
vós me matais” (IV, v. 1317). Pero al ver que es inútil, vuelve a intentar conmover
al Rey echándose a sus plantas —“Co estes teus pés me abraço, que não fujo” (IV, v.
1358)— y pidiendo a los niños que lloren y la abracen.
Se trata de la escena culminante, del Acto de mayor dramatismo de la obra, donde
los gestos, la mirada, el tono de voz y los movimientos corporales, indicados por las
palabras de los protagonistas, adquieren una importancia decisiva. Incluso D.ª Inês
podría llevarse las manos a los pechos cuando para destacar su papel maternal alude
a la lactancia, función exclusiva que nadie podrá reemplazar: “estes penhores seus,
que não conhecem outros mimos, e tetas senão estas, que cortar-lhe ora queres” (IV,
vv. 1396-1398), “Abraçai-me, meus filhos, abraçai-me. Despedi-vos dos peitos que
mamastes. Estes sós foram sempre, já vos deixam” (IV, vv. 1404-1406). El Rey se
rinde, pero Pacheco y Coelho le reprochan esa flaqueza indigna de su rango: “se muda
assi, Senhor, tão levemente por lágrimas teu ânimo constante?” (IV, vv. 1452-1453) y
acaba por dejar en sus manos la decisión final.
La ejecución tiene lugar cuando D. Afonso aún no se ha marchado y, a juzgar por
lo que dice el Coro, no está claro si sucede dentro o fuera de escena, pero sí ante los
niños: “Ouves os brados da inocente moça? Ouves os choros dos inocentes filhos?”
(IV, vv. 1519-1520). Siguiendo la estética senequista, el cadáver es mostrado después:
Sáficos.

[…]
Jaz a coitada no seu sangue envolta
aos pés dos filhos, para quem fugia;
não lhe valeram, que não tinham forças
para tomarem os agudos ferros,
com quem seus peitos tão irosamente
trespassar viam aqueles cruéis.
(IV, vv. 1579-1584)

El Acto V presenta un nuevo amanecer descrito ahora por el Príncipe, que ve oscuridad donde no están los ojos de su amada. Mas un Mensajero interrumpe sus planes
de futuro al describirle con detalle la crueldad con la que fue asesinada D.ª Inês y
advertirle que las lágrimas nada pueden contra la muerte:
Abraçada com os filhos a mataram,
Que inda ficaram tintos do seu sangue.
(V, vv. 1671-1672)

La obra termina acentuando el horror de lo sucedido, con el Príncipe describiendo
ante el cuerpo inerte de Castro el contraste entre la vida y la muerte, pidiendo a todos
que lloren su dolor —“Chorem meu mal comigo quantos me ouvem” (V, v. 1738)—,
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jurando venganza —“Abra eu com minhas mãos aqueles peitos arranque deles uns
corações feros, que tal crueza ousaram: então acabe. Eu te perseguirei, Rei meu imigo”
(V, vv. 1754-1757)— y prometiendo coronar a Inês.
Inspirada en el mismo tema, el planteamiento de Reinar después de morir será
sustancialmente distinto. Comienza con una escena propia de comedia: el Príncipe vistiéndose para salir con el Condestable, y unos músicos cantando una letra pastoril que
luego repite D. Pedro “diciendo con toda el alma”. Hasta que llega Brito “de camino”
para darle noticias de su amada y quedan solos. La descripción del gracioso resulta
chocante en el marco de una tragedia, pues intercala una alusión metateatral —“(que
gustan los amantes que les vayan contando por instantes, por puntos, por momentos,
las dichas de sus altos pensamientos, que brevemente dichas no les parece que parecen
dichas)” (I, vv. 133-138)—, otra cómica sobre una criada (I, vv. 149-154) que el Príncipe
le recrimina por mezclar “burlas con mis veras” (I, v. 157) y narra cómo encontró a
Inés durmiendo con sus hijos “en el dorado tálamo que ha sido teatro venturoso más
de tu amor que del común reposo” (I, vv. 172-174) y llorando se mostró celosa de la
Infanta de Navarra. Brito acaba de rodillas el cuento y recibe una cadena. Entra el Rey,
que ha observado en su hijo “que sale a vuestro rostro un disgusto” (I, vv. 888-889)
cuando ve a la Infanta, con quien lo ha casado, y que ella disimula; por ello viene
a pedirle como padre y a mandarle como Rey que arregle la situación. Mas a solas
con D.ª Blanca el Príncipe deja que “hable el alma, que muda ha estado hasta poder
declararse” (I, vv. 430-432) y, suponiendo confusa a su interlocutora, le cuenta su
relación con Inés. Al terminar, la Infanta se muestra “celosa y agraviada” —“Despida
el pecho volcanes hasta quedar satisfecha” (I, vv. 614-615)— y pide venganza a gritos.
De la ciudad pasamos al campo, pues sale Inés “en traje de caza, con escopeta”
(p. 25). Violante canta para distraer sus tristezas hasta que se duerme, y el Príncipe y
Brito aparecen de repente y la contemplan hablando en sueños. Si en Castro el sueño
se produce fuera de escena, D.ª Inês lo narra pormenorizadamente y es consolada por
el Ama, en Reinar… tiene lugar ante el público, es descrito en apenas siete versos (I,
vv. 754-760) y el Príncipe lo trivializa diciéndole que “estás más hermosa con el susto
y el temor” (I, vv. 765-766). Vélez resta importancia al augurio, elemento fundamental
en Ferreira, aunque se trate de un recurso habitual en la tragedia, vestigio del fatum
grecolatino. Porque será la propia Inés la que cometerá errores que propiciarán su
cambio de fortuna, aunque la Jornada I se cierre con los recelos de Alvar González,
Egas Coello y la Infanta ante el buen entendimiento entre el Rey y D.ª Inés.
La Jornada II comienza con la furia de la Infanta, que “agraviada, ofendida y despreciada, he de morir o vengarme” (II, vv. 9-11). El Rey intenta “desenojarla”, pero ella
le relata todos los desprecios sufridos incluido el último, cuando le ofreció venganza
y acabó requebrando a los nietos. La Infanta da muestras de su carácter apasionado y
vuelve a utilizar la imagen del volcán para expresar que sólo el ser quien es le impide
convertir en cenizas a quien intentó agraviarla:
y perdonad que los celos
llegan a precipitarme,

36

Del texto al espectáculo
y el corazón a los labios
se asomó para quejarse.
(II, vv. 143-146)

Pero hay gestos que hablan por sí mismos, y tal sucede cuando el Rey da la espalda
a su hijo para evitar perder la compostura:
Príncipe.

Señor, ¡vuestra Majestad
conmigo airado el semblante?
¿La espalda volvéis, señor,
a vuestra hechura?
(II, vv. 231-234)

Luego manda encarcelarlo, pero la intervención chistosa de Brito vuelve a rebajar
el dramatismo de la acción e incluso la relación entre D. Pedro e Inés, de la que “he
sido tu alcahuete” (II, v. 294). El tono trágico reaparece cuando el Príncipe considera
insuficiente la palabra para expresar el sentimiento, pues en la tragedia la magnitud
del conflicto interior impide al personaje, si quiere evitar el desastre, darlo a conocer:
“di todo lo que no digo, pues no cabe en lo que siento. […] que el mal a que estoy
rendido bien cabe en lo padecido; mas no cabrá en lo contado” (II, vv. 307-316). Brito
se extraña del exceso de sensibilidad del Príncipe:
Brito.
Príncipe.
Brito.

No te enternezcas, señor;
mira que llorando estás.
¡Ay, Brito!, no puedo más.
¿Adónde está tu valor?
(II, vv. 321-324)

Persiguiendo una garza, llega la Infanta con González y Coello a la quinta donde
vive Inés y, la una afrentada y la otra celosa, inician un duelo verbal acerca de las
preferencias sentimentales de D. Pedro que hace temer a Coello “alguna desdicha” y
sólo es interrumpido por la llegada del Rey, que lleva a la Infanta a reprimir su enojo y a Inés a entrar “temerosa y afligida”. Pero el mal ya está hecho. Al conocer la
arrogancia de Inés, el Rey promete remediar la injuria y ofrece su mano a la Infanta
deseando que fuera su hijo quien lo hiciera.
D. Pedro sale de la cárcel para visitar a Inés que, llorando y de rodillas, le suplica
que la deje marcharse, pero él resta importancia al peligro. La despedida entre ambos
es idéntica a la del primer Acto, aunque invirtiendo las frases7:
7. Príncipe.
	D.ª Inés.
		

¡Muerto voy!
¡Yo voy sin alma!

(I, v. 911)
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[…]
Muerta quedo.
¡Voy sin alma!
(II, v. 792)

La Jornada III comienza con gente “dentro, como de caza”. El Príncipe cree ver
a Inés herida en la fuente y Brito vuelve a burlarse: “¿Otro agüerito tenemos?” (III,
v. 15); “Y ahora ¿por qué suspiras?” (III, v. 26); “¿Cuándo te ha hablado el jazmín
que te ha dicho estas mentiras? Ten seso y vamos al caso” (III, vv. 53-55); “¿Para mí
podría valerme tu valor en la otra vida?” (III, vv. 83-84).
Si esto sucede en el tablado, Vélez utiliza también la parte superior del escenario,
pues en el balcón Inés suspira porque “desde ayer estoy sin el alma que me anima”
(III, vv. 159-160). Desde su atalaya, ve llegar gente armada, y el Rey entra con sus
consejeros, que le recuerdan que “todo el reino pide su vida” (III, vv. 202-203), como
sucedía en la obra de Ferreira. Admirando desde abajo la belleza de Inés, el monarca
señala sus estados de ánimo: “dejadme que me enternezca, si luego me he de mostrar riguroso y justiciero” (III, vv. 224-226). Alvar le pide que baje y ella aparece en
escena con sus hijos que, si en Castro eran demasiado pequeños, aquí suplican a su
abuelo que perdone a su madre que está llorando. Aunque “Apenas puedo ya hablar”,
el Rey mantiene la sentencia, e Inés se defiende con argumentos similares a los empleados en la pieza portuguesa. La escena gana dramatismo cuando le quitan a sus
hijos —“que el corazón a pedazos, dividido me arrancáis” (III, vv. 405-406)— y ella
pide justicia a los cielos, pero lo pierde de inmediato al salir el Príncipe “con una
caña en la mano”. Entra en la casa y el Condestable y Nuño, de luto, le cuentan que
su padre ha muerto de repente.
Una voz entona una triste canción, pero será la propia Infanta, también de luto, quien
le anuncie el fatal desenlace: “Con dos golpes airados, arroyos de coral vi desatados
de una garganta tan hermosa y bella” (III, vv. 586-588). El Príncipe se desmaya y al
volver en sí insiste en verla. Entonces “(Descubren a Doña Inés muerta sobre unas
almohadas)” con el cuello ensangrentado. Aunque en la obra de Vélez la descripción
del crimen y el cuerpo es mucho menos minuciosa que en la de Ferreira, no se elimina el senequismo, pues el Príncipe verbaliza la crueldad del castigo que espera a
González y Coello y manda coronar a Inés y besar su “difunta mano” como si fuese
reina. Cuando le comunican que los traidores han muerto, ordena: “Cubrid el hermoso
cuerpo mientras que voy a sentir mi desdicha” (III, vv. 757-759).
António Ferreira escoge una historia medieval para escribir una tragedia renacentista
tanto en el enfoque del tema como en la forma de interpretarlo. Comparándola con las
tragedias españolas, observamos idéntica preocupación por el poder y por la integridad
del gobernante, aunque en vez de reflejar la corrupción de la Corte se demora en la
parte emocional del soberano, que le lleva a cuestionarse su autoridad y a flaquear
al tomar decisiones que luego es incapaz de mantener. Tampoco el príncipe heredero
parece augurar mejor futuro al reino, un príncipe que defiende sus pasiones por encima
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de sus deberes pero que no comparte escenario ni con su padre ni con su amada porque permanece ajeno a un conflicto decisivo del que finalmente, como aquel, no podrá
evitar sentirse culpable. Todo ello será puesto en escena siguiendo pautas senequistas,
recurriendo al sentimentalismo y la truculencia, a personajes que lloran, exclaman y se
interrogan ante confidentes, oponentes y dos coros herencia de la tragedia grecolatina.
Vélez de Guevara escribe sobre los mismos hechos un siglo después, cuando el
gobernante tiene claras sus funciones y la importancia y rigor del papel que desempeña.
Desaparecen los problemas de conciencia del soberano, asombrado de que su hijo no
entienda que el matrimonio es un asunto de Estado. En su lugar interviene el personaje
de la Infanta de Navarra para diseñar un triángulo amoroso que no tenía cabida en el
planteamiento portugués.
Si Ferreira utiliza patrones formales clasicistas dividiendo la acción en cinco actos
y destacando la intervención del Coro, que no sólo describe acontecimientos pasados y
futuros, sino que rodea a Inês para protegerla y acompañarla en su desconsuelo, Vélez
construye una tragedia barroca según el modelo trazado por Lope en su Arte nuevo
(1609), libre de lastres clásicos y con todos los elementos necesarios para agradar al
público. Aunque se trata de hechos históricos, el asunto se ajustaba al dilema favorito
del Barroco, el enfrentamiento entre el Amor y la Razón de Estado, pues ya no hay
discusión sobre las responsabilidades que implica la corona, ni para el que la sostiene
ni para los que la sustentan, esos súbditos que encarnan ese Bien Común que en el
xvi tenía “obras duvidosas” y en el xvii condiciona las decisiones del rey.
Analizando los recursos escénicos de ambas obras observamos que Ferreira se decanta por un enfoque trágico, tal y como indican las marcas gestuales y verbales, las
directrices interpretativas que el texto proporciona a los actores, los tres amaneceres en
actos alternos (I, III, V) que marcan los cambios de fortuna, los dos enfrentamientos
dialécticos entre Castro y el Rey y la descripción detallada del crimen y de los signos
mortales en el cuerpo de D.ª Inês. Es curioso, en cambio, detenerse en el diseño de
Vélez de Guevara. Aunque Reinar después de morir es una de sus obras más famosas,
el carácter trágico de los acontecimientos es rebajado con intervenciones chocantes del
gracioso impropias de una tragedia, dado el exceso y el cariz paródico de las mismas.
Los llantos, suspiros y añoranzas del Príncipe son ridiculizados por Brito, persistente
en mezclar burlas con veras que acaban trivializando la profundidad de los sentimientos
entre D. Pedro y D.ª Inés.
Una escena clave en la obra de Ferreira como la del sueño de Inês, que le hace
temer una desgracia cierta, queda reducida a siete versos en la obra de Vélez, donde
es espiada por D. Pedro y Brito, que ya la había espiado en su propia cama por la
mañana. Esa invasión de la intimidad del personaje puede llegar a parecer incluso
obscena y Brito la remata calificándose de “alcahuete”. Pero el momento menos trágico
se produce cuando el horror y piedad que debería causar la muerte de Inés, como se
subraya en Castro, queda diluido en el anticlímax producido por la salida a escena del
Príncipe, con una caña, ajeno a lo sucedido.
Así pues, los detalles que, dada la parquedad de las acotaciones, proporcionan las
palabras de los personajes acerca de la puesta en escena de un asunto trágico e his-
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tórico cuyo desenlace no podía ser alterado, nos revelan que un mismo conflicto que
acaba con una muerte violenta y mostrando un cadáver en escena, según se represente,
puede encarnar la única tragedia renacentista en lengua portuguesa o, contrariamente a
lo que cabría esperar del tema y de las versiones teatrales anteriores, ser tratado, con
continuas intervenciones paródicas e irreverentes y dominando las escenas de amores
y celos, en clave de comedia.
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