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El ser humano, por deﬁnición inquieto y curioso, siempre se ha sentido atraído por lo esotérico, por el lado oscuro de la realidad, por lo
que hay en el más allá; en suma, por lo desconocido. Si, además, los
pactos con el demonio, las pócimas, las estrellas o cualquier objeto mágico permiten dotarlo de unos poderes sobrenaturales, es incuestionable
que esa atracción se convierta en irresistible. No extraña, pues, que
brujas, nigromantes, hechiceras, astrólogos, magos, alquimistas, quirománticos y toda suerte de personajillos extraordinarios se multipliquen
en la insegura y precaria sociedad barroca, ansiosa de poder, conocimiento o estabilidad, y reproduzca en su literatura las habilidades, fechorías o fuerzas sobrenaturales de esos entes.
El mago se convierte en una suerte de versión profana del todopoderoso. Y aquí sobreviene el peligro, pues es difícil saber dónde está el
límite impuesto por la iglesia oﬁcial, que arremete contra todos ellos. Y
así, desde La Divina Comedia de Dante a Los Sueños de Quevedo, los
encontramos siempre ubicados en el inﬁerno.
Esos personajes, que se sitúan en el lado oscuro, en la marginalidad,
están presentes en las letras hispanas de los siglos XVI y XVII –desde
La Celestina, la bruja-hechicera por antonomasia, a la embaucadora
Preciosa, de La gitanilla de Miguel de Cervantes–. Pero si hay un género
en el que luzcan especialmente es en el teatro, pues son capaces de
transformar la escena en un espectáculo de efectos visuales sorprendentes, y de eso es de lo que se trata cuando hablamos de teatro, de encandilar los sentidos del auditorio con la voz, esto es, con la palabra,
pero también con la vista.
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Francisco de Rojas Zorrilla, hombre de teatro, no quiso quedar al
margen y aprovechó siempre que pudo esos seres, tales como demonios,
brujas y magos, por la potencialidad lúdica que le ofrecían en sus espectáculos. Cabe señalar que jamás se comprometió a la hora de juzgarlos, si no era para condenarlos a las penas del inﬁerno y desligarse
de cualquier sospecha inquisitorial.

La magia y el pacto con el maligno
La ﬁgura histórica de Enrique de Villena (1384-1434), III marqués
de Villena, hijo de don Pedro de Aragón y de Juana de Castilla, sirve al
dramaturgo toledano para crear a uno de los personajes de la comedia
Lo que quería ver el marqués de Villena. La fama de nigromante y aﬁcionado a las ciencias ocultas de que gozó el marqués permite introducir
el tema de la magia, que funciona, por un lado, como elemento discursivo, esto es, como materia de discusión y de reﬂexión; y, por otro, como
elemento vertebrador de la comedia, además de como desencadenante
de la acción dramática. Gracias a esa triple funcionalidad, salvamos «el
horrendo anacronismo de hacer vivir a don Enrique de Villena en medio
de personas y costumbres del tiempo del poeta cuando murió doscientos
años antes y no puso los pies en Salamanca», como apunta Cotarelo en
su monografía sobre el toledano1.
La magia se introduce por primera vez en la obra a través del mago
Fileno, personaje invitado a la academia de ciencias e ingenios que organiza
Seraﬁna. En dicha academia cada uno de los presentes opina sobre los diferentes temas que se plantean; es un juego de conocimiento e ingenio en
el que gana el sujeto que arguya y deﬁenda mejor su postura:
La música ha de cantar
un mote con cada asunto;
luego sobre el mismo punto
la escuela ha de sentenciar;
y yo he de hacer un favor
al que conformándose antes

1 Emilio Cotarelo y Mori, Don Francisco de Rojas Zorrilla. Noticias biográﬁcas
y bibliográﬁcas, ed. facsímil de Abraham Madroñal, Toledo, Real Academia de Bellas
Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 2007, p. 175.
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dijeren los estudiantes
que ha discurrido mejor.
[Lo que quería ver, p. 324c]2
El primer tema que se debate es el de qué ciencia es más útil. El
marqués aﬁrma que las Leyes, Bermúdez apuesta por la Medicina, el
doctor Madrid-doña Juana se inclina por la Filosofía, y el mago Fileno
señala lo siguiente:
Digo que la magia es
la ciencia más necesaria,
más útil y más perfecta
[…]
Digo que la magia
es una ﬁlosofía perfecta,
y es una ciencia evidente,
que si el hombre la alcanzara,
todo cuanto deseara
consiguiera fácilmente;
hacer que esté oscuro el día,
que mengüe el mar cuando crece,
ven que a todos nos parece
milagro, pues es magia.
[Lo que quería ver, p. 325b]
Interesante ese último verso en que se apunta la deleble frontera entre
lo religioso y lo mágico, términos ambos unidos por el concepto de lo
inexplicable y prodigioso. De este modo entra la magia –la «ﬁlosofía
secreta», en palabras de Fileno– en el debate académico. Se distingue
entre la magia natural y la diabólica, que está prohibida, y Fileno hace
una relación de sus habilidades: hacer crecer ﬂores en el mar, hacer que
el curso del río retroceda, templar la locura o conseguir el amor de una
dama, propuesta esta última que no desagrada al marqués:
Haré que seas solo quien
premios de amor mereciere:
2 Francisco de Rojas Zorrilla, Lo que quería ver el marqués de Villena, en Comedias escogidas de don Francisco de Rojas Zorrilla, ed. Ramón de Mesonero Romanos,
BAE, Madrid, Real Academia Española, 1952, vol. LIV, pp. 319-348.
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dama que te aborreciere
haré que te quiera bien,
y de ansias y afectos llena,
que en ti piense noche y día.
[Lo que quería ver, p. 325c]
Como señaló Álvarez Barrientos, el patrón que siguen los magos
para presentar sus poderes sobrenaturales es siempre el mismo:
En un primer momento la presencia de la magia en el teatro
se reﬁere solo a la palabra, es decir, el mago o quien tiene poderes mágicos enumera todo aquello que es capaz de hacer
con sus conocimientos; en un segundo momento, se pasa a la
acción y el personaje con poderes, sirviéndose del desarrollo
de la escenografía, muestra visualmente sus capacidades taumatúrgicas: vuelos, transformaciones, hundimientos, paralizaciones, etc.3
Según la sabiduría popular, Fileno tiene un demonio oculto en su
cueva: «Porque deste hombre me cuentan / que tiene en una redoma /
un demonio» [p. 328b], aﬁrma Zambapalo. Las palabras del acompañante del marqués sirven para situar a Fileno en el terreno de la magia
negra, la diabólica, la prohibida, la perseguida, si bien por la clientela
que acude a la cueva podría colegirse que sus dotes no son más que las
de un adivino de tres al cuarto. Ante la pregunta del marqués sobre qué
tipo de mujeres solicitan los servicios del mago, Zambapalo responde:
La que desea saber,
más de ambiciosa que tierna,
si ha de volver el galán
que le ofreció la pollera,
porque ya dejó tomada
la medida de la tela.
La que perdió a Jazminillo,
su perro, y saber desea
si ha de hallarle, siendo un perro

3 Joaquín Álvarez Barrientos, «Magia», en Diccionario de la comedia del Siglo
de Oro, ed. Frank P. Casa, Luciano García Lorenzo y Germán Vega García-Luengos,
Madrid, Castalia, 2002, p. 200.
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cosa que hallará en cualquiera.
La que hurtó la criada
el manto, y pierde en perderla
dos mantos, que ella como él
cubrían de una manera.
La que…
[Lo que quería ver, p. 328c]
Necedades todas ellas a juicio del de Villena, que desea ver auténtica
magia en la cueva de Fileno, pues las habilidades descritas por Zambapalo son más propias de las adivinaciones practicadas ante crédulas
desesperadas que de la auténtica ciencia oculta. Se introduce así una
distinción no expresada, pero sí apuntada, entre la magia baja, basada
en la hechicería, la curación por medio de encantamientos, la adivinación, etc., y la magia alta, relacionada con la astrología, la nigromancia
o la alquimia.
Los prodigios de Fileno no se materializarán inicialmente a través
de invocaciones expresas al Maligno, sino a través de instrumentos mágicos: como el báculo con el que golpea el suelo (que no deja de recordar
la acción de Moisés separando las aguas del mar Rojo, y volvemos de
nuevo a la relación milagro-magia) o el espejo a través del cual el
marqués ve lo que sucede en la ciudad. No obstante, su relación con el
demonio se evidencia al ﬁnal de la comedia.
La segunda jornada comienza con la visita del marqués y Zambapalo
a la cueva de Fileno, que no es otra que la famosa cueva de Salamanca, y la
elección del espacio no es gratuita, pues «en la España del Siglo de Oro,
muchos de los magos representados en la literatura, con la posible excepción
de Celestina, celebran sus rituales en cuevas o tomaban sus lecciones en su
interior»4. El de Villena y su criado quieren ver alta magia, motivo por el
cual les ha emplazado allí el mago. Los primeros trucos no se hacen esperar
y, sin explicación aparente, surgen luces en la mano del estudiante gorrón
y sillas en la sala, como indican las acotaciones: «Por debajo del tablado
sacan un candelero y una vela, y se la ponen en la mano a Zambapalo» y
«Salen tres taburetes por debajo del tablado» [p. 329a].

4 Robert Lima, «La cueva y el mago: santuarios ctónicos en el teatro del Siglo
de Oro», en Señales, portentos y demonios. La magia en la literatura y la cultura españolas del Renacimiento, coord. Eva Lara y Alberto Montaner, Salamanca, SEMYR,
2014, p. 580.

310

Teresa Julio

La actitud del de Villena ante los poderes de Fileno está dominada
por el escepticismo y su visita a la cueva se debe más a la curiosidad
que a la creencia en los saberes ocultos del mago. Por ello no deja de
sorprenderle ver en la cueva a Bermúdez, el estudiante que se disputará
la cátedra salmantina contra el doctor Madrid-doña Juana, y admirado
dirá: «¿Que un hombre barbado venga / a consultar adivinos?» [p. 330c],
relegando indirectamente la magia, la adivinación y la superstición al
ámbito de la ignorancia femenina.
Fileno, viendo la incredulidad del marqués, le propone un reto: «Sin
salir de esta cueva / ha de ver cuanto quisiere» [p. 331b], petición que
se concreta en las siguientes palabras del marqués: «Que dentro de vuestra casa / vea yo todo cuanto pasa / esta noche en la ciudad» [p. 331c].
A lo que replica Fileno:
Cuanto pasare iréis viendo
en Salamanca, en corriendo
de este espejo la cortina.
[Lo que quería ver, p. 331c]
Y, en efecto, a través de un espejo que hay en la cueva, los personajes
–el marqués, Zambapalo y Fileno– ven, sin ser vistos ni oídos, lo que
ocurre en la ciudad y presencian el episodio picaresco protagonizado
por los estudiantes hambrientos, el descubrimiento de Bermúdez sobre
la identidad del doctor Madrid-doña Juana, etc. Esto es, a través del espejo, se convierten en una suerte de diablos cojuelos salmantinos que
se cuelan en las casas de los protagonistas y descubren sus secretos5.
La magia que al principio, en la academia, había aparecido como
motivo de discusión, se convierte aquí en un instrumento para articular

5 Usar el espejo como una puerta abierta al mundo es un recurso literario bastante
frecuente. Baste recordar, por ejemplo, el Vejamen de Alfonso Batres para la Academia
de 138, que recurre a la ﬁgura de don Juan de Espina, famoso coleccionista y erudito
de la corte de los Austrias, conocido por su aﬁción a la música y la nigromancia, y a
su espejo para representar cuanto sucede en la corte: «Y si yo hubiera de echar la
culpa al sueño, a la admirable lira de don Juan de Espina lo atribuyera, pues nada de
cuanto vi fue un sueño, sino una elevación reservada a la música y me lo dio a entender
con un ejemplo y, asomándome al prodigioso marco de un espejo que estaba como
un vidro de ver lo que pasaba por él, vi que estaba un buen rato de secretarios, diciendo…» (Teresa Julio, «Vejamen de Batres para la Academia de 138. (Manuscrito
inédito) Estudio y edición», Revista de Literatura, enero-junio, vol. LXXV, nº 149,
2013, pp. 287-288).
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y concatenar la acción dramática de la segunda jornada, pues a través
del espejo, situado en uno de los lados del escenario, se van desarrollando los diferentes cuadros dramáticos. Todo acabará con el golpe de
báculo de Fileno, que lo hace desaparecer todo: «Da un golpe con el báculo Fileno, y vuelan a la par los dos tablados con todas las personas» [p.
338a].
Fileno volverá a usar su magia, en la tercera jornada, para hacer
desaparecer a Julia, la criada de Seraﬁna que acaba de ser despedida y
ha buscado refugio en el cuarto de los estudiantes Carrasco y Cetina.
Allí también se encuentra el mago y, ante la llegada del juez de estudios,
Julia se esconde debajo de un bufete que está cubierto por una manta.
El juez no la encuentra y Fileno explica:
Nada os espante, que yo
quise que el juez no la viera,
y la desaparecí
y agora parecerá.
Ahí está.
[Lo que quería ver, p. 340c]
Pero no es hasta el ﬁnal de la tercera jornada cuando se nos revela la
verdadera naturaleza de la magia de Fileno. De nuevo, el marqués, Zambapalo, Cetina y Bermúdez son llamados a la cueva del mago. Allí Fileno
conﬁesa su pacto con el demonio y su deuda para con él:
Y que de cuantos mi engaño
enseñase la magia,
un discípulo le había
de dar por feudo cada año.
[Lo que quería ver, p. 345b]
Ha de saldar su compromiso con el espíritu maligno y le ha de entregar
a uno de sus alumnos. Se echa a suertes. Al marqués le corresponde
quedarse en la cueva, pero el de Villena, que también sabe hacer uso de
la magia, recurre a sus conocimientos para escapar. Dice el marqués:
El sol he de escurecer,
no me he de apartar de aquí;
a la noche semejante,
vario el día quedará,
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ninguno conocerá
propio ni ajeno semblante.
[Lo que quería ver, p. 34b]
De este modo, por arte de encantamiento, el de Villena oscurece la
cueva y «Va el Mágico a abrazar al marqués y oscurécese el día con un
velo, y por abrazar el Mágico al marqués abraza a Zambapalo; salen por
debajo de tierra diferentes animales con luces» [p. 34b], «siendo estas
las antorchas tradicionalmente simbólicas del inframundo»6. Fileno ve
su arte burlado, pues en lugar de quedarse con el marqués se queda con
su sirviente, al que hace decir: «En efeto, los criados / son sombra de los
señores» [p. 34b], para poder respetar la leyenda que cuenta que el
marqués de Villena engañó al propio diablo dejándole su sombra. Ante
el fracaso, el mago Fileno «Húndese bajo tierra» [p. 34b], como muestra
de su descenso directo a los inﬁernos, haciendo uso el dramaturgo de
esa católica simbología arriba = cielo y abajo = inﬁerno, tan conocida
por el público espectador.
Desaparecen así Fileno y sus poderes maléﬁcos. En esta última
escena protagonizada por el mago y el marqués, se produce un tour de
force entre la magia negra del mago de la cueva de Salamanca, que basa
su poder en sus tratos con el demonio, y la magia blanca practicada por
el de Villena:
Burlé al mágico Fileno,
porque tiene tanta fuerza
la natural magia, que
la demoníaca mesma
quedó burlada con ser
espíritu quien la enseña.
[Lo que quería ver, p. 34a]
Rojas desarrolla de nuevo el tema de la magia negra y el pacto con
el demonio en El profeta falso Mahoma, una desacertada comedia en
opinión de Cotarelo: «Este drama es un conjunto de despropósitos y
escenas ridículas o absurdas, que ni enlace ni relación tienen entre sí.
Ni el estilo ni versiﬁcación son tampoco muy recomendables. Obra tal

 Lima, «La cueva y el mago», p. 595.
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sería indigna aun de un autor de menos fama que Rojas»7. Estrenada en
Palacio en 135, se enmarca en el grupo de las «piezas religiosas», según
MacCurdy8, o de «tema bíblico y religioso», a juicio de González Cañal9.
Lo cierto es que tiene un contenido doctrinal indiscutible sobre la verdadera religión católica, defendida por Heraclio y Mitilene y a la que se
unirán los judíos conversos Efrón y Raquel. El posicionamiento de Rojas
ya se observa desde el mismo título, al caliﬁcar como «falso profeta» a
Mahoma.
En la comedia, el dramaturgo presenta a Mahoma como un farsante
cuyos poderes proceden, por una parte, de las enseñanzas mágicas del
apóstata Sergio, su maestro, y, por otra, de su pacto con el demonio:
«Sabes que los dos vivimos / yo engañando y tú ayudando» [vv. 11081109]10, dirá el falso profeta a su maestro. Desde el primer momento,
estos dos personajes se declaran convencidos de que la única ley verdadera
es la ley de Cristo, pero el ansia de poder y su ambición los lleva a defender
otros ideales religiosos y a recurrir al esoterismo para conﬁrmarlos:
Enseñásteme las ciencias.
Atrólogo fui […].
La matemática supe;
y, por diabólico instinto,
lo que se ve deseñalo
y los continentes digo.
A mi ignorante mujer,
con engaños, con hechizos,
le di a entender que era santo:
¡profeta por Dios venido!
[El profeta falso, vv. 1331-1341]

7 Cotarelo, Don Francisco de Rojas, p. 211.
8 Raymond R. Maccurdy, Francisco de Rojas Zorrilla. New York, Twayne Publishers Inc., 198, p. 35.
9 Rafael González Cañal, «Rojas Zorrilla», en Historia del Teatro Español. De
la Edad Media a los Siglos de Oro, Javier Huerta Calvo (dir.), Madrid, Gredos, 2003,
vol. I, p. 1173.
10 Francisco de Rojas Zorrilla, El profeta falso Mahoma, en Francisco de Rojas
Zorrilla. Obras Completas, ed. José Cano, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2011, vol. III, pp. 295-424.
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Conﬁesa que al principio se valió de la ignorancia de la gente para
practicar sus trucos y aplicar sus conocimientos, hasta que su afán por
obtener más lo llevó a tener tratos con el mismo demonio y a ﬁrmar
un pacto con él. Ello lo obligó a la renuncia explícita de la verdadera
religión, porque, como explica Fernández «pactar con el diablo implica
justamente alinearse del lado del maligno renunciando a Dios, a la fe y
al bautismo; convertirse en su siervo y rendir homenaje al príncipe de
este mundo»11:
Yo hice el mayor delito
que en los anales del mundo
tienen los bronces escritos:
con Luzbel –óyeme ahora–,
general de los abismos,
traidor yo al género humano,
tengo ﬁrmado y escrito
de darle esta alma que Dios
crió con su ﬁat mismo.
Y las almas que se alistan
debajo del cetro mío
las compro para entregarlas
a las cadenas y grillos
que en las oscuras mazmorras
pone el alcaide precito.
[El profeta falso, vv. 1358-1372]
Mahoma enumera todas sus habilidades de mago, siguiendo el
mismo patrón al que había recurrido Fileno en la comedia anterior:
hacer estremecer los mares y teñirlos de rojo, convertir la arena en plata
o hacer que llueva oro del cielo, en ﬁn, «hago creer lo que quiero» [v.
1405], aﬁrma. Y todo parece conseguirlo hasta que se encuentra con el
ﬁrme grupo de cristianos compuesto por Heraclio y Mitilene, y Efrón y
Raquel, recién convertidos. Para hacerles creer que es «ministro de Dios
sagrado / gran profeta de su ley» [vv. 2191-2192] invoca a los «espíritus

11 Natalia Fernández, «El pacto con el diablo en la literatura hispánica del Renacimiento», en Señales, portentos y demonios. La magia en la literatura y la cultura españolas del Renacimiento, coord. Eva Lara y Alberto Montaner, Salamanca, SEMYR,
2014, p. 232.
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rebeldes» a ﬁn de producir un «milagro». Es entonces cuando «pasan
nubes lloviendo oro» [acot. v. 2207]. El emperador Heraclio, apoyado
en su sólida fe en Cristo, pronto advierte el engaño: «Este es prodigio
aparente / y no evidente milagro» [vv. 2013-2014], porque Mahoma
actúa instruido por el demonio, que tiene capacidad para producir efectos maravillosos e inexplicables, pero no para realizar un milagro, hecho
sobrenatural de origen divino. De nuevo encontramos aquí el deleble
límite entre el prodigio y el milagro, que ya apuntábamos anteriormente.
En diversas ocasiones Mahoma se dirige a los espíritus infernales,
los invoca y solicita sus servicios. Es una clara muestra del culto de
latría que practica el falso profeta y que consiste en «invocar, adorar y
ofrecer sacriﬁcios al demonio»12. Lo hemos visto en el momento en
que quiere deslumbrar a los cristianos con sus habilidades y lo volveremos a ver más adelante, cuando ya ha escrito las leyes coránicas:
Espíritu que me riges
y que estás a mi obediencia,
baja en una densa nube,
lleva por los vientos, lleva,
los escritos que te ofrezco,
parezca ahora, parezca,
un evidente milagro,
y no evidente aparezca.
[El profeta falso, vv. 2837-2844]
Ante esa invocación, «Baja una nube y en ella el demonio en forma
de ángel» [acot. v. 2844] y llega así al escenario ese «ministro del inﬁerno», enviado por Luzbel, que es nombrado por el propio Rojas
como «falso ángel», que se lleva por los aires a Mahoma y a Sergio:
«Sube la nube y llévase la mesa con Mahoma y Sergio» [acot. v. 288].
De nuevo, Heraclio señala «que es ilusión de la idea, / que es engaño
del inﬁerno» [vv. 287-2877] y dirigiéndose a la cruz de Cristo, a la
Vera Cruz, suplica:

12 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, coord. Eva Lara y Alberto Montaner, Salamanca, SEMYR,
2014, p. 119.
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Cruz de Dios, no permitáis
que triunfe de esta manera
un engaño tirano.
Descienda al suelo, descienda.
[El profeta falso, vv. 2887-2890]
La súplica de los cristianos, en boca del patriarca, es oída por Dios y
«cay la nube en el tablado, Sergio y Mahoma» [acot. v. 3049]. Malheridos
ruedan por el suelo y Mahoma mata a Sergio. La obra acaba con la
muerte de un soberbio Mahoma, que no reniega de su fe:
¡Ea,
ansias: dadme ya la muerte!
Inﬁernos: vuestra impaciencia,
¿qué espera que no me acaba?
¿Qué aguarda que no me lleva?
[El profeta falso, vv. 3145-3149]
Son las últimas palabras de ese falso profeta que arderá para siempre en
el inﬁerno.

El demonio en escena
La única obra en la que el demonio se materializa en escena –a excepción del falso ángel de la comedia anterior– y adquiere su parte de
protagonismo, si bien con un papel secundario, es Los trabajos de Tobías,
pieza basada en el Libro de Tobías o Libro de Tobit, escrita para el Corpus
de Toledo de 14013. No extraña en absoluto que, creada expresamente
para dichas festividades, aparezca la ﬁgura del diablo en escena, al igual
que otros seres sobrenaturales, tan frecuentes del Corpus. De hecho, lo
encontramos por primera vez en la segunda jornada para acabar con
Josef, el séptimo marido de Sara. Más adelante, vuelve a aparecer para
atacar a Tobías, en una especie de secuencia paralela a la protagonizada
con Josef, si bien en este caso la intercesión divina da un vuelco al resultado de la acción.
13 Teresa Julio, «Los personajes femeninos en Los trabajos de Tobías de Rojas
Zorrilla», en La Biblia en el teatro español, ed. Francisco Domínguez Matito y Juan A.
Martínez Berbel, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo, 2012, p. 5.
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Ese demonio, de nombre Asmodeo, es un personaje plano, como
señala Rubiera, en tanto que solo cumple una función: «cultiva casi
únicamente una de sus caras más conocidas, su aspecto terroríﬁco y
cruel»14. En esta comedia, Asmodeo actúa como protector de la virginidad de Sara, hija de Raquel, y cada vez que la muchacha se casa, el demonio mata al marido la noche de bodas. Por eso, Sara rehúsa contraer
nupcias con el joven Tobías porque teme que sufra el mismo destino
que sus anteriores esposos. Pero Dios, viendo que el amor del joven es
casto y puro, por oposición al amor de Josef, movido por la lascivia, enviará al joven Tobías al arcángel San Rafael para protegerlo, bajo el nombre de Azarías. Serán los consejos y enseñanzas del arcángel los que
ayudarán al joven Tobías a liberarse de la maldición del demonio, a
unirse a su amada Sara y a curar la enfermedad del padre, que ha quedado ciego por el excremento de un gorrión.
Asmodeo aparece en el momento en que Josef ha conseguido la
mano de Sara. Es entonces cuando se produce el enfrentamiento entre
el diablo, enviado por Dios para protegerla, y el joven lascivo que solo
quiere disfrutar de ella:
Josef

Asmodeo

Deja,
si la muerte me has de dar,
que la goce y luego muera.
Eso es lo que Dios no quiere.
[Los trabajos de Tobías, vv. 2151-2154]15

Los personajes sobrenaturales de Asmodeo y Azarías representan el
mal y el bien, respectivamente, y ambos están enviados por Dios, son
instrumentos divinos:
Asmodeo actúa cruelmente no solo con el permiso divino
sino por voluntad de Dios, y en ese sentido se puede entender
[…] como una personiﬁcación de la ira de Dios, como el
14 Javier Rubiera, «Ángeles y demonios en el teatro de Rojas: Los trabajos de Tobías», en Rojas Zorrilla en escena. XXX Jornadas de teatro clásico, ed. Felipe B. Pedraza,
Rafael González Cañal y Almudena García González, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, p. 115.
15 Francisco de Rojas Zorrilla, Los trabajos de Tobías, en Francisco de Rojas
Zorrilla. Obras Completas, ed. Susana García López, Cuenca, Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha, 2014, vol. V, pp. 327-47.

318

Teresa Julio

brazo armado de la justicia divina, en consonancia con esa
cara terrible del mismo Dios del Antiguo Testamento. No se
trata, pues, como en la mayoría de comedias hagiográﬁcas,
de un espíritu demoniaco que intervenga por voluntad propia,
con licencia divina para actuar, sino de un ministro de la justicia o de un instrumento de la venganza de Dios16.
Por esa razón, el propio Asmodeo queda desconcertado ante la resistencia de Tobías el joven y se dirige al creador buscando una respuesta:
¿Cómo, cielos vengativos,
dais fortaleza a este joven
que a vosotros, atrevido,
os quiere usurpar a Sara?
[Los trabajos, vv. 3308-3311]
La siguiente vez que aparezca Azarías será para acompañar al joven
Tobías a Rajés con el ﬁn de recuperar el dinero que en otro tiempo
Tobías prestó a Gabelo. En el camino, Azarías le pide al muchacho que
saque del Tigris el pez que ha intentado atacarlo y guarde sus entrañas.
Tobías pregunta la razón, a lo que Azarías contesta:
Su hígado, espíritus lanza
si le ponen en el fuego,
y al inﬁerno causa enojos
el humo que sale de él;
puesta en los ojos su hiel,
su hiel da vista a los ojos;
su virtud es misteriosa,
que hoy secreta a todos es.
[Los trabajos, vv. 2988-2995]
Ese pez es el que ha de salvar a todos de sus desgracias, pues los
alejará de Asmodeo y servirá para curar la ceguera del padre. Obsérvese
que si no fuera porque Azarías es el ángel enviado por el señor, esos remedios caseros para curar y ahuyentar a los malos espíritus estarían muy
cerca de los de cualquier bruja o hechicera. Porque efectivamente esos
1 Rubiera, «Ángeles y demonios», p. 120.
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remedios de Azarías son eﬁcaces y, cuando el joven Tobías se enfrenta a
Asmodeo, recuerda el «misterio» que le ha revelado su compañero de
viaje y pone el hígado del pez en el fuego, lo que va a provocar un humo
que lo ahuyentará. Ante tal reacción, el gracioso Morrión no puede
evitar decir: «¿Higadillo / le pone a asar al demonio?» [vv. 3319-3320].
Tras el sahumerio, Asmodeo pretende escapar, pero Azarías detiene sus
pasos: «¡Ah, Rafael, / tú eres quien me ha vencido!» [vv. 3341-3342].
Queda todavía por aplicar la hiel del pez del Tigris a los ojos del
viejo Tobías para que recupere la visión. Y así lo hará el joven Tobías,
que siguiendo las instrucciones de Azarías, «Ponle esa hiel en los ojos»
[v. 3387], procura la sanación del padre. No queda más que acabar la
comedia con este ﬁnal feliz para los Tobías y con el triunfo del bien
sobre el mal, representado a través de la ﬁgura del arcángel que se lleva
volando a Asmodeo y lo acaba despeñando. De nuevo, una caída en
vertical para mandarlo al mundo de las tinieblas.

La magia en manos de mujer: las magas
En la producción de Rojas Zorrilla encontramos a dos mujeres
cuyos poderes sobrenaturales las emparentan con las magas literarias
como Circe, Morgana o Alcina. Una de ellas, Medea, protagonista de
Los encantos de Medea, cuenta con una larga tradición en la mitología
griega y latina; la otra, Selenisa, la hacedora del jardín encantado de El
jardín de Falerina, no es sino una creación de Rojas, Coello y Calderón,
autores de la comedia, inspirada en las sagas del ciclo artúrico.
El esplendor de la magia en la producción de Rojas Zorrilla nos
llega de la mano de Medea, la bruja de la Cólquide: «A mí se reservan /
los más ocultos secretos» [vv. 19-197]17. Desde el mismo título, Los
encantos de Medea, ya se apunta el cariz que va a tomar la comedia del
toledano, pues el término «encantos» se ha de entender aquí como encantamientos, embrujos o poderes sobrenaturales. Así el Diccionario
de Autoridades deﬁne «encanto» como «obra ejecutada por el encantador», que a su vez es deﬁnido como «el hombre o mujer que hace encantos, valiéndose de medios y artiﬁcios prohibidos y mágicos». No en
17 Francisco de Rojas Zorrilla, Los encantos de Medea, en Francisco de Rojas
Zorrilla. Obras Completas, ed. Teresa Julio, Cuenca, Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, 2014, vol. V, pp. 47-584.
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vano, en la mitología, Medea es por excelencia la maga y la que despliega
en escena una profusa tramoya que permite caliﬁcar la pieza de Rojas
como comedia de aparato, pues, como ya señaló Trambaioli18, la perspectiva que le interesa al toledano del mito es la de la espectacularidad.
No entraré a detallar aquí las diferentes tramoyas y artilugios escénicos que intervienen en la comedia, ya que en otra ocasión propuse
una hipotética puesta en escena en el siglo XVII19, y me detuve en los
efectos mágicos en el prólogo de la edición crítica que preparé para las
Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Lo que sí me
interesa señalar ahora son los poderes sobrenaturales de Medea, pues la
música, los efectos sonoros, los fuegos de artiﬁcio, los decorados, las
tramoyas, la utillería e incluso el vestuario se ponen al servicio de un
espectáculo que convierte el escenario en una caja de sorpresas.
La pieza comienza con la llegada de Jasón y Mosquete en una nube
a la selva que hay delante del palacio de Medea. La maga ha invocado a
«los dioses de las tinieblas» [v. 232] para transportarlos por los aires
desde Grecia a su palacio encantado. No es la primera vez que Medea
aprovecha sus poderes sobrenaturales para recuperar a su esposo, pues,
antes de partir, ha dejado a la reina, madre de Jasón, con su aspecto
para que Esón tome venganza en ella. Cuando acabe despeñada, tras
ser perseguida por el esposo, recuperará de nuevo su apariencia primigenia. Creúsa, la nueva prometida de Jasón, dirá: «Todo es encanto, ay
de mí» [v. 425], poniendo al descubierto el engaño de Medea.
Al ﬁnal de la primera jornada, Jasón, junto con Mosquete y sus
hijos, intentan escapar a través del mar en una nave que atraviesa el espacio escénico («Va corriendo la nave poco a poco» [acot. v. 488]). De
nuevo, Medea invoca a los dioses infernales –«Ea, dioses infernales, /
que en el calabozo oscuro / me obedecéis por el aire» [vv. 544-54]–
para que alteren el curso de las fuerzas de la naturaleza. Comienza sus
imprecaciones contra Jasón y la nave, pero pronto se da cuenta de que

18 Marcella Trambaiolli, «Los encantos de Medea de Rojas Zorrilla y la espectacularidad de la comedia de tramoya», en Texto y espectáculo: Proceedins of the Thirteenth
Internacional Golden Age spanish Theatre Symposium (El Paso, 1993), ed. José Luis
Suárez García, El Paso, University of Texas, 1995, p. 108.
19 Teresa Julio, «Tramoyas y artiﬁcios en Los encantos de Medea», en Tiempo, espacio y género en la comedia española, Actas de las II Jornadas de Teatro Clásico (Toledo,
2003), ed. Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael González Cañal y Gemma Gómez Rubio,
Almagro, Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, pp. 193-213.
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en ella van sus hijos y ordena que la naturaleza se detenga: «Va un montecillo a caer, y cuando dice “pero no” se detiene» [acot. v. 554] y «Sale un
rayo por debajo de tierra y detiénese en el aire» (acot. v. 54) y «Baje el
rayo», [acot. v. 571]. Abandona la técnica de la maldición [vv. 577-00]
por la de la bendición [vv. 01-0], pues solo ella es merecedora del
castigo:
En ﬁn, los cuatro elementos,
la tierra, fuego, mar, aire,
golfos, olas y Caribdis,
Escilas, montes gigantes,
estrellas, cielos, cometas,
fortunas, sol, montes, mares,
montañas, imperios, reinos,
polos, ﬁeras, sirtes, aves,
plantas, árboles, planetas,
nubes, rayos y huracanes,
en vez de darte la muerte,
propicios y favorables,
por ídolo de dos orbes
en dos polos te señalen,
y todos contra mí, todos
se conjuren porque acabe
de morir de tus rigores
ya que mis penas no basten.
[Los encantos de Medea, vv. 43-0]
Jasón ha podido escapar de Medea gracias a que esta ha cambiado
su discurso, pero también lo ha conseguido por la ayuda del anillo protector que la propia bruja, conﬁada y erróneamente segura de su amor,
le ha regalado:
Pues toma agora
Dale un anillo.
esta sortija, que es prenda
de tanto precio y valor
que, cuando la traigas puesta
en tu mano, no hay prodigio
ni encanto que temer puedas.
Yo, con ser quien te la doy,
puesto que tú me ofendieras,
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aunque quisiera vengarme
de ti, posible no fuera.
[Los encantos, vv. 275-284]
Esa sortija se convierte en un objeto mágico que protege a Jasón de la
propia Medea. Es por ello por lo que la maga deberá recuperar el anillo
a toda costa. Lo intentará en un par de ocasiones, y solo lo conseguirá
transformándose en Creúsa.
La magia y los efectos espectaculares tampoco faltan en la segunda
jornada, que se desarrolla íntegramente en el palacio de Esón y, en el
momento en que este saca una daga para matar a Medea, «Húndese Medea y sale un castillo del suelo y da la puñalada el rey en él» [acot. v.
1323]; Creúsa, al dar la mano a Jasón como símbolo de la aceptación
del matrimonio, sale volando por los aires: «Va a dar la mano Creúsa a
Jasón y, al tiempo que se la va a dar, levántase la silla de Creúsa y vuela
hasta el techo y, desde el techo, al tejado» [acot. v. 1334].
La ira de Medea va en aumento y estalla al ﬁnal, momento en que
invoca de nuevo a los espíritus malignos para poder acabar con toda su
estirpe:
Dioses infernales, ea;
ea, espíritus rebeldes,
que a mi voz obedecéis,
soltad por el aire leve
exhalaciones de fuego
que aqueste palacio alteren,
desvaneced su altivez,
no quede en su espacio breve
átamo que a vuestras llamas
no postre sus altiveces.
[Los encantos, vv. 1950-1959]
Los espíritus responden de inmediato y «Arde el palacio» [acot. v. 195].
Tras el asesinato de los hijos, no queda más que la huida ﬁnal: «Sale
Medea en lo alto en un dragón» [acot. v. 2079] y «Vuela el dragón al tejado» [acot. v. 2128].
Como se puede ver, desde la nube inicial en que llegan Jasón y Mosquete hasta el vuelo ﬁnal de Medea, la escena no ha dejado de moverse,
de sorprender y, sobre todo, de buscar espectáculo a través del juego de
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tramoyas y efectos especiales. Y todo ello gracias a los poderes de la
bruja de la Cólquide, que, además de madre y mujer perdidamente enamorada, es hechicera. Es la maga, la mujer cuyos encantos permitieron
en su día que Jasón superara las pruebas que le impuso Eetes, rey de
Colcos y padre de Medea, y venciera al monstruo que custodiaba el
bosque donde se encontraba el Vellocino de Oro. Gracias, justamente, a
sus poderes, Jasón pudo salir victorioso de la aventura de los Argonautas.
Y ahora pone sus encantos al servicio de otra magna empresa: recuperar
a Jasón, una empresa abocada al fracaso porque la magia se le revela
inútil y acaba con el asesinato de los hijos.
Medea es incapaz de aceptar la derrota, pero también es incapaz de conseguir aquello que anhela. Es la gran desamada y
la magia no le sirve de nada en este asunto. Estamos ante un
caso de amor y tanto Circe como Medea son incapaces de retener o conseguir al hombre que aman a través de diferentes
remedios mágicos. No pueden forzar la voluntad, ni siquiera
son capaces de autosanarse, de olvidar al amado, de controlar
sus sentimientos. Esta es una de las grandes lecciones que intenta dar el fracaso de estos personajes, desde el clasicismo
hasta el Siglo de Oro20.
Al igual que Medea, Selenisa, la maga de El jardín de Falerina, comedia escrita por Rojas, Antonio Coello y Calderón, también posee
poderes sobrenaturales, entre ellos el de crear un jardín que, aun sin
existencia real, resulta tangible para los personajes que circulan por él:
Este jardín, que rinde por despojos,
fábrica docta es para los ojos
y, aunque es, aunque es ﬁngido,
servirá para el tacto y el oído.
[El jardín de Falerina, vv. 37-40]21

20 Eva Lara y Alberto Montaner, «Introducción», en Señales, portentos y demonios. La magia en la literatura y la cultura españolas del Renacimiento, Salamanca,
SEMYR, 2014, p. 18.
21 Francisco de Rojas Zorrilla, Antonio Coello y Pedro Calderón de la
Barca, El jardín de Falerina, Felipe B. Pedraza y Rafael González Cañal, Barcelona,
Octaedro, 2010.
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Nacida y criada entre los bárbaros astracanes, Selenisa ha estudiado
astrología, domina la magia negra y es capaz de alterar el curso de la
naturaleza. Como señalan Pedraza y González Cañal:
Su caracterización como maga y encantadora se corresponde,
no sin matices, con la de la Alcina de Orlando furioso de
Ariosto (canto VII, octs. 9-32) o con la de la Falerina de Orlando enamorado de Boiardo (libro II, cantos IV y V). También podría compararse con Circe, que había sido protagonista de El mayor encanto, amor […]. En cualquier caso,
para su semejanza con Alcina o Circe le falta ser una mujer
enamorada22.
En efecto, esta maga, nacida de la imaginación de los tres dramaturgos, pero inspirada en los modelos de la literatura caballeresca, solo
actúa como protectora de Falerina y creadora de su jardín. Desde el
primer verso, Falerina nos la presenta como la «Mágica Selenisa, cuya
ciencia / rige toda la circunferencia» [vv. 1-2], y, cuando la propia maga
aparezca ante el auditorio, dirá de sí misma:
De astrología y de magia
me di al difícil estudio,
y de la tierra y el cielo
examiné los dos rumbos.
Espíritus infernales
provoco con mis conjuros,
y de su traje y su forma
ni me asombro ni me asusto.
[El jardín, vv. 1-8]
Su poder procede de sus estudios y de sus tratos con los espíritus infernales a los que invoca para cambiar el curso de la naturaleza. Tras esta
breve y contundente presentación enumera sus habilidades para con el
sol, el fuego, el aire y el mar, al igual que lo hacen los personajes con poderes sobrenaturales de la dramaturgia del toledano.

22 Felipe B. Pedraza y Rafael González Cañal, «Introducción», en Francisco
de Rojas Zorrilla, Antonio Coello y Pedro Calderón de la Barca, El jardín de Falerina,
Barcelona, Octaedro, 2010, p. 91.
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El jardín encantado que da título a la comedia es obra de Selenisa y
en él hay un árbol que da como fruto unas granadas de oro que tienen la
propiedad mágica de proteger contra los hechizos y curar las heridas:
Estas granadas de oro
tienen antídoto oculto
contra el hechicero encanto
y contra el acero agudo.
[El jardín, vv. 13-1]
Ese árbol mitológico, que no deja de recordar el manzano del jardín de
las Hespérides, es el cebo para conseguir «al más galán y valiente / o al
más bizarro y robusto» [vv. 177-178] príncipe que pueda merecer Falerina. De hecho, la primera actuación mágica de Selerina es la de atraer
a Lisidante al encantado jardín:
Selenisa

Falerina

Para tu primero amante
o para tu prisionero,
echarle las redes quiero
al príncipe Lisidante.
Pues para prodigio tanto
obre tu magia veloz.
[El jardín, vv. 257-22]

La fama de maga temida nos llega a través de su hermano, el bárbaro
Gradaso:
¿No sabes que soy Gradaso,
bárbaro que mares reina,
hermano de Selenisa,
mágica que a un tiempo tiemblan
el sur como estrella errante
y el norte como planeta?
[El jardín, vv. 75-80]
Los poderes o habilidades de Selenisa como hechicera se materializan
en el momento en que Astracán ha sido herido por Orlando: «Y tú anímate, Astracán; / que, pues hierbas confecciono, / con ellas sanarte espero» [vv. 91-93]; son las mismas hierbas y pócimas tan habituales
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en sanadoras o brujas. Astracán le informa de la muerte de Gradaso, lo
que provoca el deseo de venganza de la maga: «Pues, ea, ¡a obrar con mi
magia!» [v. 975]. Las mágicas hierbas, los hechizos, controlan a Lisidante,
que ha entrado en el jardín y ha quedado preso por Selenisa, que solo
está dispuesta a liberarlo cuando le entreguen a Orlando, el asesino de
su hermano.
Los poderes de la maga se extienden por todas partes y es capaz no
solo de controlar los cuatro elementos (tierra, mar, aire y fuego), sino
de dominar los sentimientos del ser humano. Así, Selenisa quiere detener
con sus hechizos el amor de Falerina:
Falerina se enamora.
Pues atajen mis hechizos
este fuego. Cantad presto,
voces, infundidla olvido.
[El jardín, vv. 1749-1752]
Esas voces se reﬁeren a los cantos de sirena a los que anteriormente se
ha aludido [vv. 109-11], melodías que sembraban el olvido.
De nuevo volvemos a ver a la maga en acción cuando usa de sus poderes («¡Escondedla, encantos míos!» [v. 191]) para hacer desaparecer
a Flor de Lis o convertirla en una fuente, pues la acotación reza lo siguiente: «Desaparezca Flor de Lis u convertida en fuente u volviéndose
los nichos del jardín con un torno, y se desaparezca también el jardín»
[acot. v. 191]. Esa desaparición súbita de Flor de Lis no arredra a Brandimarte, que aun reconociendo el embrujo que encierra el espacio, promete regresar para rescatarla:
Mas, a pesar del hechizo
del jardín y de sus ﬂores,
sus encantos y prodigios,
volveré a librar mi dueño.
[El jardín, vv. 192-1929]
Con ese juego de tramoyas se pone ﬁn a la segunda jornada, escrita por
Coello. Será ahora Calderón quien retome la pluma para poner ﬁn a la
comedia, y lo cierto es que el dramaturgo madrileño no sabe sacarle
gran partido. No obstante, reconociendo su ciencia y sus poderes, hace
decir a Brandimarte:

Demonios, brujas y magos en la dramaturgia de Rojas Zorrilla

327

¡Oh tú, cruel
parto de estas duras peñas,
que mágicamente hacer
supiste de ciencias tuyas
tantos asombros por que,
imperfecta, fuese docta
ignorante la mujer.
[El jardín, vv. 2044-2050]
Y es que la crueldad de Selenisa no ha pergeñado sino el enfrentamiento
a muerte entre los dos hermanos, Brandimarte y Lisidante para conseguir
el favor de Flor de Lis. Y a esa misma crueldad aludirá el rey para
referirse a la maga: «Mágica Selenisa, / de cuyo horror el viento nos
avisa» [v. 217-2177].
Con sus poderes Selenisa tiene encantada la espada de Orlando, el
mismo instrumento que ha servido para dar muerte al hermano y que
permanece enredada en el árbol mágico protegido por el dragón. Así lo
canta la música:
De Orlando la ardiente espada
con que dio muerte a Gradas
entre las granadas de oro
está pendiente de un árbol.
[El jardín, vv. 2492-2495]
Brunel, confundido con Orlando, es apresado y llevado a una cueva
oscura y escondida, un espacio también encantado donde las mesas
con comida y bebida aparecen y desaparecen por los aires, lo que hace
que el gracioso no sepa si preﬁere morir de hambre o de miedo.
Por último, Orlando consigue vencer a Selenisa, en un ﬁnal precipitado e inverosímil, y la maga decide destruir su obra:
Yo misma […]
derribaré la arrogancia.
porque en su trágico ﬁn
a voces diga la fama
que El jardín de Falerina
de aquesta manera acaba.
[El jardín, vv. 2779-2785]
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No hay pena, no hay muerte, no hay desaparición súbita, no hay un
descenso a los inﬁernos ni un vuelo espectacular que aterrorice al auditorio. Ninguna de las técnicas a las que nos tiene acostumbrados Rojas,
justamente porque la comedia no la cierra él, sino Calderón. La maga
de la primera jornada, que en manos del toledano prometía un destino
similar al de las grandes sagas de la mitología ha ido perdiendo fuerza a
medida que pasaba de mano en mano y acaba quemando su jardín,
como si con ese fuego puriﬁcador se restableciera la normalidad.

Conclusiones
Tras este rápido repaso por los personajes esotéricos de las comedias
de don Francisco de Rojas Zorrilla, observamos que la magia, en sentido
lato, puede abordarse desde tres puntos de vista distintos:
I. Desde el punto de vista de la funcionalidad, la magia aparece:
a) como discurso teórico. Recuérdese la academia de Seraﬁna en Lo
que quería ver el Marqués de Villena.
b) como recurso escenográﬁco para crear espectáculo: Los encantos de
Medea, El jardín de Falerina, El profeta falso Mahoma, etc.
c) como elemento estructurador, ya que permite articular diversos núcleos escénicos. Ejemplo clave nos lo proporciona el espejo de Lo
que quería ver el Marqués de Villena.
II. Desde el punto de vista ideológico, se observa:
a) Una condena expresa de la magia y el triunfo de la religión, la católica, por supuesto, que es la única verdadera según conﬁesan apóstatas, judíos conversos e incluso el propio Mahoma.
b) No deja de ser signiﬁcativo el fenómeno de extrañamiento, esto es,
la selección de personajes situados espacial y temporalmente en una
época diferente de la de Rojas, como si de ese modo el dramaturgo
se distanciara de los fenómenos que trata.
III. Desde el punto de vista de los personajes, encontramos:
a) Demonios. Por una parte, aparecen en las comedias religiosas, en
las que se produce un enfrentamiento entre el bien y el mal. Obsérvese que el único demonio que realmente aparece en escena, Asmo-
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deo, no es el demonio, sino un demonio enviado por Dios. Por otra
parte, encontramos indirectamente demonios o fuerzas infernales
que han pactado con los mortales a cambio de su alma.
b) Magos. Se distingue claramente entre los que practican la magia
negra, prohibida y condenada, que acaban muriendo y descendiendo
al inﬁerno, y los que practican la magia blanca, permitida, como el
marqués de Villena, que sale ileso y triunfante tras su enfrentamiento
con las fuerzas del mal.
c) Brujas. Aparecen como hechiceras, magas y brujas, triple condición
que ostentan las mujeres esotéricas del toledano, dos fuerzas sobrenaturales, Medea y Selenisa, cuyos propósitos acaban abocados al
fracaso, pues la magia no resuelve nada ni ayuda a conseguir ﬁnes
nobles.
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