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A medida que nos adentramos en la investigación sobre motivos de dinero,
mercaderes y mentalidades, nos enteramos de que laparticipación de negociantes
en escena no es tan excepcional en la dramaturgia de los Siglos de Oro como se
ha hecho ver.¡
Escrita hacia los primeros años del siglo XVII, El mercader amante,2 del
poeta valenciano Gaspar de Aguilar, no es, hablando en los términos de Torres
Naharro, una "comedia a noticia", sino a "fantasía".3 Sin embargo, es posible
aplicarle la definición deTulio, es decir, que "es imitación de la vida, espejo de
las costumbres, imagen de la verdad",4 no en cuanto a la historicidad de las
acciones y los personajes se refiere, sino a la problemática ideológica que plantea.
En opinión de Robert Jammes "a pesar de su originalidad y audacia, la obra de
Aguilar se sitúa en la línea, en parte al menos, del prejuicio antiburgués (o, si se
quiere, de la oposición de origen neoplatónico entre riqueza y pureza de
1

Señala Robert Jammes: "Pero, sin salimos del dominio de la comedia, es curioso notar
que el personaje del mercader aparece raramente, y casi siempre reducido a un papel episódico, y
a veces concebido para atraer la antipatía del público". La obra poética de Don Luis de Góngora
yArgote. Castalia, Madrid, 1987, p. 416. Idea que también expresa Mdchel Cavillac, en Gueux et
marcharías dans le Guzmán de Alfarache (1599-1604). Instituí d'Études Ibériques et Ibéroamericaines, Université de Bordeaux, Bordeaux, 1983, p. 144.
2
Poetas dramáticos valencianos (ed. Eduardo Julia Martínez). Tipografía de la Revista de
Archivos, Madrid, 1929, t. II, pp. 122-161.
3
Bartolomé Torres Naharro, Pwpaüadia, en Alberto Sánchez Escribano y Alberto Porqueras
Mayo, Preceptiva dramática española. Gredos, Madrid, 2a ed., 1972, p. 64.
4
El texto latino dice: uimitatio vitae, speculum consuetudinis, imago veritaíis". Apudibid.,
p- 63. En su Epístola al Marqués de Cuéllar, sobre la comedia, Rey de Artieda expresa: "Es la
comedia espejo de la vida, / su fin mostrar los vicios y virtudes / para vivir con orden y medida".
Eduardo Julia Martínez, "Observaciones preliminares", Poetas dramáticos valencianos, ed. cit.,
p. XXIX.
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sentimientos) que hemos descubierto en Lope".5
En efecto, la intriga de la pieza tiene como móvil la oposición, frecuente
en las comedias de la época, entre amor e interés: Belisario ha decidido tomar
una esposa que lo ame por sus cualidades personales y no por su riqueza. De
ahí que decida fingirse pobre para poner a prueba a las dos protagonistas
femeninas, Lidora y Labinia. De común acuerdo con Astolfo, su criado —cuya
figura y función son claves dentro de la pieza—, Belisario cae en bancarrota,
mientras aquél llega a la cima de la prosperidad.
El protagonista, Belisario, es un mercader en grueso: sostiene correspondencia en el exterior y se dedica a las finanzas, lo que se fundamenta en la
posesión de abundantes riquezas, expresadas en tesoros mayores a los del Fúcar,
y en un tenor de vida de amplia disposición sobre servicios personales. Frente
a la imagen arquetípica negativa que se había creado de estos personajes, se
presenta una perspectiva opuesta: además del buen nacimiento, el galán es
honrado, caritativo y, aunque la licitud del préstamo a interés hubiera sido
ampliamente argumentada,6 presta dinero sin pedir prenda a cambio. La pregunta
de don García a Labinia sobre la razón de que ame a Belisario, revela las relaciones e imagen social de éste:
¿Es por vede de la gente
tan respetado y querido,
y porque el Marqués y el Conde
le hacen muchos favores,
y porque con los señores
se cartea y corresponde? (I, p. 129).

Independientemente de las críticas a ciertos procedimientos mercantiles y
cambiarios, las circunstancias históricas habían estimulado la creación de una
imagen favorable del mercader tanto en la literatura como en los textos
económicos y morales.7 Frente a esta situación, en la comedíanos encontramos
con dos tipos de comportamiento social representados por distintos personajes:
por un lado, hay una posición conservadora en don García, miembro de la nobleza
poco simpático al espectador, que encarna los valores tradicionales; y por otro,
una apertura del sistema en Lidora y el padre de Labinia. El siguiente parlamento
s

Op. cit., p. 420.
Entre los economistas destacan Martín de Azpilcueta con su Comentario resolutorio de
cambios, y Tomás de Mercado, Suma de tratos y contratos. Michel Cavillac analiza con detenimiento
las diferentes etapas de reflexión sobre la usura y el préstamo a interés. Op. cit, pp. 189-207.
7
Los mismos economistas y teólogos que justifican y ponderan la función de los mercaderes,
distinguen entre buenos y malos, verdaderos y fingidos.
6
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condensa la mentalidad de don García:
Y aun deso reniego yo;
que ya íos hombres honrados
cuando tratan de casar
sus hijas, suelen dejar
los duques por los ducados.
Busquen, busquen caballeros
que, invidiosos de alabanza,
traten en cuentos de lanzas
y no en cuentos de dineros;
busquen hombres bien nacidos,
que en batallas y en amores
siempre salgan vencedores
y jamás salgan vencidos;
y busquen, si puede ser
un yerno [h]idalgo y discreto... (I, p. 134).

Los juegos de palabras, recurso estilístico muy empleado por Aguilar, son
muy ilustrativos, pues se manejan en oposiciones semánticas que encierran una
perspectiva ideológica: duques y ducados, es decir, nobleza y dinero; cuentos,
en este caso de batallas, y cuentos, referidos de nuevo al dinero. Los viejos
valores de la caballería, basados en la búsqueda de acciones guerreras, apoyados
en el linaje, la hidalguía y la discreción, se oponen a las actividades económicas
del mercantilismo: los cambios y la mercancía. Se presenta una alabanza de los
valores tradicionales como si la sociedad hubiese permanecido estática: la
actividad militar de la nobleza hacía tiempo que era sólo un recuerdo,8 así que
la alusión a lanzas y batallas es un tanto quijotesca. Tal actitud conservadora
implica una crítica abierta al mundo del comerciante, don García opina que
Belisario "...es, con toda su riqueza, / un mercader ordinario, / un hombre
que sólo entiende / de los cambios el lenguaje / y tan pobre de linaje / que de sí
mismo desciende..." (I, p. 129). Y es tal su menosprecio del mercader que añade:
".. .que aun yo corrido me siento / de haber puesto el pensamiento / en la que le
puso en él?" {idem). La escasa participación de la nobleza en la guerra, ligada
al fortalecimiento del poder social de la riqueza condujo al resquebrajamiento
del prestigio moral del grupo dominante. En consecuencia, los valores
tradicionales de la aristocracia fueron reforzados mediante el rechazo a los
8

Al respecto, dice Gaspar Gutiérrez de los Ríos: "...no vayan a la guerra, solos los pobres
como hasta aquí se ha hecho, mayor obligación tienen los ricos de yr a ella". Noticia general para
la estimación de las artes... Madrid, 1600, BN Madrid, R. 28056, p. 319.
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nuevosricos.Dice en su Tratado de la nobleza, y de los titvlos... de 1591, fray
Benito Guarchola:
...los nuevamente ricos mas perturban a los otros, y son de mayores dessassossiegos
[sic] que los que heredaron las riquezas de sus antepassados.9

Por otro lado, se genera otro tipo de desprestigio social del mercader. Loaisa,
criado de Lidora, denomina a Belisario "mezquino" por haberle dado para
almorzar un pastel, pan, vino y "unas lonjas de tocino / por no comérselas él"
(I, p. 132). Aunque habla en tono bromista, su queja encierra dos conceptos
negativos que tradicionalmente se habían adjudicado, en particular, a los
comerciantes en pequeño: la mezquindad y los orígenes raciales. Al respecto es
muy iluminador que Lidora califique al criado de "lengua malvada" con el
pecho lleno de "malicia", y le diga:
Pero no hay de qué me asombre;
que ser rico es aparejo
para ser cristiano un hombre,
y ser rico no es buen nombre
para ser cristiano viejo.
Pues si el rico ha de cobrar
alguna deuda notoria,
y el pobre la ha de pagar,
en viéndose ejecutar,
le niega la ejecutoria (ídem).

Vuelven a presentarse dos conceptos como antitéticos: el dinero, en este
caso por cobranza, "ejecutar", con una connotación que se opone al linaje,
"ejecutoria". Así pues, la murmuración del vulgo se auna a los criterios y rechazo
de la nobleza tradicional: el mercader, a pesar de ser gran propietario, no es más
que un advenedizo.
No obstante, nuevos vientos soplaban sobre el andamiaje ideológico de la
España del XVII: la queja central de don García es la apertura estamental del
sistema, los enlaces matrimoniales entre personas de distintos grupos, "porque
los padres tiranos, / con sus vejeces prolijas, / por hacerricaslas hijas / hacen los
nietos villanos" (I, p. 134). La generalización de esta práctica es patentizada en
la respuesta del padre: "Qu'es ese estilo ordinario / de los padres os confieso"
(idem).
9

Tratado de la nobleza, y de los titvlos y Ditados que oy dia tienen los varones claros y
grandes de España. Madrid, 1591, BN Madrid, R. 23965, ff. 67r.- 67 v.
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El motivo de esta transformación en la conducta social de los personajes
radica en la valoración de la riqueza. En primer lugar, la hacienda tiene el mismo
nivel de importancia que el linaje, la discreción y la bondad, y así lo indica
Belisario al comparar a las dos damas: que son "tan iguales en estado, / en
linaje y discreción, / en riqueza y en bondad.." (I, p. 126); por otro lado, quien
la posee, automáticamente adquiere la cristiandad, la hidalguía, la nobleza, la
gravedad, y hasta la limpieza sanguínea. En este sentido expresa Astolfo respecto
a la hacienda:
...que su mucha cantidad
en calidad se convierte;
que al fin la persona rica
es hidalga, es noble y grave,
porque la hacienda es jarabe
que la sangre purifica (III, p. 151).

Los bienes, además, son capaces de rendir el orgullo de cualquier persona,
posibilitan los enlaces matrimoniales, implican honra, pueden, en una palabra,
elevar el rango de su poseedor, pues otorgan poder sobre la sociedad. La
asociación del honor a la riqueza se había vuelto una idea recurrente en la época:
la medida de las jerarquías sociales la daba la posesión de dinero. Ya en 1567,
Pedro de Navarra había escrito:
...en esta nuestra era, vn hombre rico puesto que sea vil en sangre, infame en la
vida, inhábil y vicioso en la persona, y que finalmente tenga todos los defectos de
la vida, a buelta de sus riquezas cabe en todas partes, tanto que es respetado, oydo,
y creydo, loado servido, y acompañado, y aun desseado de muchos grandes por
deudo...10

Y en pleno siglo XVII, expresará Bernabé Moreno de Vargas en sus
Discursos de la nobleza de España:
De tal manera han sido estimados en el mundo los ricos, que muchos hombres
doctos, afirman, que la nobleza tuuo su origen en la riqueza, y que el ser rico, es
ser noble, por escuro que sea su linage...11

Tales concepciones son representadas dramáticamente por don García,
quien llega a opinar que ". ..es la hacienda maldita" (I, p. 135). No obstante, las
10
11

Diálogos muy subtiles y notables. Zaragoza, 1567, BN Madrid, R. 5524, f. 14v.
Discursos de la nobleza de España. Madrid, 1622, BN Madrid, R. 10994, f. 48v.

32

,r
Y

SLA CAMPBELL

potaciones de lariqueza en sus distintas manifestaciones habían trascendido
mer
hato
amente material. Un análisis del discurso de Belisario, cuando
ac
on Lidora en la jornada segunda, es muy significativo:
...y aunque es tal mi perdición,
has de saber que me queda
dentro del pecho moneda
batida en el corazón.
Desta es razón que te agrades,
aunque es poco suficiente
ques moneda solamente
para comprar voluntades... (II, p. 137).

otr
^kráón metafórica entre dos campos léxicos, uno referido al amor y el
ciai A , e r o y al comercio, es por sí misma reveladora de la importancia soBe]' 6 ^St°S" k^inia m i sma > Que denomina "sol" al "valor sublimado" de
P li» ari °' r e c o n o c e c l u e "está con el nublado / de la pobreza cubierto" (II,
( ec r> u e u n a cua
Per
** ^
Hdad moral se modifica por un elemento material.
£ además, la valoración de la riqueza trasciende al ámbito de la naturaleza,
nav eilSa-'ero Que t r a e *a mala, aunque falsa, noticia del naufragio de cinco
exn
belisario provenientes de Indias y cargadas de piedras preciosas,
Sa
dor *"" m a s ^ onc ^ as plateadas, / de grande envidia movidas [...] quisieron
31
susfrentes/ con el oro de las minas" (I, pp. 130-131).
(jj. , e s sorpresivo, pues, que el padre de Labinia cumpla con la función
vie
^ e *a "mudanza": dispuesto a emparentar con Belisario, cuando éste
Que a menos > s e alegra de no haberle entregado a su hija. Sin embargo, expresa
na
la i
cíapor interés económico, sino por el buen linaje del mercader. En
se un
Lab' •
^ da acepta la petición matrimonial de don García, amenaza a
a
' y le dice: ".. .considera que di / la palabra de tu parte. / No me pongas
eri
Gnta
tere
^ ^ Ue s e r a ^ ^ decir" (II, p. 132). No obstante, en la jornada
Lab' a> a s u u t 0 había perdido gravedad, ya que cuando Astolfo, para salvar a
c
üeI1 ^ ^ e ^ 0 n <^arc^a' P ^ e s u mano, el padre aconseja a la hija: "abaja el
rico ° r ^ u ^ o s o / c o n d P e s o de los bienes /[...] Mira bien que Astolfo es / más
^ e don García..." (III, p. 152).
Ver StaS m °difi cationes en el comportamiento de los personajes nos dejan
don n e P r e s t ^i° nobiliario había sufrido una degradación, pues se rechaza a
as ^ ^ a , y se prefiere al criado, aun cuando se manifiestan dudas sobre su
Cla v
extr
la adquisición de su hacienda. Aguilar presenta situaciones
amonetar zac
la fi ^ * *
* ión de los sentimientos llega a tal punto, que subvierte
01011
dramática del criado al elevarlo al papel de galán —circunstancia
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que también encontramos en La fuerza del interés— y desposarlo con una dama.
Frente a esa devaluación de la nobleza, se levanta otra concepción sustentada por el mercader: la importancia del mérito. ParaBelisario es fundamental
desplazar a la riqueza, pues está consciente de que, en el contexto social, las
personas sólo poseen una estimación cuantitativa. El protagonista desea ser
apreciado por sus obras, por lo cual los bienes materiales se presentan como un
obstáculo para conocer los verdaderos sentimientos del prójimo. Hasta que
Belisario se finge pobre, Lidora se atreve a conmutar su propia petición de
matrimonio. Y lo mismo ocurre con el padre de Labinia. A tal grado lahacienda
es la medida del individuo, que Lidora no sólo se siente afrentada de que el
mercader le dirija la palabra sino que dice: "¿Quieres ver que no eres hombre,
/ pues el ser tuyo has perdido" (II, p. 137). Ser y riqueza se emparientan
semánticamente hasta fundirse, situación que no es casual en Aguilar, pues en
La fuerza del interés observamos una intención dramática similar.12 Para la
sociedad española de la época es tanta la importancia del dinero que "va pasando
a ocupar de hecho el puesto de principio fundamental constitutivo del ser de
cada uno —un ser que [...] se hace equivalente a su ser social".13
La búsqueda de la valoración personal que emprende Belisario nos obliga
a replantearnos la pregunta de Robert Jammes ¿el rechazo a la riqueza en la
comedia, proviene de una posición conservadora, de un prejuicio antiburgués?
Hay que recordar que las concepciones de los humanistas sobre el honor/virtud
fueron rápidamente asimiladas por los pensadores progresistas de la época en
una búsqueda de romper o, por lo menos, penetrar el monopolio de la aristocracia.
Si los méritos personales se convertían en la pauta de la verdadera nobleza, la
distinción de nacimiento basada en la sangre de los antepasados, en la pertenencia
a un grupo, se volvía menos trascendente. Belisario actúa como quien piensa
que la nobleza se adquiere y no se hereda, pues se despoja de las riquezas para
ser valorado por sí mismo, es, pues, hijo de sus obras, como ufanamente se
proclama el picaro Estebanillo González,14 desciende de sí mismo, como dice
don García. Durante los siglos XVI y XVII, son muchos los moralistas que
12

Grisanto solicita dinero a Marcela y le dice: "Paga, señora, por mí; / haz porqueel mundo
se asombre, / pues por ti he sido hombre, / vuelva yo a serlo por ti; / porque no tengo sosiego /
hasta ver que haya pagado". Poetas dramáticos, ed. cit., 1.1, p. 168. Y más adelante dice Mauricio
a Emilia, su hija: "Nada quedas a deber, / y pues me das el dinero, / yo te he dado el ser primero
/ y tú a mí el segundo ser" (II, pp. 179-180).
13
José Antonio Maravall, La literatura picaresca desde la historia social. Taurus, Madrid,
1987, p. 94.
14
Al iniciarse la novela dice Estebanillo: "tan hijo de mis obras, que si por la cuerda se saca
el ovillo, por ella sacarás mi noble descendencia". La vida de Estebanillo González hombre de
buen humor compuesta por él mismo (ed. Juan Millé y Giménez). Espasa-Calpe, Madrid,
1973, 1.1, p. 57.
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abogan por la virtud, pero bástenos un ejemplo. Dice Juan de Mora hacia 1589;
"...es cosaaueriguada que la virtud por si propia haze al hombre noble, y no la
que heredo de sus passados, pues esta es pintada, y la propia es biua, conocida
y respetada de todos".15 Proclamarse resultado del mérito personal equivale a
una afirmación del individuo frente a las concepciones sociales del linaje.
Así pues, el hecho de que el personaje sea mercader y ame, sólo manifiesta
una contradicción si partimos de una caracterización negativa del comercio. Es
difícil hablar de "prejuicio antiburgués" en esta comedia, cuando observamos
que la posesión de bienes del mercader no va aparejada a aspectos alejados de
las virtudes cristianas, sino que es un modelo a seguir. El fingimiento del
personaje, como recurso dramático, pone al desnudo el cambio de conducta y los
nuevos móviles de ciertas capas de la nobleza. Benito de Peñalosa y Mondragón
explica lo que ocurría en la España del siglo XVII:
...después que se descubrieron las Indias, dan los mercaderes muy lucidos dotes en
dineros con sus hijas a los Señores y Cavalleros, que para el desempeño de sus
mayorazgos, y mayor lucimiento procuran y apetecen.16

De tal forma, la posición conservadora de don García, ajena al interés en
la.riqueza, aparece desfasada. La nobleza no sólo aprecia a Belisario, sino que
permite enlaces interestamentales a través del matrimonio. Circunstancia
que manifiesta una apertura del sistema que se fundamenta, cada vez más, en la
propiedad, llámese inmueble o dinerada.
,; El planteamiento final de la obra en cuanto a la riqueza se refiere se halla
en relación con el buen y mal uso de la misma o, más precisamente, con el tipo
de vínculos que se establecen con ella. El dinero no es un mal en sí y el mismo
Belisario, cuando viene a menos, expresa que "la pobreza es tal, / que aun
burlando es insufrible" (II, p. 136), y Labinia, quien pondera el amor por encima
de cualquier tipo de bienes materiales, afirma "que la riqueza en los buenos / es
como el oro esmaltado" (I, p. 129). El problema social surge de una relación
entre el individuo y la riqueza en la que se desplaza la vida afectiva por lo
material, pero si no hay una modificación axiológica, el dinero es un bien
necesario. De tal forma, la oposición entre amor e interés en esta obra es relativa
y no absoluta como sugiere Jammes.
En conclusión, Aguilar, inscrito en un contexto económico comercial
valenciano, nos presenta los elementos ideológicos reinantes en el XVII: la
15

Discursos Morales. Madrid, 1589, BN Madrid, R. 13816, f. 91v.
Libro de las cinco excelencias del español que despveblan a España para sv mayor
potencia y dilatación. Pamplona, 1629, BN Madrid, R. 15291, f. 99.
16
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nobleza conservadora con una serie de ideas arraigadas en un pasado remoto y
que no corresponden a la realidad; una axiología deshumanizada que opone los
valores dinerarios a los sentimientos, en un amplio sector de la nobleza
representados por dos generaciones distintas: una dama (Lidora) y un padre de
familia; la sublimación del mercader que reúne virtud, mérito, trabajo comercial
y riqueza. Nos ofrece, en suma, la imagen dramática —que tiene como máximo
exponente al criado— de la transición ideológica y, por ende, de las modificaciones en la conducta de la sociedad valenciana de principios del siglo XVII.

