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Cervantes ha sido siempre una fuente incesante de posibilidades de interpretación para los estudiosos de su obra, al grado de que hay momentos en que al
leer la crítica cervantina podría pensarse, por lo opuesto de sus interpretaciones
o valoraciones, que los autores de éstas están hablando de dos obras o cuestiones
distintas cuando en realidad su objeto de estudio es el mismo.
La obra dramática de Cervantes no es la excepción en el panorama multiforme de la crítica cervantina. Por igual se nos dice que para ser un novelista
genial no era tan mal dramaturgo, o por el contrario, se le considera autor de
una de las mejores tragedias escritas en nuestra lengua.
Como es natural la crítica teatral sobre Cervantes ha cambiado mucho,
desde los ya casi legendarios trabajos de Cotarelo Valledor o de Schevill y
Bonilla. Los años cercanos nos han dado los trabajos globales, de distinta envergadura y enfoque, de Marrast, Casalduero, Canavaggio o Zimic, las ediciones
anotadas o críticas de Sevilla Arroyo y Rey Hazas, Alfredo Hermenegildo, Nagy,
Canavaggio, Talens y Spadaccini y, por otra parte, las comedias y entremeses
de Cervantes parecen haber despertado interés para ser llevados al escenario
por las compañías de teatro clásico español.
Sabemos que Cervantes estuvo interesado por el teatro desde su primera
juventud; es conocido su recuerdo del teatro de Lope de Rueda, que toma en
cuenta tanto el texto dramático como la puesta en escena:
Tratóse también de quien fue el primero que en España las sacó de mantillas y las
puso en toldo y vistió de gala y apariencia; yo, como el más viejo que allí estaba,
dije que me acordaba de haber visto representar al gran Lope de Rueda varón
insigne en la representación y en el entendimiento [...] fue admirable en la poesía
pastoril, y en este modo, ni entonces ni después acá ninguno le ha llevado ventaja;
y aunque por ser muchacho yo entonces, no podía hacer juiciofirmede la bondad
de sus versos, por algunos que me quedaron en la memoria, vistos agora en la edad
madura que tengo, hallo de ser verdad lo que he dicho.
[...] No había en aquel tiempo tramoyas [...] El adorno del teatro era una manta
vieja, tirada con dos cordeles de una parte a otra, que hacía lo que llaman vestuario,
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detrás de la cual estaban los músicos, cantando sin guitarra algún romance antiguo.'
A pesar de este indudable interés de Cervantes por el teatro, su trayectoria
dramática se puede condensar en pocos episodios:
1582 Se supone que escribe sus primeras obras de teatro;
1584 Nos dice que "se vieron en los teatros de Madrid representar Los
tratos de Argel, que yo compuse, La destruyción de Numancia y
La batalla naval". También dice haber compuesto veinte o treinta
comedias (entre ellas La gran Turquesa, La Jerusalén, La Amaranta
o La de mayo, El bosque amoroso, La única, La bizarra Arsinda y
La confusa);
1587 "Dexé la pluma y las comedias". Se establece en Sevilla;
1592 Firma un contrato con Rodrigo Osorio, autor de compañía, para
"escribir seis comedias como las mejores de sus contemporáneos";
1606 Vuelve a escribir teatro;
1615 Publica en Madrid las Ocho comedias y ocho entremeses nuevos
nunca antes representados.
Por otra parte, la reflexión teatral, o teoría como diríamos ahora, tampoco
le fue ajena a Cervantes y tanto en su teatro como en otras obras literarias está
presente. Baste recordar sus reflexiones a propósito de la comedia de santos,
sobre la comedia misma, la imitación, etcétera.
Por los datos expuestos de forma sintética hasta aquí, podemos afirmar
que el interés de Cervantes por el teatro es una constante a lo largo de su vida,
así como la preocupación por los aspectos preceptivos de la dramaturgia; por lo
tanto la publicación de sus Ocho comedias y ocho entremeses razonablemente
podemos suponer que obedeció a un proyecto previamente reflexionado. Este
trabajo va en ese sentido: ¿cuál pudo haber sido la idea que rigió la conformación
de un libro de comedias "nunca antes representadas", lo cual era una rareza?
Para entender el propósito de este proyecto teatral de las comedias
cervantinas es conveniente revisar, en primer lugar, las posibles fechas de
composición, atribuidas por distintos especialistas, de las obras dramáticas
incluidas en la publicación de 1615:

1

Miguel de Cervantes Saavedra, Prólogo al lector. Ocho comedias y ocho entremeses
nuevos nunca antes representados. Madrid, 1615. Cito por la edición del Teatro completo (ed.
Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas). Planeta, Barcelona, 1987, pp. 7-8.
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La casa de los celos, SB 1587; B 1601; AM 1614; CV 1615.
Los baños de Argel, SB 1588; AM 1605; B 1609; CV 1614.
El laberinto de amor, SB 1589; B 1602; CV 1612; AM 1614.
El gallardo español, CV 1594; B 1604; SB 1605; AM 1606.
El rufián dichoso, SB 1597; CV 1597; B 1603; AM 1610.
La gran sultana, CV 1601; AM 1607; SB 1608; B 1608.
La entretenida, SB 1607; B 1611; AM 1611; CV 1612.
Pedro de Urdemalas, AM 1608; B 1609; SB 1611; CV 1611.2
De las distintas propuestas de datación se puede establecer que las
comedias fueron escritas entre 1588 y 1614, tempranamente entre 1588 y 1608
y tardíamente entre 1606 y 1614. En el caso de la segunda propuesta sería
dominante la presencia de la poética dramática de Lope en los corrales y escenarios de toda la península, pero el peso de Lope sería igualmente importante
en caso de que se optara por una composición temprana.
Es evidente entonces que no se puede tratar de entender el proyecto editorial
de Cervantes al margen de la presencia de Lope en los escenarios españoles.
Como han dicho Sevilla Arroyo y Rey Hazas:
Asunto capital para perfilar la originalidad de la comedia cervantina es el de su
relación con la de Lope [...] De hecho las archimanidas dos épocas de su dramaturgia
se diferencian básicamente por el hecho de ser prelopesca una, la primera, anterior
al advenimiento del Fénix, pues, y lopesca, en mayor o menor medida, la otra.3
Entre los muchos puntos de preceptiva literaria que ponen en relación a
Cervantes con Lope está la importancia que aquél le da a la imitación de la realidad: "la imitación es lo principal que ha de tener la comedia" {Quijote, I, 48).
Desde luego que este concepto de la imitación implica el problema de la
verosimilitud, tema que interesa particularmente a Cervantes. El debate entre
la verdad y la mentira novelescas es uno de los puntos que distingue a Cervantes
de Lope, como bien ha señalado Canavaggio: "une théorie du vraisemblable
(celle de Cervantes romancier) et una practique de la vraisemblance (celle de
Lope dramaturge)".4 En esta contradicción u oposición hay que situar la obra
2

SB= Schevill Bonilla; CV= Cotarelo Valledor; B= Buchanan; AM= Astrana Marín. Los
datos para esta tabla están organizados poniendo en primer lugar la obra con la datación más
temprana y en último la más tardía, independientemente del sistema que propone cada
especialista. La información fue tomada de Jean Canavaggio, Cervantes dramaturge. Un théátre
a nattre. PUF, Paris, 1977, p. 19.
5
Teatro completo, ed. cit., p. XIX.
4
Canavaggio, op. cit., p. 36.
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dramática cervantina y la dramaturgia lopesca.
Este punto de vista se hace especialmente evidente en las acotaciones
teatrales de Cervantes en las que pone mucho énfasis en recalcar la verosimilitud
de lo que cuenta a partir de una afirmación de la verdad que contienen, ya sea
por su propio testimonio o por fuentes de gran crédito.
Por otro lado, Lope y Cervantes coinciden en la visión de la obra artística
como una combinación de realidad y creación: "Todo puede ser uno, la Historia
y la Poesía", "ha sido mezclar verdades / con fabulosos intentos". 5
El sentido de la organización y la selección de las ocho comedias reunidas
por Cervantes para dar a la imprenta no es muy evidente, sin embargo, no es
concebible que no obedezca a un proyecto teatral. Esta dificultad parece limitarse
a las comedias, pues los entremeses parecen contar con un esquema que los
estructura incluso en el orden de su publicación, según mostró hace ya algunos
años Rafael de Balbín Lucas:
a) amoroso-matrimonial: Matrimonio fiel: Juez de los divorcios (defensa del
matrimonio cristiano), Rufián viudo (sátira del matrimonio cristiano);
b) sátira social: Ambiente rural: Elección de los alcaldes de Daganzo (sátira de los
excesos activos y pasivos). Ambiente cortesano: La guarda cuidadosa y El vizcaíno
fingido (sátira de los vicios pasivos). Ambiente rural: El retablo de las maravillas
(sátira de los excesos activos);
c) amoroso-matrimonial: Infidelidad de la mujer: La cueva de Salamanca (crítica
del marido crédulo), El viejo celoso (crítica del marido celoso).6
Diversos autores han tocado el tema y han ofrecido algunas clasificaciones
y posibilidades de ordenamiento. Algunos estudiosos, como Cotarelo o Julia
Martínez, 7 han considerado que Cervantes se queda al margen de los planteamientos lopescos, continúa una línea antigua como seguidor de la Propalladia
de Torres Naharro y concibe sus obras en las dos vertientes propuestas por el
escritor renacentista: "comedias a fantasía" y "comedias a noticia".

5

Lope de Vega, El peregrino en su patria, apud Charles V. Aubrun, La comedia española
1600-1680. Taurus, Madrid, 1968, p. 13; Miguel de Cervantes, El gallardo español, en Teatro
Completo, ed. cit, III, vv. 3133-3134, p. 106.
6
"La construcción temática de los entremeses de Cervantes". RFE, XXXII (1948),
pp. 415-428.
'Armando Cotarelo Valledor, El teatro de Cervantes. Tipografía de la RABM, Madrid,
1915, p. 63; Eduardo Julia Martínez, "Estudio y técnica de las comedias de Cervantes". Revista
de Filología Española, XXXII (1948), pp. 361-363.
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Comedias a fantasía: La casa de los celos, El laberinto de amor, La entretenida, Pedro de Urdemalas.
Comedias a noticia: El rufián dichoso, El gallardo español, Los baños de
Argel, La gran sultana.
El que las obras cervantinas puedan dividirse según tengan un referente
más o menos histórico, creo que es un fenómeno característico de la dramaturgia
barroca, la cual es capaz de dramatizar cualquier asunto, pero también es capaz
de mantenerse en el espacio de la ficción total. Llama la atención el que esté
equilibrado el número de cada género: cuatro. Lo que no parece tan exacto es
que Cervantes esté siguiendo la preceptiva de Torres Naharro, ya que este autor
solamente definió lo que es una realidad del teatro.
Joaquín Casalduero considera que las obras reunidas por Cervantes no
obedecen a principios dramáticos o a referentes históricos, sino que "El proyecto
teatral es producto de las ideas contrarreformistas".8 Aunque es cierto que en
algunos puntos de las comedias son evidentes las ideas de la Contrarreforma,
hacer extensivo este elemento a todo el proyecto no parece justificarse plenamente.
Por su parte Jean Canavaggio,9 autor de uno de los estudios más minuciosos
sobre el teatro de Cervantes, considera que las comedias se pueden clasificar de
la siguiente manera:
tres tragicomedias moriscas o de cautiverio: Los baños de Argel, La gran
sultana, El gallardo español;
una comedia de santos: El rufián dichoso;
dos comedias caballerescas: La casa de los celos, El laberinto de amor;
una comedia paródica de capa y espada: La entretenida;
una comedia inclasificable: Pedro de Urdemalas.
Además, Canavaggio considera La casa de los celos al margen de las
propuestas teatrales de Lope, y, tal vez también, El laberinto de amor. Por otro
lado, Pedro de Urdemalas encarnaría la superación de la fórmula de Lope,
pues en ella desaparecen los ejes básicos galán/dama, galán/gracioso, gracioso/
criada, y aparece un muy marcado episodismo.
Juan Bautista Avalle Arce considera que en el teatro cervantino último
8

Joaquín Casalduero, Sentido y forma del teatro de Cervantes. Gredos, Madrid, 1966,

9

Jean Canavaggio, op. cit., 1" P.

p. 39.
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existe una "Voluntaria imitación de las comedias de Lope, pero una imitación,
sin embargo, que tiende hacia los efectos de la parodia".10
Me parece más descabellado suponer, por el interés de Cervantes por el
teatro y por el plan de organización que se percibe en los entremeses, que
simplemente recogió algunas de las comedias que tenía escritas, más o menos
reformuladas, que pensar que la selección de las comedias y su ordenamiento
fue meditado de acuerdo con un plan teatral en el que indudablemente habría
una respuesta a la propuesta lopesca dominante. Pero también podemos suponer que Cervantes, tal vez buscando el éxito del que le había privado la revolución
que significó la Comedia Nueva, se apoyara para la selección de sus comedias
destinadas a la imprenta, en las temáticas en boga entre el público y que encontramos en otros géneros como el Romancero Nuevo, que hay que entender
como una propuesta re vital izadora de una tradición. En este sentido Cervantes,
fiel a sus ideas, estaría, por una parte, asimilando la propuesta de Lope y, por
otra, desarrollándola en forma acorde con sus ideas e intereses personales.
De tal forma, Cervantes estaría tomando distancia de la Comedia Nueva,
aunque rescatando algunas de sus posiciones teatrales anteriores. Como novedad
experimental presentaría un desplazamiento hacia el drama individual y se estaría
apoyando en espacios teatrales más complejos.
Una propuesta de clasificación, siguiendo la temática del Romancero
Nuevo, sería ésta:
El gallardo español, morisca
La casa de los celos, caballeresca
Los baños de Argel, cautivos
El rufián dichoso,
religiosa (santos)
La gran sultana,
turquesca (capa y espada)
El laberinto de amor, amorosa (enredos, capa y espada)
La entretenida,
burlesca (capa y espada)
Pedro de Urdemalas, rústica.
Cervantes estaría, por un lado, utilizando la referencia literaria: La casa
de los celos (culta); y Pedro de Urdemalas (folklórica); por otro, la referencia
histórica: El rufián dichoso (América); El gallardo español (norte de África);
en Los baños de Argel, su propia experiencia. En este ordenamiento las primeras
cuatro son más literarias y las cuatro últimas tienen un tratamiento más teatral
'"Juan Bautista Avalle Arce, "On La entretenida of Cervantes". The Modern Language
Notes, LXXIV (1959), p. 419.
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experimental: la espacialidad múltiple de La gran sultana, la triple trama y el
juego del disfraz de El laberinto de amor, la parodia burlesca de La entretenida
y la novedad de la tradición folklórica y el alejamiento del esquema de parejas
de Pedro de Urdemalas. También podríamos considerar que se trata de ocho
comedias de amor, explorándolo desde distintos ángulos, lo cual también hace
en los entremeses.
Los editores del teatro cervantino, Sevilla y Rey, afirman que Cervantes
"... entendió bien y supo valorar las innovaciones de Lope que imitó con
frecuencia en sus Ocho comedias, aunque criticó siempre la excesiva codificación de la fórmula de la Comedia Nueva, y rechazó siempre su estereotipación,
su desmedido convencionalismo",11 por lo que un proyecto teatral cervantino
pasaría siempre a través de la propuesta lopesca y no de aquélla que le había
dado éxito en su tiempo. Es por ello que Canavaggio habla de la elaboración
progresiva de una dramaturgia experimental.12
Podemos entonces suponer que Cervantes, para un proyecto teatral
novedoso como era el hecho de publicar comedias nunca antes representadas,
debió de tener en cuenta varios factores, entre ellos una selección temática que
correspondiera tanto a los gustos del público teatral como a los del entorno
literario en boga, caso por ejemplo del Romancero Nuevo. También que en los
textos elegidos habría una propuesta sobre la forma en que Cervantes entendía
debía ser cada uno de los géneros teatrales (comedia de santos, histórica, de
enredos, etcétera). Asimismo, el tratamiento teatral escénico constructivo afirmaría en algunos casos y, en otros, reformularía distintos aspectos de las
propuestas de Lope. Incluso el ordenamiento de los textos en el libro podría
corresponder a una idea que va del texto literario al texto espectacular.

" Teatro completo, ed. cit, p. XXII.
Canavaggio, op. cit., p. 448.

12

