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En el prólogo a Rimas (1602), Lope de Vega escribía de los romances:
" . . .los hallo capaces no sólo de exprimir y declarar cualquier concepto con
fácil dulzura, pero de proseguir toda grave acción de numeroso poema. Y
soy tan de veras español, que por ser en nuestro idioma natural este género,
no me puedo persuadir que no sea digno de toda estimación".1 Este entusiasmo de Lope por los romances quedó manifiesto a lo largo de toda su
producción literaria, tanto lírica como dramática. Es por eso que el romancero nuevo no puede concebirse sin Lope, ni su teatro sin el romancero. Como señaló Menéndez Pida!, síeí romance viejo comunicaba su vigor tradicional a la dramática escénica, y a la vez, recibía realce sobre la escena, pues
aparecía encuadrado en la totalidad de una acción que restituía el pleno sentido al fragmento arcaico".2
Por su parte en el romance nuevo como ha indicado Margit Frenk
no se trata de una imitación servil del antiguo estilo, sino J...] de una verdadera creación que dentro de la historia del Romancero resulta revolucionaria
... [Los romances nuevos! intercalan elementos líricos (estribillos y cantares),
describiendo y criticando a veces ciertos acontecimientos de la vida pública.3
Uno de los ejemplos más claros de dichas posibilidades escénicas nos lo
ofrece el romance Labrador de lejas tierras, el cual, juntamente con la co1
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pía popular de raíces folklóricas, Más quiero yo a Peribdñez, proporcionan
el núcleo de donde arrancan las dos grandes coordenadas que estructuran
tanto dramática como axiológicamente la comedia de Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Hace años Jerome Aaron Moore señaló4 que la idea
general de este romance la toma Lope del romance de La esposa fiel (Las
señas del esposo), de Juan de Rivera (Romancero general, 175a). En éste,
un caballero regresa a su casa después de una larga ausencia y se presenta
disfrazado ante su propia esposa a quien intenta seducir para probar la fidelidad conyugal. El caballero acusa al marido de desamor y olvido. La mujer, después de describir la posición social, el atuendo y las características
personales del esposo, termina rechazando los avances amorosos del caballero. De acuerdo con las directrices dramáticas de la copla, Lope transforma al caballero del romance viejo en labrador, y la dicotomía esposo/seductor pasa a formar el binomio Peribáñez/Comendador. El conflicto, que en
el romancero se solucionaba felizmente con la revelación de la identidad del
esposo, en la obra de Lope tiene un desenlace trágico, precisamente por la
antinomia establecida por la copla.
La copla presenta, pues, en sí, la esencia del conflicto dramático: el
enfrentamiento de los dos actantes, Peribáñez y el Comendador; el objeto
de dicho enfrentamiento, la labradora Casilda; las motivaciones que determinan las acciones de ambos actantes, amor y honra en el primero, pasión
en el segundo; y, finalmente, los estamentos a que pertenecen los protagonistas del conflicto: Villanía/Nobleza. El enfrentamiento dramático de los
actantes junto con las motivaciones de los mismos nos van llevando, en el
desarrollo escénico, a los enfrentamientos de valores: la honra del villano,
entendida como virtud y basada en la pureza de sangre, vs. la honra estamental del noble. Tanto lo dramático como lo axiológico, presentes de una
forma sintética en la copla y en el romance, nos remiten continuamente hacia el primer acto, a la vez que nos proyectan hacia el desenlace del tercero.
No es por eso fortuito que Lope haya colocado ambos, copla y romance,
en lo que podríamos calificar como el epicentro de la obra.
De Peribáñez y el Comendador de Ocaña la crítica ha estudiado con
detenimiento prácticamente todos sus aspectos, tanto dramáticos como
axiológicos; se han investigado los subtextos literarios que la obra incorpora, unas veces en forma explícita, y otras diluidos en la caudalosa corriente
de los romances. Pero creemos que se carece hasta el presente de un estudio
que aclare la función estructural que la copla y dicho romance tienen en esta
comedia de Lope.
4
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En un interesante estudio Marsha Swislocki señalaba que "el romance
de La esposa fiel, forma parte del fondo de la contextura tradicionales de
Peribáñez y el Comendador de Ocaña".5 Pero una detenida lectura de la
famosa escena en donde el Comendador disfrazado de segador intenta seducir a Casilda, nos revela que la función del romance va más allá de ser mera
contextura y fondo dramático —discurso del seductor, Romance de la esposa adúltera, al que responde eí discurso de la esposa fiel, Romance de las señas del esposo. El romance presenta, además de los aspectos tradicionales,
un desglosamíento del contenido sintético de la copla. De manera que podría afirmarse que las escenas desglosan a su vez en forma de espiral los
conflictos, las soluciones y aspectos temáticos que en forma sintética y en
germen se hallan en la copla y en el romance.
El romance muestra una estructura tripartita que, en líneas generales,
corresponde a los tres actos de la comedia: /) Evocación de la vida del campo. 2) Irreconciliación de Villanía y Nobleza. 3) Afirmación de los valores
de la Aldea, con eí subsecuente rechazo de los valores de la corte. Desde
un principio, el romance establece un diálogo simultáneo con los dos estamentos presentes en escena en la síntesis Comendador/Segador. La pregunta
"¿Quién te dio tanta malicia?'5 con que Casilda apostrofa al fingido labrador, caracteriza no sólo la conducta criminal del enamorado Comendador
a quien ha reconocido tras el disfraz de segador, sino también el espíritu cazurro e interesado d&\ Villano. Peribáñez ha mantenido a lo largo del primer
acto una actitud ambigua: no ha dudado en aceptar del Comendador el excesivo regalo del par de muías y las arracadas de oro para su esposa, ni colgar de las paredes de su casa los reposteros con las armas de Santiago. En
las tres cuartetas que siguen a este inicial apostrofe retórico (vv. 1557-1569),
el romance traza el emblema propio del villano que teatralmente lo caracteriza a lo largo de toda la representación: "la antipara", "el gabán", " la
hoz y los dediles", imágenes visuales las cuales hallan su síntesis perfecta
en la capa pardilla de la copla.
La primera parte del romance termina con una admonición de Casilda: "y no te metas en cosas/de que algún mal se te sigan. " Aun cuando el
destinatario directo de este consejo premonitorio continúa siendo el Comendador, el romance retoma de forma indirecta la idea muy generalizada
de que el villano no debe traspasar los límites de su estamento y contentarse
con medrar dentro de su propia esfera. En la segunda parte, versos 15701589, la voz del romance establece de manera tajante, mediante la dicotomía del amor cortesano y el amor villano, la separación de clases. Las cu.arte••
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tas enumeran con detalle aquellos objetos culturales que pertenecen a cada
uno de los estamentos, entre ellos, tal vez el más significativo, el discurso
lingüístico amoroso. La labradora refrenda con la copla popular su incondicional amor por Peribáñez y por todo cuanto forma parte de su mundo dentro del cual ha conocido la felicidad. De ahí que no dude en afirmar:
Y cuando el Comendador
me amase como a su vida
y se diesen virtud y honra
por amorosas mentiras,
más quiero yo a Peribáñez,
con su capa la pardilla
que no al Comendador de Ocaña
con la suya guarnecida.

Casilda ha pasado de objeto a juez de la polémica Villa/Corte, cuya ideología, además de animar la lírica y el teatro, estuvo de moda entre los grupos
Sí
fisiocráticos" e "isidoristas", a cuyo calor Lope había escrito San Isidro
labrador de Madrid.
El romance, que nos ha llevado a la síntesis de la copla, desglosa de
aquí en adelante (vv. 1558-1613), el contenido simbólico de ésta. La uniformidad estrófica de las cuartetas desaparece y los versos fluyen en una sucesión de imágenes queconcretizan dos arquetipos: el labrador rico, dueño
de yegua y podenco, dispuesto siempre a defender con la ballesta su propiedad, y el noble que, del mundo de la épica, ha pasado a ser figura palaciega.
Esta antinomia social queda definitivamente sintetizada en el icono de la
cruz bajo dos modalidades: la cruz devocional de piedra y la cruz decorativa
de Santiago, bordada en la ropilla del Comendador. Casilda sentencia:
más devoción me causa
la cruz de piedra en la ermita,
que la roja de Santiago
en su bordada ropilla (vv. 1610-1613).
Es obvio que la disparidad de devoción por parte de la labradora hacia
estas dos representaciones de un mismo símbolo no obedece a una valoración de tipo religioso, sino social. En esta polarización emblemática Lope
sintetiza la compleja axiología de la honra en las dos modalidades antes
mencionadas, así como las dos clases sociales de las cuales es patrimonio.
Y es que como afirma Améríco Castro, "En el teatro de Lope de Vega la
conciencia honrosa del villano sale a la luz al enfrentarse con el señor depra-
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vado. El labrador aparecía en escena sostenido por su ejecutoria de cristiano viejo... [Mientrasl que la nobleza sale ahora a escena contaminada por
sus remotos contactos con el judío". 6 Es posible también, como Noël Salomon ha señalado, que estemos frente a una alusión al nombramiento de Rodrigo Calderón como caballero de Santiago y Comendador de Ocaña en
noviembre-diciembre de 1611.
El romance termina con una segunda admonición en la cual ya se perfila de manera más ciara el desenlace trágico de la obra:
Vete, pues, el segador,
mala fuese la tu dicha,
que si Peribáftez viene
no verás la luz del día (II, w. 1614-1617).
La copla y el romance no solamente sintetizan en imágenes emblemáticas y símbolos la acción dramática de los dos primeros actos, sino que determinan el desarrollo del segundo y del tercero. Es significativo que sea la mujer labradora y no el hombre quien formule ios valores de la villanía.
Peribáftez necesita pasar por un proceso de clarificación de conciencia. Su
ansia de medrar le ciega ante lo evidente. No es hasta ver en Toledo el retrato de su esposa y oír cantar a sus segadores las coplas de los amores del Comendador, cuando comprende la gravedad de la situación y decide devolver
los reposteros a su dueño:
Pienso que nos está bien
que no estén en nuestra casa
paños con armas ajenas;
no murmuren en Ocaña
que un villano labrador
cerca su inocente cama
de paños comendadores
llenos de blasones y armas.
Timbre y plumas no están bien
entre el arado y la pala,
bieldo, trillo y azadón,
que en nuestras paredes blancas
no han de estar cruces de seda
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sino de espigas y pajas
con algunas amapolas,
manzanillas y retama (II, w. 2035-2053).
Los tres actos de Peribáñez y el Comendador de Ocaña están marcados por los ritos: la boda, la seducción, y el sacrificio respectivamente. Es
este último, el rito sacrificial, el que exige un cambio en la propuesta teatral
delineada por el romance, para alinearse con las convenciones dramáticas
y sociales de la época. Peribáñez traspasa las barreras estamentales: "gasta
su hacendilla en galas" y es honrado con "honra aforrada de infamia",
cuando el Comendador lo arma capitán de una compañía de villanos que
parten a luchar contra los moros de Granada. No es de extrañar, pues,
que la ceremonia que marca la transición de Peribáñez de la villanía a la hidalguía provoque el comentario irónico de Belardo.
Cuando Blas pregunta: "¿hanle de dar con la espada?" (v. 2251), Belardo responde:
Yo de mi burra manchada,
de su albarda y aparejo
entiendo más que de armar
Caballeros de Castilla (III, vv. 2252-2255).
Comentario que sin duda lleva también, como el romance, veladas alusiones a la nobleza frecuentemente comprada por villanos ricos, y que nos remite a su vez a la primera admonición dada por Casilda al fingido segador
"y no te metas en cosas / de que algún mal se te siga".
Pero una vez oficiado el rito sacrificial de la honra y muerto el Comendador, Peribáñez se despoja de todas las galas que son ajenas a su condición de villano y aparece en escena vestido con la capa pardilla de la copla. En la didascalia que introduce la escena del villano ante el rey se lee:
"Entre Peribáñez, todo de labrador, con capa larga y su mujer". El villano
se ha adecuado al esquema que para él proponían la copla y el romance.
Y es así, vestido de hombre limpio, desnudo ya de la honra aforrada en infamia, como se presenta al rey para proclamar:
Yo soy un hombre,
aunque de villana casta,
limpio de sangre... (vv. 3033-3035).
Este romance final de Peribáñez restablece, en forma de epílogo, el diálogo
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con el romance de la seducción, diálogo que había quedado interrumpido
por la peripecia dramática.
Si bien en términos generales pudiera aceptarse la teoría de Aubrun
y Montesinos, según la cual el "proverbio, copla, personificación no son,
en sentido propio, fuentes de una obra dramática; cuanto más pueden ser
su pretexto",7 en el caso de la citada tragicomedia, la copla Más quiero yo
a Peribáftez* intercalada en el romance Labrador de lejas tierras, no sólo
es pretexto de la obra, sino que es esencial a su propia estructura dramática.
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