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E

s mi propósito hacer una modesta aportación a los estudios sobre Luis Vélez con una exposición
rápida de las conclusiones obtenidas en mi investigación sobre su teatro breve, u n aspecto marginal

y que hasta ahora ha suscitado escasa atención entre la crítica.
Desde hace algún tiempo vengo trabajando, dentro del equipo de colaboradores del proyecto Teatro
Breve Español, que dirige el profesor Huerta Calvo, en la recopilación y edición de todas las piezas teatrales
breves de Luis Vélez, para fijar u n corpus textual sobre el que poder someter a consideración crítica la
aportación de nuestro autor a la historia de unos géneros dramáticos hasta ahora mal llamados menores. Los
resultados de esta investigación, realizada en u n principio para la Universidad Complutense de Madrid, se
encuentran actualmente en fase de preparación para una edición del teatro breve completo de Vélez que
publicaré en los próximos meses, como uno de los primeros volúmenes de la Nueva colección de entremeses, loas,
bailes, jácaras y mojigangas, coordinada por el profesor Huerta. Sus conclusiones, sin embargo, están limitadas,
desgraciadamente, por el escaso número de piezas que han llegado hasta nosotros.
En u n primer bloque de mi exposición me centraré precisamente en el repaso de ese corpus textual, para
pasar después al comentario de sus características más destacadas, desde el punto de vista de los parámetros
genéricos entremesiles, y de los aspectos más originales de la aportación de Vélez.
En lo que se refiere al repertorio de piezas, hay que recordar que generalmente se citan según un conocido
artículo de Emilio Cotarelo 1 , donde se atribuía a Luis Vélez la paternidad de cinco entremeses y dos bailes
teatrales. En cuanto a los primeros, se trata de Los sordos, publicado en el Ramillete de entremeses de Zaragoza
(1672), Antonia y Perales, Los atarantados, La sarna de los banquetes y La burla más sazonada, incluidos todos ellos
en la colección Entremeses y flor de saínetes, publicada en Madrid en 16572.
A esta lista de obras conocidas por todos, hay que añadir otro entremés que hasta ahora se contaba entre
los muchos anónimos que existen en el siglo XVII: se trata de El hambriento, del que existe en la Biblioteca
Nacional de Madrid una copia de 1659, anterior (por lo que he podido averiguar) a todas las otras versiones
anónimas existentes, y en la que Luis Vélez aparece como autor de la pieza 3 . Así pues, este entremés, hasta ahora
desconocido como de Vélez, viene a engrosar mínimamente la corta lista de piezas teatrales breves del ecijano.
En sentido inverso hay que pronunciarse con respecto a los bailes teatrales que Cotarelo atribuía a Vélez,
al menos con uno de ellos. Se trata del Baile de la Colmeneruela, que se publicó en 1615 acompañando a la
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primera parte de La hermosura de Raquel, una de sus primeras comedias impresas 4 . Todavía en 1981, Merino
Quijano atribuía esta obra a Vélez en su tesis doctoral sobre el género del baile teatral 5 . Sin embargo, en el
coloquio El teatro menor en España a •partir del siglo XVI (celebrado ese mismo año de 1981, aunque no publicadas
sus actas hasta 1983), leyó Robert Jammes una ponencia en la que probaba que el dicho Baile de la Colmeneruela
no era sino el romance «Apeóse el caballero», de Luis de Góngora, que había sido adaptado para la escena en
diferentes ocasiones 6 (según Antonio Carreño, «hay cerca de una docena de comedias que lo contienen») 7 . Con
estos datos a la vista, parece claro que en lo sucesivo no debe tenerse por obra de Vélez de Guevara.
En cuanto al otro baile, el de Los Moriscos, que acompañaba a la segunda parte de la citada comedia La
hermosura de Raquel, en la misma colección de 1615, si bien no tenemos la certeza de que sea obra del propio
Vélez (ya que p u d o haberlo insertado el impresor o el director de la compañía que representara la obra, como
era práctica frecuente), tampoco hay constancia ni indicios de ninguna otra autoría. Y además, el empleo de la
jerga morisca en esta obrita es muy similar al de otras piezas de Vélez, como su Loa sacramental o la comedia
morisca El verdugo de Málaga, en cuya edición incluyó precisamente la profesora Profeti este Baile de los Moriscos
para cotejar los procedimientos paródicos de Vélez en ambos lugares 8 . Así pues, sí incluyo este baile en su
repertorio teatral.
Para cerrar este apartado de las atribuciones dudosas haré referencia a dos loas publicadas también con
las dos partes de La hermosura de Raquel, precediendo respectivamente a los mencionados bailes de Los Moriscos
y La Colmeneruela. Estas loas se insertan en el conjunto de la comedia, sin que se especifique que son de Vélez
de Guevara. No es que esto sea del todo necesario, pero sabemos que la mayor parte de las loas que abrían las
representaciones teatrales no las escribían los propios autores de las comedias a las que prologaban, sino que
había ingenios menores especializados en componer estas piezas cortas, por lo demás intercambiables de una
comedia a otra 9 . Tal vez sea éste el caso de las dos loas que nos ocupan 10 . Sin embargo, por motivos estilísticos
y temáticos que me llevaría demasiado tiempo explicar ahora, y que detallo en la edición que preparo, atribuyo
provisionalmente a Vélez la autoría de ambas piezas.
Tampoco hay tiempo de exponer aquí las circunstancias de un par de piezas de atribución dudosa o de
localización desconocida que podrían vincularse con el Corpus teatral de Vélez 11 . Así pues, lo dejamos por el
momento establecido en seis entremeses, dos loas (además de la mencionada Loa sacramental, que por su
temática se aleja u n poco de la comicidad habitual en este tipo de obras) y un baile teatral.
La posibilidad de acercarse el lector medio a estas obras se reduce en la actualidad a tres entremeses:
Antonia y Perales, publicado por Hannah Bergman en su Ramillete de entremeses y bailes12; La sarna de los
banquetes, incluido en la Antología del entremés de Felicidad Buendía 13 , y La burla más sazonada, sin duda el
entremés más conocido de Vélez de Guevara, que aparecía también en la colección de Buendía, y más tarde en
las antologías de teatro breve de Javier Huerta Calvo y Celsa Carmen García Valdés 14 .
Aunque sólo son tres, y en algunos casos se trata de ediciones bastante defectuosas, la lectura de estas
piezas permite formarse ya una idea muy aproximada de las características del teatro breve de Vélez de
Guevara. El entremés de Antonia y Perales es quizá el más flojo de los tres, ya que se trata, por lo que he podido
averiguar, de una pieza escrita hacia el año 1626 (y no 1623, como supuso García Valdés 15 ), es decir, uno de
sus primeros entremeses, pues a pesar de contar para entonces Vélez con unos cuarenta y siete años, y
encontrarse en el momento cumbre de su carrera literaria, todavía demuestra en este entremés una cierta
impericia a la hora de manejarse con los recursos del teatro cómico breve.
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Esta torpeza es aun más evidente en Los sordos, uno de sus entremeses inéditos, y que debe de ser el más
antiguo de los que nos ha dejado, a juzgar por su escasa agilidad escénica, lo manido de los chistes y las
deficiencias de la métrica (aspecto éste que suele resultar de una gran utilidad para fijar las piezas dentro de
una escala cronológica evolutiva).
Por el contrario, en los casos de La sarna de los banquetes, La burla más sazonada y los otros dos entremeses
que permanecen aún inéditos, El hambriento y Los atarantados, nos encontramos ante obras de una gran calidad,
en las que Vélez demuestra, como en sus mejores comedias, u n gran conocimiento de los procedimientos
teatrales y un alto sentido del ritmo escénico; o, como en El Diablo Cojuelo, una notable capacidad satírica, un
humor ingenioso y corrosivo, y u n excelente dominio del lenguaje, virtudes que lo han coronado como uno de
los mejores prosistas de nuestro Siglo de Oro.
Ya Emilio Cotarelo advirtió estas cualidades: si bien en su conocida Colección de entremeses despachaba los de
Vélez con un par de consideraciones rutinarias, exagerando a mi juicio la influencia de Quiñones de Benavente16,
en cambio, en un manuscrito de su propiedad, que data del siglo XIX y que recopilaba algunas de estas piezas,
expresó grandes alabanzas en anotaciones marginales, estimando que Vélez «debe haber sido buen entremesista» 17 .
Eugenio Asensio, otro de los grandes estudiosos del género, reconocía en su no menos famoso Itinerario
del entremés que Vélez ha sido injustamente ignorado como entremesista, eclipsado bajo la fama de nombres
como Cervantes, Quevedo o el propio Quiñones:
Quizá no hayamos hecho justicia a algunos predecesores y coetáneos de Benavente: a Gabriel de
Barrionuevo (...); a Luis Vélez de Guevara, para quien Benavente compuso bailes en las famosas
Carnestolendas de 1637 y que ocasionalmente también picaba en entremesista... 18
Habiendo estudiado con detenimiento estos entremeses, y teniendo un cierto conocimiento de la historia
del género, yo me atrevería a ir un poco más lejos, pues creo que obras como La burla más sazonada o el inédito
entremés de Los atarantados se cuentan entre lo mejor del extenso repertorio entremesil barroco.
No hay duda, vaya esto por delante, de que nos enfrentamos a un tipo de literatura poco propicia de por
sí para la aparición de creaciones muy originales. Los entremeses, y en general todo el teatro cómico breve, se
regían por unos patrones extremadamente rígidos, ajustándose siempre a unos paradigmas de los que era difícil
desmarcarse y que estaban por lo general determinados por el gusto y la exigencia del público de los corrales.
Sería absurdo por ello exagerar los elogios hacia los entremeses de Vélez, que no hacen sino ceñirse con
mucha fidelidad a la norma genérica. Sus temas son los de siempre, los que hemos leído en Cervantes o
Quiñones: las burlas de estudiantes, las riñas de alcaldes, los engaños amorosos, la parodia de las mujeres, etc.
Los personajes que saca Vélez a escena son también los típicos del repertorio entremesil: vejetes cornudos,
sacristanes amantes, soldados rotos, estudiantes hambrientos y picaros, mujeres adúlteras...Y todo ello
sazonado, que diría nuestro autor, con la indispensable ración de danzas y seguidillas, persecuciones, palos y
disputas, que conferían a estos breves juguetes teatrales el carácter carnavalesco que sus mejores conocedores
le han atribuido. Hasta aquí, pues, todo muy tópico y conocido.
La originalidad de la aportación de Vélez de Guevara radica, a mi entender, en haber empleado en la
redacción de estas obras todo su saber hacer de dramaturgo experto, y toda la gracia que su atestiguado buen
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talante podía generar. Sus entremeses, al menos los mejores de ellos, tienen un ritmo escénico notable,
transcurriendo casi siempre la acción con gran agilidad a pesar de toda la tramoya y turba de personajes que
gustaba de poner en escena (característica esta m u y en consonancia con sus grandes comedias, sobre cuyo
«tropel y boato» ironizara Cervantes).
El lenguaje, por otra parte, es también m u y característico de Vélez: aunque sus entremeses están llenos,
como es lógico, de las pullas, juramentos e insultos que los paradigmas del género demandaban, sin embargo
siempre es desde un tratamiento muy personal, marcando ese estilo suyo de ingeniosidad y artificio barrocos.
Precisamente es esa exuberancia verbal la que acaso resta algunas veces naturalidad a los diálogos de sus
piezas; pero a esas alturas de la evolución de los géneros teatrales breves, como bien sabemos por las
conclusiones de Asensio, el propio gusto literario seiscentista había generalizado un lenguaje entremesil muy
ampuloso, con una retórica visiblemente distante de aquella espontaneidad y fuerza en las pullas y discusiones
de los pasos de Lope de Rueda y los primeros maestros del entremés aurisecular.
Así, el estilo con que están escritos los entremeses de Vélez recuerda a menudo el de las mejores páginas
del Diablo Cojuelo, y no se trata de envanecimiento cultista del autor, sino de una suerte de dignificación
artística del género que muchos grandes ingenios barrocos pusieron en práctica (y hablo de figuras de
primerísima línea como Quevedo o Calderón, también entremesistas notables).
Hay otros muchos aspectos interesantes que comentar en los entremeses de Vélez de Guevara, referidos
sobre todo a la sátira de costumbres y la captación de la realidad de sus días. Por falta de tiempo, no me puedo
extender en dar ejemplos concretos, muy divertidos y significativos, pero es indudable que en estas obritas
suyas se advierten muchos gustos estéticos y venas temáticas del resto de su literatura. Asuntos que han
estudiado con detenimiento los mejores especialistas en la figura del ecijano podemos verlos reflejados desde
la óptica deformante del entremés: las burlas/veras sobre el tema judeo-converso; la parodia de la Astrología
de pronósticos y lunarios, tema que le fue muy afecto y al que dedicó también agudas invectivas en el Cojuelo;
el mundo marginal del hampa, los valentones, los picaros (en sus versiones soldadesca y estudiantil), las
prostitutas y los alguaciles corruptos; la sátira de los usos sociales y modas de su época, las mujeres de medio
ojo, liberales y agresivas, poseídas por la codicia y la ostentación, llevada a su expresión máxima en el furor
por el coche; y por supuesto, el tema del hambre, tan característico de la literatura del Siglo de Oro,
apareciendo aquí y allá como reflejo inequívoco de una sociedad empobrecida y gris.
Sin embargo, resulta algo aventurado glosar en demasía las excelencias como entremesista de Vélez de
Guevara teniendo a la vista un corpus textual tan exiguo (exiguo si lo comparamos, claro, con Quiñones de
Benavente, aunque no tanto si pensamos en Cervantes, con un número de piezas muy similar). Cabe pues
preguntarse por los motivos que impidieron a nuestro autor prodigarse más en estos géneros. Y la respuesta
es, por desgracia, demasiado confusa, con varias hipótesis pero pocos datos objetivos.
Personalmente, estoy convencido de que Vélez debió de escribir bastantes entremeses para cubrir la
enorme distancia cualitativa que separa a un entremés como Los sordos de otro como La burla más sazonada. Sin
embargo, los hipotéticos entremeses que jalonaran tan largo itinerario no dejan de ser una conjetura
indemostrable, que se enfrenta a las consabidas pérdidas y, sobre todo, al inevitable problema editorial con que
topa cualquier investigación de tema áureo, incrementado en el caso de la literatura entremesil, que sufrió con
especial gravedad los desastres del pirateo, las falsas atribuciones, los anónimos, apócrifos, etc.
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También cabe suponer que afectara a Vélez ese prurito de aristocracia artística que a otros grandes
ingenios barrocos hizo renegar de sus obras menores, haciéndolas pasar a menudo por anónimas para
mantener a salvo su reputación de nobles talentos literarios. Esta circunstancia quizá pudo verse agravada en
el caso de Vélez por tratarse de u n poeta cortesano, acostumbrado a darse pompa en las tertulias y academias
literarias de ciertos nobles o del propio rey Felipe IV, para cuyos festejos en Palacio solía escribir comedias de
elevado tono.
Pero yo me inclino más a pensar que los motivos de esta ausencia haya que achacarlos a la hipótesis
planteada hace algunos años por la profesora Profeti en uno de los más completos artículos de toda la
bibliografía sobre Vélez de Guevara 19 . Se extrañaba la ilustre especialista italiana de que Vélez no se sintiera
más atraído hacia el entremés, dada su habilidad para la escena cómica, y sugería que la respuesta pudiera
encontrarse en el propio carácter entremesil de los numerosos episodios cómicos que acostumbraba a
intercalar en sus obras teatrales para romper la tensión dramática. En efecto, y por citar algunos de los ejemplos
expuestos por Profeti, hay en comedias como El Diablo está en Cantillana, La luna de la Sierra o El Águila del agua,
escenas que bien pudieran tenerse por auténticos entremeses si los aisláramos de su contexto argumental: la
disputa de alcaldes villanos en la primera, la boda rústica en la segunda, o la jácara entremesada de la tercera,
cuya adscripción a este subgénero teatral queda patente por motivos diversos: los personajes que la
representan (hampones, vejetes, poetastros), el protagonista principal de la escena, el famoso jaque Pedro
Vázquez de Escamilla (al que Quevedo dedicó también una jácara teatral y varias poesías burlescas) 20 , y, sobre
todo, el grito «¡Vaya de jácara! ¡Vaya!» con que los personajes saludan la entrada de la escena.
Además, todas estas escenas aparecen siempre en lugares estratégicos de la representación: o bien entre
el primer y segundo acto, donde habitualmente iba el entremés, o al final del segundo /comienzo del tercero,
pero siempre en los descansos. En El Águila del agua, donde otro de los actos se abre con una breve escena
musicada, Vélez aclara expresamente que no se ha de representar ningún baile en el entreacto, ya que esa
escena viene a suplir su función.
Y así se pueden dar algunos otros ejemplos en sus comedias, como pretendo hacer en mi edición del teatro
breve de Vélez, donde analizo los detalles de estas escenas. Dejando abierta esta cuestión al juicio de los
expertos en su dramaturgia, quiero finalizar mi intervención haciéndome eco de las certeras consideraciones
de la profesora Profeti sobre este particular, esperando haber sido capaz de poner de manifiesto el interés que
estas obras teatrales cortas de Luis Vélez de Guevara merecen. Escribía Profeti:
Abiruato ad assimilare l'episodio cómico, che rispondeva in effetti ad un bisogno fondamentale del
suo spirito, al piú vasto componimento teatrale, ed a riconoscergli un insostituible valore decorativo,
Vélez non avrá sentito il bisogno di dargli autonomía; d'altra parte, quando si esaminano i pochi
entremeses rimastici, non si puó che riconoscere il perfetto equilibrio cui giunge: egli si puó muovere
nel breve spazio della composizione con cosi assoluta disinvoltura perché «preparato» al genere, in
certo senso, dalla técnica appresa nello scrivere le tante scene buffe delle commedie 21 .
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