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Entre las varias funciones que desempeña el monarca del teatro del Siglo de
Oro, ninguna reúne tanta importancia como la administración de la justicia.
Considerada el deber fundamental del rey,1 la aplicación de la justicia llega a
definir la realidad misma del soberano. Una y otra vez, el rey es llamado a
juzgar acontecimientos y personas para establecer el orden en el reino o para
remediar tuertos. La capacidad del rey de imponer la justicia de una manera
equitativa es prueba inconfundible de su derecho a reinar. El rey que no puede
o no quiere hacer justicia {Le., el rey don Fernando en Las mocedades del Cid,
don Sancho en La Estrella de Sevilla) se convierte en un rex inutilis2 quien
además de poner en peligro a su reino puede encaminarse hacia la tiranía.3 A
pesar del valor trascendental de este deber, la comedia nunca dramatiza, que
yo sepa, un proceso legal. Los dramaturgos hacen caso omiso de toda la compleja
organización jurídica de su tiempo y se valen de la utilización de la audiencia
real como sistema único de hacer justicia. Es mi opinión que la complejidad de
los trámites jurídicos y la posición legal del acusado no hubieran hecho posible
una presentación dramática de un proceso. Es en el sistema legal anglosajón,
basado en un entallamiento directo de las dos partes, donde encontramos la
oposición necesaria para crear una situación dramática. En segundo lugar, la
comedia, como sabemos, prefiere tratar los temas candentes de su periodo
basándose no en datos o circunstancias actuales, sino utilizando a menudo
episodios y figuras de épocas pasadas.4 Así que toda crítica o reflexión de tipo
1

"Realmente, después de la religión, entre las demás virtudes propias de los reyesy necesarias
para el buen gobierno y conservación de sus reinos y estados, la que resplandece como lucero de
la mañana entre las estrellas, es la virtud de la justicia..." Fray Juan de Salazar, Política española.
Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1945, p. 92.
2
Para una discusión de este concepto, vid. Edward Peters, Tlie Sliadow King; Rex Inutilis in
Medieval Law and Literature. Yale University Press, New Haven, 1970.
3
Vid. Robert Lauer, Tyrannicide in Drama. Franz Steiner, Stuttgart, 1987.
4
"The structure of this society is therefore basically of feudal origin, and it neglects, or
deliberately ignores, many aspects of the actual society of the day". John E. Varey, "Kings and

[1251

126

FRANKP.CASA

sociopolítico se hace de una manera indirecta, casi analógica. Esta tendencia
se puede ver claramente en el tratamiento de los privados que ofrece este tipo
de obras.5 La manera alusiva con que se consideran estos conflictos
contemporáneos confirma la aversión que siente el teatro del Siglo de Oro al
enfrentarse directamente con asuntos controvertidos. No hay que olvidar que
la gestión de la justicia no es sólo un asunto ético sino también algo que refleja
la estructura social y, por consiguiente, el control del poder. Como sabemos, el
problema de la autoridad: quién la ejerce y cómo es, después del honor, es el
tema que aparece con más insistencia en el teatro del Siglo de Oro. Sin embargo, la cuestión de jerarquía, de autoridad y, por consiguiente, de poder, es
tratada con evidente confusión histórica, misma que tiene varias raíces. Para
nuestro tema es importante señalar: primero, la insistencia de la comedia en
representar la potestad regia en términos de una monarquía absoluta cuya
autoridades umversalmente reconocida, en vez de reflejar la realidad histórica:
que la monarquía nunca llegó a sentar totalmente su control sobre los territorios
de la península y que más tarde tuvo que compartir su poder con la élite
sociopolítica;6 y segundo, la utilización exclusiva del concepto del juicio
salomónico en lugar de la compleja estructura judicial en vigencia que representa
la verdadera estructura de poder en tiempos de Lope. En efecto, lejos de mantener
y extender la integridad de la autoridad real, la corona se encontró, con el
correr del tiempo, con la necesidad, debido a las bancarrotas que amenazaron
a varios reyes, de vender títulos y derechos de señorío enajenando con su
establecimiento las prerrogativas reales.7 La comedia rechaza no sólo estas
realidades sino también las implicaciones políticas implícitas en el aparato
judicial para representar, por medio de una concepción anacrónica, una visión
idealizante de la sociedad.
El mejor alcalde, el rey es un buen punto de partida para la consideración
Judges: Lope de Vega's El mejor alcalde, el rey" en Drama and Society. Cambridge University
Press, Cambridge, 1979,1, p. 37.
5
Sobre la conexión entre el teatro aurisecular y la situación política en la primera mitad del
siglo XVJJ, vid. el artículo de Ruth Lee Kennedy, "La prudencia en la mujer y el ambiente que la
produjo" en Tirso de Molina. Estudios, Madrid, 1949, pp. 223-293.
6
Sobre la lucha entre nobles y reyes, vid. Luis Suárez, Nobleza y monarquía. Puntos de
vista sobre la iústoria castellana del siglo XV. Universidad, Valladolid, 1975. José Antonio Maravall
además subraya que en la época de Lope no existía un monarca absoluto sino un "gobierno mixto"
en el cual dominaba un complejo monárquico-señorial. Vid. Poder, honor y élites en el siglo XVU,
Siglo XXLMadrid, 1984, pp. 184-201.
7
El problema de la venta de títulos y la correspondiente pérdida del poder real es una crisis
que afecta otros países europeos. Vid, Lawrence Stone, The Crisis ofthe Aristocracy, 1558-1641.
Clarendon Press, Oxford, 1967.
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de este tema por ser una pieza convenientemente paradigmática. Antes que
todo lo es por la extensa utilización que hace de los tópicos teatrales
tradicionales: los villanos honrados, el campo ameno, el noble arrogante y
lascivo, el conflicto entre infanzón y monarca, el rey justiciero, las acciones
decididas del monarca, la humillación del noble, la imposición de la autoridad
regia, el castigo del noble, la unión de los villanos enamorados, el
restablecimiento del orden en la sociedad. A pesar de lo trillado de los temas,
la obra es juzgada como una de las mejores de Lope de Vega; este juicio es
debido más a la conjunción de lirismo, efectismo dramático y maestría con la
cual los desarrolla que a las novedades temáticas o dramáticas representadas.8
Sin embargo, esta comedia no nos ofrece solamente logros artísticos sino
también interesante material relacionado al concepto de justicia, al desarrollo
de la jurisprudencia en Castilla y la visión política de los dramaturgos del
Siglo de Oro.9
Históricamente, la aplicación de la justicia siempre se encuentra
mediatizada por las condiciones políticas del periodo. Mientras que, por un
lado, al rey le urge mantener completo control sobre su reino y especialmente
sobre el ejercicio de la justicia, la extensión del territorio bajo su mando no le
permite ejercerlo de manera personal. Esta realidad hace que ya desde el siglo
XII, la monarquía tenga que desarrollar organismos y agentes judiciales
competentes para establecer un aparato judicial oficial,10 circunstancias que se
imponen con el decaimiento del poder de los condes y otras figuras medievales
que desempeñaban un tipo de justicia privada en los territorios. Los que
sustituyen a los condes en esta función son los merinos reales que empiezan
como funcionarios menores en la esfera económico-social y van adquiriendo
poco a poco cargas jurisdiccionales. Al mismo tiempo, los reyes permiten un
desarrollo creciente de la jurisdicción municipal, la justicia local y concejil
que no llega, sin embargo, a desvincularse completamente de la autoridad
real. Existe entonces una autoridad doble: de un lado los jueces municipales
que representan de una manera directa las tradiciones locales, de otro lado la
presencia de los alcaldes que son los verdaderos juzgadores. El sistema judicial se complica aún más con la presencia de los señoríos. La necesidad de los
reyes de premiar a los nobles vasallos por sus servicios bélicos durante la
8

Sobre la estructura de la obra vid. Premraj R. K. Holkhoree, "El arte de Lope de Vega en
El mejor alcalde, el rey". Bulletin ofHispanic Studies, 56 (1979), pp. 31-41.
9
Sobre el programa político de la comedia vid, José María Diez Borque, Sociología de la
comedia española del Siglo XVII. Cátedra, Madrid, 1976.
10
Benjamín González Alonso, "La justicia" en Enciclopedia de Historia de España. Alianza,
Madrid, 1988, n , p . 369.
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Reconquista es parcialmente responsable de la fundación de muchos señoríos.
La posesión de territorios bajo la autoridad del noble surge ya sea por medio de
estas concesiones reales o como consecuencia de una conquista directa por
parte de un caballero. Mientras que los territorios que habían sido ganados
directamente por guerreros continúan en las familias sin sufrir limitaciones,
los señoríos que se otorgan a los caballeros que apoyan con su participación las
guerras reales normalmente incluyen ciertas restricciones como condiciones
del real decreto, entre las cuales están casi siempre la aceptación del vasallaje
por parte del señor y el pago de un tributo a la corona.
El establecimiento del señorío conlleva varias consecuencias. La primera,
y la más importante, es que se efectúa una transferencia de jurisdicción. Al
otorgarse el señorío, la autoridad del representante real, normalmente un
corregidor, es reemplazada por la del señor. Esta transferencia encuentra su
realización en la fórmula tradicional que reza, citando un caso específico: "toda
la nuestra justicia e señorío de la dicha puebla de Minaya, cevil e criminal, alta
e baxa e con todo el mero e mixto imperio".11 Los elementos de la fórmula,
"alta e baxa" se refieren a crímenes menores mientras que "mero e mixto
imperio" indican respectivamente que el señor ejerce jurisdicción sobre
infracciones que pueden conllevar la pena de muerte o destierro y sobre pleitos
civiles con leves penas. A pesar de que estas concesiones a veces vinieran
acompañadas de "privilegio de inmunidad" que prohibía la entrada de oficiales
regios en los territorios señoriales,12 el otorgamiento no enajenaba en sí el
implícito derecho del rey de intervenir en cualquier momento en la acción
judicial. Además el rey retenía el derecho de apelación cuya existencia servía
para indicar la posición inferior del noble con respecto al monarca.13
Como se ve, el panorama judicial se presenta bastante complicado. Existen
simultáneamente tres autoridades distintas: los tribunales concejiles con jueces
locales, la autoridad del señor o infanzón y la autoridad regia. Las desavenencias
entre estas fuerzas no afloran durante la Reconquista cuando el rey necesita la
ayuda militar de los nobles, pero cuando la corona empieza a consolidar su
autoridad surge de lleno el conflicto entre los derechos tradicionales de la
nobleza y los de la monarquía.14 La intención programática de la nobleza
11

Alfonso María Guilarte, El régimen señorial en el siglo XVI. Instituto de Estudios Políticos,
Madrid, 1962, p. 117.
12
Benjamín González Alonso, op. cit., p. 373.
13
Alfonso María Guilarte, op. cit., pp. 109, 218.
14
"Es cierto que el robustecimiento de la monarquía, como institución que reunía la
jurisdicción y el poder político supremos, entraba primariamente en contradicción con la estructura
clásica de la sociedad feudal, en la cual coexistían, al servicio de la nobleza, el dominio señorial y
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siempre fue la retención de las prerrogativas adquiridas durante las guerras
contra los moros. La defensa de estos derechos, sea para resistir los deseos
personales del rey o de los proyectos centralistas del estado, tomó varias formas
y llevó a las guerras civiles que asolaron la península durante los siglos XIV y
XV.
El teatro del Siglo de Oro no entra en las complejidades ofrecidas por este
panorama y no muestra ningún interés en delimitar los conflictos derivados de
las pretensiones de los varios señoríos, los ganados en batalla, los heredados
de antepasados ilustres y los autorizados por parte de un rey a leales seguidores.
Esta confusión jurídica permanece vigente e inalterada hasta la introducción,
en la Baja Edad Media, del las Commune (Derecho Común), un orden jurídico
que iba a causar considerables cambios en el sistema social. El Derecho Común
juega un papel crítico porque proporciona los instrumentos técnicos que harán
posible, primero, la reforma de la justicia y, segundo, el desarrollo del
absolutismo. El cambio es debido a la tecnificación del aparato jurídico que
coincide con el fortalecimiento del poder de la corona.1S El resultado es que al
avanzar el orden jurídico público retrocede la presencia de la justicia privada y
por consiguiente la autoridad de los señoríos en esta área. Existen varias
corrientes que convergen para dar ímpetu a este desarrollo: el deseo de la
monarquía de centralizar su poder, la influencia de la religión que en su lucha
contra el absolutismo regio insiste en la preeminencia de la justicia como el
deber más importante del monarca, y la imparable imposición del Derecho
Común. El momento culminante de este proceso se puede identificar con la
Real Pragmática del 6 de junio de 1493 que establece que se "prohibe
desempeñar oficios de justicia si no se han cursado diez años de estudios
jurídicos en la universidad".16
La nueva ley se convierte en otra arma de la corona contra el poder
nobiliario y establece el estamento letrado como soporte burocrático del poder
el poder político". Julio Valverde Buruque, Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los
siglos XIVy XV. Siglo XXI, Madrid, 1986, p. 32.
15
"Empiezan a manejarse ya muchos papeles y hay que tener un conocimiento de la materia,
tal como se adquiere a un nivel teórico en las Universidades o en el ejercicio de la profesión al lado
de un oficial más antiguo y preparado". José Luis Bermejo Cabrero, Aspectos jurídicos e
institucionales del Antiguo Régimen en España. El Albir, Barcelona, 1985, p. 16. Vid. también
Salvador de Moxo, "La promoción política y social de los letrados en la Corte de Alfonso XI".
Hispania, 129 (1975), pp. 5-30. Bartolomé Bennassarnos proporciona la siguiente cita de Hurtado
de Mendoza: "Pusieron los reyes católicos el gobierno de la justicia en manos de letrados, gente
media entre los grandes y los pequeños, sin ofensa de los unos ni de los otros..." La España del
Siglo de Oro. Crítica, Barcelona, 1990, p. 41.
16
Benjamín González Alonso, op. cit.t p. 383.
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político.17 Eugenio Asensio escribe que durante el reino del emperador, la gran
mayoría de los puestos importantes estaba ocupada por graduados de la
Universidad de Salamanca y, en particular, del Colegio Mayor San Bartolomé,
mismo que promulgó los primeros estatutos de limpieza de sangre.18
En efecto, los cambios jurisdiccionales hacen que la aplicación de la justicia
se aleje paulatinamente de la figura del rey. Las modificaciones son graduales,
primero se establecen las cancillerías que conocen causas y despachan
sentencias; segundo, los aJcaldes de rastro,19 que originalmente se desplazaban
con el rey y estaban capacitados para conocer causas, llegan a permanecer
dentro de las cancillerías. Es entonces cuando, para proporcionar al rey un
instrumento jurídico personal, se establece el oficio de oidor, pero éste también
se separa de la administración itinerante para formar la institución de las
audiencias. Al instaurarse las audiencias, se busca otra manera de encontrar
una participación directa del rey haciendo que sus consejeros más próximos
adquieran funciones judiciales, transformando así el Consejo Real en el tribunal superior del reino en 1459.20
Con el pasar del tiempo, la preeminencia del Consejo hace que las
cancillerías y audiencias se separen de la corte y se establezcan como justicias
territoriales dando nacimiento asía las varias audiencias, de Galicia, Granada,
Sevilla, Canarias, con lo que se regionaliza la función de la justicia. Durante
el mismo periodo se instala otra institución, los corregimientos, que llegan a
ser sesenta y ocho entre 1597 y 1610. En esta etapa final la monarquía, desde
el punto de vista institucional, parece recuperar definitivamente el control de
la justicia de la jurisdicción municipal, la cual se reduce a casos de poca
importancia bajo la supervisión de los corregidores.
Pero como se había indicado, la justicia refleja la naturaleza de la sociedad,
y el fundamento de la organización social de la época es el estamento. Al
mismo tiempo que existe el aparato judicial real, existen también varias clases
y estamentos que reclaman sus privilegios y que insisten en el reconocimiento
de la naturaleza específica de su condición social. Hay, como consecuencia,
jurisdicción militar, de hacienda, mercantil, universitaria, de la Mesta, de la
11

Sobre la compleja organización de la administración en la época de Lope, vid. Bermejo
Cabrero, Derecha y administración pública en la España del Antiguo Régimen. CSIC, Madrid,
1985, p. 383.
<R
Eugenio Asensio, La España imaginada de América Castro. El Albir, Barcelona, 1976,
p. 175.
l
" Los alcaldes de rastro ejercían su función judicial dentro de cinco leguas de la presencia
del rey, sin importar dónde se encontraba éste.
20
Benjamín González Alonso, op. cit., pp. 385-386.
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Santa Hermandad, del protomedicato, los juzgados de montes yaguas, la famosa
Justicia Mayor, el juez de los nobles, de los judíos, de los musulmanes, etcétera.
La corona, al encontrarse ante esta variedad de jurisdicciones, se ve en la
necesidad de desarrollar una estrategia para mantener cierta medida de control, y lo hace nombrando jueces extraordinarios o comisiones para conocer
causas o reabrir procesos, aunque terminados, bajo la autoridad del Consejo
Real. Al mismo tiempo que trata de mantener control sobre la justicia, la
autoridad regia tiene que enfrentarse con el poder de la iglesia cuyos tribunales
eclesiásticos continuamente usurpan funciones judiciales.
La situación judicial de la época que estudiamos incluye, entonces, no
sólo el carácter mixto de los órganos judiciales sino también la multiplicidad
de jurisdicciones, la falta de independencia de los jueces, la complejidad y
lentitud de los procedimientos, la diversidad de fueros, la amplia discreción de
los jueces y la potestad ilimitada del monarca.21 Es evidente, entonces, por qué
la comedia no podía valerse del sistema jurídico de su época como recurso
dramático y que necesitaba una manera menos compleja y teatralmente más
utilizable para desarrollar el tema de la justicia. En el teatro, la justicia se
aplica por medio de un juicio salomónico en el cual el rey llega a una decisión
después de sopesar la evidencia presentada por las partes y los testigos con
base no en leyes o precedentes legales sino según su entendimiento de las
circunstancias y de la naturaleza humana.22 Sirvan de ejemplo los juicios seriocómicos de Sancho gobernador. La justicia de la comedia en general rechaza
la ambigüedad inherente en la ley escrita y se atiene completamente al concepto
del ius naturae, los derechos que corresponden por naturaleza a cada persona.23
El mejor alcalde, el rey ilustra claramente no sólo el problema de la
justicia real sino también el latente conflicto entre reyes y nobles que es el
verdadero tema de este tipo de obras. El tema de la lujuria del noble rebelde
aparece casi automáticamente en las obras que tratan el conflicto entre rey y
noble, recuérdense El valiente justiciero de Moreto, El Rey don Pedro en Madrid
de Tirso, Desta agua no beberé de Claramonte, Los novios de Hornachuelos
de Vélez de Guevara y Fuente Ovejuna entre otras. El nexo entre violación y
21

/¿/¿/.,p. 399.
Frank P. Casa, "The Use of the Roy al Audience in Golden Age Drama". Segismundo, 4344 (1986), pp. 63-79.
23
"...se considera que sus preceptos o exigencias están como grabados o escritos en el
corazón o en la mente del hombre, y para su conocimiento basta un proceso de reflexión in interiori
homine, sin necesidad de ir a consultar papiros o a interpretar tablas de la ley". Eustaquio Galán
Gutiérrez, lusNaturae. Meseta, Valladolid, 1954, pp. 2-3.
22
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conflicto político es muy frecuente y ha sido estudiado en un interesante libro
de Stephanie Jed.24 El tema responde a dos funciones, el interés que suscita en
el público un acto de violencia sexual y la utilización mitográfica de la violencia
contra la mujer. En mi ponencia del año pasado, mencioné la curiosa conexión
que existe, en el mito y la literatura, entre la violencia sexual y los
acontecimientos políticos. El rapto de Helena y la Guerra de Troya, la violación
de Lucrecia y el establecimiento de la república romana y, en el teatro del Siglo
de Oro, las violaciones del Comendador en Fuente Ovejuna y el nuevo orden
político representado por los Reyes Católicos.25 El tema principal de El mejor
alcalde, el rey es entonces el conflicto entre reyes y nobles que domina la
historia de España en los siglos XIV y XV. La extensión del poder regio sobre
los otros territorios nacionales se encontró con una resistencia enconada porque
implicaba un cambio radical del sistema político-social de la Baja Edad Media. Los infanzones de las varias comedias que tratan este tema resisten la
autoridad del rey no sólo por temer la pérdida de su independencia y de su
poder, sino también porque todavía sostienen la idea de que gozan de los mismos
privilegios que el rey en cuestiones de linaje, poder, valor personal y riqueza.
No es mera casualidad que el personaje representante de este grupo social a
veces tenga el mismo nombre y exprese los mismos valores. El Tello de El
mejor alcalde, el rey afirma su independencia con las siguientes palabras:
Villano, si os he quitado
esa mujer, soy quien soy,
y aquí reino en los que mando,
como el rey en su Castilla,
que no deben mis pasados
a los suyos esta tierra;
que a los moros la ganaron (vv. 1580-1586).

Y el Tello de El valiente justiciero de Moreto se jacta de su poder en estos
términos:
Villas, lugares, castillos,
tengo tantos que al manda líos
24

Chaste T/tinking: the Rape ofLucreíia and íhe Birth ofHumanism. University oí Indiana
Press, Bloomíngton, 1986.
25
Vid. Frank P. Casa, "El tema de la violación sexual en la Comedia" en Ysla Campbell
(ed.), El Escritor y la Escena, Actas del I Congreso de la Asociación Internacional de Teatro
Español y Novohispano de los Siglos de Oro (Ciudad Juárez, 18-21 de marzo de 1992). Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 1993, pp. 203-212.
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me embarazo con oülos,
que el número, al referillos,
bastaba para vasallos,
Y estas grandezas no dadas
por merced de ningún rey,
sino con sangre ganadas de la Ley
de los moros a lanzadas (vv. 654-663).

El conflicto histórico entre monarquía y nobleza es representado en el
teatro del Siglo de Oro por medio de dos acciones simbólicas: la violación de
la mujer y la resistencia al rey, no mediante una lucha armada sino a través de
una afirmación de independencia jurídica. En la mayoría de los casos, los
dramaturgos reducen la contienda a un conflicto simbólico en el cual el rey
afirma su autoridad mediante la imposición de su poder judicial. Es altamente
significativo que esta imposición se efectúe con base no en un proceso judicial
en que se establece legalmente la mayor autoridad del monarca, sino en una
forma de combate singular, en que el rey ejerce su majestad reduciendo la
arrogancia del soberbio e imponiendo orden.26 La autoridad del rey no necesita
ninguna estructura administrativa, ninguna fuerza pública, ningún decreto
escrito. En el momento de confrontación entre el noble rebelde y el monarca
justiciero sólo su presencia basta para restablecer el orden. Todos los tribunales
y las audiencias, los corregidores y los adelantados, los jueces y los oidores
desaparecen y en su lugar queda la figura simbólica de la justicia, el mejor de
los alcaldes, el rey.

26

La idea primitiva de que el poder lo detenta el más fuerte no desaparece completamente
del ámbito de la comedia. En El Rey don Pedro en Madrid de Tirso, la lucha por la preeminencia
es efectivamente una lucha física en la cual el rey se prueba contra el infanzón y le gana no por ser
rey sino por ser más hombre. Tirso de Molina, Obras completas (ed. Blanca de los Ríos). Aguilar,
Madrid, 1946, vol. UI. Y en Los novios de Hornachuelos, el infanzón Lope ve la fuerza como
elemento determinante del poder:
Tomara yo
que fuera de espada a espada,
porque viéramos los dos
quién ser por valor merece
vasallo o rey (I, m).

