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El montanés Juan Pascual de Juan de la Hoz y Mota1 es una de las dieciocho
obras del Siglo de Oro que incluyen como personaje al rey don Pedro.2 Es cierto
que la obra de Hoz y Mota no tiene ni la profundidad psicolôgica de El médico
de su honra calderoniano ni la variedad anecdôtica de las siete obras que Lope
dedica a este monarca. En compensation, tanto para los espectadores como
para los estudiosos, El montanés suministra un conjunto de estimulos textuales dignos de aprecio y estudio: résume algunas de las principales inquiétudes
temâticas de los dramaturgos del periodo, posée una acertada caracterizaciôn
de sus personajes, se apoya de forma convincente en la simbologia, marca un
adecuado ordenamiento de los espacios teatrales y, de la misma manera, ubica
los parlamentos en instancias de discurso acordes con la verdad interna de la
obra. Ademâs de esto, se ofrece la rara ocasiôn de presenciar la autodefensa
del rey ante las imputaciones de los multiples atropellos que tradicionalmente
se le atribuyen.
El inicio de la obra es una especie de preâmbulo con visos de alegorfa; ahi
se establecen significatives paralelismos, se anticipa la trama y se delinean los
rasgos caracteristicos de los personajes.
En la primera escena nos enteramos de que don Pedro, dona Maria y
acompanamiento han salido de caceria, y que ya en el monte el rey se ha
1

La datation de la obra es imprecisa. Apegândonos a las investigaciones de Elisa
Dominguez de la Paz, podemos inferir que Hoz y Mota viviô de 1622 a 1714 y que El
montanés pudo haberse escrito entre 1701 y 1709. Vid. "La obra dramâtica de Juan de la
Hoz y Mota", Literatura, 3 (1986), pp. 13-21; vid. también C. Barrera, Catâlogo
bibliogrâfwo y biogrâfico del teatro antiguo espahol, desde sus origenes hasta mediados
del siglo XVIII. Gredos, Madrid, 1969, p. 186.
2
La historia literaria identifica a este personaje con el que la historia documenta
como gobernante de Castilla del351al369,ya quien las leyendas llamaron alternativamente
(y en ocasiones simultâneamente) el "Cruel" o "el Justiciero".
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perdido. Mientras él esta ausente de la acciôn, los cazadores persiguen un oso;
el animal es increpado con gritos que luego resultan ambivalentes, pues parecen
mas bien referidos a don Pedro: el auditorio puede fâcilmente asociar la gula del
oso con la lujuria de don Pedro. Ademas de esto aparecen très puntos de
posible relaciôn entre animal y soberano: 1) lanaturaleza irrefrenable en uno y
en otro que, puestos a satisfacer sus instintos, se convierten en una amenaza
para los aldeanos; 2) la alusiôn al numéro de colmenas (très) que el oso ha
tomado y las très mujeres con las que el rey se relaciona (dona Maria de Padilla,
dofla Blanca de Borbôn y Leonor); y 3) el hecho de que, fïnalmente, animal y
hombre sucumban ante dona Maria (dos veces cazadora).
De acuerdo con estudios de simbologia, al oso se le atribuyen las signifïcaciones de poder, violencia, peligro e incapacidad para autocontrolar su
fuerza instintiva;3 también ha sido el emblema de la crueldad, el salvajismo y la
brutalidad. Mas aùn, la tradition cristiana lo identifica con la maldad diabôlica.4
En la obra que nos ocupa el rey no alcanza cuotas tan extremas de negatividad,
pero es inmediata la relaciôn entre él y el animal. Basta revisar los parlamentos
para darse cuenta de que hay una fusion textual entre ambos.
En cuanto al espacio, no es casual que el monarca se extravie en el monte.
Es ése el âmbito de la anarquia y el desorden, el caos: una metonimia de su
carécter, en el sentido de que el monte es su prolongaciôn prosopopéyica.
Estas cualidades del espacio estân acentuadas por las condiciones climatolôgicas expresadas por las acotaciones ("Truenos") y por varios parlamentos
de otros personajes ("Se ha turbado todo el cielo", "jLlueven guijarros!",
"jJesûs, que agua!").5 La apariciôn del rey en casa de Juan, el montafiés
anunciado en el titulo de la obra, se révéla bajo esta descodifïcaciôn como una
auténtica amenaza al orden que este ostenta. Desde una ôptica inversa, la casa
(y Juan mismo) simboliza la orientaciôn ética de que carece el visitante: "perdido
en el monte" se orienta siguiendo "el norte de una luz" (las cursivas son mias).
El parlamento de don Pedro es elocuente:
Perdido en la tempestad
Anduve, sin que pudiese
3

Cf. Jean Chevalier (dir.), Diccionario de simbolos. Herder, Barcelona, 1986, p. 791.
Quedarian pendientes de investigar las posibles implicaciones que tiene esta
equiparaciôn entre el rey y el oso, con el hecho de que este animal aparece en el escudo de
Madrid. Cf. Gertrude Jobes, Dictionary ofMythology, Folklore andSymbols. The Scarecrow
Press, New York, 1962, p. 189.
5
Juan de la Hoz y Mota, El montafiés Juan Pascual, Primer Asistente de Sevilla, en
Ramôn Mesoneros Romanos (éd.), Dramâticos posteriores a Lope de Vega. BAE, Madrid,
1859, vol. 49, t. 2,1, p. 221. Todas las citas serân de esta ediciôn y se numerarân en el texto.
4
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Hallar senda, hasta encontrar
El anciano que aqui adviertes,
Y a quien por conocer doy
Por bien empleado el perderme (I, p. 225).
La secuencia en casa de Juan reafirma la amenaza anunciada, pues don
Pedro se prenda de Leonor, la hija de Juan; pero ahora el peligro es virtualmente
ejecutable por dos agentes: don Alvaro —el amante correspondido por là dama—y el rey —la fiera al acoso. Su objetivo es conseguir los favores de la hija
sin que el padre se entere, solo que los procedimientos son diferentes. El
primero, con ayuda de la muchacha, se ha introducido en la casa; el segundo,
en el desbocamiento de una repentina pasiôn por ella, se vale de las tinieblas
para abordarla cuando Juan se ha retirado a dormir. Este primer conflicto se
resuelve mediante la mutua neutralizaciôn de estos agentes de peligro: don
Pedro y don Âlvaro se estorban para estar a solas con Leonor. El pasaje es
importante porque sirve de marco al encuentro entre el villano y el rey, que
es el episodio definitorio de sus respectivos perfîles.
Desde su apariciôn en escena hasta el término de la primera jornada, el
monarca se fïnge un caballero de la corte. Ante la actitud hospitalaria y
transparente de Juan, contrasta la doblez de don Pedro. Ello se resalta en la
movilizaciôn del tôpico de menosprecio de corte y alabanza de aldea, que el
primero patentiza no con largas disquisiciones sino con pequenos pero constantes parlamentos alusivos a ello, como se hace évidente en el momento del
banqueté:
Yo os juro, que el rey don Pedro
cenarâ mas regalado;
pero no con mas sosiego (I, p. 221).
Este orgullo de saberse en lo correcto, lo hace defender las formas mâs
simples en el trato y en el lenguaje:
El estilo palaciego
Dejad, y pues en aldea
Estamos, en aldea hablemos (idem).
A medida que la trama progresa, los parlamentos de Juan se traducen en
una câtedra sobre lo que podrfa llamarse "el buen rey y el mejor sûbdito". Las
réplicas del soberano solo motivan la exhibiciôn de la agudeza de los juicios del
villano. Los apartés marcados en este diâlogo y la presencia de otros personajes
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en escena permiten la valoraciôn de los parlamentos de este enfrentamiento.
Por ejemplo, Mochuelo, tipico gracioso que con intermitencia emite "veras" subrepticias, advierte: "Vive San, que le va dando / al rey en lo mâs vivo el viejo" (I, p.
222). La exclamation apela como receptor al espectador, pues Mochuelo no
tiene ningûn interlocutor en escena. Con ello la palabra del viejo montafiés
recibe mayor crédito desde la instancia en que se emite el discurso.
Es destacable que los juicios mâs severos contra las fallas morales del rey
se producen justo en el momento en que los personajes van a pasar a la mesa
o ya estân sentados a ella. Durante el banqueté la reivindicaciôn del villano se
réitéra, pues el tema de la comida campesina es un tôpico de semantizaciôn
positiva ya reconocible para el pûblico.6 Si en el ejemplo citado en el pârrafo
anterior la presencia de un personaje en funciôn metateatral acreditaba la voz
de Juan, esta acreditaciôn ahora la ofrece la situaciôn marcada por la
prenotoriedad.
Al asentarse como autoridad ante el espectador, Juan cumple un papel de
juez. Sobre su relaciôn con el soberano —en abstracto— Juan afirmarâ su
lealtad incondicional de vasallo. La prueba mâxima de ello es que no se queja
del mal pago recibido de parte de Alfonso XI (a quien ha servido toda su vida);
al contrario, sostiene que "El rey siempre obra lo justo" y que son tantos los
pretendientes en la corte que no todos pueden ser recompensados {idem).
Por ello denuesta contra la maledicencia del vulgo que no respeta la jerarquia
de su rey.
Pero cuando se somete a juicio a don Pedro, Juan arremeterâ contra sus
"valentias", bajo la argumentation de que los monarcas, por ser "Dioses en la
tierra", abusan al enfrentar a simples mortales; de la misma manera censurarâ su
flaqueza para resistir las pasiones amorosas, en concreto la que le inspira la
Padilla, y condena el yerro sin aceptar que la mocedad podria atenuar la falla.
Las admoniciones del villano también operan de forma subrepticia; tal es el
caso de la critica que expresa contra el nombre que asesina a su mujer ya que,
a pesar de que no esta dirigida directamente contra el rey, también vale para él
que ha de asesinar a dofia Blanca.
6

El tema de la comida campesina habia sido ya propuesto en varios dramas précédentes. Lope, por ejemplo, lo hace en El villano en su rincôn y en Los Tellos de Meneses.
La idealizaciôn del villano, que posée abundantes viandas y consume con mesura, se
consagra durante el siglo XVI y se acentùa a lo largo del XVII como uno de los tôpicos mâs
frecuentes de la literatura villanesca. Por tal idealizaciôn, el villano-digno se concibe como
el représentante del tipo social capaz de solucionar los problemas de hambre, y que también
posée notable solvencia moral. Cf. Nôel Salomon, Lo villano en el teatro del Siglo de Oro.
Castalia, Madrid, 1985, p. 195.
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Si Juan Pascual es distinguido por su buen sentido, las palabras de don
Pedro son la justifïcaciôn fallida de la inmoralidad de un rey. Cito aqui su débil
defensa ante los ataques que lo recriminan por su relaciôn con dofia Maria:
Lo que toca a la Padilla,
Solo es divertimento
Del rey, porque es hombre al fin,
Y de este humano defecto
Los héroes mâs celebrados
Siempre acusados los vemos;
Y no como manchas, como
Lunar si, del rostro regio {idem).
El interés se orienta entonces hacia la puesta en juego de la relaciôn entre
dos personajes tipificados7 —expuestos como un rey-galân y un villanodigno—, y la propuesta de un modelo de comportamiento: una conceptualizaciôn de lo que debe ser un rey y la conducta que en cualquier caso debe
observar un buen sûbdito. A esta propuesta se afiade un cuestionamiento no
menos importante sobre la imparticiôn de justicia. El hecho de que Elmontanés
sea una obra de tan claras oposiciones, provoca que ambos personajes se
presenten como sustentantes de dos postulados ético-filosôfïcos en choque.
El hecho de que al rey de esta comedia se le identifique con don Pedro I de
Castilla, détermina un prejuicio con respecto al papel que puede desempefiar,
avisa del camino que tomarâ la trama, y da ocasiôn al cuestionamiento de la
figura regia descompuesta. Sin embargo, solo a través de la révision del diâlogo
es posible delinear su perfîl en esta obra en particular, debido al ambiguo
tratamiento que habia tenido tanto en las crônicas y los romances como en
los dramas précédentes. Los hechos que Hoz y Mota ha seleccionado, de los
multiples que se adjudican a este rey mediante aquellas fuentes histôrico7
Es dificil hablar de personajes "tipos" o que éstos "simbolicen" conceptos. Cada vez
es mâs numerosa la nômina de estudiosos que demuestran con brillantez que las interpretaciones dirigidas en aquel sentido no reflejan la realidad del teatro de los Siglos de Oro,
ya que muchos de sus personajes tienen relieve como personajes complejos, no como
entidades monoliticas o cuyafimciôns61o esté subordinada al servicio de la transmisiôn de
un tema. Sin embargo, El montahés esquematiza a los personajes y las situaciones en que
éstos se ven envueltos. Pueden citarse secuencias complétas que rinden tributo a su herencia
teatral mâs o menos cercana; es el caso de la escena donde el rey se extravia en el monte,
Uega a la casa de un villano, cena con él ocultando su identidad y se siente atraido por la hija
de este. Ya anda la de mazagatos de Lope de Vega y El diablo esta en Cantillana de Vêlez de
Guevara presentan secuencias muy similares. Citamos solo estas por ser también de las que
incluyen a don Pedro en el repertorio de personajes.
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legendarias, contribuyen a completar su configuration.
Los medios para resaltar los antivalores del personaje son variados; se
utiliza incluso el recurso de poner en labios de dofla Maria de Padilla (aquf
notoriamente dignificada) palabras que persuadan a su amante a un comportamiento menos anârquico y atropellador: es ella quien le recuerda que debe
cumplir con sus deberes de rey y tratar bien a su prometida dofla Blanca de
Borbôn; de la misma manera, es ella la que, después, pide a Juan intercéda por
la suerte de la reina caida en desgracia (III, p. 235); pero el rey no solo pone en
prisiôn a dona Blanca, sino que la manda asesinar. También es la Padilla la que
impide que el rey abuse de su poder con Leonor, a quien toma bajo su protection
luego que Juan se lo solicita.
Con una funciôn también dégradante de la persona que la obra construye
de don Pedro, su contextualizaciôn politicaposibilita las alusiones a don Enrique,
su hermano. Mientras el rey queda caracterizado como un tirano, el principe
représenta la esperanza de justicia real, por el modo en que el pueblo lo aclama.
Incluso los detalles chuscos que documenta la leyenda funcionan con este
mismo propôsito; por ejemplo, la vieja que testifica contra él en el episodio del
asesinato del zapatero lo reconoce por un supuesto rechinido de las rodillas.
En términos escénicos, la pugna entre una autoridad de hecho y orra de
derecho se vuelve central. Ello ocurre a pesar de que la autoridad civil del
montanés le ha sido conferida por su rey, ya que su procéder es autônomo, y
asf esta también en el nivel metatextual, donde el pûblico lo acepta en su papel
de juez desde antes de que se le otorgara el nombramiento de asistente de
Sevilla. El tema se enfatiza por la frecuencia con que aparecen estas personajes
y por la recurrencia con que queda planteado el enfrentamiento entre ellos por
imponer sus respectivas voluntades en cuanto a la imparticiôn de justicia.
Por otra parte, es interesante que a la par de las acciones donde el rey
exhibe su galanteo ocurren otras que ponen en juego su desempefio politico. A
la escena en la que manifiesta sus sentimientos a su amante y el repudio a dofla
Blanca, le sucede el episodio de rabia contra los hermanos (I, p. 220). Este
procedimiento expositivo se observa a lo largo de la obra y ocurre de una forma
natural en escena, ya que los personajes con los que mâs interactûa —el anciano
montaflés y su hija— se ubican casi siempre en los mismos espacios, y son
estos interlocutores suyos los que posibilitan el doble accionar de don Pedro;
con uno la action se encamina al cuestionamiento del monarca como tal, con la
otra se permite el cuestionamiento de su conducta de seductor. Al final las dos
lineas temâticas confluyen en el punto culminante del drama: el acoso que don
Pedro ha emprendido en pos de Leonor ha empaflado el honor de Juan, quien,
en su cargo de juez, debe obrar de una manera imparcial, a pesar de que, lôgi-
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camente, se ve presionado para favorecer al rey.
Por todo lo que ya se ha anticipado, se observa que Juan Pascual esta
semantizado positivamente. Y el texto lo réitéra de forma intermitente. La primera
referencia de Juan la ofrece uno de los villanos, quien le adjudica los calificativos
"de calitre y muy lefdo" (I, p. 219). Es también signifïcativa en este sentido la
acotaciôn que lo présenta: "Juan Pascual, un vénérable anciano" (I, p. 220). Es
él la encarnaciôn del labrador que se abastece con sus propios bienes y que,
convertido en benefactor de la comunidad, es quien goza de mayor prestigio, y
por tanto de jerarquia, aun cuando su autoridad oficial sea minima. Por otro
lado, el término montanés que se intégra a su nombre implica pureza de sangre.
Afiadido a esto, el apellido (Pascual) connota un valor religioso también positivo.
En ûltima instancia, Juan pertenece a ese tipo de "villano rico y juicioso", de
cuya estirpe Juan Labrador de El villano en su rincôn es el arquetipo mejor
decantado que tan acertadamente caracterizô Nôel Salomon.
De esta suerte, esta clase de labrador es un héroe ampliamente reconocido
por el receptor.8 Aquf se le agrega el brillo de haber servido al rey "como vasallo
y como soldado" (I, pp. 221 -222), lo que lo éleva todavia mâs en el mundo social
del drama. Arbitra de sus dominios, como en el caso de Juan Labrador, este
personaje se jacta de no haber tenido que rendir pleitesia al nuevo rey. Consciente
de que en su naturaleza aldeana posée un lugar especial, en sus dominios
dispone lo que hay que hacer y cômo ha de hacerse. Por ejemplo, sus argumentaciones para cenar a pesar de que su huésped haya declinado la invitaciôn de
acompafiarlo, y la manera imperativa en que da por sentada la autorizacion
de aquél para que la hija se siente a su lado, dejan ver su autoridad (I, p. 223).9
El duelo que plantea El montanés es, en cierto sentido, de poder, y se
resuelve mediante la esgrima intelectual y la probidad ética que uno ostenta y
de las que el otro carece. Toda esta jornada recuerda también el encuentro entre
Pedro Crespo y Lope de Aguirre en El alcalde de Zalamea de Calderôn, porque
Juan, al igual que Crespo, defiende con firmeza, ecuanimidad y hasta gracia su
razôn. Tanto es asi que en una y otra obra los apartés estân utilizados de forma
muy similar. Con este mismo propôsito funciona el desempeno que tiene Juan
en el nuevo cargo que se le ha conferido como asistente de Sevilla. Hay en sus
8

Incluso es probable que Juan Pascual sea un personaje que como tal sea conocido por
el pûblico. Los fùndamentos para tal aseveraciôn pueden encontrarse en que ya en Audiencias
del rey don Pedro, de Lope de Vega, se le menciona en dos parlamentos. Obras escogidas de
Lope de Vega Carpio (éd. Federico Carlos Sainz de Robles). Aguilar, Madrid, t. 3, III,
pp. 1006 y 1009.
9
El texto de Salomon ilumina la interprétation tanto de las obras de ambientaciôn
villanesca como del papel que juegan sus personajes: "Salta a la vista que muchas escenas

74

CÉSAR AVILÉS ICEDO

dictâmenes un matiz festivo que al mismo tiempo que admiran por su tino,
acrecientan la identification afectiva con el receptor.
Tratando de abreviar lo anteriormente dicho, en la obra se observa que la
dignidad regia esta puesta en discusiôn desde la instancia autorizada que para
el pûblico représenta Juan. Entre este y el rey se da entonces una dialéctica
dramâtica: uno es el contrapunto del otro en la medida en que en su interaction
prueban sus respectivas naturalezas. Por otro lado, debe notarse que dentro
del côdigo cerrado del drama los dos sonfigurasque detentan diferentes tipos
de autoridad. El rey, por el solo hecho de serlo, posée una indisputable jerarqufa
a priori; sin embargo, en un piano menos superficial, Juan sustituye a don
Pedro. Si este no cumple con su papel moderador del cosmos fracturado, aquél
deberâ restablecer el equilibrio perdido. Esto ocurre en dos nivelés: primero,
dentro de la semiôtica interna de la obra, por el cargo pûblico que ha recibido
como asistente; segundo, en el nivel semiôtico mas amplio, el pûblico lo interpretarâ como un signo altamente calificado, autorizado por lo tanto, de ejemplaridad.
Cabe preguntarse que sentido podria tener esta obra en un mundo social
casi un siglo distante del que generô aquellas obras de villanos, donde el
personaje era un emblema reconocible de una propuesta ideolôgica que respondia a la pauperizacion del campo y el envilecimiento de las cortes.10 Creo
que El montanés trasciende este momento porque en esencia esta postulando
un juego de poder ahistôrico: el poder pervertido —de un rey don Pedro ya
galân, ya tirano— y el poder de la justicia y la razôn —encarnado por este
montafiés llano y limpio.

villanas de la comedia encierran una lecciôn; el villano se ha vuelto predicador de la virtud;
al mismo tiempo que expresa idilicamente la nostalgia patriarcal y elfluirfijeradel présente
de los nobles transplantados a la ciudad, profesa una buena moral vestida sencillamente con
su saya parda y hasta la politica y la economia se ven comprometidas en su mensaje.
Teatro didâctico y ameno, espectâculo de sabiduria relacionado con problemas y sentimientos
de actualidad, al par que puro divertimento y simple pasatiempo para gentes de la ciudad,
he aqui lo que es también la comedia de ambiente villano". Op. cit., p. 196.
10
Esta propuesta llevô incluso, segûn Nôel Salomon, a la entronizaciôn de San Isidro
Labrador. Ibid., p. 279.

