La cuestión de los celos en el plano alegórico
Ana María Martín Contreras
Aula-Biblioteca Mira de Amescua
Vime un tiempo querido,
ya me dan celos,
mal haya quien fía
de ojos serenos.

Analizaremos la cues t i ó n de los celos a partir de la riqueza alegórica
que proporciona la composición navideña de Mira de Amescua titulada
Auto famoso del Nacimiento de Cristo, nuestro Bien y Sol a medianoche1.
En esta obra descubrimos los celos místicos de José; pero, como ya hemos
señalado en otros trabajos 2, las dudas que José manifiesta en los distintos
autos de Navidad (y que el Evangelio recoge como « celos» ), son tratadas
por Mira dentro de los límites que el decoro del personaje santo exige3. Es
s o b re los pastores de los autos donde se vierte la carga terrenal de estos

1

D e e s ta obra, actualmente en prensa (en el volumen VII del «teatro completo» de Mira d e
Amescua) tomo la letrilla que e n c a b e z a este trabajo: vv. 367-370, 387-390 y 407-410. En
adelante me referiré a ella como S o l a m edianoche y citaré según los versos que yo misma
dejo establecidos en la referida edición.
2
A n a M ª M a rt ín Contreras, Los autos de Navidad de Antonio Mira de Amescua. Edición
crítica y filológica con estudio introductorio (Tesis doctoral), Universidad de Granada, 2005;
«El amor rústico o el antico rtejo», en Roberto Castilla Pérez (ed.), Ronda, cortejo y galanteo
en el teatro español del Siglo de Oro. Actas del I Curso s o bre teoría y práctica del teatro
organizado por el Aula-Biblioteca «Mira de Amescua», Granada, Universidad, 2003, pp.
265-276; «La prese n t a c i ó n d e l pesebre en el auto navideño», en Roberto Castilla Pérez y
Miguel González Dengra (eds.), Escenografía y escenificación en el teatro español del S i glo
de Oro. Actas del II Curso sobre teoría y práctica de l teatro organizado por el AulaBiblioteca «Mira de Amescua», Granada, Universidad, 2005, pp. 333-345.
3
Varias son las vision e s que ofrece Mira de José: primero como hombre enamorado, galante,
protector, hombre contemporáneo que intenta complacer a su esposa e n t o do lo que puede;
la segunda visión, plena de emoción humana, es la d e u n hombre que, con tristeza infinita,
n os muestra sus dudas como marido afrentado, pero al mismo tiempo como marido culpab l e ,
pues «parecíale imposible caber maldad en vas o tan excelente»; y la tercera visión es aquella
en la que José se nos muestra como guardián y protector de María y del Niño, tí t ulo divino
que le otorga Dios por medio de un ángel y que José acepta con la noble humildad que le caracteriza. (Ana Mª Martín Contreras, Tesis Doctoral, pp. 160-167).
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sentimientos (c o mo r e c urso paródico y cómico en la escena). Además de
es t a s presencias, los celos sirven como recurso para construir la alegoría
del P ecado-Alma y para ilust r a r escenas de género dentro del imaginario
pastoril y del pensamiento barroco.
En Sol a m e d i a n o c h e , auto que se acerca más a la pieza sacramental
tradicional, nos encontramos con una estructura en la cual el a r g u me n t o
circula en tres instancias: una primera cuestión alegórica, en donde la Naturaleza humana apare c e e s clavizada por el P ecado y aguarda angustiada
la Redención; una segunda cuestión teológica, en donde se nos manifiesta
el cumplimiento de una promesa: el nacimiento de Cristo; y una tercera
cuestión, que podríamos clasificar como profana, que viene establecida por
los pastores, los cuales son utilizados para introducir temas sociales, filosóficos, humorísticos, etc.
En el auto que tratamos, Mira utiliza las figuras alegóricas como personajes de acción, introduciendo pecados c a p i t a les como la Soberbia, la
Avaricia y la Lujuria; e l mal, representado como el P ecado, el género humano expresado bajo la figura de una doncella que encarna a la Naturaleza
humana y la a l e g oría de la Redención, que viene representada por San
Juan niño como embajador del Mesías.
C o mo hemos dicho anteriormente no vamos a entrar en el terre n o d e
los celos sagrados, sino en el ámbito profano de la obra, que trataremos en
dos apartados distintos: los celos alegóricos y los celos terrenales.
LOS CELOS ALEGÓRICOS

Nacen dentro del « triángulo amoroso» P ecado-Naturaleza-Rede nción.
A) Pecado-Galán bizarro
El P ecado, al representar el mal, es el personaje que encubre la imagen
del diablo, pues en el teatro alegórico-religioso esta imagen aparece pocas
veces en una forma tradicional 4, ya que desd e el punto de vista teológico

4

«Los demonios no piden determinada forma y traje, aunque siempre se debe observar en sus
pinturas represe n t e n s u s e r y acciones, ajenas de santidad y llenas de malicia, terror y espanto. Suélense y débense pintar en forma de bestias y animales crueles y sangrientos, impuros y asquerosos, de áspides, de dragones, de basiliscos, de cuervos y de milanos. La pintura
más común es de dragón y serpiente...» (Francisco Pacheco, El arte d e l a p intura, Madrid,
C á t e d ra, 1990, pp. 570-571). Ignacio Arellano atribuye a Calderón el cambio de la ima g e n
del demonio, que aparece como soldado, galán, bandolero, etc. (Estructuras dramáticas y
alegóricas en lo s autos de Calderón, Pamplona, Reichenberger-Kassel, 2001, pp. 207-208).
Nosotros tenemos q ue señalar que ese imaginario está muy presente en Mira, donde el demo-
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se obvia y se le da al personaje un sentido imaginario o alegórico que depende únicamente de la voluntad del autor y de la lógica escénica de cada
auto. Como escribe Fothergill-P ayne, « va de incógnito» 5.
Aparece caracterizado como « turco bizarro» , lo cual permite al público
identificar a este personaje, alegóricamente hablando, como la figura del
infiel o pagano, por lo tanto representante de todos los vicios posibles al
estar fuera de la iglesia católica6. El incógnito del d i a b lo es su arma más
eficaz, pues al mismo tiempo que subraya su aspecto engañoso de ser maligno, cuando partici p a activamente en el auto es un personaje dramático
con rasgos humanos y trágicos que llegan a conmover al espectador.
PECADO

Crüel,
¿ así pagas mi amor fiel?
¿ Así, ingrata, te desdices
de las palabras que has dado
de ser mía? 7

Este personaje entronca con l a figura del galán bizarro, soldado... que se
encuen t r a dominado por un amor desmedido hacia la dama y que al verse
desdeñado por ella intenta seducirla utilizando dos conceptos de culpa
especialmente importantes en ese momento: la pérdida de la pureza espi rit ual por cualquier pecado y la pérdida de la virginidad, que tiene una dimensión física, con lo que l a imagen de la Naturaleza humana seducida se
convierte en imagen de l a mujer caída frente a la plenitud de la imagen de
pureza de María que los autos navideños de Mira ensalzan. Así sucede que
en este auto, como afirma Flecniakoska8 , e l conflicto entre Cristo y el demonio no es nada más que una transposición alegórica de la lucha que enfrentan al galán y a su rival por el favor de una dama. Igual q u e en la comedia y, como en l a c o media, el peso de la elección recae sobre ella, que
no sabe por quien decidirse, teniendo en este caso un valor alegórico fundamental desde el punto de vista ideológico, porque la dama Naturaleza lo

nio tiene una apariencia escénica totalmente integrada dentro de los person a j es habituales del
teatro áureo.
5
Louis Fothergill-Payne, La alegoría en los autos y las farsas anteriores a Calderón, London, Tamesis Book, 1977, pp. 118-119.
6
Lo mismo ocurre cuando aparece vestido «a la húngara», e n e l caso de La fe de Hungría,
o «a la húngaro» en La jura del Príncipe, donde asume la figura de la Herejía, también marginado de toda virtud católica.
7
Sol a medianoche, vv. 292-296.
8
Jean-Louis Flecniakoska, La formation de l’auto religieux en Espagne avant Calderón,
1550-1635, Montpellier, Paul Déan, 1961, p. 336.

284

ANA MARÍA MARTÍN CONTRERAS

que tiene que ejercer es su libertad de opción para salvarse o no; es decir,
Mira nos sitúa frente a una cuestión trascendental, que es el ejercicio d e l
libre albedrío.
Nuestra historia de celos se inicia con un romance donde el enamorado
nos muestra su desesperación e infelicidad. En estos primeros versos se exponen las dos pasiones que van a convivir a lo largo del texto: el temor a
la pérdida, momento en el cual los celos y la rivalidad se insta l a n e n e l
personaje (« ¿ Adónde está aquella perra? 9 / ¿ Quién de mis brazos la quita?
/ ¿ P or quién solo me ha dejado? » ), y por otro lado el deseo, que se percibe
en él, de sacrificio para complacerla y conquistarla.
PECADO

¿ Qué te aflige? ¿ Qué te falta
en mi reino, si es el mundo
todo entero y no hay segundo
en cuanto la tierra esmalta
a mi poder soberano? 10

PECADO

A aquestos pies
estoy y estaré postrado
hasta que el terso cristal
de tus manos, de este suelo
me levanten a tu cielo 11 .

En esta actitud de súplica se aprecia la infelicidad y la sumisión del P ecado
al no ser correspondido en su cortejo, su libertad y su voluntad se han rendido a la libertad y a la voluntad de su amada. El galán recurre a todas las
armas posibles a su alcance para llevar a cabo su asedio. Comie n z a a l a rdeando de su linaje y de su poder:
PECADO

9

Legítimo descendiente
soy de la casa suprema
del cielo, entre querubines
nací, Luzbel lo confiesa.
Señor soy de todo el mundo,
a mi poder se sujeta
cuanto rojo Febo alumbra
y encubre la noche negra.

«Nombre que las gentes de ciertas castas daban a las de otra por afrenta y desprecio». Drae.
El Pecado está utilizando un lenguaje donde el cristiano es el pagano y obviamente utiliza el
apelativo como insulto.
10
Sol a medianoche, vv. 243-247.
11
Sol a medianoche, vv. 297-301.
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No tiene provincia el Asia
Europa, África y América,
que a mi nombre no se humille
y a mi grandeza obedezca.
Yo soy la hidra de Alcides,
yo soy la sierpe Lernea,
que en un cuerpo sólo traigo
siete imperiales cabezas 12 .
Observamos que en esta estrofa destaca la jerarquía de los poderes del mal
desde la figura del demonio (Luzbel), al que el mismo pecado tentó con la
soberbia, hasta los siete pecados capitales (Gula, Avaricia, Lujuria, P ereza,
Soberbia, Envidia e Ira), todos ellos representantes de la Ficta religio (la
religión falsa). La visión que aparece represen tada en estos versos corresponde al emblema de la « Gran P rostituta cabalgando sobre la bestia de siete cabezas y diez cuernos, mientras que presenta en su mano un vaso dorado» . Con esta imagen se alude a la falsa observancia de la religión, que es
contraria a la verdadera piedad 13. Tanto en estos versos, como más adelante, advertimos que para la descripción de es t e tipo de personajes Mira se
guía por la tradición emblemática en todas sus formas.
En esta relación de antece d entes, el P ecado, no sólo está constatando
su origen o poder maligno sino que establece una competencia entre el
bien y el mal, porque para él es una competencia de celos.
P osteriormente el P ecado recurre a los bienes terrenales y ma t e r i a l e s
que pueden seducir a una mujer, como son las joyas y otras posesiones:
PECADO

12

P ídeme pomos de olor,
aljófar del sur indiano,
los diamantes y los rubíes,
la casta esmeralda verde,
el coral que el color pierde
y toma los carmesíes;
el nácar, que abriendo al alba
la concha, orilla del río,
concibe de su rocío
perlas que al sol hacen salva.
[…]
Cuanto valgo, soy, y puedo,

Sol a medianoche, vv. 89-104.
Alciato, Emblemas, edición y comentarios de Santiago Sebastián, Madrid, Akal , 1985, pp.
35-36.

13
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todo te lo ofrezco aquí;
dispón a tu voluntad
porque rindo a esa beldad,
después de todo esto, a mí 14 .
P or último, en sus tácticas de conquista el P ecado llama a los músicos para
entretener a su amada y en la canción le recuerda su pr i mer encuentro y a
lo que ella se comprometió. Se narra la historia que aparece en el Génesis,
Eva tentada por la serpiente, el pecado original, la expulsión, la vergüenza:
PECADO

Al entrar en el mundo
Naturaleza,
La más bella imagen
que vio la tierra,
cifra de la mano
del Autor suprema,
que su puño abarca
aún más que se piensa.
En una manzana
me dio franca puerta
que yo sujetase
a sus tres potencias 15 ,
y cerca del alma
la posada mesma
que a su Autor sagrado
le debía de fuerza.
Vime un tiempo querido,
ya me dan celos,
mal haya quien fía
de ojos serenos 16 .

El único objetivo que el P ecado persigue con estos agasajos es que la Naturaleza ceda, ya que sólo con el consentimiento a la tentación se peca.
Ante la tibieza de su amada el P ecado reco n o c e s u fracaso y empieza
a reconocer el poder de su adversario, por lo que pide ayuda a su ejército,
l a Avaricia y la Soberbia, armas eficaces para librarse de la competen c i a :

14

Sol a medianoche, vv. 249-270.
El alma tiene tres potencias: memo ria, entendimiento y voluntad. Son los tres rayos de luz
que suelen representarse en las imágenes de Jesús y de los que ponen en la frente de Moisés.
Con una simple manzana el Pecado se apodera de estas tres fuerzas.
16
Sol a medianoche, vv. 351-370.
15
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¿ Un niño a mi potestad
se opone? ¿ Si es el que espera
Naturaleza?
[…]
Él caerá tarde o temprano
si la Soberbia le embiste;
con el mesiazgo pienso
acometerle, Avaricia17 .

El P ecado no puede luchar contra el sentimiento de posesión que le abruma: aparece como enajenado, fuera de sí mismo, no puede luch a r contra
el amor divino, tampoco contra los celos de la e n vidia. En otro orden, se
humaniza lo sa g r a d o , e l demonio desciende al cambo del amor terreno y
se convierte en un galán que se lamenta como todos los galanes:
PECADO

¡Oh Naturaleza hermosa!
¡Oh hermosa Naturaleza!
Belleza, espanto del mundo,
pues se cifra en ti la angélica:
¿ P or qué me tienes en poco?
¿ P or qué villana me dejas? ,
que no merecen tus ojos
amantes de tales prendas 18 .

La humildad que muestra este enamo r ado no va de acuerdo con su ser
convencional ni con el escénico ni con el teológico, puesto que t i e ne la
debilidad de rendirse ante el amor y es lo que su ejército no le puede perdonar ya que ha n sido llamados para conquistar y tentar a una naturaleza
humana y la languidez del P ecado puede hacer peligrar la consecución de
su fines. Recoge Mira en esto un tópico social, la debilidad de un poderoso
(llámese rey, ministro, valido) ante la pasión de la carne, tema muy presente en las comedias de corte histórico en este tiempo. De las tentativas y del
fracaso amoroso del P ecado se hace eco la Soberbia: « ¿ Hay tal infamia en
el mundo / delante una esclava vil? / ¿ A un afecto femenil / se humilla un
rey sin s e g u ndo? » 19. Aunque normalmente la soberbia aparece bajo la

17

Sol a medianoche, vv. 211-220.
Sol a medianoche, vv. 81-88.
19
Sol a medianoche, vv. 315-318.
18

288

ANA MARÍA MARTÍN CONTRERAS

forma de una mujer bella e insensible, como la presenta Alciato 20, Mira
prefiere la forma masculina, quizás para concentrar la atención del espectador en los dos símbolos femeninos que aparecen en el texto: la Naturaleza
y la Virgen María. Como se sabe, la s o b e r bia fue una de las causas de la
caída de Lucifer: se contempló bello y poderoso y s e r e b e l ó , quería ser
Dios. La Soberbia se niega a rendirse y obliga al P ecado a mantenerse en
su lugar; su condición de rey (de las Tinieblas) no le permite ningún tipo
de degradación. Sin embargo la Soberbia lo ridiculiza por su debilidad, no
concibe un amor pretendido e imposible de su señor:
SOBERBIA

¿ Está bien un potentado
así? Levanta, señor,
y mira por tu valor.
¿ Eres tú acaso el P ecado?
¿ Eres tú el que al mismo Dios
le negaste la obediencia? 21
La Avaricia, es o tro soldado más que aconseja a su señor que se haga
valer p a r a d e sembarazarse de la competencia que implica la aparición de
S a n Juan, dándole a esta aparición un valor especial, pues parece más resistente que cualquier otro al que se hayan enfrentado anteriormente:
AVARICIA

P udiera
ser, porque la majestad
con que a tus fuerzas resiste,
mucho más es que hombre humano 22 .

Aunque hay una posibilidad de vencerlo en el momento en el que San Juan
se retira al desierto a meditar, en esa soledad, la codicia puede hacer mella
en su ánimo sobre todo si se le tienta con el poder que le otorgaría ocupar
el puesto del Hijo de Dios, aunque lógicamente fracasa ante la firmeza del
niño penitente. La Avaricia es otro pecado de arraigada tradición medieval
que se describe personificada en el mito Tántalo « porque a éste de nada le
sirve el dinero que no sabe gastarlo, y este dinero, que es su gran preocu-

20

«La Soberbia es vicio femenino, y denota d e sfachatez y dureza de sentimientos, cual la de
las rocas» (Emblemas, edición y comentarios de Santiago Sebastián, Ma drid, Akal, 1985, pp.
102-104).
21
Sol a medianoche, vv. 331-336.
22
Sol a medianoche, vv. 213-216.

LA CUESTIÓN DE LOS CELOS EN EL PLANO ALEGÓRICO

289

pación, no le deja ni dormir» 23.
Otra de las armas del P ecad o e s la Lujuria. Su intervención es breve;
discute con la Soberbia la actitud del P ecado, poniéndose de parte del enamorado: « Muy poco sabes de amante, / Soberbia, y de bien querer, / si esto
cond e n as» (vv. 319-321). Aparece como un pecado más humanizado y se
escapa, al igual que la Avaricia, de la definición emb l e má t i ca. P ara Mira
quizá sea el personaje que tiene más posibilidades de triunfar debido a su
flexibilidad hacia los posibles amantes. A la Lujuria « se le pusieron p ies
de cabrón, porque así lo vio el mundo antiguo, y también en la iconografía
medieval como anticipo del demonio. Lleva en la cabeza una guirnalda de
lechuga, hierb a de carácter afrodisíaco, que despierta su valor sexual...» 24.
De todos los pecado capitales presentes en este texto, el más fuerte es
la Soberbia que junto con la Avaricia (Soberbia y Avaricia se valoran como vicios mayores, pues a la primera se la identifica con la h e r e jía y a la
segunda con la ambición de la Iglesia) son consideradas, en el teatro alegórico, como comparsas del antagonista, que sirven para ayud a r l o e n su
lucha inútil contra el hombre, mientras que la Envidia, la Lujuria tanto si
actúa como pecado o c omo vicio menor con sus otros nombres Deleite,
P lacer, Sensualidad…, aunque no tienen tanto pes o d r a mático en el
desarrollo de la obra, en los autos sacramentales obtenían todo el atractivo
escénico 25.
B) Naturaleza humana-Dama
En este auto, como y a h e mos referido, la dama es la Naturaleza humana, alma, que se encuentra perdida en el desierto del mundo y que está
asediad a p or el P ecado y su ejército. Aparece representada con S y clavo
en la cara, símbolo de esclavitud y fácilmente reconocible para los espectadores de la época que identificarían a la Naturaleza como el alma condenada por el primer pecado y que s e encuentra sometida a él mientras llega
su Redención. Se muestra llorosa, pá lida, en un estado de carencia, confusió n y d olor que se mantiene prácticamente durante toda la obra, imagen
que no anulará s u b e lleza como mujer a la que hay que conquistar; es la
dama d e l a comedia que se enfrenta a la dura decisión de elegir entre sus

23

Alciato, Emblemas, edición y comentarios de Santiago Seba s t ián, Madrid, Akal, 1985, pp.
119-120.
24
Ídem, p. 108.
25
Lou i s e F o t h e rgill-Payne, La alegoría en los autos y las farsas anteriores a Calderón,
London, Tamesis Book, 1977, p. 187.
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dos galanes, uno le ofrece todos los bienes materiales y terrenales, el otro
la libertad de la Redención tanto tiempo esperada, pero esta decisión se le
complica ya que tiene que enfrentarse a las tentaciones, es decir, se la está
coaccionando para que al final cuando tome su d e c i s ión, por supuesto a
favor de Dios, ésta victoria sea todavía más e fi c a z y r o t unda a ojos del
espectador. Empieza el auto con este monólogo:
Tierra cercada de abrojos
agostada, mustia y seca,
mieses con sudor regadas,
plantas de frutas acerbas:
[...]
¿ Hay quién de vosotros diga
si mi rescate comienza,
si mi cautiverio acaba,
si mi descanso se acerca?
[…]
¿ Y del poder del pecado,
potentado de la tierra,
turco Solimán, que mata
su veneno al alma bella,
me librará, y con su cruz,
que es el arma más perfecta,
contra este astuto enemigo
le quebrará la cabeza? 26
En la historia de amor de la Natu r a l e z a hay tres momentos clave que
van a influir significativamente en su decisión p a ra escoger galán; el primero es cuando conoce a San Juan y con este reco n o c i mi e n to vislumbra
el principio de su Salvación:
NATURALEZA

¡Qué pastorcillo hermoso!
Si es el Mesías, a sus plantas quiero
postrarme, que gozoso
el corazón me dice, que al que espero
hallaré, o por lo menos
nuevas de Él en sus labios de amor llenos 27 .
NATURALEZA

26
27

Sol a medianoche, vv. 1-48.
Sol a medianoche, vv. 135-140.
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Espera P astor Divino.
Juan, ¿ por qué sola me dejas?
Vuelve la oreja a mis quejas
y enseñárasme el camino
por do llegaré más presto
a mi patria celestial 28 .
El segundo momento es cuando el P e c ado le ofrece riquezas, pero « de
duende v ano» , efímeras que entretienen y divierten su forma corpórea, pero no salvan su alma:
NATURALEZA

Ya yo conozco, P ecado,
tu liberal prometer,
y el postre que ha de tener
también le tengo probado.
Bien sé que ofreces el gusto
a medida del deseo,
y sé que es su fin tan feo.
que para siempre en disgusto.
El principio del deleite
pintas siempre apetecible,
alegre, amable, apacible,
pero quitado el afeite
de tu cauteloso engaño,
con la costosa experiencia
del tacto de su inclemencia,
queda claro el desengaño.
Todas tus promesas son
riquezas de duende vano,
que tocadas con la mano,
se convierten en carbón.
Déjame, no me hechices,
ya te conozco 29 .
P or último la frase definitiva, la sentencia lapidaria que deja al P ecado
sin ninguna esperanza de triunfo:
PECADO

28
29

¡Aguarda, belleza

Sol a medianoche, vv. 195-200.
Sol a medianoche, vv. 271-292.
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ingrata, al que muere
por gozar tus prendas:
mátame y escucha!
NATURALEZA

Ya es tarde (Vase)30 .
Al igual que en los diálogos del P ecado han aparecido alegorías o metáforas como la oscuridad, el desierto, Luzbel, hidra, s e r p iente, araña, noche negra, G erión, turco, Noruega, símbolos relativos al pecado y al mal;
en los diálogos de la Naturaleza aparecen los a n t ó n imos como símbolos
del bien y de esperanza de salvación: Cetro de Judea, Cordero 31, Vellocino
intacto y blanco, Escala de Jacob 32, Flor de Jericó, Sol recién nacido...
C) San Juan niño-Redención
E l tercer personaje de este mismo « triángulo amoroso» se encu e n t r a
representado por la figura de San Juan niño, que en dos apariciones distintas conforma la alegoría de la Salvación. E n u n a primera presentación se
encuentra con una Naturaleza caída por el pecado original, a ella le explicará su misión en la tierra y la desengañará, pues ésta cr e e q u e é l e s el
Mesías y no su mensajero:
SAN JUAN

Yo soy el alba de sus claros días,
lucero, que antes vengo,
y camino y posada le prevengo.
Su voz, su pregonero,
y de quitar de su zapato indigno
la cinta33 .
En su seg unda aparición el Niño ya ha nacido, San Juan le presenta a

30

Sol a medianoche, vv. 424-428.
Co r dero, Agnus de Dios, «símbolo de dulzura, simplicidad, inocencia, pureza, obediencia,
tanto en razón de su aspecto y su comportamiento naturales como de su color blanco, el cord ero, en todos los tiempos se ha considerado el animal de sacrificio por excelencia. Él fue la
imagen de Cristo» (Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, Diccionario de los Símbolos, Barc e l o n a , H erder, 1999. San Juan Bautista también exclama cuando ve a Jesús: «He aquí e l
Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo» (Jn 1, 29-36).
32
Escala de Jacob, «símbolo de la previsión con que Dios vela sobre los humanos; los ángeles suben y baja n a menudo por esa escala»; Gén 28, 10; Udo Becker, Enciclopedia de los
símbolos, Barcelona, Robinbook, 2003.
33
Sol a medianoche, vv. 144-149.
31
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la Naturaleza la visión de la salvación del mundo, al cual la Naturaleza represent a , y donde ve cumplidas tanto las profecías bíblicas como las promesas de Juan, que la acompaña en esta Adoración.
Con música apareceNuestra Señora sentada en una silla, la luna por chapines y
el Pecado debajo de los pies; y el Niño sobre sus rodillas y de rodillas los dos; y
señala San Juan
SAN JUAN

Este es el Agnus de Dios,
éste quita los pecados
del mundo.
NATURALEZA
A sus pies postrados
ya miro los orbes dos
y que huella con su planta
la Madre de la belleza
al P ecado la cabeza,
cuya fiereza me espanta.
¡Nueva y nunca vista hazaña!
Haced que enredos no forje,
pues sois, Virgen, el San Jorge
que ha triunfado de esta araña34 .
El personaje de San Juan se convierte en la figura que abre y cierra el
auto para resaltar el cumplimiento de las promesas.
El argumento alegó rico de este auto nos conduce a escenas de confusión y angust i a donde la Naturaleza tendrá que pasar por un momento de
manifiesto desengaño para poder ver con claridad posteriormente, para encontrar e l c a mino correcto, situación moral muy utilizada en la época. La
confusión desaparece cuando la Naturaleza humana asiste a la gran visión
que se le ofrece, la culminación alegórica que como recurso didáctico nos
da el cuadro final de la obra donde todos se postran ante Dios. Se ha cumplido la profecía del rescate de la Naturaleza humana (alma) y esta no puede hacer otra c o s a sino desdeñar al P ecado y adorar al Niño, escena que
aparece tal y como nos lo presenta la iconografía de la época, la cabeza del
demonio pisada por el pie de María y cerrándose a s í e l cumplimiento de
las promesas de Dios en el paraíso (Gén 3; Ap 12, 7-12; 20-2).

34

Sol a medianoche, vv. 1243-1254.
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LOS CELOS TERRENALES
Se manifiestan dentro de un segundo « triángulo amoroso» formado por
los pastores: Silvano-Silvia-Celio.
P ara analizar estos celos terrenales, h u ma nos al fin y al cabo, nos vamos a centrar en la figura de los pastores, y más concretamente en los tres
personajes citados anteriormente, personajes que alejados de todo artificio
ilustran escenas pastoriles del momento a través de sus escenas hu mo r ísticas, sin llegar a ser grotescas, en las cuales par o d i an la vida, el amor, y
los celos (sospechas, recelos, dudas, desconfianzas) descritos por Belardo,
pastor culto, como espíritus infernales, entre otras definiciones. Estos pastores no están idealizados, no son cortesanos, su traje no es literario, sino
de auténticos rústicos. Lo mismo ocurre con su entorno, el escenario no recrea un ambiente armónico o un estereotipo paisajístico, sino que su realidad avasalla, por lo tanto toda esta realidad de ser humano se refleja en su
vida diaria, es decir, en pastores legítimos, y así sus amores y sus celos no
se enmarcan en un hor i z onte idealizado, sino que nos revelan toda la autenticidad de sus sentimientos sin artificios.
En esta trama amorosa el pastor Silvano dirige todos sus afectos hacia
una pastora llamada Silvia que lo tiene en vilo y de quien espera una pronta respuesta favorable:
CINTIO
SILVANO

Siéntate, acaba.
Ya quiero,
junto a esta imagen divina
de quien mi remedio espero 35 .

P ero nuestra pastora no está enamorada de Silvano sino que sus p referencias están puestas en otro pastor llamado Celio, el cual, a s u vez también
ama a Silvia, pero cree que ésta no es sincera en sus afectos y que lo engaña con Silvano. Enseguida surgen los celos entre los dos pastores:
Belardo, amor todo es miedo.
P ues si ella te va buscando,
¿ qué temes?
CELIO
Que perder puedo,
si tanto la está obligando,
la vida; y que muerto quedo
si se casa con Silvano 36 .
P ara documentar en el te xt o y d e manera objetiva la historia de esta
CELIO
SILVANO

35
36

Sol a medianoche, vv. 822-824.
Sol a medianoche, vv. 832-837.
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pasión y al mismo tiempo divertir y entretener al público, Mira r e curre al
« Juego de las letras» , donde cada pastor aprovechará su turno en el pasatiempo para expresar sus quejas, sus temores, sus desilusiones y sus esperanzas, haciendo uso de un lenguaje enriquecido con expresiones referentes a ideas filosóficas, hechos hist ó r i c o s , lugares exóticos y lejanos que
harán que el público se sitúe en un espacio geográfico desconocido, tal vez
mágico, alusiones cultas, citas mitológicas y sobre todo el uso de símbolos
y emblemas con l o s c u ales pretende ilustrar los verdaderos sentimientos
de los personajes:
Yo fui un día a Cerdeña;
posé con Celso, un soldado,
en una casa pequeña,
cuyo techo todo ahumado
tiene paredes de peña.
Dióme a comer chismes, aves
que son principios de celos,
y por carneros suaves
calenturas de recelos,
que son por extremo graves.
En cecina una sospecha,
y porque mejor la arrostre,
una esperanza deshecha.
Desconfianza por postre,
y por biznaga una flecha.
[…]
MEDRUSCO a Silvia aparte
Mal encubre su pasión
Celio, que sin ocasión
te culpa sin tener causa.
SILVIA
P onga ya a sus celos pausa,
que me enfada el corazón 37 .
CELIO

En este pasaje Celio molesta a Silvia con sus celos infundados creando un
fu e r t e desamor en la pastora. El personaje va entretejiendo con habilidad
el campo semántico de los alimentos con el de los celos, es más, se hospeda en la casa de un soldado llamado Celso, nombre que dista muy poco del
término celoso. Silvia no pierde su oportunidad para defenderse ante Celio
y aclarar las consecuencias dañinas que pueden ac a r r e a r los celos, y res-

37

Sol a medianoche, vv. 981-1005.
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ponde así:
SILVIA

Yo llegué en Extremadura,
adonde por gran ventura
una huéspeda extremada
hallé, que estaba embozada
con gracia y desenvoltura,
que se llama Estefanía.
Dióme en su casa aposento
una noche escura y fría,
donde dormí con contento
hasta la risa del día.
Y habiéndome levantado,
alrededor de un estrado
me mostró algunas historias
de cuyas pasadas glorias
había el tiempo triunfado;
y en un cuadro a estos distinto,
hecho oro, moldura y plinto,
entre mil redes y lazos,
los celos torpes, sin brazos,
metidos en laberinto,
mostraban más ojos que Argos
en la rueda del P avón,
y entre sus colmillos largos,
mal mordido, un corazón,
le echaba absintios amargos.
Lastimada, fui a quitarlos
de la prisión y el tormento;
y cuando llegué a tocarlos,
hallé que eran sombra y viento
si quieren averiguarlos.
Dióme por principio endrinas,
adobado de elefante,
escabeche de sardinas,
anguilas, con postre y cante
de músicas peregrinas 38 .

Estos versos de Silvia r e c u e r d a n a un pasaje del libro cuarto de La
Diana, donde su autor refiere la estancia de los pastores en casa de la sabia
maga Felicia, aunque el tratamiento del amor platónico que ap a r e c e en el

38

Sol a medianoche, vv. 1016-1050.
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libro pastoril 39, queda reducido, en nuestro caso, a una representación emblemática de los celos en tono irónico. Al igual que Diana, la pastora teatral alude a seres mitológicos como Argos (el que todo lo ve) que fue asesinado por Mercurio por una cuestión de celos y su amante Juno lo convirtió en pavo, manteniéndole los ojos en la col a (P avón). Los celos tienen
más ojos que los de Argos en la cola del pavo real. A los celos, en este caso, se añade la envidia, imagen que aparece representada en los emb l e mas
de Alciato como una « mujer sucia que come víboras, a la que le duelen los
ojos y que devora su propio corazón, delgada y lívida, llevando en la mano
dardos espinosos» .
Siguiendo l a misma dinámica de sus compañeros, Silvano prosigue el
juego respondiendo a los pastores también con emble mas, en este caso, la
fe (« con guirnaldas coronada de rosas y de jacintos» ), que repr e s e n t a el
sentido de la verdad y la fidelidad; los celos (« vuelta a la espalda la cara» ),
que representa el temor; y l a ocasión (« puesta a los pies y cogida del
copete» ), q ue representa la oportunidad, el premio 40. Silvano se dirige en
concreto a Silvia, pues se siente desdeñado por ella; y le cuenta:
SILVANO

Yo llegué a Fenicia adonde
posé en casa de Fabricio
que es de aquella tierra conde,
en una sala que es vicio
pintar lo que dentro esconde.
Vi en ella la fe pagada,
con guirnaldas coronada
de rosas y de jacintos,
y entre mil cuadros distintos,
la fortaleza premiada.
Mirábase allí el temor
vuelta a la espalda la cara
todo lleno de pavor,
y la osadía compara
al atrevido valor.
La ocasión puesta a los pies
del que la coge el copete41 ,
y el premio que, al que tal es,

39
J orge de Montemayor, La Diana, edición de Juan Montero y estudio preliminar de J u a n
Bautista Avalle-Arce, Barcelona, Crítica, 1996, pp. 165-213.
40
Textos extraídos del libro citado de Alciato, donde expone l o s emblemas que aquí recojo.
41
Cope t e , « me c hón de cabello»; coger la ocasión por el copete es «aprovecharse y valerse
de ella en la oportunidad y tiempo, sin malograrla» Aut.
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la diligencia promete
después de grande interés.
Dióme a comer de un faisán
con gran trabajo cogido;
frisuelos el postre ha sido,
con buen vino y mejor pan 42 .
C o mo vemos se recurre al juego de letras para dar trascendencia a la a l e goría del amor . P or otro lado estos pastores muestran una erudición y un
refinamiento alejados de la idealización, pues abandonan el estilo pastoril
de La Diana y se parodia sin irrumpir en lo bufo.
Manteniendo la línea de otras obras pastoriles, Mira recurre a un rústic o sabio y experimentado que aclare y siembre la armonía entre sus c o mpañeros . Ve a mos, para terminar, cómo explica Belardo el engañoso sentimiento interior de los amadores:
BELARDO

42

Quien mira con vino y celos
halla en el cielo mil luces.
Mira que te engañarás,
que los celos son linterna
que muestra la luz, no más,
pero no al que la gobierna,
pues no parece jamás.
Son celos un girasol
que representa a los ojos
una máquina de enojos
y, quitado el arrebol,
se ve que fueron antojos.
Son celos hidropesía
y sed de aquello que teme
el hombre, y una porfía
que obliga se abrase y queme
el alma en su fantasía.
Son una envidia mortal
(que en el bien retrata el mal)
tan temerosa y ruin
que pienso que dio Caín
principio a su ira infernal.
Son un furioso temor
que el celebro nos fabrica,

Sol a medianoche, vv. 1051-1074.

LA CUESTIÓN DE LOS CELOS EN EL PLANO ALEGÓRICO

299

sombras que causan pavor
y un colirio que duplica
la calentura del amor43 .
Belardo no se adscribe la teoría común de los celos sino que se aparta
de ella como una fuente de mal y, como tal, hace v e r a Celio lo dañino de
este insano sentimiento, pues cuando los celos saltan a la « fantasía» del alma nos someten, desordenan, llenan de incertidumbre y desazón; pero, por
encima de todo, lo que Belardo podría estar apuntando –a contracorriente
de lo que piensan los amadores de la época– es que los celos no son muestra, en absoluto, de un verdadero sentimiento del amor.

43

Sol a medianoche, vv. 865-891.

