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"LA GITANILLA" DE MONTALVÁN: ENIGMA LITERARIO DEL
SIGLO XVII *

E N 1930, en su edición crítica de Amor y obligación de Antonio de
Solís y Rivadeneyra, declaró Eduardo Julia Martínez, refiriéndose a versiones dramatizadas de La Gitanilla de Cervantes: "No conozco documentación para probar la existencia de la comedia de Montalbán". Ese
parecer del eminente perito español representa muy bien en este siglo el
estado crítico-literario del problema de La Gitanilla atribuida a Juan Pérez
de Montalván: un mínimo de datos, una plétora de conjeturas.
En los catálogos del siglo xvm, existían referencias bastante inciertas a
esa Gitanilla. Por ejemplo, fue mencionada por Medel del Castillo (1735),
por García de la Huerta (1785) y por Juan Isidro Fajardo (1787). En el
siglo xrx continúa el enigma: si existe o no esa Gitanilla, si Montalván la
escribió o no la escribió. En 1828, el crítico anónimo de Comedias escogidas de Antonio de Solís y Rivadeneyra, autor de la muy bien conocida
Gitanilla de Madrid, declaró que una dramatización de la novela de Cervantes fue presentada por primera vez en la escena por Montalván, y que
Solís la imitó. Longfellow (1843), Adolf Friedrich von Schack (1846), George Ticknor (1849) y Ramón de Mesonero Romanos (1852) tenían la misma
idea. No resulta patente, sin embargo, quién o quiénes de los críticos citados hubiese visto una copia de la comedia atribuida a Montalván o si hablaban de oídas.
Para el año de 1860, La Barrera ya echaba cierta duda salutífera sobre
la cuestión, afirmando que "La Gitanilla es acaso de Solís". No obstante,
doce años más tarde el catálogo de la Biblioteca de Salva contestó con
un "no" muy vigoroso: "Es distinta de la de Solís..." Louis de VielCastel, en 1882, admite la paternidad literaria de Montalván, pero Adolf
Schaeffer, al final del siglo, diciendo que no había visto La Gitanilla atribuida a Montalván, de nuevo pone en duda su existencia. Hugo A. Rennert
(1906-07) también tiene dudas, y la conclusión de George Hainsworth
(1929) es que "Malgré les assertions de Salva, qui n'est pas précis sur les
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éditions, on tend á croire maintenant avec La Barrera que La Gitanilla de
Madrid [nótese la común confusión de títulos] atribuée á Montalván n'est
autre que celle de Solís". A pesar de esto, Esther Crooks (1931) erróneamente creía encontrar La Gitanilla de Madrid de Montalván en las Comedias de los más célebres autores de Amsterdam de 1726, y aun en 1949
Gregorio Palacín Iglesias afirmó que Juan Pérez de Montalván escribió
"unas sesenta obras, entre ellas La Gitanilla (comedia novelesca derivada
de la novela española...)".
Prueba de que tenga cierto valor literario-histórico una discusión de
este enigma dramático es la busca que se ha verificado en varios países americanos y europeos en el siglo actual. Varios eruditos han hecho diligencias
para hallar un ejemplar de "La Gitanilla de Montalván". Daniel E. Martell (1902), George W. Bacon (1907, 1912), Wolfgang von Wurzbach (1913),
Ada Godínez de Batlle (1920), J. A. van Praag (1922) e Iris L. Whitman
(1927) no pudieron encontrarla. Eduard Fey (1929), por ejemplo, confesó:
"Die Komódie ist und bleibt verschollen... In Madrid und Santander waren
meine Nachforschungen vergebens".
Sin embargo, M. A. Buchanan, de la Universidad de Toronto, en Modern Language Review de 1914, describió una copia suelta de la comedia
deseada, la cual pertenecía a su biblioteca particular. Esa suelta, cuando
hacía yo reflexiones sobre este enigma literario hace algunos años (tesis inédita, 1941), se consideraba única; pero recientemente le tocó al doctor
Víctor Dixon encontrar una segunda copia, de la misma impresión, en la
Bibliothéque Nationale de París. Muy caballerosamente, el doctor Dixon
me enteró de su hallazgo tan importante; y además, en el verano de
1962, el profesor Raymond Marcus, de la Sorbona, me hizo el gran favor
de examinar de nuevo esa suelta de París.
Las dos sueltas de "La Gitanilla de Montalván" que conozco son idénticas, sin lugar ni año, y del tamaño ordinario de 15 por 20 centímetros,
más o menos; la primera hoja de cada una llevando "La Gitanilla. Comei
dia Famosa. Del Doctor Juan Pérez de Montalván". La suelta de Toronto
la compró el doctor Buchanan a principios del siglo actual a un librero de
Inglaterra; se cree que La Gitanilla de París pertenecía a la biblioteca particular de M. Leo Rouanet. (Sigo buscando datos, tal vez inaccesibles, sobre
la historia de la suelta de Rouanet, y de la de Buchanan.)
Lo que nos interesa sobre todo, en la historia del teatro del Siglo de
Oro, es la relación que tiene La Gitanilla "M" (de Montalván) a La Gitanilla novelesca de Cervantes, y a la comedia de Antonio de Solís y Rivadeneyra, La Gitanilla de Madrid, publicada por primera vez en 1671. La Gita-
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rúlla "M" se fundamenta en La Gitanilla de Cervantes, muy cambiada, y
hay posibilidades, además, de la influencia de otras novelas ejemplares y
de la comedia cervantina Pedro de Urdemalas. La filiación entre la novela
de Cervantes y La Gitanilla "M" parece directa; pero el cotejo de la novela, de La Gitanilla "M", y de La Gitanilla de Madrid de Solís no prueba
nada en la filiación entre las tres, y el escudriñamiento de La Gitanilla
cervantina no ayuda en el establecimiento de la relación entre La Gitanilla "M" y La Gitanilla de Madrid. Quiero decir que no es posible declarar
que una versión dramática se parece más que la otra a la novela de Cervantes, porque las diferencias que existen entre las dos comedias no tienen
nada que ver con el desenvolvimiento de la novela.
No es de suma importancia para el enigma que se discute en esta ponencia la relación entre la novela y las dos comedias; pero sí que es de
suma importancia la relación entre las dos piezas dramáticas. La Gitanilla "M" y La Gitanilla de Madrid son tan semejantes que seguramente una
de ellas es una versión no más, una refundición de la otra. La primera
jornada de La Gitanilla "M" y la de La Gitanilla de Madrid son casi idénticas. Los primeros versos de este acto no son iguales, ni lo son los últimos,
pero sesenta por ciento de los versos son los mismos versos, y unos quince
por ciento, adicionales, son casi idénticos. Las diferencias y los cambios se
evidencian en los comienzos y en las terminaciones de las escenas. La métrica es casi igual, como lo son los personajes, con la excepción de unas
pocas diferencias menores en la actuación de los criados.
La segunda jornada varía más; cuarenta por ciento de los versos son
idénticos y unos doce por ciento de los versos casi idénticos. En la tercera
jornada existen diferencias notables: menos del diez por ciento de los versos
son idénticos, y menos del cinco por ciento adicionales en parte. El desenlace de las dos versiones es igual, pero el desarrollo del tercer acto difiere
bastante.
Siempre existe la posibilidad de que La Gitanilla "Ai" y La Gitanilla
de Madrid se relacionen a una versión dramática desconocida, "X"; sin
embargo, resulta más probable que estén relacionadas la una a la otra
de una manera muy íntima y estrecha. Se trata, creo yo, de una refundición,
con enmiendas de repaso y de meditación de parte de un solo dramaturgo.
Esa refundición llegó a ser, como se ha visto, más libre con cada acto. Son
cambios conscientes e intencionales; y las diferencias que existen sobre todo
en los primeros y últimos versos de los actos y de las escenas, y la manera
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general de obrar, rechazan un caso de la "Gran Memoria" del período,
porque la memoria probablemente se acordaría de los primeros y últimos
versos, los cuales en nuestras comedias son distintos. Seguramente entonces, dada la semejanza de las dos versiones, tenemos verdaderamente un
drama no más, una sola pieza dramática.
Yo creo, voy a repetirlo, que La Gitanilla "M" y La Gitanilla de Madrid son una comedia, la cual pertenece a un dramaturgo. Yo creo, además,
que La Gitanilla "M" es el primer ensayo de la comedia que conocemos
más tarde, mejorada, con el título de La Gitanilla de Madrid. Un estudio
de la métrica de las dos versiones indica que La Gitanilla "Ai" existía primero. Según el porcentaje de redondillas, versos de romance y versos italianos, La Gitanilla "M" es una comedia del estilo de los años de 1630
más o menos. La Gitanilla de Madrid, con menos redondillas, más versos
de romance, y menos versos italianos, demuestra un sistema que puede
pertenecer a los mediados del siglo. Está claro que una consideración de la
versificación, que ya ganó la victoria por los esfuerzos de muchos eruditos
destacados, no prueba mucho en un solo caso. Siempre se encuentran excepciones salientes. Pero es una circunstancia que se puede añadir a otras,
siendo un fenómeno corroborativo.
La estructura de la trama —unas palabras muy cortas que se desarrollan en la segunda versión, unos versos que resultan más vivos y naturales,
unos valores artísticos y dramáticos nuevos—-; la corrección de unos malos
versos de La Gitanilla "M", —todo acredita el proceso de creación de La
Gitanilla "M" anterior a La Gitanilla de Madrid, e impone la admisión de
la filiación La Gitanilla "M" > La Gitanilla de Madrid. No obstante, mientras que me adhiero, convencido y con firmeza, a la tesis ya pronunciada,
pido perdón por el posible error en que incurra al recordar que los distinguidos críticos no están de acuerdo en otros casos más famosos: por ejemplo, Albert E. Sloman, al afirmar que La vida es sueño se inspira en
Yerros de naturaleza y aciertos de la fortuna, admite que otros, como
Northup y Schevill, se inclinaban a la opinión contraria; también, Gerald
E. Wade, Robert E. Mayberry y María Rosa Lida de Malkiel encuentran
prueba incontestable de que ¿Tan largo me lo fiáis? precede al Burlador
de Sevilla, mientras que Cotarelo y Mori, y más recientemente Joaquín
Casalduero, han llamado ¿Tan largo me lo fiáis? una refundición del Burlador. Como lo dijo el bibliógrafo norteamericano Fredson Bowers, "critical evidence is reversible", y que en lo de variantes, frecuentemente el
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caso se puede argüir de las dos maneras. Pero volviendo a nuestro propio
problema, hay otros que creen que La Gitanilla "M" precede a La Gitanilla de Madrid de Solís: lo creía Buchanan, y lo creía el crítico ya mencionado de las Comedias escogidas de Solís de 1828.
Refundidor de sí mismo, creo yo, fue Antonio de Solís, en este caso
interesante de La Gitanilla y de La Gitanilla de Madrid. Consta, sin embargo, que nuestra suelta lleva como autor el nombre de "Juan Pérez de
Montalván". Pero atribuciones erróneas ocurrían muy a menudo en el
Siglo de Oro. Nadie tiene dudas sobre la paternidad literaria de La Gitanilla de Madrid, publicada varias veces bajo el nombre de Solís. El propio
Montalván dice, en la primera edición de su Vara todos (Madrid, 1632),
que Solís "está acabando una [comedia] que llama la Gitanilla...". En la
edición de 1635, dijo que Solís "escribió la Gitanilla...". Seguramente Juan
Pérez de Montalván no tiene nada que ver con La Gitanilla, nuestra suelta,
cuando habla de ese título de esa manera. Existe la posibilidad de que se
refiriese a La Gitanilla de Madrid —hay tanta confusión en títulos—, pero
mi tesis continúa siendo que Montalván se refería a La Gitanilla, la forma
primitiva, la cual tenemos, en su estado más o menos original, en la suelta
de doble paradero, en París y en Toronto. La fecha de composición: entre
1632 y 1635, años de las los ediciones mencionadas de Para todos; tal vez
el año de 1632.
La primera referencia a una representación de La Gitanilla en el siglo XVII, a mi saber, tiene que ver con Tomás Fernández, Sevilla, noviembre de 1637. Ciertos detalles de imprenta de la suelta (por ejemplo, el tamaño excesivo de la letra de la palabra "Comedia" en el título) indican la
probabilidad de que sea Sevilla el lugar de publicación. Se sabe que impresiones sueltas salieron a luz raras veces antes de 1650; es posible que se
guardase en Sevilla un ejemplar manuscrito de La Gitanilla en esos días de
la representación de Tomás Fernández, y que se publicase en esa ciudad
algunos años después, hacia mediados del siglo. Y es posible que Antonio
de Solís, empleando una copia de La Gitanilla, manuscrita o impresa, en la
época que precede a su renuncia al teatro que acompaña su ordenación de
1667, refundiese la primera versión para formar La Gitanilla de Madrid,
tal vez para una fiesta real (Víctor Dixon se ha fijado en el posible significado de las palabras finales de La Gitanilla de Madrid: "en los años que
celebra"). Según una nota contemporánea, es lo que pasó con otra comedia
suya, Eurídice y Orfeo. Además, sabemos que la manera de componer de
Solís en casos adicionales era ésa: según evidencia fidedigna, tardó Solís
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mucho tiempo en corregir y mejorar su Historia de la conquista de México.
Aparentemente era perfeccionista. No nos sorprende, entonces, que existan
dos versiones dramáticas suyas de los amores y celos de la pequeña gitana,
Preciosa.
J. H. PARKER

Universidad de Toronto.

