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En materia ha tocado vuestra merced, señor canónigo, (...) que ha despertado en mí
un antiguo rancor que tengo con las comedias que agora se usan, tal, que iguala al
que tengo con los libros de caballerías; porque habiendo de ser la comedia, según le
parece aTulio, espejo de la vida humana, ejemplos de las costumbres y imagen de la
verdad, las que ahora se representan son espejos de disparates, ejemplos de necedades
e imágenes de lascivia1.
Libros de caballerías y teatro: un binomio que, a principios del siglo XVII,
parece ya un hecho consolidado si analizamos atentamente las palabras que el barbero intercambia con el cura en el cap. 48 de la Primera Parte del Quijote. Las
hazañas caballerescas habían apasionado durante más de un siglo al público de toda
Europa2 tanto que el éxito de los libros de caballerías españoles se puede con todo
derecho considerar comparable a los modernos best-sellers. La crítica ha observado desde hace mucho tiempo que, en el paso del s. XVI al XVII, el teatro puede
considerarse como el sustituto de la novela y no sorprende que los dramaturgos deci1
Cervantes [1998]: parte I, cap. 48, p. 553. Para la relación entre el Quijote y el teatro: Díaz-Plaja [1963]; El Saltar
[1975]; Syverson-Stork [1986].
2
Thomas[1960].
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dan utilizar la materia novelística para llevarla a las escenas aprovechando el conocimiento previo que el público tenía por haber leído, directa o indirectamente3, esas
historias. Claro que las gestas heroicas de los caballeros andantes que protagonizan
los libros de caballerías, debieron de parecer ocasiones perfectas y su proliferación
en los diversos tomos de los ciclos de Palmerín, Amadís o de los independientes
como el Félix Magno o el Lepolemo brindaban a los dramaturgos la ocasión de tener
simplemente que cosechar, seleccionando drásticamente, los episodios más interesantes, es decir, aquellos que poseían un alto grado de espectacularidad, como
duelos con gigantes, sierpes o dragones o bien encantamientos que hacían volar
mágicamente a personajes u objetos.
No hay espacio aquí para detallar los resultados de mis investigaciones sobre
la comedia de caballerías, que se encuentran en mi Repertorio bibliográfico e studio
interpretativo del teatro cavalleresco spagnolo del sec. XVTL4 al que remito para aquellas
informaciones que quedan tan sólo aludidas en este trabajo.
Una de las obras más representativas de la comedia de caballerías es, sin duda,
La gran torre del orbe, o Amadís de Grecia de Pedro Rósete Niño 5 . Contrariamente
a lo que la crítica ha considerado hasta el momento, la obra no existió sólo manuscrita sino que fue impresa, por lo menos una vez, en la Parte quarenta y ocho de
comedias varias, de diferentes autores, publicada en Madrid en 1703, cuyo ejemplar
que manejamos se conserva en la Biblioteca de Castilla La Mancha6. No se conocen
mucho detalles de la vida del autor: dramaturgo de la escuela calderoniana, vivió
en la primera mitad del siglo XVII publicando varias obras teatrales entre las cuales
Los bandos de Vizcaya, Todo sucede al revés, La rosa de Alexandria, Errar principios
de amor, Piramo y Tisbe7, Solo en Dios la confianza, Pelear hasta morir, etcétera, y
algunos libros de poesía, Lágrimas panegíricas (1639) y Elegía (1645). Colaboró
3
El tema de la lectura en los Siglos de Oro ha sido estudiado por muchos críticos; véase como punto de partida, Chevalier
[1976].
4
Este trabajo aprovecha parcialmente de las informaciones recogidas y estudiadas en mi Repertorio bibliográfico del teatro
cavalleresco spagnolo del s. XVII [Demattè, 2005] al que remito para más informaciones sobre la comedia de caballerías del
siglo XVII.
s
Paz y Melia [1934:1, 538]: manuscrito letra de 6nes del s. XVII, 50 hojas, 4 o , num. 16.975: Pedro Correa Rodríguez
[1977] afirma que: «La gran torre del orbe, Amadís de Grecia, La torre del Orbe. Atribuida a Rósete en un único manuscrito
de finales del s. XVII. Parece que no fue nunca impresa» (p. 21).
6
Parte quarenta y ocho de comedias varias, de diferentes autores, Madrid, 1703: Biblioteca de Castilla-La Mancha, Toledo,
Fondo antiguo 1-861(12). Las citas proceden de este ejemplar que no tiene numeración de páginas. Véase también la ficha
24 de mi Repertorio.
7
Correa Rodríguez [1977].
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asiduamente con Jerónimo de Cáncer escribiendo, entre otras, con éste y Antonio
Martínez El arca de Noéy El mejor representante San Ginés, mientras que con Cáncer
y Antonio de Huerta escribió Chico Baturi y Julián y Basilisa*.
La gran torre del orbe pertenece a la tipología A de transtextualidad identificada en mi Repertorio, es decir, la dramatización de episodios de libros de caballerías
claramente identifiables: en efecto inmediatamente, a partir del título, se reconoce
il hipotexto caballeresco, el Amadís de Grecia de Feliciano de/Silva9, y el famoso
episodio de la Torre del Universo construida, gracias a sus7poderes mágicos, por
los magos Alquife, Urganda y Zirfea10. El Nono libro de Am'adts de GauU, que es la
coránica del muy valiente y esforçado príncipe y cavallero de la ardiente espada Amadís
de Grecia, hijo de Lisuarte de Grecia, emperador de Costantinoplay de Trapisonda y rey de
Rodas, que trata de los sus grandes hechos en armas y extraños amores fue publicado
por primera vez en Cuenca en 1530 y representa, como subraya el mismo título, el
noveno libro del ciclo amadisiano, el segundo volumen caballeresco que Feliciano
de Silva escribe después del Lisuarte de Grecia. A estos siguió la copiosa serie del Florisel de Niquea, con tres volúmenes, cinco libros y cuatro partes, sin considerar sus
obras no caballerescas, como la Segunda Celestina que publicó en 1543.
Nada sorprendente, pues, descubrir que de las treinta y una obras de mi catálogo caballeresco, seis consideran como hipotexto el noveno libro del ciclo amadisiano: tres pertenecen a la tipología A, es decir, La gloria de Niquea del conde de
Villamediana, Amadís y Niquea de Francisco de Leiva Ramírez de Arellano11, y la
obra de Rósete Niño; otras tres reescriben a lo divino las aventuras del príncipe de
Grecia: La puente del mundo de Lope de Vega y los autos anónimos El caballero de
la ardiente espada y El caballero de la cruz bermeja.
Sirva tan solo de ejemplificación la breve sinopsis de la comedia. En la primera
jornada Amadís de Grecia, acompañado por su criado Velón, llega a la Torre del
Orbe con la intención de liberar a Niquea, prisionera de la maga Florisbella, hija
del famoso Floralvante, sabio de las artes mágicas. Éste desata una tempestad para de
8

Para más informaciones sobre el autor véase Correa Rodríguez [1977].
Silva [2004]. Las citas proceden de esta edición. Hay también una guía de lectura: Laspuertas Sarvisé [2000]. Remito a
estos estudios para informaciones sobre Feliciano de Silva, su obra y para una bibliografía detallada.
10
Libro II, cap. 76. El tema de la torre encantada se encuentra también en otros libros de caballerías, como por ejemplo
en Las sergas de Esplandián (cap. 183); en el Palmerin de Oliva (cap. 64; cap. 119) o en el Cirongilio de Tracia (III, 19).
11
Hay que subrayar en particular que Rósete elige casi los mismos episodios que Ramírez de Arellano, es decir, los capítulos 90-95 del segundo libro del Amadís de Grecia. Véase el Repertorio,ficha13, para el análisis de esta obra y también para
el resumen de dichos capítulos.
9
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ese modo llevar al príncipe de Lidia, Leonisel, a la torre en donde el mago le regala
una flor mágica que permite que se transforme en Amadís para gozar del amor de
Niquea a la que Leonisel ama. Mientras tanto Amadís, tras haber combatido contra
un gigante, se encuentra por fin con Niquea y los dos confirman su mutuo amor.
Amadís, al dejar a Niquea, se cruza con Leonisel transformado en Amadís; pensando
hallarse frente a uno de los muchos encantamientos de Floralvante, saca la espada
y el mago, temiendo que Leonisel no sepa defenderse, lo hace desaparecer mágicamente. En la segunda jornada la trama se complica, como era de esperar, puesto que
Florisbella admite que está enamorada de Leonisel y que siente celos hacia Niquea,
quien vive tan sólo para su enamorado Amadís. Ayudado por la flor mágica, Leonisel se sustituye a Amadís en un encuentro amoroso con Niquea y recibe sus votos
de amor. Solo Velón intuye el engaño puesto que Leonisel le regala una cadena de
oro, algo inusual para su amo, quien efectivamente en un momento sucesivo afirma
no haberle regalado nada. Sucesivamente Amadís y Florisbella asisten, por separado,
al encuentro de Niquea con Leonisel/Amadís, y el animoso príncipe de Grecia no
puede controlarse y desafía al impostor mientras que la princesa, confusa, ya no sabe
quién es su amado. Gracias a un encantamiento, Florisbella consigue que Niquea
desaparezca y que los dos caballeros vuelen lejos pensando que la princesa ha sido
tranformada en fuente de mármol. En la tercera jornada Amadís llega mágicamente
a la cueva donde Floralvante está sumido en sus lecturas. Mientras tanto en una
habitación oscura de la torre se encuentran, sin poder verse, Leonisel, Niquea y Florisbella, y esta última asiste al compromiso de boda secreta entre los dos primeros.
Velón, sin que Leonisel se dé cuenta, le quita la flor, de la cual desconoce los poderes
mágicos, convirtiéndose acto seguido en Amadís y descubriendo la verdadera identidad de Leonisel. Niquea, encontrando a Velón que cree que es Amadís, le declara su
amor. Mientras tanto Floralvante revela a Amadís el misterio del encantamiento de
la flor y le da un caballo mágico para reunirse con Niquea. Leonisel, convencido
de que todavía posee la identidad de Amadís, se presenta ante Niquea pero la princesa se burla de él. A esta altura llega también Amadís, quien desafía a Leonisel y
al cabo de poco tiempo el príncipe de Lidia se declara vencido y acepta casarse con
Florisbella. La pieza concluye con la boda de Niquea y Amadís.
La comedia de Pedro Rósete resulta una de las más fascinantes obras insertadas en mi catálogo ya que en sí contiene varios de los niveles de reescritura que he
identificado en mis estudios. Si a partir del título, como ya he observado, la relación
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con el Amadts de Grecia se hace evidente, observamos también la libre utilización de
elementos caballerescos y la reescritura paródica o burlesca de los mismos. Vayamos
por orden.
Amadís, al principio del primer acto, después de que ha admirado la Torre
del Orbe, observa:
AMADÍS.

Ésta es la infanta Niquea,
la que cruelmente afable,
a cuantos hermosa rinde,
les da la muerte arrogante, (f. 1 r)

Llamando la atención del público sobre la leyenda que consideraba a Niquea
como dotada de una belleza mortal, como un basilisco hecho mujer, el dramaturgo
establece una relación inmediata con el libro de caballerías en el que la princesa
efectivamente tenía esta «virtud». Cuando nace la niña 12 , se aconseja a su padre, el
Soldán de Niquea, que
pusiesse a Niquea en parte donde hasta que se casasse de nadie que varón fuesse pudiesse ser vista, porque su hermosura sería tanta que tenía pensado que ninguno la
podría ver que no muriesse o enloqueciesse (p. 295).
Pero pronto nos damos cuenta de que en realidad en la comedia la princesa se
halla encerrada en la torre, según las palabras del padre de Florisbella,
FLORALVANTE. Más que por prisionera, por amiga,
con mi hija su gusto se dilata,
en agradarla su valor emplea,
por aumentar la gloria de Niquea. (f. 3r)
C o n respecto al protagonista masculino, merece la pena recordar que en los
libros de caballerías el héroe desconoce su propia identidad y cuando por fin la descubre, siempre la oculta, tanto que Amadís de Grecia antes de conocer él mismo su
origen, llega hasta el cap. 66 del primer libro con el nombre de Doncel (o después,
Caballero) de la Ardiente Espada debido a
12
Hay también un gemelo, Anastárax, quien sufrirá las consecuencias del encantamiento llamado «el Infierno de Anastárax» (II, 82).
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una espada que en los pechos el donzel tenía, tan bermeja como brasa, que de la rodilla isquierda le nascía y la punta le iva a dar en el coraçón, con unas letras blancas las
cuales ni el rey ni ninguno de los que allí estavan pudieron leer (p. 24).
Contrariamente a esta costumbre raramente desatendida, en la comedia, a la
pregunta del terrible gigante que se asoma al muro de la Torre y que requiere conocer quién llama a la puerta antes del amanecer, el protagonista contesta:
AMADIS.

Soy un portento,

una cólera de martes
asombro soy, que en mi infancia
me albergó cuor flamante
por ser la esfera del fuego
a donde un valiente nace
[-]
Amadís de Grecia soy,
mira si en mí todo cabe. (f. lv)
Famoso hasta el punto de que el mismo gigante admite conocer sus gestas,
aunque no le tema:
GIGANTE.

Si eres aquel de quien cuentan
hazañas ¿numerables,
oy terminaré con una
cuantas venturoso obraste, (f. lv)

En el paso del género narrativo al teatral, y en el amplio número de episodios guerreros frente a las numerosas aventuras que incluyen elementos mágicos,
los dramaturgos típicamente sacan, para reescribirlos, estos últimos que sirven para
aumentar el nivel de espectacularización. En el caso que consideramos, prácticamente no existen afrentas: el duelo entre el gigante y Amadís es contado por Velón
y no se ve en el tablado, mientras que las dos riñas entre el protagonista y Leonisel
se interrumpen gracias a la intervención de Floralvante, deus ex machina en ambas
ocasiones. Éste se configura, en el primer acto, como mago opositor de Amadís de
Grecia13, como afirma el mismo protagonista:
13
En el libro Alquile y Urganda la Desconocida son los sabios protectores mientras que Zirfea es la maga opositora,
aunque al final colaboren para la construcción de la Torre del Universo.
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AMADÍS.

sabio negromante,
o seas Lirgander, o Floralvante,
que mi fama con Artes siempre impuras
mágicamente confundir procuras, (f. 5v)

TÚ,

El primer elemento mágico que llama la atención es la flor que Leonisel recibe
del mago:
FLORALVANTE.

Allí lasfloresque plantó Proteo,
que a variedad de formas se reducían,
conservan oy la fuerça que tenían.
Una la más vistosa he de entregarte,
para que forma de Amadís te imprima
(...)
harás de suerte, pues mi fe te estima,
que él en su sombra su desdicha vea,
y en nombre de Amadís te ame Niquea. (f. 3v)

Hay que subrayar que en el libro, el rival en amor de Amadís es Balarte de
Tracia quien se enamora ex arte de Niquea cuando ve en un escudo la imagen de la
princesa1,1. Balarte decide pedir a un vasallo de su padre «gran sabio en las mágicas»
(p. 453) que le ayude, de modo que Astibel de las Artes
hizo una tal agua con que el principe se lavó y luegfo] tomó la imagen de Amadís de
Grecia tan natural como ella era, y, romando un espejo, él se espantó mucho cuando
se vio con tal hermosura, pareciéndole que muger no le podía ver que no muriesse
por le otorgar su amor (p. 453).
El mago advierte al príncipe que el encantamiento acaba a los seis meses,
caracterizando de forma muy distinta el juego de las identidades. Cuando Balarte
llega a la Torre del Universo, Amadís está viviendo junto a Niquea disfrazado de
Nereida y esto permite que el príncipe de Tracia sea recibido a través de una reja
por la princesa, que le cree su amado (II, 91). En la comedia el rival es Leonisel de
Lidia, quizás eco de Liseo, rey de Lidia, del Espejo de príncipes15, y consigue conocer
14
15

Para el tema de enamoramiento ex arte, véanse Demattè [2002, 2004] y las bibliografías alií citadas.
Ortúñez de Calahorra [1975].
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a Niquea gracias a las artes mágicas de Floralvante que llevan al príncipe hasta la
Torre del Orbe. La flor mágica que el mago dona a Leonisel tiene efecto momentáneo, tan sólo cuando se lleva encima, contribuyendo a los efectos escenográficos
que enriquecen la comedia puesto que hay tres Amadíses que salen al tablado: el
verdadero, Leonisel y el gracioso Velón, el cual roba a su legítimo dueño la flor pese
a ignorar sus poderes.
Con sus artes el «villano encantador» (f. lOv) Floralvante hace que Niquea
desaparezca de la escena mientras Leonisel y Amadís, los dos con el mismo aspecto,
riñen. Los caballeros piensan que la princesa ha sido convertida en fuente. Al final
del segundo acto son los mismos príncipes los que vuelan mágicamente y cuando
vuelven a aparecer en la escena, en el acto tercero, se hallan, en distintos momentos,
cerca de la cueva donde vive Floralvante. Aquí el príncipe de Grecia contempla la
figura del mago, una descripción física algo insólita para los libros de caballerías, en
los que se dedica escaso espacio a los detalles personales:
AMADÍS

Severo aspecto, que amenaza enojos,
crecidas cejas y pequeños ojos,
pálida frente, de temores llena,
al redopelo crespa la melena
(...)
Las manos, a pesar del ocio, llenas
de espeso vello, entre torcidas venas,
quando anima una antorcha en la finestra,
tras hojeando está un libro con la diestra (f. 1 lr)!S.

Floralvante, «monstruo racional» (f. llv), gracias a sus poderes permite que
Amadís vea desde lejos a su amada, tal como ya había ocurrido en el libro cuando,
en lo más alto de la torre, Nereida pudo ver lo que estaba ocurriendo en el mundo.
Así, por ejemplo ve a Luscela que está muy triste sin Amadís de Grecia, a los aliados
de Lisuarte de Grecia, y, sobre todo, ve a Balarte que, con la identidad del Caballero de
la Ardiente Espada, planea raptar a Niquea (II, 92). En la comedia esta visión se
limita a la esfera amorosa:
16
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FLORAD/ANTE.

Pídesme que te enseñe a quien adoras,
vesla con otro, aunque fingido dueño,
ardes en la vengança y el empeño, (f. I4r)

En efecto Floralvante ya no es enemigo de Amadís, su «contrario nigromante»
(f. llv), sino su «fiel amigo» (f. l4v), como él mismo declama durante el tercer
acto.
Uno de los elementos más interesantes, en mi opinión, que encontramos en
La torre del orbe, junto con lo que ocurre también en muchas otras de este género, es
la alta conciencia del hipotexto caballeresco que permite a los dramaturgos desvelar
el juego intertextual que están llevando a cabo utilizando comentarios metanarrativos casi siempre puestos en boca del gracioso. A través de este personaje el género
de los libros de caballerías se convierte en elemento de burla o más bien burlesco.
En concreto, en nuestra comedia, Velón no pierde la ocasión para tomar el pelo a
las grandes hazañas caballerescas, dando prueba de conocer muy bien los elementos tópicos de estos libros. Ya al principio del primer acto, el criado de Amadís de
Grecia nos da «su» descripción de la Torre del Orbe:
VELÓN.

Por Dios que es de lindo talle
la Torre, y que para dama
no le faltan calidades,
pues que la Luna del Cielo,
le sirve de moño errante,
y tiene para caderas,
por una, y por otra parte,
pollera de cal y canto,
esterilla y guardinfante. (f. Ir)

Sucesivamente, cuando su amo le ordena que se prepare para salir, Velón
observa:
VELÓN.

Señor, yo voy a ensillar,
si ya el caballo encantado
no me lo hallara ensillado.
Ya voy, aunque no quisiera
encontrar en la escalera
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cualque maza, que volando,
sin saber cómo, ni cuánto,
me abollasen la mollera, (f. 5r)
Algunas escenas más tarde, el gracioso intenta describir su estancia en la Torre,
puesto que los demás están ocupados en diálogos amorosos, mientras claro está no
puede eximirse de citar las sorpresas que conlleva satisfacer su tópica hambre:
VELÓN.

A cada paso un enano
es tropezón, y al que estriba
pregunta, quién va allá arriba,
como del codo a la mano.
En el patío ay dos dragones,
que sin picarles abispas,
están echando chispas,
y hay ocho o nueve leones.
Ay con su ventura negra
yernaces, dando inhumanos
con dos yernos en las manos,
en cada puerta dos suegras.
Tal parecen dos salvages
que a las portadas se arriman
[...]
Si pido almorzar, al punto
viene bolando la mesa
[-]
Del techo, sin verlo yo,
al plato se descolgó
una pierna de carnero
[•••]
Esto pasó esta mañana,
y en almorçando salió
con todo lo que sobró
la mesa por la ventana, (f. 8r)

Asimismo comenta también su consistencia de «papel» hasta el punto que,
cuando el príncipe de Lidia le pregunta quién es, Velón contesta:
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VELÓN.

Antes no soy,
que aviendo papel, estoy,
de cuerpo, sin alma aquí. (f. 12r)

Como ya hemos observado, el mismo Velón quita a Leonisel la flor mágica, de
la que desconoce los poderes e, inadvertidamente, se transforma en Amadís dando
lugar a una escena muy graciosa puesto que Niquea le declara su amor mientras que
él, incrédulo al principio, pronto se convence de que:
VELÓN.

soy galán? Ella está
en su juicio, y alabo
su elección, que al fin, al fin
soy más galán que mi amo. (f. I4r)

¿NO

El final feliz se impone en la comedia, con una boda doble entre Leonisel y
Florisbella, Amadís y Niquea, mientras que en el libro el protagonista, que en el
intervalo está disfrazado de Nereida para vivir al lado de su amada, mata a su enemigo cortándole la cabeza (II, 94) y consigue tan sólo la boda secreta cuando revela a
Niquea su verdadera identidad, alegando como prueba la cruz que lleva en el pecho.
Hay que esperar casi treinta capítulos para que se celebren las bodas oficiales en Trapisonda ante el'rey Lisuarte (II, 123). Claro está que el tiempo narrativo tiene muy
distinta consistencia con respecto a la dimensión temporal del teatro.
En la traducción intersemiótica entre estos dos géneros, el dramaturgo, y Pedro
Rósete no constituye excepción, puede recurrir principalmente a tres instrumentos: en primer lugar, la selección que permite escoger esos episodios no sólo según
criterios de representabilidad sino sobre todo de carga dramática; en segundo lugar, la condensación que permite eliminar todo detalle inútil a nivel dramático para
añadir aquellos que se consideran más interesantes aunque escogidos en otra parte
del mismo libro o en otras obras caballerescas; por último, la invención que deja
lugar al arte compositivo del dramaturgo, que puede atar los cabos sueltos que son
fruto de la selección y condensación. El resultado es una obra de éxito seguro: la
comedia de caballerías podía efectivamente contar con una memoria caballeresca
que predisponía positivamente al público, el cual, por lo menos de oídas, conocía
a estos personajes aunque probablemente nunca hubiese leído ninguna hazaña de
Amadís, Florisel o Rogel de Grecia.
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