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De entrada, me parece necesario precisar a qué se refiere concretamente el
rótulo «materia caballeresca» que utilizo en el título de este trabajo. Lope de Vega no
lleva nunca a las tablas temas de libros de caballerías españoles, como había hecho
Gil Vicente1. Sí se ensaya en cambio en reelaborar temas ariostescos, como hace en
Los celos de Rodamonte, Angélica en el Catay, y, si es de él, En un pastoral albergue.
Cuando no retoma personajes y situaciones del Ariosto, se mantiene en el horizonte
de lo que podríamos llamar «materia carolingia» o «de Francia». A este segundo
grupo temático pertenecen las comedias a las que he dedicado mi atención, que
son El nacimiento de Ursón y Valentín, reyes de Francia, El marqués de Mantua, Los
palacios de Galiana, La mocedad de Roldan, Las pobrezas de Reinaldos. Se trata de un
corpus bastante amplio, y muy heterogéneo tanto desde el punto de vista argumentai como desde el punto de vista del género. El único dato que comparten estas obras
es la fecha temprana de composición, que puede enmarcarse entre 1588 (término a
quo indicado por Morley y Bruerton para El nacimiento de Ursón y Valentín) y 16021603 (término ad quem indicado por los mismos estudiosos para comedias como
Los palacios de Galiana y La mocedad de Roldan)2.
1

Y como volverán a hacer los dramaturgos del segundo cuarto del siglo XVII. Para un recuento de la producción teatral
basada en libros de caballerías españoles véase Dematté [2005].
2
Morley y Bruerton [1940].
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He decidido centrarme en estas obras por ser casi todas bastante poco conocidas y estudiadas; y sin embargo, son todas de gran interés por la variedad de
fórmulas dramáticas que ensayan, y por las temáticas que dramatizan. Todas estas
piezas son muy representativas de las principales líneas de evolución del teatro en
este periodo, y nos dicen muchas cosas interesantes acerca de cómo y por qué Lope
utiliza algunos temas caballerescos en la primera fase de su producción teatral.
1. El nacimiento de Ursón y Valentín, reyes de Francia es probablemente la primera obra de esta serie, pues fue compuesta por Lope entre 1588 y 1595. En ella se
elaboran algunos motivos de intriga de una novela caballeresca francesa de finales
del siglo XV. He aquí un breve resumen. Uberto, general del rey franco Clodoveo,
se ha enamorado de la reina Margarita, que lo rechaza. Para vengarse, Uberto la
acusa de adulterio y el rey la destierra de la Corte. Cerca de una aldea, Margarita da
a luz a dos mellizos, cuyo destino se dramatiza en los dos actos siguientes. Ursón, el
primer hijo de Margarita, apenas dado a luz ha sido raptado por una osa; ha crecido
en la selva, y aterroriza a los campesinos que piden al rey que monte una expedición
para matarle. Valentín, el segundo de los mellizos, criado por Margarita entre los
pastores, inquieto por su identidad incierta se marcha a Palacio y de allí vuelve a su
aldea, como cazador del séquito del rey. Cuando se encuentra en la selva con Ursón
y con Uberto, en vez de matar a Ursón hiere mortalmente a Uberto, que, como
su madre le ha contado, es el responsable de su desgracia. Uberto, antes de morir,
confiesa al rey su antiguo delito, y el rey reconoce a su mujer y después a Valentín,
que entre tanto ha capturado al salvaje. Todos vuelven a Palacio, y aquí tendrá lugar
finalmente el reconocimiento de Ursón, como primer hijo de Margarita y por tanto
heredero del trono franco3.
Uno de los primeros estudiosos en ocuparse de esta obra en tiempos recientes ha sido Juan Oleza, en su trabajo sobre la propuesta teatral del primer Lope de
Vega4. Allí, considerando tanto los motivos característicos de la intriga como la
técnica teatral que muestra la obra, Oleza define Ursón y Valentín como una comedia palatina. Recoge en esto una sugerencia de Frida Weber, para quien la comedia
palatina se caracteriza por unas coordenadas espacio-temporales totalmente fabulosas, que le permiten al dramaturgo una serie de libertades en la construcción de la
3
4
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intriga y en la visión del mundo que ésta proyecta5. A estos rasgos definitorios, Oleza
le añade la presencia central del motivo de la identidad perdida y recuperada6. Algún
tiempo después, Vitse vuelve a considerar la comedia palatina como un subgénero
del teatro áureo, y añade otro rasgo a los ya citados: la presencia de diferencias sociales importantes entre los protagonistas, con lo cual deslinda la comedia palatina de
la palaciega, más seria, y homogénea en cuanto a adscripción social de los protagonistas7.
Tanto Vitse como Oleza consideran que la comedia palatina, en cuanto comedia, se caracteriza por una decidida orientación lúdica, hasta irreverente8. Ahora, es
cierto que en Ursón y Valentín las escenas que teatralizan el enfrentamiento entre el
salvaje y los villanos presentan fuertes dosis de comicidad, tanto por el miedo irracional de ios villanos, como por la agresividad instintiva de Ursón, y su actitud ingenua y demasiado natural hacia la mujer9. Pero también es cierto que el tono general
de la pieza dista de ser frivolo y lúdico, amoral y poco ortodoxo, que es como debería ser el tono medio del macrogénero «comedia», tanto según Oleza como según
Vitse10. Sin ir más lejos, todo el segmento de intriga protagonizado por la que llamaremos «generación de los padres» es de tono inequívocamente serio, patético,
moralmente ejemplar. La arrogancia de Uberto, su desprecio del sacramento del
matrimonio, su ingratitud hacia el rey que lo ha elevado al estatus de general; la
constancia y paciencia de la reina, que soporta el castigo inmerecido confiando en
una Providencia divina que, al final, le restituirá el amor de su marido y el estado
social perdido; la preocupación por la honra del rey Clodoveo, compartida por su
hijo Valentín; todos son motivos claramente ejemplares, más propios del drama que
de la comedia.
Diferenciando drama y comedia en cuanto macrotipos estoy citando otra vez
a Oleza, para quien el drama «se articula todo él en torno a una decidida voluntad
de impacto ideológico, es un espectáculo de gran aparato desde el que se martillean
conflictos ejemplares y vías de solución adoctrinantes»11. Del drama, Ursón y Valen5

Weber [1975].
Oleza [1981: 266].
7
Vitse [1983: 557] y luego Vitse [1988: 330],
»Oleza [1981: 252-254] y Vitse [1983: 557 y 1988: 330].
5
Ver Campana y Mayol Ferrer [1997: 1050-1065].
10
Ya lo notaba en un trabajo anterior Antonucci, [1995: 117-125]. Por una distinción entre comedia palatina cómica y
comedia palatina seria aboga también Zugasti [2003].
11
Oleza [1981: 252].
6

61

FAUSTA A N T O N U C C I

tin tiene muchas características estructurales, coherentes con la temática ejemplar
que he rastreado más arriba: una marcada orientación retórica, dirigida a provocar la emoción y el patetismo; una tendencia a parlamentos largos y monologales,
poco dialécticos; la relativa sencillez de la intriga; la falta de comicidad, que sólo se
concentra en el sector de la intriga protagonizado por el salvaje y por los villanos,
o se expresa a través de escenas entremesiles totalmente afuncionales a la intriga.
También en lo relativo a la técnica teatral Ursón y Valentín remite al gusto por una
espectacularidad de gran aparato propio del drama, como puede verse en el elevado
número de personajes, en las escenas de caza y de «acompañamiento» que requieren
muchos actores, en la presencia de un animal en el tablado (probablemente un actor
disfrazado).
Finalmente, el mismo tema que articula en Ursón y Valentín el segmento de
intriga protagonizado por Uberto, Margarita y Clodoveo es típico del drama, ya
que no es sino una variante del tema de los desórdenes del poder motivados por un
deseo amoroso ilegítimo. Un tema especialmente frecuentado por los dramaturgos
de los últimos veinte años del siglo XVI: los valencianos Virués, Tárrega y Aguilar,
seguidos casi a final de siglo por Guillen de Castro, el vallisoletano Miguel Sánchez,
el mismo Lope, y los anónimos autores de obras como Las traiciones de Pirro o Los
naufragios de Leopoldo12. Si se exceptúa al Lope de Ursón y Valentín, ninguna de las
obras de esta serie es de inspiración caballeresca, aunque todas comparten una clara
ambientación palatina.
¿Qué aporta de nuevo y específico la inspiración caballeresca, al tratamiento
teatral de un tema tan difundido? Se trata de una cuestión crucial para nuestro
intento de hoy, sobre todo cuando comprobamos que Ursón y Valentín no presenta
ninguno de los caracteres que vinculamos habitualmente con lo caballeresco: es
decir, hazañas excepcionales, al borde de lo inverosímil, duelos y encuentros bélicos, torneos, justas, desafíos, a lo mejor encantamientos... Esto llama la atención
aún más cuando se considera que estos elementos no faltan, ni mucho menos, en la
fuente francesa, que se centra sobre todo en los numerosísimos y exagerados actos
de valor de los dos mellizos protagonistas13.
De la novela caballeresca en que se inspira, Lope retoma solamente dos motivos: la calumnia que origina la desgracia de la reina, y el estado salvaje en que se cría
12
13

62

Oleza [1997a]; Ferrer [1997]; Arata [1989].
Ver Dickson [1929].

LA MATERIA CABALLERESCA EN EL PRIMER LOPE DE VEGA

uno de sus hijos, habiendo sido raptado al nacer por una osa. Es esta una variante
de un motivo típico de la literatura caballeresca, que se encuentra en ámbito peninsular tanto en el Amadís como en el Palmerín de Inglaterra. El nacimiento irregular,
o el crecimiento en ambientes apartados de un contexto urbano y civilizado, son
una constante en todos los cuentos de héroes, desde los mitos clásicos a la producción caballeresca de época medieval y moderna. Estos motivos sirven para dotar al
héroe de una calidad «natural», que justifica su advenimiento como «renovador» de
un mundo que se percibe como desgastado, necesitado de un cambio radical. Al
presentar este cambio como una vuelta a lo «natural», el cambio mismo se percibirá
como menos traumático, legalizado y, en fin, mitizado: que para esto sirven los
mitos, para suavizar y «naturalizar» los conflictos históricos, dehistorizándolos14.
Pues bien, ¿qué es lo que hace Lope en Ursón y Valentín sino reelaborar este
motivo mítico del héroe natural, que renueva un mundo corrupto e imperfecto,
necesitado de su acción? En efecto, gracias a Valentín, el príncipe criado entre pastores, el traidor recibe su castigo y la reina puede volver a palacio al lado de su
marido. Y Ursón, el príncipe salvaje que sabe sobreponerse a sus instintos, es una
evidente contrapartida ejemplar de Uberto, el cortesano cuyos apetitos desenfrenados lo llevarán a destruir la paz conyugal de su rey. Lope capta con gran acierto, en
Ursón y Valentín, las potencialidades de este tema, que es caballeresco por lo que la
novela caballeresca tiene de relato mitizador, y que luego tendrá larga descendencia
tanto en su teatro como en el de sus contemporáneos. Un tema éste, que Stefano
Arata llamó del «príncipe salvaje»15, y que se coloca perfectamente en la línea de esa
disposición «populista», adoctrinante y ejemplarmente mitizadora, que según Oleza
caracteriza el macrotipo del drama en la producción del primer Lope.
Que yo sepa, es la primera vez, en el teatro de la época, que los desastres
producidos por una práctica injusta del poder se ven reparados gracias a un héroe
joven que procede de un ámbito extracortesano, natural; y si es posible que Lope,
al desarrollar el tema del deseo amoroso ilegítimo en Ursón y Valentín, se haya visto
influido por el teatro de los valencianos16, es más que probable que su tratamiento
del tema haya influido a su vez en otro dramaturgo valenciano más joven que él,
Guillen de Castro. De hecho, la primera de las obras de Guillen, El amor constante,
lA

Bettini y Borghini [1979].
Axata[2000].
16
Como sugiere Oleza [1981: 302].
15
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fechable entre 1593 y 1599, trata el tema del poder injusto, llevando al tablado los
abusos de un rey tiránico, que desea a una dama de corte y, no pudiendo obtenerla,
la mata y hace matar a su esposo; como en Ursóny Valentín, el castigo le llegará de la
mano de un joven crecido en la selva, Leonido, hijo de las dos víctimas inocentes del
tirano. Claro está que el planteamiento ideológico de Guillen de Castro es mucho más
radical que el de Lope, puesto que el culpable es aquí un rey legítimo y el hecho que
Leonido al final le mate se configura como un caso de tiranicidio, legitimado por los
Grandes del reino que lo proclaman nuevo rey. Pero, a pesar de estas nada desdeñables diferencias, la estructura de la intriga es parecida, por lo que Guillen retoma
de Lope la figura del joven vengador, heroico y puro como un nuevo Perceval, que
procede de un ámbito no contaminado por los vicios de la corte y que llegará, como
Ursón en Ursón y Valentín, a ser rey.
2. Si es cierta la hipótesis de Oleza, de que Ursóny Valentín -se compuso hacia
1590, hay que esperar seis años para encontrar otra pieza de Lope inspirada en temas
caballerescos carolingios. Estamos en 159617, y el dramaturgo se inspira esta vez en el
Romancero para redactar El marqués de Mantua, obra en la que abraza la opción
trágica que había evitado en Ursón y Valentín. Muy sencilla es la intriga: el paladín
Vaidovinos y la infanta mora Sevilla, recién casados, deben separarse por culpa de
Carloto, hijo de Carlomagno, que se ha enamorado de Sevilla, y, mal aconsejado
por Galalón, aleja a Vaidovinos de la Corte para matarle a traición durante una
partida de caza. Parientes y allegados de Vaidovinos piden justicia a Carlomagno,
que hace juzgar a su hijo, condenándolo a muerte18. La falta de enredo y de comicidad concentra la atención de los espectadores en los núcleos ejemplares de la obra:
defensa del matrimonio, crítica del poderoso arrogante, invectiva contra el traidor,
elogio de la buena muerte cristiana (la de Vaidovinos), exaltación de la monarquía
como dadora de justicia y restauradora del orden19. El intento aleccionador, propio
del drama, va de la mano con un acusado patetismo: escenas tristes o francamente
dolorosas jalonan toda la obra, desde la despedida de los esposos, al lamento de
Vaidovinos moribundo y el llanto de su tío el marqués, a la desesperación de Sevilla
17

El manuscrito de El marqués de Mantua contenido en la Colección Gálvez está fechado a 10 de enero de 1596; [Morley
y Bruerton 1940: 250] fechaban la pieza entre 1598-1603 (probablemente 1600-02).
18
Informaciones importantes acerca de las fuentes romancísticas de la pieza pueden leerse en Menéndez y Pelayo [18901913] y en Espín Templado [1989].
19
Oleza [1981: 259].
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ante el cadáver de su marido,.al dolor de Carlomagno ante la necesidad de entregar
a su hijo a la justicia. Muy propio del drama es también el gusto por la espectacularidad cortesana que se pone de manifiesto con desfiles de moros, fiestas caballerescas
de corte, escenas de caza, ceremonias fúnebres...
Pasa probablemente apenas un año, después de El marqués de Mantua, y Lope
decide medirse otra vez con un tema carolingio, escribiendo Los palacios de Galiana1^.
La comparación es de gran interés porque ahora estamos frente a una obra centrada
toda en un enredo de amor y celos, muy marcada por un exotismo morisco que en
El marqués de Mantua sólo salpicaba el primer acto. El anciano Carlomagno de El
marqués de Mantua, el rey y padre que sacrificaba el amor paterno a las exigencias
de justicia, en Los palacios de Galiana es un joven galán, cuyo amor correspondido
por la princesa mora Galiana se ve continuamente estorbado por los celos de otra
dama, la francesa Armelina. La pieza exhibe en su intriga algunos motivos típicos
del teatro trágico o tragicómico de estos años: el conflicto entre amistad y amor,
que lleva a Carlos a renunciar al amor de Armelina en favor de su amigo Arnaldo;
la mujer despechada, Armelina, que busca vengarse a toda costa y calumnia injustamente a Carlos y Galiana; el rey, padre de Galiana, que se deja influir por las falsas
acusaciones de la dama celosa; los conflictos de honra entre Carlos, en el tercer acto
rey de Francia, y algunos de sus vasallos que lo creen responsable de la deshonra de
Armelina. Sin embargo, estos motivos de corte trágico se quedan en meros esbozos;
el primer plano lo reserva Lope al enredo y a las dinámicas de amor y celos propias
del macrotipo de la comedia, y las trata a través de motivos tan tópicos como el del
amor provocado por un retrato, del disfraz, del equívoco, del engañar con la
verdad.
El proyecto teatral de Los palacios de Galiana es el mismo que guiaba la construcción de El marqués de Mantua: espectacularidad de gran aparato, con desfiles y
un torneo, y escenas muy del gusto cortesano, con galanteos nocturnos en el jardín,
y tantos pasajes poéticos especialmente cultos y virtuosísticos21. Pero el proyecto
genérico es distinto: Los palacios de Galiana no busca el impacto aleccionador y
20

«Hay un pasaje de diálogo puro en rom. que puede posiblemente ser de una fecha tan temprana como 1597» [Morley
y Bruerton 1940: 232], El intervalo propuesto por los dos estudiosos es de 1597-1602.
ai
Como las octavas del primer acto en que el príncipe moro Audaila le describe a su prometida Galiana sus regalos,
con un cromatismo centelleante y riquísimo; los sueltos esdrújulos en que Audaila, también en el primer acto, se queja de la
frialdad de Galiana; el soneto pronunciado por Armelina en el segundo acto, que reelabora el mito de Andrómeda y Perseo;
el soneto en eco pronunciado por Galiana en el tercer acto.
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ejemplar en los espectadores, sino la diversión y el recreo22. Estas dos obras son una
prueba interesantísima de la versatilidad dramática del universo palatino en el teatro
del primer Lope de Vega: entendiendo por «universo palatino» una ambientación
fundamentalmente cortesana, alejada del hie et nunc español, de la que el dramaturgo puede echar mano tanto para un drama {El marqués de Mantua) como para
una comedia {Lospalacios de Galiana).
Puestos a hilar más fino en cuanto a definiciones genéricas, si es que esto puede
ser de interés, quizás podríamos reconocer en Los palacios de Galiana un ejemplo
temprano de comedia palaciega, de tono más serio que la comedia palatina según
Vitse, e identificable con la que Bances Candamo llamará «comedia de fábrica»,
ambientada fuera de España, caracterizada por un tono novelesco, y cuyo argumento «suele ser una competencia por una princesa entre personas reales, con aquel
majestuoso decoro que conviene a los personajes que se introducen»23. En cuanto
a El marqués de Mantua, al centrarse en el tema de los desórdenes del poder, muestra una indudable analogía con tantas obras contemporáneas que tratan el mismo
tema y que Oleza define como tragedias o tragicomedias palatinas. Especialmente
productiva me parece, otra vez, una comparación con El amor constante, de Guillen
de Castro, cuyo análisis motivara en 1997 a Oleza a acuñar esta nueva definición
genérica que, en mi opinión, funciona también para El marqués de Mantua24. Desde
un punto de vista ideológico, la obra de Lope es menos revolucionaria y de menor
impacto que la de Guillen de Castro: es verdad que el problema central es el mismo,
los abusos del poder regio, pero con la gran diferencia que en El marqués de Mantua
el malo de la situación todavía no ha ascendido al trono, y que el rey aparece como
22

Por tanto, extraña el que Oleza [1997b: XVIII] haya querido incluir Lospahcios de Galiana entre los «dramas de hechos
famosos», junto con El marqués de Mantua. Como en El marqués de Mantua, el marco de Los palacios de Galiana no es ninguna
situación bélica, ni el esquema conflictivo básico arranca de un hecho de fama a realizar por el héroe, pasando por pruebas y
colaboraciones sobrenaturales, para desembocar en el triunfo y en la recompensa, que es como Oleza [1981: 255] define la
intriga básica de este tipo de dramas.
23
F. A. de Bances Candamo, Theatre de los theatres, citado por Vitse [1988: 328-329]·
24
Oleza [1997a]. Ambas obras actualizan el modelo de la tragedia morata, «la que contiene y enseña costumbres», como
decía López Pinciano {Philosophia antigua poética (1596), Epístola Octava, II, 301 ss.), pero de formas distintas. El amor
constante se presenta como una tragedia morata compuesta (es decir, que contiene agniciones y peripecias) y mixta (es decir
que contiene tanto el castigo del malo como el premio del bueno), y se estructura por tanto como la tragedia di lieto fine
teorizada y practicada por Giraldi Cinzio. El marqués de Mantua responde en cambio al modelo de la tragedia morata simple,
sin agniciones ni peripecias, y que sólo atiende al castigo del malo. Menos satisfactoria me parece su adscripción, hecha muy
de pasada por Oleza [1997b: XVIII], al grupo de los «dramas de hechos famosos», pues, ¿de qué hechos famosos trataría
El marqués de Mantua? ¿Quién sería el héroe protagonista de las hazañas a realizar? Más convincente parece la definición de
nuestra pieza como un «drama de honra y venganza», hecha por Oleza [1981: 255], aunque en realidad la palabra honra asi
no se pronuncia en el curso de la obra, sino que más bien se hace hincapié en el daño sufrido por los sentimientos privados,
amor conyugal y amor paterno, sobre todo.
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supremo garante de la justicia y del orden. No hay regicidio, sino proceso en debida
forma, llevado a cabo por jueces nombrados por un rey que no interfiere en el juicio,
a pesar de que el reo es su hijo y heredero.
El tratamiento de los motivos trágicos también es distinto: mientras que Guillen de Castro utiliza secuencias típicas del horror senequista (crueldades físicas y
psicológicas, matanzas y cadáveres en escena), Lope se atiene a un planteamiento
más discreto, más patético y moralizante (el llanto y la contrición religiosa, el castigo
del culpable sólo contado y no mostrado). En línea general, podemos decir que la
obra de Guillen aparece más vinculada a los experimentos trágicos de los valencianos, a su vez conectados con la práctica teatral erudita, mientras que Lope aborda
el tema trágico de los abusos del poder en el ámbito de una práctica escénica de
raigambre cortesana que motiva también la elección del tema caballeresco, aunque
filtrado por el Romancero25.
5. La mocedad de Roldan, compuesta entre 1599 y 160326, probablemente después de Los palacios de Galiana., se presenta, desde el punto de vista de la intriga y del
sistema de personajes, como el anillo intermedio entre ésta y El marqués de Mantua.
De hecho, el primer acto nos muestra a Carlos y Galiana, felizmente casados, que
acaban de tener a su primer hijo Carloto, casi en coincidencia con el nacimiento de
Roldan, hijo secreto de Arnaldo y de la Infanta, hermana de Carlos; en el tercer acto,
veinte años después, Carloto da muestras de su inconstancia amorosa ante la firmeza
de Roldan, y llega hasta amenazar el honor de la madre de éste. Secuencias, éstas,
que constituyen algo así como el intento por parte del dramaturgo de conectar esta
25
Por cierto, instalándose la obra en un ámbito genérico decididamente serio, trágico, presenta también algunos caracteres típicos de la práctica teatral erudita: parlamentos largos y retóricamente muy elaborados, tendencia al planteamiento
judicial (acusaciones, disculpas, invectivas, juicios, etcétera), erudición clasicista... Por otro lado, se percibe el gusto cortesano
(ejercitado sin duda en la corte del duque de Alba, que Lope deja menos de un año antes de la redacción de El marqués de
Mantua) en la manera como Lope conforma el segundo registro importante de la obra, el lírico-elegiaco, incrustando por
ejemplo en cada acto verdaderos ejercicios de virtuosismo que se ajustan a modelos poéticos cultos: el pasaje en sextinas del
primer acto donde Carloto confiesa su repentino amor por Sevilla a doña Alda; o el monólogo en liras-sextinas de Cárdenlo
en el segundo acto (del todo afuncional a la intriga) donde se desarrolla el tópico pastoril del beatus ilíe\ o el madrigal del tercer
acto donde Sevilla llora a su esposo muerto.
26
Lope, en la dedicatoria de la Parte XIX, donde se publica por primera vez (1623) La mocedad de Roldan^ declara
haberla compuesto «a devoción del gallardo talle, en hábito de hombre, de la única representante, Jusepa Vaca, digna de esta
memoria...». Menéndez y Pelayo [1890-1913: 64] afirma que Jusepa Vaca no debió de representar el papel de Roldan con
anterioridad a 1596, fecha del primer documento conservado en que se la nombra. Añadimos que en este documento (el
testamento de su padre Juan Ruiz de Mendi) a Jusepa se la nombra como menor de edad, y que seis años más tarde la misma
se casa con el «autor» Juan de Morales; ver Pérez Pastor [1901]. Aunque se dijo que estuvo «desde niña en la escena» Reyes
Peña [1998: 83), no podemos precisar si representó entre 1596 y 1602, ya muerto su padre y antes de casarse, porque como
es sabido a las mujeres se les permitía representar sólo si estaban casadas (o en relación de parentesco) con un miembro de la
compañía teatral en la que actuaban.
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comedia al desarrollo trágico de la inestabilidad amorosa de Carloto que se había
mostrado anteriormente en El marqués de Mantua, con lo cual, de hecho, estas tres
obras pasan a formar una especie de tríptico que muestra fases distintas en la vida de
un grupo de protagonistas.
La mocedad de Roldan nos devuelve al universo típico de la comedia palatina,
con motivos como el de la ocultación y la pérdida de la identidad, y del progresivo
acercamiento entre personajes de Palacio y personajes que proceden de ámbitos muy
lejanos de la Corte. Esta comedia presenta interesantes parecidos estructurales con
Ursón y Valentín, ya que el primer acto se organiza alrededor de la historia de los
padres de Roldan y termina con el nacimiento de Roldan en la selva; mientras que el
segundo y el tercer acto se dedican a mostrar la fuerza y la actitud salvaje y violenta
de Roldan, junto con cualidades nobles como el valor y la preocupación por la honra;
naturalmente, la obra se cierra con la anagnorisis final entre Roldan, su padre Arnaldo
y su abuelo el emperador Carlos. Por un lado, pues, está la historia de los padres de
Roldan, el conde Arnaldo y la Infanta, que mantienen secretos sus amores hasta que
el próximo casamiento de la Infanta con el príncipe de Hungría los impulsa a huir
de la Corte. Por otro lado, está la historia del protagonista joven, el héroe, que, como
sucede con Ursón y Valentín, nace en la selva, se cría en una aldea, pero ambiciona
otros horizontes y descuella entre sus coetáneos por arrogancia, valor, arrojo y fuerzas.
Se notará enseguida que, de entre las dos historias, es la de los padres del protagonista
la que sufre los cambios más vistosos: de un amor legítimo malogrado por los deseos
ilegítimos de un poderoso, a un amor ilegítimo que busca deliberadamente su realización fixera del ámbito palaciego. El motivo de las injusticias del poder ha desaparecido
del horizonte de Lope en esta comedia, mientras que, significativamente, se mantiene
en una comedia contemporánea de Guillen de Castro, El nacimiento de Montesinos
(1595-1602), también de tema caballeresco carolingio, y cuya intriga auna motivos
de La mocedad de Roldan con motivos de El nacimiento de Ursón y Valentín (el parecido del título quizás no sea nada casual)27.

27
El conde y.la condesa deben huir de la Corte, a raíz de la falsa acusación del traidor Tomillas, que acusa al conde de
conspiración contra el rey; el rey, débil y enamorado de su mujer, hermana de Tomillas, cree en la calumnia y los destierra.
La condesa pare en la selva a dos mellizos, uno de los cuales le es raptado por un caballero de la Corte que busca, para la reina
que había estado fingiendo un embarazo, un niño recién nacido. El otro niño, Montesinos, se cría con sus padres en la selva
y, ya joven, presenta rasgos caracteriales muy parecidos a los de Roldan: fuerza increíble, arrogancia, impaciencia para con
todo el que parezca querer sujetarle, incluso su propia madre. Habiendo sabido de su padre que el culpable de sus desgracias
es Tomillas, viaja a la Corte para vengarse; allí, se granjea el amor del rey y de la hija de éste Francelina, y muestra su valor
hasta que una oportuna anagnorisis revela su identidad. Tomillas, que confiesa su maldad, es desterrado, y el rey protlama a
Montesinos su heredero.
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En La mocedad de Roldan el gusto por la espectacularidad cortesana sigue
notándose en el elevado número de personajes (más de treinta), y en algunas escenas
festivas del primero y del tercer acto. Pero, con respecto a las comedias de las que
ya hemos hablado, disminuye significativamente la presencia de estilizados entretenimientos cortesanos, tanto amorosos como caballerescos. En cambio, el segundo
acto teatraliza una serie de encuentros bélicos muy concretos, ya no ambientados
en una situación cortesana sino en la aldea donde vive Roldan con su madre. Al ser
protagonizadas por mozos villanos, estas secuencias de enfrentamiento y de lucha se
desclasan algún tanto; se trata de lo que Oleza llama «mecanismos descendientes»,
tan propios de la orientación populista de todo un sector del teatro de esta época,
porque, al rebajar unas actividades típicamente nobles y cortesanas, las acercan al
público medio del teatro, las vuelven reconocibles y favorecen con esto la identificación del destinatario28.
Por otro lado, estas secuencias sirven para mostrar el heroísmo y la noble
predisposición de Roldan al mando y a la guerra; no por casualidad la atención del
dramaturgo se ha desplazado más hacia el joven héroe, dejando en segundo plano
la historia de los padres. Lo que importa es ahora mostrar, no tanto el «nacimiento»
y la crianza míticamente natural del protagonista, como su «mocedad», sus hechos
concretos, las hazañas que revelan su nobleza y su posible integración en el mundo
de la Corte. De hecho, con respecto a las demás obras que hemos analizado, es ésta
la primera vez que al tema caballeresco le corresponden duelos, batallas, ejercicios
militares mostrados en el tablado, y no simplemente aludidos. Ahora sí que podemos hablar de una comedia que recuerda en muchos aspectos los que Oleza define
como «dramas de hechos famosos», centrados en una figura de héroe y en las hazañas que éste tiene que realizar.
Entre las piezas del primer Lope que Oleza incluye en este subgénero, se
encuentra El casamiento en L· muerte (1595-1597), protagonizado por Bernardo del
Carpió, uno de los héroes épicos nacionales más famosos, y protagonista de sendos
romances, como por otra parte el joven Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.
Ambos héroes presentan, en los romances que protagonizan, rasgos parecidos: gran
arrogancia, orgullo desmesurado, agresividad... Las mismas cualidades que muestra
Roldan en La mocedad de Roldan (y el Montesinos de El nacimiento de Montesinos
28

En este sentido, estas escenas muestran cierto parentesco con la escena análoga de Peribáñez en la que Peribáñez Forma
su escuadrón de campesinos y lo lleva a marchar y a exhibirse delante de la compañía de los «hidalgos cansados».
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de Guillen de Castro). Ahora bien: en el tercer acto de La mocedad de Roldan la
secuencia inicial teatraliza un encuentro entre el Emperador Carlos y el Embajador
de España, en que éste trae a colación a Bernardo del Carpió, comparándolo con
Roldan: tienen la misma edad, y Bernardo es «a Roldan tan semejante / que imaginé
que le vía» como dice el Embajador29. No sólo el carácter y aspecto, sino hasta la
historia familiar de Roldan se parece a la de Bernardo, pues ambos son fruto de un
matrimonio irregular, al ser hijos de la hermana del rey y de un vasallo. Pues bien,
es evidente que a Lope le interesa sobremanera establecer un paralelo entre el héroe
caballeresco carolingio y el héroe épico nacional, puesto que le dedica una entera
secuencia, por otra parte totalmente afuncional para el desarrollo de la intriga.
Este interés de Lope se confirma cuando vemos que al final del primer acto
de El casamiento en L· muerte (que según Luigi Giuliani pudo haberse escrito en los
primeros meses de 1595)30 se encuentra una secuencia muy parecida a la que acabo
de describir en La mocedad de Roldan: Bernardo llega como embajador a la corte de
Carlomagno, y, del mismo modo que Roldan en La mocedad de Roldan, toma una
silla para sentarse al lado del rey sin esperar a que se la ofrezcan. Su arrogancia provoca la reacción de Roldan que lo desafía: ambos juran volver a verse en España para
medir sus fuerzas y ver quién de los dos es más fuerte. Al final del segundo acto,
Bernardo encuentra a Roldan moribundo en el campo de batalla de Roncesvalles y
termina de matarlo ahogándolo en sus brazos.
El casamiento en la muerte, que nunca se menciona entre las comedias lopianas
de tema caballeresco, es sin embargo un interesantísimo anillo de conjunción entre
el universo caballeresco de la «materia de Francia» y el universo épico-legendario de
la historia nacional. De hecho, algunas secuencias del primer acto ambientadas en
París, con sus escenas de amor y celos, y sus alusiones a los juegos festivos de corte, se
parecen en todo (hasta en los personajes) a secuencias análogas tanto del primer acto
de La mocedad de Roldan, como de El marqués de Mantua o Los palacios de Galiana.
En El casamiento en la muerte, sirven más que nada para mostrar la diferencia radical
entre un mundo cortesano, entregado más al amor que a la guerra, y un mundo de
guerreros más rudos, pero valerosos y patriotas, destinados a la victoria en nombre de los futuros destinos de España. Lo que le interesa especialmente a Lope, en
este «drama de hechos famosos», no es mostrar las varias manifestaciones de la vida
" Obras de Upe de Vega, XXIX [Comedias novelescas), Atlas, Madrid, 1970 (BAE 234), p. 55a.
10
Giuliani [1997: 1152].
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de los caballeros cortesanos, sino los preparativos de la guerra, los presagios favorables a los españoles, los enfrentamientos bélicos entre los enemigos o las variadas
hazañas de Bernardo del Carpió.
Bernardo, como único premio de sus hechos heroicos, le pide a su rey, Alfonso
el Casto, que le conceda la libertad de su padre, el conde de Saldaña. Cuando el rey
finalmente se decide a otorgársela, el conde ya ha muerto: y no se entiende si a Bernardo lo que más le duele es la muerte de su padre o el que su padre ya no pueda
legitimarle, casándose con su madre. Así es como organiza la ceremonia macabra que
cierra la comedia, sacando a su madre del monasterio donde estaba encerrada y obligándola a dar la mano al cadáver del conde, casando pues a los dos «en la muerte»,
como dice el título de la comedia. Ahora bien, la verdadera obsesión por el honor
que aqueja al Bernardo de El casamiento en la muerte, se repite en el Roldan de La
mocedad de Roldan. La reacción del protagonista cuando su madre se niega a explicarle el misterio de su nacimiento, dejando que su hijo crea que es ilegítimo y que
no tiene padre conocido, es de una violencia increíble, muy superior al despecho
que manifiesta Valentín en Ursón y Valentín, aunque esté aquejado por la misma
preocupación. Y la obsesión de Roldan por el honor materno sigue manifestándose
de forma muy agresiva durante toda la comedia, hasta llegar a amenazar a su mismo
padre. De hecho, después de Ursón y Valentín, donde el tema del honor estaba apuntado en las figuras de Clodoveo y de Valentín, La mocedad de Roldan es la primera de
las comedias de tema caballeresco donde la preocupación por el honor está tan desarrollada. Y quizás esto sea una consecuencia del cruce que Lope establece entre las
figuras de Roldan y de Bernardo, el héroe épico nacional al que le había dedicado El
casamiento en la muerte algunos años antes de componer La mocedad de Roldan31.
6. Si La mocedad de Roldan es una comedia palatina con algunos aspectos típicos del drama de hechos famosos, Las pobrezas de Reinaldos, probablemente com•" Este cruce entre las dos figuras, la de Roldan y la de Bernardo, nos la sugiere también el título de una comedia cuya
autoría lopiana, aunque dudosa, ha sido reafirmada por muchos críticos, y que fue compuesta posiblemente en los mismos
años en que se compuso La mocedad de Roldan: Las mocedades de Bernardo del Carpió (1599-1608). A su vez, el título de esta
comedia posiblemente de Lope no puede dejar de recordarnos el título más famoso, y más tardío, de esta serie, que llamaré
«de las mocedades del héroe»: Las mocedades del Cid (1612-1618) de Guillen de Castro. Aunque reelabora muchos romances
del ciclo del Cid, significativamente, Guillen de Castro se abstiene de dotar a su protagonista con esos rasgos de arrogancia y
soberbia que suelen caracterizarlo en el Romancero y de los que había echado mano, quizás siguiendo al Lope de La mocedad
de Roldan, para dibujar al protagonista de su anterior El nacimiento de Montesinos. La época ha cambiado, no estamos ya entre
finales del siglo XVI y comienzos de XVII: Las mocedades del Cid, como lo han mostrado muy bien tanto Vitse [ 1983 y 1988]
como Arara [1996], construye un ejemplar de héroe nacional, menos rudo y bronco que el más arcaico Bernardo de Lope,
mesurado y respetuoso, en su juventud, tanto como el Cid maduro del Cantar.
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puesta en 1599, responde plenamente al modelo de este subgénero. La intriga se
centra en las peripecias de Reinaldos, que ha sido desterrado de la corte franca por
las calumnias de Galalón y de su hermano Florante, y vive pobremente en su feudo
de Montalbán. A pesar del destierro, sigue comportándose como un fiel vasallo de
Carlomagno, y su intervención es decisiva para la victoria del ejército franco contra
los moros. Sin embargo, no quiere reivindicar el mérito de la victoria; sólo conserva
algunas pruebas de ello, un anillo del rey moro de Fez capturado por él, y la banda
que el cobarde Florante había dejado abandonada junto con el estandarte. Como
nadie en la Corte conoce la hazaña de Reinaldos, todos aclaman a Florante como autor de la victoria; y Galalón obtiene de Carlos la autorización para asaltar el feudo
de Montalbán. Allí, captura a la mujer y al hijo de Roldan, pero éste, con su fuerza
extraordinaria, dispersa a los agresores. En el tercer acto, con un engaño, Galalón y
Florante logran capturar a Reinaldos, y Carlos lo condena a muerte. Malgesí, hermano de Reinaldos, acude a sus artes mágicas para liberar a Reinaldos de la cárcel,
pero Reinaldos no huye, sino que vuelve a presentarse ante su emperador y lo ayuda
a aplacar el motín popular que pedía a gritos su liberación. Ante el rey moro de Fez
que ha venido a someterse a su autoridad, Carlos quiere humillar a Reinaldos mostrando su pobreza, tanto más evidente en cuanto que contrasta con la riqueza de los
demás paladines de su Corte. Pero Reinaldos, en un largo y muy digno parlamento,
revela sus hazañas y la cobardía cruel de los maganceses, mostrando las pruebas de
lo que cuenta y apoyado por el rey moro que había sido capturado y liberado por
él. La obra se cierra con el destierro de Florante y Galalón y con la reintegración de
Reinaldos y su familia en el favor de Carlos.
En esta pieza han desaparecido por completo las secuencias de entretenimiento
cortesano (galanterías, torneos y justas, desfiles, banquetes, escenas de caza) muy del
gusto del dramaturgo en Ursón y Valentín, El marqués de Mantua, Los paLcios de
Galiana, y todavía en La mocedad de Roldan. Paralelamente, la nómina de personajes
es más reducida ( 19 dramatispersonae se listan al comienzo de la comedia). Y es que el
modelo teatral de Las pobrezas de Reinaldos, en cuanto drama de hechos famosos, es
distinto del de los géneros palatino y palaciego como se actualizan en Ursón y Valentín, El marqués de Mantua, Los palacios de Galiana, La mocedad de Roldan, y obedece
al proyecto del dramaturgo de centrar toda la obra en la figura ejemplar del héroe
protagonista. Ni el enredo puede ser de interés, porque la pluralidad de protagonistas en que se basa no condice con la centralidad de un solo héroe; ni, por la misma
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razón, puede ya partirse la comedia en dos segmentos, dedicado el uno a la historia
de los padres y el otro a la del hijo (o los hijos), como se hacía en Ursóny Valentín y
La mocedad de Roldan. Tampoco le interesa a Lope retomar el modelo de la tragedia.
Ya hemos podido comprobar cómo en El marqués de Mantua el dramaturgo practicaba más el patetismo que el horror senequista; pues bien, Lope se da cuenta de que
las mismas dosis de ejemplaridad y patetismo pueden pasar a través de un modelo
a-trágico, que prevé la recompensa final del protagonista, con la reconciliación de
los buenos y la expulsión de los malos. Un modelo que permite una mayor identificación y es por tanto de mucha más satisfacción para el público, en el contexto de ün
proyecto ideológico «populista» como es el que marca el macrogénero del drama.
Pero veamos un poco más de cerca en qué consiste la ejemplaridad del protagonista de esta obra. Ya en apertura nos damos cuenta de que Reinaldos es mucho
más maduro que cualquier otro de los protagonistas jóvenes que hemos conocido:
no ya un galán cortesano como el Carlos de Los palacios de Galiana; no ya un joven
ambicioso a la búsqueda de su destino, como el Valentín de Ursón y Valentín y el
Roldan de La mocedad de Roldan; no ya un esposo novel como el Vaidovinos de El
marqués de Mantua; Reinaldos es un hombre joven todavía, pero ya padre, y en esta
paternidad y en las relaciones familiares del héroe se insiste demasiado en la comedia
para que no nos demos cuenta de que se trata de un rasgo importante para el dramaturgo. Ser padre es ser responsable de alguien, pasar a una posición de autoridad
que no se tiene cuando galanes; pues bien, Reinaldos muestra todas las cualidades
del buen padre, y, por extensión, del buen jefe: preocupación por el bienestar de su
familia, generosidad, desprendimiento.
Y las mismas cualidades muestra con respecto a su patria y a su rey: preocupado por el bienestar de Francia, no vacila en arriesgar su vida para la causa franca,
pero sin reivindicar sus méritos; y nunca se le oye una palabra arrogante contra
su rey, sino sólo contra los traidores maganceses. La obra está salpicada de episodios construidos adrede para poner de manifiesto y subrayar todas las cualidades
de Reinaldos, que no son solamente cualidades guerreras, sino también humanas
y políticas. En este contexto, la inserción de elementos de exotismo morisco en
las personas del rey de Fez, de su hija y del esposo de ésta, tiene un valor completamente distinto del que tenía en Los palacios de Galiana: porque ahora sólo sirve
para refrendar el valor y la generosidad de Reinaldos, y para contribuir al final feliz
de sus peripecias.
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Recordemos, finalmente, que el ambiente donde se mueve y actúa el protagonista de Las pobrezas de Reinaldos no es en absoluto de escasa importancia. Es cierto
que la misma leyenda nos mostraba a Reinaldos encerrado en su feudo de Montalbán; pero es interesante el que Lope haya querido insistir en los aspectos salvajes de
esta vivencia: campos desiertos, una cueva, unos riscos... Una vez más nos encontramos ante un dualismo entre la Corte, donde viven unos poderosos corruptos, y
la naturaleza que abriga a los héroes. Pero, si Roldan y Ursón, los héroes que en las
comedias caballerescas palatinas procedían del mundo «natural», todavía conservaban algunos elementos ambiguos de esta naturalidad, como una agresividad excesiva
que en algunos momentos llegaba hasta rozar la comicidad, Reinaldos está ya plenamente instalado en la seriedad ejemplar, como es de esperar por el ámbito genérico
distinto en que se inscribe la obra.
7. Unas pocas líneas para resumir en lo esencial las consideraciones aportadas
en las páginas anteriores. El tema caballeresco, de por sí, no conforma un género. Sí
ofrece en cambio algunos motivos importantes parala definición de géneros que van
a ser centrales en la formación de la Comedia Nueva: drama y comedia palatinos y
drama de hechos famosos. Inicialmente, su utilización por parte de Lope va de la
mano con un gusto cortesano muy evidente tanto en la práctica escénica como en
la construcción de algunas situaciones. Esto no es de extrañar, pues sabemos que la
teatralización de la materia caballeresca nace en ámbito cortesano32. Es por tanto
muy coherente el que las primeras obras de la serie que he analizado aquí respondan
al patrón genérico de lo palatino o palaciego, caracterizados según muestra Oleza
por su conexión inicial con la práctica escénica cortesana, mientras que las últimas
se acercan más al del drama de hechos famosos, en conexión con temas y figuras de
la historia española.
En este trayecto, Lope va abandonando el tema de los abusos del poder, caro
a todo un sector del teatro de las últimas décadas del XVI, para centrarse en otras
preocupaciones y temas más de su gusto: la ambición personal, que opone las obras
a la herencia de sangre; la ejemplaridad del héroe natural frente a una Corte ambigua y peligrosa; el respeto hacia el monarca, supremo garante del orden; y, cómo
32

Como muestra el caso de Gil Vicente; y como demuestra Teresa Ferrer [1991: 19-35 y passim] en su estudio de la
práctica escénica cortesana en el siglo XVI, subrayando la contigüidad entre formas del fasto cortesano como justas y torneos
y comedias caballerescas.
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no, el amor y la defensa de sus derechos. Muchos de estos temas, sobre todo los dos
primeros, es en este ámbito temático caballeresco donde encuentran por vez primera
un cauce adecuado para su expresión teatral, como he tratado de mostrar hablando
de Ursóny Valentín.
Por otra parte, notamos cómo, de los temas más novelescos de la materia
caballeresca, Lope va deslizando su interés hacia temas más coherentes con las preocupaciones de ese sector de su teatro dedicado a la dramatización de la historia
nacional: lo vemos en La mocedad de Roldan, con sus remites a la figura de Bernardo
del Carpió, o en Las pobrezas de Reinaldos, con su ejemplarización del héroe. Hay
que decir sin embargo, que nunca, ni siquiera en las piezas cuya intriga podía dar
pie a un desarrollo meramente fantástico, Lope se ajusta a un tratamiento de cuento
de hadas, orientado exclusivamente a la diversión espectacular; y esto a pesar de lo
novelesco de la materia tratada, de sus conexiones con una práctica escénica cortesana y de su ambientación fuera de la España contemporánea. Lo vemos en Ursón
y Valentín, que racionaliza el tema folklórico del salvaje mostrando su identidad de
hombre humano aunque criado en la selva, y en Los palacios de Galiana, que conserva, en medio del enredo amoroso, toda una serie de elementos potencialmente
trágicos y serios. Todas las obras de Lope que pertenecen a la serie que hemos analizado son mucho más aleccionadoras y ejemplares, en su conjunto, que otras comedias del mismo dramaturgo cuyas intrigas se inspiran en otros mundos literarios;
integran, por tanto, la vertiente más ortodoxa, política y seria, del gran proyecto
teatral de la Comedia Nueva, que también se compone, no lo olvidemos, de una
vertiente más lúdica, irreverente y menos comprometida con intenciones didácticas
y ejemplarizantes.
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