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El calificativo "peruano" para el poeta de unas fiestas palaciegas barrocas
surge de la necesidad de ubicar, por lo menos de manera mfnima, la identidad
de un dramaturgo escasamente conocido. En un âmbito mas extenso del teatro de
los Siglos de Oro que, mâs alla de la Peninsula Ibérica, abarca no solo la Nueva
Espafia sino también el otro virreinato americano del siglo XVII, Lorenzo de las
Llamosas traza un puente entre la metrôpolis impérial como centro principal de
produccion dramâtica y el foco circunferencial de cfeacion teatral que Lima
constituye en las postrimerias de la monarquia habsburga. La produccion de
Lorenzo de las Llamosas —très comedias semioperâticas con sus respectivas
loas, la primera ademâs con sainete y la ûltima con un baile— permite apreciar
la proyecciôn de los paradigmas de la fiesta palaciega desde la corte madrilena
hasta una de sus extensiones virreinales, Lima, y su reincorporaciôn en ese
centro politico estético de la capital impérial.
Se trata de un joven poeta dramaturgo que, alrededor de los veinticinco
aftos, como protegido del virrey saliente, el duque de la Palata, le obsequia al
recién llegado virrey, conde de la Monclova, la fiesta zarzuela También se vengan
los dioses, junto con loa y sainete de su propia pluma.1 Una vez en Madrid,
Llamosas escribe una "fiesta real", Amor, industriaypoder
que se hizo al feliz cumplimiento de afios del rey muestro sefior Carlos II, que
Dios guarde, el dia seis de noviembre, deste afio de seiscientos noventa y
dos. Executôse en dos jornadas con las dos companias, en el coliseo de Buen
Retiro [sic].
—especifica la ediciôn publicada en Madrid ese mismo afio.2
1
Después del titulo, la portada manuscrita dice "fyesta zarzuela con loa y saynète".
BN Madrid, Ms. 14842.
2
La portada impresa finaliza con "en Madrid: Afio de 1692".
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Seis afios mâs tarde, después de andanzas militares por toda Europa,
inclusive en Inglaterra, muy contra su voluntad —dice Llamosas mismo—3
escribe otra "fïesta real", Destinos vencen finezas, para la misma ocasiôn pero
ademés "la consagra a la agustisima reina nuestra sefiora Dofia Mariana de
Babiera... Executôse", dice la portada de la ediciôn, "en el real salon de palacio".
Ademàs:
puso la mûsica de ella D. Juan de Navas, dulcfsimo Orfeo de este siglo. Representôse
con las dos compafiias de esta Impérial Villa y con las demâs partes sobresalientes
que se hallaron en ella.
En este ûltimo caso se trata de una comedia de très jornadas, con el Baile
del bureo entre la segunda y la tercera. Entre la primera y segunda, la ediciôn
senala que "hizose un entremés, que no va impreso por no ser del autor".4
Las dos ediciones madrilenas interesan sobremanera ademâs porque al
detallar para cada fïesta las "personas que hablan en ella" también ofrecen en
Amor, industria y poder "personas que la executaron" y, en Destinos vencen
finezas, "el repartimiento de papeles". Es decir que se identifica por nombre a
los actores que desempefian cada papel. Lo notable en estos repartos es que la
mayoria de los papeles, inclusive los masculinos, los representan actrices.5
Hay que tener en cuenta que se trata de deidades o semideidades mitolôgicas,
ninfas, pastores y orras criaturas bucôlicas —o sea, personajes que, si no
forzosamente de delicada constituciôn ffsica, en su mayoria si exigen voz de
mujer de fïna textura para el canto. Evidentemente se desarrollaba ya la
costumbre de preferir a actrices para la mayoria de los papeles en este tipo de
obra cantada.6
3

Dice Llamosas, que desde su ûltima obra de 1692: "he passado en este tiempo dos
vezes a Italia, y aviendo buelto ha esta Corte sali tercera vez a Inglaterra, afravessè la
Olanda, los Paisses Vaxos, y la mayor parte de la Francia . . . pero aviendo buelto aqui, con
animo de passar à Roma, resolvio el Rey nuestro senor (que Dios guarde) dàr la comission
de sus festexos Reaies, al muy Ilustre sefior Marques de Laconi, mandandome su Magestad
assistiesse à su Sefloria en ella: Con que quando menos lo pensava me halle con esta honra,
obligado a tratar de los mismo, que avia intentado huir". En "Al que leyere" de la ediciôn
de Destinos vencenfinezas.Francisco Sanz, Madrid, 1698 (s. p.).
4
Ibid. (s. p.).
5
En Destinos vencen finezas, de nueve personas, solo El Tiempo lo représenta un
actor, mientras que El Cielo y El Amor son actrices. En Amor, industria y poder, de veinte
personas, solo los papeles de Destino, Mercurio y Gazapo los representan actores, mientras
que hasta los de Jupiter y Proteo los representan actrices.
6
José Subira, sefiala lo siguiente sobre el reparto especificado en dos ediciones
impresas del libreto de Celos aun del aire matan de Calderôn de 1663-1673: "Salta a la
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Las très fiestas palaciegas de Llamosas comparten unas estructuras
bâsicas a pesar de que las primeras dos —También se vengan los dioses de
1689 yAmor, industriaypoder de 1692— son fiestas zarzuelas de dos jornadas
mientras que la tercera, Destinos vencen finezas de 1698, es una comedia de
très actos. Tanto la primera pieza compuesta cuando Llamosas aûn se encontraba
en Lima asi como las dos madrilefïas, adoptan el côdigo festivo que impera en
la corte madrilena para celebraciones del poder monârquico. Las très fiestas
ofrecen un teatro cantado y representado donde los personajes mitolôgicos se
mueven en un escenario pastoril dentro de dimensiones altamente musicales.
Los coros, la danza y el acompafiamiento instrumental corresponden a una
exubérante expresiôn, por parte de los personajes, de estados de ânimo
exclusivamente en torno al amor y una concomitante cuasi-parâlisis dramâtica.
Esta se compensa con el dinamismo visual de una escenografîa de impresionantes mutaciones y tramoyas.
Las très fiestas constituyen textos escasamente entretenidos como mera
lectura dramâtica hoy dia, pues a través de largas tiradas gongorinas, pero de
poca pasiôn lirica, difïcilmente se entera el lector de lo que sucede. Y es que
casi no sucede naday solo en ocasiones excepcionales los extensos parlamentos
resultan un logro poético. Se trata de textos que el pûblico de su tiempo
escucharia no como mero acompafiamiento lirico para una especie de ballets
semioperâticos, sino como la base oral del espectâculo, el diâlogo semicantado
que esencialmente posibilita a los personajes funcionar como resortes para las
tramoyas.
Por esta ostentaciôn escenogrâfica preludiada con los acostumbrados
elogios desbordantes al poder patrocinador en portadas y preâmbulos de las
ediciones impresas, asi como en las loas de las très piezas, las historias
hispanoamericanas de teatro colonial que se proponen destacar la importancia
de Llamosas, curiosamente lo presentan a la vez como vacuo dramaturge
obsesionado con la alabanza del poder. Los estudios de Vargas Ugarte,7 Lohman
vista el hecho de que no- solamente los papeles femeninos, sino también los masculinos
(Céfalo, Erôstrato, y Clarin) fueran desempefiados por actrices, siendo Antonio de Escamilla
el unico varôn. Ello puede parecer insôlito; sin embargo, un siglo después, se repitiô esto
mismo exactamente al cantarse, en 1768, la primera zarzuela de don Ramôn de la Cruz,
que se titulaba La Briseida, y a la cual puso mûsica don Antonio Rodriguez de Hita; y una
vez arraigada ya, desde poco antes, la tonadilla escénica, numerosas piezas de don Luis
Misôn, instaurador de este génerô teatral, también encomendaba a eminentes actrices el
desempeno de papeles masculinos, como se puede ver en el tomo I de mi Catâlogo musical
de la Biblioteca Municipal de Madrid: Tonadillas y sainetes'". "Calderôn de la Barca,
libretista de ôpera". Anuario musical, 20 (1965), p. 61.
7
Rubén Vargas Ugarte, "Introducciôn", en Obras de don Lorenzo de las Llamosas.
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Villena,8 Arrom9 y Suârez Radillo10 no superan sino que bâsicamente reiteran la
valorizaciôn negativa de Cotarelo y Mori sobre el teatro palaciego de los virreinatos americanos y, en particular, sobre la loa de Llamosas a También se vengan
los dioses. En su Colecciôn de entremeses, loas, bailes, jâcaras y mojigangas,
justifica su silencio despreciativo sobre fiestas palaciegas en los virreinatos
americanos con el siguiente comentario:
En America se copiaron durante el siglo XVII los esparcimientos dramâticos
de la capital espafiola; y asf los virreyes del Perû y Méjico [...] celebraron [...] sus
comedias improvisadas y ensayadas, todo ello con ingenio y primor muy
secundarios.11

Al concluir un apartado sobre las loas a casas particulares, continua
Cotarelo con el mismo desprecio hacia la cultura virreinal americana, haciendo
resaltar a Llamosas:
Otras muchas he leido del siglo XVII y primeros anos del XVIII me han
parecido indignas ni aun del mas somero recuerdo.
No son mejores las que se ejecutaban en nuestras colonias, como la que un
D. Lorenzo de la Llamosas [sic] compuso hacia 1689 en Lima para festejar el
nacimiento de un hijo del virrey del Perû, conde de la Monclova.12
El enjuiciamiento negativo de lasfiestaspalaciegas virreinales y en particular las de Llamosas se debe a la errônea aplicaciôn de unas expectativas que la
estructura de la fiesta barroca en si excluye. Es decir, que no habria por que
pedirle peras al olmo. La fiesta palaciega poscalderoniana no es propiamente
"drama lfrico", como Auburn acertadamente llegô a Uamar las comedias mitolôgicas de Calderôn.13 Pues, desde su primera comedia mitolôgica, la dramaturgia
Clâsicos Peruanos, Lima, 1950, t. 3.
8
Guillermo Lohman Villena, El arte dramâtico en Lima durante el virreinato.
Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad de Sevilla,
Madrid, 1945, pp. 296-312.
9
José Juan Arrom, El teatro de hispanoamérica en la época colonial. Anuario
Bibliogrâfico Cubano, La Habana, 1956, pp. 139-143.
10
Carlos Miguel Suârez Radillo, El teatro barroco hispanoamericano, ensayo de una
historia critico-antolôgica. Porrûa Turanzas, Madrid, 1981, t. II, pp. 384-394 (3 ts.).
11
Emilio Cotarelo y Mori, Colecciôn de entremeses, loas, bailes, jâcaras y mojigangas
desde fines del siglo XVI a mediados del XVIII. NBAE, Bailly Bailliére, Madrid, 1911, t.
I, vol. 17, pp. XL (2 ts.).
12

13

Ibid., p. XLIV.

Aubrun opina que "Calderôn fixait définitivement la forme et les conventions du
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calderoniana mantuvo el despliegue impresionante de la escenograffa siempre
sujeto a la dimension lirica-psicolôgica del conflicto de los personajes.14 Por
otro lado, Cotarelo rotula la zarzuela a través de su évolution a partir de Calderôn
como "drama lirico" indistintamente de su valor dramâtico. Sin embargo, notoriamente, no menciona a Llamosas en absoluto en su Historia de este género
espaiiol semicantado.15 Las fiestas de Llamosas, cabe repetir, constituyen mâs
bien ballets semioperâticos cuya grandiosa espectacularidad de tramoyas y
mutaciones surge de la voluntad y estratagemas de los dioses. De ahf que los
personajes carezcan de fuerza dramâtica.
Pero respecto al menosprecio con que Cotarelo y los historiadores hispanoamericanos han visto las fiestas barrocas de Llamosas precisamente por
su alabanza del poder, ostentosa teatralidad, y escasamente dramâtico texto
poético, hay que senalar que de hecho sus piezas brèves —las loas, su sainete
El astrôlogo que figura en También se vengan los dioses y el Baile del bureo
que sépara la segunda y tercera jornadas de Destinos vencen finezas— constituyen verdaderos logros en esos généras, muy merecedores de incluirse en la
colecciôn de Cotarelo. Precisamente la brevedad de la loa, el sainete y un baile
—o sea, sainete coreogrâfico cantado— suprime toda expectativa de intensidad
dramâtica y los plantea como divertissements sin profundidad alguna. De hecho,
esa loa de También se vengan los dioses que Cotarelo explfcitamente desprecia
résulta bastante original. Los personajes alegôricos que suelen figurar en este
género palaciego y que, como en las otras dos loas de Llamosas, cantan y
nouveau genre: tragi-comédie de thème mythologique pour représentation en musique".
Vid. "Les débuts du drame lyrique en Espagne", en Le lieu théâtrale a la renaissance. CNRS,
Paris, 1964, p. 424. Y mâs adelante agrega: "En fin Calderôn en 1661 fixe le genre, avec
trois pièces coup sur coup: Faetonte, El monstruo de los jardines, Eco y Narciso. C'était
un spectacle chanté et déclamé, donné en plein air ou en salle close, d'une part aux
autorités constituées, et d'autre part au publlic de la Cour et de la Ville" (p. 435). Louise
Stein opina que "The zarzuela was probably invented by Calderôn" (p. 258) y que "The
first known zarzuela is Calderôn's El laurel de Apolo, written in 1657 to celebrate the birth
of Prince Philip (Felipe Prôspero, born 28, November 1657), but not performed until
early in 1658" (p. 261). "Zarzuelas and Other Short Musical Plays for the Court, 16501690", Songs of Mortals, Dialogues of the Gods, Music and Théâtre in SeventeenthCentury Spain. Clarendon Press, Oxford, 1993, pp. 258-297. A las zarzuelas de Llamosas,
Stein no dedica ni la mâs minima atenciôn; solo incluye canciones de Destinos vencen
finezas y de Amor, industria, y poder en su Catalogue of Extant Seventeenth-Century
Spanish Theatrical Songs.
14
Al respecto, vid. mi ensayo "Génesis oficial y oposiciôn politica en El mayor
encanto amor". Romanistisches Jahrbuch, 44 (1993), pp. 307-322.
15
Historia de la zarzuela, o sea el drama lirico en Espana, desde su origen afinesdel
siglo XIX. Tipografia de Archivos, Madrid, 1934, t. I.
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representan, en este caso incluyen personificaciones de Lima y Mexico que
alaban al conde de la Monclova recién llegado al Perù de la Nueva Espana. Tan
solo por esta alegorizaciôn de las capitales virreinales ademâs de su logrado
movimiento de coros, en alabanza del mâximo représentante habsburgo, la loa
merece cierta valorizaciôn dentro del género.16
En 1950, cuando Vargas Ugarte publica la primera ediciôn del manuscrito
de la fiesta zarzuela compuesta en el Perù afirma que "si por desconocer su
producciôn, no se le menciona [a Llamosas] en nuestras historias o antologias,
esperamos que en adelante se podrâ reparar este olvido". " Sin embargo, como
detallé ya en un estudio reciente, Vargas Ugarte proioga la cercenada ediciôn
de También se vengcm los dioses con juicios del todo negativos que no hacen
mâs que extender a la zarzuela el desprecio que Cotarelo y Mori enfoca exclusivamente en su loa.18 Por consiguiente, ahora para fines de siglo existen solo
dos estudios sobre la ûltima de las très fiestas cortesanas de Llamosas, Destinas
vencenfmezas, publicada en 1698, y se prépara ademâs una ediciôn de esta con
su partitura que muy probablemente sea el primer impreso de la importante
imprenta de mûsica.19 Pero la "fiesta zarzuela" También se vengan los dioses,
de dos actos (como este género se habi'a llegado a establecer para fines del siglo
XVII) —aparté de su loa, hasta hace poco inédita, y sainete inédito— compuesta
probablemente en 1689 en el Perù, permanece casi del todo en el olvido en esa
ediciôn sumamente defectuosa, con comentarios muy despectivos.
La importancia de También se vengan los dioses se cifra en ser uno de esos
pocos textos que contienen varias de las partes (menos el fin de fiesta), de
esas producciones espectaculares de tanto interés para nosotros, a fines del
siglo XX, por su polivalencia estética social. Pues en esas fiestas barrocas
16
Vid. el reciente ensayo y ediciôn de esta loa de Miguel Zugasti, "Un texto virreinal
inédito: Loa para la zarzuela También se vengan los dioses de Lorenzo de las Llamosas",
en Unum et diversum. Homenaje a Angel-Raimundo Fernândez Gonzalez. Eunsa,
Pamplona, 1997, pp. 553-589.
" Vargas Ugarte, éd. cit., p. xxvil.
18
Susana Hernândez Araico, "Festejos teatrales mitolôgicos de 1689, en la Nueva
Espana y el Perù, de Sor Juana y Lorenzo de las Llamosas (una aproximaciôn critica)", en
J. Pascual Buxô (éd.), La cultura en la America virreinal: Concurrencias y diferencias.
UNAM, Mexico, 1996.
19
J. J. Carreras, sefiala que "la apariciôn de dos ejemplares de un impreso de 1699 con
la mûsica de Navas inserta en el texto de la comedia constituye una importante aportaciôn
tanto en el âmbito de la mûsica dramâtica cortesana de finales del siglo XVII como en el
mâs especifico de la historia de la imprenta musical", en "'Conducir a Madrid estos moldes':
Producciôn, dramaturgia y recepciôn de la fiesta teatrai Destinos vencen fmezas (1698/
1699)". Revista de Musicologia, 18 (1995), pp. 113-143; p. 115.
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convergen las diversas artes (poesi'a, mûsica, canto y danza, pintura y arquitectura) en conjunciôn con el poder patrocinador, y reflejan como espejo
distorsionante toda una sociedad que las posibilita. Ademas, Tambiénse vengan
los dioses, probablemente compuesta en la corte virreinal del Perû pero evidentemente proyectada para la corte madrilena, nos ofrece la posibilidad de vislumbrar
la dependencia socioestética entre metrôpolis y colonias, asf como el afân de
sûbditos coloniales americanos por destacar en el sistema cultural espafiol.
Segûn Carreras, en su ensayo sobre la ûltima fiesta cortesana de Llamosas,
el autor "perfectamente prescindible desde la perspectiva estrictamente literaria,
es, sin embargo, una fascinante figura en la agitada escena politica y literaria
de la corte madrilena de la ûltima década del siglo XVII".20 Nacido alrededor de
1665, educado en Arequipa y Lima, Llamosas se traslada a la corte madrilena en
1691 con el séquito del ex virrey, el duque de la Palata, quien fallece en la travesfa
maritima antes de cruzar el Atlântico. Preceptor de primogénitos de nobles,
como hemos visto, militar, viajero pollglota a través de territorios espanoles
europeos, Lorenzo de las Llamosas ademas escribe y publica en el ûltimo decenio
de la monarqufa habsburga el texto poético de dos fiestas comisionadas para
celebraciones monârquicas —en 1692 y 1698. Estas piezas "no fueron concebidas en primera instancia ni como textos literarios ni como composiciones
musicales autônomas, sino que se integran justamente en el concepto mâs
amplio y complejo de la fiesta âulica", observa Carreras.21
En este contexto, son conocidas las palabras de Lope de Vega sobre el
texto poético que constituye el libreto de la primera ôpera espanola, La selva
sin amor.22
El bajar de los dioses y las demâs transformaciones requeria mâs discurso que la
égloga, que aunque era el aima, la hermosura de aquel cuerpo hacia que los oidos
se rindiesen a los ojos.23
Reconociendo que el montaje impresionante resta atenciôn a su propio
texto poético, Lope a la vez enfatiza la importancia de este. Sin embargo, no se
puede descartar al poeta peruano como "perfectamente prescindible desde la
perspectiva literaria". Pues consta en su prôlogo a su ûltima fiesta cortesana
Destinos vencenfinezas, la presiôn de escribirla en très dfas por urgir el texto
20

Ibid., pp. 118-119.
Ibid.,p. 116.
22
Vid. el estudio de Shirley B. Whitaker, "Florentine Opéra in Spain: Lope's Selva sin
amor". Journal o/Hispanic Philology, 9 (1984), pp. 44-66.
23
Obras de Lope de Vega. BAE, Madrid, t. 188, vol. Xffl, p. 188, apudibid, n. 8, p. 46
21
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poético para la composition del acompafïamiento musical y los ensayos de los
actores, dado el poco tiempo que restaba para el festejo real.24 Paralelamente, si
el texto escrito en si de También se vengan los dioses carece de consistente
mérito poético-dramâtico,25 la composition literaria es igualmente fondamental
para la proyecciôn teatral de la fiesta que se ofrece en homenaje al nacimiento
del hijo de los nuevos virreyes en el Peru. Es decir, del texto literario dependeria
todo el espectâculo sonoro-visual de la fiesta, el cual, sin embargo, por los
elementos extratextuales résulta dudoso que se haya ejecutado tal cual se
proyectô. De ahi quizâ que Llamosas no se propusierapublicarla, pues el texto
poético que gênera la fiesta, al parecer se editô solo para conmemorar su
célébration. Y si en el prôlogo a la ediciôn de 1698 de su ûltimo festejo cortesano,
Llamosas repasa su vida y andanzas y alude a su comedia anterior de seis afios
atrâs, curiosamente ni menciona su iniciaciôn en la poesia teatral en el Perù con
su fiesta-zarzuela También se vengan los dioses.
Desconocido el ano de la muerte de Llamosas en Espafïa, sus ûltimas
noticias que la historia conserva son de principios del siglo XVIII, en pleno
conflicto polftico-militar en torno a la sucesiôn borbônica.26 De 1704 déjà
fechado un manuscrite incompleto encontrândose preso por orden del monarca
en Valladolid27 —lo cual "podria dar a entender que [...] se alineô en el bando
del archiduque austrfaco".28 Sin embargo, en 1705 aparece su Panegirico a la
Majestad Christianisima de Luis el Grande, o sea Luis XIV, "en ediciôn de lujo
hecha en gran papel y con cenefas grabadas de adorno, como para ser presentada au Roi Soleir, observa Vargas Ugarte.29 Se evidencia, pues, la lucha por
24
Déclara Llamosas: "...hallândose su Senoria, sin fiestas para servir al Rey, y con
pocos mas de veinte dias, para la de los aflos de su Mag. me vi gustosamente obligado à
ofrecerle los herrores de mi pluma, mira si podia resistirime à contribuir con mis obsequios
à su Mag. y con mi agradecimiento a quien me tiene tan singularmente obligado?
Escrivi en très dias la que te présenta, pues no me premitio mas tiempo el corto que avia
para ponerla en musica, y estudiarla; tuve orden de que con Loa, Entremes, Vayle, y Fin de
Fiesta, durase algo menos de dos horas y média: noticias, que te las participo para que las
tenga présentes, tu censura..." [sic]. Vid. "Al que leyere", en Destinos vencenfinezas,éd.
cit. (s. p,).
25
Lohman Villena, op. cit., y Vargas Ugarte, éd. cit., alaban algunos pasajes liricos a
pesar de su desprecio por el texto teatral.
26
Lohman Villena, considéra el ms. incompleto fechado en 1704, "la ûltima noticia
que sobre la vida y actividades iiterarias de Llamosas hemos podido acopiar". Op. cit., p.
305. Vargas Ugarte, seflala el "Panegirico en loor de Luis XIV", publicado en 1705 en
Paris. Ed. cit., p. xm.
27
Lohman Villena, op. cit., p. 303.
28
J. J. Carreras, art. cit., n. 13, p. 120.
29
Ed. cit., p. xm.
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la supervivencia en el nuevo sistema borbônico de donde esperan'a salir a
salvo el antiguo leal sûbdito americano de la monarqufa habsburga por medio
del arte literario —su constante respaldo econômico-polftico. De hecho, su
primera composition poética en el Perû, que le atrae el favor del virrey con
quien finalmente emprendiô el viaje a Espafta, es un panegirico a Carlos II.30 Y
su segunda composition, la zarzuela También se vengan los dioses, con sainete
y sobre todo esa loa (que Cotarelo aconseja mejor olvidar) en alabanza del
nuevo virrey y su familia —pero obviamente encargada por el représentante
habsburgo anterior—, sin duda asegura su pasaje de acompaflamiento con
este, del Perû a la metrôpolis.
Quizâ Llamosas se conozca mâs que nada entre los estudiosos de literatura
colonial por sus octavas reaies incluidas en Fama y obras pôstumas delFénix
de Mexico o Tomo IIIde Sor Juana Inès de la Cruz, de 1700, compilado por un
compatriota limefio, el doctor don Juan Ignacio de Castorena y Ursûa, nada
menos que "Capellân de Honor de su Majestad".31 Tal colaboraciôn da pie a
especulaciones sobre redes de apoyo entre originarios de los virreinatos
americanos en su empeflo por escalar posiciones en la corte madrilefîa, en
contraposiciôn a la resistencia que experimentarian como advenedizos.
Si Arrom le atribuye a Llamosas "acusadas proclividades cortesanas",32 al
poeta peruano le servira de inspiration para abrirse paso por medio del arte
teatral, el éxito que lograron en esa lucha ferez Ruiz de Alarcôn con sus comedias
y Salazar y Torres con susfiestascortesanas. El apogeo editorial y la aclamaciôn
gênerai que Sor Juana disfruta en Espana apoyada por ex virreyes americanos
y otros poderosos cortesanos resultarian de no poco ânimo para Llamosas.
Casualmente, la historia literaria hace coincidir También se vengan los
dioses con Amor es mâs laberinto de Sor Juana como textos poéticos para
espectaculos mitologicos musicales en el mismo ano de 1689. En sus respectivas
cortes virreinales, se supone que los dos festejos se montan, el de Sor Juana a
30

Vargas Ugarte, observa lo siguiente al respecto: "Contaba entonces veinte afios de
edad y no debiô contentarle la obra, pues mâs tarde confiesa que fué aquella una travesura
de su ingenio y que solo podian disculparle su corta edad y el haberla hecho por obediencia".
Ibid., p. VIII. Lohman Villena, sefiala que se arrepiente de este panegirico escrito con
motivo del cumpleanos de Carlos II, en su Ofrenda politica con que se prétende instruir
una noble juventud (Madrid, 1695). Op. cit., p. 297.
31
En la pagina del titulo de la FAMA, Y OBRAS POSTHUMAS DEL FENIX DE
MEXICO, DEZIMA MUSA POETISA AMERICANA, SOR JUANA INES DE LA CRUZ,
el editor se anuncia ademâs como: "Protonotario Juez Apostôlico por su Santidad, Theôlogo,
Examinador de la Nunciatura de Espafia, [y] Prebendado de la Santa Iglesia Metropolitana
de Mexico". Imprenta de Antonio Gonçalez de Reyes, Madrid, 1714 [l a éd. 1700].
32
Op. cit., p. 139.
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principios de ano y el de Llamosas al final, con un virrey en comûn de por
medio. Antes de trasladarse al Perû, el conde de la Monclova que funge muy
brevemente como virrey de la Nueva Espana presencia el montaje de la comedia
que Sor Juana ofrece a su sucesor. Poco después de llegar el conde de la
Monclova a la corte limena, la loa alegôrica cantada de También se vengan los
dioses, fija la ocasionalidad del espectâculo mitolôgico para el nacimiento del
hijo de los virreyes. Importa recordar, pues, que solo por el homenaje de la loa se
fecha la producciôn de la zarzuela para fines de 1689, a pesar de que una loa
—género acomodaticio fâcilmente adaptable a un sinnûmero de comedias—
no comprueba de ninguna manera la fecha de composiciôn o primer montaje de
estas, a menos que una ediciôn conmemorativa explfcitamente ligue la loa con
la comedia, "como se représenta".
De hecho, en mi estudio comparativo de las fiestas mitologicas de Sor
Juana y de Llamosas, ne senalado que la complicada escenograffa de esta no
pudo haberse ejecutado en Lima ya que el palacio virreinal y gran parte de la
ciudad aûn padecen las consecuencias destructivas del terremoto de 1687.33 El
virrey duque de la Palata, por ejemplo, se afana en prepararle apenas "décente
morada" al nuevo virrey conde de la Monclova, quien se responsabilizaria de la
reconstrucciôn de la catedral y de muchas mejorias en la ciudad. Pero la obra de
palacio no queda "terminada hasta el siguiente siglo".34 Es inconcebible, pues,
un teatro tipo coliseo o salon palaciego que acomodara la escenograffa y mutaciones de También se vengan los dioses.
Unos de los efectos escénicos que resaltan en este texto de Llamosas son
los descubrimientos de tronos con dioses sentados y los descensos y ascensos
en nubes o cornucopias para rescatar a personajes o para subir la cortina. Este
ûltimo detalle dénota un escenario de embocadura difïcil de improvisar en época
de tanta reconstrucciôn costosa debido al reciente terremoto. De hecho, el
gusto de Llamosas por el efecto sonoro-visual de terremoto en la escena con
que se darfa la sensation de vibrar antes de oscurecerse el escenario pareceria
una técnica escénica algo perversa ante la corte virreinal, dada la reciente
tragedia sismica que tantos daflos habia ocasionado. Un detalle muy peculiar
de Llamosas es su repetida referencia al "punto" que lôgicamente se trataria del
punto de perspectiva.35 En vez de "mûdase el teatro", frase que sf usa sobre
33

Vid. Hernândez Araico, art. cit., pp. 317-326.
Rubén Vargas Ugarte, Historia del Perû—Virreinato (siglo XVII). Imprenta Lôpez,
Buenos Aires, 1954, p. 423.
35
Los conocidos especialistas en escenografîa Jay Allen y José Maria Ruano de la
Haza no me han podido explicar la acotaciôn "âbrese el punto". La ûnica posible explicaciôn
se halla en el estudio de Rafaël Maestre, donde se refiere: 1) "a la bûsqueda de la perspectiva
34
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todo en la comedia final, las acotaciones de Llamosas suelen decir "âbrese el
punto y aparece...", todo lo cual sugiere un teatro de instrumentaciôn
escenotécnica, si no tan desarrollada como la del Coliseo del Buen Retiro, por
lo menos de la sofisticaciôn con que contaban las fiestas palaciegas mas destacadas anteriores a su construcciôn, como La selva sin amor de Lope en
1626.'6
El montaje que la loa a También se vengan los dioses ofrece al conde de la
Monclova tendria, pues, que haber sido mucho mas sencillo de lo que propone
el texto poético evidentemente concebido para el Coliseo del Buen Retiro o su
salon dorado o el del Alcâzar. Otros elementos extratextuales, aparté del
destructivo terremoto en Lima de 1687, apuntan hacia esa probabilidad. Ya que
el conde de la Monclova se tarda en Uegar al Perû desde la Nueva Espafia y la
salida del duque mecenas de Llamosas por consiguiente se retrasa, la composiciôn de También se vengan los dioses bien podria anteceder al arribo del
conde de la Monclova para llevarla a Espafia a participar en alguna de tantas
celebraciones con motivo de las segundas nupcias de Carlos II en mayo de
1689. Conocido era ademâs el gusto de la nueva reina Mariana de Neoburgo
por el canto y la mûsica.37
Si la loa que précède a También se vengan los dioses prétende fijar la
producciôn de la zarzuela, nada en el argumenta mitologico de los dos actos
permite de ningunamanera precisar el lugar o fecha de su composition o montaje.
En ese mismo estudio sobre los festejos de 1689 de Sor Juana y Llamosas,
sugeria que de alguna manera el doblegamiento de un Apolo voluble y vengativo
parece apelar a la buena voluntad del nuevo virrey que llegaba con fama de
con uno, dos o très puntos de fuga" para lo cual los escenotécnicos florentinos implantaban
los bastidores (p. 188); y 2) al "problema de la distancia focal de la ubicaciôn del rey para
hacer coincidir su 'ojo' ('ojo del rey') con el punto de 'concorso' de la perspectiva" (p.
194). "Escenotecnia de los salones dorados: el del Alcâzar, el del palacio del Buen Retiro",
en José Ma. Diez Borque (éd.), Espacios teatrales del barroco espanol. XIII jornadas de
teatro clâsico, Almagro 1990. Edition Reichenberger, Kassel, 1991, pp. 185-197.
16
Ibid., pp. 186-190.
37
Danièle Becker, después de aflrmar que Mariana de Neoburgo era "muy aficionada
a la mûsica de opéra" (p. 414), aclara que "la zarzuela de dos jornadas 'séria' hace las veces de
la opéra en Espafia". Observa ademâs que el 12 de octubre de 1689 se festejan los afios
de Mariana de Neoburgo (p. 425), fecha importante si se piensa en posibles preparativos de
Llamosas para su arribo en Madrid, planeado para antes de cuando por fin se realizô, debido
al retraso en la llegada a Lima del conde de la Monclova y después por la muerte del duque
de la Palata en transita a Espafia. "El teatro lirico en tiempo de Carlos II: comedia de mûsica
y zarzuela", en Javier Huerta Calvo et al. (eds.), El teatro espanol a fines del siglo XVII—
Historia, cultura y teatro en la Espàna de Carlos II. T. II, Dramaturgos y géneros de las
postrimerias. Rodopi, Amsterdam/Atlanta, 1989, pp. 409-434 [Diâlogos Hispânicos, 8],
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cruel.38 Pero igualmente ese argumenta del todo imaginario reclama distintas
lecturas por parte de distintos receptores. O sea, que igual que en el Apolo
enamoradizo vacilante entre dos ninfas, bien podrfa aludir al dilema de la monarquia espanola por los prospectas matrimoniales de Carlos II después de la
muerte de su esposa francesa, en febrero de 1689.
En Espafla, la zarzuela de Llamosas encontraria ya una fuerte tradiciôn de
este tipo de teatro parcialmente cantado que se inicia en el siglo XVII a partir
de Lagloria deNiquea, con patrocinio real asi como édition conmemorativa.39
Para el superfïuo argumenta de Apolo, objeto de venganza de Venus por medio
de lasfléchasde Cupido, Llamosas tendria en 1689 como pre-texto sobresaliente
El laurel de Apolo, de Calderôn, estrenada en 1658 y publicada en 1664 en la
Parte tercera,40 la cual, de hecho, se considéra la primera zarzuela. Sus coros
opuestos en honor a Venus y a Apolo dan una pauta para el contrapunteo
cantado en coros por partidarios de uno u otro dios en También se vengan los
dioses.
Tal intertextualidad, la alternancia entre canto y représentation, las
mutaciones de desafïo escenotécnico y las salidas a los bastidores, solo se
podrfan apreciar debidamente en detalle en los textes poéticos de Llamosas
esmeradamente editados. Si el nivel meramente literario de la fiesta barroca por
un lado es una dimension muy limitada, por otro, provee la avenida principal
para apreciar sus diversas y a veces aparentemente contradictorias facetas.
Las fiestas barrocas de Llamosas constituyen textes teatrales palaciegos dignos
de conocerse mejor, principalmente para lograr vislumbrar como un sûbdito
americano llega a penetrar los cfrculos del poder con su propio arte.
38
De Antonio de Robles, Diario de sucesos notables (1665-1703) (éd. A. Castro
Leal). Pornia, Mexico, 1946 [3 ts.], émerge la figura de un gobernante de "brazo de hierro"
(t. II, p. 125) y no de plata como el que realmente ténia a consecuencia de la batalla de las
dunas de Dunquerque, segûn atestigua Vargas Ugarte. Historia del Perû, éd. cit., p. 421.
Otros comentarios de Robles sugieren lacrueldad del conde de la Monclova, pp. 131, 141,
154, 160, 195, y 209.
39
Vid. Felipe B. Pedraza Jiménez, conde de Villamediana, La gloria de Niquea.
Festival Almagro/Universidad de Castilla-La Mancha, Almagro (Ciudad Real), 1992 [éd.
facsimil].
40
Se puede suponer que la Parte tercera circulaba en las colonias americanas, porque
también incluye En esta vida todo es verdady todo mentira, que Sor Juana preludia con su
segundaLoaa losahosdelrey en 1681 o 1682; ademâsla Terceraparte incluye Lapûrpura
de la rosa, para la cual postulo que Sor Juana escribe su Loa a los anos del virrey, en mi estudio
"Venus y Adonis en Calderôn y Sor Juana. La primera ôpera americana, <^en La Nueva
Espafia?", en Ysla Campbell (coord.), Relaciones literarias entre Espana y America en los
siglos XVI y XVII. Colecciôn Conmemorativa Quinto Centenario del Encuentro de Dos
Mundos. Universidad Autônoma de Ciudad Juârez, Ciudad Juârez, 1992, vol. I, p. 143 [4 vols.].
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La production de autores marginados por la historia ademâs nos interesa
por ofrecernos una vision, si no mâs amplia, menos simple del enjambre
socioeconomico-politico que pudo haber sido aquel mundo competitivo del
teatro del siglo XVII. Nos aproximamos mâs asi, pues, al teatro barroco como
un fenômeno cultural, y solo en ese sentido auténtico espejo de costumbres,
es decir, reflejo distorsionante con que la sociedad se enmascara para representarse ante si misma.

