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En su edición de Los baños de Argel, Jean Canavaggio nos dice: "Como fruto
de una experiencia insustituible, la del cautiverio, Los baños de Argel suele
interpretarse como un testimonio de primer orden sobre la realidad argelina en
tiempos de Cervantes". Sin embargo, el propio Canavaggio señala la importancia
que tiene en esta obra la ficción y el uso de un "acervo de motivos previamente
moldeados por múltiples tradiciones literarias y paraliterarias". 1 Más adelante
se indicará la importancia que pudo haber tenido la aparición de Los cautivos
de Argel de Lope de Vega para que Cervantes tratara de dar una respuesta
digna y genuina a quien se había aventurado en su campo predilecto, logrando
así una obra que podemos considerar si no "perfecto fruto de la madurez de
Cervantes, al menos como punto conclusivo de su trayectoria de hombre y
escritor". 2
Por su parte Stanislav Zimic considera que Cervantes
... se inspiró, más que en hechos documentados o autobiográficos del cautiverio,
en la temática de la épica clásica y de las novelas bizantinas. Sin embargo, mucho
más significativa que la adaptación o actualización de toda esa abundante materia
literaria es la técnica con que ésta se introduce en la obra [...] comienzo del relato
in media res, narración fragmentada, interrupciones continuas por los comentarios
críticos de los oyentes y por la simultánea acción escénica, cronología invertida,
compleja de los acontecimientos relatados, entrecruce con otras historias y acciones
escénicas, a veces complementarias, etcétera.3
Diversos aspectos de la comedia ya han sido comentados ampliamente
por Cotarelo, Friedman, Casalduero, Canavaggio, Franco Meregalli, Ruano y
Fothergill-Payne, entre otros, la contrahechura que lleva a cabo Cervantes de
sus Tratos de Argel y la posible influencia que haya tenido que ver en esto Los
1
Miguel de Cervantes, Los baños de Argel. Pedro de Urdemalas (ed. Jean Canavaggio).
Taurus, Madrid, 1992, pp. 20 y 23.
2
Ibid., p. 37.
' Stanislav Zimic, El teatro de Cervantes. Castalia, Madrid, 1992, pp. 151-152,
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cautivos de Argel lopesca,4 así como sus fuentes histérico-documentales (como
es sabido, la obra parece estar basada en hechos reales que recoge el padre
Diego de Haedo, Topografía e historia general de Argel. Valladolid, 1612,5 así
como por el propio testimonio cervantino), pero también es muy lógico suponer
que Cervantes en esta relectura de un tema muy gustado por él, muy posiblemente también esté planteando su posición dramática del momento, más allá de
la que pudo haber tenido en su primera etapa.
En este sentido Cervantes, como en otras de sus obras, complejiza y a
veces vuelve extremos recursos y técnicas constructivas. En este caso la complejización se desarrolla en dos sentidos, por una parte el temático-narrativo y por
otra el espacial-espectacular.
Veamos algunos elementos de la construcción dramática de esta obra que
me parecen importantes para comprender la estructuración de la oferta cervantina de un teatro que, sin despreciar completamente las propuestas de Lope,
quiere hacer oír una voz más personal.
En la apertura de Los baños de Argel, con un principio in medias res,
tenemos al grupo de quienes representan a los corsarios argelinos ocupando el
espacio escénico del tablado, este grupo está formado por cuatro moros (que
identifica Cervantes como I o , 2 o , 3 o y 4o) que no hablan en esta escena, pero
que deben construir mímicamente el espacio dramático en el que el espectador
debe suponer que se encuentran. Lógicamente en este espacio la primera imagen
que recibe el público debe ser convincente desde las convenciones de la época
y el vestido teatral tendría buena parte en ello; este vestido no debe permitir
distinguir la condición de Yzuf y Cauralí, pues serán las palabras del primero las
que nos lo presenten como renegado con toda la carga dramática negativa que
esto implica. Esta condición de "renegado" es importante pues será un motivo
conductor a lo largo de toda la obra. Después de este reconocimiento, y sin
más elementos que modifiquen esta impresión, el texto dramático cede su lugar
4
Joaquín Casalduero, Sentido y forma del teatro de Cervantes. Gredos, Madrid, 1974,
pp. 77-78; Armando Cotarelo Valledor, El teatro de Cervantes. Madrid, 1915, pp. 233234; Friedman, The Unijying Concept: Approaches to the Structure ofCervante 's Comedias.
Spanish Literature Publications, York, 1981, pp. 72-73; Franco Meregalli, "De Los tratos
de Argel a Los baños de Argef, en Homenaje a Casalduero. Gredos, Madrid, 1972, p. 400
y ss; y L. Fothergill-Payne, "Los tratos de Argel, Los cautivos de Argel y Los baños de
Argel: tres 'trasuntos' de un 'asunto'", en José María Ruano de la Haza (ed.), El mundo del
teatro en su Siglo de Oro, ensayos dedicados a John Varey. Hispanic Studies, Ottawa,
1989, pp. 177-184.
5
Vid. George Camamis, Estudios sobre el cautiverio en el Siglo de Oro. Gredos,
Madrid, 1977. De la obra de Haedo existe una reedición moderna en 3 volúmenes
(Madrid, 1927).
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a un "texto espectacular" acelerado y efectista que debe impresionar al público
y convencerlo de que se trata de una incursión pirata, feroz y temida en la
realidad de las poblaciones costeras y por ende conocida, aunque fuera sólo
por referencias, por el público de los corrales.
La presentación de nuevos personajes se desplazará al espacio superior
de la galería, mientras sobre el tablado podemos suponer razonablemente, y de
acuerdo con lo que pide Cervantes en la didascalia explícita, que habrá gritos,
carreras, ruidos, hachas encendidas, fuegos, sonidos que provienen del interior,
etcétera.
Éntranse. Suena dentro vocería de moros; enciéndese hachas, pónese fuego al
lugar, sale un VIEJO a la muralla medio desnudo y dice... (I, v. 23, p. 84).6
En la galería sobre el vestuario, el Viejo, que aparece "medio desnudo",
marca visual que indicaría lo sorpresivo de la acción de los corsarios llevada a
cabo bajo el manto protector de la oscuridad nocturna, se convierte en la voz
explicativa de cuanto sucede y cuya acción lo define como personaje por la
relación que establece con sus hijos a cuyo socorro se dirige.7
El siguiente personaje que aparece en escena y forma parte de la acción,
también entra por la galería del balcón y como el Viejo también carece de nombre
particular, su identificación es genérica: Sacristán; sólo que ahora el personaje
no se definirá por su estado, como en el caso del Viejo, sino por su función. La
caracterización del Sacristán se hace a través del vestuario: la sotana, a propósito
de la cual Cervantes matiza en la didascalia que es "vieja". ¿Qué debe indicar
esto? Me parece que caracterizar al personaje como alguien de poca monta,
cosa que no necesariamente indica que tenga miedo, pues ¿quién no temería
una incursión de corsarios? La colocación del personaje en el espacio superior
le otorga cuando menos una focalización privilegiada en cuanto a la significación
y trascendencia ya sea del personaje, ya sea de la escena. El personaje, al tocar
la campana de alarma, desencadena una acción aun más acelerada, y completa
el texto espectacular.
Otro recurso caracterizador de los personajes es la sonoridad del discufso.
En el primer diálogo entre Yzuf y Cauralí hay una gravedad del discurso tanto
por el uso de imágenes metafóricas como por el ritmo y forma poéticas, no se
6
Todas las referencias están tomadas de la edición ya citada de Jean Canavaggio.
Indico la jornada con números romanos seguida del número de verso en arábigos y la
página.
7
Aunque en las acotaciones el personaje siempre aparece identificado como Viejo, en
las indicaciones del personaje que habla se le identifica como Padre.
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puede olvidar que se trata de versos de arte mayor: tercetos endecasílabos y
que éstos pueden tener un ritmo grave y cadencioso; no en balde fueron los
preferidos para las epístolas.
YZUF:
CAURALÍ:

Conviene que los ojos de la aurora
no me hallen aquí.
TÚ eres el todo;
guía, y embiste, y vence (I, vv. 16-18, p. 84).

Por su parte el Viejo al hablar empleando referencias clásicas, como las de
la guerra de Troya, adquiere un tono elevado y acelerado con la combinación
de heptasílabos y endecasílabos:
VIEJO:

¡Oh si mis prendas caras,
cual un cristiano Eneas
sobre mis flacos hombros
sacase de este incendio a luz segura (1, vv. 31-34, p. 85).

Por contraste, el texto del Sacristán está en redondillas a veces de una
sonoridad un tanto chirriante, hay que notar que las suyas son las únicas
redondillas de la primera jornada y que ese metro no se volverá a utilizar sino
hasta la tercera jornada.
SACRISTÁN:

Como persona aplicada
a la Iglesia, y no al trabajo,
mejor meneo el badajo
que desenvaino la espada (I, vv. 51 -54, p. 85).

A continuación la acción regresa al tablado y se hace evidente la condición
de los cautivos. Las fórmulas de tratamiento y los sustantivos y adjetivos
incluidos en éstas también son elementos caracterizadores de los personajes.
En este tratamiento aparece el término "perro" que también será una constante
que recorrerá toda la obra en sus distintas formas y variantes, ya que unos y
otros utilizarán el término, evidentemente peyorativo, para referirse a los demás
ya sean estos cristianos, musulmanes o judíos.
CAURALÍ:
SACRISTÁN:

¡Camina, perro, a la marina!
¿Perro?

Agora sé que fue mi madre perra (I, vv. 89-90, pp. 87-88).
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También en este diálogo (ya en octavas como todo el episodio de la captura) el Sacristán completa su caracterización, por el tono desaprensivo, hasta
cierto punto rústico y popular, como un tipo bastante alejado de la seriedad y
devoción.
El siguiente personaje que se presenta, precedida de los moros 1 -4 cargados de despojos, es Costanza, cuya presencia en ese entorno, el tratamiento de
"perra" que le da el moro que la acompaña y lo escaso de sus ropas, indica
claramente su condición de cautiva, además sus palabras de adiós sirven para
cerrar la presencia de los moros en las tierras cristianas.
MORO:
CONSTANZA:

¡Aguija, perra,
que el mar te aguarda!
¡Adiós, mi cielo y tierra! (I, vv.
109-110, p. 89).

Cervantes desarrolla a partir de este momento y para representar la partida
de los piratas berberiscos, un interesante manejo del espacio dramático y
escénico.7 En la acotación, nuestro autor indica que Costanza sale de escena
(evidentemente con el Moro que la lleva cautiva y podemos suponer que a
empellones) y señala que "sale Uno a la muralla" que dice:
UNO:

¡A la marina, a la marina, amigos,
que los turcos se embarcan muy apriesa!
Si aguijáis, dejarán los enemigos
la mal perdida y mal ganada presa (I, v v. 111 -114, p. 89).

La aparición de este personaje desplaza la atención del espectador del
plano del tablado, que como espacio dramático es la orilla del mar (tal como ha
dicho el moro captor de Costanza), al espacio de la muralla defensiva de la población —en la galería— desde la cual el personaje anónimo llama la atención
sobre lo que sucede en el espacio que acabamos de dejar, este espacio será
ocupado inmediatamente por los perseguidores de los corsarios encabezados
por un "Arcabucero cristiano" que indica que los "turcos" han zarpado. En el
escenario tenemos ahora dos espacios dramáticos distanciados: la playa y la
muralla, y la acción transcurre simultáneamente con un personaje que nos
habla de lo que ve en la distancia (espacio diegético) mientras la acción sucede
en ese mismo espacio, pero mimético, con la aparición del capitán en la playa. El
7

Entiendo por espacio dramático el de la ficción que crea el texto y por escénico el
espacio físico del tablado o escenario.
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desplazamiento continuará con la presentación de don Fernando en la galería
(la muralla) en la que es visto por los hombres que están en la playa y que lo
siguen a la muralla, de la cual éste sale para reaparecer en un risco, quizá "la
montaña", elemento corpóreo móvil, posiblemente situado en uno de los
tablados laterales.8 Cuando don Fernando se arroja del risco, recurso que
gustaba mucho al público de los corrales,9 la escena queda vacía por un
momento creando fuerte tensión dramática pues no se sabe lo que ha pasado
con él ni con los cautivos que se han llevado los corsarios argelinos.
Toda la secuencia anterior ha sido diseñada por Cervantes para dar los
antecedentes, con un ritmo muy intenso, de la acción dramática que se
desarrollará. A partir del verso 227 el espacio dramático cambia, se trata de los
baños de Argel, un espacio que se mantendrá constante durante todo el resto
de la obra con la simple adición o creación de nuevos espacios, pero siempre en
el interior de aquél.
El nuevo espacio dramático empieza a ser construido por el personaje
(evidentemente caracterizado por su vestuario) que sale a escena: el Guardián
Bají, así como por los cautivos que aparecen "de mano en mano" y que también
serán identificados por el "gilicuelco" o traje de cautivo, o por los grillos y
cadenas a los pies. El discurso dramático abandona los heptasilabos y endecasílabos para continuar con quintillas y octosílabos10 hasta el final de la jornada
y casi hasta el final de la obra.
En este nuevo espacio de los baños, Cervantes también empleará un
espacio escénico superior, en este caso como el del ámbito primero de lo
desconocido y luego del amor y la libertad.
8
David Castillejo, El corral de comedias. Escenarios, sociedad, actores. Consejería
de Cultura-Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 1984, pp. 104-105. Para más información
sobre este recurso y su significado vid. el trabajo de John Varey, '"Sale en lo alto de un
monte': un problema escenográfico", en Hacia Calderón. Octavo Coloquio Anglogermano
(Bochum, 1987). Flasche, Sttutgart, 1988, pp. 162-172.
' José María Ruano de la Haza señala incluso actores reconocidos por su destreza en
los "despeños" desde la parte superior de la montaña como Juan de Santa María. "Una
posible puesta en escena de El condenado por desconfiado", en Felipe Pedraza y Rafael
González, La década de oro de la comedia española: 1630-1640. Festival de Almagro/
Universidad de Castilla-La Mancha, Almagro, 1997, p. 125.
10
Ésta será la forma dominante en el resto de la comedia, salvo las octavas de
Fernando y las estrofas de cuatro versos sueltos (tres heptasilabos y un endecasílabo),
entremezcladas con la coplilla de los moritos alusiva a don Juan de Austria con el consiguiente
contraste sonoro del octosílabo con la combinación endecasílabos-heptasílabos, en la que
el endecasílabo cierra la estrofa con una sonoridad que puede recordar las letanías eclesiásticas
latinas en la segunda jornada y los endecasílabos sueltos de la tercera.
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Alza los ojos y atiende
aquella parte Vivanco,
y mira si comprende
tu vista que un paño blanco
de una luenga caña pende (I, vv. 312-316, p. 99).

Este espacio es una ventana con celosía, la cual lógicamente estaría situada
en la galería del primer piso. Esta ventana presupone un espacio interior, distinto
del que ve el espectador. Se trata de un espacio de la imaginación que debe
contrastar con el espacio escuálido que se ha creado con la apariencia y los
discursos de los ¡cautivos y los moros, turcos, argelinos. El paño que baja con
la caña, con los doblones y las misivas de Zahara, establecerá el contraste con la
dureza del interior de los baños donde el conflicto de la Fe corre parejo con un
mundo de crueldad. La secuencia de Carahoja con el cristiano sirve para
presentar el "paño sangriento" del castigo, imagen que resonará y" adquirirá
todo su significado en la secuencia final con el paño que envuelve los restos
de Francisquito.
Otro leu motiv, ahora discursivo, es el apelativo de "perro", mismo que ya
habían utilizado los moros para referirse a Constanza, sólo que ahora quien lo
aplica es el cristiano Vivanco al renegado-tornadizo Hazén, y más tarde lo usará
el Sacristán para tratar despectivamente al judío.
El espacio de los barios se puede caracterizar, además de ser el espacio del
cautiverio, como el espacio ideológico del debate de la fe. El sistema de creencias
entra en juego en tanto explicación del mundo que hay que hacer adoptar a
aquel que cree y por tanto piensa en cosas distintas. Por un lado aparecen los
renegados como Yzuf o Hazén con la reconversión de este último y su trágico
fin después de matar a Yzuf, y por otro tenemos la figura del Sacristán con un
trato poco solidario o comprensivo hacia el judío, o la firmeza de la fe de
Francisquito, incluso ante la muerte, todo lo cual amplía la gama de posibilidades
que dramáticamente presenta Cervantes sobre el comportamiento humano ante
las creencias. Por otra parte, las posibilidades del destino del cautivo no son
muchas: el rescate (para lo que hay que ser caballero), la conversión (con el
agravante del "nefando pecado" en el caso de los jovencitos) o la muerte en
el intento de escapar o por agotamiento en los trabajos rudos destinados a los
cautivos.
Otro espacio que Cervantes crea y se maneja en la obra es el del teatro
dentro del teatro, escena colocada al principio de la jornada III con la representación de un coloquio pastoril con motivo de la misa pascual. Con la creación
de este espacio "Cervantes no pone simplemente un coloquio de Lope de
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Rueda en escena, sino el fenómeno del teatro, reflexionando sobre la esencia
del mismo, esencia que encuentra su esencia en la virtuosidad [sic] verbal de
los actores"."
Algunos críticos encuentran que Cervantes "ya no hará referencia única
y exclusivamente a la representación de un mundo fingido o imaginado en
palabras. Este tipo de teatro es un teatro que se referirá mayormente a sí mismo,
al proceso de representación misma. Será un metateatro".12
Este espacio de la ficción que representa un teatro se construye a partir de
textos que explícitamente corresponden a la representación y se dan, en primer
lugar, en forma de avisos:
GUARDIÁN:
SACRISTÁN:

LOS españoles,

por su parte, hacen
una brava comedia (III, vv. 6-7, p. 192).
De molde vienen para la comedia;
Ahora me los chanto. ¡Sus, entremos! (III, vv. 13-14,
p. 193).

Posteriormente es Osorio quien explícita lo que se debe estar gestando en
el escenario después de que en una acotación se pide:
Salen al teatro todos los CRISTIANOS que haya, y OSORIO entre ellos, y el
SACRISTÁN, puestos los calzones que le dio DON FERNANDO (III, v. 2058).
No sería lógico que todos estos personajes permanecieran estáticos, más
bien es de esperar que se muevan en torno al nuevo escenario de la ficción y se
comporten como si se tratara de una verdadera representación, cuyos límites
Acciónales escaparán a Cauralí.
OSORIO:

Antes que más gente acuda
el coloquio se comience,
que es del gran Lope de Rueda,
impreso por Timoneda (III, vv. 76-79, p. 196).

En realidad la representación se limita a unos cuantos textos que provocan
" Jorge Kuhni, "Aspectos de la realidad y la ilusión, juegos semánticos del metateatro
en Los baños de Argel (1585-1595) de Miguel de Cervantes", en Irene Andrés-Suárez, José
Manuel López de Abiada y Pedro Ramírez Molas (eds.), El teatro dentro del teatro:
Cervantes, Lope, Tirso y Calderón. Verbum, Madrid, 1997, p. 56.
12
Carlos Arturo Arboleda, Teoría y formas del metateatro en Cervantes. Universidad
de Salamanca, Salamanca, 1991. p. 86.
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la antes mencionada confusión de Cauralí, pero es de suponer que en la puesta
en escena, efectivamente se plantea una representación que sucede de manera
simultánea a los textos del Sacristán.
Finalmente tenemos los espacios situados fuera del espacio escénico
estrictamente hablando, o sea, aquellos que corresponden al vestuario y están
por tanto ocultos y se muestran mediante el recurso de correr cortinajes. Estos
espacios se utilizan en dos ocasiones, la primera con la tortura y muerte de
Francisquito por negarse a abjurar de su fe. El uso de este espacio es claro que
tiene por objeto acentuar el dramatismo, al tiempo que sugerir el espacio del
retablo de iglesia.
Córrese una cortina; descúbrese FRANCISQUITO atado a una columna en la
forma en que pueda mover a más piedad (III, v. 2555).
El otro momento en que se usa este tipo de espacialidad es completamente
opuesto al anterior, ya que debe reflejar un ambiente completamente festivo e
interior, diferente del espacio tan marcado de los baños.
Éntranse. Descúbrese un tálamo donde ha de estar HALIMA, cubierta el rostro
con el velo; danzan la danza de la morisca; haya hachas; estenio mirando DON
LOPE y VIBANCO, y, en acabando la danza, entran dos MOROS (III, v. 2780).
Éntranse todos y ciérrase la cortina del tálamo; quedan en el teatro DON LOPE y
VIBANCO (III, v. 2803).
En esta obra y en este aspecto del espacio y otros, Cervantes presenta
sus ideas teatrales, las cuales, por muy técnicas que sean, están imbricadas
con la realidad social de su momento y la ideología que éste genera.
Cotarelo opina que la obra se lee con agrado "a pesar de la complicación
de su trama, y recrea el ánimo con su aspecto novelesco",13 y Zimic encuentra
que el hecho de la publicación "constituía una poderosa admisión de que Los
baños de Argel era un fracaso teatral".14 Sin embargo, sigo creyendo que
Cervantes pensaba como Lope, la experiencia de ambos en los escenarios era
muy grande, y que haría suya la afirmación de Lope en el prólogo a una de sus
publicaciones: "no las escriuí con este ánimo ni para que los oydos del teatro

" Cotarelo, op. cit., p. 232.
14
Aunque también reconoce que "esta obra representaba un excepcional, atrevido y
muy importante experimento en el teatro español de ese tiempo". Zimic, op. cit., p. 155.
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se trasladaran a [,..] los aposentos",15 cosa que también había dicho el editor
Gaspar de Porres en los preliminares de la Cuarta parte: "su autor nunca las
hizo para imprimirlas";"... el poco gusto que tiene de que se impriman las cosas
que él escribió con tan diferente intento".

15

Prólogo a la Novena parte de sus comedias (1617).

