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El tema de esta ponencia fue iluminado por primera vez hace casi diez años por
la presidenta de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano
de los Siglos de Oro, Ysla Campbell, cuando presentó su estudio sobre magia y
hermetismo en La cueva de Salamanca de Ruiz de Alarcón.1 Por mi parte, en
este trabajo se intenta subrayar un aspecto del contenido filosófico de esta
comedia identificado por ella, su prevalente neoestoicismo, al examinar el
carácter de los magos que protagonizan no sólo La cueva de Salamanca, sino
también La prueba de las promesas, otra interesantísima comedia alarconiana
de magia.
Además de llamar nuestra atención en su estudio sobre la seria base
filosófica de La cueva de Salamanca, una obra dramática que hasta entonces
había sido considerada como poco profunda, la doctora Campbell demostró la
presencia de unas ideas a la vez herméticas y neoestoicas que subyacen en
aspectos tales de la comedia como el episodio de la maravillosa cabeza de
bronce y el del supuesto anillo encantado, por no mencionar el famoso debate
sobre la licitud de la magia con que culmina la obra. Me adelantaré un poco
aquí para observar que el primero de estos episodios nos señala la importancia
de la sabiduría como virtud moral de especial relevancia dentro de la filosofía
estoica.
Lo que intentaré hacer en este breve estudio es ampliar este catálogo
fascinante de rasgos estoicos, según aparecen no sólo en La cueva de Salamanca,
sino también en La prueba de las promesas. Subrayaré la importancia en este
contexto de elementos marcadamente estoicos tales como el autodominio y el
control de las pasiones, la prudencia y la sabiduría, y el tema del desengaño.
Propondré también que estas virtudes morales no sólo son parte sustancial de
los encantos y hechizos de los tres magos —don Enrique de Villena, Enrico el
1
Ysla Campbell, "Magia y hermetismo en La cueva de Salamanca", en Texto y
espectáculo (Selected Proceedings ofthe Symposium on Spanish Golden Age Theatre, The
University of Texas at El Paso, 1987) (ed. Barbara Mujica). University Press of America,
Lanham, 1989, pp. 11-24.
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francés, y don Illán de Toledo—, sino que además son comunicadas o, más bien,
enseñadas a los otros personajes, bien se trate de los estudiantes salmantinos de
La cueva o de los galanes y damas toledanos de La prueba de las promesas,
quienes experimentan los efectos y apariencias conjurados por la magia.
Empecemos con La cueva de Salamanca. Los dos magos de esta comedia
nos dicen que han estudiado magia en Italia bajo la tutela del legendario Merlín,
cuya paternidad, evidente en su epíteto de "hijo del diablo", sugiere ya la
malignidad e ilicitud de las artes que enseña.2 Sin embargo, a medida que
prosigue la comedia, ambos magos se revelan como poseedores de un carácter
marcadamente ejemplar. Don Enrique de Villena, por ejemplo, nos dice que, al
heredar el mayorazgo después de la muerte de su hermano mayor, abandonó el
estudio de la magia que le había ocupado la juventud, para dedicarse al servicio
real y al gobierno de su propio patrimonio. Por otra parte, su llegada a Salamanca
se debe a su afán de obtener una explicación racional de las leyendas supersticiosas acerca de la "cueva", y no a ninguna intención de reemprender sus
estudios ocultistas de antaño.3 Así que, exceptuando su uso de la magia en la
segunda jornada para castigar al gracioso Zamudio (de quien hablaré más abajo),
su conducta es ejemplar, como queda dicho.
A diferencia de don Enrique, el otro mago, Enrico, ha rechazado los bienes
y las honras materiales y mundanales, y ya no busca más que enriquecer su
entendimiento y su memoria en las actividades académicas de la insigne Universidad de Salamanca.
Es de notar aquí que las artes que ambos magos confiesan haber estudiado
son más científicas (o seudocientíficas) que sobrenaturales, y que, en ambos
casos, la magia se presenta como la última o la más alta expresión de la ciencia
académica y no como algo diabólico.
1

Ibid., I, Xffl,vv. 661-752.
"[Enrico] Al fin topé en Italia un eminente / en las ciencias varón, Merlín llamado; /
procuré su amistad y cautamente / a la estrecha llegué de grado en grado; / él, que mi inclinación
y intento siente, / a mis letras y ingenio aficionado, / conmigo liberal, del alma rica / los más
altos tesoros comunica" (I, VIII, vv. 379-386); "[Don Enrique] partíme a Italia, ambicioso /
de las glorias de la guerra, / y al monstro en ciencias Merlín / por mi dicha encontré en ella:
/ aquel que, según publican / o verdades o consejas, / lo concibió de un demonio / una engañada
doncella: / que esto puede hacer un ángel, / si a vaso femíneo lleva / el semen viril que
pierden / los que con Venus se sueñan... / Mas sigan esta cuestión / los que siguen las escuelas,
/ que a mí no me toca ahora / probar sus naturalezas. / "Merlín el hijo del diablo" / su apellido
común era, / yo he pensado que por ser / más que humano a todas ciencias" (I, xni, vv. 673692). Las divisiones escénicas y los números de los versos son de la edición de las Obras
completas de Juan Ruiz de Alarcón (ed. Agustín Millares Cario). FCE, México, 1957, 1959,
1968 (3 vols.).
3
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Pero volvamos al personaje de Enrico. Consta que a pesar de que, según
su propia confesión, ha estudiado las artes mágicas durante muchos años, existe
poca o ninguna prueba de que las haya practicado antes de hacer desaparecer a
los estudiantes fugitivos en la primera jornada, y por lo demás, se parece tanto
como don Enrique —y aún más diríamos— a un filósofo estoico ejemplar.
De hecho, parece bien probable que Alarcón ideara a don Enrique y a Enrico de
esta manera para que juntos representaran respectivamente las virtudes
neoestoicas fundamentales de la prudencia y la sabiduría. Consideremos
brevemente las evidencias.
En la primera jornada Enrico da un relato bastante amplio de su carácter,
formación y experiencias, en el que casi todos los detalles —su humildad y
modestia, su franqueza, su condición de hombre que se ha hecho a sí mismo,
su probada capacidad para sufrir con paciencia las adversidades de la fortuna, su
abjuración del amor carnal, la simplicidad de su vivienda, y su generosidad con
los que le piden ayuda o enseñanza— se corresponden con el ideal estoico del
varón sabio (sapiens).4
No obstante, Enrico se desvía de este ideal cuando afirma tener poder
sobre los elementos, porque un verdadero sabio estoico sabría que no es posible,
para el ser humano, alcanzar un cierto control sobre el macrocosmos sin haber
previamente desarrollado y controlado el microcosmos, es decir, su propio
4
"[Enrico] En letras y armas la nación famosa / francesa me dio ser; padres honrados, / si
no de sangre tuve generosa, / que no jacto valor de mis pasados: / propia virtud es calidad
gloriosa; / paternas armas, timbres heredados, / armas son ciertas de su autor primero: / vana
opinión las pasa al heredero. / En la niñez, las artes liberales / me dieron en París honrosa fama;
/ mas en la edad autora de los males / que en el rostro el sutil vello derrama, / fueron mis
travesuras desiguales, / nacidas de amor de cierta dama, / causa de mi inquietud, hasta obligarme
/ de Francia mis delitos a ausentarme. / Fuime de mar en mar, de tierra en tierra; / varias
costumbres vi, varias naciones, / viviendo ya en la paz y ya en la guerra / según el tiempo hallé
y las ocasiones; / mas aunque mi locura me destierra, / llevé conmigo mis inclinaciones, / que
en cualquiera región, cualquiera estado, / aprender siempre más fue mi cuidado. / Al fin topé en
Italia un eminente / en las ciencias varón, Merlín llamado; / procuré su amistad, y cautamente /
a la estrecha llegué de grado en grado; / él, que mi inclinación y intento siente, / a mis letras y
ingenio aficionado, / conmigo liberal, del alma rica / los más altos tesoros comunica. / Aprendí
la sutil quiromancia, / profeta por las líneas de las manos; / la incierta judiciaria astrología, /
émula de secretos soberanos, /y con gusto mayor, nigromancía, /la que en virtud de caracteres
vanos / a la naturaleza el poder quita, / y engaña, al menos, cuando no la imita. / Con ésta a los
furiosos cuatro vientos / puedo imponer; los montes cavernosos / arrancar de sus últimos asientos
/ y sosegar los mares procelosos; / poner en guerra y paz los elementos; / formar nubes y rayos
espantosos; / profundos valles y encumbrados montes / esconder, y alumbrar los horizontes; /
con ésta sé de todas las criaturas / mudar en otra forma la apariencia: / con ésta aquí oculté
vuestras figuras; / nó obró la santidad, obró la ciencia. / Ésta os ofrezco con entrañas puras / a
cualquier peligrosa contingencia, / ajeno de interés, que bien me sobra / el que saco de hacer la
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entendimiento, razón y conducta moral, haciéndose de esta manera indiferente
a las vicisitudes de la fortuna.
Así es que sólo cuando miramos a Enrico como una imagen del sabio
estoico podemos comprender la índole de su error: como el Doctor Faustus de
Christopher Marlowe, y muchos otros intelectuales de su época, Enrico se ha
equivocado al identificar la magia como la forma más alta de la sabiduría, con
base en confundir la ciencia y el afán de conocimiento que conlleva (curiositas),
con la sabiduría verdadera que consiste en reconocer la omnipotencia de Dios.5
Lo que nos demuestra entonces el desenlace de esta comedia es que Enrico
debiera haber progresado de la filosofía no a la magia, que le promete engañosamente un poder ilusorio sobre las fuerzas elementales del macrocosmos,
sino a la teología, que le hubiera conducido a reconocer la omnipotencia de
Dios, como lo hace el filósofo pagano Cipriano en la más famosa comedia
de magia de Calderón al darse cuenta de que el epónimo "mágico prodigioso"
no es él mismo, ni el Demonio, sino el Dios de los cristianos. Sin embargo, al
aceptar la supremacía de los argumentos del teólogo, al renunciar al estudio y a
la práctica de la magia, y al someterse a la autoridad de la iglesia y de la ley real
en el desenlace, Enrico da claras muestras de una sabiduría trascendente. Es
además una resolución que señala la distinción entre el estoicismo pagano de la
Antigüedad clásica y el neoestoicismo cristiano español de los Siglos de Oro.
Este cuadro, y podríamos decir este emblema dramático, se completa con
la figura de don Enrique quien, en contraste con Enrico que continúa su búsqueda de la sabiduría, ha renunciado a la vida contemplativa de sus estudios a
favor de la vida activa y del ejercicio prudente de las virtudes morales al servicio
del rey y de sus deudos y amigos: de hecho, para los estoicos, la sabiduría era la
mayor virtud de la vida contemplativa, mientras que la prudencia era la mayor
virtud de la vida activa, y la más deseable en los que tenían poderes temporales
y estados que gobernar.6
buena obra. / En éste, pues, que veis, albergue chico, / donde vine a parar por la noticia / desta
Universidad, paso tan rico / cuan libre de ambición y de codicia; / aquí mi ciencia a todos
comunico; / que no de lo que sé tengo avaricia. / Esto es y vale Enrico" (I, VIH, vv. 355-417).
5
Vid. Christopher Marlowe, Doctor Faustus. Roma Gilí, London, 1965, I, I, pp. 6-12
[series New Mermaids].
6
"Sapientia is the virtue of the Stoic sapiens, the wise man, and has more specific qualities than those usually associated with the word 'wisdom'. The sapiens lives by virtue and
reason; he lives according to nature, free from emotions such as anger, fear, and hope. He
distinguishes rightly between those things that are 'indifferent' (such as riches, good health,
success, and so on) and in the latter group he distinguishes between things that are to be preferred (proegmena) and those that are to be rejected. The Stoic sapiens accepts the will of God,
which is the same as fate, but Lipsius adapts this part of Stoic theory for Christians by distin-
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Destaquemos aquí también una breve cita que hace don Enrique en la
segunda jornada; se refiere a unos versos del Epistolario de Séneca, texto de
gran renombre y auténtico manual de consejos prácticos. La frase clave de esta
cita es: "... que vive / el sabio dentro de sí".7 Así vemos que incluso el
representante de la vida activa, don Enrique, también concibe que las cosas de
mayor valor se encuentran en el microcosmos y no en el macrocosmos, en lo
propio y no en lo ajeno, como dirían los estoicos.
En otro lugar (primera jornada) don Enrique menciona a "la sabia Minerva"
al referirse a la ciudad universitaria, y esta frase también indica su perspectiva
estoica, porque la diosa Minerva simbolizaba en la literatura tanto la sabiduría
como la prudencia.8
Ahora bien, si los magos de esta comedia son de carácter tan sabio y
prudente ¿de qué manera es compatible su ética estoica con sus actividades
mágicas? Al examinar cómo utilizan la magia, veremos que apoya su ética y
que funciona para el provecho moral de los otros.
A pesar del hecho de que Enrico renuncie a la magia en el desenlace no debemos pensar que sus encantos y hechizos anteriores hayan sido tan maléficos ni
guishing between God'sprovidentia and fate. The sapiens meets adversity with constancy, and
he is ready to undertake public responsibilities because of his concern for human beings, whose
sufferings he views with detachment and yet also with mercy (misericordia). Finally, the sapiens will use his otium well, to pursue the negotium animi and progress in philosophy. [...]
Turning to the contení (res) of Seneca's ethical writings, Lipsius defíned it as lofty and noble,
yet also as useful and wholesome. He found that Séneca looked to God and his providence as
the source of good and urged his readers to follow fate willingly. He showed how the Stoic
might overeóme the emotions (pathe or affectus) and resist the vices (such as ambition, greed
and lust). He inspired his readers to make virtue their goal and showed how this was in the
power of the individual to achieve, by denying any validity to Fortune: 'He despises all external things and tramples underfoot the [...] kingdom of Fortune'". Vid. Mark Morford, Stoics
and Neostoics: Rubens andthe Circle ofLipsius. Princeton University Press, Princeton, New
Jersey, 1991, pp. 175-177. Para un resumen de los rasgos esenciales del neoestoicismo
renacentista, vid. Jason Lewis Saunders, Justus Lipsius: The Philosophy of Renaissance Stoicism. Liberal Arts Press, New York, 1955, pp. 68-70.
7
"[Don Enrique] en una carta leí / de las que a Lucilio escribe / el gran Séneca, que vive
/ el sabio dentro de sí; / al cayado y la corona / en la choza y el palacio / le sobra todo el espacio
/ que no ocupa su persona, / así ni miro en grandeza / ni en pequenez de lugar, / porque está con
respirar / contenta naturaleza;" (II, II, vv. 1129-1140). Creo que don Enrique se refiere aquí a la
epístola IX, 116. También es de interés la epístola XC, que trata de la relación entre la filosofía
natural y la moral.
8
"... Minerva, exemplifying sapientia, is [...] an appropriate stoic allegory", y luego;
"Rubens [...] intended Minerva to be an allegory oíprudentia. She was, in his words, Numen
Prudentiae, and prudence was the fundamental attribute of the Stoic prince". Morford, op. cit.,
pp. 208-209.
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irresponsables como quizá parezcan a primera vista, sino que expresan un eficaz
didactismo moral. Esto necesita unos párrafos de explicación: en primer lugar,
es casi imposible imaginar que el castigo de los estudiantes amotinados por las
autoridades reales y universitarias, pudiera haber tenido resultados tan profundamente provechosos (en términos tanto morales como sociales) como aquéllos
que son consecuencia de la sabia y prudente intervención de los magos. Por
ejemplo, por medio del episodio mágico (o más bien seudomágico) de la cabeza
de bronce, que ocupa las escenas Vlll-xm de la segunda jornada, don Diego y
dofia Clara aprenden una serie de lecciones morales: él recibe una prueba
innegable y valiosa de la castidad de su amada; ella aprende cuan engañoso y
peligroso es creer en las adivinaciones; y ambos descubren que ni las estrellas
ni los hechizos pueden forzar el libre albedrío.
Pero la actividad mágica y didáctica de los sabios no se limita a los
personajes nobles, como vemos en las escenas anteriores (II, m-VIl), donde
el gracioso también recibe una buenísima (y graciosísima) doble lección en el
concepto estoico del desengaño. En la primera parte de este episodio ve desaparecer a la vez su merienda y a su amada, para ser sustituidas por un montón
de carbón, un trago de agua, y un león feroz; mientras en la segunda parte,
engañado otra vez por los magos, camina con miedo y sin provecho por toda la
ciudad en pos del cadáver de un ahorcado, al que intenta sacar un diente.9
Sobra decir que en este caso la magia es una ilusión que engaña al dominado
por el deseo y nos hace evidente que el mundo material, por arráyente que sea,
paradójicamente no es sino "apariencias" —término éste tanto teatral como
mágico—, a fin de cuentas lo que se nos da es una lección clara sobre el
desengaño como base del autodominio.
Por lo tanto, en un nivel intelectual o filosófico, la comedia presenta una
continua serie de oposiciones entre las facultades del microcosmos y las del
macrocosmos. Por ejemplo, si —como nos indica Ysla Campbell—, la cabeza
de bronce simboliza el entendimiento, y su voz el fuego que lo inspira, es evidente
que al salir don Diego del cajón transforma la cabeza en su contrario, un cuerpo
(el suyo) animado por la pasión sexual, una pasión deshonrosa y finalmente
vana.10 Por contraste, cuando libera este mismo don Diego a su amigo don García
de Girón, quien está en la cárcel (III, m-VIl), entendemos que por medio de la
9
A propósito, esta situación me parece no menos que una sátira emblemática sobre la
vida de un pretendiente de la corte, sobre todo si pedimos prestado un juego de palabras del
romance satírico de Quevedo que empieza "Parióme adrede mi madre", que nos introduce la
comparación ingeniosa entre el pretendiente y la "preten-muela" (vv. 127-128). Vid. Francisco
de Quevedo, Poemas escogidos (ed. Manuel Blecua). Castalia, Madrid, 1989, p. 251.
x
Wid. Campbell, art. cit., p. 18.
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sabiduría y la prudencia simbolizadas por la magia se libera también,
simbólicamente, un alma de su prisión física, ya sea la cárcel o el cuerpo (según
la filosofía estoica). De este modo don Diego da muestras de haber aprendido
de su experiencia con la estratagema de la cabeza de bronce. Pero todavía no
hemos llegado al final de este argumento, porque antes del debate climático
sobre la magia vemos que Enrico se ha entregado voluntariamente en manos
de la justicia para sosegar a la ciudad y debemos reconocer que este acto de
autosacrificio tiene un carácter más digno, más heroico y también más cristiano
que el rescate de don García.11 Así vemos que toda esta comedia, y no sólo las
leyendas sobre la cueva que son citadas y explicadas dentro de ella (I, XII, vv.
737-849; III, XV, vv. 2735-2762), es una alegoría, o más bien una serie de
emblemas, que refleja la cosmovisión de los filósofos neoestoicos.
Ahora pasaré a la segunda comedia de magia que viene al caso aquí, La
prueba de las promesas. También esta obra es fundamentalmente neoestoica
en su concepción. Aquí no tenemos dos magos, sino uno, don Illán de Toledo,
quien es a la vez erudito y aristocrático, sabio y prudente, y utiliza su arte para
probar, tanto en la próspera como en la adversa fortuna, la constancia de los
pretendientes de su hija doña Blanca, para revelar así el valor de las virtudes
morales y lo insustancial de las pasiones y los bienes materiales que las inflaman.
Por lo tanto, podemos decir que don Illán es un personaje compuesto de los
mejores atributos de los magos de La cueva de Salamanca.
Es de sobra conocido que Ruiz de Alarcón halló este dechado de virtud
estoica en un texto literario debidamente ejemplar, El libro de Patronio o Conde
Lucanor (1330-1335) del Infante don Juan Manuel (1282-1348), pero es menos
conocido que la representación alarconiana del mago toledano; también parece
deber algo al personaje de Numa, antiguo rey de Roma tal como aparece en las
Vidas de Plutarco, una obra también de índole estoica.12
Según Plutarco, este rey romano era tan estoico como pío, destacando no
" "[Enrico] Como el Pesquisidor, hermosa Clara, /me prendió, y el Estudio amotinado /
resuelto a darme libertad marchaba, / salió al encuentro vuestro noble padre, / y para asegurarlos,
ofrecióles / de parte del juez que me tendría / en vuestra casa preso, más seguro / de su rigor, en
tanto que a Su Alteza / se consulte el remedio destos daños. / Don Diego de Guzmán, que era el
caudillo, / en viendo a vuestro padre, respetóle / y el partido acetó, poniendo luego / en el Estudio
universal sosiego" (III, X, vv. 2238-2250). Aquí tenemos no sólo un diseño que progresa desde
el intento apasionado y egoísta de don Diego de forzar a Clara, a su intento más exitoso y
generoso de liberar a don García (su rival en amores) de la cárcel por medios mágicos, hasta la
encarcelación voluntaria y responsable de Enrico, la cita también anticipa el acuerdo general en
los tres niveles estructurales de la obra, es decir, la ley personal del honor, las leyes del estado
monárquico, y la ley de Dios, que producirá el desenlace.
12
La prueba de las promesas es una adaptación del Exemplo XII de El Conde Lucanor.
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menos por sus poderes mágicos que por su piedad, y famoso por haber guiado
a su reino desde un estado de guerra civil —de "bandos y alborotos", diría
Alarcón— a una época de paz y unidad, un trayecto que reconocemos en la
comedia alarconiana.13 Este carácter ejemplar de los modelos literarios en los
que se basa la comedia quizá nos ayude a explicar por qué en ella, más que en
ninguna otra, Alarcón se arriesga a sugerir que los objetivos (el bien común, la
moral estoica) pudieran bastar para legitimar los medios empleados para
alcanzarlos, que de otra manera se tomarían por ilegítimos, sea la magia o su
análoga, la ilusión teatral.
En cuanto a la ilusión mágica, La prueba de las promesas efectivamente
amplía la ilusión que sufre Zamudio en las escenas III-VIII de La cueva de
Salamanca, hasta ocupar casi toda la obra, y enseña una lección parecida sobre
la mutabilidad de las cosas que dependen de la fortuna —el deseo, la belleza,
las riquezas, y el poder político o la privanza— y, por contraste, la perdurabilidad
de las virtudes morales. No es necesario decir que ésta es una lección que habría
reconocido otro famoso filósofo neoestoico de los Siglos de Oro, el autor de un
tratado sobre la constancia misma, Justo Lipsio.
Aunque la versión manuelina del cuento de don Illán de Toledo y el deán de Santiago contiene
una ilusión mágica muy parecida a la que contiene la comedia alarconiana, no se critican nunca
la magia, ni los personajes ficticios ni el narrador, y el aspecto más notable del cuento sigue
siendo su carácter ejemplar —como subraya Baltasar Gradan en su Agudeza y arte de ingenio
de 1648. En esta obra Gracián elogia con entusiasmo la combinación ejemplar de entretenimiento
e instrucción moral que se halla en los cuentos de don Juan Manuel y escoge el Exemplo XII
como el mejor modelo del cuento provechoso, citándolo entero y hasta palabra por palabra.
"Por esta misma sutileza sefingenalgunas historias o cuentos donosos, para sacar dellos alguna
ejemplar moralidad. Fue eminente en estas históricasficcionesel sabio y prudente príncipe don
Juan Manuel en su libro de El Conde Lucanor, siempre agradable, aunque siete veces se lea [...]
Por cuentos y por chistes han intentado algunos sabios el introducir la moralfilosofíay comunicar
sus desengaños a la razón; es de gran artificio, porque con la añagaza de la dulzura de la narración,
se va entrando la sagacidad y la enseñanza prudente. Fue único en este género el príncipe don
Juan Manuel, en su nunca debidamente alabado libro de El Conde Lucanor, entretejido de
varias historias, cuentos, ejemplos, chistes y fábulas, que entretenidamente enseñan. Entre todos
es muy sazonado este cuento, en que pondera la ingratitud de los que levantados a gran fortuna
se olvidan de sus amigos, y aun corresponden con agravios a los mismos que los ayudaron a
subir. [...] Nótese lo primero, la relevante moralidad, la valentía del empeño, y cómo se va
enredando laficción,sobre todo la ingeniosa y pronta salida. Fue sin duda varón de grande
entendimiento el Príncipe ...". Vid. Baltasar Gracián, Agudeza y arte de ingenio (ed. Evaristo
Correa Calderón). Castalia, Madrid, 1969, vol. 2, pp. 77-78,210-212 (2 vols.).
13
En la segunda jornada don Enrique compara la prudencia y sabiduría de don Illán con
las de Numa (II, I, vv. 1139-1142). La similaridad entre el retrato de Numa de Plutarco y el de
Alarcón es suficientemente marcado para sugerir que aquél pueda haber influido la versión
alarconiana del ejemplo manuelino. Vid. Alfonso de Palencia, La primera y segunda parte de
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Para concluir, vemos en estas dos comedias que las acciones de los magos,
por comprometidas que parezcan inicialmente, producen resultados profundamente provechosos y morales, y que esta moralidad es claramente una forma
de neoestoicismo cristiano. Así, enseñan a los jóvenes aristócratas de Toledo
—don Juan de Ribera, don Enrique de Vargas, doña Blanca de Toledo, y el
criado-hidalgo Tristán— tanto como a los de Salamanca —don Diego de
Guzmán, don García de Girón, doña Clara Maldonado, y el gracioso Zamudio—
y restauran una paz fundada sobre valores morales más seguros.
Pero a la vez, estas comedias sirven para justificar, de manera implícita,
otro arte de ilusión y didactismo, el arte dramático de nuestro Ruiz de Alarcón,
visto que bajo su mando ambas artes, la mágica y la dramática, tiran al mismo
blanco, que es la restauración de una armonía tanto espiritual como estatal,
tanto en el microcosmos como en el macrocosmos, por medio de la sabiduría
que produce el desengaño y de la prudencia que permite el gobierno de las
pasiones.

Plutarcho. Las vidas. Pedro de Colonia, Sevilla, 1491, vol. 1, ff. 38r. a-b, 43r. a-43v. a, 47v. b
(2 vols.). El interés de nuestro dramaturgo en esta obra de pronunciada índole estoica parece
ser confirmado por la existencia de otra comedia suya, El dueño de las estrellas, cuyo protagonista
es Licurgo —el mismo rey de Esparta con quien Plutarco compara la vida de Numa en su
historia moral. No son éstas las únicas que surgen de esta fuente; encontramos en La amistad
castigada a los reyes de Sicilia, Dión y Dionisio, quienes también aparecen en Plutarco. Vid. G.
P. Gould (ed.), Plutarch 's Lives (trad. Bernadotte Perrin). The Loeb Classical Library,
Heinemann, London, 1982, vol. 1, Theseus and Romulus, Lycurgus and Numa, Solón and
Publicóla; y vol. 6, Dion andBrutus, Timoleon andAemilius Paulus [11 vols.].

