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E

n trabajos anteriores he podido establecer la existencia de las comedias
de Juan Ruiz de Alarcón impresas en los siglos xvil y xvín en bibliotecas diversas: Biblioteca del Museo Británico, Municipal de Versalles, de la
Universidad de Friburgo, de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, Biblioteca Histórica del Archivo Municipal de Madrid, y Biblioteca Estatal
de Berlín. En esta última constaté con tristeza y consigné la desaparición del
acervo entero de comedias "sueltas" alarconianas. Todo ello consta en el libro
Juan Ruiz deAlarcón ante la crítica, en las coleccionesy en los acervos documentales.x El
que podríamos llamar "periplo alarcorniano" deparó hallazgos y sorpresas. Una
de ellas se refiere a una comedia de Ruiz de Alarcón publicada tardíamente:
Don Domingo de don Blas (No hay mal quepor bien no venga).
Fortuna varia de una comedia afortunada
La Biblioteca Nacional de Madrid con su catálogo manual, su catálogo
computarizado Ariadna (al cual me refiero en el libro mencionado al enlistar las
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"sueltas" de Ruiz de Alarcón que en él se consignan) y sus útiles catálogos de
impresos y manuscritos levantados por Julián Paz y otros, 2 nos coloca ante el
fenómeno teatral "Ruiz de Alarcón" en lo referente a la rica colección de comedias del novohispano que guarda la Biblioteca, y en lo tocante a cuestiones
epigonales, tales como la suerte que corrió una de ellas, Don Domingo de don Blas
(No hay mal que por bien no venga), favorecida con un sinnúmero de ediciones y
refundida o imitada en repetidas ocasiones durante los siglos xvn y xvm. A ésta
y a otras piezas del autor me referiré en el presente trabajo.
Por lo que toca a las refundiciones hechas por otros dramaturgos, empecemos con la entrada 1096 del tomo I del Catalogo de las piezas de teatro...:
Don Domingo de don Blas. Comedia de D. Antonio Zamora. E[mpieza]: El
cristianísimo Augusto. A[caba] don García de León / viva, reine, triunfe y mande. Copia de 1707. De mano de Juan Castro y Salazar. Sacóla Juan Castro en
Madrid a 20 de octubre de 1707. Juan de Castro (autógrafo). 76 hojas, 4 o . Ofsuna]
16626. Impresa en el Ameno jardín de comedias. Madrid 1734. También con el segundo título de: No hay mal que por bienno venga. Al asunto hay una de Ruiz de
Alarcón con los títulos primero y segundo.
Aquí se refiere a la comedia original de Alarcón, y añade: "(V. Dido y Eneas
en la de Guillen de Castro. D[urán]".
Pido disculpas por el esquematismo catalográfico, que trataré de adobar de
la mejor manera, y vayamos a la entrada 2561 del mismo catálogo de Paz:
No hay mal que por bien no venga... *V. Dido y Eneas. No hay mal que por bien
no venga. Comedias. V. Mártir (El) de Madrid.
Tanto esta Dido y Eneas como la anónima El mártir de Madrid guardan posiblemente alguna relación con Don Domingo de don Blas que habría que precisar.
A continuación, en la entrada 2562, se nos indica:
No hay malquepor bienno venga... Com. de D. Fernando Rodríguez. E[mpieza]: Car.
Detente, prodigio hermoso / A[caba] y el que severos desea.
En la portada, con letra moderna, dice: "Es distinta de la que con igual título
escribió Alarcón y refundió Zamora". Y en letra más pequeña añade: "Con
2
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igual título y el de Celos, amor y vergüenza hay una comedia de Guevara impresa
en la parte 2 a . de Varios y con el primero y los de Dido y Eneas, o Los amores de
Dido y Eneas otra de Guillen de Castro. Al asunto hay otra de C. Morales.
D[urán?]".
Sigue la entrada 2563:
"No ay mal que por bien no venga" o sea "El conde de Montalto". Comedia en
4 actos. E[mpieza] cota. Dale, que se ha de romper. Afeaba] si de ella nos apartamos. 110 hojas en 4o. Con censuras originales fechadas en Cádiz en 1801.
Y añade: "Con el título de «Los Condes de Montalto» cita Duran una de
Francisco Roque Romero". 3 La entrada 23 bis del Catálogo de las piezas de
teatro que se conservan en el Gabinete de Manuscritos de la Biblioteca Nacional (t. ID)
proporciona información respecto a esta versión de la comedia, atribuida parcialmente a don Antonio de Zamora. Transcribo el título y principio del texto
manuscrito que tuve ante los ojos, señalando que se trata de un rarísimo ejemplar. Existen versiones impresas de la refundición de Zamora que he podido
localizar en bibliotecas de la Universidad de Friburgo y en la misma Biblioteca Nacional de Madrid:
De Antonio [Vázquez] de Zamora, impresas también en 1734: Preso, muerto y
vencedor...; Casúgandopremiaamor.
El título de esta versión manuscrita dice como sigue:
Comedia famosa nueva yntitulada / Don domingo de don blas de Don / amonio
zamora año de 1707 / Xornada primera / Personas / Dn domingo de don blas
/ Dn Beltran nuñes de alfaro / El principe don garcía / el rei don alfonso el
tercero, barba / ramiro lopez de soria, barba / don rodrigo hordoñes / don
albar fañis / don tello garcia / Dn Ñuño melendes / doña mencia dama / doña
Constanza dama / aldonza criada... / salen / don Beltran nuñes de alfaro / Bestido
de ydalgote lo mas pobre que pueda y machuca de la misma manera y se pasean.
[E]: Vozes: El Cristianísimo augusto / alfonso el tercero biba don Rami.
Viba. Y pues [...] infante buelbe / de las vanderas moriscas / marciales vozes
te aplaudan / [fol. Ir.]
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[A]: Dn. D. Diziendo en festibos ecos / Porque la comedia acabe / Todos.
¡Don garcía de león / viba Reine triunfe y mande. / / Finis Corona opus [fol.
75v.]
Se trata de un manuscrito en 4 o . con 76 folios numerados del Ir. al 76r., en
regular estado de conservación, con inscripciones en la portada interior: "135/
498, Lego. 4°./6/S. 6". Ex-libris de la Biblioteca Nacional. El texto lleva numerosas didascalias y un recuento de versos en la última parte.
Pese al aparente final de la comedia en el fragmento que he leído, se trata
sólo del final de la primera jornada, que consta de 1239 versos (al decir del
recuento). En el fol. 24r. da principio la Segunda Jornada, cuyo encabezado
reza:
Xornada 2 a de D. domingo de don / B año 1707 / es De Juan de Castro /
Zalazar / / . F. 25 Sale don Beltrán con sortixa puesta / que le dio Dn. Domingo
a doña men / zia y machuca. / / Machu. Señor Dn. Beltrán de alfaro / sea
enorabuena / el Sortijón. / /
Luego, en el fol. 49, de la misma mano con diferente tinta:
/ / Fin de la segunda xornada la qual tiene 1350 Berzos sacóse / a 15 de otubre
dia de la gloriosa san / ta Tereza de iesus año 1707 / [dibujo a mano; entre cada
jornada, 1 o dos folios en blanco]
Sigue, fol. 51 r.:
Jornada / tercera / [un 7 tachado] / de Don domingo de / don blas a 19 de
octubre de 1707 / / Sacasen Don Beltrán y ma /chuca.*
Dn Bel: no tienes que persuadirme/ que esto ha de ser/ machuca. / no ai Remedio.//
Fol. 76:
Tiene esta Xornada 1322 Be / rzos que toda la Comedia tiene / 3907. Sacóla Juan
de castro / en Madrid / a 20 de otubre del año de 1707. Bendito Sea dios / por
siempre y para siempre / y su Santissima madre conse /vida sin mancha de pecado
/ orijinal desde el primer instante / De suz en [sic] Santissimo / amen jesús Cuio
esclabo / me confieso Y perderé la / vida por esta verdad /Juan de Castro.//
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Antes de proceder a comentar el texto, me pregunto, porque me parece significativo, si por el tono enfático de la declaración de fe cristiana podría pensarse
que este autor, Juan de Castro Salazar que concluye una obra en el breve plazo
delinco días (15 al 20 de octubre de 1707), pudo haber sido un judío converso
que endereza un fervoroso y mariano acto acción de gracias como colofón.
Habría que leer con cuidado la comedia, pues en el texto pudieran colarse
señalamientos poco ortodoxos que el autor procura desmentir al final. No he
visto su nombre en colección de comedias alguna, pero habría que intentar una
nueva búsqueda.
Suposiciones aparte, llama la atención el que esta comedia de Ruiz de Alarcón
haya sido objeto de numerosas refundiciones, por diversos autores y en diferentes momentos. Resumiendo los datos anteriores, tenemos los autores siguientes:
1. Antonio Zamora /Juan de Castro y Salazar, No hay mal quepor bien no venga
(1707), incluida en un impreso colectivo, el Ameno jardín de comedias, de
1734.
2. ¿Guillen de Castro?, Didoy Eneas; El mártir de Madrid.
3. Fernando Rodríguez, No ay mal quepor bien no venga.
4. Guevara, Celos amor y vergüenza (No ay mal que por bien no venga).
5. C. Morales, [¿f\. Escribió una con el mismo asunto. Se desconoce el título.
6. (Autor desconocido), No ay mal quepor bien no venga o El conde deMontalto.
7. Francisco Roque Romero, Los condes de Montalto (No ay mal que por bien no
venga)[ÍS01].
8. Guillen de Castro, Dido y Eneas o Los amores de Dido y Eneas (otra distinta de
núm. 2).
En resumen, son nueve autores que retoman el título, o bien, el asunto, modificando el título. Salvo las de Guillen de Castro, todas del siglo xvm.
Vayamos ahora, dejando los catálogos, al tema de la obra que dio lugar a
imitaciones y refundiciones. Antonio Castro Leal resume el argumento de la
siguiente manera:
La acción en Zamora. Donjuán, que ha gastado su escasa fortuna en festejar a
Leonor, vive de sus amigos y de estratagemas como el cobrar un año de rentas
de una casa cuyas llaves le habían dado para que la viera. El inquilino es Don
Domingo de don Blas, a quien su tío heredó, además de su nombre, cuatro mil
ducados de renta; en la guerra no hay hombre más valiente, pero en la paz sólo
busca su comodidad...
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El príncipe don García, impaciente por subir al trono de León, conspira con don
Ramiro, padre de Leonor, para derrocar a su propio padre el rey Alfonso III.
Donjuán, desesperado porque a pesar de la intercesión del príncipe no ha logrado la mano de Leonor, decide robar las cajas de Don Ramiro.
Siguen escaramuzas y enredos diversos. Concluye Castro Leal:
Alfonso n i ha recibido a tiempo el aviso de donjuán [respecto a la conspiración
de su hijo, el príncipe Don Enrique, y de don Ramiro, en su contra]. Llega a
Zamora, toma preso a su hijo y, como primer favor a sus amigos [que han
permanecido leales a él y aman a Constanza y a Leonor], casa a Constanza con
Don Domingo y a Leonor con Donjuán. 4
Quizás el juicio del mismo Castro Leal ayude a entender el porqué de la
popularidad de la obra. Para él, ésta es:
una de las comedias más originales del teatro clásico español y de las últimas, si no
la última, que escribió Alarcón. En ella su arte y su intuición de la naturaleza
humana llegan a la plenitud. A partir de esta obra, escrita ya sin tomar en cuenta
las convenciones dramáticas que más satisfacían al público, iba a empezar una
nueva carrera a la que nuestro poeta parece haber renunciado sin pena. No hay mal
quepor bien no venga señala ya un franco divorcio entre la pintura de caracteres y las
preocupaciones éticas. Era inevitable que en un principio, por ejemplo en Las
paredes oyen y en La verdad sospechosa, al describir a un personaje, sus perfiles se
recortaran sobre un fondo de perspectivas morales [...]. En don Domingo de Don
Blas, una de las figuras aíarconianas más vivas y originales, el poeta ha logrado
alejar aquellas perspectivas concentrando el interés en los rasgos psicológicos del
personaje mismo.5
Y añade más adelante:
De un tipo que resulta antiheroico dentro del tono general de exaltación y bravura del teatro de entonces, Alarcón ha hecho el protagonista de una comedia
heroica. Don Domingo de don Blas es acomodaticio y poltrón, desprecia los
ejercicios viriles. Huye del peligro, evita la violencia y guarda su vida, pero este
personaje, que busca su comodidad y bienestar y que, más que de valor, se vanagloria de prudencia, es el único que sabe resistir a un príncipe traidor. El y el
4
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tramposo donjuán, otro tipo antiheroico, que está a punto de perder lo que le
queda de hidalguía, salvan el trono de Alfonso El el Magno, lo cual no dejaría de
sorprender a los auditorios del siglo xvn como sorprende a Beltrán, el criado:
Y que hubieran remediado
peligros de tanto peso
un hombre que es tan travieso
y otro tan acomodado.
(Acto III, VIII)6
Esta comedia se ubica, dentro de la producción alarconiana, entre 1623 y
1624, de acuerdo con Castro Leal. Juan Eugenio Hartzenbusch la coloca junto
con las escritas cerca del año 1634. Para Agustín Millares Cario también corresponde a los años que van de 1623 a 1625 y, como Hartzenbusch, la hace coetánea de El examen de maridos. Sorprende que Juan Ruiz de Alarcón no la haya
incluido en ninguno de los dos volúmenes de sus Comedias, impresos respectivamente en 1628 (Madrid, casa de Juan González) y 1634 (Barcelona, por Sebastián
de Cormellas). En lo personal, me inclino por la fecha que le atribuye
Hartzenbusch, cercana a 1634. Para entonces, Ruiz de Alarcón se había alejado
de la escena española, y es factible que no le importara contravenir los
convencionalismos de la comedia dotando a los personajes de rasgos "atípicos",
diríamos, convirtiéndolos en antihéroes, sacándola del esquema en el que solía
estar encorsetada. Quizá por tratarse de una comedia con personajes
"antiheroicos" fue por lo que no la incluyó en el segundo volumen y dejó que
circulara a la buena de Dios. Quizá por eso mismo tuvo éxito en ese siglo xvni
que abominaba de los excesos y los esquematismos del Barroco.
Por otra parte, se ha dicho que el original don Blas recuerda en algo a un
personaje real,7 inserto en la infancia de Alarcón: al excéntrico Alonso de
Villaseca, el hombre más rico de México y amigo de los Alarcón, quienes posiblemente habitarían en alguna de sus casas por el año de 1581, año en que la
familia Alarcón se traslada definitivamente del mineral de Tetelcingo (Taxco) a
la Ciudad de México. Se le asemeja en la excentricidad, y en la lealtad mostrada
a la Corona de España (a Felipe II) en ocasión de la famosa conjuración de los
Avila, cuando los criollos de primera generación se agruparon en torno a Martín
k

Idem.
Willard F. King, Juan Ruiz de Alarcón, letrado y dramaturgo. Su mundo mexicano y español, trad. de
Antonio Alatorre, El Colegio de México, México, 1989.
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Cortés, Segundo Marqués del Valle de Oaxaca, para "alzarse con la tierra" y
Alonso de Villaseca se mantuvo firme en su adhesión al Rey (por lo demás,
cosa lógica, puesto que era peninsular, no criollo).
Sea como fuere, la comedia tuvo aceptación y fue imitada, como lo demuestran los nueve títulos que la retoman a partir de su publicación del año 1653. Es
esta su primera fecha de edición en España,8 y forma parte de un volumen
misceláneo: "Laurel de comedias. Cuarta Parte de diferentes autores. Dirigidas a
Bemardino Biancalana [...] Año 1653. Con privilegio. En Madrid. En la Imprenta
Real [...] A costa de Diego de Balbuena". Hay que poner de relieve la extensa
difusión de este Laurel de comedias (que contiene comedias de Calderón de la
Barca, Jerónimo de Cáncer y Velasco, Ana Caro Mallén de Soto, entre otros) en
bibliotecas diversas. Además del ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid,
existen ejemplares en la Biblioteca del Museo Británico, Biblioteca Municipal
de Versalles (Colección A. Morel-Fatio), Biblioteca "Perry Castañeda" de la
Universidad de Texas (Austin), y Biblioteca de la Universidad de Indiana
(Bloomington).
Continuemos con la Biblioteca Nacional de Madrid y algunas de las ediciones de la comedia en dicho acervo, éstas sí atribuidas a Ruiz de Alarcón:
•
•
•
•
•
•
•

C. F. No haymalquepor bien no venga, don Domingo de don Blas. De Donjuán
Ruiz de Alarcón. Madrid, Imprenta de Antonio Sanz, 1746.
, Valencia, Impr. Joseph y Thomas de Orga, 1777.
El teatro español. No hay mal que por bien no venga. Don Domingo de don Blas.
¿Sevilla? ca. 1887.
No ay mal. Comedias escogidas 1652-1704, vol. 4 o .
No ay mal. Comedias antiguas, vol. I o .
DonDomingo. Comedias... núm. 60.
Don Domingo de don Blas. En colección P. Craesbeck, 1647. Lisboa. Esta
edición lisboeta de 1647 seria la primera conocida de la comedia, publicada postumamente (8 años después de la muerte, que ocurrió en 1639, del
dramaturgo) y vendría a anteceder en seis años la mencionada de 1653
(Laurel de comedias). Valdría la pena revisarla con atención.

Se ha mencionado otra en Lisboa (Imprenta de P. Craesbeck, 1647).
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Breve noticia de un entremés alarconiano
En el terreno de los datos curiosos que se anuncian en el título de este artículo,
damos, en los fondos de la Biblioteca Nacional de Madrid, con un entremés
atribuido a Juan Ruiz de Alarcón. El título reza:
Entremés de la Condesa / de Donjuán de Alarcón / Personas / La Condesa /
Dos Damas / Martín / Músicos / Un mayordomo / Un secretario / Sebastián
/ / Salen Sebastián y Martín.
[E]: Mar. Jesús mil veces / vuelvo a santiguarme / Seb. Decid de qué y no
hagáis calvarios... / [fol.l r.]
[A]: Casas labran los ricos, / y si viven las unas / aunque tiene las Yndias / de
[Medina] los pagos, / niñas las viejas, / joias se arriendan, / las más hermosas
/ los tiene en todas. / / [fol. 5 r.]
[Colofón] Ramillete de saínetes recogidos de los mejores ingenios de España. Zaragoza,
1672.
Son cinco hojas sueltas en el interior de una carpeta. Letra del XIX, fina y
difícil de leer, con tinta café. Ex-libris: "Biblioteca Nacional / Manuscritos".
En el folio 1 hay una inscripción a lápiz: "No está este entremés en la Biblioteca
de Autores Españoles". Suponemos que se refiere al tomo publicado por la
Biblioteca de Autores Españoles. Se presume que nuestro texto manuscrito fue
copiado por Hartzenbusch del Ramillete.... y procede de los "Papeles" de aquél.
El tono de este entremés es más bien ácido, y la acción, disparatada, lejos de la
tradicional mesura alarconiana. Sin embargo, hay alusiones a las Indias. Habría
que ubicarlo dentro del conjunto de sainetes del Ramillete y considerarlo cuidadosamente para determinar si es posible su atribución a Ruiz de Alarcón.

La verdad sospechosa, el mentiroso y la mentirosa verdad.
El Catálogo de laspiezas de teatro que se conservan en el Departamento de Manuscritos de la
BibliotecaNacional de Madrid, 1.1,9 consigna en la entrada 2363 una de las comedias
más disputadas de Alarcón con falsa atribución a Lope de Vega. Dice así:
9
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Mentiroso (El) o La verdad sospechosa.
Comedia de d. Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Atribuida en este manuscrito a
Lope de Vega, así se imprimió en la Parte 22 de las Comedias de éste, y en la parte
2 a . de las de Alarcón.
[E]: Bel. Con bien vengas, hijo mío.
[A]: ...es la verdad sospechosa.
Consta de 60 hojas en 4o, letra del siglo xvm. (O)suna 15.646.
Cabe señalar que se trata de la versión que inspirara a Corneille su famosa
comedia Le menteur. Este puntalizará en el prefacio a una de las ediciones de su
obra: "es de Juan Ruiz de Alarcón".
Una posible imitación manuscrita de la comedia alarconiana es consignada
en la entrada 2362:
Mentirosa (La) verdad.
Comedia de Donjuán Bautista de Villegas.
[E]: Duque. De vuestra mucha prudencia.
[A]: ...la mentirosa verdad.
Son 44 hojas en 4o., letra del siglo XVHy 5 a . de Varios.
Duran tiene referencia a El marido de su hermana.
Esta última línea remite, quizás, a una virtual imitación señalada por el bibliógrafo Duran.
Otra comedia de largo título pudiera también ser una imitación de la pieza
alarconiana. Me refiero a la consignada en la entrada 2359 del catálogo, que dice así:
Mentiry mudarse a un tiempo. (El mentiroso en la Corte).
Comedia de Don José y Don Diego Figueroa y Córdoba. 64 hojas, manuscrito
autógrafo. Impresa en la Parte 14 y en la 29, Varios. Otro manuscrito de 45 hojas
en 4o, letra del siglo xvn, (0)suna.
Pareciera, a juzgar por el título, una refundición de La verdad sospechosa, escrita a pocos años (14) de la comedia alarconiana (1648). Da la impresión de que
aquí se fusionaran dos temas caros a Ruiz de Alarcón: la mentira y la mudanza
{Mudarsepor mejorarse). Esta comedia, de los hermanos Córdoba Figueroa, se
guarda también en Herzog Bibliothek, de Wolfenbüttel.
Por último, en el terreno ya no de las imitaciones o refundiciones sino de las
falsas atribuciones, tncomramosAmor,plátoy desafio como "tragicomedia" atribuida a Lope de Vega. No es otra que Ganar amigos, de Ruiz de Alarcón. La
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entrada del Catálogo de las piezas de teatro que se conservan en el departamento de
manuscritos de la Biblioteca Nacional, 1.1 nos indica:
Amor,pleito y desafío. Tragicomedia de Lope de Vega.
[E] Pad. Advierto vuseñoría.
[A]: ...si perdonáis nuestras faltas.
Autógrafa, con firma y fecha en Madrid a 23 de noviembre de 1621. Censura de
Vargas Machuca, 14 de enero de 1622. 59 hojas en 4 o . (D)urán. Impresa en la
Colección de libros raros...,t. 6o. Con el título de Ganar amigos publicó Ruiz de Alarcón
otra comedia, que con el de Amor, pleito y desafío, se atribuye equivocadamente a
Lope en las partes 22 y 24 (D)urán.
Nos encontramos ante el caso de una comedia de Ruiz de Alarcón firmada
en una versión manuscrita, por Lope de Vega. Castro Leal supone que Ganar
amigos pudo escribirse hacia 1617-1618 y nos indica que andaba circulando desde 1621, año en que se representó ante la reina Isabel de Borbón. Cito a Castro
Leal, quien apoyándose en Fernández-Guerra (el que a su vez se funda en los
Libros de cámara del Archivo del Real Palacio) afirma que:
antes de ser representada ante la reina «llevaba cinco años de correr con aprecio
por todos los teatros de España». Señala igualmente que «con el nombre de
A mor, pleito y desafío» aparece entre las comedias de Lope de Vega: Parte XII (Zaragoza, 1630 y Madrid, 1635) y ParteXXIV(Zaragoza, 1632 y 1633).
Y aludiendo a la versión que nos ocupa, comenta:
Hay una comedia original de Lope con este mismo nombre, cuyo manuscrito
autógrafo se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, pero no fue impresa
hasta 1873. Texto definitivo: 1634, en la Parte Segunda de Alarcón. Se conoce
también con los nombres Quienpriva aconseje bien y Lo que mucho vale, mucho cuesta.
Ese "mansucrito autógrafo" es precisamente el que pude ver en la Biblioteca
Nacional de Madrid, al que acabo de referirme. La falsa atribución a Lope pone
en evidencia el hecho de que, por un lado, Alarcón tardó a veces largo tiempo en
publicar sus comedias, seguramente por motivos económicos. Lo hizo cuando
se lo permitió el salario que percibía por su puesto de relator en el Consejo de
Indias y el mecenazgo de don Ramiro Felipe de Guzmán, duque de Medina
de las Torres y yerno del Conde Duque de Olivares. Por otro, ello dio pie a que
no solamente Lope sino algunos más como Fernando de Zarate Castronovo
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(seudónimo de Antonio Henríquez Gómez), lo plagiaran, de ahí su reflexión, no
desprovista de sarcasmo, en el Prohemio a la Parte Segunda de sus Comedias
respecto a que sus obras se iban convirtiendo en "plumas de otras cornejas".
Dejemos aquí, por lo pronto, los datos curiosos relativos a Juan Ruiz de
Alarcón en la Biblioteca Nacional de Madrid. Y concluyamos señalando que la
recepción del teatro de Alarcón en los siglos xvii y xvm no sólo se dio en los
escenarios y en los corrales, sino en el ámbito más secreto de la imitación, la
refundición y el plagio. Reductos éstos, frecuentados en todas las épocas, en
relación con muchos autores (no fue Ruiz de Alarcón el único), y que debieran
pasar a ocupar su lugar en la teoría de la recepción.

