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1. Las noticias de actores, fuentes para establecer la cronología de representaciones
No resulta fácil a una distancia de cuatrocientos años recrear la vida teatral en la
España del siglo XVII ni, mucho menos, perseguir la zaga de las huellas de Francisco
de Rojas Zorrilla por los tablados de aquel periodo. Sin embargo, intentaré en la
presentación de hoy esclarecer algunas cuestiones relacionadas con diversas puestas en
escena del teatro de este dramaturgo durante su siglo.
Lo cierto es que la opinión común y los textos de la crítica nos hablan de que
Rojas fue un dramaturgo que tuvo éxito en las tablas, y son ya unos cuantos los trabajos
que dan cuenta de noticias aisladas de las representaciones de obras de Rojas durante
el siglo XVII. Sin duda, la tarea crítica, aunque todavía dispersa en títulos y en datos,
se apoya con solidez en la documentación que conservamos a través de varias fuentes,
principalmente el Archivo de la Cofradía de la Novena, el de Protocolos de Madrid,
el Archivo Municipal madrileño, el Archivo Histórico Nacional, varios archivos de
parroquias de Madrid y otros más específicos, entre los que se encuentra el Archivo de
Palacio madrileño. A partir sobre todo del material que se ha podido localizar en esos
lugares, los investigadores, desde Morel-Fatio [1878], Pérez Pastor [1901], Rennert
[1965] y Cotarelo [1911a y b] hasta Mackenzie [1993 y 1994], Pedraza [1998, 2007],
González Cañal [2003 y 2007], Julio [2004 y 2007], Marcello [2007] y Vega GarcíaLuengos [2000], entre otros, han contribuido a trazar un primer panorama sobre las
representaciones de obras de este dramaturgo. Especialmente precisas en estos estudios
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son las referencias a puestas en escena en los espacios de la corte de los Austrias, quizá
porque tienen una documentación más fácilmente accesible y ya presentada por los
críticos citados de la primera hora. Pero si entre ellos hay que reconocer algunos nombres
significativos de quienes en el siglo pasado se han ocupado de poner a disposición de los
investigadores fuentes de documentación, fruto de un largo y paciente trabajo de rastreo
en algunos de los archivos antes citados, fueron sin duda Varey y Shergold [1961, 1963,
1973 y 1975], con la colaboración de Davis [1989], y también Rich Greer [1997].
Mucho esperamos de este siglo XXI, especialmente del Diccionario de actores
que se prepara desde Valencia coordinado por Teresa Ferrer, porque sin duda son ellos,
los representantes, una de las fuentes privilegiadas para conocer el movimiento de las
compañías y sus quehaceres a lo largo del siglo XVII, y aclarar algo la enrevesada maraña
de las puestas en escena áureas.
Es precisamente esta perspectiva la que me conduce a abordar el tema de hoy,
porque son los autores de compañías y sus comediantes quienes, entre idas y venidas,
dejan escapar algunos títulos de su repertorio, aunque nunca tantos como desearíamos.
En el examen de su actividad escénica he podido localizar en otros momentos fuentes
muy fiables para establecer la cronología de una parte importante de la producción
de Calderón y de Moreto, entre otros autores [Lobato, 1989a y 1989b]. Cuando se
busca una metodología para fechar representaciones, siempre son los documentos
relacionados con los comediantes, tras expurgar algunos errores, los que llevan de la
mano a las pocas convicciones que es posible llegar a tener.
Y pasando ya al tema que nos ocupa hoy, Rojas Zorrilla, hay que resaltar, en
primer lugar, que su vida para el teatro fue breve pero intensa. En efecto, su periodo
de creación literaria está enmarcado en los años treinta y en la primera mitad de los
cuarenta, pues su temprana muerte en 1648 (Toledo, 1607-Madrid, 1648) con poco
más de cuarenta años le hace ser —entre los grandes con los que convivió— uno de
los más efímeros en el tiempo. Calderón, por ejemplo, con quien mantuvo una buena
amistad, había nacido en 1600 y tuvo casi todo el siglo para escribir, pues falleció en
1681; Moreto, que vio luz en 1618, tuvo hasta 1669 tiempo para componer, y es que
cuarenta años más de vida en el caso de Calderón y veinte más en la de Moreto dan
mucho de sí.
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2. Rojas y el autor Juan de Morales
Si interesan hoy las puestas en escena de Rojas durante su siglo, me voy a detener
especialmente en aquellas que tuvieron lugar mientras aún vivía y esto porque fue en ese
periodo cuando Rojas, además de ser un poeta dramático fue, en el exacto sentido de la
expresión, un «hombre de teatro». Debió comenzar a escribir muy pronto, pues ya en
los años treinta conocemos obras suyas, si bien es más difícil localizar quiénes fueron los
autores y el momento en que esas piezas se representaron.
Una de las comedias que más problemas cronológicos ha suscitado es El pleito que
tuvo el diablo con el cura de Madrilejos, escrita en colaboración entre Vélez de Guevara,
Rojas y Mira de Amescua, y representada por Juan de Morales el 2 de julio de 1630. En
aquellas fechas Rojas tenía 23 años, edad en que muchos de estos autores componían
sus primeras obras, y Mira estaba cerca de abandonar sus ocupaciones teatrales, lo que
haría en 1632, a su marcha de Madrid. Aquel año 1630 se hizo en palacio ante la reina
Isabel de Borbón una comedia titulada Los disparates de don Juan, el clérigo, cuyo texto
coincide con el de la comedia que nos ocupa, aunque varíe el título [Granja, 2006: 15].
No resulta imposible que un joven Rojas escribiese con otros dos dramaturgos
esta pieza. En aquellos años había escrito ya sus dos Numancias: Numancia cercada y
Numancia destruida, como señala Vitse [1990: 608], y poco faltaba para que escribiese
El Caín de Cataluña, tal como indica Mackenzie [1993: 125, n. 38]. De hecho, como
tantas veces se cita, Pérez de Montalbán lo elogió como poeta dramático ya en 1632
en su Para todos: «Poeta florido y galante, como dicen los aplausos de las ingeniosas
comedias que tiene escritas». La cita se refiere sin duda a un prestigio ya reconocido por
sus colegas en el arte dramático. Tenemos noticia de que obras como la comedia antes
citada de El cura de Madrilejos, cosecharon gran éxito de público.
3. Rojas y el autor Roque de Figueroa
Es bien conocido su trabajo ya en la primera mitad de los años treinta con autores
que contaban con un prestigio importante. Es el caso de su colaboración con el autor
Roque de Figueroa, para cuya compañía firmó el manuscrito de Peligrar en los remedios
el sábado 9 de diciembre de 1634. Acuciado por la urgencia de un Roque de más de
sesenta años, Rojas le entregó la primera y la segunda jornadas de esa comedia y un
par de meses más tarde, la tercera, en la fecha que se ha indicado, si bien su puesta
Utilizo como base para la atribución de sus obras el repertorio fijado en por González Cañal, Cerezo
Rubio y Vega García-Luengos [2007], en su reciente Bibliografía de obras de Rojas.


19

María Luisa Lobato _ ___________________________________________________

en escena no estaba prevista hasta 1635. La obra se haría, en efecto, el 15 de abril de
1635 [Varey y Shergold, 1963: 233], pues Rojas dice: «Y si de aquí al otro año que es
cuando se ha de estrenar se mudare alguno de la compañía sea en este mismo grado».
Y el ‘grado’ se refiere a que en la composición de la obra, Rojas tuvo ya presente las
condiciones físicas y artísticas de los actores, pues el manuscrito conservado permite
ver cómo el dramaturgo asoció los diversos nombres de representantes a las dramatis
personae y valoró la carga dramática que tendrían los protagonistas, para asignársela a
actores bien avezados en el oficio. Los más destacados eran Juan de la Calle, al que dio el
papel del Rey, y Osuna, que haría de infante Carlos, además del gracioso, representado
por Francisco Treviño. Supone bien Agustín de la Granja en un magnífico trabajo sobre
esta carta de Rojas a Roque de Figueroa, que fue una comedia que debió ser escrita
a petición de esa compañía [Granja, 1993]. Y quizá también lo fue El profeta falso
Mahoma, que el mismo grupo llevó al Salón de palacio el 6 de mayo de 1635 [Varey y
Shergold, 1963: 235].
No es tampoco nueva la constatación de que los dramaturgos escribían en
ocasiones teniendo bien presente una compañía o un actor determinado. En otro lugar
me he ocupado ya de analizar esto en relación con representantes como Juan Rana o
Antonio de Escamilla, y he probado cómo los poetas dramáticos insertaban fragmentos
en el texto que hacían mención directa al actor que iba a llevar a escena su obra [Lobato,
2001]. Parece que Rojas no fue en esto tampoco una excepción.
4. Rojas y el autor [Jerónimo de] Heredia
La actriz Francisca Baltasara de los Reyes, apodada la Baltasara perteneció a la
compañía de Heredia durante toda su vida y con él representó numerosas obras de Lope
[Castilla, 1986: 367]. Poco antes de noviembre de 1634, mes en que actuó en una comedia
que la tiene como protagonista, cuando ya se había producido su conversión tantas veces
citada en textos de la época, Vélez de Guevara, Coello y Rojas escribieron en colaboración
la obra titulada La Baltasara. La fecha la conocemos porque aquel noviembre pudo verla
representada en palacio, ante el Rey, Bernardo Monanni, que era entonces secretario de

Los actores y sus papeles, según el manuscrito de la Biblioteca Nacional de España fueron: Francisco
Treviño (gracioso), Manuel de Coca (conde Federico), Alonso de Paz (Almirante de Sicilia), Roque de Figueroa
(Marqués Alberto), Juan de la Calle (al que destaca en papel de Rey) aunque en el manuscrito conservado
se indica que lo hizo Francisco de la Calle, Jacinto Varela (que no llegó a hacerla porque murió sobre las
tablas en septiembre 1634 en Salamanca. Le sustituyó Alonso de Osuna), Juan de Vargas (Duque Conrado),
Isabel [Blanco] (Duquesa Violante), Bernarda [Ramírez] (Celia, criada), [Francisco] Treviño (Bofetón, criado),
[Rennert, 1965: 377].
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la embajada de Toscana. La comedia cosechó gran éxito y se hizo después en casa de
nobles y en otros espacios a diario durante tres semanas. De nuevo se pudo ver en Sevilla
en 1636, al menos, como indica Withaker [1983: 292].
Aunque no sabemos qué compañía la representó, quisiera establecer la hipótesis
de que fue el grupo de Heredia, por dos razones: En primer lugar, porque de aquel
modo este autor rendía cierto homenaje a la que fue su cómica principal durante largo
años y lo era aún; pero, sobre todo, porque la comedia en su primera jornada —la de
Vélez— incorpora referencias a este autor y actúa en ella la propia Baltasara, pues se
trata de un juego entre mundo de ficción y mundo de realidad, que lleva en paralelo la
representación de esta comedia y de la que se finge hacer en escena, titulada Saladino,
una comedia de maurofilia evidente, a cargo del grupo de Heredia, en el más puro teatro
en el teatro. Por cierto que en esta comedia ficticia la Baltasara hace el papel de Rosa de
Solimán o la Solimana, representándose a sí misma.
5. Rojas y el autor Cristóbal de Avendaño
Rojas colaboró con Cristóbal de Avendaño también al inicio de su carrera
dramática. Fue este autor quien representó el 28 de mayo de 1634 su comedia El
desafío de Carlos V o El desafío del Emperador, y se conserva la orden de pago del 10 de
octubre de 1635 a Francisco de Alegría por haber arrendado los corrales de la comedia
[Varey y Shergold, 1963: 222].
6. Rojas y el autor Juan Martínez de los Ríos
Juan Martínez de los Ríos fue el encargado de hacer en palacio el 16 de septiembre
de 1635 la comedia El villano gran señor, y gran Tamorlán de Persia, que escribieron en
colaboración Rojas, Jerónimo de Villanueva y Gabriel Roa [Cotarelo, 1911a: 233]. Solo
dos días después Martínez de los Ríos representó con su grupo Santa Isabel, reina de
Portugal, de Rojas [Varey y Shergold, 1963: 237], que según Arenas Cruz [2004] tiene
una primera versión de 1628 copiada en Coímbra.

Corregimos, por tanto, la fecha que daba Castilla [1986: 371] de que su estreno fue no antes de 1638 ni
después de 1643. Habría que revisar, por tanto, la afirmación de que El mágico prodigioso de Calderón (1637)
sirvió de fuente a la segunda jornada de La Baltasara [Castilla, 1986] o estudiar de nuevo la fecha de esa comedia
calderoniana.

Así, un criado fija con «pala y engrudo» a la puerta del corral de la Olivera valenciano un cartel que dice:
«Aquí representa Heredia/ hoy martes la gran comedia/ de Saladino a las tres» [cito por Castilla, 1986: 375].
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El 10 de enero de 1636 volvió este autor a palacio con otra obra de Rojas, Progne
y Filomena [Cotarelo, 1911a: 40], que Pedro de la Rosa y Tomás Fernández llevarían
al Retiro el 29 de junio de 1636. De nuevo Pedro de la Rosa la llevaría al Pardo el 2 de
febrero de 1637 y Tomás Fernández al Buen Retiro el 17 de febrero de aquel año, pero
parece que solo representó la segunda jornada, por lo que es posible que una compañía
distinta, quizá la de Pedro de la Rosa, le acompañase en la representación de las otras dos
jornadas. Esta obra, además, se representó en Colmenar Viejo el 15 de agosto de 1638
junto a Nunca mucho costó poco, de Lope, según documento del 25 julio 1638 entre el
autor Gabriel de Espinosa y los comediantes: Gabriel Cintor, Antonio de Benavente,
Antonio de Salinas, Pedro de Bienpica, Manuel del Vellón y Blas de Heredia, todos
de su compañía, que se comprometieron a hacer dos comedias y dos entremeses allí,
cobrando por ello 1.300 reales, más viajes y estancia a costa de la cofradía de Nuestra
Sra. de la Asunción de esa villa.
También la comedia escrita en colaboración entre Belmonte, Rojas y Calderón,
El mejor amigo, el muerto la representó ese mismo autor, Juan Martínez de los Ríos
el 2 de febrero de 1636 ante los reyes, con poca diferencia temporal respecto de las
anteriores. La obra pasó por varias refundiciones y arreglos de estos poetas, sobre todo
la jornada tercera escrita por Calderón [Cotarelo, 1911a: 181].

7. Rojas y el autor Tomás Fernández
En enero de 1636 sitúan Shergold y Varey el momento en que la compañía de
Tomás Fernández estrenó en el Retiro la comedia El jardín de Falerina [Shergold y Varey,
1961: 279], de Rojas, Coello y Calderón, todavía inédita hoy, cuyo texto han preparado
ya González Cañal y Pedraza, Cotarelo se refiere a que estuvo también en el repertorio de
Juan Martínez de los Ríos [Cotarelo, 1911a: 174]. Tampoco hay unanimidad respecto a
la fecha de estreno, aunque Shergold y Varey remiten a documentación que indica que
fue el 13 de enero de 1636. Se repuso en el Retiro en junio y en febrero de 1637.
Tomás Fernández se concertó aquel mismo año con Bartolomé Romero y su
mujer, Antonia Manuela, para estar en su compañía desde los Autos de 1636 hasta

Juan Martínez del Portillo, 1638, fol. 846 [cito por Pérez Pastor, 1901: 294-295].
Es distinta de la que escribió Rojas en solitario con ese mismo título. Ésta escrita en colaboración se hizo
de nuevo el 28 mayo 1684 por la compañía de Manuel de Mosquera [Varey, Shergold y Davis, 1989: 160].

Shergold y Varey [1961: 279]. Véanse Pedraza [2007a: 225-226] y González Cañal [2007: 23] que
registran como fecha alternativa el 17 de enero.
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Carnestolendas de 1637 y fue precisamente durante estas últimas cuando el 25 de
febrero de 1637 representaron en el Buen Retiro El robo de las sabinas, escrita por Rojas
y los hermanos Coello, Juan y Antonio, obra en la que resuena Romeo y Julieta, que
alcanzaría protagonismo como fuente temática de otra comedia también de Rojas, Los
bandos de Verona, estrenada en febrero de 1640, a la que luego me referiré. Años más
tarde se haría de nuevo El robo de las sabinas, pero a cargo de los cómicos de Pedro de
la Rosa, que la representaron en palacio entre el 16 de febrero y el 5 de marzo de 1658
[Varey, Shergold y Davis, 1989: 206-207]. Casi treinta años más tarde el grupo de
Manuel Mosquera la llevó de nuevo a la corte el 9 junio 1685.
8. Rojas y el autor Antonio de Prado
El 1 de enero de 1635 el grupo de Antonio de Prado representó en el Salón
del Alcázar No hay ser padre siendo rey10, que Di Pastena en su reciente edición crítica
[Rojas, 2007: 190] cree compuesta hacia 1634. Parece que Rojas manifestó su interés en
aclarar la atribución cuando se puso en duda, pues se conserva una copia en la Biblioteca
Nacional de España hecha por Martínez de Mora y falta de la tercera jornada, en la que
aparece tachado el nombre de Rojas y sustituido por el de Calderón. De nuevo hay una
enmienda de mano de Rojas que escribe su nombre [Paz y Melia, 1934: I, 387]. Pocos
días después, el 10 de enero, Prado representó la comedia El catalán Serrallonga11, en
cuya composición colaboraron Coello, Rojas y Vélez de Guevara. La segunda jornada,
autógrafa de Rojas, tiene fecha del 13 de noviembre de 1634. La tercera, de Vélez, indica
el 8 de enero de 1635 y que la completó para el autor Prado [Mackenzie, 1993: 34].
Como se ve, en ocasiones estas obras se terminaban al filo del momento de su estreno,
en este caso, la tercera jornada solo dos días antes, lo que sin duda ponía en apuros a las
compañías de comediantes que debían memorizar el texto con asombrosa rapidez. Se
puso de nuevo en escena por el mismo grupo el 17 de mayo de 1636 [Varey y Shergold,
1963: 238].

Juan Martínez ganaría, según lo estipulado en el documento, 16 reales de ración más 22 de cada
representación y 4 caballerías iguales para los viajes [Juan Martínez del Portillo, fol. 518. Cito por Pérez Pastor,
1901: 251].

Noticia que agradezco a la Dra. Mª Teresa Julio.
10
La cual se haría de nuevo en el Corral de la Cruz el 4 mayo 1660 por la compañía de Jerónimo Vallejo
con poca entrada [Varey y Shergold, 1973: 190].
11
Se repuso el 31 diciembre 1679, Buen Retiro, compañía de Manuel Vallejo [Varey, Shergold y Davis,
1989: 218].
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No era esa la única comedia que Antonio de Prado llevaba en su repertorio escrita
por Rojas, pues, intercalada con la anterior, el 27 de abril de 1636 representó con sus
comediantes en palacio Obligados y ofendidos [Varey y Shergold, 1963: 232]12.
9. Rojas y el autor Pedro de la Rosa
Entre las relaciones más duraderas dramaturgo-autor de comedias, estuvo la que
mantuvieron Rojas y Pedro de la Rosa, sobre la que quizá no se ha reparado lo suficiente,
pero que resulta de notable importancia no solo porque nos ayuda a datar comedias
de Rojas sino también porque, como veremos en un segundo momento, contribuye a
esclarecer quiénes fueron algunos de los actores que las llevaron a escena, entre los que
se encuentran varios de los nombres más famosos de ese periodo.
Pedro de la Rosa había pertenecido al grupo de Tomás Fernández Cabrero hasta el
15 de febrero de 1636 en que formó compañía propia en la cual figuraba, por ejemplo,
Cosme Pérez. Allí había podido coincidir con este actor que estaba en el grupo de
Tomás Fernández desde 1631. Fue el grupo de Pedro de la Rosa el que representó en la
primera mitad de 1636 la comedia El monstruo de la fortuna, subtitulada La lavandera
de Nápoles, Felipa Catanea, escrita en colaboración entre Calderón, Pérez de Montalbán
y Rojas [Mackenzie, 1976], que Cotarelo [1924: 147] cree compuesta antes de 1633 y
Stoll [1998: 177] aún antes, en 1632, por lo que sería una de las primeras comedias de
Rojas.
Desde 1636, Cosme Pérez formaba parte del nuevo grupo constituido por
Pedro de la Rosa y, aunque no se ha tenido en cuenta hasta el momento, podría haber
desempeñado el papel de Calabrés, gracioso primero en El monstruo de la fortuna,
representada en ese periodo. Además de la coincidencia cronológica irrefutable, son
varias las razones que me llevan a establecer esta hipótesis. Entre las menores están
las afirmaciones metateatrales que, aunque no se dan de forma exclusiva en boca del
gracioso, sí son una peculiaridad inherente a la figura de Cosme Pérez. En El monstruo
de la fortuna, afirma Calabrés: «¡No dijera, vive Dios,/ una infanta de comedia/ razones
más ponderadas» [Rojas Zorrilla y otros, 1945: 452] y en los versos finales de la primera
jornada Calderón le hace decir tras la resolución feliz del caso de una pareja: «Ya casados,
no haya más/ comedia» [p. 455], como si se tratara de una microsecuencia de final
de comedia. Al mismo personaje se atribuyen afirmaciones misóginas, frecuentes en
12
Por cierto que si ésta comedia es la misma que la titulada Obligar por defender, ésta la puso en escena
Juan Martínez de los Ríos en palacio el 6 de junio de 1631. MacCurdy [1968: 118] supone que 1631 es un
error por 1635.

24

	����������������������������Puesta en escena de Rojas Zorrilla (1630-1648)

Cosme, del tipo: «¿Qué no harán hoy por salir/ con la suya las mujeres?» [Rojas Zorrilla
y otros, 1945: 454], que recuerdan las que pronuncia la máscara Juan Rana en otras
piezas, como en la mojiganga Juan Rana en la Zarzuela, que acompañó a El golfo de las
sirenas —a cargo, por cierto también del grupo de Pedro de la Rosa unido al de Diego
Osorio en 1657— en la que hizo el papel de Alfeo [Lobato, 1989: 141-162].
Sin embargo, con tratarse de indicios, ninguna de las técnicas señaladas en el
párrafo anterior es exclusiva de Cosme. Mucho más certero es el papel que se asigna este
gracioso Calabrés de dar un memorial a la reina [Rojas Zorrilla y otros, 1945: 459], que
nos recuerda tanto al Cosme Pérez del entremés El toreador, de hacia 1658, quien da un
memorial al Principito [Lobato, 1989: 152-169, v. 190]. Como es sabido, la cercanía
de este actor a los miembros de la familia real es cosa probada [Lobato, 1999] y los
«guiños» en torno a esta circunstancia abundan en sus puestas en escena. Un segundo
elemento evocador de Cosme es que este gracioso Calabrés de El monstruo de la fortuna
afirma que quiere pedir «una alcaidía a la Reina» [Rojas Zorrilla y otros, 1945: 459] y
ya sabemos cómo el oficio de alcalde fue uno de los que cultivó como personaje con
mayor asiduidad [Sáez Raposo, 2005]. Con todo, el factor decisivo para proponer la
participación de Cosme Pérez en El monstruo de la fortuna es, como ya indiqué, que
este actor formaba parte en ese momento de la compañía que representó esa obra y no
deja de tener su interés que los dramaturgos concibieran el papel de Calabrés adaptado
a algunos de los gags más significativos de este comediante.
No se ha reparado tanto, sin embargo, en que Pedro de la Rosa y su compañía
fueron una pieza clave en las bien estudiadas fiestas que se celebraron a finales de junio
de aquel mismo año en el palacio del Buen Retiro, ante Felipe IV y la reina, a la que
se alude como «de Francia divina Fénix»; asistieron también a algunas de esas fiestas
los príncipes Baltasar y Ana Antonia. En concreto, la noche de San Juan de 1636,
de la Rosa asociado con otros dos autores: Tomás Fernández y Sebastián de Prado,
pusieron en escena la loa y la comedia Los tres mayores prodigios de Calderón [Cotarelo,
1911b: xxxii]. Y es que Pedro de la Rosa había contratado el 15 de febrero de aquel
año un buen grupo de comediantes, consciente de sus responsabilidades en la corte.
Sabemos que aquel día firmaron estar con él durante un año: Gaspar Rodríguez, Isabel
de Góngora, Jusepa Román, Pedro Sánchez Baquero, Juan Vivas y Francisca de Velasco;
a ellos se unió el 16 de febrero de 1636 ni más ni menos que Cosme Pérez; el 17, los
músicos Juan Ponce de León y Francisco de San Miguel; el 18, el músico Luis Antonio
de la Cerda y Francisca Flores, y todavía el 7 de marzo entraron a formar parte de su
compañía Francisco Valenciano y su hija Águeda Valenciano13. Fue precisamente con
este elenco con el que el 29 de junio de 1636 representó en el palacio del Buen Retiro
Juan Martínez del Portillo [1636, fols. 198, 204, 206, 202, 214, 211, 220, 130, 200, 232, 240 y 366].
Cit. por Pérez Pastor [1901: 244-246]. Cfr. también El Averiguador, I, 124, cito por Cotarelo [1911: 196-197].
13
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la obra No hay amigo para amigo, de Rojas14. Tras el verano, en noviembre de 1636
vio los escenarios por primera vez con este autor Donde no hay agravios no hay celos,
titulada en la documentación Selva de amor [Varey y Shergold, 1963: 224]15, que se
reestrenó en El Pardo el 29 de enero de 1637 con todos los honores, entre los festejos
que se hicieron para celebrar el nombramiento como Rey de Romanos de Fernando
III de Hungría y Bohemia, cuñado de Felipe IV [Cotarelo, 1911a: 44-45 y Shergold y
Varey, 1963: 224]. Esta misma comedia, compuesta poco antes [Pedraza, 2007: 279],
se repondría en palacio varias veces, la primera a los pocos meses, el 28 de junio o julio
también por los cómicos de de la Rosa [Varey y Shergold, 1963: 224] y de nuevo en
la década de los ochenta: 1680, 1682, 1683, 1685 y ¿1688? [Varey y Shergold, 1989:
100] y el 31 de enero de 1691 en el Cuarto de la Reina [Varey y Shergold, 1989: 100].
No en vano dice Pedraza [2007: 277-278] que fue una de las obras de Rojas mejor
recibidas dentro y fuera de España, en referencia a que en 1645 la recreó Paul Scarron
(1610-1669) en Jodelet ou le maître valet (Toussainct Quinet, Paris) y en 1669 William
Davenant (Oxford, 1606-1668) hizo la adaptación The man’s the master, que parte del
texto de Scarron; por cierto que no parece que Davenant hubiera leído la obra de Rojas
[Pedraza, 2007: 23-24]. En Donde hay agravios no hay celos se alude a las fiestas que se
hicieron en Burgos en 1629 para festejar el nacimiento del príncipe Baltasar Carlos. En
los últimos años se han trazado relaciones estrechas entre esta comedia y la citada No
hay amigo para amigo [Pedraza, 2007: 22-23] y estamos en condiciones de poder afirmar
que, además de otros factores, ambas comedias tienen también en común el haber sido
representadas por los comediantes de Pedro de la Rosa y, como veremos, por alguno de
ellos en especial.
Las fiestas en honor del rey de los Romanos, Fernando III, siguieron en febrero
de 1637. El día 12 de aquel mes se representó en el Retiro El más impropio verdugo,
también de Rojas Zorrilla16. La documentación señala que la hizo la compañía de Tomás
Fernández a la que ya indiqué que había pertenecido Pedro de la Rosa [Varey y Shergold,
1963: 229]. Sin embargo, dadas las características de esta fiesta es posible que ese grupo
de comediantes trabajase en unión con la compañía recién constituida de Pedro de la
Rosa, de la que formaba parte Cosme Pérez. Quisiera, por tanto, establecer una hipótesis
respecto a los actores que la llevaron a escena. En ella, uno de los personajes topa con
otro llamado Cosme y sentencia: «Descubriose la tramoya». La misma frase y la misma
14
Vega García-Luengos [2000: 75] indica que fue en julio pero no da la fuente. Pedraza [1998: 82], da
como fecha el 26 de junio, sin ofrecer tampoco el origen de la noticia. Edita esta obra González Cañal en Obras
completas, I. Primera parte de comedias de Rojas Zorrilla, 2007, pero no la asocia a este elenco de actores.
15
La editan Felipe Pedraza y Milagros Rodríguez Cáceres en Obras completas, I. Primera parte de comedias
de Rojas Zorrilla [2007].
16
Mackenzie [1993: 125, n. 37], dice que la escribieron Vélez, Coello y Rojas.
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escena se dio también de forma casi idéntica en La dama duende de Calderón, solo
que aquí Cosme se oculta bajo un bufete y en la obra calderoniana lo hacía escondido
en la famosa alacena. Como ya se ha sugerido [Cigüeña Beccaria, 1989: 465], es bien
posible que el gracioso Cosme de La dama duende fuese Cosme Pérez, alias Juan Rana,
que ocupa un papel señero en la comedia, y quizás este mismo actor esté detrás de este
Cosme de Rojas, que hace un papel muy lucido como criado de Alejandro, aunque no
se haya detectado hasta el momento17. En efecto, en el caso de este comediante, fue
frecuente que mantuviera en el elenco de personajes su nombre propio de Cosme, en
papel de criado [Lobato, 2007], y pienso que la razón es que los dramaturgos en ocasiones
componían esos papeles pensando precisamente en él, como ya he probado en los casos
de Quiñones de Benavente, de Calderón, de Moreto [Lobato, 2002] y quizás también
ocurriera en Rojas Zorrilla.
Además, para suponer la participación de Cosme Pérez en El más impropio
verdugo me baso, como he indicado, en el paralelismo entre estas dos escenas y en el
hecho de que esa frase de forma exacta solo se da en ellas entre más de 500 examinadas
a partir de bases de datos18. Además, y sobre todo, porque desde el 16 de febrero del
año anterior, esto es, de 1636, Cosme Pérez estaba en la compañía de Pedro de la Rosa,
como ya indiqué, para representar «la parte principal de la graciosidad»19, y Pedro de la
Rosa, como ya se ha dicho, tuvo un papel principal en aquellas fiestas.
Pero volvamos los ojos un momento de nuevo hacia la comedia Donde no hay
agravios no hay celos en la que el papel principal se traslada del personaje de don Juan
de Alvarado a su criado Tristán, al que se le hace pasar por su señor a lo largo de toda la
obra en un quid pro quo de gran comicidad. Como Pedraza indica en su reciente edición
[en Rojas Zorrilla, 2007: 286] para describir al genial personaje de Sancho:
Mezcla de simplicidad y agudeza, de fidelidad e inocente grosería, de desparpajo
y torpeza, Rojas crea en Sancho un agente cómico eficacísimo en el que se sustancia el
juego teatral que es el alma de Donde hay agravios… Es un papel pintiparado para un
tipo de actor que abunda en nuestra escena: el caricato genial que sabe romper la cuarta
pared y crear la complicidad con el auditorio.

17
No lo indica, por ejemplo, el estudio más completo que tenemos hasta la actualidad de este actor, a cargo
de Sáez Raposo [2005].
18
En concreto, la de Teatro Español del Siglo de Oro (TESO), ed. Chadwyck-Healey. [En adelante
TESO].
19
Oficio por el cual ganaba 10 reales de ración, 20 de cada representación, 50 ducados por la fiesta del
Corpus y tres caballerías para los viajes (Doc. 16 febrero 1636). [Pérez Pastor, 1901: 245]).
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Y, en efecto, el papel de Sancho mueve toda esta obra. Las continuas alusiones a
su fealdad y a su raro y mal talle por parte de otros personajes (vv. 181-182, 408, 1054
y 1957), sus respuestas de doble sentido, como cuando don Juan le pregunta si sabrá
fingir y él responde: «Como dama» (v. 425), sus invocaciones a «San Cosme bendito» (v.
2959) y otros pasajes de la comedia son guiños que todavía a cuatro siglos de distancia
nos permiten establecer la hipótesis de que el papel de Sancho lo encarnó Cosme Pérez
mientras estaba en la compañía de Pedro de la Rosa. Por cierto que también el gracioso
segundo, Damián, de El más impropio verdugo invoca a «San Cosme» al referirse al
gracioso primero, Cosme, en uno de sus parlamentos, y ya hemos hablado de su posible
vinculación con este actor. Podría seguir con los nexos que unen diversos parlamentos
de criados, como el que se pone en boca de Cosme, la expresión latina «Verbum caro
factum est» [TESO, j. 3, l. 1046], que dice también Lucas, el protagonista de Entre bobos
anda el juego [TESO, j. 2, l. 799], pero de esa comedia se hablará más tarde.
Esta semejanza de parlamentos puesta en boca de un mismo tipo de personaje
por dramaturgos diversos es algo que no deja de sorprenderme. Veamos otro caso:
El gracioso Moscón de No hay amigo para amigo, recordemos, una de las comedias
representadas por el grupo de Pedro de la Rosa en el que estaba Cosme Pérez, dice en el
v. 2208 de la jornada primera: «Hablara para mañana». La frase no es muy habitual en
las comedias áureas, pues se encuentra solo en otras dos. La dice otro personaje de Rojas,
el licenciado Cetina, en Lo que quería ver el marqués de Villena (a. 1644), j. 3, 235, y
Calderón la pone en boca de otro gracioso llamado precisamente Moscón, en No hay
burlas con el amor (1635), j. 3, l. 537. Habría que seguir investigando en estas dos obras
para saber quienes fueron los actores que dijeron en escena aquella frase idéntica, que no
se encuentra en otros, ¿estaría tras ellos la máscara Juan Rana en todos los casos?
La dama duende, de la que no se sabe con exactitud la fecha de composición,
alude también a las fiestas para celebrar el nacimiento de Baltasar Carlos, como ya
dije que también hacía Donde hay agravios no hay celos, por lo que puede afirmarse,
además de la cercanía temporal de la composición entre estas dos obras de Rojas (El más
impropio verdugo y Donde hay agravios no hay celos) y la calderoniana (La dama duende),
su proximidad también en el hecho mismo de la representación (carnaval de 1637), el
motivo circunstancial que las dio pie (fiestas en honor de Fernando III) y la participación
de una misma compañía teatral: la de Pedro de la Rosa y, con él, Cosme Pérez.
Los festejos en honor de Fernando III se prolongaron en el palacio del Buen
Retiro del 15 al 24 de febrero de 1637, de domingo a martes, con gastos ostentosos que,
según un cronista de la época, superaron los 500.000 ducados [Flores García, 1916:
146]. En estas fiestas se enmarca la Academia burlesca del Buen Retiro a la Majestad de
Philippo Quarto el Grande, de la que se conserva el manuscrito, editado en 1878 por
Alfred Morel-Fatio [1878: 603-667], en 1952 por Antonio Pérez Gómez y este mismo
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año 2007 por Mª Teresa Julio. De la misma fiesta hay también una Relación de época
escrita por el licenciado Andrés Sánchez de Espejo e impresa en Madrid por María de
Quiñones. Es, por tanto una Academia privilegiada en cuanto al número de testimonios
que se conservan en torno a ella y a la atención que ha despertado por parte de la crítica
[Julio, 2004 y 2007].
Por cierto que en cuanto a la Relación de época impresa por María de Quiñones
a la que se ha hecho mención y que se imprimió con el título Relación ajustada... de
la entrada en estos reinos de Madama María de Borbón, Princesa de Cariñán... y de las
fiestas que se celebraron en el Real Palacio del Buen Retiro a la elección del Rey de Romanos
(Madrid, por María de Quiñones20, 1637), cabe recordar que ella misma fue quien
imprimió en 1640 la Primera parte de comedias de don Francisco Rojas Zorrilla, en Madrid
y a costa de Pedro Coello21. Parece obvio que esta impresora tenía ya buenas referencias
de Rojas, que era para entonces un poeta muy reconocido y en plena etapa de madurez
dramática.
Volviendo al certamen, y sin que pueda detenerme ahora en él, baste recordar
que Vélez de Guevara actuó como presidente, Alfonso de Batres como secretario y Rojas
Zorrilla fue el fiscal de aquella Academia burlesca, en la que más vale citar quien faltó:
Calderón, por ejemplo, pues estuvieron la mayoría de los poetas conocidos de la época.
Batres y Rojas, además, hicieron el vejamen V que cerró el concurso. En concreto, Rojas
hizo la 2ª parte, por cierto, la mejor, y obtuvieron el segundo premio del certamen. En
su parte, Rojas recondujo la materia carnavalesca dentro de una estructura narrativa más
controlada, «congruente con le intenzioni metapoetiche più evidente rispetto a quelle
di Batres». Aparecía un carro de mojiganga sobre el que iban los «ingenios de la Corte»
ensayando: Rojas, Calderón, Vélez de Guevara, Juan Coello, Antonio Solís y Cáncer,
entre otros (p. 124) y era una parodia de los preparativos de las fiestas que se hacían para
honrar al rey, «literatura dentro de la literatura», cabría decir. La descripción de cada
personaje fue solo un pretexto para hablar de sus obras y, al mismo tiempo, permite
individuar algunas de las cuestiones que animaban los debates de aquellos años. Como
se sabe, el tono de estos certámenes era a menudo punzante, pero en esta ocasión los
dardos no fueron muy acerados, excepto en el caso de Pellicer22. La presencia de Pedro
María de Quiñones era viuda del tipógrafo Pedro Madrigal y después lo fue de Juan de la Cuesta.
Imprimió en Madrid entre 1628-1666, primero a nombre de «Herederos de la viuda de Pedro Madrigal» y a
partir de 1634 a su nombre. De su prensa en la calle de San Eugenio salieron la Cuarta parte de las comedias de
Tirso de Molina (1635) y la Primera y Segunda parte de las comedias de Calderón de la Barca (1636 y 1637).
Murió el 5 de julio de 1669, cfr. Obras completas I, de Rojas Zorrilla [2007: 13, n. 1].
21
La dedicatoria es al Excelentísimo Señor don Gaspar Alonso de Guzmán el Bueno.
22
Rojas obtuvo premio por uno de los poemas con los que compitió: «Un romance que declare cuál
estómago en más para envidiado, el que digiere grandes pesadumbres o grandes cenas» (Asunto 10º, XXVII).
20
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de la Rosa en aquellas fiestas se documenta porque su compañía23 representó el entremés
cantado El doctor Juan Rana, de Quiñones de Benavente, que contenía un chiste sobre
por qué las beatas no tenían unto, el cual glosó allí mismo el autor de la pieza. Como es
evidente, también Cosme Pérez —protagonista del entremés citado— estaba aquellos
días en el Buen Retiro.
De la Rosa volvió al Retiro en las fiestas de San Juan de aquel año 1637 con
el mismo grupo, para hacer el entremés El mago, también de Quiñones, y desde allí
salieron hacia Valencia donde tenían compromisos adquiridos y firmados el 3 de marzo
entre el procurador de Pedro de la Rosa, Juan de Cabanillas, y el clavario del Hospital de
Valencia. Según estos, de la Rosa debía acudir a Valencia con todo su grupo «teniendo
que traer sobre todo a Francisco de Velasco y a Cosme Pérez, alias [Juan] Rana, para el día
10 de julio, cinco días más o menos y comprometiéndose a efectuar 50 representaciones
continuas a razón de 140 reales» [Sarrió Rubio, 2001: 268], que les tendrían en Valencia
hasta principios de diciembre. Como se sabe, allí apresó la justicia a Cosme Pérez el 5
de diciembre, acusado de homosexualidad [Sáez Raposo, 2005: 31-35] aunque acabaría
eximido de esa culpa y liberado. Pero por esa razón aquel día no hubo comedia [Sarrió
Rubio, 2001: 89] y este hecho precipitó, quizás, el regreso de esa compañía a la corte
el 9 de diciembre. Tal como hemos visto, en el repertorio de Pedro de la Rosa había
comedias de Rojas representadas en las fiestas madrileñas, por lo que es posible suponer
que viajaron con él a Valencia aquel verano de 1637 y a Zaragoza poco después [Sarrió
Rubio, 2001: 269].
Y si la vinculación Rojas-Pedro de la Rosa-Cosme Pérez tomó fuerza esos años,
dejó buena impronta y se recordó durante mucho tiempo. Veamos un caso curioso. Se
conserva un manuscrito de la comedia de figurón de Rojas Entre bobos anda el juego,
también titulada Don Lucas del Cigarral, con fecha 4 de septiembre de 1638 [Cotarelo,
1911a: 165]24 —obsérvese la cercanía de fechas con lo dicho hasta aquí—. No tenemos,
sin embargo, constancia de representación alguna de esta obra hasta el Carnaval de 1645
y sabemos que fue repuesta al menos a fines del siglo en Carnestolendas de 1680 (4 o
5 de marzo) por Manuel Vallejo en el Salón de Palacio [Varey y Shergold, 1989: 153];
en 1690 y el 15 de febrero de 1695, por Damián Polope, en Palacio, en el Cuarto del
Rey [Varey y Shergold, 1973: 110]. En efecto, en Carnestolendas de 1645 se representó
en la Sala de Comedias del Alcázar madrileño el domingo, lunes y martes, en presencia
del rey Felipe IV y de la infanta María Teresa de Austria, dentro del programa de fiestas
ideado por don Diego López de Haro. Pues bien, se conserva una carta atribuida a la
23
Formada por Cosme, Salvador, Josefa Román, Juan Vivas, Iñigo [Loaysa], Catalina de la Rosa, doña Ana,
María de Jesús y músicos. Conserva el reparto la edición de Cotarelo [1911b: tomo II, 547-548].
24
Cfr. la introducción de Profeti a su edición de esta comedia [Rojas Zorrilla, 1998: XXXIII-XXXVI].
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sabandija Catalina del Viso25, en la que esta mujer escribe el miércoles de Ceniza y
da noticia a Joaquín de Cobos, al que llama el «proctobobo de los sirvientes del otro
cuarto», de los regocijos que hubo en el Cuarto de la señora Infanta los tres días de
Carnestolendas. Catalina del Viso había entrado a servir en palacio en 1642 a la caída
del conde duque de Olivares y era un testigo de excepción de los acontecimientos de la
corte, cuyo transcurrir siguió durante tres décadas. De aquel domingo de Carnaval de
1645 Catalina del Viso, que se autodenomina antes de firmar: «la abadesa de las bobas»,
critica la representación que pudo ver de la comedia de Rojas, Entre bobos anda el juego,
que dice debiera haberse llamado Entre bobos anda la disposición de la fiesta. Dice de
ella que fue muy «fría», es decir, sosa y aburrida, la actuación hecha por huérfanos que la
representaron, y concreta que eran las niñas de Nuestra Señora de Loreto y los niños
de la Doctrina del Colegio de San Ildefonso. No deja de sorprender esta referencia a
semejantes actores, de la que es el único testimonio localizado hasta el momento, hasta
donde puedo saber. Y si el dato resulta de interés, también lo es que la misma Catalina se
refiera a varias piezas breves que se hicieron el martes de Carnaval:
Rompióse el velo de los biombos y sucesivamente representaron cuatro entremeses
con sus bailes. Eran los farsantes de los que reformó el Presidente y de puro no usarse
estaban con polvo y lo manoteado de Juan Rana no corría y así todos representaban
como que se dormían y cantaban como que chillaban26.

No deja de sorprender que Catalina relacione la pobre actuación de los farsantes
que intervinieron en aquellos entremeses que se vieron en el Cuarto de la Señora
Infanta con otras puestas en escena que pudo presenciar, en las que Juan Rana lució
toda su gracia, y que fueron anteriores, según dice, al periodo en que los farsantes «de
no usarse estaban con polvo», en referencia al cierre de los teatros desde el 6 de octubre
de 1644, a causa de la muerte inesperada de la reina Isabel, primera mujer de Felipe
IV. Si bien Catalina parece referirse a que falta la gracia de Rana en los entremeses,
tampoco podemos afirmar que no recuerde a este actor en Entre bobos anda el juego,
comedia que cita en la misma carta. Como en otro lugar he dicho [Lobato, 2007],
es muy posible que Cosme Pérez protagonizase algunas de las mejores comedias de
figurón de ese siglo, anteriores y posteriores a Entre bobos anda el juego, como fueron El
marqués del Cigarral, de Alonso de Castillo Solórzano (1630) y Un bobo hace ciento, de
Antonio de Solís (9 de febrero de 1655), si se observa que los dos protagonistas de estas
25
Carta nº 6 del Apéndice de Cartas que recoge Bouza [2001: 206-209] cuyo original se encuentra en la
BN de España, Ms. 12270.
26
Carta nº 6 del Apéndice de Cartas que recoge Bouza [2001: 209]. Modernizo grafía, acentuación y
puntuación.
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comedias, a los que se llama don Cosme, guardan demasiadas relaciones con el actor
Cosme Pérez como para que este dato siga pasando inadvertido a la crítica. En efecto, el
don Cosme del entremés calderoniano El toreador (1657-1658), encarnado por el famoso
actor, protagonizó una réplica de un pasaje de El marqués del Cigarral y el don Cosme
de Un bobo hace ciento estuvo precedido en la fiesta por una loa sin título en la que no
se duda del protagonismo de Cosme Pérez. Estas presencias reiteradas de un don Cosme
protagonista, cuyo nombre no se da sin embargo en otras comedias27, son indicativas de
una vinculación posible entre el actor Cosme Pérez y dos de los principales figurones del
teatro español del siglo XVII, por no entrar ahora en Entre bobos anda el juego.
Pero volvamos a las fiestas de la corte celebradas en el palacio del Buen Retiro
en Carnaval de 1638. No nos consta en ellas la presencia de Pedro de la Rosa; el que
sí estuvo fue Rojas Zorrilla, pues sabemos del vejamen poético que se celebró el 11 de
febrero y que tantos disgustos le ocasionó. Buena prueba de ello es que se conserva el
testimonio de su reacción después de que don Antonio de Mendoza le dijera que no le
correspondía escribir aquel año el vejamen, lo que molestó mucho a Rojas, «y se sentía
muy despechado por el desaire, y celoso de Batres», el cual había sido su compañero
en la fiesta del año anterior. Todo se solucionó cuando recibió orden urgente de que,
por deseo expreso de la reina, debía hacerlo después de todo» [Bergman, 1975: 566].
También este año hubo reunión de poetas, esta vez en un carro disparatado en el que
Coello no dudo en subir a Rojas28.
Aquellos días de Carnaval hubo también teatro, en forma de bodas bufas, como
la mojiganga anónima titulada La boda, que Buezo considera un «juego de reinado» en
el que Diego de Covarrubias hizo el papel de Rey, Carbonel el de la Reina, Velázquez
actuó como Condesa de Santiesteban, etc.29. Se representaron también comedias, como
la de El juicio final, de Vélez de Guevara, que se transmitió anónima, pero no nos consta
que se estrenasen comedias de Rojas, aunque bien pudo ocurrir.
La vinculación entre Cosme Pérez y Pedro de la Rosa continuaba en 1641 en que,
mientras estaban actuando fuera de la corte, Cosme fue el encargado de llevar a Madrid
la limosna que los actores entregaban a la Cofradía de la Novena [Sáez Raposo, 2005:
35]. En 1642 actuaba con la misma compañía en Valencia y de nuevo debió viajar a
Madrid con el mismo encargo de dar la limosna habitual. En los autos de aquel año el
grupo estaba ya en la corte [Cotarelo, 1911a: t. 17, clix a]. El 28 de febrero de 1643
se firmó la carta de obligación de Cosme Pérez de asistir hasta el Corpus de ese año
«en la compañía de Pedro de la Rosa haciendo toda parte de la graciosidad y ganando
12 reales de ración, 20 por representación, 50 ducados por el Corpus, y 1.000 reales
Al menos, entre las examinadas a través de la base de datos TESO.
Lo edita de forma parcial Paz y Melia [1964]. Cfr. Bergman [1974: 67-81].
29
Buezo [1993: 89]. El texto de la mojiganga está en la Biblioteca Nacional de Lisboa, sig. FG 3788.
27
28
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prestados», la cual se firmó en Madrid el día citado [Pérez Pastor, 1912: 414]. Y, aún
más, este maridaje se prolongó el 17 de marzo de aquel año con el nuevo contrato por
el que Cosme Pérez, desde la fecha citada hasta el día del Santísimo Sacramento, 4 de
junio, se comprometió a actuar en las fiestas de Octava con Pedro de la Rosa, haciendo
la graciosidad en las comedias, bailes, entremeses y autos, y a cantar y bailar en los bailes
y entremeses, «como lo ha hecho en los años antecedentes a este asiento». A cambio
le pagarían 12 reales de ración, 20 por representación, 50 ducados por el Corpus, las
caballerías «que siempre le han dado» y un préstamo de 1.000 reales [Davis y Varey,
2003: t. II, doc. nº 133 [d] (iv), 185].
Entre la fecha en que firmó la carta de obligación del 28 de febrero de 1643 hasta
el Corpus de aquel año en que se comprometió a estar en los autos, Cosme recibió
«de forma excepcional» una «ración de Cuaresma» junto a otros actores, cuando estas
raciones solían empezar a pagarse a partir de Pascua, al inicio de la temporada [Davis y
Varey, 2003: t. II, lxxxix]. Pero cuando comenzó el Corpus, Cosme estaba «indeciso»
[Shergold y Varey, 1961: núm. 53]. Sin que podamos entrar ahora en la causa de esas
indecisiones de Cosme, sí cabe decir que entre los autos de 1643 y noviembre de 1644
no tenemos documentación que justifique el trabajo conjunto de ambos hombres
y menos aún que esa compañía representara obras de Rojas, si bien Cosme no dejó
de actuar y se conocen, entre otras, sus puestas en escena del sainete de Solís Fiestas
bacanales, que sirvió de fin de fiesta para la versión palaciega también de ese dramaturgo
titulada Eurídice y Orfeo (diciembre de 1643)30.
Lo cierto es que ya el 14 de agosto de 1644 Cosme y Pedro de la Rosa firmaban
de nuevo una carta de obligación en Madrid para estar en la corte el 1 de noviembre y
representar en los corrales arrendados por Francisco Garro de Alegría. Con ellos estarían
también Jerónimo de Morales, Juan de Tapia, Jacinto Becerril, Pedro de Contreras y
Pedro de Cifuentes [Davis y Varey, 2003: t. II, doc. nº 180, 246]. Que Cosme no se
alejó mucho tiempo de Pedro de la Rosa, si es que se alejó algo, lo prueba el hecho
de que el 15 de noviembre de 1645 estaba con él, pues el 18 de febrero de 1646
Cosme se comprometió con este autor a seguir en su compañía, con la que actuaba
en la Casa de las Comedias del Santo Hospital Zaragozano desde el 15 de noviembre
de 164531. Se le permitía también que, una vez terminadas las representaciones del
Corpus, pudiese seguir libremente en esa compañía. Si quería volver a Madrid desde
el lugar donde estuviese el grupo al final de la temporada, se pondrían tres caballerías
Otras obras son de este periodo sin que pueda, por ahora, precisar los meses en que se hicieron, como
es el caso del entremés Los dos Juan Ranas, de Calderón (1644-1646) [Lobato, 1989a: 671-693] y de Daca mi
mujer, atribuido a Lope de Vega (1644).
31
La documentación indica que Cosme recibiría como paga por cada día de representación 32 reales
—moneda jaquesa de Aragón— [González Hernández, 1979: 38].
30
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a su servicio y Pedro de la Rosa le llevaría la ropa por su cuenta [González Hernández,
1979: 194-195].
Por cierto que no pareció hacerles gran mella la suspensión de comedias desde
el 6 de octubre de 1644 en que murió la reina Isabel de Borbón, ya citada, la cual se
prolongó por la muerte del príncipe Baltasar Carlos el 9 de octubre de 1646, con pocos
periodos de esparcimiento como fue la reapertura progresiva que se intentó en Pascua de
164532. Pero quizá fue precisamente esa coyuntura la que movió al impresor Francisco
Martínez a recopilar doce comedias que formarían la Segunda parte de comedias de Rojas
Zorrilla y pasarlas a la firma del censor, Gabriel López Navarro, que dio su aprobación
escrita el 8 de octubre de 1644, dos días después de la muerte de la reina Isabel, por
tanto. Al año siguiente consiguió Rojas el hábito de Santiago, para lo que había debido
solucionar no pocos inconvenientes.
Esos periodos de prohibición de comedias dejaban, sin embargo, resquicio a
los autos, que se representaban también en los corrales, pues ya indiqué que el 18 de
febrero de 1646, Cosme se comprometió con Pedro de la Rosa estando en Zaragoza
a trabajar con él «el día y octavas del Corpus de ese año» [González Hernández,
1979: 38]. Y las representaciones particulares en casas de nobles y también en palacio
debieron tener momentos muy activos en ese mismo periodo, como atestigua la
documentación conservada [Cotarelo, 1916: 67-71].
No tenemos noticias de que, tras la apertura de los corrales y hasta la fecha de
muerte de Rojas en 1648, Pedro de la Rosa y Cosme Pérez volvieran a colaborar en la
puesta en escena de una obra de Rojas. Pero el 22 de marzo de 1648, dos meses después
de la muerte de Rojas, Rana estaba ya en la compañía de Antonio García de Prado,
puesto que recibió de este autor un poder para concertar fiestas en su nombre junto
con el también actor del grupo Francisco Ortiz [Davis y Varey, 2003: t. II, doc. nº
233 [c], 296]. Con él debió hacer los autos de aquel año, entre los que hubo alguno de
Calderón, como testimonia la curiosa carta de Felipe IV escrita el 9 de junio de aquel
año en que dice a la condesa de Paredes de Nava, ya religiosa:
Os hecho mucho de menos para los autos, que me dicen que vuestro amigo Juan
Rana hace famoso papel, y se me acuerda de lo que os hacia reír. [Pérez Villanueva,
1986: 76; carta del 9 de junio de 1648]

Aquellos autos se llevaron después al corral, como también testimonia el Rey en
la correspondencia de aquel verano en que dice: «Ahora hacen los autos en el corral y
Para ver con más detalle las ideas y venidas entre el rey y el Consejo de Castilla a propósito de esta
suspensión de comedias, cfr. Vitse [1988: 84].
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acude mucha gente a ellos con la buena gana que tienen de visitar aquella santa casa»
[Pérez Villanueva, 1986: 81; carta del 7 de julio de 1648].
10. Rojas, el autor Bartolomé Romero y el Coliseo del Buen Retiro
Pero, como en el caso de todos los dramaturgos, la colaboración de Rojas con
las gentes de teatro no se circunscribía a un autor determinado. También trabajó
para Bartolomé Romero incluso desde antes de 1634 y para él escribió en esas fiestas
tempranas su comedia Abrir el ojo, que Romero debió llevar en su repertorio largo
tiempo, pues aún la representó en Toledo a mitad de 1640, además de otra veintena de
obras. En la carta de obligación firmada el 3 de agosto de aquel año se indicaba, además,
que Marcos Rodríguez le había «de dar desocupado el corral [toledano] so pena de 40
ducados cada día y además le ha de dar de ayuda de costa 55 reales de cada comedia». El
mismo documento recoge que Romero recibió prestados 2.500 reales33.
El éxito debió ser importante y de nuevo se comprometió Romero a regresar a
Toledo en enero de 1641 para hacer 40 representaciones en la casa de comedias de dicha
ciudad a cargo de Marcos Rodríguez, el mismo arrendador del año anterior, con quien
contrató en Madrid el 21 de septiembre de 1641 que:
Éste dejará libre y desembarazada la casa y dará de ayuda de costa 55 reales de cada
una de las dichas representaciones, y en el acto entrega 7.000 reales prestados a dicho
autor, los cuales éste ha de devolver para el miércoles de Ceniza de 164134.

Tal como consta en los conciertos del 25 febrero 1640 de este autor con actores,
fueron con él: Antonio Fernández de Garrote, Pedro de Valcázar y María de Valcázar,
Francisco Rodríguez, Francisco Ortiz y su mujer Ursula de Torres, Diego Mencos y
su mujer Francisca Paula [hasta Corpus 1640] y Diego de Robledo35. Entre esas 40
representaciones concertadas había, al menos, dos títulos de Rojas: Abrir el ojo, que
ya se había hecho allí el año anterior, y la que la documentación titula Montescos y
Capeletes, que sin duda es la titulada Los bandos de Verona, estrenada por el mismo autor
33
Juan Martínez del Portillo, 1640, fol. 520 [cit. por Pérez Pastor, 1901: 324]. Esta comedia se repuso el 1
febrero 1680 por José de Prado en palacio [Varey y Shergold, 1975: 179], en Carnestolendas, 4-6 marzo 1685
por Manuel Mosquera en el Salón de Palacio; de nuevo del 3-5 marzo 1696 por Vallejo en el Corral del Príncipe
[Varey, Shergold y Davis, 1989: 47].
34
Juan Martínez del Portillo, 1640, fol. 633 [cito por Pérez Pastor, 1901: 326].
35
Juan Martínez del Portillo, fol. 518 [cito por Pérez Pastor, 1901: 321-322].
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el año anterior, como se dirá a continuación, y muy probablemente con los mismos
comediantes36.
En efecto, Rojas —además de autor de autos, de entremeses y de comedias
específicas para corral—, compartió con Calderón el liderazgo de las representaciones
en los espacios de la corte desde que estrenara en El Pardo Persiles y Sigismunda el 23
de febrero de 1633 [Cotarelo, 1911a: 38], en pleno Carnaval, que puso en escena Luis
López de Sustaete. Como testimonia González Cañal desde el estreno de esta obra
fueron «al menos 19 las comedias que se representan de este ingenio toledano en el
Salón del Alcázar o en el Buen Retiro, de las cuales 5 fueron escritas en colaboración con
otros autores» [González Cañal, 2003: 32].
Entre ellas, hubo una especialmente significativa porque se estrenó el día de la
inauguración del Coliseo del Buen Retiro, 4 de febrero de 1640, que el conde-duque
de Olivares había construido para Felipe IV con la colaboración de Cosme Lotti, entre
otros artistas. Para esta ocasión escribió Rojas Los bandos de Verona, comedia influida
por Romeo y Julieta, de Shakespeare, la cual había servido de fuente a diversas comedias
españolas, entre otras a Los bandos del Sena (a. 1635) y Castelvines y Monteses (h. 16061612), ambas de Lope de Vega. Como el anónimo relator de aquella fiesta deja traslucir
—quizás por error— cuando habla de dos bandos enfrentados en la comedia de Rojas,
no fueron esta vez los Capeletes y Montescos, sino los Piamonteses y Jibelinos, que
Doménech [2000] supone que se refieren a los Beamonteses, partidarios de Beaumont
en las guerras de bandos de Navarra y enemigos de los Agramonteses (siglo XVI), y los
Gibelinos, enemigos de los Güelfos en las guerras de bandos italianas de la Edad Media
[González Cañal, 2003: 32]. Sobre su estreno, escribió Pellicer unos días más tarde:
El Rey nuestro señor con toda su casa y la Señora princesa de Cariñán está desde
el día de San Blas en el Buen Retiro, donde ha de tenerse hasta la cuaresma. Hase
empezado a representar en el teatro de las comedias que se ha fabricado dentro y
concurre la gente en la misma forma que a los de la Cruz y del Príncipe, celebrándose
para los Hospitales y autores de la Farsa. Es obra grande [Pellicer, 1790: aviso del 7 de
febrero de 1640].

Resulta en este sentido especialmente interesante volver a la propuesta que hizo
Doménech de que esta comedia, al igual que había sucedido con Progne y Filomena,
y con otras, estrenada en palacio el 10 de enero de 1636 y de nuevo representada en
varios sitios de recreación del rey por el grupo de Juan Martínez (vid. supra), debió de
representarse en corral después en varias ocasiones antes de ser impresa en 1640, y los
Los bandos de Verona se repuso el 20 de abril de 1687, por la compañía de Simón Aguado, y también el
día 21 con mucha menos gente [López de José, 2003: 61].
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textos editados que se conservan se refieren a estas representaciones más populares y de
menor complejidad escenográfica [Doménech, 2000: 151-178, 168-171, y Trambaioli,
1996]. En esta ocasión, he podido probar que Los bandos de Verona se representó en
Toledo al menos un año más tarde.
Como se ha visto, Pedro de la Rosa trabajó de forma intensa en comedias durante
estos primeros años de la década de los 40. Su actividad no fue menor en lo que se refiere
a autos, si bien la puesta en escena de estos últimos corrió a cargo de las compañías
seleccionadas para las fiestas del Corpus.
11. Los autos de Rojas, entre los autores Manuel Vallejo, Bartolomé Romero,
Pedro de la Rosa, la viuda de Tomás Fernández y Diego Osorio
Manuel Vallejo fue, como es sabido, uno de los autores más presentes en las tablas el
siglo XVII. En Corpus de 1639 se encargó de poner en escena el auto El Hércules, escrito
por Rojas el cual, según Arellano [2001: 141], era el primero que se representaba de
este poeta. Compartió las tablas en aquella ocasión con el titulado La cárcel del mundo,
de Antonio Coello [Cotarelo, 1924: 263], con el que Rojas había colaborado ya en la
composición de comedias como El catalán Serrallonga37. También Vallejo representó
este auto de Coello. Las otras dos representaciones fueron de Calderón: Santa María
Egipciaca y el auto El mejor huésped de España; ambos los puso en escena Antonio de
Rueda.
Un año más tarde en el Corpus de 1640 el auto El rico avariento y también Las
ferias de Madrid, este último sin localizar, ambos de Rojas, fueron representados por el
grupo de Bartolomé Romero, compitieron con los de Calderón, que hizo Luis López
de Sustaete38. A Romero le costó reunir a sus comediantes para las fechas de la fiesta; en
concreto, Diego de Mencos y su mujer Francisca Paula se negaron y sufrieron por ello
prisión en la cárcel de la villa y después en la cárcel real, y también llevaron al calabozo
por la misma razón a Diego de Robledo, hasta que cedieron. Al fin se hicieron los autos
el 5 de junio pero como llovió, para que no se mojaran los vestidos de los comediantes
ni lo carros, se representaron en la Sala del Ayuntamiento y no en el corral de la villa,
como era habitual. A todas estas desgracias se sumaron las cuchilladas que al parecer
El catalán Serrallonga, de Antonio Coello, Rojas Zorrilla y Vélez de Guevara, que Antonio de Prado
representó en palacio el 10 de enero de 1635.
38
Los misterios de la Misa y El Juicio final, que representó la compañía de Luis López Sustaete. El cuarto
auto, titulado Las ferias de Madrid lo atribuye el mismo documento a Rojas, pero González Cañal lo incluye
entre los de atribución desconocida. Doc. Archivo Municipal de Madrid, Clase 16, 2, 196, 43.
37
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recibió Calderón aquellos días y el fuego del Coliseo el 6 de junio de 1640 [Latorre y
Badillo, 1911: 206-207].
Rojas tuvo mucho protagonismo en los autos de 1641, pues Calderón estaba en
la campaña de Cataluña y no pudo intervenir en aquellas fiestas. Empezaron el jueves
en presencia de su majestad y terminaron el sábado ante el obispo, el presidente de
Castilla, el Consejo de Italia y el pueblo. Además del auto de Mira de Amescua La ronda
del mundo también titulado La ronda y la visita de la cárcel o Las grandezas de Madrid,
que hizo Pedro de la Rosa, la mitad de su compañía junto a [Isabel de] Góngora y a
[Francisco de] Velasco «moralizó la fábula de Ícaro», de Vélez de Guevara, con la crítica
de que fue «no tan bueno» como el de Mira; además se hizo de Rojas El Sotillo de Madrid
«a lo divino», «que no pareció bien» y lo pusieron en escena Jusepe y la Negrilla con la
mitad de la compañía de la viuda de Tomás Fernández, Juana de Espinosa; el cuarto fue
El Sansón, de Rojas, «razonable», que hicieron Iñigo y la primera dama que era Jusepa,
junto al resto de la compañía de la viuda de Tomás. A cada uno de estos dos autores se
les dieron 100 ducados por las representaciones que hicieron el sábado y las 100 de la
Joya se repartieron entre ambos «por la mucha costa y lucimiento de autos en que cada
uno se esmeró» [Pellicer, 1790: aviso del 4 de junio de 1641]39. Tras los autos, el 20 de
junio de 1641 Juana de Espinosa se obligó a ir a Toledo para hacer 40 representaciones,
por las que recibiría 55 reales de ayuda de costa por cada representación y 6.000 reales
adelantados. De allí pasó a Valencia donde empezó a representar el 29 de agosto40. Por
tanto, es muy posible que en el repertorio de Juana de Espinosa viajaran a Toledo y a
Valencia los autos El Sotillo de Madrid y El Sansón, de Rojas. Por cierto que en Valencia
compitieron aquel año con El gran teatro del mundo, de Calderón41. Pedro de la Rosa
siguió representando autos en 1642 y 1643 y en su grupo figuraba Juan Rana, pero no
tenemos constancia de qué autos representó [Latorre y Badillo, 1911: 207-211].
No sería hasta el Corpus de 1649, cuando se vuelva a tener de nuevo noticias de
representaciones de obras de Rojas, fallecido el año anterior, pues la compañía de Diego
Osorio hizo su auto El gran patio de palacio aquellos días [Archivo de la Cofradía de la
Novena: III, 27], aunque estaba compuesto desde 1647. Compitió en las tablas con La
Magdalena y La vacante general, este último de Calderón, que hizo el grupo de Prado. Por
cierto que los comisarios de aquella fiesta: don Antonio de Campo Redondo, consejero
Recopilado por Latorre y Badillo [1911: 207].
Firmaron esta escritura Iñigo de Loaysa y su mujer, María de Jesús, Santiago Valenciano, por sí y por su
hija, Antonia Valenciano, la viuda Josefa Román, Bernardo de Medrano, Juan de León, Francisco García, Juan
Matías, Antonio Messía, Francisco Antonio Becerra y Jaime Salvador. El documento del 29 de agosto precisa
que la Clavería de Victorino Bonilla pagó a Juana Espinosa, viuda de Tomás Fernández, 980 libras por setenta
representaciones a realizar, a razón de 14 libras cada una.
41
Parker [1983: 96]. Cfr. Badía Herrera [2003].
39
40

38

	����������������������������Puesta en escena de Rojas Zorrilla (1630-1648)

decano, el protector Conde de Torralba, el corregidor de Madrid y los regidores don
Gaspar de Valdés y don Francisco Ignacio de Trasmiera, mandaron venir y embargar a
Prado y a Osorio con sus compañías [Cotarelo, 1916: 71].
Conclusión
Termina aquí la presentación de las puestas en escena de obras de Rojas durante
el siglo XVII que he decidido asociar a autores concretos, por ser la documentación
relativa a los mismos la más fiable a la hora de establecer una cronología fidedigna de la
producción teatral áurea. De sus 44 comedias escritas en solitario, según el repertorio
actualizado de Rafael González Cañal, se han establecido las fechas de primeras
representaciones de 30 de ellas, además de otras puestas en escena posteriores. De las
escritas en colaboración, he podido datar la puesta en escena de 10 de las 11 aceptadas.
De sus 7 autos conocidos solo ha sido posible saber la fecha de estreno de 1 de ellos, y
de los otros 7 desconocidos, se sabe la fecha de estreno de 4 de ellos, mientras no ha sido
posible —de momento— fechar los dos entremeses que se le atribuyen.
Del estudio realizado concluyo, además de la importante presencia de este
dramaturgo en los escenarios áureos, que Rojas trabajó con los principales autores de
su tiempo: Juan de Morales, Roque de Figueroa, Heredia, Cristóbal de Avendaño,
Juan Martínez de los Ríos, Tomás Fernández y Antonio de Prado en los años treinta y
Bartolomé Romero también en los cuarenta. Pero sin duda fue con Pedro de la Rosa
con quien estableció una relación dramaturgo-autor más duradera entre 1636 y 1638.
En efecto, fue este hombre de teatro quien estrenó al menos cinco de sus comedias: El
monstruo de la fortuna, subtitulada La lavandera de Nápoles, Felipa Catanea (1636), No
hay amigo para amigo (1636), Donde no hay agravios no hay celos o Selva de amor (1636),
El más impropio verdugo (1637) y Entre bobos anda el juego, también titulada Don Lucas
del Cigarral (1638).
Todavía es posible enmarcar en su contexto temporal con mayor precisión y más
datos numerosas obras de teatro del Siglo de Oro, y, entre ellas, las de Rojas Zorrilla. Al
trabajo en Archivos varios y al análisis de diversa documentación que ha llegado hasta
nosotros, debe seguir un estudio atento que interprete esos datos y permita establecer
de nuevo el calendario festivo de la comedia y, en particular, las relaciones sinuosas pero
ciertas que los dramaturgos establecieron con autores y comediantes concretos pues, tras
buena parte de ellas, se encuentran los porqués de determinados rasgos de estilo y aún
de las mismas composiciones.
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