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OBSERVACIONES PRELIMINARES . LOS TEXTOS DRAMÁTICOS

Algún lector bienintencionado, al leer el título, habrá
podido forjarse ciertas ilusiones, como si estas páginas
vinieran a resolver los graves problemas que la taxonomía
de los textos dramáticos áureos tiene planteados; pero habrá
de conformarse con unas reflexiones que intentan arrojar
unos rayitos de luz entre la bruma. Si lo consiguen estas
páginas nos sentiremos plenamente satisfechos. Vamos a
comenzar nuestras reflexiones con un texto iluminador de
Ignacio Arellano:
Pretendo esbozar en este apartado, de modo muy elem ental,
una serie de conceptos y sugerenci as metodológicas, y una
caracterización muy general, para facilitar el acercamiento a la
Comedia nueva. Un esbozo que –no lo negaré– podría
considerarse también como una especie de coartada para paliar
la imposibilidad esencial de es cribir una historia del teatro
áureo que pueda llamars e tal. Pues el dilema de trazar
semejante historia bas cula entre la opción de observar el
conjunto y sus líneas maestras –lo cual exige un previo
conocimiento profundo del corpus teatral del Siglo de Oro,
tanto para es cribirla como para leerl a– o la de acumular
observaciones sobre dram aturgos y obras, siempre por fuerza
parcial es y limitadas. Si se opta por una selección se corre el
peligro de dar una idea falsa del corpus de este o aquel
ingenio, al elegir unas pocas obras –algunas siempre

inevitables– entre decenas o cientos; si se opta por acumular
comentarios de más piezas el es collo metodológico persiste:
siempre serán pocas para des cribir puntualmente la obra de
muchos dramaturgos, y quizá demasiadas para permitir al
1
lector una visión medianamente sintética .

Paulatinamente, a través de tiempo y estudios, los
investigadores han ido desvelando muchos secretos de la
Comedia áurea. Esto no obstante, ciertas aseveraciones y
planteamientos se van repitiendo, aceptados como axiomas,
cuando, en realidad, son susceptibles de interpretación
variable; más aún, por desgracia, en determinados aspectos,
se han convertido en dificultades casi infranqueables para la
solución de problemas candentes.
En sus reflexiones al respecto, Ignacio Arellano comenta
las limitaciones evidentes de teorías, por otra parte, muy
sugerentes. Así, por ejemplo, en el caso de la apasionante
interpretación de Alexander A. Parker –el imprescindible
estudio «Aproximación al drama español del Siglo de
2
Oro» –, afirma con razón: «En general, se advierte en
Parker un exceso de inclinación a las interpretaciones y
principios morales aplicados a la construcción artística» (p.
116), que ha marcado buena parte de la «escuela
anglosajona de análisis temático estructural» que se ha
olvidado de las distintas modalidades de obras, con sus
diferentes convenciones y objetivos.
Ahí está la madre del cordero, podemos afirmar. A modo
ilustrativo, expondremos el razonamiento explicativo, desde
nuestra perspectiva, de la mayoría de los acercamientos a la
comedia áurea; más o menos, es este: A partir de los
indiscutibles antecedentes perceptibles en Lope de Vega,
este estructura una comedia, la Comedia, con una serie de
1
Ignacio Arellano: Historia del teatro español del siglo XVII, Cátedra,
Madrid 1995, p. 113.
2
Durán-Echevarría: Calderón y la crítica, Gredos, Madrid, 1976.

elementos constitutivos y distintivos, hasta convertirse en el
maestro indiscutido e indiscutible de la escena, el autor más
aplaudido –y envidiado– entre sus contemporáneos. Entre
esos elementos, destaca la unión de lo cómico y lo trágico
en una unidad dramática, expresada en tres jornadas de
3
amplia variedad métrica , identificada como «Comedia»,
4
aglutinadora de múltiples variables ; tal diversidad impedía
la separación entre «tragedia» y «comedia» (extremo, por
fortuna, definitivamente desechado por los críticos serios).
Junto a esta «evidencia», las simplificaciones generalizadas
en cuanto a «los personajes de la Comedia» originadas en
el, por otra parte, magnífico estudio de Juana de José
Prades; a lo que hay que añadir cierta manipulaciones
ideológica –mal llamada progresista-sociologista, pues ni
era progresista ni sociológica–, han conducido a la situación
dominante hasta fechas muy recientes y, por desgracia,
todavía defendida en algunos círculos. La crítica hoy, tras
las sugerencias de relevantes estudiosos, comienza a
cambiar –aunque, en numerosos manuales, se reiteran sin
cesar las generalidades como asertos definitivos e
invariables– y desde varias puntas de la rosa de los vientos,
3
Nunca se insistirá bastante, creemos, en la importancia de la
diversidad métrica –versos y estrofas– en cuanto a su importancia dentro del
desarrollo dramático; pero tampoco podemos soslayar que, en el transcurso de
las décadas, la indiscutible tendencia al predomino absoluto del romance,
implica un olvido de esta importancia esencial originaria.
4
En palabras de P ablo Jauralde, «los tres grandes temas de la comedia
son sencillamente los del amor, honor y religión, derivados en infinitas
variantes de detalle, tratados desde perspectivas muy diversas, pero casi
siempre abocados a un final feliz: serán tres «valores» permanentes de la
sociedad de la época, que juega a encararlos, enfrentarlos, sublimados,
rebajarlos en miles de combinaciones distintas, que muestran la obsesión del
tiempo por esos aspectos» , en «Ideologías y comedia: estado de la cuestión», en
La comedia (Seminario Hispano-Francés organizado por la Casa de Velázquez.
Madrid, diciembre 1991-junio 1992) (J. Canavaggio, ed.), Casa de Velázquez,
Madrid 1995, pp. 351-380; la cita, p. 359. Sin embargo, conviene recalcar que
esos « tres grandes temas de la comedia» son complementarios; es decir,
difícilmente pueden citarse media docena de comedias en las que el « amor» no
sea tema fundamental y esencialmente constitutivo de la acción.

se vislumbran horizontes de nuevo amanecer en nuestros
estudios. He aquí un interesante párrafo de Joan Oleza:
Para es cuchar todas estas cosas que el t eatro de Lope, y en
general el teatro español del siglo XVII, tiene que decirnos a
nosotros, basta con dejar aflorar l a pluralidad ideológica y
artística de ese vasto continente dramático, y comprobar
entonces que cada una de las tesis de la interpretación
casticista-popularista-nacionalista, transmitida por Menéndez y
Pelayo, alimentada en el Centro de Estudios Históricos, y
rati ficada por la interpretación progresista-sociologista, cada
una de estas tesis, digo, puede ser replicada desde el interior
mismo de la producción dramática de Lope y de sus
compañeros de viaj e, y así ha comenzado a suceder en algunas
de las propuestas epistemológicam ente innovadoras de los
últimos treinta años. La única condi ción necesaria consiste en
que quien ejerza la lectura esté dispuesto a captar que las
interpretaciones todavía dominant es en la historiografía teatral
5
española no quisieron captar el rumor de las diferencias .

Completamente de acuerdo con el profesor valenciano.
Pero hay algo más, no porque se le pasara al investigador,
sino por quedar al margen de su tema. Nos referimos a que
no todo el teatro, pese a su radical importancia, se reduce al
Fénix. Tras esta perogrullada, compartimos el calificativo
de infranqueable individualmente para la selva dramática
áurea. Con todo, una idea clara resplandece ante el
espectador objetivo: la relevancia y expansión del teatro
6
religioso . Aprovecharemos unas líneas, que compartimos
5
Joan Oleza: «Los géneros en el teatro de Lope de Vega: El rumor de
las diferencias» , en Del horror a la risa ( Los géneros dramáticos clásicos),
Reichenberger, Kassel, 1994, pp. 235-250; la cita, pp. 237-238.
6
Fr. Manuel Guerra, al aprobar el tomo quinto de las comedias de
Calderón, recalca la abundancia de las comedias devotas, así como el fruto
derivado de las mismas: «A algunos mueve la comedia a facilidad, pues a otros
mueve a devoción. Muchos me aseguran que en una comedia de la Virgen
Santísima o de santo (que son muchas) se llenan de lágrimas. P ersonas (bien
discretas por cierto) me han jurado que las mueve más una comedia de éstas
que un sermón» .

plenamente, de Rafael M aría de Hornedo:
Como se ve, los últimos datos barajados se refieren no al teatro
escolar o a las repres entaciones en conventos o monasterios,
sino a las repres entaciones particulares en los corrales.
Calcular su núm ero siguiendo los títulos no es tarea fácil, por
no deducirse de éstos, en algunos casos, el tema de la obra.
Intentaré, con todo, numerarlos. Des echados los títulos
dudosos y limitándonos a las listas del Catálogo de La Barrera,
pueden contabilizars e, aproximadamente, unas 813 comedias
de tema religioso. Sumadas éstas a los 483 autos sacramentales
registrados en dicho Catálogo, dan un total de 1.296. A la vista
de estos números, podemos ver cómo minimiza y desvirtúa J.
A. Maravall la importancia del teatro religioso español al
afirmar de nuestro t eatro de l a época barroca que «es mínima
la parte en él que se ocupa del tema religioso» (p. 31) [se
refiere a Teatro y Literatura en la sociedad barroca, 1972].
[...] Calcular la import ancia social del teatro –que es el punto
de vista de Maravall en esta obra suya– a base de títulos de
obras es sumament e falaz; el cómputo debe hacers e a base del
número de repres entaciones y, a ser posible, del número de
asistentes. El número absoluto ya se ve que no es factible
hallarlo por falta de datos; sí los hay para conocer el relativo,
7
la frecuencia y la asistencia aproximadas .

Incluso con la salvedad del corpus ingente, es doloroso
comprobar errores de bulto, sobre todo temáticos, a la hora
de referirse a comedias concretas –traspasados de unos
autores a otros por el simple hecho de no acudir a las
versiones originales y no confesar la cita tomada del
investigador de turno; y esto sí resulta injustificable por
confundir a los lectores profanos e, incluso, a los
8
estudiosos .
7
Rafael María de Hornedo: « Teatro e Iglesia en los siglos XVII y
XVIII» , en Historia de la Iglesia en España ( Dirigida por Ricardo García
Villoslada. IV La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, BAC, Madrid,
MCMLXXIX, pp. 309-358; la cita, p. 352.
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Un simple ejemplo. El espléndido trabajo del propio Hornedo incluye
una serie de obras de Mira de Amescua, alguna de las cuales no coincide

M ás dañino es, a nuestro parecer, un error generalizado
sobre las obras de temática religiosa. Por supuesto, la
9
primera división en «comedias» y «autos» parece evidente;
pero no lo es, si tenemos en cuenta la finalidad de los autos
–cuyo significado no es unívoco, ni siquiera limitándonos a
10
los estrictamente religiosos – y, también, la de buena parte
de las comedias teológicas. Como de momento no procede
su discusión, prescindiremos de su matización, dejándola
para ocasión más propicia.
Para explicar las razones y, al mismo tiempo, la
sustentación de nuestra opinión en el tema que nos ocupa,
recordaremos el comienzo y el presente de la taxonomía
áurea.
Durante muchos años, se ha aceptado, sin duda por su
comodidad, la división temática del teatro de Lope de Vega,
tal como hiciera M enéndez Pelayo. El genial santanderino,
aparte de su esfuerzo, facilitó la comprensión del teatro del
Fénix. Sin embargo, las sucesivas aproximaciones a la
producción del M onstruo de Naturaleza, entre otras cosas,
han demostrado la gran diferencia entre los temas tratados
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por el escritor y el planteamiento dramático . A partir de la
temáticamente con las piezas amescuanas (de alguna otra, como El esclavo del
demonio no comenta el tema; se refiere exclusivamente a su representación en
Valladolid a finales del siglo XVII, p. 355). Esto no afecta al valor de las
aseveraciones del mercedario, pues, al menos en el caso del accitano, se trata
simplemente de cambiarlas de lugar, como sucede con La mesonera del cielo
(p. 319); también, incluso, en el de La adúltera virtuosa pues, sin tratar de santa
María Egipciaca, incluye ciertos valores teológicos, hoy considerados de
derecho; véase nuestra edición de la misma.
9
Valga de momento esta denominación; más adelante intentaremos
clarificar la cuestión con nuestra interpretación particular.
10
P uede verse la fundamentación de nuestra opinión al respecto, en
«Los “ autos sacramentales” atribuidos a Tirso de Molina», en Cardosa siglo
XXI, 9 (2002.2), pp. 16-20, donde recalcamos la necesidad de diferenciar los
diversos tipos de autos religiosos, alejándose de la implícita identificación, con
pocas excepciones, entre « autos» y « autos sacramentales».
11
El excelente estudio de Joan Oleza, al que nos referimos más

división de nuestro gran polígrafo, las diferentes
perspectivas llevadas a cabo por los investigadores han ido
demostrado sus deficiencias, sobre todo a la hora de
pretender generalizar las interpretaciones esencialmente
ideológicas de los estudiosos. Era fácil comprobar que, al
analizar una serie de piezas concretas, resultaba difícil
ubicar cada una en un apartado concreto de la taxonomía.
Aumentaban
las
dificultades
al comprobar
el
entrecruzamiento mutuo, cuando no peregrinas lecturas. La
aspiración de remover tales obstáculos inspiró a diversos
estudiosos nuevas taxonomías (Wardropper, Weber de
Kurlat...), las cuales, por diversos motivos, dejan sin
resolver los problemas.
En esta situación, Joan Oleza publica un excelente
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estudio, «La propuesta teatral del primer Lope de Vega» .
Pese a ello, Arellano matiza y concluye que «hace falta [...]
una revisión del problema», pues «la delimitación genérica
es esencial», y así « lo demuestran las mismas desviaciones
que su falta provoca en la interpretación de la comedia»
(pp. 150-151). Para demostrarlo, desarrolla un ejemplo
magnífico con el epígrafe «Excurso a modo de ejemplo
sobre la importancia de la taxonomía y la delimitación
genérica: las lecturas trágicas de las comedias cómicas». En
nuestra modesta opinión, sus conclusiones son irrevocables,
al denunciar los errores flagrantes provocados por lecturas
mal planteadas, peor desarrolladas y llevadas a
conclusiones extrañas.
Teniendo en cuenta los presupuestos de Vitse, Ignacio
Arellano propone, añadiendo que se trata de un «cuadro que
es preciso completar y precisar» la siguiente división:
adelante, es buena muestra de ello; pero el profesor, en nuestra opinión, vuelve
a caer, esporádicamente, en una interpretación monolítica de la comedia.
12
En Teatro y prácticas escénicas II: La Comedia (Coord.: José Luis
Canet Vallés), Tamesis Books Limited, en colaboración con la Institución
Alfonso el Magnánimo, London 1986, pp. 251-308.

1) Obras dramáticas seri as, integradas por tragedias, comedias
serias (heroicas, hagiográfi cas, de gran espect áculo), autos y
loas sacrament ales.
2) Obras dramáticas cómicas, divididas en comedias de capa y
espada, comedi a de figurón, pal atinas, burlescas, entremeses y
13
otros géneros breves cómicos .

En la evolución cronológica, M arc Vitse acepta los dos
ciclos o escuelas de Lope y Calderón. En su desarrollo,
señala cuatro generaciones:
1) La primera comedi a o la comedia de la modernización
(primer cuarto del siglo XVII): nacimiento y triunfo;
exploración artística de los nuevos tiempos tal como los
preconiza el aristocratismo cristiano de la generación de Felipe
III.
2) Segunda comedia o comedia de la modernidad: segundo
cuarto de siglo. Fase de madurez estética, invención de una
ética de la modernidad recl amada por el heroísmo aristocrático
de la generación del primer Felipe IV.
3) Tercera comedia, hasta 1680. Paralización de la comedia:
expresión de las tendencias a la evasión y al inmovilismo de la
generación de la derrota.
4) Cuarta comedia o comedia de la readaptación, banalización
14
y aclimatación hacia el XVIII .
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Es imprescindible, creemos, abandonar la perspectiva de división
temática para allanar el camino. Joan Oleza, precisamente señalando «otro
factor de tipologización» en la construcción distintiva comedia-drama del
primer Lope es el de la coherencia textual; y escribe: « De un lado, las comedias
pastoriles, urbanas, palatinas y picarescas que suponen una pluralidad de
personajes y de relaciones amorosas que entran en conflicto entre sí, pero bajo
una articulación totalmente vertebrada en torno a la pareja principal [...] Suele
darse un principio cohesionador básico que aglutina toda la multiplicidad de
motivos de estas comedias [...] El otro modelo, el de los dramas de la honra, se
basa por el contrario en la eliminación de elementos multiplicadores, en la
concentración sobre la historia central, en la falta de enredo» («La propuesta
teatral del primer Lope de Vega» , en Teatro y prácticas escénicas..., p. 281).
14
I. Arellano, Historia del teatro..., p. 140.

En el camino hacia Calderón, particularmente disentimos
de esta división y de estos planteamientos, pues, estamos
convencidos, el teatro del siglo XVI, en especial la visión
de los trágicos y sus perspectivas dramáticas, no
desapareció.
LA DIFICULTAD DE UNA TAXONOMÍA TEATRAL DEL SIGLO DE
ORO
15

A lo largo de la primera mitad del siglo XVI , una de las
líneas fundamentales del teatro profano fueron las
imitaciones de La Celestina, junto a otras creaciones
influidas por la genial tragicomedia; las acompañaron
imitaciones de las églogas de Juan del Encina, más otras
escritas siguiendo los pasos de Torres Naharro; no hemos
de olvidar que, en el prólogo escrito para su Propalladia, el
escritor dio muestras de conocer bien las distintas
divisiones aplicadas al teatro clásico, para concluir con la
suya particular de «comedias a noticia» y «comedias a
fantasía»: «"A noticia" se entiende de cosa nota o vista en
realidad de verdad, como son Soldadesca y Tinellaria; "a
fantasía", de cosa fantástica o fingida, que tenga color de
verdad aunque no lo sea, como son Seraphina, Ymenea,
etc».
A esta división, sin embargo, bien complementaria o, tal
vez, esencialmente germinal como en el período posterior,
16
se hace preciso añadir esta otra :

15
Deberíamos comenzar por el análisis del teatro desde principios del
siglo XVI. Rogamos al lector disculpe esta limitación, exigida por evidentes
razones de espacio.
16
Llamaremos la atención, con todo, sobre un hecho fundamental: la
división temática de « religioso» y «profano» no afecta para nada a la inclusión
de elementos cómicos (generalmente centrado en utilización de elementos
profanos) en la dramatización religiosa.

- Teatro profano
- Teatro religioso;
lo que implicaría:
«A noticia»
Teatro profano ┤
«A fantasía»
Comedia Española ┤
«A noticia»
Teatro religioso ┤
«A fantasía»
Ahora bien, el concepto «a noticia» no se limita a un
realismo «sincrónico»; aceptando básicamente el
17
pensamiento de Duncan M oir y la división de Bances
Candamo en «comedias historiales» y «comedias
amatorias», es preciso hacer hincapié en la interpretación de
las comedias bíblicas, para simplificar, como «comedias a
noticia», como se deduce con facilidad del Diálogo del
Nacimiento, de Torres Naharro, con la inclusión de los
debates de intrincadas cuestiones teológicas.
Algo más: en la subdivisión del teatro religioso, la
producción correspondiente a las incluidas en la
denominación «a fantasía» requiere un análisis detallado,
imposible de exponer en estas páginas. Nos emplazamos
17
E. M. Wilson-Duncan Moir: Siglo de oro: Teatro, en Historia de la
Literatura Española, 3 (dir. R. O. Jones), Ariel, Barcelona 1974, p. 98: «Y la
división hecha por Torres Naharro entre « comedias a noticia» y « comedias
fantasía» quizá no fue más que la primera piedra, dentro de la teoría dramática
española, de una división fundamental que los autores de los siglos de Oro
tuvieron muy presente entre diferentes clases de intriga: de una parte, temas
históricos que debían tratarse con una cierta gravedad y que son en el fondo
variantes de la tragedia, tanto si el desenlace era funesto como si no lo era; de
otra, temas inventados que admitían un desarrollo ligero y frívolo, y que solían
no ser otra cosa que comedias».

para un próximo artículo, adelantando, no obstante, que su
separación radical de las profanas «a fantasía» no está
justificada por completo.
Sin embargo, aun sin entrar en exhaustivas
explicaciones, nos vemos obligados a esbozar unas
reflexiones imprescindibles, respecto al teatro religioso.
Partiremos, pese a nuestra particular reticencia, de la
división, unánimemente aceptada por los investigadores, de
las comedias religiosas en bíblicas, hagiográficas y
teológicas.
Para nuestras puntualizaciones, seguiremos las líneas
establecidas por Nicolás González Ruiz, comenzando por
estas últimas:
Es aquella pieza de teatro en la que el problema teológico se
plantea valiéndose el autor de un conflicto humano, con
personajes que son personas hum anas, si bien no queda
totalmente excluida la intervención de lo m aravilloso y lo
sobrenatural. (Llamamos sobrenatural a lo que muestra una
clara intervención del poder divino, y maravilloso a lo que
procede de una inexplicabl e magia, frecuentem ente diabólica)
[...] La comedia teológica mueve personajes humanos. En el
auto sacramental, la tesis se aborda directamente 18 . En la
comedia teológica, la tesis fluye como una consecuencia del
conflicto planteado. En toda obra fundamental de teat ro hay
una comedia teológica en potencia. Pero no tenemos derecho a
incluir en este grupo sino las comedias que deliberadamente se
escribieron con el fin de plantear y resolver un problema
19
teológico ante el espectador .

Al referirnos a las bíblicas, salta a la vista la inspiración
directa en las Sagradas Escrituras. El mismo González Ruiz
18
En El teatro teológico de Mira de Amescua, comprobamos, al estudiar
Vida y muerte de la monja de Portugal, cómo la intromisión de personajes
abstractos... la aproxima, sin dejar de tener elementos claramente
diferenciadores, a los autos sacramentales.
19
N. González Ruiz, Piezas maestras del teatro teológico español II.
Comedias (BAC, Madrid 1996) 7*-8*.

(Idem, 10*) recuerda:
Escribieron comedias bíblicas casi todos los grandes autores
de nuestro período clásico; pero no puede decirse, como cabe
afirmar de las teológicas, que entre ellas figuren algunas de las
mejores de nuestro repertorio teatral. La cumbre del género se
encuentra también, casi indiscutiblemente, en Calderón y
Tirso, sencillamente por el superior conocimiento de los
hechos y de las figuras, por la hondura filosófica del concepto
y por la más perfecta elaboración.

Hemos insistido una y otra vez, durante los últimos
tiempos, en la necesidad de poner sobre la mesa, a la hora
de afrontar la lectura y estudio de las obras áureas
inspiradas en la Sagrada Escritura, los cuatro sentidos
20
bíblicos aprendidos por todos los estudiantes –e, incluso,
por la gente sencilla del pueblo– de la época, según el
dístico atribuido a A gustín de Dacia en el siglo XIII (Littera
gesta docet,, quid credas allegoria, / moralis quid agas,
21
quo tendas anagogia) . Basta pensar en la práctica
exclusividad del estudio alegórico de los autos para
comprender su radical parcialismo 22. Por último, las
hagiográficas –y devocionales, en general–, como su propio
nombre indica igualmente, se centran en festividades y
fechas concretas, dejando muestras claras de una sociedad
«religiosa hasta los tuétanos», como la hispana del siglo
20
Mario Masini: La lectio divina ( Teología, espiritualidad, modo),
BAC, Madrid, 2001. También, Jean-Michel P offet: Los cristianos y la Biblia,
BAC, Madrid, 2001.
21
« Meter en un saco» cualquier pieza de tema bíblico, pues, implica
una reducción simplista en exceso, como hemos pretendido demostrar, en El
teatro teológico de Mira de Amescua, al estudiar Los prodigios de la vara y
capitán de Israel o Los sueños de José y más feliz cautiverio, estrictamente
compuestas con el sentido literal, cuyo olvido ha arrastrado, a diversos
investigadores, a interpretarlas erróneamente.
22
Algo sugerimos ya en «Un fragmento de Calderón (Apuntes para un
estudio del auto sacramental)» , en Perspectiva y ambigüedad, UNED, Madrid,
2001, pp. 118-126); así como en «Los «autos sacramentales» atribuidos a Tirso
de Molina», Cardosa siglo XXI, 9 (2002.2), pp. 16-20.

XVII23. Volvamos a ceder la palabra al autor de los
volúmenes del Teatro Religioso:
Las comedias sobre l eyendas piadosas y vidas de santos
forman el grupo m ás numeroso y, desde luego, el más popular
de los tres en que se divide l a colección presente. Como valor
literario, es, en conjunto, el más inferior, aunque una sentencia
global, un tanto excesivamente desdeñosa, ha venido sirviendo
de obstáculo para una penetración atent a en este caudal de
obras de teatro, donde se encuent ran algunas de positivo
mérito y otras muchas de valor histórico, no en sí, sino en
cuanto revelan la existencia de determinadas devociones y
24
determinadas costumbres religiosas en nuestro pueblo .

En nuestro estudio sobre el teatro de M ira de Amescua,
hemos creído demostrar la interrelación de los tres
apartados –y algo más, en lo atinente al teatro teológico
desarrollado a partir de las obras profanas–, pues el objetivo
teológico inspirador lo mismo partía de un tema bíblico, de
vida de un santo o de una discusión palpitante entre los
teólogos contemporáneos, como habían señalado los
nombres señeros de las universidades de Alcalá y
Salamanca, en las primeras décadas del siglo XVI. El
olvido de esta vertiente, y el de la filosofía, según ha
señalado el profesor Oleza –aceptando implícitamente las
recomendaciones de M enéndez Pelayo y Américo Castro–,
como mínimo, ha desvirtuado buena parte de los estudios
dramáticos áureos. Será imprescindible volver a ellos si
queremos comprender mejor cuanto rodeó la época y las
posturas encontradas entre nuestros grandes dramaturgos
del diecisiete. De otra manera, creemos, seguiremos con
una gruesa venda ante los ojos al interpretar múltiples
realidades del tiempo que nos ocupa.
23
Otra cuestión es el diferente talante religioso manifestado a lo largo
del siglo. De nuevo el olvido de la evolución histórica –incluso en las
sociedades más conservadoras– reduce al absurdo la libertad humana.
24
Ibid.

Bances Candamo, refiriéndose en exclusiva a los
dramaturgos de la «escuela Lope», cita «al Dr. M ira de
Amescua, al Dr. Godínez y al maestro Tirso de M olina, que
sabían harta teología». En contraposición, Aubrun parece
subestimar la capacidad teológica de los dramaturgos; y así,
Calderón y Tirso «no sobrepasan un nivel mediocre. No es
precisamente en la historia de la filosofía o de la teología
25
donde figurarán sus ilustres nombres» . A partir de la
enunciación de Bances Candamo, ante la aseveración de
Aubrun, una pregunta sobreviene de inmediato: ¿dónde
ubicamos a M ira de Amescua? Una vez más nos asombra el
olvido, ¿por qué?
Hornedo, a quien seguimos en los siguientes párrafos,
recuerda que sólo Tirso fue lector de teología, «y esto por
breve tiempo –año y medio (1617-1618)–, en un secundario
26
colegio ultramarino de la Isla Española» . Huelga
comentarlo: este hecho no implica que los dramaturgos,
cualquier dramaturgo en cuanto creador, careciesen de
conocimientos teológicos básicos –suficientes– para llevar
a las tablas. Y esto, repetimos, vale para todos.
Por ejemplo, Calderón, en sus comedias religiosas y en
sus autos abarca el plan completo de la redención y de la
Providencia divina en el gobierno del mundo, dramatiza la
doctrina católica de los sacramentos, las virtudes teologales,
la doctrina de la gracia y la del libre albedrío; es decir,
cuanto se relaciona con la economía sobrenatural de la
salvación y justificación del hombre. En la colección de
autos viejos también se encuentra esto; el mérito de
Calderón fue exponerlo profunda y sistemáticamente, con
típico razonamiento filosófico, que indujo a Parker a
25
Charles V. Aubrun: La comedia española (1600-1680), Madrid 1968,
p. 101.
26
Obsérvese el matiz peyorativo de la afirmación. La sabiduría y
grandeza de un maestro no depende de dónde enseña. P ero no vamos a entrar en
esta discusión, de tan negativas repercusiones prácticas en nuestra pobre España
y sus universidades.

calificarlo como «el dramaturgo de la escolástica». En
opinión de Hornedo
los personajes calderoni anos se mueven en un mundo
sobrenatural gobernado por la Providencia: No hay más
fortuna que Dios; la finalidad de su existencia es la s alvación
propia y procurar también la del prójimo. Lo que conlleva el
respeto sin límites al alma: «Porque el honor / es patrimonio
del alma, / y el alma sólo es de Dios». Sin tanto énfasis, la
misma idea la había expresado Lope: «que el amor roba las
almas, / que es robar su hacienda al ci elo» (Los melindres de
Belisa). Pero la salvación depende de nosotros, de nuestra
libertad, negada por la doctrina protest ante. La defensa del
libre albedrío, de la responsabilidad del hombre, es tema
sobresaliente en su teat ro. Así lo han visto Edwards, Parker,
Wardropper: «Calderón es el poeta de la responsabilidad moral
–escribe Wardropper–. Si en su obra hay una gran variedad de
temas poéticos, todos estos temas quedan subordinados a una
visión moral de la conducta humana y a un juicio moral de sus
consecuencias». No debe olvidarse –no lo olvidan Parker ni
Wardropper– que tanto Calderón como Tirso escriben teología
para l a escena, es decir, teología escol ástico-dogmática, no
escolástica propiamente t al, la que se debatía en las aulas y en
27
los libros de dominicos y jesuitas .

No es este un estudio para plantear problemas de la
28
teología española. Algo hemos escrito al respecto . De
momento bastará recordar que, limitándonos a Calderón,
fue un «maestro en la teología positiva y escolástica». Por
eso, es hora ya de olvidar las perspectivas archirrepetidas
sobre la Comedia como un producto típico de la
27
Hornedo, artículo citado, pp. 317-318.
28
P rimer capítulo de El teatro teológico de Mira de Amescua, BAC,
Madrid, MMI, «La teología española del siglo XVI» . Y, en cuanto a Mira y
Calderón, «Interpretación teológica de la vida y el teatro. De Mira a Calderón» ,
en Calderón 2000. Homenaje a Kurt Reichenberger en su 80 cumpleaños
(Actas del Congreso Internacional, IV Centenario del nacimiento de Calderón,
Universidad de Navarra, septiembre, 2000) (Ignacio Arellano, ed.), pp. 10131026.

Contrarreforma. Es preciso enfrentarnos a ella con unos
conocimientos más abiertos a la realidad cultural de la
España de entonces, alejados de las generalizadas
29
vulgaridades empobrecedoras .
Ahora bien, para evitar tentaciones facilonas, acaso por
la costumbre de irnos a los extremos opuestos, haremos
hincapié en la conveniencia de no radicalizar las posturas,
tal como, una y otra vez, repite con razón el profesor
Arellano. Bien está reconocer la gran fuerza moral de la
producción calderoniana; eso no justifica extremar la
enseñanza moral en comedias escritas estrictamente con
finalidad lúdica. Por supuesto, más que inconscientemente
por la postura cultural y de pensamiento del autor, en
cualquier obra se deslizan las líneas rectoras de su
pensamiento y actitud ante la existencia. Eso no quiere
decir que una visión burlesca o simplemente lúdica persiga
una finalidad moral.
Pero, por otra parte, el hecho de tratarse de un tema
profano tampoco presupone necesariamente su alejamiento
e independencia de la teología. De momento, con cierta
dosis de osadía, nos conformaremos con enunciar un
principio esencial –pese a considerarlo estrictamente
complementario para nuestro interés actual–: todo cuanto se
relacionaba con la «educación de príncipes» (privanza,
vaivenes de fortuna política, tiranicidio...), a lo largo de los
siglos áureos de nuestra literatura, era cons iderado
esencialmente teológico, aunque ya por aquellas kalendas
numerosos juristas –y políticos, si pretendemos
diferenciarlos esencialmente de los anteriores, según
escuelas y países– hubieran entrado de lleno en sus

29
Véase nuestro estudio « Ideas de Américo Castro» , en Volver a
Cervantes. Actas del IV Congreso Internacional de la Asociación de
Cervantistas. Lepanto, 1/8 de octubre de 2000, Universitat de les Illes Balears,
P alma, 2001, pp. 1311-1318.

aplicaciones, orientaciones y sentencias30.
¿TRES PRINCIPIOS Y SEIS PERSONAJES DE LA COMEDIA?
Tras estas consideraciones iniciales, fundamentalmente
históricas, conviene añadir alguna aclaración «esencial»,
como la interdependencia entre el «entremés» y las
«representaciones» del Corpus Christi a la hora de explicar
su inserción en la estructura definitiva del espectáculo
teatral. En este hecho insoslayable –cuyo análisis
desarrollamos en otro artículo, en cuanto «transición
consustancial» a la constitución de la estructura dramática
áurea–, fundamentamos la concepción de la Comedia como
mezcla de lo serio y lo cómico. Lo que, al mismo tiempo,
nos demuestra la interrelación de diversos aspectos al
profundizar en la esencia de la Comedia.
Su desarrollo, finalmente, implicaría los tres grandes
principios de la comedia española: mezcla de lo cómico y
lo serio-trágico, personajes intervinientes en la «Comedia
Nueva», e importancia del amor.
Sería aventurado por nuestra parte, repetimos, establecer
una taxonomía con pretensiones absolutas. Conscientes de
la limitación de nuestras lecturas y de cómo han fracasado
nuestros predecesores en el intento, nos conformaremos con
sugerir unas líneas de trabajo. No obstante, el estudio del
30
Francisco de Vitoria, el reconocido creador del Derecho
Internacional, se limitó a desarrollar con las fuerzas de su entendimiento,
problemas estrictamente teológicos. En distintas ocasiones se enfrentó,
acallándolos rotundamente, a quienes lo criticaban por meterse en cuestiones
ajenas a su profesión. Cuando los dramaturgos se plantean los problemas de
cómo debe ser un rey, la conveniencia, o no, de los privados, la legitimidad del
regicidio y el tiranicidio, estrictamente se limitan a llevar a los escenarios de los
corrales los problemas candentes discutidos en las aulas universitarias y en las
publicaciones más encendidas por los diferentes profesores y escuelas
teológicas de su tiempo. Es imprescindible Juan Belda Plans: La escuela de
Salamanca, BAC, Madrid, MM.

teatro completo de M ira de Amescua, así como nuestras
particulares investigaciones sobre otros dramaturgos, nos
han llevado a la conclusión de que, a partir de las dos
grandes divisiones señaladas, las tipologías aplicadas a
distintos «grupos de comedias» producirán fecundos frutos.
En esta línea, otros estudiosos, como Soledad Carrasco y
Joan Oleza nos acompañan, aunque sea indirectamente.
Esto nos lleva de la mano a comenzar con un breve
comentario sobre los personajes de nuestra «Comedia» y la
tradicional enumeración de seis. Nuestra oferta de trabajo,
con fundamentación sólida en recientes investigaciones, se
encamina, pues, en primer lugar, a clarificar la pertinencia
de seis personajes.
Comenzamos
reconociendo
la
importancia y
proclamando nuestra admiración al libro y al esfuerzo de
Juana de José Prades: lleva razón en sus aseveraciones, en
tanto en cuanto nos refiramos a los autores y comedias
analizados en el libro. Pero la sugerencia final de aplicarlo a
todo el teatro áureo adolece de falta de la más elemental
sustentación, por cuanto semejante concreción y limitación
de personajes es incapaz de reflejar la complejidad de vida
que, estamos convencidos, dramatizaron los grandes
autores áureos, pese a indiscutibles «lagunas».
El método seguido para fundamentar la necesidad de
ampliar el elenco de personajes es plantear diversos tipos de
comedias, cuya acción germinal exige unos actantes
31
concretos . No soslayamos los problemas; antes al
contrario; ciertos párrafos entresacados de unas comedias
religiosas bastan para comprender que, por determinadas
características, son susceptibles de engrosar otros grupos; lo
cual no es óbice para que otras, de temática igualmente
31
De momento, no nos interesa el análisis del personaje; véase, por
ejemplo, El personaje dramático. VII Jornadas de teatro clásico español de
Almagro (1983), Taurus, Madrid 1985, por cierto, no especialmente relevante
en sus aportaciones.

«religiosa» constituyan un grupo distinto e inconfundible
frente a los restantes.
Con otras palabras, tanto el tema de la taxonomía de la
Comedia áurea, como el de los personajes, y muchos otros,
estamos convencidos, podrán resolverse a partir de las
tipologías.
TIPOLOGÍAS DE COMEDIAS

No hace falta explicar que, en estas páginas, nos
limitamos a enunciar series de comedias con una tipología
concreta. Ni son todos los grupos ni, para nuestra intención,
es imprescindible, porque, para exponer nuestro sugerencia
de trabajo, bastan como ejemplos: en la estructura y
desarrollo particular de cada tipología, ciertos personajes
obligatorios en una son impertinentes en los restantes.
LA REINA SEVILLA
Se trata de un tema antiquísimo. Pertenece a una de las
sagas más fecundas de la literatura francesa. Se centra en la
calumnia –acusación de adulterio–, levantada contra una
matrona honesta y virtuosa, por parte de un traidor que
pretende abusar de ella. La dama, prefiriendo la muerte y la
deshonra pública antes que traicionar al esposo, sufrirá la
persecución y la exposición al suplicio. Como era de rigor,
tras las pertinentes peripecias, el traidor confiesa su
calumnia; la dama recupera su lugar de honor. Pese a la
importancia alcanzada en la literatura del país vecino,
hemos de recordar que el tema de la mujer virtuosa
condenada de adulterio se remonta a las literaturas más
antiguas; en concreto, corresponde a la Biblia, pues, en el
libro del Profeta Daniel, se nos cuenta la historia de la casta
Susana y los dos viejos. El profeta interrumpe con sus
gritos la tumultuosa procesión homicida –lapidación de la
esposa fiel: él no se hace partícipe de la sangre de esa

inocente–. Confundido el pueblo, le pide explicaciones;
Daniel demostrará el engaño y perversidad de los viejos.
Dentro de la literatura francesa, un episodio apasionante
es el de Genoveva de Brabante. La maldad del mayordomo
y el refinamiento de su persecución contra su señora, y en
la traición horrenda a su señor, es posible que inspirara
algunos detalles en la dramatización áurea.
Entre la producción del M onstruo de Naturaleza, destaca
32
La corona de Hungría . Para un proyecto didácticopedagógico, editamos dos comedias de M ira de Amescua:
la primera, La adúltera virtuosa, corresponde a su
producción inicial.
Con el mismo título del tema, La Reina Sevilla y Los
carboneros de Francia, hemos editado otra producción
33
amescuana, de gran éxito editorial durante muchos años .
Pertenece a la época de plenitud del dramaturgo; y, estamos
convencidos, el dramatismo de las escenas más
sobresalientes sobrecogería a un patio de butacas en la
34
actualidad .
Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que, a la hora de
estructurar cualquier tipología, no basta con analizar el
tema tratado; y así, es imprescindible tomar en
consideración el género dramático. Sirva como sugerencia
que las obras señaladas, en medio de sus coincidencias, se
diferencian de forma sustancial, por ejemplo, de Ursón y
32
La edición crítica de esta comedia fue preparada por Richard W.
Tyler: A critical edition of Lope de Vega's La corona de Hungría, Estudios de
Hispanófila, Department of Romance Languages. University of Nort Carolina,
1972. El mismo crítico ha publicado algún otro artículo. Véase en la
Bibliografía de nuestra edición de La Reina Sevilla.
33
P ara nuestra edición, hemos utilizado sólo cuatro de los textos que
poseemos. Puesto que básicamente está dirigida a alumnos de Secundaria y
Bachillerato, juzgamos improcedente incorporar toda la carga de variantes. Esto
lo dejamos para más adelante.
34
Esta obra ofrece el atractivo, además, de que, entre sus personajes,
interviene el rústico Zumaque, verdadero anagrama de Mezqua, una de las
formas con que firmaba el dramaturgo de Guadix.

Valentín o El testimonio vengado, de Lope.
RELIGIONES Y SANTOS

Que las comedias hagiográficas ocuparon un lugar
importante en el teatro del Siglo de Oro español es ya un
tópico35. Sin embargo, son numerosos los estudiosos que
separan las comedias de tema religioso en varios apartados.
Exponer nuestra perspectiva exige más tiempo y espacio;
como adelanto pueden servirnos unas sugerencias sobre dos
piezas de Juan Bautista Diamante: El Jubileo de la
Porciúncula y Santa María del Monte y Convento de San
Juan. En la primera desarrolla la constitución del «Jubileo
de Vivos y M uertos» (según la tradición, San Francisco de
Asís lo consiguió del Papa Honorio, en favor de la primera
iglesia donde se asentó la Orden Franciscana). Pertenece,
más que a la simple consideración de la vida del santo de la
pobreza, a una escenificación de una importante devoción
coetánea. Pero su interés mayor, desde el punto de vista
didáctico-pedagógico, es el enredo de las dos parejas de
enamorados, cuyo final, muerte en un caso y no
matrimonio, en otro –sin poder hablarse propiamente de
35
Insistimos en lo señalado al principio del trabajo citando a Rafael M ª.
de Hornedo. P ara ratificar la misma postura contraria a Maravall, he aquí un
fragmento de Joan Oleza: « Sabemos, por los contemporáneos (Suárez de
Figueroa, Boyl...) que los gustos populares iban más hacia las comedias
religiosas y los dramas «de cuerpo» , mientras que las comedias de ingenio se
correspondían mejor con los gustos de un público «de sala» . Es algo que no nos
extraña: las capas más refinadas del público barroco «pasaban» de
adoctrinamientos y, a la hora de quedarse solas, protegidas por los muros de sus
casas y palacios de los ojos de la muchedumbre, se dejaban de grandes
principios y se entregaban a las licencias del juego. Toda la literatura de la
época lo confirma. No hay más que comparar las obras del canónigo Tárrega
destinadas al gran público, como su adoctrinante La sangre leal de los
montañeses de Navarra, con su producción poética para la privada y sofisticada
Academia de los Nocturnos» , en « La propuesta teatral del primer Lope de
Vega» , Teatro y Prácticas escénicas. II. La Comedia (Coord.: José Luis Canet
Vallés), Tamesis Book Limited en colaboración con la Institución Alfonso el
Magnánimo, London 1986, pp. 251-308; la cita, p. 254.

«tragedia»–, no deja de ofrecer una originalidad respecto a
36
lo más general de la «Comedia» lopeveguiana . La otra
comedia, alejada de consideraciones históricas e inmersa en
los anales legendarios, se refiere al establecimiento de la
Orden de los Caballeros Hospitalarios (u Hospitaleros) de
San Juan de Jerusalén, también llamada la Orden de M alta,
en Consuegra, y a la «Cabeza de la Orden», el M onasterio
de Santa M aría del M onte, que da nombre a la comedia,
alrededor de la leyenda de la aparición de la imagen de la
Virgen en el valle de las víboras, próximo a Consuegra
(Toledo), aunque más cerca de Urda. Aparte de su
importancia en la producción diamantina, dos aspectos
sobresalientes llaman nuestra atención:
a) Paralelismo, en su construcción más superficial,
37
con La Cruz de Caravaca .
b) Importancia del análisis de caracteres, algo poco
usual en el teatro áureo. Es una magnífica comedia
de amor; pero el análisis de los protagonistas
musulmanes –con su exquisita factura y la
profundización del sentimiento amoroso y de los
celos, totalmente vencidos por el amor–, exigen su
reconocimiento.
Incidimos en este tipo de comedias porque fueron las
que posibilitaron la inclusión de este grupo de obras en el
«saco» de la generalidad de comedias religiosas. Pero
hemos de tener en cuenta que, excepto por la breve
referencia de los versos finales, estas comedias, en realidad,
nada tienen que las equipare a las creaciones
verdaderamente teológicas de la época. Las preocupaciones
36
Aunque Diamante, no lo olvidemos, pertenece más propiamente a la
escuela o « ciclo» de Calderón de la Barca.
37
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Centro Asociado de
Cartagena, Caravaca, (Murcia), 1990.

de los dramaturgos «teólogos» seguía derroteros muy
alejados de la «teología popular».
Sin contradecir, por supuesto, el pensamiento de Ignacio
Arellano sobre la importancia del «género» a la hora de
pensar en una taxonomía, recordaremos unas líneas
significativas de Paola Ambrosi:
Tutti i testi presi in considerazione, rientrano nel genere delle
commedie de santos o più precisamente, per usare la
terminologia di E. Aragone Terni, delle commedie
apologetiche (definite dall’autricfe «quelle in cui si esalta la
difesa della fede e dei suoi principi»), e devozionali («quelle
che mirano a muovore gli affetti degli spettatori si da inclinarli
all’esercizio della virtù o ad una particolare pratica di pietà»).
L’esigenza di redefinire generi e sottoclassi di questo speci fico
settore della drammaturgia, indica la difficoltà di tali
dstinzioni, delle auqli ogni testo tende a s fuggire. Sarà quindi
utile appurare anche quale rapporto ci sia tra la singola opera e
il paradigma del genere nel quale viene comunemente
38
inclusa .

EL TIRANICIDIO
Una disputa fundamental a finales del siglo X VI y
principios del XVII, entre los teólogos, moralistas,
estudiosos del derecho, etc., fue el tiranicidio. Tres
comedias representativas de tres autores hispanos, de tres
reinos distintos: Guillén de Castro (Valencia), Lope de Vega
(M adrid) y M ira de Amescua (Granada), publican varias
obras representativas de las directrices generales de este
comportamiento:
38
«I Martiri di Madrid» , en La metamorfosi e il testo, Angeli, Milán,
1990, pp. 127-157; la cita, p. 138. En la página siguiente, refiriéndose a Lope de
Vega, recuerda cómo, según Montesinos, «supo pocas veces escribir
desinteresadamente una comedia de santos», lo que nos arrastra a unas
interpretaciones múltiples sobre la creación del autor, la realidad sociológica,
etc.

El valenciano Guillén de Castro, con El amor constante;
Lope de Vega, con El Príncipe despeñado; y, sobre todo,
M ira de Amescua, con La Rueda de la Fortuna 39, sostienen
la postura del Padre Juan de M ariana, cuyo libro sería
condenado a la hoguera, en París, tras la muerte –por
asesinato– del Rey Enrique.
La importancia de este planteamiento, desde el punto de
vista ideológico, con perspectiva histórica, es fundamental,
ya que cualquier estudioso del teatro áureo podrá distinguir
entre:
a) Diferencia fundamental entre los planteamientos
teóricos y la realidad histórica; es decir, que los
dramaturgos defendieran, en el escenario, el
40
tiranicidio , nada tiene que ver con que, en las
circunstancias concretas de la España del siglo
XVII, cupiera la posibilidad más remota de pensar
en la muerte del Rey Católico, defensor de la Iglesia
41
Romana y paladín de la Cristiandad .
39
En edición reducidísima (100 ejemplares), publicamos esta comedia
como Suplemento de la Revista Viñales que, por los primeros años ochenta,
fundamos y, posteriormente, dirigimos. La edición actual mejora con creces la
misma, por la serie de deficiencias que hemos podido solventar con el hallazgo
de nuevas ediciones.
40
San Isidoro de Sevilla tuvo, como es sabido, una gran repercusión a lo
largo de la Edad Media. En sus Etimologías, IX, 19-20, identifica, tal como fue
en sus orígenes, los conceptos de tirano y rey, aunque se modificó
posteriormente: « En griego, tirano es lo mismo que « rey» en latín, ya que, para
los antiguos, entre «rey» y «tirano» no existía diferencia alguna [...] Y es que
los reyes poderosos eran llamados «tiranos» , de tiro, que significa poderoso [...]
Más tarde comenzó la costumbre de denominar «tiranos» a los reyes
depravados e inicuos que ejercían sobre el pueblo un ansia desmedida de
dominación y una autoridad sumamente cruel»; edición de Oroz Reta y Marcos
Casquero, BAC, Madrid, MCMXCIII.
41
Uno de los libros más interesantes al respecto, como exposición
histórica de la teoría en el transcurso de los siglos, desde los griegos hasta
Suárez, es el de Robert Lauer: Tyrannicide and drama ( Part I: The tradition of
tyrannicide from Polybius to Suárez. Part II: The tyrannicide drama in Spain
from 1579 to 1698), Franz Steiner Verlag Wiesbaden GMBH - Stuttgart, 1987.

b) Planteamiento dramático de las variables
posibles: muerte de un Rey legítimo injusto; muerte
de un Rey ilegítimo; y muerte de un Príncipe
42
injusto .
Estas comedias, y otras muchas a las que nos podríamos
referir por su interés particular, son imprescindibles para
señalar las coordenadas de análisis y estudio; así como la
correlación con realidades contemporáneas, resulta
provechoso en extremo.
Unas reflexiones de Lauer nos enmarcan razonamientos
posteriores sobre obras y autores contemporáneos del
Fénix... hasta llegar a Calderón de la Barca:
Other tyranni cide dramas written during the Lope de Vega
cycle are La rueda de la fortuna, by Mira de Am escua; La
ventura con el nombre, by Tirso de Molina; El mal inclinado,
by Jacinto Cordeiro; and El renegado arrepentido, by
Cristóbal de Morales. The tyrants in thes e plays are all
legitimate kings who are shown as weak and ineffi cient,
cowardl y, cruel, mad, negligent, and sexually obs essed. In
many respects they have more in common with the onedimensional tyrants of the Neo-Senecan period than with the
multifaceted monarchs of the national theat er 43 . Only in the
Calderón cycle will the tyrannical kings be pres ented as truly
42
Todos estos planteamientos los dramatiza Mira de Amescua. En el
caso de los otros autores, no es tan amplio el desarrollo de la acción. Lo
verdaderamente importante, sin embargo, es el enunciando «teatral» de las
exigencias de un comportamiento determinado en los reyes. P or supuesto, el
análisis en profundidad de este aspecto exigirá mucho tiempo y esfuerzo a los
interesados. Sin embargo, la contemplación de las circunstancias del mundo
actual, con el derrocamiento de Reyes, procesamiento de Ministros y Jefes de
Gobierno, e, incluso, tiranicidio (Ceaucescu, en Rumanía), sirve para plantear el
tema como algo no definitivamente alejado de la realidad presente; más bien,
todo lo contrario en nombre de la justicia y de la equidad.
43
Estas aseveraciones de Lauer, alejadas por completo de nuestra
interpretación variable de la Comedia, en muchos sentidos, en los llamados
«ciclos» de Lope y Calderón, confirman, entre otras cosas, la necesidad de una
nueva lectura de la «Comedia Nueva» , sin olvidar ninguna de las flechas
arrojadas desde la segunda mitad del siglo XVI.

tragic, multidimensional beings whose deaths are sometimes
44
mourned and seldom praised .

El magnífico estudio de Lauer, como es comprensible en
la época de su redacción, desconocía la trascendencia de La
rueda de la fortuna entre todos sus contemporáneos;
bastará con recordar su importancia en Tirso de M olina y en
Calderón de la Barca.
Durante mucho tiempo se ha puesto en duda la
existencia de la tragedia entre los españoles, aduciendo las
45
razones más peregrinas y variopintas . Precisamente las
comedias integrantes de este grupo prueban que, en
realidad, la tragedia, sin proliferar como la comedia, tuvo
cultivo digno entre nosotros.
Varios investigadores han analizado y señalado las
características de la tragedia en diversos autores, sobre todo
Calderón de la Barca y Rojas Zorrilla. En nuestro estudio
completo sobre M ira de Amescua, demostramos que el
autor de La segunda de don Álvaro, La desgraciada
Raquel, El rico avariento... cultivó diversos tipos de
tragedia, desde las mitológicas (Hero y Leandro), pasando
por las históricas (Don Bernardo de Cabrera y Don Álvaro
de Luna), hasta culminar en las tragedias de la
desesperación –desde el punto de vista religioso-cristiano),
como La Reina Sevilla y El rico avariento...

44
Lauer, pp. 128-129.
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En nuestro artículo «La Dramática de Mira de Amescua» , publicado
en Mira de Amescua en candelero [Actas del Congreso Internacional sobre
Mira de Amescua y el teatro español del siglo XVII (Granada, 27-30 octubre de
1994)], Granada, MCMXCVI, pp. 605-628, señalábamos cómo el dramaturgo
calificó su producción con unas denominaciones apropiadas al tipo de
creaciones a que se refería. Con más amplitud, en El teatro teológico de Mira
de Amescua.

¿CÓMO DEBE SER UN BUEN REY?
Numerosas comedias de la época se introducen por los
derroteros de las preocupaciones contemporáneas,
ofreciéndonos unas perspectivas, mezcla de teología y
sociedad, muy acordes con nuestras fechas.
En otros momentos nos hemos referido a las piezas de
Herrera: Del cielo viene el buen Rey; de Lope de Vega, El
Príncipe perfecto (Primera y Segunda Parte); de Guillén de
Castro, La piedad en la justicia; y M ira de Amescua,
46
Examinarse a ser Rey . Ahora bien, para comprender el
alcance de estas preocupaciones «de rabiosa actualidad» en
la época estudiada, recordaremos, entre otras posibles,
Privar contra su gusto, de Tirso de M olina; Cómo ha de ser
el privado, de Francisco de Quevedo; El dueño de las
estrellas, de Ruiz de Alarcón. Al fin y al cabo, no lo
olvidemos, el cuestionamiento teórico –de raigambre
teológica– antecede en varios siglos al establecimiento de
los grandes privados de los Austrias menores.
Prescindiendo momentáneamente de su datación
cronológica, compartimos la aseveración de Ruth Lee
Kennedy:
En mi opinión, Privar contra su gusto no tiene nada que ver ni
con Quevedo ni con el Duque de Osuna, aunque creo que fue
escrita el verano o a principios del otoño de 1621, es decir,
pocos meses después de l a subida al trono de Felipe IV y del
encumbramiento de Olivares. En esta pieza Tirso ha fundido lo
que a primera vista parece simplemente una imaginaria
comedia de capa y espada con un igualmente imaginario
doctrinal de privados. En realidad, el espejo que nos ofrece es
un espejo estrictamente ad hoc, y sus retratos del rey Fadrique,
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P odríamos haber elegido a otros autores, como Tirso de Molina o
Montalbán; pero nos hemos inclinado por la significación más apropiada de los
títulos.

de su privado don Juan de Cardona, y hasta del gracioso,
Calvo, son completamente históricos. Sin embargo, no se
ajustan a las dimensiones de unas vagas figuras de fines del
siglo XV, sino a las de Felipe, Olivares y su bufón, Soplillo, tal
47
como Tirso los vería poco después de comenzar el reinado .

No es exagerado afirmar que la mayor parte de la
producción de M ira de Amescua ronda alrededor de la
privanza de los reyes. Durante mucho tiempo se discutió la
conveniencia de que los monarcas tuvieran, o no, amistad
con algunos vasallos. Soslayando este análisis, ajeno por
completo a nuestras pretensiones de hoy, parece evidente,
sin embargo, que su comprensión ayudará a entender
determinados aspectos dramáticos y literarios.
M uchos autores, desde los balbuceos de nuestra lengua,
reflexionaron sobre las virtudes que debían ornar a los
buenos príncipes y reyes cristianos. Citemos, a título de
muestra, a Alfonso X el Sabio. Con el Humanismo Europa
se plaga de libros y publicaciones que dictaminan el
comportamiento correcto de los gobernantes. En España,
Reloj de Príncipes, del Obispo de Guadix, el admirado
autor de Menosprecio de corte y alabanza de aldea, ofrece
unas muestras deliciosas, en medio de la fecunda y
maravillosa fantasía de sus libros «históricos», de cómo
48
concibe la monarquía .
Numerosos autores compartieron las teorías de
M aquiavelo sobre el comportamiento de los príncipes y el
47
Ruth Lee Kennedy: «La perspectiva política de Tirso en Privar contra
su gusto, de 1621, y la de sus comedias políticas posteriores» , en Homenaje a
Tirso, Revista Estudios, 1981, pp. 199-238; la cita en pp. 200-201.
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Conviene insistir en la importancia de que, en realidad, aunque
tuviera mucho que ver con el planteamiento religioso-católico de la Monarquía
y pueblo españoles, lo evidente es que los mayores escritores de la época
afrontaron el tema en sus escritos (baste recordar a Quevedo) El lector curioso
al respecto puede consultar la « Antología» prologada por Tierno Galván,
durante su estancia en Salamanca: Antología de escritores políticos del Siglo de
Oro, Madrid, Taurus, 1966.

gobierno de los pueblos. No entraremos en su análisis ni
discusión. En cambio, recordaremos que, con relativa
frecuencia, aparece en la dramaturgia áurea el personaje
que justifica cualquier traición por el deseo de reinar.
Utilizada por Eurípides (algunos escritores la atribuyen a
César), no puede ser considerada como opinión del trágico,
pues el corifeo de inmediato condena tal aseveración.
Traigamos dos ejemplos poco citados:
Juan Dominico Bevilaqua, en su Tragedia de la Reyna
Matilda, hace decir al perverso conde de Tortosa:
La sentencia valga
del que supo valerse de la fuerça:
que como dixo que forçar se puede
la ley para reynar, assí lo puso
por obra para sí; su patria Roma
sugetando, la qual de más de libre,
Señora, i Reyna fue de todo el mundo.
(citado en Hermenegildo, p. 424)

Tirso de M olina, en La prudencia en la mujer, pone en
boca del traidor don Juan estos versos:
Una traición coronada
no afrenta. El proverbio apruebo
de César, cuya ambición
es bastante a autorizar
mi intento, pues por reinar
lícita es cualquier traición.

Una de las obras más representativas al respecto es
Cautela contra cautela, que atribuimos a M ira de Amescua.
Incluye un magnífico «Doctrinal de Privados», un magistral
ordenamiento monárquico. Aumenta su interés el hecho de
que, en boca de distintos personajes, exclusivamente desde
el punto de vista dramático, se exponen ideas contrapuestas
de la defendidas por las diversas corrientes ideológicas de

la época.
En este tipo de comedias se inserta La estrella de Sevilla,
cuya atribución a Claramonte algunos estudiosos defienden
con empeño. Al respecto, citaremos un fragmento de Joan
Oleza, en nuestra opinión, definitivo, tras el estudio
detallado de las dos ediciones conservadas y conocidas:
Por mucho que algunos estudiosos hayan dedicado inteligencia
y es fuerzo considerables en s alvar del infierno de la crítica la
obra de Claramonte, no m e es posible estar de acuerdo con la
valoración que se hace de los que se reivindican como mejores
dramas de Claramonte, El ataúd para el vivo y el tálamo para
el muerto, La infelice Dorotea o Dest e agua no beberé. Es
cierto que en ellos hay más de una es cena excelente, e incluso
algún acto entero, como el primero de Deste agua no beber é,
pero parece como si le fuera imposible sostener todo un drama,
e incluso este último acaba por desmoronarse lastimosamente
entre ecos de est a y aquella otra obra de Lope, Tirso o Guillén
de Castro. Los préstamos de estos autores, múltiples y bien
identificables en las obras de Claramonte son siempre muy
inferiores a los modelos, incluso cuando están muy cerca de
ellos en el tiempo. Claramonte no escribió nada remotamente
comparabl e a lo que debió ser la primera versión de La estrella
de Sevilla, a menos que además de otorgarle La estrella le
otorguemos todas las obras maestras de autor dudoso o
49
desconocido .

Íntimamente unido al tema de la educación de príncipes
está el de los privados, cuya utilización en la dramática
áurea fue frecuente. La estructuración dramática de estas
piezas varía fundamentalmente si se trata de una
producción trágica o cómica, con la pertinente variación en
cuanto a los actantes.

49
Joan Oleza: «La traza y los textos. A propósito del autor de La estrella
de Sevilla» , en Actas del V Congreso de la Asociación Internacional Siglo de
Oro, Münster, 1999 (ed. Christoph Stroski, Iberoamericana-Vervuet, Madrid,
2001, pp. 42-68.

COMEDIAS MITOLÓGICAS

Entrar en la maraña de la comedia mitológica áurea sería
improcedente. Con todo, el análisis más elemental de su
acción, en primer lugar, incluye la fidelidad a la peripecia
«histórica-escrita» del mito, más su acomodación
indiscutible al teatro coetáneo. Esta adaptabilidad no
excluía la variable interpretación, tal como habían enseñado
en la práctica los clásicos griegos, con las sagas más
sagradas.
En cuanto a la riqueza de posibilidades que ofrece este
apartado, nos limitamos a M ira de Amescua. Conservamos
tres piezas suyas. De ellas, las dos primeras nos ayudan a
comprender la personalidad y la importancia del escritor
entre sus contemporáneos. La manzana de la discordia y
robo de Elena, escrita en colaboración con Guillén de
Castro, es una muestra más de las buenas relaciones que
ambos dramaturgos mantuvieron durante toda su vida; pero,
y es lo más importante, en aspectos dramáticos y de
inspiración, se aparta de los caminos más trillados, para
ofrecer visiones originales, ras go coincidente en el
valenciano y el granadino.
M ayor interés ofrece Polifemo y Circe, escrita por M ira
de Amescua (primera jornada), Juan Pérez de M ontalbán
(segunda jornada) y Pedro Calderón de la Barca (tercera
jornada). Corresponde a los años veinte del siglo XVII,
década de formación para el futuro autor de La vida es
sueño, El alcalde de Zalamea y El gran teatro del mundo.
Así como, en el caso de La manzana de la discordia y robo
de Elena es difícil distinguir qué parte corresponde a cada
coautor –si es que fue escrita por partes–, en el de Polifemo
y Circe no sucede lo mismo; su estudio detallado ofrece
datos de interés para seguir el proceso dramático de

Calderón 50.
Pero Hero y Leandro, escrita exclusivamente por el
dramaturgo accitano, y ya en las postrimerías de su carrera
dramática, confirma buena parte de nuestros planteamientos
en este trabajo. M erece la pena detenernos en ella porque,
estamos convencidos, se trata de una de las tragedias
culminantes de nuestro Siglo de Oro.
Por su temática clásica, forma parte del «grupo de las
mitológicas áureas», sin darnos cuenta de que tal
perspectiva es errónea. El tema –mitológico, religioso,
histórico, etc.– tiene una importancia relativa en el
desarrollo dramático de la acción, que es lo verdaderamente
relevante. Buena muestra de esto mismo dieron los trágicos
griegos, distinguiéndose por la manera como trataban los
mitos en sus tragedias –incluso, rompiendo las unidades
«aristotélicas», establecidas dos milenios después–, puesto
que, si hubiera importado el tema en exclusiva, no habrían
repetido los argumentos. Para no extendernos demasiado,
baste recordar que, en nuestro teatro clásico, el tema
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Adentrarnos en el mundo de las relaciones humanas es difícil;
pretender realizar afirmaciones rotundas respecto a las influencias entre los
escritores, sobre todo cuando no son plenamente contemporáneos, no nos
debería parecer una labor difícil en exceso. Y, sin embargo, la sucesión de las
críticas y los comentarios sobre las posibles relaciones e influencias entre Mira
de Amescua y Calderón de la Barca, se han resuelto con la proclamación de que
el granadino aprendió mucho del madrileño. P ara no entrar en disquisiciones
fuera de lugar, recordemos simplemente que La devoción de la Cruz y El
mágico prodigioso derivan directamente de la obra maestra de Mira, El esclavo
del demonio. Y La rueda de la fortuna, denostada, al menos parcialmente, por
el Fénix de los Ingenios, en los momentos germinales del siglo XVII, fue
aprovechada por los tres genios indiscutibles de nuestra dramática áurea: Lope,
Tirso y Calderón. De este último, siempre se ha dicho que la había tomado de
base para En esta vida, todo es verdad y todo mentira. P ersonalmente, aparte de
aceptar el hecho de la confusión entre los hijos de Mauricio y Focas (inspirado
sin duda en La rueda de la Fortuna), nos parece que Examinarse a ser Rey le
resultó más enriquecedora. Hemos analizado este aspecto en un artículo: «En
esta vida todo es verdad y todo mentira, de Calderón de la Barca» , UNED, IV
Centenario (1600-2000), Madrid 14-17 noviembre 2000, en prensa.

mitológico fue aprovechado lo mismo para los «autos
sacramentales» que para la interpretación burlesca. En
consecuencia, carece de sentido interpretarlas como si
formaran un todo único.
En el caso concreto de la excepcional pieza amescuana,
confluye lo mejor de los «ciclos» de Lope y Calderón para
culminar una muestra purísima de la comedia áurea.
Estructurada como una típica historia de «amor a primera
vista» entre dos jóvenes, respectivamente comprometidos
por sus familias, no caminan hacia la tragedia de su amor
fracasado porque así lo impone la historia, sino por la
fuerza de la fatalidad, porque así lo ha decidido el Hado,
como cumplimiento de la venganza de los dioses.
Una mínima reflexión sobre el espectáculo teatral nos
convence de lo mismo. Se ha insistido mucho en la riqueza
del teatro cortesano frente al de los corrales. Si, por
ejemplo, en el caso de la luz, puede considerarse constante
durante mucho tiempo, en la mayor parte, las ventajas
representativas de los teatros «cerrados» pierden fuerza al
tratarse de la representación de los autos. Entiéndase bien:
con esto no queremos decir que el espectáculo sea
secundario –¡ni mucho menos!–, sino que está
condicionado por el objetivo perseguido por el autor, razón
de ser de su concepción dramática, que no tiene por qué
depender directamente del tema.
Es lo ya señalado por el citado profesor Oleza, aunque se
refería al «primer Lope de Vega»:
Todo configura, pues, una profunda síntesis en la que los
rasgos italianizantes y los populistas, los cortesanos y los
clasicistas, se funden para dar lugar a un nuevo modelo de
espectáculo, cuya diferencia especí fica con respecto a la
escuela de Tárrega va a s er, precisamente, la decidida voluntad
de avanzar en busca del impacto sobre públicos más amplios,
la corrección de la dominant e cort esana por el espíritu
populista, esa extraordinaria simbiosis por la que en la misma
medida en que se cort esanizan las concepciones escéni cas y

los modelos teatrales t radicional es, se populari zan los géneros
51
y el aparato de la teatralidad más arti ficiosa .

Tras esta limitada exposición de «Grupos de comedias»,
cuya tipología ayudará a desvelar numerosos rincones
oscuros de nuestra comedia áurea, parece clara su
repercusión en la estructuración de los personajes.
LOS PERSONAJES DE LA COMEDIA

En su espléndida Teoría sobre los personajes de la
Comedia Nueva, ya Juana de José Prades, al final, antes de
los «Apéndices», señalaba:
Servir sin lisonja es una comedia de Gaspar de Ávila dedicada
íntegramente a la crítica de los aduladores que rodeaban a los
monarcas, toda ella es una sátira contra la lisonja. En La dicha
por malos medios se plantea el probl ema delicadísimo y
palpitante en su tiempo de la existencia del privado. Era un
tema al que los comediógrafos s e referían con frecuencia, pero
también con cautela; la mano de los privados de los Austrias
llegaba muy lejos. En est a com edia los nobl es se oponen a
Félix, el privado, simple caballero hidalgo. La solución a que
llega Ávila, para no quitarle el privado al rey, es hacerle ir a la
guerra, para conquistar honra que oponer a la de los nobles:
A campear voy con mi sangre
la que dicen que no tengo,
y podré dezir después,
que de mí mismo desciendo.
El que por otros es noble,
a otros le deue el serlo,
y el que por sí, a sí se deue
todo lo que no le dieron.
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(Acto II, esc. 3ª) .
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«La propuesta teatral del primer Lope de Vega» , p. 299; en 297-298
ha explicado el verdadero sentido de su evolución desde Lope de Rueda, como
la gran aportación del Fénix.
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Anejos de Revista de Literatura, 20. CSIC, Madrid 1963, p. 262.

Utiliza la ilustre estudiosa estas obras como «testimonio de
la profunda raíz social de nuestro teatro clásico». Bien
vendrían para contrastarlas con las ideas de José Antonio
M aravall; pero resultaría digresión impertinente. De
momento nos interesan por dos razones de peso: primera,
porque, como la propia estudiosa señala, ninguna de las dos
tiene los constantes «seis personajes» de la Comedia
Nueva: La dicha por malos medios carece de gracioso;
Servir sin lisonja, de padre; pura anécdota, al fin y al cabo.
La segunda razón es más importante: trata dos temas
esenciales en el pensamiento-ideología de nuestros trágicos
del XVI, tal como proclamó Alfredo Hermenegildo.
Insistiendo en el tema de los personajes de la Comedia,
aunque no conocemos la existencia de ninguna obra –ni
siquiera artículo– sistematizador, en esta dirección, sí
podemos señalar como adelanto varias líneas generales:
1ª.- El estudio de Juana de José Prades es válido
referido, esencialmente, a las comedias de capa y espada.
2ª.- Como norma general, puede decirse que las obras de
inspiración histórica ofrecen, generalmente, los personajes
marcados por los documentos. La variedad es inmensa entre
las religiosas y las profanas; pero consecuencias inmediatas
son:
a)

b)

Las «tragedias» y «comedias» de privanza, ofrecen
unos personajes distintos por completo, dentro de
una estructura diferente, a los de las comedias de
capa y espada.
Aunque el amor y el honor tienen un aspecto
relevante en la práctica totalidad de las comedias
áureas, las comedias religiosas, pero de manera muy

c)

d)

especial las teológicas, en estructura, desarrollo y
personajes son diferentes a las anteriormente
citadas.
Por «piezas teológicas» no entendemos sólo
aquellas que tratan temas «tradicionalmente»
considerados religiosos (vidas de santos o
inspirados en los libros de la Sagrada Escritura, sean
del Antiguo o del Nuevo Testamento). M ás bien
incluyen las obras escritas para plantear y
«resolver», en los corrales, los problemas candentes
discutidos por los teólogos en la época.
Para plantear cuestiones teológicas, los dramaturgos
recurren a fuentes diversas: vidas de santos,
episodios bíblicos, personajes y acontecimientos
históricos, ejemplos morales de los teólogos... La
importancia de esta diversidad radica en que, a raíz
de este objetivo teológico, la acción dramática
discurre por caminos distintos en la «historia». Al
prescindir de esta perspectiva, los críticos han dado
palos de ciego, calificando de «deformaciones
históricas»
lo
que
eran
«adaptaciones53
.
interpretaciones» teológicas

En cuanto al personaje tan decantado del «gracioso» o
«figura del donaire», recordaremos que, por ejemplo, en el
caso de Guillén de Castro, se ha recalcado la idea de la
ausencia del mismo en su teatro. Dentro de la producción
amescuana, si bien es cierto que aparece en numerosas
obras, sus rasgos caracterizadores, en la mayor parte de su
producción seria al menos, son algo peculiares: sobre todo,
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Obras de particular significación, como Los prodigios de la vara y
capitán de Israel, de Mira de Amescua, concebida y desarrollada estrictamente
con el sentido literal –de los cuatro sentidos bíblicos– exige su lectura como
cualquier « comedia a noticia» equiparable a cualquier otra profana. Por el
contrario, La rueda de la Fortuna es absurdo interpretarla desde perspectivas
histórico-legendarias.

el valor de confidente. Para Tirso de M olina, su presencia,
en frecuentes ocasiones, está más próxima al «pastor
bobo», típico del siglo XVI, que al «inaugurado» por Lope
en La Francesilla.
Ahora bien, hemos de señalar el verdadero alcance de
esta aportación genial –y aplicamos el adjetivo sin
paliativos de ningún tipo– de Lope de Vega al teatro áureo.
En espera de estudios detallados –más en sus conclusiones
que en su planteamiento, puesto que estos, creemos, están
realizados con creces–, los rasgos constitutivos del
personaje germinaron, pese a estar desparramados por
54
múltiples obras y autores , en sus antecedentes
entremesiles del siglo XVI.
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P or ejemplo, el planteamiento expresado sobre el amor en muchas
comedias, está enunciado en fechas muy anteriores; caso relevante al respecto
es Gil Vicente que, en Don Duardos, hace decir a Amandria, dama de la
princesa Flérida, respecto a las quejas de « Julián» , hijo del hortelano: «Es un
modo de hablar / general, que oís decir / a amadores, / que a todos veréis quejar
/ y ninguno veréis morir / por amores. / Julián, sin saber qué es, / quiere ordenar
también / de quejarse, / y muchos tales verés; / mas querría ver alguién / que
amase. / Si alguno al dios Apolo / hiciese adoración / por su dama, / y esto
estando solo / y llorando su pasión, / éste ama. / Mas delante son Mancías; / en
ausencia son olvido; / y el querer / es amar noches y días / y, cuanto menos
querido, / más placer» . Numerosos graciosos de los dramaturgos áureos
reiterarán la postura burlesca e hipócrita criticada por Amandria, frente al amor
sincero.

