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«Nadie que, después de haber
puesto la mano sobre el arado, mire atrás es apto para
el reino de Dios».
(San Lucas 9, 62).

A mis padres.

PROLOGO

Hace ya algunos años que Piedad Bolaños Donoso apareció de nuevo por nuestra universidad hispalense; venía de Italia donde había ahondado en el conocimiento de esa cultura y avanzado en el estudio de su
lengua. Eso traía de adelantado, porque a nadie se le oculta que, en algunos aspectos, es imposible entender en profundidad nuestra literatura
de los Siglos de Oro sin la lectura crítica de los clásicos italianos. Además de sus estudios en el campo del italianismo, había acabado su tesis
de licenciatura, que le había dirigido el Prof. Rogelio Reyes, sobre la bibliografía del hispanismo italiano en los últimos años. Era aquel un trabajo cuidado y útil. Yo formé parte del tribunal que juzgó esa tesina, y de
este modo volví a tomar contacto con la autora, que, años antes, había
cursado sus estudios de licenciatura en nuestras aulas.
Meses después, profesora ayudante ya de nuestro Departamento de
Literatura Española, y luego de intentar otros caminos para su tesis doctoral, aceptó el tema que le propuse y mi dirección, y se puso a trabajar
con interés en la labor que dio como resultado su tesis y el consiguiente
grado de doctor, y cuyo trabajo es sustancialmente el libro que con estas
líneas prologo. Ni que decir tiene que he sido su primer lector y que he
visto desde sus pasos iniciales y desde el mismo comienzo de la trama y
la urdimbre en el telar de la investigación de la obra impresa ahora.
De siempre me había parecido que la obra de Felipe Godínez era un
buen tema para dedicarle el esfuerzo de una tesis doctoral. Creía —y así
resultó ser— que apenas si sabíamos algo fundamentado con solidez
acerca de este escritor que pasaba por ser uno más entre los muchos de
segunda fila de aquella época, del que ni siquiera conocíamos con exactitud su patria y no sabíamos con total certeza qué había escrito. Sólo habla unos datos, por desgracia para él bien ciertos: que era un autor sam11
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benitado en el auto de fe celebrado en Sevilla en noviembre de 1624. Y
para qué ocultar mi interés por estos españoles de aquellos años que fueron señalados y maltratados por sus compatriotas por motivos de religión
—a veces, demasiadas veces—, por nimios motivos de discrepancia ideológica, o de otro tipo aún menos significativo.
Godínez fue, sobre todo, escritor dramático. Sus comedias se representaron con desigual éxito en los corrales más concurridos de Sevilla y
Madrid, y de otras ciudades de tan reconocida tradición dramática como
Valencia. Incluso alguna compañía llevó más de una comedia suya al
teatro del Retiro madrileño para entretenimiento de Felipe IV y sus numerosos y frivolos cortesanos.
Pero en el Madrid de la primera mitad del siglo XVII no se le dejaba tranquilo. Habla llegado allí a cumplir el destierro a que le condenó el
tribunal inquisitorial sevillano. Iba por seis años y se quedó hasta su
muerte, acaecida en 1659, aunque tuvo que soportar más de una sonrisita y algún que otro codazo. Además, no escapó a las pullas de sus malévolos y bien situados contemporáneos, como Lope y Quevedo, que presumían, porque podían, de cristianoviejismo. «La comedia que llamaban
La Godina —se refería Lope a La reina Ester, y escribía esto en carta a
don Antonio Hurtado de Mendoza— por ser su autor el doctor Godínez...
se representó ayer. Dícenme que es más judía que de los godos, parto indigno de un hombre de entendimiento: tales son los autores». Y a Quevedo, que olfateaba a mil leguas a un judeoconverso y que se ensañó con
ellos en muchas de sus páginas, no se le despistó el pobre Godínez, por
más esfuerzos que éste hiciera por disimular su pasado: «(Montalbán)
cita a Godínez y no a San Benito; y no le cita delante de Dios, sino con
la misma ponderación que pudiera el gran Filón o a León Hebreo... y
como todo lo ha escrito bien el Godínez, ha sobresalido en algunos autos
mucho y es más señalado por los autos que todos». Y así, otras lindezas
e ingeniosidades del mismo tono.
Soy de los que está convencido de que existe una relación estrecha
entre la vida de un escritor y su obra, aunque —lo sé— no es esta una
relación simple, sino, por el contrario, bien compleja, y además la vida
no explica enteramente la obra, como ésta tampoco explica a aquélla. Y
esta complejidad se acentúa porque entra en juego un tercer factor: la
época. La historia también condiciona, marca y, en muchos casos, determina. Ignorar el entrecruce de relaciones entre obra, vida y época me pa12
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rece absurdo, aunque no se pretende, es obvio, que la obra quede esclarecida enteramente por los otros dos factores que entran en juego en esta
trilogía interrelacionada. Y esto es más difícil de demostrar cuando se
trata de obras como la comedia o el auto sacramental, elaboradas y redactadas con plantillas tan rígidas como las que rigieron la creación de
la comedia española.
El lector agudo y el crítico sagaz deben plantearse determinadas
cuestiones ante la obra literaria, aunque ésta sea tan convencional como
una comedia cortesana de enredos y amores cruzados, y debe esforzarse
por darles unas respuestas convincentes. ¿Por qué, por ejemplo, se da en
la obra de Godínez el predominio de asuntos bíblicos, viejotestamentarios?, ¿por qué sus comedias hagiográficas son, de modo preferente, sobre
santos convertidos, santos recuperados?, ¿por qué Godínez pone un marcado énfasis en demostrar en sus muchas tiradas de versos que está dentro de los dogmas y que acepta con manifiesto acatamiento determinadas
devociones?, etc., etc. Así van surgiendo estas cuestiones que el estudioso
procurará resolver, aunque no siempre consiga. Y esto es natural. Lo primero: hay que señalarlas, descubrirlas; y luego, intentar resolverlas. A
esto se ha aplicado la autora de este libro en el caso de Felipe Godínez.
Y los logros están aquí.
Como digo, lo que sabíamos de la obra de Godínez, y de su vida, era
poco, inseguro y desordenado. En los últimos años unos pocos estudiosos
habían dedicado algún tiempo y esfuerzo a aclarar ciertas parcelas de la
obra y habían aportado algunos documentos de interés sobre este escritor. Pero poco más. Casi todo estaba por hacer. A la labor paciente de
desempolvar montones de legajos y documentos en distintos archivos y a
la localización de las comedias de este escritor se dedicó, sin cansancio,
Piedad Bolaños. Los resultados han sido aceptables: varios documentos
importantes y otros de menos interés ha aportado, y con ellos y los que
había ya, con inteligencia y cautela —sin aventurar hipótesis gratuitas—
ha trazado una semblanza del escritor que a mí me parece acertada. Más
no se podía hacer en este terreno.
Ha localizado, por otro lado, una buena parte de las obras dramáticas de Godínez, aumentando en algunos títulos su bibliografía, enriqueciendo con nuevas ediciones desconocidas hasta ahora algunas obras de
las que poseíamos muy pocos ejemplares y que se hallan en las numerosas bibliotecas que ha consultado, y también ha desechado la paternidad
de alguna comedia que se le atribuía con poco rigor. En este sentido ha
13
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hecho un buen trabajo, porque la autora tiene cualidades para esta clase
de investigación: revuelve archivos, repasa documentos, relee legajos y
persigue los datos con paciencia. Con este material ha ensayado una primera cronología de la obra godiniana y una clasificación rigurosa de la
misma. El pormenorizado estudio de cada una de las piezas dramáticas
forma la segunda parte de este libro: fuentes, linea argumental y dramática, estudio de los personajes, de los recursos métricos y retóricos, la
conformación de su estilo dramático, etc.
Ahora ya sabemos con más certeza quién fue Felipe Godínez —por
más que todavía se nos velen aspectos de su personalidad y se nos oculten años completos de su existencia—. Conocemos con más seguridad
qué escribió y podemos enjuiciar con mayor conocimiento su labor y sus
logros dramáticos.
Con este libro se ha conseguido, en gran medida, lo que se pretendía: un acercamiento general a toda su obra. Desde ahora este libro será
el punto de partida imprescindible para cualquier trabajo que venga sobre distintos aspectos de su producción.
Con esta obra la autora ganó el premio de «Monografía literaria» de
Archivo Hispalense en la convocatoria del año 1981, y ahora aparece en
su colección de estudios literarios, con lo que la Diputación de Sevilla
está logrando recuperar de un silencio de siglos —injusto e injustificado
en muchos casos— la obra y la personalidad de escritores del antiguo
reino de Sevilla.
PEDRO M. PINERO RAMÍREZ
Universidad de Sevilla.

Este libro tiene como base mi tesis doctoral, dirigida por el Dr. Pedro M. Pinero Ramírez
y presentada en la Facultad de Filología de Sevilla el día 26 de noviembre de 1981. Me fue
concedida la calificación de Sobresaliente «cum laude» por el tribunal formado por los Dres.
D. Sebastián de la Nuez, D. Antonio Garnica, D. Jorge Ürrutia y D. Pedro M. Pinero. Presentada al concurso de Monografías «Archivo Hispalense» 1981, convocado por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, obtuvo el primer premio en la Sección de Literatura.
Este trabajo ha sido premiado, igualmente, con una beca-graduada «JOSEFINA ROMO
ARREGUI» correspondiente al curso 1981-82, patrocinada por la Casa de Puerto Rico en España, bajo la dirección del Doctor Ramón-Darío Molinary.
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El caudal de la Historia de la Literatura se enriquece con dos tipos
de aportaciones: el conjunto de obras que el tiempo ha ido fosilizando
aunque llegaran a ser significativas en su día, y el de aquellas otras creaciones que conservan su vida y continúan transmitiendo su mensaje y su
poesía al hombre de hoy.
Las primeras constituyen el sedimento que queda atrás como algo
que fue o como un hecho sintomático; las otras, pocas en comparación
con aquellas, flotan por encima del tiempo y permanecen vivas a través
de los siglos, quizás porque han enraizado en lo que de más transcendente y universal posee el ser humano. Es el privilegio de los Clásicos.
Grande es la tentación de investigar sobre las obras que han alcanzado la gloria. Diríamos que de esa gloria, de su contacto en tanto dura
nuestra investigación, participamos en alguna manera y nuestro trabajo
queda premiado de antemano con el aura que desprende un autor glorioso o una obra inmortal. Pero estimo que el investigador debe vencer esa
tentación y debe renunciar a ese brillo cuando cree, sinceramente, que
por el camino del silencio y de la humildad, del autor oscuro y de la
obra olvidada, puede hallar un dato o cubrir una laguna que, tal vez, sea
importante para la Historia de la Literatura.
Me apresuro a afirmar que ésta ha sido la razón de la que se ha nutrido el esfuerzo cuyos resultados se presentan en este trabajo. He investigado humildemente, pacientemente, a un autor prácticamente desconocido en su exigua producción poética, aunque más rico en su producción
dramática. Desde su personal sinceridad de autor y desde su vida problemática a veces, ni más grande ni más pequeño que otro. Su nombre, FELIPE GODINEZ MANRIQUE.
He de encuadrar al autor en un ambiente teatral sevillano
17
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(1575-1625), época en la que surgió para la escena española y en donde
aportó sus primeras composiciones. Lo que ocurrió en esta ciudad de Sevilla, por aquellos años, es lo que nos interesa esencialmente, por ser lo
que con más probabilidad influyó en sus primeros pasos de dramaturgo.
De todos es conocido el incesante tráfico de las flotas de España que
marchaban a colonizar América, lo que motivó una prosperidad del comercio, un aumento de la población y el progreso de las artes, circunstancias determinantes para que Sevilla fuese el lugar más propicio al desarrollo del Teatro Español.
Este aumento de población conllevó cambios y nuevas formas de
vida. Entre éstas últimas podemos incluir la «moda» de asistir al teatro,
unas de las diversiones predilectas del vulgo y del reciente burgués
—tampoco la despreciaron los nobles— que, en la mayor parte iletrado,
carecía de otros medios para adquirir una cultura. Si unas veces se escenificaban «tretas amorosas» sin mayor trascendencia, otras muchas piezas
estaban basadas en temas históricos, de donde el pueblo podía instruirse.
Dice Domínguez Ortíz que, «los sermones y pláticas eran vehículo, también, de conocimientos no siempre estrictamente devotos» (1), y tantas
veces transplantados a la escena con un fin puramente didáctico, herencia y reflejo de una época medieval, que, no tanto tiempo atrás, se había
valido de sus discursos religiosos como único medio aceptable para transmitir sus enseñanzas.
Así pues, es de lógica esperar una mayor proporción de escritores religiosos —como en el caso de Felipe Godínez— puesto que eran los que,
en un primer estadio del teatro, tenían algo que decir por su formación
teológica, superior a la de cualquier ciudadano, y de ahí el que también
predomine, durante bastantes años, una literatura de carácter religioso. Si
a eso se le suma el que a estos escritores se les ayudaba económicamente
a la hora de editar sus libros, corriendo con los gastos de impresión cada
orden en particular, obtendremos un predominio de obras «religiosas»
frente a las «profanas», como se puede comprobar en la producción tipográfica de Sevilla durante esos cincuenta años. Abundan, sobre todo,
obras impresas de carácter mariano (2).
(ij Cfr.: El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias. Madrid, Ed. Alfaguara, 1979, págs. 318-319.
(2) No tenemos que hacer nada más que hojear el libro de F. PACHECO: Libro de descripciones de verdaderos Retratos de Ilustres y Memorables Varones. Sevilla, 1599, para
comprobar a qué estado —civil o religioso— pertenecían los escritores de la época.
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Al no poder ser asimilada tanta población por la sociedad de su
tiempo, se crea una situación conflictiva. Estos hombres y mujeres, tantas
veces sin trabajo y privados de las primeras necesidades biológicas, verán
su escape vivencial en aquellas representaciones cómicas, donde encontrarán una relajación característica al tratar «ligeramente cosas que normalmente no tomamos en serio» (3) y que nos pueden producir una ligereza de ánimo, tan necesitada para estos hombres cargados de problemas
y deudas. Estas grandes masas populares, creyentes y sufridas, estaban deseosas de diversión y gozo honesto, lo que hará que en Sevilla el teatro
pase a ser un producto de primera necesidad.
A los autores corresponde la función, difícil, de mediar entre la deformada caricatura de la sociedad española que pretendía imponer un
pueblo, que se soñaba pícnico y festivo, y de otra parte los teólogos, que
se miraban en las delgadeces ascéticas del Greco. (No podemos olvidar
nuestra herencia de ¡a literatura ascético-mística de aquellos años). Después de todas estas tensiones lo que tenemos que agradecer a nuestros autores es el vitalismo de un arte popular y que, gracias a ellos, ha podido
transmitirse hasta nuestros días.
Entre los autores que he de recordar aquí, como mero hecho sintomático de aquellos felices años, está Lope de Rueda (aunque pertenece a
algunos años anteriores a los que he acotado para nuestro encuadre), que
es el regenerador de la parte escénica en lo material. Es el que lanzó de
los palacios el tablado y lo expuso al público, convirtiendo el teatro en
institución popular. Fue el único que tuvo verdadera inspiración dramatúrgica, elevándose por encima de todos sus predecesores y contemporáneos. Será la «causa» principal para que nosotros podamos examinar los
«efectos» teatrales de años sucesivos a su desaparición y que son los que
en verdad nos interesan para nuestro estudio.
Juan de la Cueva es el primer autor que entra de lleno en el marco
temporal que me he trazado (1543-1612). Su producción dramática
—casi toda— se representó entre los años de 1579-1581, en los corrales
sevillanos, en especial en el Corral de Doña Elvira.
Luis Belmonte Bermúdez es otro de los contemporáneos a nuestro
autor, tanto por la edad como por el tipo de producción literaria. Diego
Jiménez de Enciso, Luis Vélez de Guevara, Lope de Vega, Cervantes...,
(3) Cfr.: Eider OLSON: Teoría de la comedia. Barcelona. Ed. Ariel, 1978, pág. 58-59.
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todos estos y algunos más, pasearon su arte por la ciudad del Betis, lugar
donde residía desde muy temprana edad Felipe Godínez, y donde pudo
ver sus representaciones, hecho más que suficiente para pensar en un remoto influjo en la obra godiniana.
Esbozado el marco histórico literario de la época, debemos centrarnos en el contenido del presente trabajo como meta próxima para que,
más tarde, cada lector pueda encuadrar a nuestro autor en aquellos años
de la primera mitad del seiscientos y pueda juzgar si fue o no hijo digno
de su época.
En principio, he llevado a cabo un estudio biográfico lo más completo posible, con una previa recogida del material ya existente y con la
aportación, fruto de mis investigaciones, de un material inédito que estimo resuelve muchas dudas que hasta el presente se mantenían. Más tarde
se aborda el estudio sistemático de las obras de Felipe Godínez con un
manifiesto enfoque analítico. Creo que este esfuerzo nos puede llevar a
un conocimiento básico de la obra total del autor y que, desde estos resultados, queda abierto el camino para futuros trabajos que pudieran
aproximarse a nuestro autor desde otros puntos de vista.
Por tratarse de un estudio de conjunto y muy vasto en sus límites, he
renunciado de antemano a determinadas concreciones y profundizaciones
que podrán conseguirse en otros tipos de trabajos que se marquen objetivos más limitados y más específicos. De todas formas, creo que será de
gran utilidad este primer amplio estudio, dado que, hasta la fecha, carecíamos de una visión totalizadora de la obra dramática godiniana.
La metodología que he aplicado en esta investigación es, y me apresuro a explicarlo, una metodología tradicional, porque es la única que
me merece plena confianza en espera de que otros sistemas ofrezcan resultados contrastados y definitivos, y porque dichos métodos tradicionales
son, a mi entender, los más adecuados a la hora de aplicarlos a un autor
como Felipe Godínez y a una época, el S. XVII, que requieren, según el
enfoque de la tesis, análisis muy amplios, muy abarcadores, y que, necesariamente, tienen que renunciar a profundizaciones sobre partes concretas, que soportarían mejor la aplicación de otros métodos más modernos
—desde luego no desconocidos por mí— de investigación.
He partido de un estudio documental de base para afianzar mis hipótesis. Los resultados han confirmado los puntos desde los que arranqué: Felipe Godínez ha sido estudiado, casi siempre, desde un punto de
vista histórico-social, pero nunca desde una óptica globalizadora de su
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obra literaria. Aprovechar aquellos estudios y completarlos con el mío,
nos proporciona un resultado que, supongo, enriquece la interpretación
del autor, desde el que nos asomamos a toda una época; un autor en el
que sentimos y presentimos la influencia de un tiempo que marca, indeleblemente, toda la obra godiniana. Mi trabajo supone, pues^ el estudio
específicamente literario de este autor y, naturalmente, de su obra, y se
complementa, como he indicado, con las aportaciones que consiguen los
estudios ya realizados desde el ángulo histórico-social.
El presente libro se divide en dos partes bien diferenciadas. En la
primera ofrezco la biografía del autor, que abarca tanto al dramaturgo
como a sus familiares. Se completa esta primera parte con los juicios críticos que a través de los siglos han ido apareciendo respecto a nuestro autor. En la segunda presento el estudio crítico-literario de su obra.
Los índices completan la obra. En ellos se especifican las obras de
Felipe Godínez —manuscritos y ediciones— así como los estudios citados
a lo largo del trabajo.
•

*

•

No quiero dejar de reseñar mi agradecimiento al personal del Archivo del Palacio Arzobispal, Biblioteca Central Universitaria de Sevilla, Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacional, Archivo de Protocolos de
Madrid, Archivo de Protocolos de Moguer, y Archivo de Protocolos de
Sevilla. También doy las gracias por su ayuda a todos los miembros y
compañeros del Departamento de Literatura Española, en especial a su
director D. Jorge Urrutia y a D. Pedro M. Pinero Ramírez. Mi testimonio de gratitud vaya para el Doctor Klaus Wagner.
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SIGLAS QUE APARECEN EN EL TRABAJO
I.—ÍNDICE DE ABREVIATURAS Y SIGLAS DE BIBLIOTECAS Y REVISTAS MAS
UTILIZADAS.

AIEM
A HISP
AHN
BAE
B A CV
BAB
BAP
B Col.
BF L
B Maz.
BM
BN M
BNS
BNP
BN VE
B Pal.
BP
B Prov.
B Prov. B
BR A E
BR A L
BT

Anales del Instituto de Estudios Madrileños.
Archivo Hispalense.
Archivo Histórico Nacional. Madrid.
Biblioteca de Autores Españoles.
Biblioteca Apostólica. Ciudad del Vaticano.
Biblioteca dell'Archiginnasio. Boloña.
Biblioteca del Arsenal. París.
Biblioteca Colombina. Sevilla.
Biblioteca Filosofía y Letras. Sevilla.
Biblioteca Mazarine. París.
Biblioteca Municipal. Madrid.
Biblioteca Nacional. Madrid.
Biblioteca Nacional. Santiago de Chile.
Bibliothéque Nationale. París.
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele. Roma.
Biblioteca de Palacio. Madrid.
Biblioteca Palatina. Parma.
Biblioteca Provincial. Barcelona.
Biblioteca Provincial. Bilbao.
Biblioteca de la Real Academia Española. Madrid.
Biblioteca de la Real Academia de las Letras. Madrid.
Biblioteca Taylor. Oxford.
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BUC
BUG
BUH
BUM
B U Mü.
BUS
B U Se.
BU V
BBC
B F Ch
BR A E
BP
BH
BHS
Cu B
CHA
FR
HR
Hispa.
HHFNS
IT
MRAE
M LN
MLR
NB
P MLA
RABM
R EL HA
RyF
RFE
RHM
R Lit.
RR
Seg.
SPE
SC S
S Ph
Th

Biblioteca University of California. Berkeley.
Biblioteca Universitaria. Genova.
Biblioteca University. Harvard.
Biblioteca Universitaria. Minnesota.
Biblioteca Universitaria. Munich.
Biblioteca Universitaria. Santiago de Compostela.
Biblioteca Universitaria. Sevilla.
Biblioteca Universitaria. Valladolid.
Boletín de la Biblioteca de Cataluña.
Boletín de Filología de la Universidad de Chile.
Boletín de la Real Academia Española.
Boston Public Library. Boston.
Bulletin Hispanique.
Bulletin ofHispanic Studies.
Cuadernos Bibliográficos.
Cuadernos Hispano-Americanos.
Filología Romanza.
Hispanic Review.
Hispanófila.
Hommage des Hispanistes Francais a Noel Salomón.
Instituto del Teatro. Barcelona.
Memorias de la Real Academia Española.
Modern Language Notes.
The Modern Language Review.
Nationalbibliothek. Viena.
Publications ofthe Modern Language Association of America.
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Revista Española de Literatura, Historia y Arte.
Razón y Fe.
Revista de Filología Española.
Revista Hispánica Moderna.
Revista de Literatura.
The Romanic Review.
Segismundo.
Semanario Pintoresco Español.
Smith College Studies in Modern Languages.
Studies in Philology.
Thesaurus.
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ULT
Bu
UNCL
YUL

University Library. Toronto.
University of Illinois Library. Urbana.
University of North Carolina Library. Chapel Hill.
Yale University Library. New Haven.

II.—ÍNDICE DE ABREVIATURAS UTILIZADAS PARA REFERIRNOS A LAS
OBRAS DE FELIPE GODINEZ.
II. i.

COMEDÍAS.

ATU
RE
AyM
ANS
BI
BMC
C SA
CBV
LD
LP
0 FL
PT
SME
SCE
TCS
VG
II.2.

AUTOS.

ANC
APL
DI
1D
TA

Acertar de tres la una.
La Reina Ester.
Aman y Mardoqueo. La horca para su dueño.
Aún de noche alumbra el sol.
Basta intentarlo.
De buen moro, buen cristiano.
Cautelas son amistades.
Celos son bien y ventura.
Las lágrimas de David. El rey más arrepentido.
Ludovico el piadoso.
O el fraile ha de ser ladrón o el ladrón ha de ser fraile.
La paciencia en los trabajos. Los trabajos de Job.
La paciencia de Job.
San Mateo en Etiopía.
El soldado del cielo, San Sebastián.
La traición contra su dueño.
La Virgen de Guadalupe.

Auto del Nacimiento de Cristo y pastores de Belén (I y II).
Auto famoso del premio de la limosna y rico de Alexandría.
El divino Isaac.
El ignorante discreto. El príncipe ignorante discreto y Juicio
Final.
Los toros del alma.
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PRIMERA PARTE

CAPITULO PRIMERO
Biografía

1.1

GENERALIDADES

Al intentar hacer el estudio biográfico de Felipe Godínez
—imprescindible para comprender su obra literaria, ya que el crítico tiene por misión «reconstruir, percibir y caracterizar las más sutiles peculiaridades del todo» (1), y se comprende que ese todo es tanto su vida como
su obra—, tropezamos, como tantos colegas nuestros, con la escasez de
datos para una reconstrucción, al menos verosímil, de dónde, cuándo y
cómo vivió nuestro autor, hechos fundamentales para examinar y comprender su obra.

1.2

FUENTES

1.2.1. DOCUMENTOS EDITADOS.
Sin dudarlo, el más importante de todos los documentos y también
el más conocido, fue el Auto de Fe que se celebró en Sevilla en 1624
[aunque haya críticos poco documentados y den la fecha del Auto en
1622 (2)].
Presento varias redacciones de dicho Auto de Fe, ya que, en efecto,
se conservan diversas formas de relatar lo sucedido en aquel 30 de noviembre, festividad de San Andrés.
(1) Cfr. R. WELLEK: Historia de la crítica moderna. Madrid, Gredos, 1962, T. II,
pág. 17.
(2) Cfr. E. GONZÁLEZ LÓPEZ: Historia de la Literatura Española. New York. Las Américas Publishing Company, 1972, pág. 543.
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La primera, cronológicamente, es la que presentó Alonso Ginete en
su libro Tratado y relación que vio la luz en Montilla en 1625. Se puede
decir que casi quedaban todavía las ascuas en la hoguera cuando apareció
el tratado. Ardiente defensor de la Santa Inquisición y Familiar del Santo
Oficio, relata los hechos con impetuosidad, tomados de fuentes directas e,
incluso, podemos imaginar que fueran transcritos después de una conversación con el propio autor (los referentes a su vida), ya que eran los dos
colegas. E incluso, ¿por qué no pudo estar presente en el momento del
Auto, siendo un Familiar? Aquel día fue festivo y lleno de júbilo para todos los habitantes de la imperial Sevilla que acudieron en masa a presenciar el gran espectáculo que se les ofrecía, gratis, en una plaza pública
como era la de San Francisco.
Las noticias que aporta este documento son de tres tipos:
1) Datos biográficos: Licenciado. Es cierto, como veremos en el documento descubierto por mí. Su nombre: Felipe Godínez Manrique, auténtico y nada de cambios en los apellidos «para ganar opinión de buena
generación». Su oficio: el de sacerdote y predicador; totalmente verídico
y demostrado por mis documentos. Habitaba: en Sevilla (exactamente
pertenecía a la colación de San Juan de la Palma) y natural de Moguer.
Repetido este último dato en todas las cartas encontradas en los distintos
Archivos de Protocolos.
Sus familiares se concretan en dos antepasados: un abuelo, penitenciado también, y un tío que pasó a Berbería, cansado de ser cristiano y
huido o expulsado, probablemente, en donde practicaba su antigua ley de
Moisés.
2) Datos referentes a los cargos imputados en el proceso: había sido
hereje y encubridor de herejes, por predicar proposiciones equívocas...;
por la composición de dos comedias: La Reina Ester y La arpa de David
(esta última no se conoce, a no ser que se refiera a Las Lágrimas de David); por la interpretación de algunos pasajes de la Escritura.
Y confesó haber estado cierto tiempo en los dichos errores; que no se
había presentado en el Santo Oficio, porque un sacerdote, tenido por santo, le había absuelto... (3).
3) La condena: no fue excesivamente dura frente a las que normalmente se dictaban: un año de reclusión, seis de destierro, y lo declararon
por «irregular».
(3) El subrayado es mío, por la singular importancia que tienen estas palabras para
entroncarlo familiarmente con el padre Méndez.
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Otra redacción del mismo Auto de Fe, ya distanciada temporalmente
del suceso, es la presentada por Montero de Espinosa, en su libro Relación histórica de la judería de Sevilla (4). Podemos afirmar que se trata
de una copia de la anterior con algunas variantes propias del autor. No
aporta ninguna novedad.
Una tercera redacción de este interesante documento es la que dio a
conocer Adolfo de Castro cuando publicó su artículo: «Noticias referentes a la vida del doctor Felipe Godínez» (5) y que encontró en la Biblioteca Colombina.
Al hacer un examen de este documento, vemos que aporta ciertos
datos valiosos. En cuanto a la biografía: se dice que tiene 39 años. Que si
no hubiera ningún otro dato contradictorio sobre su nacimiento, tendríamos la fecha de 1585 como cierta. Pero no es así, como ya veremos más
adelante.
Si antes se nos decía que era «judío por los cuatro costados», se nos
presenta ahora una variante muy a tener en cuenta: «Descendiente de
cristianos nuevos judíos», lo que nos da a entender que ya sus padres habían sido bautizados y que él, al menos, pertenecía a la tercera generación.
Presenta noticias abundantes sobre lo que comía y hacía durante su
adolescencia, todos los ritos propios de la ley mosaica, pero que está suavizada esta actitud por las palabras del autor de esta redacción al poner
«creyendo que era buena (su actuación)». Las acusaciones en este documento se multiplican y acusan al reo por «su sabor de herejía», como
tantas veces aparece la frase, hasta la saciedad.
En las últimas líneas volvemos a encontrarnos con su pena de reclusión, destierro, en donde se especifica «de todo el distrito desta Inquisición por tiempo de seis años» y «que sea privado perpetuamente del ejercicio de sus órdenes y de tener oficio y beneficio», cosa que no ocurrirá,
como veremos.
Y llegamos a la cuarta y última redacción que, por el momento, se
conoce de este Auto de Fe de Sevilla, 1624. Está contenida en los documentos que pertenecieron al Padre Muñana y actualmente depositados
en la Biblioteca Municipal de Sevilla (6).
(4) Sevilla, 1844, págs. 68-83.
(5) En: MRAE, VIII, Madrid, (1902), págs. 277-283.
(6) índice de la Sección Especial del Archivo Municipal de Sevilla, que comprende los
papeles y documentos, adquiridos por el Excmo. Ayuntamiento en 1809 de la testamentaría
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Dos son los datos que mayormente atraen nuestra atención: el hecho
de que nos diga que tenía el Licenciado Felipe Godínez 36 años, por lo
que tenemos que poner en duda la fecha de su nacimiento: ¿1585? o
¿1588?, incógnita que tendremos que mantener para siempre debido a
que se han perdido los documentos que se conservaban en la Parroquia
de Moguer a causa de su incendio en nuestra Guerra Civil.
Además de presentarnos unas cuantas historias de otros tantos penitenciados —que no fueron ni mucho menos la totalidad, ya que ascendieron a 50—, nos relata la acusación que le hicieron a un tal padre Méndez, único que salió en efigie, puesto que había muerto años atrás. En
esta acusación reseñamos ciertas frases, que paso a transcribir, por el evidente interés y que nos ponen en relación con aquellas otras que subrayé
en la primera redacción del Auto de Fe respecto a Felipe Godínez: «...y
como deszendiente de su Dios y sospechoso en la ley de Moysés, absolvió
algunas personas a vezes que la guardaban y confesaban con él la obserbancia de dicha Ley, diciendo que él tenía autoridad de Dios para absorverles...». Sumemos a estas palabras una última frase, para comprender
que es la misma persona Francisco Méndez y aquella con quien Felipe se
confesaba: «...que profesaba vida apostólica para ganar opinión de Santo».
Termina la redacción del padre Muñana con una afirmación personal que en un principio me sorprendió y que ahora puedo confirmar:
«Dizen que este Padre Méndez, era tío del Licenciado Godínez».
Las diversas redacciones del Auto de Fe son el único documento histórico que se nos ha conservado desde su procesamiento hasta la época
actual, en que nuevos documentos han visto la luz en 1969: se trata de la
partida de defunción que Mercedes Agulló descubrió (7).
1.2.2. DOCUMENTOS INÉDITOS (8).
Si fue dificultosa la recogida del material anteriormente citado, no
del Sr. Conde del Águila. Arreglados en 1859 y divididos en 66 volúmenes en folio y 25 en
cuarto. Letra E, tomo 20 en folio. Cuaderno 2.°, que se titula: «De Muñana: comienza en
1620 por el incendio del Coliseo de Sevilla y termina en 1637 con la enfermedad del Sr. Arzobispo de Borjas».
(7) «Datos para las biografías de escritores de los siglos XVI y XVII», en AÍEM, IV,
Madrid, (1969), págs. 215-216.
(8) La presentación de estos documentos la realizo no siguiendo un orden cronológico
de ios mismos, sino por grupos, es decir, todos aquellos encontrados en el Archivo de Protocolos de Sevilla, en la Biblioteca Central... Cronológicamente serán tratados a la hora de hacer uso de ellos.
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menos problemas físicos y temporales conlleva la recogida de éstos.
Debemos empezar analizando los documentos encontrados —hasta el
momento— en el Archivo de Protocolos de nuestra ciudad, lugar de incalculable valor histórico-literario y que, para desgracia nuestra, se encuentra en muy mal estado de conservación.
Cartas encontradas:
1) Año 1605, Oficio 15.°, Libro 2.°, fol. 403v.
Por ella conocemos: que era vecino de Moguer (dato que se repetirá
en otras cartas y que ya no volveré a comentar) y residente en Sevilla.
Su padre se llama Duarte Méndez Godínez, y ocupó el cargo de «regidor perpetuo» en la villa de Moguer.
Recibe una cantidad de dinero (1.354 reales de plata) por haber vendido unas mercancías «cajetas de conserbas» su hijo Tomás Denis Manrique en las Indias y envía el dinero, ya que el producto era del padre. De
lo que deducimos que Felipe tiene al menos un hermano: Tomás Denis
Manrique.
Es una carta de pago en que Godínez actúa como depositario del dinero que ha de entregar a su padre.
2) Año 1607, Oficio 4.°, Libro 2.°, fol. 707.
Se trata de otra carta de pago. Recibe la cantidad de doscientos reales de plata dados por Francisco Bibero para su padre Duarte Méndez
Godínez que «proseden de una libranza que sobre el dicho don Francisco
Bibero libró al dicho mi padre al señor Francisco Méndez presbítero residente en Roma...».
Tendremos ocasión de hablar en otro apartado de este libro sobre
Francisco Méndez, hermano de su padre, que no es sino el famoso padre
Méndez, acusado por la Inquisición como hereje en el mismo Auto de Fe
de Felipe Godínez.
3) Año 1619, Oficio 16.°, Libro 2.\ fol. 639.
Un gran salto dan los documentos por mí encontrados, para dejarnos
un espacio de tiempo de más de diez años sin noticias de su actividad
notarial. Es una carta de pago y son varias las noticias que nos pueden
ser de gran utilidad.
Es «licenciado», reside en Sevilla y es «presbítero». Noticias hartamente repetidas por sus biógrafos pero que no habían sido documentadas.
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Recibe una cantidad de dinero (10.000 maravedís) a cuenta de los
100 ducados «de que el señor duque (don Alonso Diego López y de Cuñiga y Sotomayor) me tiene fecha merced».
4) Son varias las cartas que en 1620 encontramos:
a) Año 1620, Oficio 1.°, Libro l.\ fols. 568-569.
Felipa Godínez Manrique, hermana de Felipe que vivía en la colación de San Juan de la Palma, es la que otorga y hace «gracia y donazión» de un esclavo de color mulato, llamado Cristóbal, a su hermano
Felipe, que le dejó su padre en el testamento.
Podemos deducir que su padre había muerto hacía muy poco tiempo: o en 1619 o en 1620.
De esta forma conocemos la existencia de una hermana de Felipe.
b) Año 1620, Oficio 1.°, Libro 7.°, fols. 569-570.
En ella aparece por primera vez su segundo apellido: «Manrique».
Además, es el mismo que el de su hermana y el de su hermano Tomás
Denis Manrique.
Quiere vender en esta carta al esclavo mulato que le había hecho donación su hermana. Pero no lo hace de persona, sino que da licencia
para ello al Licenciado Lorenzo de Sosa y a Jorge Díaz Serpa, vecinos de
la villa de Moguer.
c) Aparece sólo como testigo de otro cliente de aquella notaría.
(Los datos no conciernen para nada a nuestro estudio).
5) Año 1620, Oficio 16.°, Libro 5.°, fols. 788-788v.
Se le ve a Felipe ejercer oficios propios de la época y sobre todo de
personas pudientes. Se trata de la venta de otro esclavo negro, por nombre Francisco, y que ha de recibir 1.200 reales (de «a treinta y quatro
maravedís cada uno». Aclaración muy propia de la época en que la moneda estaba en una constante devaluación y no muy bien fijados los valores de estos ducados y reales, además que oscilaban de valor según el reino).
6) Año 1621, Oficio 1.°, Libro 1.°, fols. 97-98.
Los datos se van acumulando conforme van pasando los años: «el lizenziado Felipe Godínez Manrique clérigo, presvítero, vezino desta ciudad de Sevilla en la collación de San Juan de la Palma...».
Da, una vez más, poder a sus dos amigos Lorenzo de Sosa y Jorge
Díaz, vecinos de la villa de Moguer, para que puedan vender, imponer y
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situar en favor de doña Felipa Godínez, su hermana, 215 ducados y la
renta de ellos han de imponerla sobre su persona u otro de sus bienes raíces, juros, casas, heredades y otras posesiones...».
Podemos observar que Felipe posee riquezas gracias a la herencia recibida de su padre y que, a la vez, se hace de los bienes de su hermana,
conseguidos, al igual, por vía del testamento de Duarte Méndez.
Parece ser que su hermana se encuentra en el monasterio de San
Francisco, de la villa de Moguer, al que paga los 215 ducados, anteriormente citados.
7) Año 1621, Oficio 1.°, Libro 7'.% fol. 103 v.°.
Conocemos por esta carta de pago el nombre de la madre: María Denis Manrique, la cual recibe por manos de Benito Alonso, que acaba de
llegar de Méjico, la cantidad de 100 pesos de «a ocho reales cada uno»
dados por el capitán Tomás Denis Manrique, vecino de la ciudad de Méjico. Felipe Godínez los recoge para entregárselos después a su madre.
Este Tomás Denis es la misma persona que en 1605 envía dinero
desde las Indias a Duarte Méndez Godínez.
Prestemos atención al apellido de la madre: Denis, que adoptará uno
de los hermanos, y con el que en una ocasión se firmará también Felipe.
Y hasta aquí mis descubrimientos en el Archivo de Protocolos de Sevilla.
En la Biblioteca Central de Sevilla, lugar donde se conservan gran
parte de los documentos del antiguo colegio de Santa María de Jesús, he
descubierto el título de Bachiller en Artes y Filosofía, de la Facultad de
Teología, recibido en sábado, el 26 de junio de 1610. Según mis indagaciones, en este recinto no se conserva ningún otro documento que acredite su grado de Doctor.
El Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla contiene una cantidad
ingente de documentos aún no clasificados (9). En esta biblioteca he encontrado:
1) Las órdenes que celebró el Obispo de Bona, el Sábado Santo, a
10 de abril de 1610, en la Parroquia de San Pedro. Recibe los dos últimos grados.
2) Un año después, en 1611, recibe el grado de subdiácono, dentro
(9) Llamo la atención a presentes y futuros investigadores para que dirijan sus pasos
en aquella dirección; la mayoría de estos legajos están sin clasificar y, por lo tanto, es desconocido el valor histórico-literario que allí se encierra.
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de las órdenes mayores. Antecede al nombre el título de «Bachiller» el
cual había prácticamente estrenado, pues lo había recibido un año antes.
3) El último documento encontrado es el que se refiere al ordenamiento del grado de Diácono, recibido en 1612.
Por más vueltas que he dado al libro de los Ordenamientos, tanto al
tomo I, como al II, no aparece ningún dato que se refiera al año de 1613.
Los documentos que siguen pertenecen todos al 1614.
Cuando Felipe Godínez fue expulsado del reino de Sevilla como
condena en su Auto de Fe, marchó a Madrid y es en aquella ciudad donde he localizado el resto de los documentos.
El primero, cronológicamente hablando, trata de las votaciones que
realizaron los miembros del Tribunal de la Inquisición de Sevilla, por la
que deciden condenar a la madre, M.a Denis, a su hija Felipa y a su hijo
Felipe Godínez, a que salgan en Auto Público de Fe. Los documentos están comprendidos entre la fecha del 12 de enero de 1624 al 2 de mayo,
del mismo año (10).
Otro documento es el de la Confiscación de Bienes, pena impuesta
por el Santo Oficio y que le llevaría a la más completa miseria, tanto a él
como a su madre y hermanas.
Estos documentos están depositados actualmente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, si bien, en un principio, se conservaban en el
Castillo de Triana, sede de la Inquisición en esta ciudad; con su desaparición se perdieron casi todos los documentos. Son muy escasos, numéricamente, los que poseemos en la actualidad.
Esta confiscación de bienes está dividida en dos parte: la 1.a se contiene en la pág. Ir. y lv. del legajo 4.684 (l).
Confiscan aquí 126.718 maravedís, obtenidos de la venta de un pinar, un pedazo de tierra, una viña-majuelo y otro pedazo de viña y
almendral, equivalente en dinero a 3.777 reales.
La 2.a parte de esta confiscación empieza en la pág. 6 y sgts., del
mismo legajo. Aquí se recogen 17.292 maravedís que se secuestraron de
los bienes de «Felipe Godínez, madre y hermanas».
Más 200 ducados en reales que valen sesenta y cuatro mil ochocientos maravedís (64.800) por la venta de la casa que tenían en
Moguer que compró Miguel de Genova.
(10) Inquisición 2070-2. n.° 32: Relación de los votos definitivos desde el año 1617 al
1628 para las ordenaciones pecuniarias. AHN.
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Además tiene bienes en Sevilla, de los que todavía no se ha hecho
el inventario, ni se han vendido.
Su Testamento se encuentra en el Archivo de Protocolos de Madrid,
n.° 4209, con fecha del 1 de diciembre de 1659.
Documento valioso por varias razones:
1) Confirma la fecha de su muerte que dio a conocer Mercedes
Agulló sin posibilidad de confusión de personas. El documento de defunción se ha encontrado en la Parroquia de San Justo y él manda en su testamento que lo entierren allá.
2) Conocemos los bienes con los que pudo sobrevivir después de la
confiscación. Tenía una capellanía en la ciudad de Jaén y la regentaba
Mendijosa y una segunda en la iglesia parroquial de San Miguel de los
Otoes (sic) de la villa de Madrid, que le rentaba cien ducados.
3) En el testamento se da a conocer un nuevo miembro de la familia: una sobrina llamada Mariana de Cabeca y Godínez, a la que nombra
como única heredera.
4) Un nuevo alto personaje le hace merced por estas fechas: se trata
del Sr. Cardenal de Toledo, aunque esta vez se pudiera considerar más
como una limosna que una «merced»: le concede dos reales diarios y
veinte fanegas de trigo al año. Suplica a su bienhechor se apiade de su
sobrina y le siga entregando la misma limosna, debido al estado de pobreza en que se encuentra.
Otros documentos que aportamos son los encontrados en el Archivo
de Protocolos de Moguer, que, aunque son relativos a sus familiares y no
a su persona, nos ayudarán a poner en pie la biografía de Felipe Godínez.

1.3. NOTICIAS Y DOCUMENTOS FAMILIARES
1.3.1. GENERALIDADES.
Las fuentes con las que contamos para redactar este apartado son:
1) Las deducidas del Auto de Fe de 1624.
2) Las cartas inéditas encontradas en el Archivo de Protocolos de
esta ciudad de Sevilla.
3) Cartas inéditas localizadas en el Archivo de Protocolos de Moguer.
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4) Documentos sobre la expropiación de bienes existentes en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.
5) Otros estudios.
1.3.2. ABUELO, TÍOS Y OTROS FAMILIARES.
Sólo tenemos, hasta el momento, una referencia a uno de sus abuelos. La encontramos en cualquiera de las redacciones del Auto de Fe de
1624. Dice así la de Alonso Ginete: «...en su abuelo fue penitenciado con
sambenito...» (11). Ni más nombre, ni más fechas se localizan allá. Esta
noticia no la he podido constatar en ningún documento.
Respecto a los tíos, tenemos varias noticias. El dato más vago que
sabemos es el que, unido a la noticia de su abuelo, observamos en el
Auto de Fe: «...y un tío pasó a Berbería, en donde andaba con hábito de
judío, diciendo que se había cansado de ser cristiano» (12).
No conocemos el nombre del tío, ni cuando abandonó la península;
pero si nos adentramos en el campo de las hipótesis, podemos pensar que
un tal Bernardino Méndez, encontrado en el Archivo de Protocolos de
Moguer, (Año 1597), fuera su tío, el cual no vuelve a aparecer en los registros (miré hasta 1625) por lo que me inclino a pensar que pudiera ser
éste el que abandonara la península.
Doy por tío paterno a Francisco Méndez, que desde Roma hace llegar una cantidad de dinero a su hermano Duarte Méndez Godínez, y que
recogió en su nombre Felipe. Dice así la carta:
«...otorgo y conozco que rescibo del dicho don Francisco por mano
de Pedro Román, su criado, ducientos reales en presencia del escrivano público, son en reales de plata de cuya paga o rescjbo yo... los
quales son e proseden de una libranza que sobre el dicho don Francisco Bibero libró al dicho mi padre al señor Francisco Méndez
presbítero residente en Roma...» (13).
Pero no permanece toda su vida en Roma, sino que lo vemos actuar
en Sevilla con dichos y hechos que apoyan mi hipótesis.
Adolfo de Castro en T. XXXVI de la B A E inserta unas «Cartas de

(11) A. de CASTRO-. «Noticias de la vida de Felipe Godínez», en MRAE, VIII, Madrid,
(1902), pág. 278.
(12) Ibidem: «Noticias...». Art. cit, pág. 278.
(13) Archivo de Protocolos. Sevilla. Año 1607, Of. 4.°, L. 2.°, fol. 707.
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Don Juan de la Sal, obispo de Bona, al duque de Medina Sidonia» (14),
que dice así: «CARTA PRIMERA. Excelentísimo señor. Ha mucho
tiempo que en Sevilla hace notable ruido la santidad aparente y lucida en
extremo de un sacerdote seglar, llamado el padre Méndez».
Ya sabemos de quien va a hablar, pero ¿quién era el padre Méndez?
Pone en nota: «El padre Francisco Méndez fue un clérigo seglar portugués que se fingió santo en Sevilla. De resultas de los disgustos que le
ocasionó la farsa que había emprendido murió el 30 de Octubre del año
1616».
AI relacionar estos datos del Obispo de Bona, con lo que decía Alonso Ginete en su versión del Auto de Fe de 1624, veremos la estrecha conexión de ambos, ya que se trata de la misma persona.
«La primera de las seis estatuas que acompañaban a los reos vivos
era la del padre Francisco Méndez, de nación portuguesa, difunto,
sacerdote. Salió en hábito de clérigo, como andaba por Sevilla, ceñida una soga en lugar de cínculo. Fue condenado que era de la
sesta de los «alumbrados» y tenía este modo de orar: «Dios, mi corazón, mi buena cara». Tenía casa de recogimiento de mujeres,
donde decía misa y las comulgaba todos los días, y a las más allegadas con muchas formas. Acabada la misa, desnudándose las vestiduras sacerdotales, en lugar de dar gracias a Dios, las mujeres cantaban y él bailaba descompuestamente. Fingíase santo y tenía arrobos y éxtasis. Diciendo misa, se ponía en cruz y daba bramidos y se
reía. Dijo una misa de veinte y seis horas. Tuvo muchas hipocresías
y decía muchos desatinos, todo a fin de ganar opinión de Santo, y
que lo habían de canonizar muy presto. Dióse su doctrina por mala
y mandaron recoger sus reliquias» (15).
La finalidad de estas siete cartas no era ni más ni menos que poner
al corriente al duque de Medina Sidonia de que este padre Méndez había
dicho a primeros de julio de 1616, cómo había de morir a los 20 (días)
(14) Curiosidades bibliográficas. Madrid, Rivadeneyra, 1855, págs. 539-546. Recientemente se han publicado dos nuevos testimonios o documentos inéditos de D. Juan de la Sal.
No es el lugar oportuno para ocuparnos del autor de las cartas, ya que para nuestro estudio
lo más importante es el contenido de las mismas. En este sentido puede verse: Henry Bonneville: «Dos testimonios inéditos de D. Juan de la Sal Obispo de Bona, sobre la vida en Sevilla (1623-1626)» en: HHFNS, Grenoble, Société des Hispanistes Francais, 1979, págs.
109-122.
(15) Madrid, BAE, T. XXXVI, op. cit., pág. 539.
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para pasar de este mundo al Padre Eterno. Los días transcurrieron, llegó
el día 20 y él no murió.
La lectura por entero de estas cartas, que están escritas con una pureza de lenguaje sorprendente, llevará, al interesado, a comprobar
—además de reírse a placer con los dichos y sucesos del P. Méndez—,
que no estaba en su pleno juicio, y lo que es más grave e importante para
nuestra investigación: fue con él con quien se confesó Godínez, tal y
como se deja entrever en el Auto de Fe de 1624 (16).
Pero no acaba aquí el problema del padre Méndez: también el padre
Muñana (17) en su redacción del Auto de Fe que nos dejó, se ocupa de
este personaje: «Francisco Méndez. Clérigo, Presvítero, confesor y predicador, vesino de Sevilla, ia difunto... y auiendo publicado que se abía de
morir para cierto día y que se iría por el Purgatorio y se llevaría al cielo
cierta Persona y haviendo señalado el día en que se avía de morir, y para
eso repartió a sus hijos Espirituales las Virtudes que tenía... y no haviendo muerto en el tiempo que prometió dijo que no le daba cuidado que él
tenía bien hecha su Alforja... deszendiente de su Dios y sospechosos en la
Ley de Moyses, absolvió algunas vezes a algunas Personas que la guardaban y confesaban con él la obserbancia de dicha ley, diciendo que él
tenía autoridad de Dios para absolverlos...». Añade al final el P. Muñana: «Dizen que este Padre Méndez era tío del Licenciado Godínez».
Creo que sobran los comentarios y que son suficientes los datos que
tenemos para aceptar dicho parentesco.
Hermano del padre pudiera ser un tal Cristóbal Méndez, clérigo, que
en 1585-1586, ante el escribano Juan de la Guerra y Beltrán, recibe de
Francisco Sánchez, mayordomo de la fábrica de la Iglesia Mayor de la villa y vecino de la misma (Moguer), tributo perpetuo, en nombre de la dicha fábrica, de «medias casas», las cuales no pueden vender ni hipotecar
sino tenerlas para su provecho (18).
Este mismo clérigo Cristóbal Méndez hace testamento ante un tal
Bázquez, 1610 (19), en dicha villa de Moguer.
(16) Se pueden comprobar las frases subrayadas por mí en las redacciones del citado
Auto, tanto en lo que respecta a Felipe Godínez y su confesión, como a las confesiones que
hacía el padre Méndez, y se verían las sospechas que en mí se levantaron en una primera
lectura, para más tarde convertirse en hipótesis.
(17) Archivo Municipal de Sevilla. índice de la Sección Especial del Archivo Municipal de Sevilla. Op. cit. E. Tomo 20 (en folio), cuaderno 2.
(18) Este documento se encuentra en el Archivo de Protocolos de la villa de Moguer.
(19) Depositado en el Archivo de Protocolos.
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De la misma familia es Jorge Méndez, que con frecuencia aparece en
estos legajos como encargado de comprar y vender las más diversas cosas
que caen en sus manos, y actúa de testigo de su hermano Duarte Méndez, padre de Felipe, en una carta de poder en 1605, y en donde aparece
el nombre completo: Jorge Méndez Godínez.
En resumen, podemos considerar como tíos de Felipe Godínez a:
Jorge Méndez, Cristóbal Méndez, Francisco Méndez y Bernaldino Méndez, con oficios repartidos entre el estado eclesiástico y cargos públicos
como sería el de Jorge y el del padre de Felipe, Duarte, que era Regidor
Perpetuo.
Por una escritura de poder firmada por Duarte Méndez Godínez en
1605, ante el escribano Juan Basa o Baza, conocemos la existencia de
otro pariente del padre: «Fray Alvaro Gómez, predicador de la Orden de
San Francisco, su sobrino» (20). Razón por la que sabemos que un primo
de Felipe también pertenecía a la gran familia eclesiástica. Dicha carrera
parece se había impuesto como empleo favorito entre estos hombres. Tenía que ser hijo de Jorge Méndez Godínez.
Posiblemente la rama Méndez Godínez, emigrada de Portugal, fuera
numerosa, yendo unos a aposentarse en Moguer y otros a otras ciudades
andaluzas. Nuestra conjetura está basada en este dato: «en 1627, el 21 de
diciembre hubo solemne Auto de Fe en la Plaza de la Corredera (en Córdoba), con sermón de Fray Pedro Manrique, Prior de San Pablo, en donde salieron tres hechiceras en la teoría de «penitenciados» por «diversos
motivos». Una de estas hechiceras es Francisca Méndez, vecina de Córdoba, aunque natural de Lisboa» (21).
De la generación del padre de Felipe Godínez sería Catalina Godínez, que en Beas entabla una relación amistosa con Sta. Teresa y que a la
misma Santa llega a impresionar con sus relatos, hasta el punto que los
transcribe en su libro de las Fundaciones, (cap. 22), pero que a su vez
impresiona a Alonso Pérez, aunque en sentido negativo, y la incluye en
la lista de las presuntas «alumbradas» (22).

(20)
(21)
versitaria
(22)

Archivo de Protocolos de Moguer. Año 1605, escribano Juan Basas.
Cfr. Alvaro HUERGA: Historia de los alumbrados, T. II, Madrid, Fundación UniEspañola, 1978, págs. 95-96.
Cfr. Alvaro HUERCA-, Historia de los alumbrados. Op. cit., pág. 164.
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1.3.3. DUARTE MÉNDEZ GODINEZ Y MARÍA DENIS MANRIQUE, SUS
PADRES.

Los primeros documentos que nos hablan del padre se remiten a la
fecha de 1597. Tanto en Sevilla como en Moguer he encontrado documentos.
Su nombre: Duarte Méndez Godinez, nombrado repetidas veces en
diversos documento notariales:
«Sepan quantos esta carta vieren como yo / Felipe Godinez vecino
de la villa de Moguer / estante a el presente en esta ciudad de Sevilla / ...y en boz de Duarte Méndez Godinez vecino y / regidor perpetuo de la dicha villa mi padre /...» (23).
«Sepan quantos esta escriptura de poder vieren como yo Duarte
Méndez Godinez vezino y regidor perpetuo en / esta villa de Moguer otorgo /... y a mi hijo Felipe Godinez residente en / la ciudad
de Sevilla...» (24).
Más interesante para nosotros es saber qué posición social disfrutaba
la familia Méndez, que se permitió el lujo de enviar a unos de sus hijos a
Sevilla para que cursara estudios superiores. Ya veremos más adelante
cuáles fueron.
Como hemos podido leer en las dos cartas anteriores él se firma
como «regidor perpetuo». No nos hemos conformado con este testimonio, sino que lo hemos comprobado con unos documentos. En 1616, ante
Francisco Henríquez como escribano, «Juan Domínguez de la Coba Vázquez compra unas suertes de olivares a Doña Leonor de Coto, muger que
fue de Francisco de Avila». Desea pagar, pero para ello es necesario que
se cuenten los pies que tienen los olivares. Firma la carta Duarte Méndez
Godinez, como «Regidor de la Villa» (25).
En el mismo libro, unas páginas adelante volveremos a encontrarlo
desempeñando su cargo de Regidor. En esta ocasión nos hallamos a 16
de abril. El capitán Francisco Prieto debe una cantidad de dinero por
unas tierras compradas pero que no ha pagado todavía. Jura que para el
(23) Archivo de Protocolos de Sevilla. Año 1597, Of. 24.°, L. 3.°, págs. 728 r.-730 r.
Año 1605, Of. 15.°, L. 2.°, pág. 403 v.
(24) Archivo de Protocolos de Moguer, Año 1605. Escribano Juan Basa. Fechada el
18 de enero de 1605.
(25) Archivo de Protocolos de Moguer. Año 1616. Escribano Fr. Henríquez, pág. 181.
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mes de mayo podrá pagar con las ganancias de su hacienda perpetua que
tiene en Niebla, «tierras de labor y bellota».
Ya sabemos el cargo que desempeñaba, pero ¿en qué consistía su trabajo? De aquellas fechas no tenemos ningún documento que nos hable de
ello, pero es de suponer que las instituciones de una ciudad se mantuvieran por muchos años, lo que nos proporcionaría un posible cotejo con
las Ordenanzas de Moguer de 1431, que dicen: «El número de Regidores
en 1431 era 5. Las Ordenanzas especifican un total de 8 regidores. Aumento debido no tanto a un incremento demográfico como al interés que
reportaba pertenecer a los oficiales del cabildo, exentos de pagar impuestos. Poseían voz y voto en los cabildos. Las funciones que precisan las
Ordenanzas son de índole administrativa y fiscal. Participaban en la concesión de licencias para cortar chaparros del término. Colocaban y vigilaban el reparto de los pescados en las tiendas de la plaza juntamente con
un jurado y fiel. Además cuidaba con un jurado del abastecimiento de
agua de la villa. Como oficiales del cabildo percibían un sueldo de 310
maravedíes» (26).
Es muy probable que este alto cargo municipal lo comprara al llegar
a aquella villa esta familia portuguesa, ya que los reyes tenían necesidad
de vender cargos para reforzar el tesoro y qué mejores compradores que
los ricos conversos, tan necesitados de honras y rehabilitación social. Así,
Suárez de Carvajal, Presidente del Consejo de Hacienda, tiene en proyecto vender hidalguías a conversos «puesto que los labradores no podían
pagarlas». Este proyecto posiblemente no se llevó a cabo, pero sí el de la
venta de innumerables cargos municipales, para los que no se pedían genealogías y probanzas.
Es indudable que por este portillo muchas personas de sangre mezclada y antecedentes dudosos —como ocurre con los familiares de Duarte
Méndez Godínez—, reforzaron el contingente de los que habían sorteado
las amenazas inquisitoriales, de suerte que el alto porcentaje de los conversos en los municipios se mantuvo a pesar de todo (27).
Debió de pasar la frontera en tiempo de la anexión que llevó a cabo
Felipe II con Portugal; este grupo minoritario llegó a constituir un sector
muy importante de la sociedad de Felipe IV, momento en que Portugal
(26) Antonio GONZÁLEZ GÓMEZ: Moguer en la Baja Edad Media (1248-1538). Excma.
Diputación Provincial de Huelva, 1977, pág. 229.
(27) Cfr. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ: LOS judeoconversos en España y América. Madrid, Istmo, 1978, págs. 57-58.
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vuelve a escoger su Rey e independencia. En un principio deberían entrar estos judíos de modo parcial y, más tarde, a consecuencia de varias
negociaciones, en bloque. Las ciudades preferidas fueron Madrid, Sevilla,
los puertos y el sur de España, así como la América española. Las familias que habían hecho caudales en el Imperio portugués veían el Imperio
español como un buen campo de especulaciones y negocios, en el que
además, por algún tiempo, se podía vivir sin que los antecedentes inquisitoriales pesaran en exceso, ya que la Inquisición española y la portuguesa constituían organismos autónomos (28).
De esta forma es como imaginamos que llegara a España esta familia
(y otras muchas), ya que con la unidad de la Península Ibérica en 1580
vieron los cielos abiertos para la emigración, con familia y bienes incluídos, de sus tierras, cosa que deseaban hacer desde hacía siglos por la
constante represión que habían sufrido durante los reinados de D. Manuel de Portugal y su hijo D. Juan III, que llega al trono en 1521 y sigue
la política de su padre de intentar convertirlos pero no expulsarlos, por
motivos económicos (29). En resumen: «si los «marranos» deseaban salir
de Portugal era por dos razones: porque temían menos a la Inquisición
española que a la portuguesa, y porque en España esperaban hacer mejores negocios que en su país de origen, aprovechando sobre todo las oportunidades que ofrecía el comercio americano. En verdad que las leyes les
prohibían emigrar a las Indias, pero muchos se las ingeniaron para burlar
esta prohibición; en Méjico, Lima y otras ciudades hispanoamericanas se
formaron activas colonias de portugueses» (30).
A causa del papel tan secundario que la mujer ha desempeñado en
la vida pública a través de los siglos, son pocas las noticias que poseemos
de la madre de Felipe, que sin intervenciones burocráticas y, por supuesto, sin desempeñar ningún trabajo que no fuera el propio de una madre
de familia, casi se nos imposibilita seguir la huella de su vida.
Suponemos que sería de avanzada edad cuando en 1621 recibe de su
hijo «Tomás Denis Manrique, residente en la ciudad de México, la cantidad de cien pesos por manos de Benito Alonso, portador de dicha canti(28) J. CARO BAROJA-. Inquisición, brujería y criptojudaismo. Madrid, Ariel, 1974,
págs. 47-48.
(29) Cfr. Marcelino MENENDEZ PELA YO-. H." de los Heterodoxos españoles. Madrid,
BAC, l.'ed., 1956; 3.a ed., 1978, págs. 201-204.
A. DOMÍNGUEZ ORTIZ.- LOS judeoconversos en España... Op. cit, pág. 60.

(30) A. DOMÍNGUEZ ORTÍZ «El problema judio», en: Historia, 16, diciembre, (1976),
pág. 43.
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dad, para que sea entregada a María Denis Manrique». Como mediador
aparecerá su hijo Felipe Godínez.
No obstante, no escapa a la mirada escrupulosa de los inquisidores, y
al igual que una de sus hijas y su hijo Felipe, cae en manos de sus perseguidores. Un documento sobre las votaciones y acuerdo de las mismas, la
conducen a la miseria:
«Yten el proceso contra doña María Denis biuda, de Duarte Méndez, portuguesa, vesina desta ciudad de Sevilla, madre de el ledo.
Phelipe Godínez, clérigo, presuítero, que salga en auto público de
la fee, admitida a reconciliación con confiscación de bienes» (31).
No volvemos a tener noticia de ella hasta que, después de haber sido
juzgado (1624) por la Inquisición su hijo Felipe, se le confiscan los bienes, tanto los habidos en Moguer como en Sevilla. Allá en Moguer residía doña María Denis. Nos la encontramos en 1627, fecha de la que procede la confiscación de bienes que poseemos de Francisco Muñoz de
Ayala, Regidor del Santo Oficio de la Inquisición de Sevilla:
«...Y secrestaron del lisenciado Felipe Godines, madre y hermanas
que fueron reconsiliados por este santo ofisio». «...en la villa de
Moguer una casa que se secrestó por uienes de los dichos lisenciado
Godines madre y hermanas...», «...que tome la quenta del secresto
del Licenciado Godínez y consortes y venda los vienes que ay en
Sevilla...» (32).
1.3.3.1. MUERTE DE LOS PADRES.
Moviéndonos siempre en el campo de las hipótesis, con ayuda de algún que otro documento en que apoyarnos, tenemos que suponer lo siguiente: el padre hubo de morir antes del proceso de Auto de Fe llevado
a cabo contra Felipe. Además, y casi podemos apuntar una fecha, tuvo
que tener lugar este desenlace allá por los años 1619-1620.
Si damos una fecha más o menos precisa es debido a un documento

(31) Archivo Histórico Nacional: Inquisición 2070-2.°, n.° 32. Relación de los votos
definitivos desde el año 1617 al 1628 para las ordenaciones pecuniarias. 19-1-1624, fol. 13 r.
y sgts.
(32) Francisco Muñoz de Ayala, Regidor del Santo Oficio de la Inquisición de Sevilla.
Su quenta final hasta fin del año de 1627. Archivo Histórico Nacional. Madrid. Legajo n.°
4684(1).
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encontrado en el Archivo de Protocolos de Sevilla. Me refiero a una carta firmada por doña Felipa Godínez Manrique en la que hace donación a
su hermano Felipe de un esclavo que le «dexó... por vía de mexora
Duarte Méndez Godínez mi padre...» (33). Leemos que el regalárselo a su
hermano tuvo ocasión después de la muerte de su padre. Puede ser que
un día se encuentre el testamento de Duarte Méndez en los Archivos de
Protocolos de Moguer, pero los muchos legajos sueltos, extraviados y carcomidos por el tiempo, me han impedido encontrarlo, aunque estoy convencida de que fue por esas fechas el fallecimiento de Duarte Méndez
Godínez.
Además, puede apoyar mi hipótesis el que no vuelva a aparecer en
documentos oficiales desempeñando su cargo de Regidor perpetuo.
Respecto a la madre, queda mucho más aún en el campo de la hipótesis el hecho de presuponer una fecha para su desaparición.
Ya he dicho que vivía en 1627, y que muy probablemente fuera a
vivir a Madrid con sus hijos: Felipe, Felipa y Angela. Allá transcurrirían
los últimos años de su vida, que no serían muchos después de esa fecha,
pero que por el momento no podemos dar ni un año ni otro.

1.3.4.

SUS HERMANOS.

Parece ser que la hermana mayor es una tal Ana Manrique, que, por
el año de 1597, recibe una cantidad de dinero en concepto de dote por
manos de su hermano Tomás Denis Manrique, y la persona que le tenía
que hacer efectiva esa cantidad en Sevilla era Felipe Denis Manrique. Dicha hermana está casada con el licenciado Váez da Costa, de ascendencia
claramente portuguesa, lo que hace suponer, una vez más, que la familia
Godínez también lo fuera.
Nunca más volveremos a tener noticias de esta hermana, que seguiría a su esposo por los derroteros de este mundo, con lo que perdió todo
contacto con la familia Godínez.
El hermano mayor es Tomás Denis Manrique, hombre que optó por
llevar los dos apellidos de la madre. En muy tempranas fechas, en el año
1597, tenemos noticias de él a través de una carta de poder que firma su
padre Duarte Méndez, con motivo de la dote de su hermana Ana. No se
(33) Archivo de Protocolos de Sevilla. Año 1620, Of. 1.°, L. 7.°, pág. 168.
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conoce el año en que pasó a Méjico (33a), pero es indudable que el pasaje lo tuvo que pagar muy alto. Si, como hemos dicho anteriormente, estaba prohibido emigrar a estos descendientes de judíos conversos, también
el encontrarle en aquella ciudad nos confirma la excepción de la regla:
no pocos pasaron con nombres falsos y sin regatear en el pago del billete.
Desconocemos el motivo de su marcha, pero muy bien imaginamos que
fue llevado allá, como tantos otros, por miedo a la Inquisición, ambición
y, ante todo, por deseo de gloria. El hecho de la gloria puede ser que la
obtuviera, pues se suele firmar capitán, y el de la ambición, primera en
conseguir, no parece que le fuera tan mal, cuando envía dinero a sus familiares. Leamos:
«...Felipe Godínez / Manrique bezino desta ciudad de Sevilla / en
la colación de San Juan de la Palma o / torgo y conozco que doy
carta de pago a Benito / Alonso vezino desta ciudad de gien pesos /
de a ocho reales cada uno que son / por tantos quel dicho Benito
Alonso re / cibió en la ciudad de México de las Yndias, del capitán
Tomás Denis Manrique / vezino de la dicha ciudad de México para
es / feto de los entregar a doña María De / nis Manrique mi madre...» (34).
Conocemos uno de los viajes que realizó el capitán Tomás —y no se
puede descartar que fuera el primero en el año 1605—. Pudiera tratarse
ya de una «huida» preparada y legal, de un judío converso:
«Sepan quantos esta carta vieren como / yo Felipe Godínez vezino
de la villa de Moguer / estante a el presente en esta ciudad de Sevilla en nombre y en / boz de Duarte Méndez Godínez vecino y regidor perpetuo / de la dicha villa, mi padre y por su poder que tengo
/ que pasó en la dicha villa ante Juan Vázquez escrivano público /
della en diez y ocho días del mes de henero pasado deste año de
mili y seiscientos y cinco otorgo y co / nozco que he resorbido y
rescibí de Juan Cano de Maya vecino / desta dicha ciudad mili y
trescientos y cinquenta y quatro rea / les que son resto de los mili y
novecientos / y quarenta y cinco reales que procedieron de docien /

(33 a) Estando ya este libro en pruebas de imprenta he localizado el documento preciso para fijar el año en que marchó Tomás Denis Manrique a Méjico: tendría lugar en el año
1599 (Of. 24.°. L. 1.°, págs. 382 r.-385 r.).
(34) Archivo de Protocolos de Sevilla. Año 1621, Of. 1.°, L. 1.a, pág. 103 v.
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tas y ochenta y tres cajetas de conserbas que Tomás / Denis Manrique hijo del dicho mi padre entró en / las Yndias para que las hendiese y beneficiase / y con el procedicho acudiese al dicho su padre
lo qual / le entregó en quatro cajones y hendido y bene / ficiado a
diferentes precios...» (35).
Si la carta está fechada a 21 de febrero de 1605, es lógico pensar que
partiría a últimos de 1604. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión
de que tenía que ser un muchacho joven cuando se produjo su escapada
a tierras americanas.
Es posible que allá contrajera matrimonio y tuviera descendencia.
Me ha hecho pensar esto el dato que obtuve al leer a Julio Caro Baroja
(36). En el Apéndice n.° XXXIX de su libro, presenta un manuscrito encontrado en la Nacional de Madrid n.° 718 (LL + Cédula Reales...) folio
329r., que contiene una nómina de nombres de personas de origen judio
que se encuentran en América a mediados del S. XVII. A él le sirve para
confirmar que la cantidad de cristianos nuevos en América le demuestra
que los expedientes de limpieza para ir a las Indias, era una pura farsa
económica. Pues bien, entre esta lista de personas se halla el nombre de
Francisco Méndez, alias Meneses. Es muy probable que perteneciera a la
familia de Felipe Godínez y, ¿por qué no suponer que fuera hijo de Tomás Denis, y que su hijo adoptara el apellido del abuelo? Es otra buena
hipótesis, pero no es factible comprobarla por ahora.
De las hermanas que tiene Felipe, Felipa y Angela, la primera de
ellas mantiene unas relaciones más estrechas con nuestro autor. Es muy
probable que viviera con su hermano, en Sevilla, una vez terminados sus
estudios y ejerciera su carrera eclesiástica.
Supongo que vivirían juntos, por hipótesis sacada de una carta de
1620 en la que leemos:
«En el nomvre de Dios amén. Sepan quantos esta / carta vieren
como yo doña Felipa Godínez Man/rique donzella vezina desta
ciudad de Sevilla en la / collación de San Juan de la Palma...» (37)
lugar donde vemos aposentado a su hermano ejerciendo su apostolado.

(35) Archivo de Protocolos de Sevilla. Año 1605, Of. 15, L. 2.°, fol. 403 v.
(36) Los judíos en la España Moderna y Contemporánea. Madrid, Istmo. 1978 (2.a
ed.),pág. 381.
(37) Archivo de Protocolos de Sevilla. Año 1620, Of. 1.°, L. 7.°, fols. 568-569.
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Al ser «donzella» justifica más mi suposición, ya que era y es totalmente
corriente el que acompañen al sacerdote personas de la misma familia a
la hora de compartir una vivienda.
Las relaciones que mantienen ambos hermanos son cordiales y es
por lo que
«...otorgo y conozco y digo que por quanto yo e rescibido / del licenciado Felipe Godínez mi hermano presvitero y es / pero rescibir
muchas y buenas obras dignas / de remunerazión, por tanto otorgo
y conozco / que hago gracia y donazión ynrevocable / que el derecho llama intervivos dada luego de presente / de mano a mano para
siempre xamás / a el dicho licenciado Felipe Godínez mi hermano
conviene / a saber un mi esclavo de color mulato / nombrado
Christóbal de hedad de veinte y un años...» (38)
y no estaba mal encaminada doña Felipa cuando decía que «espero rescibir muchas y buenas obras dignas de remuneración» por parte de su hermano, ya que al año siguiente nuestro escritor hace escribir:
«...otorgo y conozco que / doy todo mi poder cumplido y bastante /
como se requiere de derecho a el Lizenciado / Lorenzo de Sosa e
Jorge Díaz vezinos / de la villa de Moguer a ambos juntos / y a
cada uno ynsolidum especialmente / para que por mí y en mi nombre y como yo mismo puedan vender, ynponer e situar / en favor
de doña Felipa Godínez / mi hermana e de otra persona o personas
que / les pareziere dozientos e quince ducados / de principal...»
(39)
con lo que quedaba pagada su deuda anterior.
No se contentó la Inquisición, como ya hemos visto, con arrebatar
los bienes terrenales a Felipe, sino que entran en juego «su madre y hermanas», con lo que tenemos que suponer que desde esa fecha, entre
1625-1627, tuvieron que quedar en la ruina. Así nos lo confirma el documento que a continuación transcribo:
«Yten el proceso de doña Fhelipa Godínez hermana del Ledo. Pheiipe Godínez, clérigo presvitero, vesina de esta ciudad de Seuiüa la
(38) Ibidem.
(39) Archivo de Protocolos de Sevilla. Año 1621, Of. 1.°, L. 1.°, fols. 97-98 v.
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conformidad que salga en auto público de la fee y sea admitida a
reconciliación con confiscación de sus bienes» (40).
Si se celebró o no un Auto público donde saliera Felipa, no lo conocemos, pero no quedarían muy satisfechos los miembros del Tribunal
con tal decisión, cuando meses después volvemos a encontrar un endurecimiento del castigo:
«En el Real Castillo de Triana a dos días del mes de mayo de mili
y seiscientos y beinte y quatro años hauiendo visto el proceso contra doña Phelipa Godínez, que ésta salga al auto público de la fee y
sea admitida a reconciliación con confiscación de bienes, umto y
cárcel por dos años» (41).
Felipa debió de trasladarse con su hermano a Madrid, pues allá se ha
encontrado su partida de defunción, donde se refleja una muerte, como
apuntaba anteriormente, en la más completa miseria. Murió el 26 de diciembre de 1647. «En Madrid a veinte y seis de diciembre de mil seiscientos y quarenta y siete en la calle de la cabeca en la cassa de las picarras murió doña Felipa Godínez. reciuió los Santos Sacramentos, no testó
por no tener de qué. enterróla el Doctor felipe godinez su hermano en
esta Yglesia de San Justo, dio de fábrica dos Ducados» (42).
De la otra hermana tenemos noticias gracias a su partida de defunción, pero durante todos los años anteriores no había participado en ningún documento público.
Sí es verdad que aparece la palabra «hermanas» en la expropiación
de bienes, pero no especifica ningún otro detalle. Hay que suponer que
ésta estuviera casada, y por ello más alejada físicamente de su hermano,
lo que no excluye que una vez desaparecido su marido buscara el calor
familiar y marchara a Madrid. Fue ella la que acompañó a Felipe Godínez hasta muy pocos años antes de su muerte. Dice así el testamentario:
«En treinta y uno de julio de mil y seiscientos y cinquenta y cinco años
murió doña Angela Godínez ermana del Doctor Felipe Godínez en la
casa de Picarras. Reciuió los santos sacramentos y no testó por no tener
(40) Archivo Histórico Nacional: Inquisición 2070-2.°, n.° 32. Relación de los votos
definidos desde el año 1617 al 1628 para las ordenaciones pecuniarias. 12-1-1624, fol. 12 v.
(41) Archivo Histórico Nacional: Inquisición 2070-2.°, n.° 32, Relación de los votos...
Op. cit., fol. 15 v.
(42) Mercedes AGULLO Y COBO: «Documentos sobre Felipe Godínez», en: AIEM, IV,
Madrid, (1969), pág. 215.
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de que. dio licencia al señor uicario y la enteró el dicho su ermano y se
enterró en la iglesia de san Justo, diose de fábrica quatro ducados» (43).
Angela, muy probablemente, tuviera descendencia y fuera hija suya
Mariana, persona a la que, como veremos, deja su pequeña herencia Felipe al hacer testamento. Me inclino a pensar que fuera hija de Angela, y
no de Felipa, ya que esta última nos había declarado en 1620 que era
«donzella» y por esos años no tenía que ser lo que se dice una «niña».
También pudiera ser hija de Ana, la otra hermana.
Esto es lo que se conoce por el momento respecto a sus familiares.

1.4. ETAPA SEVILLANA
1.4.1. INCÓGNITA DE UN NOMBRE: ¿FELIPE GODINEZ MANRIQUE?
¿FELIPE DENÍS GODINEZ?

Cuando hacemos por primera vez una lectura del Auto de Fe de
1624 de Sevilla, por el mero hecho del placer documental, al llegar al
penitenciado Felipe Godinez, observamos: «...judío de todos cuatro costados, sacerdote, predicador, vecino de Sevilla, natural de Moguer. Su
apellido era otro diferente, y por ganar opinión de buena generación se
nombró Godinez Manrique diciendo era de los de Salamanca...» (44),
dejándonos un cierto gusanillo por adivinar quién sería y cómo se llamaría el tal Felipe Godinez Manrique, que astutamente había cambiado
de apellidos.
En efecto, y «no es de extrañar —dice Antonio Domínguez Ortiz—
que para eludir el insistente espionaje de que eran objeto, muchos conversos cambiasen de residencia y aún de apellidos. El segundo procedimiento era entonces más sencillo que hoy, porque no existía registro civil
y reinaba bastante anarquía en cuanto al uso de los apellidos; muchos los
cambiaban, o anteponían el materno al paterno por motivos de prestigio,
conveniencia o capricho. Y puestos a cambiar, los había que no se contentaban menos que con los de la primera nobleza de España» (45).
Es evidente que este cambio no lo había realizado Felipe, ya que
tanto el apellido Godinez, como el Manrique pertenecen al padre y a la
(43) Ibidem. «Documentos sobre...». Art. cit., pág. 216.
(44) Redacción del Auto de Fe, presentado por Alonso Ginete Montilla, 1625.
(45) Los judeoconversos en España... Op. cit., pág. 199.
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madre (46), respectivamente, como ya hemos visto, aunque no siga una
norma estricta, como en la actualidad, pues tampoco la había, respecto
a que los apellidos del hijo tenían que ser los primeros del padre y la
madre.
No negamos que ambos apellidos fueron ostentados por familias que
vivieron en Salamanca (47), pero lo que no podemos aceptar es, como
dice la redacción del Auto de Fe, «su apellido era otro diferente y por ganar opinión de buena generación se nombró Godínez Manrique, diciendo
era de los de Salamanca», puesto que hemos visto que tanto uno como
otro pertenecía a sus padres. Desde luego no hubiera sido extraño el
cambio, ya que en esa época —como dice Domínguez Ortíz y hemos comentado anteriormente— la toma de apellidos era muy arbitraria, y hermanos entre sí, por ejemplo, no tenían ningún apellido en común. Nos
valga, a título de ejemplo, el árbol genealógico de Gutierre de Cetina (48)
en donde los hermanos tan pronto adoptan el apellido Cetina, como el
de Castillo o de Alcocer.
Desde luego, y en resumen, en el caso de Felipe no podemos hablar
de cambios de apellidos, so pena que toda la familia lo hubiera hecho:
tíos paternos, hermanos... cosa que considero totalmente improbable.
Con el otro nombre que se firma: Felipe Denis Manrique, aparecido
en la poesía inserta en el Mercurio Trimegistus, de Bartolomé Jiménez
Patón (49), no es nada más que una muestra del anarquismo reinante en
la toma de los apellidos, y he aquí que esta vez adopta los dos apellidos
de la madre.

(46) Ver apartado I. 3.3.: Sus padres.
(47) GARCÍA CARRAFA: Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y
americanos. T. 53, pág. 76 (apellido: Manrique) y T. 37, págs. 142-144 (apellido: Godínez)..
(48) Cfr. Begoña LÓPEZ BUENO: Gutierre de Cetina, poeta del Renacimiento español.
Sevilla, Excma. Diputación Provincial, 1978, págs. 22-23.
(49) Mercurius Trimegistus sive de triplici eloqventia sacra Española, Romana. Opus
concionatoribus verbisacri poetis vtriusque linguae, divinarum, humanarum literarum estudiosis vtilissimum. Ad D. Ihoannem de Tarsis comitem de Villamediar.a Archigramma
thophorum Regis. Authore Magister Bartholomaeo..., eius publico Doctore, Prothogrammatophoro in oppido Villanueva de ¡os Infantes, Curiae Romanae, Sancti Officis Scriba, Cvm
Previlegio. Petro de la Cuesta Gallo, typographo Biatiae, Anno 1621, fol. 153 r.
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1.4.2.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO.

Toda una incógnita fue, y parece que seguirá siendo, el lugar de nacimiento del comediógrafo Felipe Godínez.
Para unos su patria chica había sido Sevilla, para otros fue Moguer.
Otra posibilidad que yo veo, es que Felipe llegara procedente de tierras
portuguesas junto a su familia, siendo ya niño. Esta hipótesis, por el momento, la dejaremos fuera de toda consideración para centrar la discusión
en las otras dos ciudades andaluzas.
Entre los que consideran a Godínez como nacido en Moguer (50)
está Adolfo de Castro: «El Dr. Felipe Godínez no nació en Sevilla» (51).
En efecto, estaba en lo cierto; pero no hay diferencia al decir que
una persona no ha nacido en Sevilla, a que otros digan que era sevillano,
pues no se contradicen, ya que estos últimos no afirman que naciera en
la capital misma, Sevilla, y sí en el reino, como ellos querían expresar.
A. de Castro cuando vio la composición titulada «Soneto al desengaño de las cosas desta vida, y muerte q(ue) a todos se les ha de seguir,
autor el Dr. Felipe Godínez, sevillano» (52), montó en cólera, sobre todo
después de haber descubierto el manuscrito de la Colombina, y afirmó
que se trataba de una copia manuscrita de un amanuense y no del propio
autor de la composición, el cual estaba confundido respecto a lo de «sevillano». Pero es él quien cae en el error por pensar que «sevillano»
quiere decir «nacido en Sevilla», ya que en el S. XVII tiene un sentido
mucho más amplio que el actual. Por sevillano se entendía todo aquel
nacido en el Reino de Sevilla, que por entonces estaba compuesto por las
provincias actuales de Sevilla, Huelva, Cádiz, parte de Badajoz y algo de
Málaga. Así pues, aunque Godínez hubiera nacido en Moguer, bien podía ser nombrado como sevillano, puesto que lo era, y no onubense,
como podríamos pensar en la actualidad.
La réplica a Adolfo de Castro no se hizo esperar. En 1922, Méndez
Bejarano refutó la teoría del nacimiento de Felipe en Moguer al alegar
que mandó recorrer los libros parroquiales de dicha población desde

(50) Como J. CARO BAROJA-, Inquisición, brujería y... Op. cit., pág. 151.
N. DÍAZ DE ESCOBAR-. Anales del teatro español correspondientes a los años 1581 a
1625, Vol. II, Madrid, 1913, pág. 163.
J. María SÁNCHEZ ARJONA-. Anales del teatro en Sevilla desde Lope de Rueda hasta fines deis. XVII. Sevilla, Imp. de E. Rasco, 1898, pág. 159.
(51) A. de CASTRO: «Noticias de la vida...». Art. cit., pág. 277.
(52) En Parnasus sive de uersibus variaque poesi. T. 34 (s. 1.) (s.a.), fols. 230 r.-231.
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1526 hasta 1623, sin encontrar siquiera rastro del apellido (53). Bejarano
no se pronuncia por ninguna de las dos ciudades como posible patria
chica de nuestro autor, pero nos hace pensar que si niega la paternidad
de Moguer, se inclinaría por Sevilla (o no había nacido en ninguna de estas dos ciudades, y sí llegó a residir primero en Moguer siendo niño de
muy corta edad, como pensamos nosotros).
El caso es que —como dice Bejarano— la palabra «natural» en aquel
tiempo no significaba solamente «nacido» (aunque principalmente fuera
ésta la acepción), sino también «asiento» de la familia o tronco de ella.
Lo que nos confirma la palabra latina «oppidus» que tantas veces aparece al lado del nombre de Felipe en los documentos eclesiásticos, para designar el lugar de su procedencia (54).
Por otra parte, no nos aclaran la incógnita las palabras que el mismo
Felipe deja transcribir en las cartas encontradas en el Archivo de Protocolos de esta ciudad:
1605: «...vecino de la villa de Moguer / estante a el presente en esta
ciudad de Sevilla...».
1607: «...yo Felipe Godines hijo de Duarte Méndez Godínes, / vecino de la villa de Moguer...».
Reconsiderando el problema podemos llegar a varias conclusiones:
1) No conocemos el lugar de nacimiento.
2) Sus primeros años los pasó en Moguer, asiento de su familia.
3) Pasó a Sevilla capital, alrededor de 1605, para iniciar sus estudios.
Y aquí es el momento adecuado para retomar aquella hipótesis que
esbocé al inicio de este apartado: es posible que naciera en el sur de Portugal, allá por los años de 1579-80, o incluso antes. Si fue así pudo haber
hecho su entrada, en unión de sus parientes, en España en 1580, con la
anexión de Portugal, y se instalara en Moguer, ciudad de la que conocemos que su padre fue Regidor Perpetuo.
Para determinar la fecha de su nacimiento hemos de echar mano,
una vez más, a las valiosas redacciones del Auto de fe de 1624, y gracias
(53) Diccionario de escritores maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia. Sevilla, 1922, págs. 251-253.
(54) Glossarium Mediae et inflmae latinitatis. T. VI, Unveránderter Nachdruck der
Ausgabe von 1883-1887, Graz-Austria, Akademische Druck-V. Verlagsanstalt, 1954, ver:
Oppidus-i.
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que ellas nos permiten trabajar con más bases y apoyaturas, aunque sea a
través de hipótesis.
De las diversas redacciones, dos de ellas nos hablan de la edad del licenciado Felipe Godínez. Se dice así en la del padre Muñana: «El uno
fue el Licenciado Phelipe Godines, Presvítero natural de Moguer vesino
de Sevilla de edad de 36 años...» (55). En la que presentó Adolfo de Castro de la Biblioteca Colombina se lee: «El Padre Godínez, clérigo presbítero, predicador y confesor, vecino de Sevilla, de edad de 39 años...» (56).
Por lo tanto, según la primera redacción, nuestro autor debería de haber
nacido entre 1587-1588. El amanuense de la segunda redacción situaba
su fecha de nacimiento entre 1584-1585.
Sin embargo, esta interrogante continuará por ahora ya que no he
podido consultar los archivos eclesiásticos de la ciudad de Moguer, ni ir
al hipotético lugar portugués para comprobar su nacimiento y bautismo,
por sernos totalmente desconocido (57).
1.4.3. PRIMEROS AÑOS DE SU INFANCIA, ESCASEZ DE DATOS.
Pocos son los datos que poseemos de su niñez. La única noticia a la
que nos podemos referir se encuentra en la redacción del Auto de Fe.
«...siendo de poca edad había guardado los ayunos de la dicha ley de
Moysés sin comer ni beber en todo el día hasta la noche o a la salida de
las estrellas; y entonces cenaba cosa de pescado, fruta y no carne; y queriéndose mostrar más observante de dicha ley que los demás de su casa,
siendo de edad de nueve o diez años, con particular cuidado preguntaba,
después de haber ayunado, sí había de ayunar más; y no comía anguilas,
cassón ni jibia ni otro pescado que no tuviese escamas, ni perdiz, ni conejo ni sisos ni cosa que no fuese desollada, por estar prohibido en la dicha ley de los judíos...» (58).
Debemos suponer que ya se encontraba Felipe en Moguer durante
estos años de su niñez, en los que practicaba el judaismo. Es indudable
que si un niño practica estos ritos o costumbres era porque lo veía hacer
en casa a sus familiares. Puede que sean exagerados los juicios aquí rela(55) índice de la Sección especial del Archivo Municipal de Sevilla. Op. cit.
(56) «Noticias de la vida...». Art. cit., pág. 281.
(57) Los Archivos Eclesiásticos de la ciudad de Moguer fueron destruidos durante la
pasada guerra de 1936-39, confirmada la noticia personalmente por el actual cura-párroco
de aquella ciudad, D. Eugenio Bonilla Márquez.
(58) Cfr. A. DE CASTRO: «Noticias de la vida...». Art. cit., pág. 281.
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tados sobre las costumbres mosaicas del niño, pero no hemos de perder
de vista que se encuentran en un documento que tiene por misión desacreditar a la persona acusada, para justificar así su propósito.
En relación con los alimentos prohibidos por la ley mosaica, tenemos ejemplos de que el hecho de comer algunos de estos animales prohibidos, era suficiente para ser acusado ante el Santo Oficio. Así, en el proceso de Alonso de Alarcón, llevado a cabo el 5 de junio de 1635, fue
acusado —entre otros cargos— de que «un viernes, estando al parecer
sano, se comió una perdiz (velada acusación de judaizante)» (59), por lo
que podemos comprender el hecho de que Godínez, a la hora de comer,
pusiera en boca de sus personajes este manjar, sin duda para no levantar
sospechas:
Inés: «¡Lástima tengo de ti!
Vamos que te quiero dar
los blancos de una perdiz,
y lo tinto de una bota» (60)
no siendo éste el único ejemplo, sino que a lo largo de su obra se reiteran
tanto éste, como el hecho de comer tocino, etc., datos que, como dicen
los críticos, no son siempre señales apropiadas para identificar o no a un
judaizante, ya que a veces eran buenos cristianos, pero les era imposible
comer tal alimento porque no estaban acostumbrados y les era difícil hacerlo; sin embargo, ayudan a confeccionar una posible lista de sospechosos (61).
1.4.4.

AÑOS DE ESTUDIOS EN SEVILLA.

Es indiscutible la estancia de Felipe en la ciudad bétíca, años que
aprovecha para su formación, así como para ayudar a su padre a resolver
los problemas familiares.

(59) Francisco TOMAS Y VALIENTE: «El proceso penal», en Historia, 16, diciembre,
(1976), págs. 22-23.
(60) F. GODÍNEZ.- Aún de noche alumbra el sol, vv. 1199-1202. BAE.
(61) Extendida debería estar, también, ¡a versión que dio Fray Agustín DelgadiUo de
la palabra PERDIZ, queriendo demostrar que todo aquel que no la comiera menospreciaba
a Cristo, sus misterios y en él había olor a judaismo. Cfr. Fray Agustín DelgadiUo: Cencura
del libro Puerta de la luz, por.,. Carmelita. Zaragoza, Pedro Verjes, 1630.
PERDIZ: «P: prisión; E: escarnio de !a Pasión; R: rigor con que lo trataron; D: desamparo que padeció; C: cruz. Con estos picantes como la perdiz».
Archivo Histórico Nacional de Madrid. Papeles de la Inquisición. Sala 17, Leg. 444, n.° 45.
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A fechas muy tempranas, y teniendo pocos años nuestro autor, se remonta la primera noticia que poseemos de su estancia en Sevilla. Se trata
de una carta de poder que otorga su padre Duarte a su hijo Tomás Denis
Manrique en 1597 ante el escribano J. G., por la que Felipe, residente ya
en Sevilla, debía entregar una cantidad de ducados a su hermana Ana
Manrique, en concepto de dote, la cual se había casado con el Licenciado
Vaez da Costa. Es la primera noticia que tenemos del futuro dramaturgo
Felipe Godínez.
En 1605, sigue residiendo en Sevilla. Nos lo confirma la carta en la
que recibe una cantidad de dinero de su hermano (62).
Dos años pasan, cuando en 1607 encontramos su firma en otro documento notarial donde recibe esta vez una cantidad de dinero —doscientos
reales de plata— que «proseden de una libranza que sobre el dicho don
Francisco Bibero libró al dicho mi padre al señor Francisco Méndez presbítero residente en Roma...» (63).
1.4.4.1. FORMACIÓN HUMANÍSTICA.
Pero hemos de presumir que su estancia en Sevilla era sobre todo a
causa de sus estudios. Todo descendiente de judío, y que fuese converso,
debía de preocuparse por tener un buen cargo en la sociedad y pasar por
cuanto más noble, mejor. Sin duda, los oficios y carreras preferidas eran
la eclesiástica, medicina o algún puesto relativo a la administración pública —como ocupaba su padre—.
Debemos hacernos una idea de los centros sevillanos que impartían
las enseñanzas humanísticas y teológicas por aquellos años. Tomamos
como fuente a un buen historiador de aquella época: Santiago Montoto
(64).
De los primeros años del S. XVI es la fundación del Colegio de Santa María de Jesús, Universidad de Sevilla, que, desde fines del siglo anterior, pretendía instituir el Arcediano don Rodrigo de Santaella.
Cerca del sitio donde se alzó el Colegio de Santa María de Jesús,
fundó en 1517, el gran Arzobispo don Diego de Deza (Inquisidor General desde 1498 al 1506 y Obispo de Palencia), el Colegio Mayor de Santo

(62) Archivo de Protocolos de Sevilla. Año 1605, Of. 15.°, L. 2.°, fol. 403 v.
(63) Archivo de Protocolos de Sevilla. Año 1607, Of. 4.°, L. 2.°, fol. 707.
(64) Santiago MONTOTO: Sevilla en el Imperio (S. XVI). Sevilla, Nueva Librería, 1938,
págs. 107-111.
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Tomás, dotándolo espléndidamente y dándoselo a la orden de ios dominicos, a la que Deza pertenecía.
El Cabildo de la Catedral atendía a la enseñanza en su famoso Colegio de San Miguel, algo decaído en el segundo tercio del siglo, sin
duda, porque los encargados de las cátedras daban lecciones en las casas
particulares y no acudían los alumnos a formarse en las aulas de los colegiales.
El noviciado de la Compañía de Jesús fundado en 1609 y abierto al
alumnado en 1610, se instaló en la Iglesia de Santa Marina (65).
El Colegio Seminario de San Isidoro, que, posiblemente, pasaría a
Seminario desde 1560, fecha en la que fueron culpados de herejía gran
parte de los frailes Jerónimos que lo ocupaban como convento.
Lo cierto es que tenía donde elegir y eligió. Se decidió estudiar en el
Colegio Mayor de Santa María de Jesús, origen de la Universidad de Sevilla, fundado por Maese Rodrigo de Fernández de Santaella, Arcediano
de Reina (66).
Hago esta afirmación por el documento allá expedido en 1610, donde figura como Bachiller de Artes y Filosofía y estudiante en la Facultad
de Teología, en donde recibe el grado de Bachiller (67), encontrado entre
los fondos de la Biblioteca Central y donde no existe ningún otro documento en el que figure el nombre de Felipe Godínez.
Después de descubrir este documento, no puedo estar de acuerdo
con lo que Luque Fajardo dice respecto al grado de estudios de nuestro
autor (68). Manifiesta un juicio sobre Godínez en la «glosa de octavas»
(65) ORTIZ DE ZUÑÍGA: Anales Eclesiásticos y Seculares de la Muy Noble y Muy Leal
Ciudad de Sevilla, metrópoli de la Andalucía. Madrid, 1677, págs. 577-578.
(66) De 1505 son las Bulas de Julio II en las que aprueba la fundación y concede varios beneficios eclesiásticos al Colegio Maese Rodrigo. Al redactar los Estatutos tomó, en
parte, como modelo el Colegio de San Clemente de Bolonia, en el que había sido becario.
Este Colegio de Sta. María de Jesús desapareció, aproximadamente, en 1836. Ya en 1771 se
traslada la Universidad a la que fue casa profesa de los Jesuítas, en cumplimiento de la Real
Provisión de Carlos III, de 1769. A partir de este momento el Colegio de Sta. María de Jesús llevará su vida independiente de la Universidad, hasta su desaparición.
Cfr. Vicente de la FUENTE: Historia de las Universidades, Colegios y demás establecimientos de Enseñanza en España. Madrid, 1884-89.
Joaquín HAZAÑA Y LA RÚA.- Maese Rodrigo (1440-1509). Sevilla, 1909.
(67) Biblioteca Central de la Universidad de Sevilla. Grados de Bachilleres en Teología desde 1592-1639. Sig. 585, libro 4.
(68) Francisco LUQUE FAJARDO: Relación de la fiesta que se hizo en Sevilla a la Beatificación del Glorioso S. Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús. Sevilla, Luis Estupiñán,
1610.
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que compuso en 1609, primera de sus composiciones conocidas, y en el
que decía que era Licenciado ya en este año.
Si hacemos la cuenta, a partir de la fecha del documento descubierto, tenemos que suponer que ya en 1603 debería de estar en Sevilla,
como estudiante de Artes en este colegio. Después se necesitaban 5 años
de estudios generales para obtener el grado de Maestro de Sentencias.
Nos situamos en 1608. Dos años más de estudio se necesitaban para obtener el grado de Bachiller (grado que posee Felipe en 1610 y que me
confirma el que era imposible que en 1609 fuera ya Licenciado, como
dice Fajardo). Y otros dos años más de estudio se requería para poder recibir el título de Licenciado, que, si fue regular en sus estudios, como
otros datos nos demuestran, lo debió de obtener en 1612, por lo que muy
en su derecho estaba al firmarse como tal en las comedias La Reina Ester, Ludovico el piadoso y El soldado del cielo, San Sebastián, fechadas
en 1613.
Para ser Doctor, no se requería nada más que, una vez recibido el título de Licenciado, transcurriesen unos días, más o menos un mes, y tras
algunos trámites burocráticos, se conseguía dicho título.
Estos pasos son los que normalmente se seguían en la Universidad
de Salamanca, que totalizaban 9 años de estudios «mayores» más los dedicados a las Artes. En Alcalá viene a ser poco más o menos, con la diferencia de que se rebajaron los estudios mayores de 9 a 8 años, por lo que
pensamos que poco se podían diferenciar las restantes universidades, y
entre ellas la del Colegio de Santa María de Jesús, lugar donde cursó sus
estudios Felipe Godínez (69).
1.4.4.2. FORMACIÓN RELIGIOSA.
Una sola condición imponía Maese Rodrigo a sus colegiales: «que
habían de ser clérigos a lo menos de tonsura» (70). Esto mismo parece
confirmarse en la persona de uno de sus alumnos: el Licenciado Felipe
Godínez.
En el año de 1610 recibe Felipe los dos últimos grados de las órdenes menores (si no tenemos noticias de sus primeros grados es porque no
(69) Cfr. Andrés MELQUÍADES.- Historia de la Teología española del S. XVI. 2 vols.
Madrid, BAC, 1977-78.
(70) Félix GONZÁLEZ DE LEÓN: Noticia artístico, histórica y cariosa de todos los edificios públicos, sagrados y profanos [...) de Sevilla. I. Sevilla, Imprenta de José Hidalgo y
Compañía, 1844, pág. 142.
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se conservan los libros de esa fecha, ya que este libro de Matrículas abarca desde el 1609-1620) (71). De lo que debemos deducir: si en 1610 recibe los dos últimos grados de las órdenes menores (exorcista y acólito), en
1606 pudo empezar a cursar los dos primeros grados (ostiario y lector),
con lo que nos aproximamos en la fecha a aquellos primeros años que
hemos supuesto estaría en el Colegio del Maese Rodrigo.
No detiene aquí su carrera eclesiástica y empieza a recibir los grados
de las órdenes mayores: en 1611 recibe el grado de Subdiácono o Epístola (72). En el documento donde figura este nombramiento aparece con el
calificativo de «Bachiller», muy justo por parte del escribano, ya que en
1610 fue el año que lo recibió, como hemos visto. En 1612 recibe el grado de Diácono o Evangelio (73).
Y he aquí que si todo fuera como nosotros quisiéramos, deberíamos
de haber encontrado en 1613 el grado de Presbítero o Misa. Pero no ha
sido así. El libro de Matrículas, en donde localicé estos documentos, no
conserva nada respecto al año de 1613, fecha en la que Felipe hubiera tenido que recibir este último grado.
Creo con toda seguridad que recibió el grado que le faltaba para ordenarse sacerdote en 1613 por varias razones:
i) Si en los años precedentes ha ido recibiendo con toda normalidad sus grados, y del grado de Diácono a Presbítero no se tardaba nada
más que un año académico, es obvio pensar que fuera en este año cuando se ordenara.
2) En todo el libro de los ordenamientos no aparece algún documento que se refiera a nuestro autor después del año de 1612. El libro
llega hasta el año de 1620.
3) Si en 1613, fecha de la que se conservan las tres manuscritos de
las comedias La reina Ester, Ludovico el piadoso y El soldado del cielo,
San Sebastián se firma como «Licenciado», puesto que así lo era, en las
cartas encontradas por mí en el Archivo de Protocolos de esta ciudad, se
firma como «Presbítero», hemos de creer que también lo fuera.
Las cartas a las que me refiero son todas aquellas que están fechadas
a partir de 1619, y que si no aparece con anterioridad el firmarse como
(71) Archivo de! Palacio Arzobispal de Sevilla. Libro de Ordenes, T. I, «Ordenes que
celebró e! Reverendísimo Sr. Obispo de Bona el sábado Sancto diez de abril año de 1610
en la parrochia de S. Pedro».
(72) Ordenes mayores. 17 de diciembre 1611.
(73) Ordenes mayores, 22 de diciembre de 1612. Post fectum Sánchez Lucia Diaconi.
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presbítero, es debido a los avatares de la historia que hicieron que durante esos años no firmara ningún documento, o que simplemente no se
hayan localizado.
Válganos éstas a título de ejemplo:
«Sepan quantos esta carta vieren, como yo el licenciado Felipe Godínez, presbítero, residente en esta ciudad...» (74).
«...el doctor Felipe Godínez mi hermano, presvitero...» (75).
Y otras varias que he encontrado en el mismo archivo (76).
De todo lo expuesto anteriormente, podemos sacar la conclusión de
que toda su juventud la pasó en Sevilla, repartiendo el tiempo entre sus
estudios y la composición de sus comedias y autos sacramentales.
Datos referidos a Sevilla dentro de sus obras, bien porque vivía todavía aquí o porque la tenía muy presente, aunque tuvo que alejarse de
ella, los encontramos varias veces. Por ejemplo, en uno de sus autos de
la época madrileña sin duda, Auto y coloquio 2 de los pastores de Belén,
podemos leer una bella referencia a los caballos que se criaban en su
tierra:
«Gabriel dizen que se nombre
en nube o carroza de oro
que tiraban generosas
quatro acaneas, que cría
con jentileza española
celestial betis, tan blancas...» (w. 54-59).
Una de las primeras comedias que tenemos fechada es la del Soldado
del cielo, San Sebastián (1613). En ella, y como muy lógico, porque todavía vivía en Sevilla, encontramos esta referencia localista:
Lacayo: «miro de muy mala gana
gente que hace tanta cera,
que llega de una carrera
desde el Betis a Triana». (w. 614-617).
(74) Archivo de Protocolos de Sevilla. Arlo 1619. Of. 16.°, L. 2."
(75) Archivo de Protocolos de Sevilla. Año 1620, Of. 1.°, L. 7."
(76) «Sepan quantos esta carta vieren como yo el Licenciado Felipe Godínez e Manrique, clérigo, presbítero, vecino de la ciudad de Sevilla en la collación de San Juan de la Palma...». (Año 1620, Of. 1.°, L. 7.°).
«Sepan quantos esta carta vieren como yo el Licenciado Felipe Godínez Manrique, clérigo, presbítero, vecino de esta ciudad de Sevilla en la collación de San Joan de la Palma...».
(Año 1620, Of. 16.°, L. 5.").
«Sepan quantos esta carta vieren como yo el Licenciado Felipe Godínez Manrique, clérigo, presvitero, vecino desta ciudad de Sevilla...». (Año 1621, Of. 1.°, L. 1.°).
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Para concluir estas referencias a la tierra donde se crió, insertamos la
encontrada en OFL:
Turín: «Paseábanse en Sevilla
cierto Doctor Barrenado
y un amigo suyo, y éste
oyendo a cierto muchacho
vender cascos de membrillo
que decía pregonando:
los buenos cascos a dos,
muchas veces y muy alto;
le dixo al Doctor su amigo:
a dos dan los buenos cascos;
Doctor, tomad mi consejo,
y aprovechad el barato».
(vv. 535-546).

1.4.5. COLACIÓN DE SAN JUAN DE LA PALMA.
Si terminó sus estudios aproximadamente por los años 1613-1614,
fueron bastantes años los que había permanecido en esta ciudad y, acostumbrado a la estancia en Sevilla, no quiso marchar para Moguer. Aquí
se pondría a ejercer, también, su apostolado. Pero nos es difícil determinar, por la escasez de documentos, con qué cargo y dónde desempeñaba
sus menesteres eclesiásticos.
En el citado Archivo Arzobispal he consultado los libros pertenecientes a las Capellanías de los pueblos de la provincia de Sevilla (77),
para ver si ocupaba alguna de éstas. Pero no he encontrado rastro de él.
Pensé que quizá hubiera preferido alguna de las Capellanías de los
Conventos y Hospitales de Sevilla, capital, pero tampoco he hallado
rastro de su nombramiento. Hice otra tentativa con los Protocolos de
Pueblos de la provincia de Sevilla y con los Patronatos de Sevilla (capital) correspondientes a las Parroquias antiguas de Sevilla. Todo fue
inútil, Godínez no apareció.
Sabemos que vivió, junto con su hermana Felipa, en la colación de
San Juan de la Palma: «...doña Felipa Godínez Manrique donzella... en
(77) (2, 132 legajos que contienen 13.603 capellanías).
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la colación de San Juan de la Palma...» (78). «...el Licenciado Felipe Godines Manrique, clérigo, presbítero vecino de esta ciudad de Sevilla en la
colación de San Joan de la Palma...» (79), lo que nos indujo, en un primer momento, a pensar que si vivía en esa zona determinada fuera probable que desempeñara allá sus obligaciones sacerdotales. Pero tampoco
fue favorable la investigación en este campo (80).
Por lo tanto, no conocemos, hasta la fecha, el lugar o lugares donde
pudo ganar esa gran fama de orador, como comentaron sus contemporáneos; pero lo que tampoco sabemos es de qué podía vivir y mantenerse
económicamente si no ejercía un trabajo diario remunerado dentro de la
jerarquía eclesiástica.

1.4.6. SITUACIÓN ECONÓMICA DE F. GODINEZ.
En esta primera etapa sevillana es indudable que tuvo que vivir de
rentas, negocios y de algunos beneficios concedidos por personajes de la
corte.
De rentas, porque son muchos los bienes que posee la familia Godinez Manrique, tanto en la ciudad de Moguer, como en Sevilla. Podemos
hacernos una idea de su patrimonio por los documentos encontrados, respecto a la confiscación de bienes. Veamos:
«líen ciento y veintiseys mil setecientos y deciocho maravedís por
tantos lo valieron un pinar y pedazo de tierra y viña majuelo, y
otro pedazo de viña y almendral que se vendieron en la villa de
Moguer que en ella tenía Phelipe Godinez y sus hermanas, que fueron castigados por este Santo Oficio...» (81).
«líen se hase cargo el dicho Receptor Francisco Muñoz de Ayala
de dies y siete mil doscientos y noventa y dos maravedís por tantas
resiuió de Juan Fernandes del Lunaz vesino de Moguer y depositario de los vienes que en la dicha uilla tenían y secrestaron del Li(78) Archivo de Protocolos de Sevilla. Año 1620, Of. 1.", L. 7.°
(79) Archivo de Protocolos de Sevilla. Año 1620, Of. 16.°, L. 5.°
(80) Los Archivos de esta Parroquia fueron quemados en nuestra Guerra Civil de
1936-39.
(81) Archivo Histórico Nacional. Papeles de la Inquisición de Sevilla. Legajo 4.684(1).
Bienes confiscados. Pág. 1; 6 y sgts.
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senciado Felipe Godines, madre y hermanas que fueron reconsiliados por este Santo Oficio...» (82).
«líen se les hase cargo al dicho Receptor de que tome la quenta del
secresto del Lisenciado Godínez y consortes y uenda los vienes que
ay en Sevilla y haga ynuentario de los papeles y escrituras que disse
la partida y capítulo del señor visitadora (83).
«Iten se le hase cargo dos sientos Ducados en reales que valen sesenta y quatro mili y ochosientos maravedís de moneda de bellón
por tantas en que fue vendida en la uilla de Moguer que se secrestó
por uienes de los dichos lisenciado Godínez madre y hermanas...»
(84).
Los negocios deberían de ser varios, desde la venta de «conservas» de
la que su padre le encarga recoja el dinero procedente de América, hasta
la venta de esclavos que poseyó en dos ocasiones:
«...otorgo i conozco que vendo a vos Andrés de Bustillo vecino de
la villa de Trebujena que estáis presente un esclavo negro atezado
nombrado Francisco...» (85).
«...y benda... por prezio y prezios de maravedís que le pareziere un
mi esclavo de color mulato nombrado Cristóval de hedad de veinte
y un años, poco más o menos, el qual es el mesmo de que me hizo
donación Felipa Godínez, mi hermana, el que lo pueda bender e
benda por mi esclavo cativo...» (86).
No menos pingües serían los beneficios obtenidos de algunos hombres de la corte, por las noticias que tenemos, aunque imagino que son
mínimas respecto a lo que en realidad sucedería, por ser ésta una costumbre muy frecuente y no siempre se extendían documentos como el
que vamos a ver, sino que, por el contrario, se beneficiaba lo más secretamente posible para no dar a entender que las personalidades más sobre (82) Archivo Histórico Nacional. Papeles de la Inquisición de Sevilla. Legajo 4.684(1).
Bienes confiscados. Págs. 1; 6 y sgts.
(83) Archivo Histórico Nacional. Papeles de la Inquisición de Sevilla. Legajo 4.684(1).
Bienes confiscados. Págs. 1; 6 y sgts.
(84) Archivo Histórico Nacional. Papeles de la Inquisición de Sevilla. Legajo 4.684(1).
Bienes confiscados. Págs. 1; 6 y sgts.
(85) Archivo de Protocolos de Sevilla. Año 1620, Of. 16.°, L. 5."
(86) Archivo de Protocolos de Sevilla. Año 1620, Of. 1.°, L. 7."
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salientes estaban compradas por los señores adinerados, pero poco afortunados con sus dotes intelectuales: «...otorgo y conozco que recibo de Joan
Bautista Ortiz, vecino desta ciudad de Sevilla, en la collación de Santa
María, dies mil maravedís, los quales me paga por el señor duque de Béjar don Alonso Diego López y de Cuñiga y Sotomayor y son los dichos
maravedís por otros tantos que el dicho señor duque me debe de lo corrido hasta fin de febrero pasado de este año de seiscientos y diez y nueve
de los cien ducados e me dio a mano de que el dicho señor duque me tiene fecha merced, los quales dichos diez mil maravedís e recibido del dicho Juan Bautista Ortiz...» (87), de lo que se desprende que cada cierto
tiempo le pasaba una suma, ya que esos maravedís cobrados en ese momento corresponden a «...lo corrido hasta fin de febrero pasado de este
año de seiscientos y diez y nueve...».
No conocemos la razón por la que el señor duque de Béjar se siente
en deuda con Godínez, aunque hay que suponer que se trataría de algún
favor recibido dentro de su mundo: bien el eclesiástico, bien el literario.
Hemos de dejar esto en meras conjeturas. Pero lo que tenemos muy
claro es el hecho de que Felipe Godínez está muy bien relacionado; tiene
buenas amistades y poderosas, muy importantes para su futuro, aunque
no fuera en concreto el duque de Béjar el que le ayudase posteriormente,
ya que en ese mismo año de 1619, muere.
Por lo tanto, hasta 1624 podemos decir que dejamos a un Felipe
bien situado socialmente, disfrutando de una economía holgada y más o
menos encubierto por su estado eclesiástico, si de algo tenía que huir con
respecto a su condición de judeo-converso.

1.5. ETAPA MADRILEÑA
1.5.1. GENERALIDADES.
Este período de tiempo, el más fecundo en su producción dramática,
está caracterizado por una escasez de datos tanto de tipo biográfico como
literario, ya que, aunque es en esta ciudad donde escribe la mayor parte
de su obra como autor teatral, es también el sitio de refugio de un penitenciado por el Santo Oficio y le conviene pasar desapercibido ante aquellos hostigadores y fervientes defensores de la fe.
(87) Archivo de Protocolos de Sevilla. Año 1619, Of. 16.°, L. 2.°
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Si su producción dramática fue fecunda, ha de darse una explicación
lógica a este hecho: además de disponer de más tiempo libre para dedicarlo a la inspiración de las musas, ya que en los primeros años fue privado de su ejercicio eclesiástico, hay que pensar que tenía que vivir, tanto él como su familia trasladada a Madrid, de pocas rentas, debido a la
expropiación de bienes y, si no hubiera sido por su genio poéticodramático, no hubieran podido subsistir.
Podemos imaginar que para un autor como Godínez, cuyo número
de obras no sobrepasó de un total de veinticinco, no podría vivir de ello,
pues no fue tan famoso como Lope, el gran genio, y al que iban a rogarle
que escribiera algo para tal o cual compañía. Por otra parte, existía una
relación indirecta entre el autor de la obra y exigencias de un público: si
la obra gustaba y se representaba más veces, la repercusión económica no
recaía sobre el autor de la misma, sino del «auctor» o director de la compañía que compraba el derecho total a esa obra y se adueñaba, por así
decirlo, de todas sus vicisitudes. Por lo tanto, el verdadero autor, en el
sentido que actualmente damos a esta palabra, recibía una miseria por la
venta de sus obras y no volvía a saber nada más de ellas. Si pensamos
que Felipe Godínez vendió un número muy reducido y no de todas tenemos noticias de que se representaran, su situación económica no debió de
ser muy desahogada.
Incluyo en este período madrileño algunas referencias a su Auto de
Fe, como relación causa-efecto para que nosotros encontremos a nuestro
autor en la corte de Felipe IV.

1.5.2. REPERCUSIONES DE SU AUTO DE FE.
Decía Montaigne: «Después de todo, después de todo,
quemar a un hombre vivo fundándose
en conjeturas es pagar por éstas un
precio demasiado alto»
y la mayoría de las veces las acusaciones se basaron en «conjeturas».
Así imaginamos que empezaría el proceso contra Felipe Godínez y
si no podemos presentar los documentos es debido a que el Castillo de
Triana, sede de la Inquisición de Sevilla, desapareció (se hundió) y, al
parecer, el agua se llevó también casi todos los documentos allá existentes. Así, en la actualidad, son poquísimos los que se conservan en el Ar67
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chivo Histórico de Madrid, frente a los muchos procesos que se realizaron en la ciudad hispalense.
No obstante, algún que otro documento poseemos todavía. Por ejemplo, el que se refiere a la votación interna habida por los señores Inquisidores en donde se determinaba quiénes y con qué pena iban a comparecer en los Autos Públicos. Ya el 7 de febrero de 1624 se había decidido
que Felipe saliera en Auto de Fe, junto a su madre y hermanas:
«Iten se vio en dicho día año el proceso contra el Ledo. Godínez
presuítero predicador natural de la uilla de Moguer vezino desta
ciudad que salga en auto público de la fe admitido a reconciliación
y con confiscación de bienes» (88).
Los testigos que delatasen a Felipe debieron hacerlo por envidia, con
probabilidad gente de su misma raza, para congraciarse con el Santo Oficio. Ya que éste «recibirá el testimonio de cualquier infiel e igualmente
de los judíos, no sólo cuando se trate de averiguar si el Acusado ha caído
en la infidelidad o el judaismo, sino también para comprobar la existencia de pecados cometidos contra artículos especiales de la fe cristiana»
(89).
A preguntas como: «¿Creéis que Jesucristo ha nacido de una Virgen?
¿Creéis en la resurrección de la carne? ¿Creéis que Jesucristo estaba aún
vivo cuando fue atravesado por la lanza, en la Cruz? O si se les pregunta
sobre algún punto de Fe, siempre tienen alguna escapatoria los herejes y
contestan con equívocos, como: «¡Oh Padre! Soy un hombre simple y
poco instruido; sirvo a Dios en la humildad; ignoro las sutilezas sobre las
que me interrogáis; me haríais caer fácilmente en su trampa y podría ser
inducido a cometer errores. En nombre de Dios, no me hagáis semejantes
preguntas...» (90), no era fácil salir victorioso.
Y de nada tuvieron que servir tales artilugios a Felipe, ya que confesó: «...que había sido hereje, judaizante, fautor y encubridor de herejes;
que había dicho en el pulpito algunas proposiciones equívocas; que había
hecho una proposición malsonante de la Santísima Trinidad; compuesto
dos comedias del Testamento Viejo, una de La arpa de David y otra de
(88) Archivo Histórico Nacional. Inquisición 2070-2.°, n.° 32. Relación de los votos
definitivos desde el año 1617 al 1628 para las ordenaciones pecuniarias. 7-II-1624, fol. 13 v.
(89) Nicolás EYMERIC: El manual de los Inquisidores. Buenos Aires. Editor Rodolfo
Alonso, 1972, pág. 24.
(90) Ibidem. El manual... Op. cit, págs. 37-38.
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La Reina Esther, inventando en la una que el Ángel San Gabriel había
revelado a la Reina Esther que el Mesías había de nacer de madre concebida sin pecado original; que [...] él había entendido un lugar que no entendió San Jerónimo [de la Escritura]». También dijo que «...había estado
cierto tiempo en los dichos errores; que no se había presentado en el
Santo Oficio, porque un sacerdote tenido por santo, lo había absuelto, diciendo tenía poder para ello, y la aplicación de la Santísima Trinidad lo
dijo refiriendo lo que había dicho un predicador portugués en odio de su
nación, por lo que le llamaban Antecristo de los portugueses...» (91). Y
después de esta autoconfesión no le queda otra salida que recibir la penitencia en el Auto de Fe celebrado en Sevilla el 30 de Noviembre de 1624
en la plaza de San Francisco.
Por algunos segundos imaginemos a nuestro autor con «la larga túnica sin mangas, de color amarillo, pintado con diversos signos como lenguas de fuego y otros parecidos; con la coraza, el dogal y en lugar de la
cruz, una vela encendida en la mano» (92), ya que iba a ser uno de los
reconciliados.
Si externamente conocemos su atuendo tan esotérico, no menos fuera de sus creencias y costumbres estarían las oraciones que le harían repetir a la hora de ser reconciliado. «Confieso y creo de lo íntimo de my
coracón en general y en particular todo lo que está comprehendido en el
symbolo de la Sta. fe que usa la Santa Yglesia romana en la forma que se
sigue:
Creo en un Dios Padre omnipotente y se refiere el symbolo que está
en el misal.
Creo todas las apostólicas y Eclesiásticas leyes, recibo y tengo por
firmes todas las ordenanzas y usos de la Yglesia cathólica.
Entiendo la Sagrada escritura y la recibo como hasta agora la tiene
nuestra madre la Yglesia Cristiana, para la seguridad della y differencia
de la falsa.
También recibo la misma sagrada escritura conforme a la explicación e Intelligencia de los Santos Padres y no de otra manera.
Creo y confieso que cierto y verdaderamente ay siete sacramentos de
la Nueva Ley, Instituidos por Ntro. Señor Jesucristo mismo muy prove(91) A. de CASTRO: «Noticias de la vida...». Art. cit, págs. 278-279.
(92) Ludwig PFANDL: H." de la literatura Nacional Española en la Edad de Oro. Trad.
del alemán por el Dr. Rubio Balaguer. Barcelona, Gustavo Gili, 1952, pág. 227.
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chosos al género humano, aunque no todos necesarios a cada uno, los
quales sacramentos son Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia,
Extremaunción, Orden y /Matrimonio, y que estos sacramentos reparten
al hombre gratia operante, entre los quales el Bautismo, Confirmación y
Orden no se pueden reiterar sin notable deshonra.
Recibo y apruebo también todos usos y ceremonias acostumbradas,
que se practican en la foliación de dichos sacramentos, y ansy mismo
confieso todo lo que del pecado original y justificación del Penador está
ordenado, declarado y comprehendido en el Santo Concilio de Trento.
Creo también que en la Santa misa se ofrece propia e inmisiblemente a Dios nuestro Señor para los vivos y difuntos y que ay están presentes, el alma, Carne sangre y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, y que
toda la sustancia del vino en la sangre, lo qual en la Santa Yglesia se llama transubstanciación.
Creo además firmemente que ay un Purgatorio, y que las ánimas que
están en él, reciben consuelo y ayuda por las oraciones de los fieles que
están vivos.
Creo también que se puede Invocar y honrar a los Santos que reynan
con Cristo y que ruegan a Dios por nosotros y que pueden venerar sus
reliquias.
Tengo y confieso que devidamente se puede honrar a todas las ymágenes de Cristo, de la Madre de Dios María Santísima y las de los demás
Santos.
Creo y confieso también que Cristo ha dado Potestad a la Yglesia
para repartir Indulgencias y que según el uso de la Santa Yglesia son provechosas a los hombres.
Confieso también y declaro a la Santa Apostólica Romana Yglesia
por única Madre y Maestresa de todas otras Yglesias.
También prometo obediencia al Sto. Romano Pontífice como sucesor del mayor apóstol San Pedro y theniente de nuestro Señor Jesú
Cristo, e Infalliblemente recibo todos los puntos que por los Santos Cánones Concilios y resoluciones del Sto. Trento están ordenadas y comprehendidas.
Además abjuro toda doctrina, yerro y herejía que por la dicha Santa
Yglesia está condenada, repudiada y huyda y que por lo futuro condenara, repudiara y huyra, y yo las condeno, repudio y huyo.
Esta misma Santa Cathólica fe (fuera de la qual nadie se puede sal70
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var) recibo por lo presente y la tengo por cierta y la mismo quiero con la
ayuda de Dios tener y confesar enteramente y sin réplica hasta la hora de
la muerte, quiero también quanto es my hazer toda diligencia posible
para que esta misma se tenga y predique de todos los que me serán subditos, esta misma fe creo prometo y juro yo
asy me ayude Dios y su
Santo Evangelio» (93).
De las penas que podía imponer la Inquisición «purga canónica, la
abjuración en los casos de sospecha de herejía, las penitencias con que
ésta se castiga, consistentes en penas pecuniarias (multas, confiscación de
bienes, privación de cualquier oficio o empleo) y, finalmente, la prisión
perpetua y el traspaso del Condenado a la Justicia Secular» (94), Felipe
Godínez recibió éstas: «Condenado al auto público de fe con auto penitencial, con confiscación de bienes, y que vuelto al Castillo, le sea quitado el hábito y que esté recluso en un convento o espital, que le fuere señalado por tiempo de un año, después del, que esté desterrado de todo el
distrito desta Inquisición por tiempo de seis años, y que sea privado perpetuamente del ejercicio de sus órdenes y de tener oficio y beneficio, declarando haber incurrido en irregularidad» (95). No insistimos en todos
los documentos que nos confirman (según hemos visto) cómo fue llevada
a cabo.
Respecto a la confiscación de bienes se dice que estas rentas eran
utilizadas para obras piadosas, como el mantenimiento y sostén del Santo
Oficio, Inquisidores y sus allegados. Se solía requerir o confiscar los bienes de los Herejes penitentes no relapsos, cuando se convierten, después
de haberse pronunciado la Sentencia contra los Herejes impenitentes, los
relapsos y, en general, contra todos los que son entregados a la Ley secular. «Esta severidad no debe verse suavizada por la commiseración hacia
los hijos (o familiares) del culpable que quedarán reducidos a la mendicidad, ya que de acuerdo con las leyes tanto divinas como humanas, las
faltas de los padres recaen sobre los hijos [...]. Podrá —igualmente— procederse en contra de un Hereje después de su muerte y declararlo culpable a efectos de confiscar sus bienes (ad finem confiscandi), de quitárselos
(93) Cédulas Reales en favor del Santo Oficio de Inquisición y varios papeles pertenecientes a dicho Tribunal. BN Madrid, Mss. 718, págs. 52-52 v. A pesar de resultar excesivamente larga esta cita, he creído oportuno trasladar todo el documento por lo significativo
del mismo.
(94) Nicolás EYMERIC: El manual de los Inquisidores, Op. cit.,pág. 79.
(95) A. de CASTRO.- «Noticias de la vida...». Art. cit., pág. 283.
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a quienes los posean hasta la tercera mano y de asignarlos en provecho
del Santo Oficio» (96).
Se le confiscaron los bienes a él, a su madre y a sus hermanas, como
hemos visto anteriormente, e incluso a su tío Francisco Méndez, que salió en estatua en el mismo Auto de Fe, muerto hacía ya años, por lo que
por partida doble esta familia vio desaparecer sus rentas y propiedades en
favor de los «Inquisidores» y sus «allegados».
Sobre la reclusión en un «convento o espital» por el tiempo de un
año, ninguna noticia tenemos de ello, ni lugar ni tiempo exacto, aunque
debemos suponer que no fue más que el año señalado, puesto que lo encontramos en Madrid en 1626, cumpliendo parte de su condena: «Que
esté desterrado de todo el distrito desta Inquisición por tiempo de seis
años». Y ya no volvió más a Sevilla. «[...] y que sea privado perpetuamente del ejercicio de sus órdenes y de tener oficio y beneficio, declarando haber incurrido en irregularidad»: es la única orden decretada por el
Sto. Oficio que no se cumplió en su totalidad. Al final de sus días volvió
al ejercicio de su ministerio.

1.5.3. EN LA CORTE DE FELIPE IV.
Si Felipe Godínez escogió Madrid para su destierro, y por qué no,
para la reanudación de su carrera literaria y ejercicio pastoral, pudiera
ser por algunas de las razones o motivos que nosotros aventuramos:
1) La convicción de que Felipe IV, amante de las letras, poeta y
protector de un grupo de autores poco afortunados económicamente, le
podría ayudar al igual que hacía con sus otros colegas.
2) Felipe IV se presenta a sí mismo como un defensor acérrimo del
Santo Oficio, cuyos privilegios no quiere ver discutidos, ni siquiera en
cuestiones ajenas a la fe. Pero este rey que patrocina el convento de la
Paciencia y asiste al Auto de Fe de 1632 y a algunos otros, es, a la par,
defensor de los de nacionalidad portuguesa y amigo y protector de algunos que no andaban bien avenidos con la religión católica.
Hay que aceptar que Felipe IV era hombre de muy buenos senti-

(96) N. EYMERIC: El manual de los... Op. cit., 89.
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mientos, que acaso creía que llevando alguna dulzura a estas gentes se les
podría integrar mejor en el seno de la Iglesia: pero la historia nos hace
ver tal número de judaizantes en su derredor que, a veces, dudamos de
que aquellos se pudieran mover tan cerca de él sin que alguna vez llegasen a sus oídos los rumores que suscitaban. El 28 de diciembre de 1640,
Felipe IV ordenaba que: «Atendiendo lo bien servido que me hallo desta
gente y la satisfacción que tengo de su buen proceder, los traten como a
los otros naturales destos Reynos, y como han sido tratados hasta aquí,
sin que consientan se les haga ninguna vejación ni molestia» (97).
¿Por qué no pudiera ser Felipe Godínez uno de estos portugueses
que deambulaban sirviendo al rey? Es difícil de contestar, pero lo que sí
podemos afirmar, gracias a los documentos, es que al menos trataba de
halagarlo, así como exaltaba las obras que realizaba. Me sugiere esta afirmación el soneto que compuso en honor del Salón del. Buen Retiro con
ocasión de su inauguración en 1630 (98).
Pruebas de la llegada y permanencia de Felipe Godínez en Madrid,
además de aquellas aportadas respecto al trato de sus contemporáneos,
las tenemos cuando actúa de testamentario: «en la calle de labapiés a la
bista de la del calbario en casas de don Martín Capata murió don Alonso
de Varrientos y Salcedo vecino de la ciudad de Sevilla, mandó, enterrarse
a disposición de sus albacas los quales le enterraron en el conbento de
nuestra Señora de la merced desta villa de Madrid. Testamentarios el
doctor phelipe de godínez presvítero y don Juan de varrientos Hermano
del dicho difunto que viven en la dicha calle y casa...» (99). Igualmente
fue testamentario de «[...] gregoria fermín en la calle de la cabera casa de
las picarras [...] testamentarios a el doctor felipe godínez que vive en dicha casa [...]» (100).Y de nuevo con «[...] don antonio rengifo en la calle
de la comadre de granada [...] nombró por testamentario a doña Juana de
contreras su muger y a don andrés de torres y pacheco del consejo de su
magestad y alcalde de obras y bosques y al doctor Felipe godínez...» (101).
(97) Julio CARO BAROJA: Inquisición, brujería... Op. cit., págs. 68-69.
(98) Elogios al Palacio Real del Buen Retiro. Escritos por algunos ingenios de España. Recogidos por Diego de Covarruvias y Leyva. Madrid, Imp. del Reyno, 1635, pág. 142.
(99) Mercedes AGULLO Y COBO: «Documentos sobre F. Godínez...». Art. cit., págs.
215-216.
(100) Ibidem. «Documentos...». Art. cit., págs. 215-216.
(101) Ibidem. «Documentos...». Art. cit., págs. 215-216.
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1.5.4. ESCASEZ DE RECURSOS ECONÓMICOS.
Con muy pocas rentas hubo de mantenerse la familia Godínez después de la confiscación de sus bienes en Moguer y Sevilla. Pocos son
los documentos que nos confirman su estado social, ya que ni las obras
—puesto que, como muy bien dice Julio Caro Baroja, no son reflejos de
la sociedad en donde escribe el poeta, ni en el aspecto económicosocial, ni. en el aspecto político—, dejan reflejo alguno, y hemos de conformarnos, por el momento, con las conclusiones que sacamos de su
testamento.
«Declaro que el licenciado Mendixosa, clérigo, presbítero, vezino
de la ciudad de Xaén a cuyo cargo está la capellanía que yo tengo
en Cambíl que cobra su renta en virtud de mi poder, me deve por
el día de todos Santos pasado deste año toda la renta de un año deUa y será lo que él dixere me deve [...]» (102).
Poco debía de cobrar el buen Felipe de esta capellanía, que deja, incluso, a voluntad de su regente la cantidad de maravedís que le había de
enviar. No sería grande, pues si en la actualidad tiene una población de
8.500 habitantes aproximadamente, no creo, por no ser ningún centro
importante, que fuera muy alta la renta que de allí percibiera.
«Declaro que tengo otra capellanía en la Yglesia parrochial de San
Miguel de los Otoes (sic) desta villa de Madrid de cien ducados de
renta de que se pagan siete al patrono y tres ducados al sacristán y
parrochia cóbrese lo que pareciere debérseme que por fin deste año
se me deverá cien ducados» (103).
Al día siguiente llama de nuevo al escribano para incluir en su testamento algo que había olvidado:
«Dixo y declaró que el Sr. Cardenal de Toledo le a echo merced y
limosna de dos Reales cada día y veinte fanegas de trigo al año y
desta limosna se le deven de corridos ciento y veinte Reales en dinero y veinte fanegas de trigo; manda le cobren y porque tiene una
sobrina muy pobre y birtuosa y que siempre la acudido (sic) a sus
(102)
redia.
(103)
redia.

Testamento. Archivo de Protocolos. Madrid, l-XII-1659. Ante Alonso de HeTestamento. Archivo de Protocolos. Madrid, l-XII-1659. Ante Alonso de He-
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enfermedades y regaló lo que (sic) se llama doña mariana de Cabeca
y godínez suplica con todo encarecimiento a su eminencia la aga
merced y limosna desta que da a el otorgante de dársela a la dicha
su sobrina [...]» (104).
En verdad que no debió vivir nada desahogado y, ya anciano, acosado por enfermedades, más el recuerdo de su Auto de Fe, que poco a poco
irán minando su vida, comenzará a sumergirse en su eterno silencio. No
es sólo él el que se encuentra en una situación desesperante, sino el futuro que le espera a la sobrina, que parece ser queda en el mundo con el
único amparo que el que Dios le proporcione.
Un hecho que no podemos pasar por alto es el que Felipe no fue
privado de sus funciones sacerdotales de por vida, sino que, quizá por el
verdadero arrepentimiento que experimentó, los señores Inquisidores le
restituyeron el derecho a ejercer su ministerio.
1.5.5. ÚLTIMOS DÍAS DE SU VIDA, TESTAMENTO Y MUERTE.
Muy grave debería de encontrarse Felipe ya en los últimos días de su
vida para no firmar su testamento, el cual pidió lo firmara, a su ruego,
un testigo: Francisco de Barrientes y Salcedo. Este testamento tiene la fecha del 1 de diciembre de 1659, con una adjunta del día siguiente, 2 de
diciembre, en la que se incluyen datos que al parecer había olvidado el
moribundo. Es en este documento del día 2 cuando Felipe ya no pudo
firmar.
Lleno de deudas, pero con gran corazón, quiere favorecer a su sobrina:
«Y en el remate que quedare de todos mis bienes después de conplido este my testamento dexo por my unybersal heredera en todos
ellos a my sobrina doña Mariana de Cabeca y Godínez para que los
aya y herede por las obligaciones que yo la tengo y averme acudido
a mis enfermedades y regaládome en ellas lo que a podido» (105).
En el plazo de un día vemos cómo se extingue la vida de un dramaturgo: Felipe Godínez, aquél, que como tantos otros, cayó en poder de la
Inquisición para arrancarle todo lo que oliese a tradición familiar.
(104)
redia.
(105)
redia.

Testamento. Archivo de Protocolos. Madrid, l-XII-1659. Ante Alonso de HeTestamento. Archivo de Protocoplos. Madrid, l-XII-1659. Ante Alonso de He-
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«El doctor felipe Godínez presbítero murió en tres de diciembre de
mili y seiscientos y cinquenta y nueue años en la calle de la cabera... enterróse en esta iglesia de San Justo y pastor y dio de la sepultura ocho ducados» (106).
En días tales como los nuestros en donde la confusión y la prisa dominan nuestro espíritu, Moguer, su patria chica, no lo conoce; Sevilla,
patria grande del poeta, le tiene dedicada una pequeñísima plaza; Madrid, patria de un desterrado, en donde entregó su cuerpo y espíritu, ha
dejado perder sus restos.

(106)

M. AGULLO Y COBO: «Documentos...». Art. cit., pág. 216.
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CAPITULO SEGUNDO
Valoración de Felipe Godínez: de los juicios contemporáneos
a la crítica actual

II. 1. GENERALIDADES
Presento esta breve exposición de juicios y comentarios que a través
de los siglos ha recibido Godínez, para poder valorar los juicios emitidos
por sus contemporáneos, así como los comentarios de autores posteriores;
los más recaían sobre su persona, los menos, y esto se puede comprobar
a través de los juicios críticos-históricos, sobre sus obras.
A excepción de las opiniones de sus contemporáneos, propias de un
trato directo con el autor, los críticos literarios de los siglos siguientes se
han despreocupado casi por completo de este personaje y se limitaron a
copiarse unos a otros. Ni los críticos neoclásicos que solían recluirse en
los límites de lo nacional, pues el patriotismo fue una de sus razones de
ser, ni la nueva corriente romántica, en donde podríamos introducir, a título de ejemplo, a Sismondi, se ocuparon de nuestro autor, bien por ignorancia, bien por el olvido producido por el escaso valor que se le daba
a su obra.
Tendremos que esperar al S. XX, ya muy avanzado, para encontrarnos de nuevo con el problema Felipe Godínez, aunque a decir verdad, no
suscitado por la literatura, y sí por la historia. Historiadores como M.
Menéndez Pelayo, Julio Caro Baroja, Domínguez Ortiz..., traen a la memoria la figura del judeo-converso en cuanto a su situación políticasocial, y de rechazo no tienen más remedio que preguntarse por su obra
literaria. Comencemos el per corso.
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II.2.

DE SUS CONTEMPORÁNEOS

Del año 1609 data la primera composición, (de las conocidas hasta
ahora), de F. Godínez, la cual presentó en un certamen organizado con
motivo de la beatificación de San Ignacio de Loyola, fundador de la
Compañía de Jesús. La beatificación se llevó a cabo por el Papa Pablo V,
el 27 de julio de 1609.
La justa poética debería estar dividida en varios certámenes ya que
vemos tomar parte a Felipe en el séptimo, dedicado a la musa Euterpe.
Su participación la lleva a término colaborando con una LETRA:
«De rezio parto en trance peligroso
en la ocasión del tiempo más temida;
amenazada del dragón furioso,
nace en la sancta Iglesia a nueva vida,
tu Religión, Ignacio, ¡O milagroso
fruto! I tu con heroyca agradecida
justa humildad, por hija de oraciones
niegas tu nombre, el de Iesús le pones».
que se continúa en una glosa, en octavas. Luque Fajardo, a modo de introducción a este séptimo certamen, dice «... de las qvales (composiciones) se an escogido las siguientes» (1). Palabras que nos inducen a pensar
que habría unas composiciones con más gusto que otras, y Godínez estuvo entre los afortunados de la selección.
Muy joven era Felipe. Tendría, poco más o menos, 24 años y desde
esta temprana edad, y fruto de un ejercicio, indudablemente, así como de
sus cualidades innatas, se muestra seguro a la hora de componer. En este
poema se observa su conocimiento de la retórica, mitología, patrística y
de la historia de la Iglesia. A lo largo de la poesía va explicando, con elegancia, el nacimiento de la Compañía a la par del Nacimiento de Cristo:
«Concibió por nuevo orden engendrado
un monstruo de virtud un alma pía,
y grave ya el espíritu preñado
dolores siente, que se llega el día.

(1) Francisco LUQUE FAJARDO: Relación de la fiesta que se hizo en Sevilla a la Beatificación del Glorioso S. Ignacio, Op. cit, fols. 69v-70r.
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El fruto en fin, del Padre desseado,
nueva progenie que el Empyreo ernbía,
sale a gozar la luz del sol hermoso
de rezio parto en trance peligroso» (2).
Pocos años después, en 1613, Godínez se firma como Licenciado en
dos de las obras que pertenecen a esa fecha: Ludovico el piadoso y El soldado del cielo, S. Sebastián. Pero sin duda fue La Reina Ester, en copia
también de 1613, la que obtuviera el mayor éxito, como lo demuestra el
reparto de actores que figuraban en la lista de los representantes: Juan
Pérez Tapia como Asuero, y Diego de Santiago y Osorio, pertenecientes
a la compañía de Bálbín (3), autor de comedias afamado, que por aquel
entonces trabajaba en Sevilla.
El éxito de estas obras, y puede que el de algunas otras anteriores,
desconocidas para nosotros, debió de ser grande, ya que Cervantes en su
Viaje del Parnaso, publicado en 1614, le dedicó los siguientes versos:
«Este, que tiene como mes de mayo
florido ingenio, y que comienza aora
a hacer de sus comedias nuevo ensayo,
Godínez es. (...)» (4).
A otros tres contemporáneos de Godínez y paisanos alaba Cervantes
en los treinta versos anteriores: al Licenciado Poyo, a Hipólito de Vergara y por último a Juan de Ochoa. Poco sabemos de ellos, si eran dignos o
no de compararse a Godínez, y lo poco conocido nos lo proporciona
Méndez Bejarano, pero sólo de los dos últimos autores. El Licenciado
Poyo no parece serle conocido (5).
Bartolomé Jiménez Patón, en su Mercurius Trimegistus... (6), inserta
una poesía de nuestro autor. Felipe, en esta ocasión, se firma caprichosamente: adopta el primer apellido de la madre como primero suyo, y el
segundo del padre, como segundo. Queda de esta forma: Felipe DENIS
GODINEZ. Carece de importancia el que apareciera antes o después un
apellido, incluso el que desapareciera uno de ellos —como dice J. Haza(2) Ibidem: fol. 70r.
(3) J. SÁNCHEZ ARJONA: Noticias referentes a los anales... Op. cit, pág. 216.
(4) Poesías completas. I: Viaje del Parnaso y adjunta al Parnaso. Intr. y notas de Vicente Gaos. Madrid. Ed. Castalia, 1973. Cap. II, pág. 68.
(5) Diccionario de escritores... Op. cit.
(6) Mercurius Trimegistus sive de triplici eloqventia sacra... Op. cit.

79

PIEDAD BOLANOS DONOSO

ñas y La Rúa— si tenemos en cuenta la fácil mudanza de apellidos en
aquella época, cuya comprobación puede hacerse con la lectura de los libros parroquiales, especialmente de matrimonios y velaciones, porque en
ellos se hacía constar los nombres y apellidos de los contrayentes y de sus
padres, y es frecuentísimo el hallar a los primeros con apellidos distintos
de los paternos y maternos que le correspondían (7).
No me detengo una vez más a demostrar el apellido Denis de la madre, puesto que lo hice en el apartado correspondiente a sus padres, pero
sí afirmo que de esta forma queda demostrado y revelado el secreto de
este nuevo y aparentemente caprichoso apellido, sin tener que pensar en
anagramas ni otras cabalas mentales más extrañas, a donde han llegado
varios críticos (8).
La descripción del libro es la siguiente: En la portada se encuentra la
dedicatoria a D. Juan de Tarsis o Tassis; a continuación vienen las aprobaciones, tasas, etc., y el libro en sí contiene un tratado de oratoria.
Cuando termina el tratado se insertan unas poesías dedicadas a D. Fernando Ballesteros y Saavedra, entre las que se encuentra la de nuestro
autor. Sin embargo, y aunque la poesía está junto a las dedicadas a D.
Fernando, por su contenido nos puede inducir a pensar que a quien va
dedicada la composición es a J. Patón. Conozcamos su obra:
DE FILIPE deNIS (sic) GODINEZ
«Ovando te llamo inauertidamente
Por dar el nombre que a tu fama deuo,
Demóstenes segundo, Tulio nueuo,
Con lo pasado agrauio lo presente.
Agora si que vence dignamente
La toga venerable, aora prueuo:
Que den las armas el laurel de Febo
A tu lengua expedita, y eloquente.
Si fuera tal mostrara con la suya
Quanto dixo Pitágoras callando
con más aprouación, y confianca
(7) Cfr. Joaquín HAZAÑAS y LA RÚA: Biografía del poeta sevillano Rodrigo Fernández
de Ribera y juicio de sus principales obras. Sevilla, en la Oficina de D. Carlos de Torres y
Daza, 1889, págs. 5-6.
(8) Esto es lo que pensaba, por ejemplo, la autora de la Tesis de Licenciatura, Carmen
Menéndez, dirigida por D. Luciano García Lorenzo. Aún está inédita.
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Ya no con la de Plauto con la tuya
Hablan las nueue hermanas publicando,
En tu misma Eloquencia tu alabanca».
Nuevas amistades aparecerán en la vida de Felipe, una vez que ha
superado su año de reclusión y marcha desterrado, al menos durante seis
años, de este reino de Sevilla al de Madrid. No sólo cumplió allí su condena de destierro, sino que permaneció en esa capital el resto de sus días.
No llevaría más de algunos meses en la corte cuando el 28 de abril
de 1626 censuró Lope de Vega la comedia de F. Godínez, La traición
contra su dueño, y, por aquella fecha, Lope era Familiar del Santo Oficio
(9). El autógrafo de Lope de Vega parece, según los expertos, que no es
auténtico (10). Dice así la aprobación:
«(signo) Veulu (sic) Lope de Vega Carpió. He visto esta comedia y
puédese representar pues no tiene nada contra las buenas costumbres.
Madrid y junio de 1626.
(A continuación viene la firma y rúbrica)».
Estas relaciones no quedaron sólo en el plano de censor y autor de
obra censurada, sino que Lope conocía la labor dramática de nuestro autor e incluso la valoración que de ésta se hacía en el ambiente literario
madrileño. Todo ello se confirma en dos cartas que dirigió Lope a D.
Antonio Hurtado de Mendoza, protegido éste de Felipe IV y conocido
como el «discreto en Palacio»; la primera, posiblemente data de 1628, fecha que da como probable D. Agustín González de Amezúa dice así:
«Estos días se decretó en el senado cómico que Luis Vélez, don Pedro Calderón y el doctor Mesqua hiciesen vna comedia, y otra, en
competencia suya, el doctor Montalbán, el doctor Godínez y el licenciado Lope de Vega, y qve se pusiese vn xarro de plata en premio. Respondí que era este año capellán mayor de la Congregación,
y que para el que viene acetaua el desafío» (11).
(9) Biblioteca Nacional de Madrid. Mss. 18.320; V. Hoja 49.
(10) J. SIMÓN DÍAZ: Bibliografía de la literatura hispánica. Vol. X. Madrid, 1972, ficha 5.481.
J. PAZ: Catálogo de Manuscritos de ¡a Biblioteca Nacional l. Madrid, (Blas Consejo
Obrero), 1938, ficha 3.583.
(11) Epistolario de Lope de Vega Carpió. T. IV. Publica A.G. de Amezúa. Madrid,
Tipografía de Archivos, 1943, pág. 102.
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Alto era el cargo de Lope: Capellán Mayor de la Congregación de
San Pedro, de Presbíteros Seculares, naturales de Madrid, por lo que
tuvo que responder un tanto enojado a tal proposición. Leamos cuales
fueron sus palabras: «Grande invención, solene disparate, desautorizada
cosa, gran plato para el vulgo. Doy cuenta a Vm. de las cosas de la villa, y siempre que hubiere nouedad, no rehusaré el pliego, aunque no se
halla» (12).
Pudiera ser que no aceptase Lope, como insinúa Entrambasaguas,
al verse humillado ante tanto título de «doctor» del resto de sus compañeros, frente a su «licenciatura» que pobremente ostentaba. Se unía a
esa pobreza de espíritu y «ensombrecían la vida de Lope otros disgustos
y males que caían sobre él y los suyos, [...]» que le apartaban a veces de
su creación poética, haciéndole refugiarse en la lectura, según dice el
duque de Sessa al comienzo de 1628: «Yo señor mío, paso la vida en
solo leer lo que me queda de mi oficio, que suele ser poco; los versos
quieren verdes años, aunque los asuntos graves no se disponen mal a
sangre fría» (13).
De mediados de agosto de 1628 es la segunda carta escrita por
Lope. Comenta: «La comedia que Uamauan La Godina por ser su autor
el doctor Godínez, con que tenían amenazados los poetas, se representó
ayer. Dizenme que es más judía que de los godos, parto indigno de un
hombre de entendimiento: tales son los autores. Otra vez pido perdón a
Vm.» (14).
Por estas noticias que le llegan de segunda mano, Lope juzga «apresuradamente» a Felipe y llega a creer que hubiera podido volver a su
presunta creencia religiosa. Caro Baroja (15) —como ha destacado— se
inclina a pensar que existe cierta ironía en las palabras de Lope, tanta
como en los versos que a continuación citamos. Cuando la hija de Lope,
Antonia Clara, cumplió trece años, compuso su padre la Égloga Antonia,
y de ella son estos versos:

(12) Epistolario de Lope de Vega Carpió. Op. cit., pág. 102.
(13) J. de ENTRAMBASAGUAS: Vivir y crear de Lope de Vega I. Madrid, CSIC, 1946,
págs. 505-506.
(14) Epistolario de Lope de Vega Carpió. Op. cit., pág. 131-132.
(15)

.1. CARO BAROJA: Inquisición, brujería... Op. cit, pág. 157.
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«Compré comedias famosas
de Montalbán y de Mescua;
diome divinas, Godínez,
Luis Vélez, escanderbescas» (16).
Si es cierto lo que el mismo Lope dice en 1630, hemos de pensar
que se valió de Felipe Godínez, como de tantos otros contemporáneos y
de sus obras, corroborando lo que había dicho Cervantes: «... que todos
estos (Remón o Ramón, Guillen de Castro, Guevara, etc.) y otros, algunos han ayudado a llevar esta gran máquina al gran Lope» (17).
Esta afirmación de Cervantes parece apoyar la confusión en la atribución de la comedia titulada La horca para su dueño o Aman y Mardoqueo, que aparece en algunos catálogos, bien a nombre de Godínez, bien
al del Fénix (18). Pero no es la única comedia que se le adjudica que fuera de Godínez. Leamos lo siguiente:
«25 Marzo 1637.
Poder de Alonso de Olmedo y Tofiño, autor de comedias, a Juan
de Garabito para cobrar del depositario de la villa de Madrid 500
reales que se le han mandado dar por la fiesta que hizo á S.M. en el
Buen Retiro este año de 1637. Y al mismo tiempo para requerir a
las personas que tuvieren noticia que tienen en su poder la comedia
Los trabajos de Job (De Lope de Vega o del Dr. Felipe Godínez) y
otras qualesquier comedias mías, como son:
Tanto hagas cuanto pagues
Tener o no tener
Basta intentarlo [En nota a pie de página: Dr. Felipe Godmez]
Los Balcones de Madrid
El caballo vos han muerto
La coronación de Romanos
La muerte de Froilán.

(16) A. G. de AMEZÜA: Lope de Vega en sus cartas. II. Madrid. Ed. Escelicer, 1940,
pág. 129.
(17) «Prólogo al lector» en: Comedias y entremeses, I. Ed. de Schevill y Bonilla. Madrid. Ed. Gráficas Reunidas, 1915, pág. 8.
(18) J. ARTEAGA: índice alfabético de Comedias, Tragedias, y demás piezas de Teatro
Español, formado por D.... (S.l.) (S.a.) hoja 185r.
P. ESCOFET: «Cuatro piezas de poesía política en títulos de comedias, existentes en la
Biblioteca de Cataluña» en: BBC, VII, (1923-1927), 1932, pág. 210.
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Y otras qualesquier comedias que constare ser mías, y por ellas
pueda pedir... dos mil ducados que me ha sido de daño por habérmelas hurtado. Y asimismo pida y demande más de quatro mil ducados que me serán de daño si las representaran en qualesquier partes, y seguir el pleito y pedir que no las hagan...». Madrid, 25 Marzo 1637 (Juan Martínez del Portillo, 1637, fol. 349)» (19).
Estos datos que acabamos de ver hacen suponer que pudiera existir
entre ambos autores, unas relaciones bastante frías. Por lo que no nos
sorprende el que, cuando Lope publica en 1630 su Laurel del Apolo,
omitiera el nombre de su amigo Felipe Godínez. Hemos de pensar que
fue una omisión del todo intencionada, pues no hubiera estado bien visto
que un Familiar del Santo Oficio halagara en público a un «sambenitado» y que, por demás, no había terminado de cumplir su condena.
Si hubo o no amistad profunda y sincera, no lo podemos confirmar.
Lo cierto es que Godínez en 1635 participa en las honras fúnebres de
Lope. El título bajo el cual aparece la composición de nuestro autor es:
Oración fúnebre en la muerte del doctor Frey Lope Félix de Vega Carpió
(20). Nos extraña de esta composición:
1) Que personajes del Antiguo Testamento, como Salomón, ocupara más espacio que el dedicado al mismo Lope, a quien va dirigida toda
la oración.
2) La alabanza en sí no da la impresión de ser especialmente sincera, sino que pertenece más bien al tópico creado en torno al Fénix.
3) La frialdad que se desprende de la obra nos hace pensar que no
fue de su total agrado el escribirla, y que fue a instancias de su amigo
Montalbán, y no por la relación afectiva que le uniera a Lope.
Las dotes de buen orador de Felipe se manifestaron, una vez más,
en 1644, a la muerte de Jerónimo de Quintana, cronista de Madrid. Sabemos por las noticias impresas (21) que Godínez se encargó de este
(19) C. PÉREZ PASTOR: Nuevos datos del histrionismo español en los S. XVI-XVH.
Madrid. Imprenta de la Revista Española, 1901.
(20) Ivan PÉREZ DE MONTALVAN: Fama Posthuma a la vida y muerte del Doctor Frey
Lope Félix de Vega Carpió y elogios panegíricos a la inmortalidad de su nombre. Escritos
por los más esclarecidos ingenios solicitados por el Doctor... En Madrid, en la Imprenta del
Reyno. Año 1636. A costa de Alonso Pérez de Montalbán, Librero de Su Majestad. V. fols.
58v.-64.
(21) Cayetano A. de la BARRERA y LEIRADO: Catálogo bibliográfico y biográfico del
Teatro Antiguo Español. Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1860, pág.
171.
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sermón pronunciado en la iglesia de la Concepción Francisca de Madrid, el día 9 de noviembre. El por qué se le encargará este panegírico a
Felipe, lo ignoramos, debiendo suponerse un enlace de ambos personajes por cuestiones religiosas, amistad, o bien por la gran fama de «buen
orador», como aseguran los contemporáneos, a la que había llegado Felipe Godínez.
Es bien significativo el hecho de que nuestro autor participara en el
último homenaje ofrecido a dos grandes hombres del siglo XVII: Don Jerónimo de Quintana, historiador de la villa de Madrid, eclesiástico y erudito escritor, y de Lope de Vega Carpió, cuya fama traspasaba las fronteras de cualquier reino de la Península. Si ellos fueron famosos, a ellos se
unió el nombre de Godínez.
Con el campo bien abonado se estaba encontrando, por aquellos
años, Godínez la corte madrileña. El monarca Felipe IV protegía todo lo
que fuera manifestación cultural, e, incluso, gustaba él mismo de participar con sus composiciones de carácter dramático. Por otra parte, Lope, el
tan admirado y discutido Lope, residía en la corte, y otros muchos. De lo
que podemos suponer que existiera un grupo bastante numeroso de poetas y dramaturgos en torno a esta corte, y del que, de alguna manera,
participaba nuestro autor. Amigos y enemigos podían surgir. Y surgió,
entre los primeros, Pérez de Montalbán, con una sincera amistad nada
comparable a la sostenida con Lope.
Desconocemos el momento en que se conocieran Montalbán y Felipe Godínez, pero podemos afirmar que no pudo ser posterior a 1632. De
este año es la obra de Montalbán Para todos, libro en el que se encuentra
un elogio al poeta Godínez (22).
Podemos aventurar varias hipótesis sobre las que afianzar la amistad entre ambos autores, ya que el nacimiento de ella es imposible determinar:
1) Alonso Pérez, padre de Montalbán, era descendiente de judíos
conversos, lo que llevaría a ambos a simpatizar, aunque no creo, sinceramente, que fuera este el camino predilecto de Felipe, hombre que tenía
que olvidar su ascendencia judía, así como su Auto de Fe, que pesaba demasiado sobre su pasado y su presente.
2) Ambos estaban en conocimiento de una misma ciencia: la Teo16r.

(22) Para todos / exemplos morales / humanos y divinos... Año de M.DC.XXXIU, fol.
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logia, ya que Montalbán recibió el doctorado en Alcalá en 1625.
3) Si Godínez se relacionó de alguna manera con Lope, y éste era
íntimo amigo de Pérez de Montalbán, nada desechable es la idea de que
su conocimiento y amistad surgiera por una presentación de Lope.
Son estas las citas textuales donde encontramos expresado el juicio
de Montalbán sobre Felipe:
«El Doctor Felipe de Godínez tiene grandíssima facilidad, conocimiento y sutileza para este género de Poesía, particularmente en las
Comedias divinas, porque entonces tiene más lugar de valerse de su
ciencia, erudición y doctrina» (23).
«De los Amores, los más celebrados, aunque algunos infelizes, son
los de Adonis y Venus, Píramo y Tisbe, Daphne y Apolo, Dido y
Eneas, Vlisses y Penelope, Teagenes y Clariquea...; pero sobre todo
el de lacob y Raquel, por ser más firme, más puro, más santo y
más misterioso, como encareció galanamente el Doctor Felipe Godínez excelentíssimo Teólogo, Predicador y Poeta, y tan eminente,
como general en todo» (24).
En aquel tiempo la gente tampoco estaba exenta de rencores y envidias. Envidia o rencor surge de D. Francisco de Quevedo al conocer la
obra Para todos, lo que le hace escribir su obra titulada Perinola, con el
fin de herir directamente a Montalbán e indirectamente a todos aquellos
que él había ensalzado. Dice de Felipe:
«Cita (Montalbán) a Godínez y no a San Benito; y no le cita delante de Dios, sino con la misma ponderación que pudiera el gran Filón o a León Hebreo... y como todo lo ha escrito bien el Godínez,
ha sobresalido en algunos autos mucho y es más señalado por los
autos que todos» (25).
Hombre crítico por excelencia fue Quevedo, pero su crítica hacia
Godínez es mordaz. No podía recordarle con más claridad su ascendencia judía y su Auto de Fe de 1624.
(23) P. de MONTALBÁN: Para todos... Op. cit, fo¡. 16.
(24) P. de MOLTALBAN: Para todos... Op. cit., fols. 236r.-237.
(25) F. QUEVEDO: La Perinola. Madrid, B.A.E., T. XLVIII, 1859, pág. 448.
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Otra alusión de La Perinola al judaismo de Godínez y de Montalbán
es ésta:
«Prefiriendo a todos el amor de Jacob y Raquel, cita a Felipe de
Godínez, y le llama excelentísimo predicador y teólogo; y siendo
cosa del Testamento Viejo no cita a otro autor» (26).
Pero no pensemos que Quevedo sólo atacó a estos dos personajes,
sino que, por el contrario, hemos de partir de que sus críticas las hacía
contra todo judío, ya que se había declarado un auténtico antisemita (27).
También fue Godínez amigo del poeta Don Luis de Ulloa Pereira
(28). Lo sabemos gracias a la epístola que le envió desde Toro, elegante y
filosófica, donde da muestras de una verdadera y profunda amistad. Escrita sin fecha, está inserta en la primera edición de sus versos, en Sevilla
1659 (29). Sin duda, sería escrita años atrás, pero debió de elegir esa fecha en la que muere Godínez para la publicación, indudablemente como
homenaje a su estimado amigo.
Transcribo a continuación los versos más significativos para comprender la amistad existente entre ambos autores, y en débito aparente
hacia Felipe:
«Ya nos vimos los dos introducidos
Cuando hubo unos mecenas que no daban
Solo a un sentido todos los sentidos.
(26)

F. QUEVEDO: La Perinola. Op. cit., pág. 468.

(27) Cfr.: «Si, como sabemos, los descendientes de los expulsados por los Reyes Católicos y más aún los que huían de continuo de España y Portugal por miedo a la Inquisición,
formaron en los siglos XVI y XVII una red de hombres bastante poderosos en el mundo de
los negocios, a los que se atribuyeron intenciones oscuras por parte de los antisemitas. Así
vemos que el tópico periodístico del internacionalismo judío ya explotado por Quevedo en
su opúsculo La isla de los Monopautos, que se ha publicado como capítulo (el XXXIX) de
La hora de todos y la fortuna con seso».
Allí para satirizar ásperamente la política del conde duque de Olivares y sus criaturas,
finge una reunión de rabinos en Salónica, a la que concurren representantes de las sinagogas
de Venecia, Ragusa y Constantinopla, Roma, Liorna, Ruán, Oran, Praga, Viena y Amsterdam, amén de las de los «hebreos disimulados y que negocian de rebozo con traje y lengua
de cristianos»...
Según Quevedo, los judíos son ateos en esencia, o a lo más idólatras del oro. No esperan en realidad al Mesías, sino lo que pretenden es conservarse como judíos y ver la destrucción de los pueblos cristianos, envueltos en herejías y rivalidades. El medro temporal es
el «fin» supremo; la disimulación el «medio»; en: J. CARO BAROJA: Los judíos en la España
Moderna... Op. cit., pág. 287 del t. I.
(28) Cfr. J. GARCÍA ARAEZ: Don Luis de Ulloa Pereira. Madrid, Ed. Inds. Gráficas,
1952, págs. 162 y sgts.
(29) Cfr. Obras de Don Luis de Ulloa Pereira, prosas y versos. Sevilla, 1659, págs.
104-107.
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Las noticias curiosas estimaban,
Y de nuestros desvelos informados,
Los prolijos estudios excusaban.
¡Oh tiempos, por extremo desdichados
En que son los ingenios enfadosos
Y están en los desaires vinculados!

Que nuestro corazón, sabio y sincero,
Ni a veniales defectos se permite
De angélicas doctrinas heredero.
Por más que a vuestro aplauso solicite
La general memoria que os aclama,
Con ingeniosos versos que repite;
Con desprecio y olvido de esta fama
Lo superior de vuestra suficiencia
A empleos más católicos os llama.
De cristiano orador a la eminencia
Llegastes, y prudentes atenciones
Encarecen el fruto y la elocuencia.
Con que habéis mejorado corazones,
Admirando en las célebres ciudades,
Enseñando en las rústicas misiones.
La venda a mis antiguas ceguedades
Quitó vuestra doctrina, que ha podido
Introducir la luz de las verdades.
Que me tienen el ánimo rendido;
De vuestros documentos enseñado
y de vuestros ejemplos persuadido
A mudar el camino y el estado».
No voy a glosar estos tercetos encadenados. Lo que quiere decir el
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autor, ahí está. Pero no tengo más remedio que detenerme en este verso:
«Cuando hubo Mecenas que no daban».
¿De qué Mecenas habla Ulloa? ¿Tenían alguno en común? Es muy
posible. Conocemos que Don Ramiro Felipe Núñez de Guzmán, marqués de Toral y yerno del conde-duque de Olivares, favorecía a Don Luis
y que Godínez escribió varias poesías (30) en las que hace una alabanza a
este mismo personaje con motivo de la inauguración del templo de Santo
Tomás, en 1656, por parte de la Orden de Predicadores y del que Don
Ramiro era patrón, protector de toda la orden. Pues, ¿por qué no sería
posible que fuera protector de Felipe, al mismo tiempo, si le tiene en estima como buen predicador? Siempre tendremos que permanecer en el
campo de las hipótesis.
Titula así una de las composiciones: A Santo Thomás de Aquino.
Celebran auerle visto con un collar de piedras resplandecientes, en medio
de un sol de oro pendiente al cuello. Dezimas. Y la primera décima es
como sigue:
«Prodigio el más singular
ve en Thomás el que le entiende
porque en su pecho el sol pende
de un Mysterioso Collar:
Christo, el mayor Luminar,
tal luz a Thomás ha dado,
que es el Sol del Sol ilustrado,
y haze nueuo Josué,
que el sol en su pecho esté
perpetuamente parado».
La fama de Felipe Godínez no sólo se extendió entre sus contemporáneos sino que fue avanzando con el tiempo. Tanto para hombres como
Enríquez Gómez, de ascendencia judía, como para Bances Cándamo,
cristiano viejo, llegó la popularidad de la que gozó Felipe.
En el pequeño prólogo que escribe Enríquez Gómez en el Sansón
Nazareno hace referencia a Felipe:
(30) J. de MIRANDA Y LA COTERA: Certamen angélico en la grande celebridad del nuevo... templo... de... Santo Tomás de Aquino... Madrid, Diego Diez de la Carrera, 1657, fols.
23v.-24v.
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«En mi tiempo (dexando aparte el Adán de la comedia que fue
Lope) vbo luzidissimos Poetas. Don Antonio (Hurtado) de Mendoza, Secretario de Apolo, se llevó el Palacio; el Doctor Ivan Pérez de
Montalván, entre muchas comedias que escriuió, puso en las tablas
la de un castigo, dos venganzas con que se vengó de sus émulos
(notable ingenio fue éste)...; el Doctor Godines por las Sentencias,
los Doctos...» (31).
Bances Candamos, que nació al año siguiente de morir Godínez, lo
evoca en su Theatro de los theatros:
«El mesmo gusto de la gente fue adelantado cada día la lima de la
censura, y escriuieron después el Doctor Mira de Mescua, el Doctor
Phelipe de Godínez, y el M.a Tirso de Molina que sauían hasta
Theología, y no cometerían vn tan ignorante pecado a sauer que
pudiese serlo...» (32).
Algo nos llama enormemente la atención. Es el absoluto silencio que
sobre la persona de Godínez hace Diego Ortiz de Zúñiga (33).
Para cerrar este apartado, paso a enumerar algunas composiciones
poéticas donde figura la colaboración de nuestro autor.
Ramírez de Arellano publica en Valencia, en 1634 Avisos para la
muerte (34). En esta recopilación el romance de Godínez hace el número
seis y ocupa los folios 24v-30v.
Al año siguiente, 1635, se publican los Elogios al Palacio Real del
Buen Retiro, entre los que aparece un soneto de Godínez, en el que alaba al rey Felipe IV y a la obra mandada hacer por él y terminada en
1630(35).

(31) Sansón Nazareno. En Rvan, en la Imprenta de Lavrenco Mavrry, MDCLVI, con
Licencia, fol. 3r.
(32) Prólogo, ed. y notas de Duncan W. Noir. London-Tamesis Books Limited, 1970,
págs. 57-58.
(33) Anuales Eclesiásticos y Seculares de la muy noble y muy Leal Ciudad de Sevilla,
metrópoli de la Andalucía. Desde el año 1246 hasta 1671. Madrid, 1677.
(34) Estas composiciones fueron recogidas y publicadas por José Simón Diaz: «Textos
dispersos de autores españoles. I. Impresos del Siglo de Oro», en: CUB, XXXVI, Madrid,
C.S.I.C. (1978), págs. 135-147.
(35) Elogios al Palacio Real del Buen Retiro. Op. cit.
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El salón del Buen Retiro. Soneto
«Felipe, el que con tantas atenciones
tu nombre copia, o su grandeza imita,
no sé si te da gloria, o te la quita
tú mismo a ti parece que te opones.
A sido equivocar admiraciones
que la pintura a la verdad compita.
La fé que erije templos, solicita
cultos a la Deidad, no emulaciones.
Más si inspirado tú que se construya
a tu nombre esta fábrica, en presencia
de tanta Magestad luzió la suya.
Esse es también obsequio de la sciencia
pues osó competir, porque era suya
la gloria de su misma competencia».
De los últimos años de su vida creemos que pudieran ser las composiciones que le siguen (36), por el contenido pesimista en torno a la vida
y al comportamiento del hombre en ella.
Otras, por último, figuran dentro del Certamen angélico... (37), fechado en 1656 y editado por José de Miranda y La Cotera en 1657.

II.3. DESDE EL S. XVIII HASTA NUESTROS DÍAS
Es curioso, por cierto, que durante todo el S. XVIII, a excepción de
las pocas ediciones que se realizaron de las obras de Godínez, que no
exista el más mínimo comentario sobre la vida y obra de Felipe Godínez.
Hemos de pasar muy a mediados del S. XIX para encontrarnos los
primeros críticos, generalmente españoles, que, movidos por las nuevas
corrientes románticas, como «reacción contra el neoclacismo, con el consiguiente repudio de la tradición latina y la adopción de un ideal poético
centrado en la expresión y en la comunicación emocional» (38), se ocu(36) En: Parnasus sive de uersibus variaque poesi. T. 34. (S. 1.) (s.a.), fols. 230r.-231r.
(37) Certamen angélico en la grande celebridad del nuevo... templo... de... Santo Tomás de Aquino..., Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1657. (Soneto): fol. 48v. (Glossa): Foi.
113. (Glossa): Fol. 116. (Tercetos): Fols. 138r.-139r.
(38) Rene WELLEK: Historia de la crítica moderna. T. II. Op. cit., pág. 9.
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paran de nuestro comediógrafo, sorprendiéndonos al comprobar que su
obra poética está olvidada. La crítica se preocupará sólo y en exclusiva
de su obra dramática.
La mayor parte de estos críticos llegaron a Godínez como historiadores, y los que se ocupan de él en la época actual han tenido el acierto de
saber combinar felizmente el simbolismo de sus obras con una honda
comprensión de la historia literaria.
Ramón de Mesonero Romanos es el primer interesado en dar a conocer a aquellos autores empolvados, y publica un artículo en donde incluye breves estudios biográficos de «autores de tercer orden» del teatro
del S. XVII (39).
Apoya su comentario en el juicio positivo que antes hemos visto de
Montalbán en su Para todos. Reconoce que la mayor parte de sus obras
son de tema bíblico y místico. Tiene el gran acierto de señalar dos cuentos que dicen los graciosos en las obras La Virgen de Guadalupe y en
Aún de noche alumbra el sol, ya que, como veremos en su apartado correspondiente, el tema folklórico es una constante en toda su obra.
Enumera las comedias del Doctor Godínez, entre las que incluye
ciertos títulos desconocidos para mí y la mayor parte de los críticos literarios. Las obras que no reconozco como de Godínez son:
Adquirir para reinar.
El primer condenado.
Ha de ser lo que Dios quiera.
La milagrosa elección.
El provecho para el hombre.
El soberbio calabrés.
Años después, al publicarse un tomo sobre los Dramáticos contemporáneos de Lope de Vega (40) hace, este mismo autor, una breve introducción biográfica y crítica de los autores comprendidos en ese tomo. Se
publica allá la comedia de Godínez: Aún de noche alumbra el sol, única
obra que vio la luz en el S. XIX y se ha de esperar más de un siglo para
que vuelva a editarse otra obra suya: La traición contra su dueño (41).
(39) «Teatro Español del S. XVII. Autores de tercer orden», en: SPE, Madrid (1853),
págs. 90-91.
(40) Madrid, Rivadeneyra, 1858. B.A.E., T. XLV, pág. XVII-XVIII.
(41) F. GODÍNEZ: La traición contra su dueño. Con introducción y notas de T.C. Turner. Chapel Hill. Estudios de Hispanófila. Madrid, Castalia, 1975.

92

LA OBRA DRAMÁTICA DE FELIPE GODINEZ

Inicia sus apuntes biográficos con la cita de Cervantes sobre Godínez
publicada en el Viaje del Parnaso. Vuelve a referirse a Montalbán, para
después repetir erróneamente las comedias que él cree que pertenecen a
Godínez. Se ve el primer esbozo de un análisis crítico de algunas obras,
entresacando pensamientos y conceptos más de su agrado.
Otro estudio es el publicado por Cayetano Alberto de la Barrera (42)
en el que reconoce el olvido en que ha caído el autor y su obra, incluso
hablando de sus contemporáneos como Lope de Vega, Nicolás Antonio,
Diego Ortiz de Zúñiga, Rodrigo Caro y otros.
Fija su nacimiento en Sevilla gracias a la poesía encontrada en el códice M-10 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Se trata del soneto titulado Parnassus: sirve de versibus, variaque Poessi, T. XXXIV, que principia el folio 231. Dice así el epígrafe: «Al desengaño de las cosas desta
vida y muerte que a todos se les ha de seguir. Autor el doctor Filipe Godínez. Sevillano».
Hace referencia al halago que recibe por parte de Cervantes en su
Viaje del Parnaso, y alude también al soneto inserto en el libro Mercurius Trimegistus de B. Jiménez Patón, en donde se firma Filipe de Nis
Godínez.
Nos recuerda el sermón panegírico que pronunció Felipe en honor
del Licenciado Jerónimo Quintana y la buena acogida de sus comedias
comentadas por Enríquez Gómez.
En la relación que hace de sus obras comete errores tales como:
1) Cita una comedia y un auto de La Virgen de Guadalupe. No
existe nada más que la comedia inserta en un libro de Autos Sacramentales.
2) Dentro de las comedias sueltas aparecen, además de las anteriormente citadas, dos nuevos títulos que no son obras de Godínez:
Júdit y Olofermes.
La mejor espigadera.
Ángel Lasso de la Vega y Arguelles escribió un libro sobre la escuela
poética sevillana (43) en donde, con todo merecimiento, introdujo la bio(42) Catálogo bibliográfico y biográfico del Teatro... Op. cit. págs. 171-172.
(43) Historia y juicio crítico de la escuela poética sevillana en los S. XVl-XVII. Madrid, Imprenta Galiano, 1871, págs. 205-251.
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grafía de Godínez, pero en donde no aporta ni una sola idea o investigación personal. Copia sin reserva a sus antecesores, incluyendo los errores.
Un historiador de la talla de José María Martínez Sánchez Arjona no
podía olvidar hacer referencia al notable comediógrafo y predicador Felipe Godínez (44).
De más valía es el estudio presentado por este autor en lo que se refiere a la biografía de Felipe, y se inclina, en cuanto al lugar de nacimiento, por Moguer, aunque vecino de Sevilla. Consulta el Auto de Fe
redactado por Matute para su exposición biográfica, y al P. Muñana. No
deja de consultar los manuscritos referentes a este autor conservados en
la B.N. de Madrid.
Afirma poseer un manuscrito del autor de la comedia Cautelas son
amistades. Ms. que parece hubo de llevar a París en 1665 alguna de las
compañías que por aquella época fueron a Francia. No presenta ningún
juicio crítico de las obras.
Autores de la categoría de M.G. Ticknor (45), A. Gil de Zarate (46),
o Eugéne Baret (47), entre otros, no se ocupan de nuestro autor.
Adentrándonos en la primera mitad del S. XX, la crítica literaria nos
volverá a sorprender por sus escasos, por no decir nulos, comentarios o
juicios sobre la vida y obra de Felipe Godínez.
Hay que excluir de esta apatía el artículo publicado por Adolfo de
Castro (48); prácticamente es el primer autor que le dedicará su atención
como tema aislado, sin tener que ser incluido en ninguna historia literaria, en ninguna otra obra donde forme parte de un conjunto, y en la que,
por su naturaleza, nunca destacaría.
Se remonta nuestro crítico a las noticias ofrecidas por Alberto de la
Barrera, tanto en su Catálogo del teatro español, como en las Notas biográficas acerca de los poetas elogiados por Cervantes en el «Viaje del
Parnaso», donde se queja de la poca atención prestada a Felipe Godínez,
opinión a la que se suma Adolfo de Castro.

(44) Noticias referentes a los anales... Op. cit., págs. 158-164.
(45) M. G. TICKNOR: Historia de la literatura española. Traducida al castellano, con
adiciones y notas críticas por Pascual Gayangos y D. Enrique de Vedia. Madrid, Imprenta y
Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1851.
(46) A. GIL DE ZARATE: Resumen histórico de la Literatura Española. Segunda parte
del Manual de Literatura. Madrid, Gaspar y Boig, 1851.
(47) E. BARET: Histoire de la Littérature Espagnole. París, Dezabry, 1863.
(48) A. de CASTRO: «Noticias de la vida del doctor Felipe Godínez», págs. 227-283.
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Afirma que Godínez no nació en Sevilla y si alguna vez se pensó en
esto, fue debido a un error del copista.
Nos presenta la parte concerniente a nuestro autor del Auto de Fe
celebrado en Sevilla el 30 de Noviembre en 1624 y dado a conocer por
Alonso Ginete en su Tratado y relación.
Observa que uno de los jueces de Felipe fue D. Cristóbal de Mesa
Cortés, canónigo de Córdoba. El poeta del mismo nombre y primer apellido fue también sacerdote, pero no pudo ser la misma persona. Si el
poeta Cristóbal de Mesa gozaba en 1624 una canonjía en Córdoba, mal
podía, en un libro impreso en 1630, decir Lope de Vega:
«Y Christóbal de Mesa,
trípoda de las Musas y las Gracias,
¡Oh letras pocas veces sin desgracias!
llama para ganar tan alta empresa;
que cuando mires tanta copia impresa
y tan alta virtud sin premio mires,
imposible será que no suspires;
que sigue pocas veces ó ninguna
a la virtud la próspera fortuna» (49).
Ernest Mérimée (50) se conforma con mencionarlo junto a Jacinto
Cordero, Salas Barbadillo..., para señalar la decadencia del drama del S.
de Oro.
En su Historia de la literatura castellana, Julio Cejador y Frauca dedica unas líneas a nuestro autor (51). En la organización del material
hace una copia a Sánchez Arjona al presentar a sus autores y obras en
los años en los que tuvieron mayor interés y auge, y sitúa a Felipe Godínez en 1613. Fecha posiblemente elegida por cuanto se refiere a sus primeras comedias datadas entonces, y continúa la «copia» en todo lo que
se refiere al material biográfico.
Nuevas repeticiones encontramos en el manual de Juan Hurtado, J.
(49) No estoy de acuerdo con esta observación de A. de Castro, pues perfectamente
pudiera tratarse de la misma persona, ya que en un plazo de 6 años Que distan las dos fechas ofrecidas, bien pudiera encontrarse en 1630 en la miseria, aunque en 1624 disfrutara
de una canonjía. No hay que ir muy lejos a tomar un ejemplo: Felipe Godínez en 1624 disfrutaba de una buena renta; en ¡630 estaba en ia más completa miseria.
(50) Précis d'Histoire de la Littérature Espagnole. París, Garnier Fréres, ¡908.
(51) Madrid, Tip. de la RABM, 1916, t. IV, págs. 306-307.
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de la Serna y Ángel González Palencia. Además de las referentes a su
biografía, puntualizan que «es el único autor dramático penitenciado en
persona por el Santo Oficio» (Enríquez Gómez lo fue sólo en efigie) (52).
Esto ya lo había dicho Adolfo de Castro (53).
Al hablar de las obras mencionan la de Aman y Mardoqueo o La
horca para su dueño, al tiempo que añaden a otros autores que trabajaron el mismo tema: «Antonio Enríquez Gómez, tiene otra con el mismo
título. Racine, La Esther; el padre Juan Climaco Salazar, jesuíta de los
expulsos, Mardoqueo, tragedia».
Aunque existen otras ediciones de este manual, exactamente la 6a.,
ed. en la que se anuncia que está corregida y aumentada, no hay ningún
cambio sobre el texto de Godínez.
Al confeccionar Mario Méndez Bejarano su Diccionario de escritores
de Sevilla (54) no tieme más remedio que manifestar su malestar por el
poco aprecio que se le ha dado a la obra de Godínez. Y como coincido
en parte con su opinión, transcribo sus palabras por creerlas muy significativas:
«El estrecho criterio con que se ha divulgado, no me atrevo a decir
estudiado, el Teatro Español, ha reducido, ignoro sí solo por ignorancia o por otra causa, al número de seis las figuras de primer orden entre los dramaturgos del siglo áureo, y tampoco ha presidido
el más indiscutible acierto a la elección. Poco instruido será quien
no sepa que en nuestro teatro de intriga y tiradas de versos, el único carácter propiamente shakesperiano que existe, no se debe a
Lope, ni a Calderón, ni a Tirso ni al poco escrupuloso Moreto ni a
Rojas, que tuvo un solo verdadero acierto, sino al popular Luis de
Belmonte en La Renegada. Tampoco se requiere profundo conocimiento de la materia para saber que el primer autor que presentó
en escena mujeres de carne y hueso, no marionetas o muñecas,
como solían hacer los citados clásicos, fue el ingenioso Vélez de
Guevara. Quien haya saboreado el teatro superficial de Moreto,
comprenderá la superioridad, ya reconocida por Menéndez y Pelayo, del accitano Mira de Mescua, hondamente simbólico.
(52) Historia de la literatura española. Madrid, Tip. de la RABM, 1921, pág. 704.
(53) «Noticias de la vida del doctor...» Art. cít. pág. 280
(54) Sevilla, Tipografía Girones, 1922, págs. 251-253.
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No sé si en la misma fila que éstos, aunque por dos o tres obras lo
merece, pero si no en la misma, en la inmediata, tiene su lugar propio el Padre Godínez».
Dedica parte de su estudio a contrastar y clarificar las distintas opiniones sobre el nacimiento de Godínez: Sevilla o Moguer. No se da por
satisfecho con los documentos conocidos hasta la fecha y hace —manda
hacer— sus primeras investigaciones. Recorren las 23 parroquias de la
ciudad de Moguer desde 1526 hasta 1623, sin encontrar rastro del apellido. Estoy de acuerdo con la aclaración que hace respecto a la palabra
«natural» que en aquel tiempo no significaba exclusivamente nacido,
sino con preferencia «asiento» de la familia o tronco de ella. Esto me
lleva a confirmar mis sospechas: la familia Méndez Godínez-Denis
Manrique se asentaron en aquel territorio, expulsado o huidos de Portugal. Parece ser que Godínez, el dramaturgo, era el último de los hijos
de este matrimonio.
Aparece Méndez Bejarano documentado en esta biografía de Felipe
Godínez, hecho que hasta este autor nadie se había preocupado de estudiar ya que, como venimos diciendo, los críticos se han conformado con
copiarse unos a otros. Pero no es del todo cierto, ya que reitera la afirmación de que Ximénez de Enciso acompañó a Godínez en el Auto, cosa
que había dicho Adolfo de Castro, y no se preocupó de investigar.
Dice que «entre los caballeros formados junto al pendón de San Pedro (habla del Auto de Fe) iba Don Diego Jiménez de Enciso». De esta
afirmación disiento, ya que al investigar sobre la biografía de Enciso he
visto que era imposible que se encontrara en Sevilla (55).
Méndez Bejarano advierte la poca autoridad que tenían los escritores
para reconocer su obra como tal, y señala el ejemplo de una copia de la

(55) En efecto, al morir el padre de Enciso, después de 1599 y antes de abril de 1607,
entró el joven poeta a regentar su casa y a pretender en su ciudad natal los honores y empleos a que le daban derecho su posición y clase, comenzando por hacerse nombrar Familiar del Santo Oficio de Sevilla. Esto ocurre el 24 de Mayo de 1612.
Residía aún don Diego en Sevilla en 1616, pues asistió al Cabildo Municipal del 28 de
Enero, celebrado para contener el abuso de los que entraban sin pagar en los «corrales» o
sea, los teatros de Sevilla. Y en 1617, pues sabemos que en Septiembre de este año sacó de
la pila imponiéndole e¡ nombre de Antonia Teresa, a la última de las hijas de su hermana
doña María y de su tío el capitán Pedro Jiménez de Enciso.
Desde esta fecha nos faltan datos en esta ciudad ya que pasó a Madrid. Se encuentra en
aquella ciudad el 3 de octubre de 1617. Continúa en Madrid por el mes de noviembre de
1623 y era ya personaje bastante señalado y se cuenta la noticia de haberse concedido a En-
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comedia O el fraile ha de ser ladrón' o el ladrón ha de ser fraile, firmada
por Calderón de la Barca; nadie se indignaba por tal sustitución, como
habría sucedido si se tratara de una comedia muy inferior a la fama de
este escritor.
Puntualiza en sus últimas líneas que existe una poesía de Godínez
que no había visto citada por ningún biógrafo ni crítico, impresa en el
Certamen... recopilado por Don José de Miranda y Lacoteza (Madrid,
1657).
Han tenido que pasar más de cincuenta años para que Simón Díaz la
diera a conocer en su artículo «Textos dispersos de autores españoles. I.
Impresos del Siglo de Oro» (56).
Es muy breve la alusión que se hace a Godínez en el manual de Histoire illustrée de la Litterature Espagnole (57), fruto toda ella de una consulta y copia a sus predecesores.
En la Historia General de las Literaturas Hispánicas, se encuentran
algunas frases críticas respecto a la obra de nuestro autor. Así: «Aún de
noche alumbra el sol, comedia en que se repite muy felizmente el tema
popular en el teatro español del conflicto que surge entre un príncipe y
un caballero que se enamoran de la misma dama; el drama heroico Cautelas son amistades, verdadero modelo de argumento alambicado en el
que juegan los disfraces, los equívocos, las asechanzas y las tretas. Godínez brilla por su inventiva y por cierto ingenio sutil que da la mayor sorpresa a los desenlaces» (58).
De escaso valor podemos considerar el juicio de este crítico, pero al
compararlo con lo que hasta ese momento existía, sale muy favorecido,
en nuestra opinión, su trabajo.
Un nuevo juicio se nos presenta para la comedia O el fraile...: «Y
aún descubre a veces su mala voluntad contra el estado eclesiástico».
ciso el hábito de Santiago, que nunca tuvo. Trajo, al volver a Sevilla en 1625. el empleo de
Teniente de Alguacil Mayor de la ciudad.
Hecho que me demuestra, a través de los documentos históricos citados en el estudio a
que me refiero, que era imposible que Jiménez de Enciso estuviera en Sevilla por aquella fecha. Cfr. COTARELO y MORÍ: «Diego Jiménez de Enciso v su teatro» en BRAE, T. I (1914).
págs. 209-48; 385-415; 510-550. T. aparte, Madrid, 1914, 11 págs. [El subrayado del párrafo anterior es rnío].
(56) Art. cit. págs. 135-147.
(57)

R. LARRÍEU et R. THOMAS. París, Didier, 1952, pág. 171.

(58) Bajo la dirección de Guiliermo Díaz-Píaja. El capítulo de los S, de Oro lo titula:
«Lope de Vega y contemporáneos». Escrito por Ricardo del Arco.
Barcelona, Ed. Barna, 1953, T. III: Renacimiento-Barroco. Pág. 286.
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Proviene de las páginas escritas por Marcelino Menéndez Pelayo en su
Historia de los Heterodoxos Españoles (59). Añade que «Godínez, como
todos los poetas de su raza, se distingue por la afición a asuntos del Antiguo Testamento», y es señal inequívoca que no ha comprobado sus
obras, pues repite la lista adjudicada a Felipe, donde se encuentran comedias que no son suyas.
Ya en la última década, tenemos los mejores y más numerosos estudios realizados sobre Godínez, enfocados desde una sola perspectiva: desde el punto de vista histórico. El primero de estos estudios es el de Julio
Caro Baroja. Aparte de volver a decir lo que hasta ahora todos conocíamos, hace una suposición referente a la estancia de nuestro escritor en la
Corte de Madrid y del por qué fue allá: «Lo que sabemos de su vida en
Madrid nos hace ver, una vez más, que la sociedad de la corte de Felipe
IV era más laxa que lo que se cree, de suerte que incluso admitía en su
seno a hombres infamados según el derecho y la religión: claro que cuando llegaba la ocasión tampoco era la que los defendía. Lo que hacía simplemente, era inhibirse cuando le parecía oportuno, condenar cuando
veía que se condenaba, y aprovecharse de cualquier buena coyuntura
cuando se le presentaba la ocasión. El pragmatismo social colectivo es
mucho más fuerte que el del más enérgico filósofo norteamericano defensor de esta teoría» (60).
En otro de sus libros, Los judíos en la España Moderna y contemporánea (61), alude a nuestro autor como perteneciente a la raza judía, sin
ningún tipo de reservas. Es, ante todo, un estudio desde el punto de vista
histórico.
El Diccionario de Literatura Española (62), se limita a repetir lo que
otros autores han dicho, además de que insiste en el error de la fecha de
su muerte, que fue en 1659 y no en 1639, tantas veces repetido.
Los datos que escribió Emilio González López (63) no son siempre
ciertos; repite, por ejemplo, erróneamente la fecha de su muerte, dando a
entender que no conoció los documentos publicados por Mercedes Argulló. Incluso da la fecha equivocada para el Auto de Fe en el que compareció Felipe Godínez: salió en el celebrado en 1624 y no en el 1622.
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

Madrid, BAC, 1.» ed. 1956. Consulto 3.» ed. 1978, págs. 2.28-229.
Inquisición, brujería y criptojudaísmo. Op. cit. págs. 150-153.
Madrid, Istmo, 1978, T. II, 2.a ed. págs. 241-242.
Madrid, Revista de Occidente, 1972.
Historia de la Literatura Española. T. II. Op. cit. págs. 543-544.
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El infatigable Juan Luis Alborg, recoge, —cómo no—, algunos datos
sobre la biografía de Felipe Godínez (64). Además de las consabidas reiteraciones en cuanto a su biografía, algo positivo tiene en su haber: presenta el trabajo del profesor Glaser (65), que si bien hacía casi veinte
años que había visto la luz, nadie se preocupó de comentarlo.
Otro historiador que no aporta nada novedoso es Max Aub, pero al
menos le dedica unas líneas en su obra (66).
Ángel Valbuena Prat, en su Historia de la literatura española, tímidamente desliza juicios sobre algunas obras de Godínez; hasta ahora no
se habían ocupado de enjuiciar sino sólo de presentar. Así, de Aman y
Mardoqueo dice: «...en que tal vez por evitar posibles censuras insiste tan
constantemente en el sentido profético de la historia de Ester, aplicable a
la Virgen María, donde lo alegórico invade la escena de tal forma, que en
muchos momentos parece la pieza un auto sacramental». Comenta el autor que tiene, en general, una versificación fácil y brillante, lo que revaloriza la comedia. «En los Trabajos de Job, superior por otra parte por su
patetismo y elevada generalización de los dolores y contrastes del protagonista, —obtiene— menos riqueza lírica».
Con respecto a la comedia O el fraile ha de ser ladrón..., observa algunos detalles. Dice que en ella se retuercen conceptos de amor y refinado goce en el sufrir. A la dama la sustenta el placer de padecer sus desdichas y sobresalen los versos:
«vivo por poder morir
y con ser vivir muriendo
me muero de haber vivido».
Por otra parte, otro personaje evoca a Cristo estremeciéndose en la
Cruz y sacudiendo las últimas gotas de sangre de sus venas, que hace
pensar en el fuerte arte realista de muchos imagineros, paisanos de Godínez (67).
De aquellos pocos hispanistas extranjeros que se ocuparon de Godínez, dos de ellos son E.M. Wilson y D. Moir, que, en colaboración, reali-

(64) Historia de la Literatura Española. Madrid, Gredos, 2.a ed. 1974, págs. 400-401.
(65) E. GLASER: «La comedia de Felipe Godínez: O el frayle ha de ser ladrón o el ladrón ha de serfrayle» en: R Lit XII, (1957), págs. 91-107.
(66) Manual de Historia de la literatura española. Madrid, Ed. Akal, 1974, pág. 301.
(67) Ángel VALBUENA PRAT: Historia de la literatura española. Barcelona, Gustavo
Gili, 8.a ed. T. II, págs. 477-478.
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zan el tomo III de la Historia de la literatura española (68). No aportan
novedades.
Domínguez Ortiz, entre sus diversos libros y artículos dedicados al
tema del judeoconverso, presenta el titulado Los judeoconversos en España y América (69), que carece, como en el caso de Julio Caro Baroja, de
crítica literaria por tratarse de estudios históricos, y que, indudablemente,
no está puesto al día en lo que respecta al tema Godinez. (Cita una vez
más la fecha de 1639 como muerte de Felipe, cuando hace tiempo que se
conoce como cierta la de 1659).
El último libro aparecido en el mercado que se ocupa, entre otros,
de la persona de Felipe Godinez es el llamado Literatura e Inquisición
en España 1478-1834 (70), cuyo autor, Antonio Márquez repite los mismos errores, poco disculpables, por haber sido publicados esos documentos hace más de diez años. Me refiero exactamente a la fecha de su muerte.
En el estudio —o más bien escasas líneas—, se limita a copiar la relación de las personas que salieron en el Auto Público de Fe que se celebró en 1624, el 30 de noviembre, dado a conocer por Adolfo de Castro.
Escribe A. Márquez que «a pesar de ser declarado irregular, no se se le
prohibe escribir [...]. Trasladado a Madrid, Godinez sigue escribiendo y
figurando prominentemente en la vida literaria de su época».
Hay que destacar en el apartado de los Apéndices, exactamente el I,
la recogida de Autores prohibidos y / o expurgados en los índices Inquisitoriales españoles, por orden de aparición en los mismos, donde se incluye a Godinez en el índice de Rubín, de Cevallos, 1790-1805 con su
obra Las lágrimas de David (71).
Sería interminable la lista de historiadores de la literatura española
que no se interesan por el caso Felipe Godinez. Entre ellos podemos citar
Ángel Salcedo Ruiz (72), Jaime Fitzmaurice-Kelly (73), E.D. Laborde
(74), Juan Chabás (75), Ángel del Río (76), Ludwig Pfandl (menciona el
(68) Siglo de Oro: Teatro. Barcelona, Ariel, 1974, págs. 133-134.
(69) Madrid, Istmo, 1970, pág. 185.
(70) Antonio MÁRQUEZ: Literatura e Inquisición en España, 1478-1834. Madrid,
1980, págs. 87-88.
(71) Cfr. Antonio MÁRQUEZ: Literatura... Op. cit. pág. 239.
(72) La literatura española. Resumen de Historia Crítica. Madrid, Ed. Calleja, 1915.
(73) Historia de la literatura española, desde los orígenes hasta el año 1900. Trad. y
anotada por A. Bonilla y San Martín. Madrid, La Española Moderna, 1915.
(74) A History ofSpanish Literature. London, Willian Heinemann, 1931.
(75) Breve Historia de la Literatura Española. Barcelona, Joaquín Gil Ed., 1933.
(76) Historia de la Literatura Española. New York, 1948.
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nombre) (77), Julio Torrí (78), José María Castro Calvo (80), Francisco
Ruiz Ramón (81), P.E. Russel (82), etc.
Un tipo de trabajo diferente al que hasta ahora hemos visto y comentado, es el realizado por A. Glaser, Mercedes Agulló, y otros, que escribieron monográficamente sobre el tema y como tales monografías, con
entidad propia, se publicaron de modo independiente, razón por la que
hasta ahora no me había referido a ellos en nuestro trabajo, ya que pueden formar un grupo distinto, y así los considero.
Edward Glaser, de la Universidad de Harvard, se ocupa de nuestro
autor en su «Estudio sobre la comedia de Felipe Godínez O el frayle ha
de ser ladrón o el ladrón ha de ser frayle» (83). Dos propósitos animan
este artículo —como él mismo aclara—: «precisar la originalidad de la
comedia y determinar en qué medida refleja la supuesta ambigüedad religiosa de su autor» (84).
Tras rastrear Jas fuentes de esta comedia, recuerda que está construida en torno a un refrán:
«... dice
bien el refrán español
ó el ladrón ha de ser Frayle
ó el Frayle ha de ser ladrón».
Gonzalo Correas recoge, en efecto, un proverbio similar: «Ladrón
con fraile, o el ladrón será fraile, o el fraile será ladrón, y es lo más cierto, porque se pega más lo peor» (85). Y llega a la conclusión de que su
temática, aunque modificando la leyenda, está tomada de uno de los episodios de las Fioretti de San Francisco (86).
Después de un análisis pormenorizado de personajes y situaciones se

441.

(77) Historia de la Literatura Nacional Española en la edad de Oro. Op. cit., pág.

(78) La Literatura española. México, Fondo de Cultura Económica, 1952.
(79) Historia de la Literatura Española e Hispanoamericana. Barcelona, Sopeña,
1954.
(80) Historia de la Literatura Española. Barcelona, Gredsa, 1964.
(81) Historia del teatro español. Madrid, Alianza, 1967.
(82) Spain: A companion to Spanish studies. Edited by... London, Methuen and CO.
LTD., 1973.
(83) En R Lit, XII, Madrid, (1957), págs. 91-107.
(84)

E. GLASER. Art. cit. pág. 91.

(85) Vocabulario de refranes, Madrid, 1924, 2.a ed. pág. 257.
(86) Véase por ej. Las florecillas de San Francisco, Madrid, Espasa-Calpe, 5.a ed.
1978.
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hace la pregunta: ¿Hay en la comedia algún rastro del alegado judaismo
del autor?, para contestarse, —después de unas reflexiones sobre los temas y su tratamiento—, que estas alusiones no arrojan luz alguna sobre
la naturaleza de sus creencias religiosas (87).
Insiste en la página siguiente en que «... el texto de la comedia no
nos ofrece el menor punto de evidencia que permita identificar al autor
como cristiano nuevo. Sin embargo, parece revelador el hecho de que
Godínez elija este tema. Yo me inclino a suponer que su origen racial no
es ajeno al entusiasmo que siente por el movimiento franciscano. El comediógrafo hubo de sentirse fuertemente atraído por el Santo de Asís que
fundamenta la dignidad del hombre en su «Gotteskindschaft» y no en la
pureza de sangre de sus antepasados. Los vastos conocimientos teológicos
de Godínez autorizan la hipótesis de que pudo estar familiarizado con la
Summa theologica de Alejandro de Hales, el fundador de la escuela
Franciscana. El Doctor Irrefragobilis afronta el problema de si debe permitirse la práctica de su religión a los judíos residentes entre cristianos.
Su «solutio» equivale a un alegato en pro de la tolerancia (88). Basándose
en Isaías (10:12) «reliquiae Israel salvae fient...» y en declaraciones similares de la Epístola a tos Romanos (9:27 y 11:5) el «theologorum monarcha» afirma: «...reliquiae autem salvari non possent nisi semen Iudaeorum ergo sunt ludaei. Quod concedendum est». ¿Voy, pues, demasiado
lejos al afirmar que el amor franciscano a todos los hombres conmovió
profundamente a Godínez, perseguido y humillado a cuenta de sus antecesores judíos?... La circunstancia religiosa del autor, si acaso aflora en la
comedia, se manifiesta, a mi juicio, en su admiración por la fraternidad
franciscana que nada quiere saber de distingos ni raciales» (89).
Como se ha podido comprobar, el estudio precedente no aporta datos biográficos concretos, pero sí una valiosa apreciación sobre el carácter
religioso de la obra en cuestión. Desde un punto de vista biográfico también nos será válida esta apreciación para situar a nuestro autor en una o
en otra corriente religiosa a lo largo de su vida.

(87)

E. GLASER, Arí. cit. pág.

104.

(88) Disiento de la hipótesis de Glaser sobre la aceptación de los conversos por la Orden Franciscana, cuando fue una de las que más eligió y cuidó los orígenes raciales de sus
frailes. Remito a un gran especialista de temas sobre los conversos: Francisco Márquez Villanueva; en uno de sus últimos artículos toca este problema: «El problema de los conversos: cuatro puntos cardinales» en Hispania Judaica, Barcelona, Puvill-Editor, (1980), págs.
51-75.
(89) E. GLASER. Art. cit. págs. 106-107.
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La mayor aportación documental que hasta la fecha se ha realizado
la ha llevado a cabo Mercedes Agulló y Cobo (90) que, al descubrir la
partida de defunción, pone en evidencia el año de su muerte: 1659, y que
a lo largo de generación tras generación había sido copiado y repetido el
año de 1639.
Aporta, además, Mercedes Agulló otros documentos en donde figura
como testamentario. Otros dos se refieren a la partida de defunción de
sus hermanas, lo que nos puede ayudar a comprender el estado de miseria y soledad en que vivió sus últimos años.
Al seguir el cauce cronológico en que fueron apareciendo estos estudios sobre Godínez tropezamos con el de José M. Bella (91) sobre las
fuentes de un auto: el de Pedro Telonario, común en dos autores. Hace
un estudio de las fuentes remontándose a los primeros siglos del cristianismo, con un final diferente frente al que hacen, de la misma historia,
las iglesias orientales. Será la obra de Jacobo de Voregine La leyenda
Áurea, (hacia 1270), la que contribuirá sin duda a difundir por toda Europa el episodio de Pedro Telonario. En el cómo utilizan estas fuentes
los dos autores —Mira de Amescua y Godínez— se centra el resto del
trabajo, que si bien cada una es de por sí una obra distinta a la otra, no
se descarta que uno de ellos tuviera presente la" obra del colega, a la
hora de elaborar la suya. El autor no se aventura a decir quién copió a
quién y se basa en la afirmación de Cotarelo y Morí para desprestigiar a
Godínez ya que éste juzga la obra de Felipe posterior a la de Mira.
Considera —y no creo que con los suficientes datos de juicio— que: «...
en todo caso —y no es de extrañar [?]— el Pedro Telonario de Mira de
Amescua es mucho mejor, tanto por su calidad poética como por su
unción religiosa» (92).
Juzgo un trabajo de mayor envergadura la edición —única en el S.
XX— que se ha realizado de Felipe Godínez: La traición contra su dueño por T.C. Turner (93). Interesante edición, aunque no me explico, ni
se explica en el texto, en qué manuscrito se ha basado para la elección de
ciertos párrafos y desechar otros. O se pone todo, tal y como se encuendo) «Documentos sobre Felipe Godínez», Art. cit. págs. 215-216.
(91) «Origen y difusión de la leyenda de Pedro Telonario y sus derivaciones en el teatro del S. de Oro (Mira de Amescua y Felipe Godínez)», en RFET., LV, (1972), págs.
51-59.
(92)

J. M. BELLA. Art. cit. pág. 58

(93) Felipe GODÍNEZ: La traición contra su dueño. Op. cit.
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tra y el lector que juzgue, o se da una explicación de la selección realizada. En cuanto a los datos biográficos no aporta nada nuevo. Ni siquiera
indica el año de su muerte.
El estudio de la obra es aceptable y partiendo de los Temas e ideas,
Imágenes, dispositivos poéticos y versificación, termina en una conclusión de la que entresaco estas frases: «The philosophical, social, and political picture of seventeenth-century Spain painted here by Godínez is not
atthractive and a certain tone of worried concern may be detected... The
images of Godínez are at times beautifully simple and at other times strikingly complex. While the trend toward the overly difficut is present, it
does not detract from the flow of the play. Godínez displays an excellent
command of versification tecniques, especially in employing the proper
verse form for the situation and personages treated. ff La traición contra
su dueño is an example of the type of drama previously overlooked, the
perhaps a new critical thrust into such material is highly warranted» (94).
En años muy próximos a la fecha actual, José Simón Díaz (95), ha
recopilado y publicado las poesías sueltas de nuestro autor. Este investigador echa de menos un estudio de conjunto de sus comedias, lo que he
intentado hacer en el presente trabajo, y, aunque ya iniciadas mis investigaciones cuando apareció esta recopilación de sus poesías, me estimuló
leer tal afirmación por evidenciar lo necesario que era este estudio de
conjunto.
El penúltimo trabajo que se ha realizado sobre Felipe Godínez fue
el presentado como Tesis de Licenciatura por Carmen Menéndez en
1975, en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. Dicho trabajo en
su totalidad está inédito, si bien se ha publicado en forma sintética en
1980(96).
Se trata del primer estudio sistemático de una parte de las comedias
de Godínez. Exactamente las que podemos encuadrar bajo el epígrafe de
«cortesanas». (En mi trabajo yo las presento como «cortesanas» e «históricas»). Si bien no lo puedo considerar un estudio completo tanto de forma como de contenido, sí es el primer paso adelante para un mejor co(94) La traición contra su dueño, Op. cit. págs. 43-45.
(95) «Textos dispersos de autores españoles. I. Impresos del S. de Oro» recopilados
por... Art. cit., págs. 135-147.
(96) C. MENÉNDEZ: «Hacia la biografía de un iluminado .judío: Felipe Godínez
(1585-1659)» en: Seg., Madrid, (1977), n.° 25-26, págs. 89-130. (Aunque el número de la revista corresponde a 1977, ha salido en 1980). El trabajo de conjunto, inédito en su totalidad,
lo he consultado gracias a la amabilidad de su autora.
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nocimiento del autor. Carece totalmente el trabajo de una investigación
in situ de las fuentes, contentándose la autora con repetir lo dicho hasta
el momento presente.
El último de los trabajos que hasta la fecha se ha realizado, es el del
profesor Germán Vega García-Luengos (97). En este artículo, bien trabajado y mejor expuesto, se comparan dos obras de la misma temática: El
libro de Ester, versión de Lope de Vega y La Reina Ester de Felipe Godínez. La aportación más importante se centra en el campo bibliográfico
al demostrar cómo La Reina Ester de Godínez, es una obra diversa a
Aman y Mardoqueo o La horca para su dueño. De esta forma queda enriquecida la bibliografía de nuestro autor.

(97) Germán VEGA GARCÍA-LUENGOS: «El libro de Ester en las versiones de Lope de
Vega y Felipe Godínez», en Castilla, Boletín del Departamento de Literatura Española.
Universidad de Valladolid, n.° 2-3, (1981), págs. 209-245.
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CAPITULO TERCERO
Cronología de sus obras

III. 1. OBJETIVOS
Es aventurado para el crítico hacer un elenco cronológico de cualquier materia cuando no se poseen los datos suficientes para ello. Este es
nuestro caso. Felipe Godínez dejó muy pocas composiciones con una fecha precisa, concreta. Mi tarea ha consistido en elaborar (apoyada en datos históricos y literarios intrínsecos a la obra) una posible cronología de
su obra literaria, no exenta de errores —subsanables en un futuro, cuando los documentos y otros trabajos de investigación me lo permitan—, a
través del método comparativo. De alguna manera ya me he apoyado en
éste (con la métrica de las obras de Lope de Vega hemos querido aproximarnos a la factible datación de las de Godínez), pero somos conscientes
de que el resultado no es totalmente válido sino como mera aproximación a una cronología godiniana.
Por ahora nos encontramos dentro del primer ensayo, con muy pocas obras que nos han llegado con una fecha exacta de su composición,
por lo que voy a intentar hacer esta cronología ayudada unas veces por la
fecha de la primera edición o de la edición más antigua conocida en la
actualidad; otras me valdrá como punto de apoyo la fecha de la representación escénica y todo ello ratificado por el estudio de la versificación
empleada en cada una de las obras.
Nuestra finalidad es:
1) Establecer un corpus de las comedias y poesías de Felipe Godínez cuya autenticidad no ofrece dudas.
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2) Ordenar cronológicamente aquellas que puedan fecharse con seguridad por medio de testimonios positivos internos o externos.
3) Examinar el tanto por ciento que corresponde a cada tipo estrófico en las comedias lo más detalladamente posible, para intentar aproximarnos a una fecha de composición. En este momento nos ha sido imprescindible la comparación de los resultados obtenidos en las estrofas de
Godínez con otros estudios de Lope, Tirso, Alarcón y Moreto, en especial el estudio realizado por S. Griswold y Courtney Bruerton (1), para de
ello deducir en qué año, aproximadamente, escribió Felipe esa obra puesto que Lope de Vega era quien arrastraba a sus contemporáneos a la hora
de utilizar una determinada estrofa.

III.2. PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN
Los datos que a continuación relaciono están expuestos con el siguiente criterio:
1) Año seguro de la fecha del manuscrito o representación de la
obra determinada: Ej.: 1609.
2) Años aproximados como fecha de la composición de esa obra:
1610-1615* en donde la datación ha sido obtenida por un examen métrico y apoyada por las representaciones o/y ediciones de la misma.
3) Año incierto a partir del cual, hasta la fecha de su muerte pudo
haber escrito esa obra: Ej.: 1640..., obtenido por el procedimiento anterior, salvo con una excepción: cuando la fecha de la 1.a edición se realiza
después de su muerte.
Con estas breves aclaraciones creo que se podrá entender esta primera cronología —sin duda aproximada—, de la obra de Felipe Godínez, en espera de que nuevos datos y fechas nos lleven a fijarla definitivamente.
(1) Cronología de las comedias de Lope de Vega. Madrid, Gredos, 1968.
MILTON A. BUCHANAN: The Chronology of Lope de Vega's Plays. Toronto. The University Library, 1922.
S. GRISWOLD MORLEY y C. BRUERTON: «Addenda to the Chronology of Lope de Vega's

Comedias» en: H R, XV (1947), págs. 49-71.
S. GRISWOLD MORLEY: «Objective Criteria for Judging Authorship and Chronology in
the Comedia», en H R, V, (1937), págs. 281-5.
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III.3. CRONOLOGÍA D E L A S O B R A S
1609 Glosa (2): Primera manifestación literaria de Felipe Godínez
—al menos de las localizadas y conservadas hasta la fecha—, en donde se
muestra, a sus 24 años aproximadamente, un buen conocedor de las doctrinas teológicas. Está dedicada a S. Ignacio.
1610: año en que se publicó el libro que contiene la Glosa, escrita
con motivo de la Beatificación de S. Ignacio (3).
1610-1615* Los toros del alma: Auto Sacramental atribuido a Godínez en el Catálogo de J. Alenda (4) pero, en otros, como el de Huerta,
figura como anónimo. Se conservan dos códices con letra del S. XVII:
mss. 17.311 y 17.130 de la BN de Madrid, en los que observamos algunas variantes. Ninguno de ellos está datado. Hasta la fecha este auto
está inédito.
1613 La Reina Ester: es una de las pocas comedias que está fechada en el manuscrito. Este procede de la Biblioteca Ducal de Osuna y se
conserva en la B N de Madrid: mss. 17.120. No tiene ningún tipo de autorización, censuras, etc. El 28 de marzo de 1628 se representó una comedia titulada La judía, obra que pudiera ser La Reina Ester, pues por
ambos títulos era conocida. Se representó ante el Rey y recibió su autor,
Roque de Figueroa, «por ocho (comedias) particulares...» la cantidad de
2.000 reales (5). Puede tratarse de la misma obra a la que Lope de Vega
califica de ideología judaizante —llamándola irónicamente «la Godina»—en una de las cartas del epistolario dirigido a D. Antonio Hurtado
de Mendoza. De nuevo, en 1637, se hace una puesta en escena de esta
obra. El director de la compañía fue Bartolomé Romero. La hizo representar el 16 de diciembre ante el Rey. Cobró por ella 200 reales (6). Ex-

(2) J. SIMÓN DÍAZ ha publicado recientemente las poesías sueltas que se conocen hasta
la fecha de Felipe Godínez. Ver «Textos dispersos de autores españoles. I. Impresos del Siglo de Oro». Recopilados por... en CB, XXXVI, (1978).
(3) F. LUQUE FAJARDO: Relación... Op. cit. fols. 69v.-70v.
(4) Jenaro ALENDA Y MIRA: «Catálogo de Autos Sacramentales, historiales y alegóricos
por...» en B RAE, IX (1922), págs. 673-674.
(5) G. CRUZADA VÍLLAMÍL: «Datos inéditos que dan a conocer ia cronología de las comedias representadas en el reinado de Felipe IV, en los sitios reales, en el Alcázar de Madrid, Buen Retiro y otras partes sacados de los libros de gastos y cuadernos de nóminas de
aquella época que se conservan en el Archivo de Palacio de Madrid», en El Averiguador,
(1871), págs. 25 y siguientes.
(6)

Ver: G. CRUZADA VÍLLAMÍL: Art. cit., págs. 123-125.
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cepto la B N de Madrid, las restantes bibliotecas que he consultado no
conservan ningún ejemplar de este año. Está inédita.
1613 Ludovico el piadoso: la fecha del 1613 aparece en el 3.er acto.
Procede, igual que la anterior, de la Biblioteca Ducal de Osuna y en la
actualidad se conserva en la B N de Madrid con la signatura mss. 17.076.
En ella aparece Godínez como «Licenciado». Creo que es autógrafa y
está inédita todavía.
1613 El soldado del cielo, San Sebastián: por dos veces está presente el año de 1613 en esta comedia: en la 1.a hoja, debajo del nombre del
autor, y en la última: «Año 1613 / Fin al 3.° auto». No se conoce edición
alguna.
1615-1618* El príncipe ignorante discreto y juicio final: por el estudio métrico podemos pensar que fuera escrita entre estos años. Jenaro
Alenda, en su «Catálogo de autos...» (7) incluye un nuevo título para la
misma obra: El ignorante discreto añadiendo que el Catálogo bibliográfico... de la Barrera (8) se encuentra el título de El príncipe... como una
adición manuscrita. Existen varias copias. La titulada El ignorante... proviene de manos de Francisco de Roxas (de Madrid), perteneciente a la
colección Duran y actualmente se encuentra en la B N de Madrid con la
signatura mss. 15.257. Con el título El príncipe ignorante... se conserva
otra copia de mano de Martínez de Mora, con fecha de 1632 y se encuentra en la B N de Madrid con la signatura mss. 15.162. Según Schack
(9) la compañía de Avendaño representó una pieza teatral en 1622 con
este título; aunque no dice el autor de la misma, podemos pensar que
fuera la de Godínez.
1615-1620* El divino Isaac: podemos situar este Auto Sacramental
antes de la expulsión de Sevilla. No se conoce ninguna edición. Al final
de la obra se encuentra la firma autógrafa de Felipe Godínez.
1615-1620* La traición contra su dueño: posiblemente compuesta
por estos años.
1621 Soneto: en este año se publica la obra de Jiménez Patón Mercurius Trimegistus... (10) en donde se incluye la composición de nuestro
(7) J. ALENDA y MIRA: «Catálogo de autos...». Art. cit., año 1918, págs. 214-215.
(8) Cayetano Alberto DE LA BARRERA: Catálogo bibliográfico... Op. cit.
(9) A.F. CONDE DE SCHACK: Historia de la literatura y del arte dramático en España,
IV, Madrid. Imp. y Fundición de M. Tello, 1887.
(10) Bartolomé JIMÉNEZ PATÓN: Mercurius Trimegistus... Op. cit., fol. 153.
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autor. Es la única donde el autor se firma caprichosamente con el apellido materno antes del paterno: Felipe Denis Godínez.
1624 La harpa de David (?): fecha de la celebración del Auto de
Fe. En la acusación contra nuestro autor se habla de la existencia de una
obra escrita por él y titulada de esta forma. Ningún crítico vuelve a hacer
referencia a la misma.
1626 La traición contra su dueño: comienza el período creativo
madrileño. Comedia autógrafa de Godínez, datada en Madrid el
28-VT-1626. Al final de la misma existe una licencia autógrafa, según los
expertos grafológicos, de Lope de Vega, que la firma en Madrid, junio del
mismo año. Según Cayetano Alberto de la Barrera (11) existe un manuscrito en la Biblioteca del Duque de Osuna de esta comedia y posteriormente fue impresa sin nombre del autor. La copia estaba firmada en Madrid, el 14 de julio de 1628. No conozco esta edición, ni biblioteca alguna hace mención de ella. Puedo asegurar que el manuscrito de 1626 está
firmado por el propio Godínez, al comparar esta firma con la de los documentos encontrados a lo largo de mis investigaciones y ser idénticas.
En 1975 se ha realizado una edición de esta obra (12).
1626-1630* De buen moro, buen cristiano: pertenece esta obra a
los inicios de su etapa madrileña. Pudiera tratarse de una alusión perfecta
de su vida: de buen judío, buen cristiano. Además, las alabanzas a la Virgen son casi continuas, como muestra de su verdadero arrepentimiento.
Existe una copia hecha en Granada por Luis López el 14 de octubre de
1648. Procede de la Biblioteca Ducal de Osuna, como nos refiere A.
Cayetano de la Barrera (13) y, actualmente, se conserva en la B N de Madrid. Las ediciones conservadas carecen del año de publicación.
1626-1630* Acertar de tres la una: podemos considerarla como una
obra de transición entre sus dos períodos: sevillano-madrileño. El 6 de
enero de 1653 la compañía de Cristóbal Tenorio (14) puso en escena
Acertar errando (no se menciona a ningún autor), comedia que pudiera
identificarse con la obra de Godínez Acertar... debido al contenido de
ésta, que me induce, como resultado de la trama, a una frase como la de
«acertar errando», que fue lo que hizo la protagonista. De Acertar de tres
la una no se conserva ninguna edición con el año de impresión.
(11) Cayetano Alberto DE LA BARRERA: Catálogo bibliográfico... Op. cit.
(12) Felipe GODÍNEZ: La traición contra su dueño. Op. cit.
(13) Ver: Catálogo bibliográfico... Op. cit.
(14)

Ver: G. CRUZADA VILLAMIL: Art. cit., págs. 170-172.

113

PIEDAD BOLAÑOS DONOSO

1626-1635* Auto famoso del premio de la limosna y rico de Alexandria: hubo de gustar al público esta obra ya que fue impresa en el volumen titulado Navidad y Corpus Christi, festejados por los mejores ingenios de España.. Madrid, 1644, págs. 132-152. La fecha de 1644 la propone J. Simón Díaz (15) aunque la mayoría atribuyen esta edición a
1664 (16). Sánchez Arjona (17) recoge una representación efectuada en
Sevilla 1652 por Jacinto Riquelme con motivo del Corpus. Apunta el investigador que con el título El premio de la limosna y rico de Alejandría
publicó un auto Felipe Godínez que forma parte del tomo Natividad y
Corpus Christi... impreso en 1664.
1628 La venganza de Tamar: sospecho, por las razones que en el
lugar oportuno expongo, que esta comedia no es de Godínez. De todas
formas, como tradicionalmente se le ha venido atribuyendo, la incluyo
en esta relación cronológica de sus obras. Según Vicente Esquerdo (18),
esta comedia iba a ser representada en Valencia por Jerónimo Almella,
autor de comedias, hecho que, por incumplimiento de contrato, no llegó
a efectuarse. El 9 de agosto del año 1628 se le retuvo en depósito por la
justicia y como garantía del dinero prestado para las representaciones, el
vestuario y las comedias que tenía preparadas para representar, entre las
que se encontraba La venganza de Tamar, atribuida a Claramonte. Varias ediciones se hicieron a lo largo de los siglos XVII-XVIII, pero ninguna aporta el año de la edición. En 1849 la reedita Francisco Escudero y
Perosso (19) en donde podemos leer al final: «Creo que es apócrifa. De
este título sólo conozco la comedia de Tirso de Molina».
1630-1633* Aún de noche alumbra el sol: se representó el 15 de
noviembre de 1634, por Antonio de Prado, autor de comedias. Se le pagaron 200 reales (20). La edición más antigua que se nos ha conservado

(15) J. SIMÓN DÍAZ: Bibliografía... Op. cit., pág. 665, ficha n.° 5520.
(16) Las ediciones registradas en las bibliotecas de Wien o de Boston citan el año de
1664.
(17)

J. SÁNCHEZ ARJONA: El teatro en Sevilla... Op. cit., pág. 310.

(18) «Aportación al estudio del teatro en Valencia durante el S. XVII: actores que representaron y su contratación por el Hospital General», en B R A E, LV (1975), págs.
429-530.
(19) Tipografía Hispalense. Op. cit.
(20)

Ver: G. CRUZADA VILLAMIL, art. cit., págs. 73-74.
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fechada, es la publicada en 1777, en Valencia, por Joseph y Thomás
Orga.
1630-1634* Cautelas son amistades: fue representada por la compañía de Juan Martínez ante el Rey el 13 de septiembre de 1635 (21). En
esta representación J. Martínez deja claro que la obra que realiza es la de
Godínez y no la atribuida a Moreto, con el nombre de La cautela en la
amistad y lo que merece un soldado. Durante el mes de junio de 1644,
en Valencia, la compañía de Pedro Ascanio representó, entre otras, Lo
que merece un soldado, título que a veces recibe la obra de Godínez, y
cobraría: «... a razón de 140 reales castellanos cada una si dicha cantidad
se recaudara...» (22). Lo que llama la atención es la autoría de la obra.
Dice así el documento: «La más honrada cautela, de D. Pedro Rósete. Lo
que merece un soldado, del mismo». Por ahora no he podido comprobar
si se trata de la misma obra que la de Godínez o por el contrario coinciden los nombres, tratándose de obras y autores diversos. Una nueva representación tuvo lugar el 8 de julio de 1674, en Palacio, de la obra
Cautelas son amistades (23) y cuya paternidad queda confusa. Es atribuida a Godínez o a Agustín Moreto. Fue llevada a cabo la representación
por la compañía de Hipólito Olmedo, cobrando por ella 300 reales.
1630-1635* La gran comedia de los trabajos de Job, Los trabajos
de Job, o La paciencia en los trabajos: con estos tres títulos se conoce
una de las comedias de Felipe Godínez. El autor Alonso de Olmedo Tormo, en 1637 dio poder, ante el escribano Juan Martínez del Portillo,
para requerir los manuscritos de Los trabajos de Job, ya que se los habían robado (24). En 1638 se imprime por primera vez. Esta edición la
recoge La Barrera, como perteneciente a la Biblioteca del Duque de Osuna. Editada en Parte 31 de las mejores comedias que hasta hoy han salido, Barcelona, 1638. No la cita Simón Díaz, pero conocemos su existencia por la Biblioteca Nazarine, entre otras. Una de las representaciones
de la que tenemos noticias data del 6 de noviembre de 1650. El título es

(21) Ibidem: Art. cit., año de 1636.
(22) Ver: Vicenta ESQUERDO: «Aportación al estudio...». Art. cit., pág. 438.
(23) Rosita SUBIRATS: «Contribución á l'étabiissement du répertoire théátral á la cour
de Philippe IV et de Charles II», en B H, LXXIX, (1977), pág. 430.
(24) También está incluida en esa lista de comedias robadas la titulada Basta intentarlo. Cfr. Narciso DÍAZ DE ESCOVAR: Siluetas escénicas del pasado, Barcelona. Imprenta de
Vda. de Luis Tasso (s.a.) pág. 149.
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muy genérico: Comedia de Job, sin que se apunte ningún autor como
responsable de su paternidad. El lugar de la representación fue Palacio,
en el Salón Dorado y se pagaron 200 reales a la compañía, de la que no
tenemos el nombre (25).
1630-1635* San Mateo en Etiopía: el manuscrito de esta comedia
está fechado en 1635, conservado en un principio en la Biblioteca Ducal
de Osuna y actualmente en la B N de Madrid. La primera impresión de
esta obra data de 1667, editada en Parte veinte y ocho de Comedias nuevas, Madrid.
1631 Décimas al autor: publicado en este año el tomo de Fray Felipe de la Cruz, Tesoro de la Iglesia (26), a modo de introducción laudatoria se insertan estos verso de Felipe Godínez.
1634 Romance: introducido en Avisos para la muerte, escritos por
algunos Ingenios de España... Recogidos y publicados por Luis Ramírez
de Arellano (27).
1635-1637* Basta intentarlo: en el año 1637 se representó esta comedia, al parecer, por Juan Martínez, autor de comedias, el cual venía
haciéndolo el año anterior ante el Rey. Cobró 200 reales y la puso en escena en el Pardo (28). Se publica en Zaragoza, en Parte treinta y dos con
doce comedias famosas de diferentes autores, 1640. (En la actualidad esta
edición no se encuentra).
1634-1635* Las lágrimas de David: Sebastián González representó
por el mes de noviembre, en Valencia, esta obra con otras 49 «Representaciones continuas a razón de 140 reales cada una...» (29). En el total de
37 títulos que aparecen en la lista conservada, la de Godínez figura con
el número 23. Con el título compuesto Las lágrimas de David o El rey
más arrepentido se representó por la compañía de Juan Martínez ante el
Rey, formando parte de un lote de ocho comedias particulares, por la
que se pagó 1.600 reales (30). El pago se efectuó el 8 de enero de 1636 y

(25) R. SUBIRATS: «Contribución...». Art. cit., pág. 431.

(26) Fray Felipe DÉLA CRUZ: Tesoro de la Iglesia. Madrid, Diego Flamenco, 1631.
(27) Luis RAMÍREZ DE ARELLANO: Avisos para la muerte, escritos por algunos Ingenios
de España... Recogidos y publicados por... Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1634, fol.
25v.-30v.
(28)

G. CRUZADA VILLAMIL. Art. cit., pág. 123.

(29) Vicenta ESQUERDO: «Aportación al estudio...». Art. cit, pág. 470.
(30) CRUZADA VILLAMIL. Art. cit., págs. 73-74.
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se puso en escena el 14 de noviembre. A 1653 pertenece la documentación de otra representación (31), efectuada el 2 de febrero, por la compañía de Cristóbal Tenorio. Cobró por la función 200 reales. Años más tarde, exactamente el 19 de noviembre de 1684, se representó de nuevo esta
comedia por la compañía de Manuel Vallejo (32), recibiendo por su trabajo 300 reales. Podemos señalar la primera edición dieciochesca de esta
comedia (antes no se había editado), en Madrid, 1740, publicada en la
Imprenta de Antonio Sanz, en la Plazuela de la calle de la Paz. Me llega
esta edición por medio de la Biblioteca Palatina. Hay otras ediciones del
S. XVIII, que titularon, sin más El rey más arrepentido, y vieron la luz
sin nombre del impresor, sin lugar y sin año.
1635-1640* La Virgen de Guadalupe: comedia y no auto —como
la titularon en una de sus ediciones—, discutida, traída y llevada por los
críticos a causa de su primera paternidad. Felipe Godínez es reconocido
como autor de una de las versiones por Jenaro Alenda y Mira (33), el
cual nos da noticia de dos impresiones que tuvo la obra durante el S.
XVII. En 1655 fue publicada en Autos Sacramentales con cuatro comedias nuevas y sus loas y entremeses, dedicado a D. Francisco de Camargo
y Paz, caballero de la Orden de Santiago (34). En 1675 es editada la misma comedia pero con el nombre de Auto Sacramental de la Virgen de
Guadalupe, en Autos Sacramentales y al nacimiento de Chisto... Madrid, 1675.
1635 Oración fúnebre: extensa composición en prosa a la muerte
de Lope de Vega y recogida en el libro publicado por Juan Pérez de
Montalván (35).
1635 El salón del Buen Retiro. Soneto: en este año se publica el libro Elogios al Palacio Real del Buen Retiro. Escritos por algunos Ingenios de España. Recogidos por Diego de Covarrubias y Leyva (36), donde aparece esta composición poética.
1630-1640* Auto y Coloquio primero y segundo de los pastores de
(31) Ibidem: art. cit, págs. 170-172.
(32)

Rosita SUBIRATS: Art. cit. pág. 450.

(33) Jenaro ALENDA; «Catálogo de autos...». Art. cit. T. X, pág. 235.
(34) 64 pliegos. Con licencia en Madrid, por María de Quiñones, 1655. A costa de
Juan de Valdés, mercader de libros, enfrente de Santo Tomás.
(35) Iván PÉREZ DE MONTALVÁN: Fama pósthuma... Op. cit. V. fol. 58-V. fol. 64.
(36) Madrid. Imprenta del Reyno, 1635.
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Belén: fueron publicados por vez primera y conjuntamente estos dos autos en 1655 en Autos Sacramentales, con cuatro comedias...Madrid. El
Auto y Coloquio segundo... se imprimió por separado en una segunda
edición con el nombre de Auto del Nacimiento de Christo y pastores de
Belén, en Autos Sacramentales y al nacimiento de Christo, Madrid, 1675.
Este último auto se le atribuyó a Mira de Amescua en el índice de Boston Public Library.
1640...* O el frayle ha de ser ladrón, o el ladrón ha de serfrayle:
editada en Madrid por primera vez en 1743 por Antonio Sanz. Podemos
presumir de que esta obra fuera una de las últimas que compusiera nuestro autor.
1644 Sermón: pronunciado a la muerte de Jerónimo de Quintana
en la Iglesia de la Concepción Franciscana, el día 9 de noviembre de
1644. No se conserva el texto.
1650...* Zelos son bien y ventura: editada en Comedias escogidas
de los mejores ingenios de España 35, tengo una sola referencia que sitúa
el volumen en 1670 procedente de la Biblioteca de Wien [+ 38 v. 10.(35)].
Las conservadas en España datan de 1671.
1653 Aman y Mardoqueo o La horca para su dueño: esta obra ha
sido identificada, hasta hace muy poco tiempo, con La Reina Ester. El
profesor G. Vega García-Luengos ha puesto de manifiesto que se trata de
obras distintas (37). Yo me atrevería a insinuar que sólo se trata de una
readaptación de la obra original: La Reina Ester, bien hecha por el propio autor o por algún «buen amigo». El caso es que, si la primera obra
no se podía casi representar ni editar, ésta conoce bastantes ediciones a
partir de 1653, fecha de la 1.a edición, publicada en Quinta parte de Comedias escogidas, Madrid, (págs. 48-79). A pesar de tener bastantes tiradas de versos copiados de la Reina Ester, el conjunto métrico es muy distinto, arrojando la métrica de ésta un porcentaje del 46,54% de versos en
romance, lo que nos inclina a pensar en una fecha tardía para su «composición». Posiblemente por los años 1644-50. Prefiero no pasar esta fecha al lugar correspondiente en este intento de cronología, por no tener
todavía muy claro el hecho de poderla considerar otra obra de F. Godínez o una variante de su primera versión: La Reina Ester.

(37) Germán VEGA GARCÍA-LUENGOS: «El libro de Ester...». Art. cit.
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1656 A Santo Tomás de Aquino. Celebran averie visto con un collar de piedras resplandecientes en medio de un sol de oro pendiente al
cuello: Se trata de unas décimas con las que participó Godínez para conmemorar a Sto. Tomás, a San Pedro Mártir, al Templo de los Dominicos
y a Don Ramiro Felipe Núñez de Guzmán. Están insertas estas décimas
en el Certamen Angélico, publicado al año siguiente (38).
1657 Soneto, Glosa, Glosa, Terceto: estas composiciones, escritas
en el año de 1656, aparecen este año publicadas en el Certamen Angélico, y ocupan los folios siguientes: 48v.; 113; 116; y 138r.-139r., respectivamente.
1659: muere Felipe Godínez. Se publican las Poesías de Ulloa Pereira, en las que se incluye una dedicada a nuestro autor.
Existen varias obras que se ha atribuido a Felipe Godínez en algunas
ocasiones (39), atribución que ha pasado de unos críticos a otros sin ningún rigor, a la hora de hacer una relación de la producción godiniana, ya
que no he podido encontrar rastro de tales obras firmadas por nuestro
autor y sí atribuidas por los críticos a Godínez. En este sentido, y para
confirmar la exclusión de estas comedias de entre las de nuestro dramaturgo, he buscado en la Nacional de Madrid, así como en las más importantes bibliotecas europeas y americanas, sin obtener resultados positivos.
Estas obras, a veces, tienen una paternidad reconocida umversalmente y no cabe la menor duda de su autor, lo que nos hace pensar más el
porqué fueron atribuidas a Godínez. (Excluyo de esta lista la comedia La
venganza de Tamar, ya que en su lugar oportuno haré una exposición de
mis teorías sobre dicha obra).
Son las siguientes: Adquirir para reinar (atribuida también a Genis).
Ha de ser lo que Dios quiera. Judit y Holofermes. La müagrosa elección
(40). El primer condenado. El soberbio calabrés. El provecho para el
hombre (41).

(38) J. DE MIRANDA Y LA COTERA: Certamen Angélico... Op. cit. Fols. 23v.-24v.
(39) Remito al apartado de los críticos de los siglos XIX-XX. Págs. 91-106.
(40) Ver: Rosita SUBIRATS. Art. cit., pág. 457, en donde se atribuye esta obra a Godínez representada desde el X-1621 al 11-1622 por la compañía de Juan de Morales.
(41) Ya Jenaro ALENDA en su «Catálogo...». Art. cit. T. VIII, pág. 104, pone en duda
el que sea de Godínez, pues no la ha podido localizar.
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CAPITULO CUARTO
Estudio de su producción dramática

CUADRO SINÓPTICO DEL CONJUNTO
1.

TEATRO MAYOR.

1. Comedias
cortesanas.

La traición contra su dueño.
Acertar de tres la una.
Aún de noche alumbra el sol.
Basta intentarlo.

2. Comedias
históricas.

Ludovico el piadoso.
Cautelas son amistades.

3. Comedias del
Antiguo
Testamento

La Reina Ester.
Las lágrimas de David.
Los trabajos de Job.
Aman y Mardoqueo.

4. Comedías
hagiográficas.

5. Comedia
Mariana.

El soldado del cielo, San Sebastián.
De buen moro, buen cristiano.
San Mateo en Etiopía.
O el frayle ha de ser ladrón,
o el ladrón ha de ser frayle.
Zelos son bien y ventura.

La Virgen de Guadalupe.
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2,

Ciclo de
Navidad.

Autos
Sacramentales.

TEATRO MENOR.

Coloquio I de los pastores
de Belén.
Coloquio II de los pastores.
de Belén.
Los toros del alma.
El príncipe ignorante discreto
!
y juicio final.
| El divino Isaac.
Auto famoso del premio de la
limosna y rico de Alexandría.
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IV. 1.
IV. 1.1.

TEATRO MAYOR, ESTUDIO INDIVIDUALIZADO DE:
COMEDIAS CORTESANAS.

IV. 1.1.1. LA TRAICIÓN CONTRA SU DUEÑO.
IV. 1.1.1.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

La traición contra su dueño.
Comedia. Autógrafa y firmada al fin, con fecha de Madrid, 28 de abril de
1626. Licencia autógrafa (?) de Lope de Vega, de Madrid, junio 1626, 49
hs. 4a. Perteneció a Gayangos.
Texto: «—De Vuestra Alteza, señora...».
Paz, I, n.° 3583.
BN Madrid: Mss. 18.320(1).
Si bien se duda de la autenticidad de la firma de Lope de Vega, sí
puedo afirmar que se trata de la firma autógrafa de Felipe Godínez,
como podrá comprobarse si se consulta este manuscrito y se compara
con las firmas de los documentos que he descubierto en el Archivo de
Protocolos de esta ciudad.

Tiene singular importancia resaltar en esta obra manuscrita la
abundancia de alusiones religiosas al inicio y final de cada acto. Por
ejemplo, al iniciar el primer acto dice: «Ss. Ma. Joseph. Santa Dei genitrix ora pro me».

(1) Con esta obra trabajo.
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Ediciones.

La traición contra su dueño.
Con introducción y notas de Thomas C. Turner. Estudios de Hispanófila,
n.° 35. Chapel Hill, N.C. Distribuido por Ed. Castalia, Madrid, 1975.
Texto: «—De Vuestra Alteza, señora...».
Única edición moderna que se ha realizado en la actualidad.
IV. 1.1.1.2. LINEA ARGUMENTAL.
Intervienen las personas siguientes:
—El Rey.
—La Reina.
—Doña Inés.
—Don Sancho.
—Don Fernando.
—Doña Leonor, hermana
del Rey.

—Guillermo.
—Don Juan.
—Teresa, jardinera.
—Don Beltrán.
—Don García.
—Dos guardas,
—Acompañamiento.

(En el 3." acto aparece la lista de actores).
Los Reyes de Aragón no tienen sucesores y tendrá que heredar el
reino Doña Leonor, hermana del Rey. Este quiere casar a su hermana
con Sancho, pero la Reina no comparte esta idea y se inclina por un matrimonio con Don Fernando, que le excede en personalidad y virtud, en
lugar del anterior pretendiente.
La intriga se complica por los muchos malentendidos y escuchas detrás de las puertas, lo que hace que todo se enrede y no se sepa quién
quiere a quién en verdad, por celos o por otros intereses.
Resumidoras son las palabras de Guillermo, que al final de la obra
confiesa la verdad, por temor a una posible tortura. Son las siguientes:
«Don Sancho quiso a la Reina
y entró en su mismo aposento.
La Reina no quiso a Sancho
y desnudó el limpio azero.
Del aposento le echó
y él dixo entonces, mintiendo,
que entraua allí por la Infanta
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y doña Inés tuvo celos.
La Reina a Fernando quiso
hacer rey. Sancho por serlo
y vengarse de la Reina
todo el palacio a rebuelto.
Don Juan también por vengarse
de Fernando, que tuuieron
ciertas palabras los dos,
fue cómplice en el enredo».
(vv.2536-2551).

El desenlace se produce por un cruce jocoso de personajes en el que
el criado de Sancho, Guillermo, confundido con el amigo del protagonista, se ve obligado a declarar. El equilibrio se restablece cuando Sancho
recibe el castigo apropiado a su posición de noble: el destierro, debido a
la deshonra cometida en la persona de la Reina, pero antes ha de tomar
por esposa a Inés, que le había demostrado su amor a lo largo de toda la
obra.
IV. 1.1.1.3.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA.

Obra probablemente del período sevillano, en donde se puede comprobar una falta de técnica que demostrará en las restantes obras del mismo tema, pero pertenecientes a su segunda época o período madrileño.
Este punto negativo se advierte en el desajuste entre el contenido y la
forma de expresión. Si por una parte se empieza a manifestar como hábil
dramaturgo, por otra es evidente el uso métrico de estrofas propias de un
primer período.
La problemática, centrada en el hecho político de la sucesión del reino se presenta en dos temas principalmente: el tema amoroso y el de los
celos (aunque también podemos hablar de un único tema: amor-celos). A
todo ello se le suma una constante intención por presentar la obra bajo
un cariz cortesano.
Nada más empezar el desarrollo temático, observamos una de las características propias del teatro barroco frente al clásico (S. XVI). Me refiero a la forma abierta (2) con la que Inés y la Reina inician los prime(2) Véase en este sentido: T. LABARTA DE CHAVES: «Forma cerrada y forma abierta
en el uso del espacio y del tiempo en el teatro español de los siglos XVI y XVII», en Hispanófila, n.° 34, (1968), págs. 24-7...
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ros compases de la primera jornada. Se sugiere el enredo, y el espectador
ha de intuir qué ha ocurrido antes de ese momento. De esta forma hemos
proyectado al oyente hacia un tiempo pasado, hacia algo que ya ha sucedido y que necesita de su inventiva, por el momento, para presuponer
una problemática «incógnita». Esta problemática será la que mueva parte
del tema amor-celos. Si le añadimos a esta incógnita una brevedad de escena, no habitual, y corte, por lo tanto, del tema que se trata, obtendremos un inicio de la intriga poco habitual, donde la tensión dramática es
alta en esta primera escena, para después decaer en la siguiente. Se ha
roto la norma de una tensión in crescendo, aunque se recuperará en las
sucesivas escenas.
Así, y para confirmar lo dicho anteriormente, la acción dramática
parece iniciarse en la escena siguiente, en donde el Rey confiesa la decisión que ha tomado para resolver el problema dinástico. Aquí es donde
empieza la acción in crescendo a través de las sucesivas escenas de la 1.a
jornada. La declaración por parte de la Reina a Fernando de que le hará
rey estando todavía vivo su esposo, más la escena toda ella en «apartes»
que mantienen los protagonistas por no manifestar sus respectivos sentimientos..., consiguen una tensión dramática que culmina, en esta primera
parte de la 1 .a jornada, en la aclaración del «caso» incógnito que habíamos debido imaginar, referido en la 1.a escena, y que aquí vuelve a surgir
en boca de Guillermo, quien «a su manera» se lo cuenta a la Reina.
Una primera manifestación de los sentimientos en las personas de
los protagonistas hará presentir un rápido desenlace, impropio de la 1."
jornada, que, efectivamente, no se cumple a causa de la aparición de uno
de los temas: los celos. Termina la 1 .a jornada con un posible fatal desenlace a causa de la defensa del honor familiar. Si el «caso» no se puede resolver en el matrimonio, tendrá que solucionarse por el camino de la ley.
Esta tensión dramática se mantendrá en ascenso hasta, aproximadamente, la mitad de la segunda jornada, donde se corta brutalmente para
plantearse allá nuevos acontecimientos que se desarrollarán en la tercera
jornada. Este corte viene reforzado por un cambio de estrofa (de décimas
a redondillas), que se mantendrán durante los 500 versos que restan de la
segunda jornada y los 250 de la tercera. A partir de aquí se añade la vistosidad métrica, que varía con bastante más frecuencia que en jornadas
anteriores, hasta el desenlace final de la obra, de gran movimiento episódico.
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Las relaciones que mantienen los personajes principales de esta comedia las podemos resumir en tres apartados: fe jurada, amor y venganza, pero vacías de un significado individual de obligaciones establecidas
por los distintos códigos. De esta forma obtenemos unos personajes vacíos de emociones personales y datos psicológicos para adaptarse a una
mecánica teatral.
En esta ocasión los «apartes» desempeñan un papel importante en la
técnica teatral empleada por Godínez. Son muchas las ocasiones en las
que nuestros protagonistas hacen uso del aparte y por diferentes motivos.
En general, el protagonista, Fernando, movido por el respeto al código
del amor cortés y el respeto a la institución monárquica, expresa sus sentimientos con esta técnica y así los hace conocer al espectador. El antagonista, Sancho, deja traslucir sus emociones y cualidades negativas (aquellas que como caballero no se atrevería a decir en voz alta). En general, a
través de esos apartes, conocemos al «malo», como mucho más malo, ya
que no respeta las instituciones más altas: el código del honor y el de las
creencias religiosas. Así, podemos hablar de un «aparte» muy frecuente
en La traición contra su dueño necesario para terminar de perfilar los
comportamientos de los personajes, pero que no se adentra en el alma de
cada uno de ellos, apareciendo un afán de movimiento de acción que se
intenta conseguir diciendo mucho y muy deprisa.
En esta su primera obra cortesana, el respeto a las tres unidades clásicas queda de esta forma: respecto al lugar, toda la acción se desarrolla
en palacio, salvo algunas escenas de la tercera jornada que acontecen en
el campo, o más bien, en los alrededores del mismo palacio. Por lo tanto,
se puede hablar de un respeto a la unidad del lugar. No podemos decir lo
mismo del tiempo, ya que la acción, según se desprende de ella, se desarrolla al menos durante 48 horas; en cuanto a la unidad de acción, ya hemos hablado.
Para completar este análisis y confirmar las primeras palabras de
este apartado, hemos de referirnos al desajuste métrico, presente sobre
todo al inicio de cada jornada. En la primera, es la redondilla la que llena los 400 primeros versos y abarca tanto el tema político (lOOvv.) como
el amoroso (amor-celos). La utilización de la décima se debe a un simple
lucimiento técnico, ya que no existe una justicicación temática. Los últimos doscientos sesenta versos, en los que se desarrolla la acción de Sancho, están expresados en romance, estrofa apropiada en los momentos
neutros de la acción. Esta misma utilización de la métrica se repite en el
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principio de la segunda jornada, en donde se emplean las redondillas con
la finalidad de vistosidad inicial, el romance para los memoriales —tema
político—, y las décimas para las relaciones amorosas entre ambos protagonistas (Fernando y Leonor).
Cuando Sancho empieza a urdir su venganza (500 versos finales de
la 2.a jornada y 250 primeros de la 3.a), es cuando podemos hablar de un
ajuste y vistosidad de los temas con la estrofa empleada.
IV. 1.1.1.4. MARCO HISTÓRICO.
Como en otras muchas comedias que estudiaremos, no están claras
ni precisas unas posibles fuentes históricas, aunque es probable que Godínez se refiera a un rey o reino determinado; pero también puede ser
que el suceso aquí desarrollado sea, probablemente, inventado. Dice Turner respecto a la identificación del Rey: «The King referred to in the stage direction above line is most likely Martin of Sicily. Upon Martin's
death in 1409, Fernando was elected to the throne of Aragón. He married Doña Leonor de Alburquerque. Godínez has not followed historical
fact in this drama. In all probability he has invented the entire episode»
(3).
Unas fuentes literarias, en este tipo de comedias cortesanas, son casi
imposible de identificar (4), pues no existían. Su mejor fuente era la vida
misma, que, transformada, pasaba del hecho cotidiano al hecho teatral.

(3) La traición contra su dueño. Introducción y notas de T. C. Turner. Estudios de
Hispanófila, n.° 35, Valencia, Castalia, 1975, pág. 49.
(4) He dicho, respecto a las fuentes literarias, «casi» imposible de identificar, porque
hay que exceptuar las comedias de este género que tienen una clara comedia predecesora
que desarrolla el mismo tema. Se da pocas veces, ya que, cuando ocurre, es motivo suficiente para pensar en un plagio.
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IV. 1.1.1.5 MÉTRICA.
Estrofas

Versos

Estrofas

Versos

Jornada 1.a
Redondillas
Décimas
Romance (í-o)

Jornada 2.a
367
190
280

Redondillas
Romance (é)
Décimas
Redondillas

837

116
112
120
500
848

Estrofas

Versos

Jornada 3.a
Redondillas
Silva
Romance (í-a)
Redondillas
Décimas
Romance (é-a)
Canción
Romance (é-o)

264
116
86
88
110
94
72
92
922

Número de
Pasajes

V
III
V
I
I

Clase de
Estrofa

Redondilla
Décima
Romance
Silva
Canción
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Número Total
de Versos

Porcentaje

1.336
420
664
116
72

51,226%
16,104%
25,460%
4,447%
2,760%

2.608

99,997
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IV. 1.1.2. ACERTAR DE TRES LA UNA.
IV. 1.1.2.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

No se conservan.
Ediciones.

5.482
Acertar de tres la una. Famosa comedia.
[s.l.-s.i.] [s.a.] 32 págs.
Texto: «Seáis, don Diego, bien venido...».
B Prov. Barcelona: 834. 60. 8o
B A E Madrid: (no tiene signatura)
B N
París: 8o. 4g Piéce 273
B N
München: 4/4°. P.O. hisp. 6; A,-D4
B A
Ciudad del Vaticano: Race. Gen.
Lett. Est.
IV 313
(int. 9)
B N VE Roma: 69-9-6- 18/10
Es la única edición que se conserva de esta obra. La recoge Simón
Díaz en su Biografía de la Literatura Hispánica (5).
IV. 1.1.2.2. LINEA ARGUMENTAL.
Hablan en ella las personas siguientes:
—El Rey.
—Don Lope, galán.
—Don Diego, galán.
—Don Jaime, galán.
—Don Bermudo, astrólogo.

(5) Op. cit, pág. 661.
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—Leonor, dama.
—Menga.
—Bras.
—Gil.
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Don Diego, valido del Rey, regresa a su casa de campo para preparar la estancia de sus Majestades, que se disponen a pasar en aquella
quinta unos días. Les acompaña Leonor, dama admirada por todos por
su belleza y de la que la Reina siente celos al creer que el Rey también
la corteja.
Don Lope, galán, que acompaña igualmente a lor reyes, llega a pedir
al rey la mano de Doña Leonor, que a su vez le corresponde, pero es en
este momento cuando también Don Diego confiesa al Rey sus sentimientos respecto a la dama, tomando partido el Rey por éste último, por ser
su valido.
Doña Leonor, inquieta por su futuro, pregunta al gran astrólogo D.
Bermudo lo que habría de acontecerle en días venideros. Le contesta que
tres veces habría de casar, por lo que no puede quedar metida en mayor
confusión. Será Gil, un criado, quien le aclarará este pronóstico: si ha de
casar tres veces, al menos ha de enviudar de dos, por lo que le aconseja
que empiece sus matrimonios con aquel a quien menos quiera para que
su amado quede con vida. Esto hace que Leonor rechace a su verdadero
amante por temor a que muera, aceptando como primer esposo a Jaime,
bajo presión real. No satisfecho don Diego con este enlace, cita a Don
Jaime para que consienta en anular la ceremonia, enfrentamiento que
dará lugar a un duelo entre ambos, en donde muere Don Jaime, su primer marido.
A partir de aquí, todo está basado en ocultar Don Diego su delito,
sacudir su culpa y hacer creer que fue Don Lope el autor del crimen. A
pesar de que el Rey confía plenamente en Don Lope, le manda encarcelar hasta que todo se esclarezca, y de esta forma lo pone a salvo de las
iras de Don Diego.
Los celos de la Reina entran en acción al proponerle Leonor la libertad de su amante a cambio de que se case con él. Esta se niega por el temor a que muera y aquella, despechada, manda la ejecución del inocente
protagonista, que no llega a realizarse. Leonor se casa por segunda vez;
esta vez es con Don Diego, hecho que produce la desesperación de Don
Lope, que, ignorante del pronóstico del adivino, le lleva a autoconfesarse
autor del crimen. La Reina ordenó la muerte de Don Lope a Bermudo, el
cual, sabedor de su inocencia, no cumplirá la orden, pero sí hace creer a
todos lo contrario. Es el rey mismo el que descubre la identidad del homicida, ya que presenció, oculto, cómo enterraban a Don Jaime, y ha
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guardado silencio para comprobar la fidelidad de sus vasallos. Ordena la
muerte de Don Diego en el mismo sitio donde fuera enterrado su víctima, y concede la mano de Leonor a Don Lope, confirmándose así el pronóstico de Bermudo: de tres, la una acertó a casarse.
IV. 1.1.2.3. ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA.
La estructuración de esta obra, en relación al contenido y a la forma
de expresión, está menos cuidada que la anterior. Al igual que la precedente, es de ambiente cortesano, pero que, sin embargo, no llega a reflejarse en todo su esplendor, ya que el marco de acción se traslada del palacio a una casa de campo. Esto nos puede indicar que todavía su autor,
Felipe Godínez, no acaba de situarse mentalmente en el ambiente madrileño de la corte, y sí trata de seguir la moda teatral, aunque de alguna
forma se le escape.
Las tres jornadas en que está dividida la obra, cumplen la misión
para las que fueron creadas: la acción se desarrollará a través de ellas,
paso a paso, segmento a segmento, de modo que la intensidad de la acción va in crescendo. En la 1 .a jornada se presentan todos los elementos
que se van a desarrollar en la 2.a y parte de la 3.a, siendo ambas jornadas
claves para el antagonismo u oposición central al desarrollo de la acción
principal, hasta llegar a los versos finales de la tercera, donde tiene lugar
el desenlace.
Una única acción se presenta: el cumplimiento de un vaticinio. Sin
embargo, esta unidad se estructura en dos niveles; uno exterior: lucha entre tres fuerzas opuestas: protagonista/antagonista/y antagonista; otro interior: lucha entre unas creencias populares y la razón humana.
Si estructuralmente podemos decir que está bien organizada, no por
ello dejamos de sentir que el desarrollo de la misma es muy débil al dejar
sin resolver la problemática del por qué de esa escena o, por ejemplo, la
abundante aparición de los criados, que en el fondo no hacen más que
presentir el descuido técnico de Felipe Godínez. La misma desorganización está presente en el uso de la métrica.
La finalidad de los 800 vv. de la primera jornada no es más que la
de esclarecer el título de la obra. Empiezan a desfilar personajes en escena para su presentación. El Rey: caracterizado por su severidad de acciones; la Reina: mujer celosa sin motivos; Don Diego: hombre cortesano,
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dispuesto a conseguir el amor de Leonor pese a todo; Lope: galán; Leonor: su prometida; Don Jaime: tercer galán en discordia; y por último,
Don Bermudo: famoso astrólogo de la corte.
El amor, sentimiento por el que se mueven en esta primera jornada
los protagonistas, hace pronto su aparición escénica e incide automáticamente en las pretensiones de los otros dos galanes que se convierten en
antagonistas, los dos a una, del protagonista, y que a su vez serán rivales
entre sí.
El oráculo de Bermudo ayuda a salvar esta primera jornada del caos
estructural, en donde se estaba dando una sucesión de acontecimientos,
unos al lado del otro, pero sin una ligazón que los uniera y formara esta
acción dramática imprescindible a la obra teatral. Como elementos no
del todo aglutinados aparecen en la segunda jornada dos diálogos entre
los amantes, al comienzo y final de la misma (con la consiguiente desesperación del protagonista ante el rechazo injustificado de su amante), y la
persistencia de la Reina en sus celos por la desaparición de uno de los
pretendientes (Don Jaime).
La tercera jornada está más ligada, en cuanto al desarrollo de los temas, a la primera que a la segunda. Se produce la acusación de Don Diego, incidiendo en ella la confianza que el Rey deposita en Lope y los
constantes celos de la Reina, caminando los tres elementos dramáticos
unidos, hasta que el conflicto se agudiza al final con la amenaza de
muerte del protagonista, ante lo cual el antagonista se declara culpable y
se da por terminada la tensión dramática y vuelve todo a la normalidad.
Esquemáticamente podemos decir que el tema amoroso se presenta
en las dos primeras jornadas (200 vv.): en la primera con carácter positivo; en la segunda, negativo. En los 400 vv. centrales de las tres jornadas,
presenciamos la actuación de Don Diego, verdadero antagonista de los
otros dos amantes. Los celos de la Reina aparecen en los 200 vv. finales
de las tres jornadas.
En resumen, el conflicto dramático no viene producido por una motivación lógica, y las consecuencias se presentan forzadas y ayudadas por
soluciones inesperadas (celos de la Reina). La verosimilitud del desarrollo
dramático de la acción puede que quedase muy lejos de la mente de los
espectadores del teatro de los Siglos de Oro.
Pero no todo ha de ser negativo. Godínez ha dado un paso adelante
en cuanto a la caracterización psicológica de sus personajes. Para esta ca133
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racterización se ayuda del monólogo. Estos soliloquios son adecuados
para reflexionar y profundizar en el alma de nuestros personajes, a la vez
que se ha conseguido, en estos momentos de intensidad emotiva, una elevación de dicción en favor de esos momentos cumbres.
Métricamente ha de considerarse esta medida superior a la anterior,
pero Godínez no ha conseguido todavía una perfecta adecuación entre
metro-personaje-contenido. En la primera jornada emplea las redondillas
para el diálogo vivo y acalorado; décimas, cuando Lope declara su amor
a Leonor. Desde aquí encontramos a un Godínez cansado y continúa con
el mismo metro (décimas) mucho más allá de esta situación. En romance
viene expresada la discusión entre el protagonista y el antagonista, para
terminar esta primera jornada en redondillas (448 vv.) que utilizan personajes diversos, para acciones diversas.
Las otras dos jornadas decaen en atención métrica por parte del autor, y si tenemos que salvar alguna, lo haríamos con la tercera, que quiere aproximarse más a esta primera.
Esta falta de perfección y gran abundancia de diálogo corto, pudieran interpretarse como elementos que denotan la dificultad que tenía Godínez en la realización de estas obras y su perfecta captación del mundo
cortesano.
Con relación a la obra anteriormente analizada, hay que decir que, a
nivel de técnica y contenido, está por debajo de aquella.
IV. 1.1.2.4. MARCO HISTÓRICO.
La acción de la presente comedia se desarrolla en un ambiente cortesano, exactamente a los alrededores de Zaragoza, capital del reino. Su
Rey, D. Pedro el Cruel, rey de Aragón (Pedro IV el Ceremonioso
1336-1387) fue uno de los tres Pedros que por aquel tiempo reinaban en
los territorios de la Península Ibérica. Dice Gil:
«Otros dos ay como él
en Portugal y en Castilla,
que todos dizen que son
crueles y todos Pedros»
(vv. 11-14).

En Castilla se refiere a Pedro I (1350-1369), y en Portugal, también a
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Pedro I, llamado el Justiciero, sucesor de su padre Alfonso IV
(1357-1367).
Esto es lo único que podemos considerar como histórico: el marco
en el cual se desarrollan los acontecimientos.
IV.l.1.2.5. OTROS CONTEMPORÁNEOS QUE TRATAN EL TEMA.
No podemos hablar, propiamente, de unas fuentes literarias respecto
al tema de la astrología, ya que, tanto la creencia en la predestinación,
como la lectura de hechos futuros en las constelaciones que hacían cambiar el futuro de los seres humanos, son temas de todos los tiempos y
predilectos, de modo especial, en la literatura de la Edad Media (6), y
que permanecen y se desarrollan temáticamente en muchas comedias de
los autores de los Siglos de Oro.
Sírvanos de ejemplo la obra de Lope de Vega Lo que ha de ser (7),
en donde Leonardo cuenta a Casandra lo que ocurrió al rey de Alejandría con su hijo y un león: fue el astrólogo el que anunció al rey que su
hijo no estaría a salvo hasta la edad de 29-30 años, tiempo durante el
cual correría el riesgo de que lo matara un león. Esta es la razón por la
que el rey mantiene encerrado al hijo en un castillo de aldea.
Llega el día del cumpleaños del príncipe, fecha que dará por finalizado el período de encierro, y éste decide retratarse con un león a sus
pies, para dar a entender que ha vencido el pronóstico de las estrellas;
pero con unas dagas que había detrás del cuadro, y al intentar dar un puñetazo a la pintura del león, se hiere y muere. Cuando el rey sabe la noticia, comenta:
«Ay Celio, que agora veo
que nuestras fuerzas mortales
no impiden lo que ha de ser.
¿Quién dijera que una imagen,
un retrato de león,
siendo mañana en la tarde
cumplido el preciso tiempo

(6) Ricardo ARIAS ARIAS: El concepto del destino en la literatura medieval española.
Madrid, ínsula, 1970.
(7) Lope de VEGA CARPIÓ: LO que ha de ser. Madrid, B A E, T. XXXIV, págs.
507-522.
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en que había de matarle
hoy fuese causa, queriendo
darle un golpe, que le pase
la mano, sin mano el hierro
que estaba de la otra parte?
Mucho temo, y con razón,
que aquesa herida le mate.
Siempre fue lo que ha de ser
por más que el hombre se guarde» (8).
Palabras altamente significativas y reveladoras de la creencia popular
de la época.
Otras obras —a título de ejemplo—, donde aparece también el tema,
aunque desarrollado con menor intensidad, son: El servir con mala estrella (9), en la que la «estrella» de Rugero es sinónima a «mala fortuna».
Puede quedar un poco desligado este concepto del que hasta ahora estábamos viendo, pero no cabe la menor duda de que es otra variante del
mismo tema. Oponerse a las estrellas (10), en donde aparece el «destino»
como posible fuerza para conseguir un objetivo. Estos versos que leemos
dejan entrever la creencia en esta fuerza sobrenatural, inclusive a un alto
nivel social: el rey.
«Fénix es mi hija, y todo
quanto mi poder intenta
es dar logro a su hermosura
pero no en Nación opuesta.
No ha de ser Rey Alexandro
aunque el Cielo, que lo ordena
contra mis disposiciones
arme Exército de Estrellas».
Cierro esta pequeña enumeración con la comedia No puede mentir
el cielo (11), en donde Clorinda, hija del Emperador, sueña que la van a
(8) Lope de VEGA CARPIÓ: LO que ha de ser... Op. cit., pág. 521.

(9) Lope de VEGA CARPIÓ: El servir con mala estrella. Madrid, B A E, T. LII.
(10) Juan MATOS FRAGOSO, Antonio MARTÍNEZ y Agustín MORETO: Oponerse a las

estrellas. Valencia, en la Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga, Año 1763.
(11) [Agustín MORETO]: NO puede mentir el cielo, Mss. 15.242. Biblioteca Nacional de
Madrid. Al final, como colofón existe la nota: «Esta comedia anda en nombre de dos autores: Agustín Moreto y de Don Andrés del Enríquez».
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casar contra su voluntad, ya que a su padre le ha de suceder en el trono
el hijo de su adversario, según está escrito en las estrellas.
Estas y otras muchas obras contemporáneas a Godínez desarrollan el
tema de la creencia en los astros, tanto a nivel popular como a nivel jerárquico más elevado, como hemos visto. Pero es lo único que podemos
considerar como marco literario (y posible fuente) para esta composición
de Godínez: la creencia en la fuerza astral.

IV. 1.1.2.6. MÉTRICA.
Estrofas

Estrofas

Versos

1 .a Jornada
Redondillas
Sueltos
Redondillas
Décimas
Romance (é-o) . . . .
Redondillas

Versos

2.a Jornada
Romance (-é) . . . .
Redondillas
Sueltos
Redondillas
Silva
Romance (o-a) . . . .

60
2
84
130
80
448
804

300
51
2
108
68
218
747

Estrofas

Versos

3.a Jornada
Redondillas
Sueltos
Redondillas
Romance (ó-o)
Silva
Romance (í-o)
Redondillas
Sueltos
Redondillas

. . . .

157
5
256
68
23
71
28
2
168
816
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Número de
Pasajes

IX
IV
I
VI
II

Clase de
Estrofa

Redondilla
Sueltos
Décima
Romance
Silva

Número Total
de Versos

Porcentaje

1.360
11
130
775
91

57,456%
0,464%
5,492%
32,741%
3,844%

2.367

99,997%

IV. 1.1.3. AUN DE NOCHE ALUMBRA EL SOL.
IV. 1.l.3.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

[Aún de noche alumbra el sot\
Folleto manuscrito (3 ejemplares con la misma letra. Uno de los folletos
lleva censuras de 1786).
BM Madrid: 1-2-17.
Ediciones.

5.491
Comedia famosa. Aún de noche alumbra el sol.
[Valencia. Joseph y Thomas Orga] [1777] 28 págs. 21 cms.
N.-213.
Texto: «sea, Neblí, bien venido...» (12).
Esta comedia es, sin duda, la más conocida de las obras dramáticas
de Godínez y, a su vez, la que más veces ha sido publicada. Varias son
las ediciones que se conservan, como veremos a continuación, pero ninguna de ellas está fechada en el S. XVII; o pertenecen al S. XVIII, o están sin año de publicación.
(12) SIMÓN DÍAZ: Bibliografía... Op. cit., pág. 662. Todas las comedias que están precedidas de un número, pertenecen a esta misma obra.
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Hago una relación de todas las ediciones encontradas y donde se localizan.
La edición, anteriormente citada, la encontramos en:
B Prov.
B Prov.

Barcelona: 834. 60 XVI/11
Bilbao: A - 9 - 5 - 55

U N C L Chapel Hill: T A 17,12
B U
Illinois: 860. 82
sp24
v. 121
n.° 13
B A E Madrid: (no tiene).
BM
Madrid: C/ 18772, 5
B N
Madrid: 17 20591
B T
Oxford: Vet. span. II B. 190
B N
París: 8o. 4g. Piéce 293
B F L Sevilla: Ha/ 4800/ 98
Ha/3779
B N
Wien: + 38.T.12 (12)
U L
Yale: He 35. b/5
5.492
Aún de noche alumbra el sol. (En Dramáticos contemporáneos a Lope de
Vega) T. II. Madrid, 1858, págs. 199-213).
V.B.L.H., IV, n°. 287 (37).
Texto: «Seas, Neblí, mui bien venido...».
B A
Boloña: (no tiene).
B P
Boston: D. 163. I. 44
B U
Genova: Cont. III. 5. 28
B N
Madrid: R/ 5672
B R A L
Madrid: 11/3/6
B N
Santiago de Chile: 6 (209-21 y 22)
B F L
Sevilla: Ha / 893
B U
Valladolid: 902
B A
Ciudad del Vaticano: III- 120- (1-2)
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5.493
Aún de noche alumbra el sol. Comedia famosa.
[S.l. - s.i.] [s.a.] 14 hojas a 2 cois. 20,5 eras.
Texto: «Seas Neblí, muy bien venido...».
B Prov.
Barcelona: 834. 60. 8.°
B N
Madrid: T - 14792(16) (ex libris de
Gayangos).
B N
Viena: +38. v. 4(4)
5.494
Comedia famosa. Aún de noche alumbra el sol.
[Sevilla. Joseph Padrino] [s.a.] 24 págs. 4o.
Texto: «Seas, Neblí, mui bien venido...».
U N C L
Chapel Hill: TAB 21,8
B N
Madrid: T-199; T-2.134
B N
París: 8o. 4g. Piéce 297
B U
Santiago de Compostela (no tiene).
B U
Sevilla: 250/ 230
U L
Toronto: (no tiene).
5.495
Aún de noche alumbra el sol.
[Sevilla. Francisco de Leefdael] [s.a.] 32 págs.
Texto: «Seas, Neblí, muy bien venido...».
U N C L
Chapel hill: TAB 21,7
B P
Parma: CC IV 28033 vol. XXXIV
5.496
[Avn de noche alumbra el sol. Comedia famosa]
[s.l. - s.i.] [s.a.] 16 hs. a cois. 21 cms.
Texto: «Seas Neblí muy bien venido...».
B N
París: 8.° B.L. 4079
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IV.1.1.3.2. LINEA ARGUMENTAL.
Hablan en ella las personas siguientes:
—El rey Don Sancho, de barba.
—Neblí, gracioso.
—El príncipe Don Carlos, su hijo.
—Doña Sol Abarca, dama.
—Don Jayme de Aragón, galán.
—Doña Constanza, dama.
—Don Juan de Zúñiga, galán.
—ínés, esclava.
Don Juan de Zúñiga, enamorado locamente de Doña Sol, dama que
pertenece a la casa Real de Navarra, se casa con ella en secreto, no sólo
por tener méritos su amada, sino por atender a la honra de ella, ya que le
había hecho algunas concesiones. También ha de celebrarse este matrimonio en secreto, porque el hijo del rey, Don Carlos, está enamorado de
la misma dama, y, poseído de su nobleza, había advertido a don Juan
que dejara de ver a Doña Sol, puesto que había de ser para él.
Los recién casados se ven con frecuencia, pero Don Carlos, celoso
del mismo aire que respira su dama, observa ¡as entradas y salidas de
casa de Doña Sol, por lo que ve a su adversario. Ordena entonces a Don
Jayme de Aragón, otro de sus subditos, que dé muerte a Don Juan, con
riesgo de su misma vida si no realiza su encargo. Don Jayme, íntimo
amigo de Don Juan, por encima de la obediencia debida al rey coloca el
deber sagrado de la amistad, y avisa a su amigo de la resolución tomada
por el príncipe, aconsejándole que abandone por un poco de tiempo su
casa y marche al reino de Castilla, donde podrá poner a salvo su vida.
Así lo hace, no sin antes encomendar la protección de su esposa a este
amigo, pues le preocupa que quede en peligro su honra.
Doña Constanza, amiga de Doña Sol y enamorada de Don Juan, enterada de la posibilidad de unas relaciones entre ambos, decide visitar a
su amiga, con la que permanece unos días al ver que ha salido Don Juan
de viaje.
' Mientras, el príncipe galantea con su amada (al menos así lo cree él)
ya que es engañado por Constanza que, amparada en la penumbra de la
noche, se hace pasar por Sol y le promete el «oro y el moro»: que le
quiere, que desprecia a Don Juan, que una de estas noches será suya...
Una de estas conversaciones del jardín la escucha Don Jayme, que no
puede dar crédito a sus oídos. Todos sus miramientos no han servido de
nada y su honra, que es la misma que la de su amigo, ya no existe. Por
eso ha de ser reparada.
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En estos momentos el enredo de la comedia llega a su punto más
alto: aparece Don Juan para dormir esa noche con su amada. El príncipe, celoso de él, decide buscar en casa de la dama por si encuentra a su
adversario, tal como sucede. Don Jayme lo toma prisionero para salvar la
vida de su amigo de las iras del príncipe y el desafortunado Don Juan,
muy convencido de su desgracia exclama:
«Ay que a un tiempo me hacen guerra
un Rey, que de nada cuida,
un príncipe que gobierna,
una mujer que me agravia,
y un amigo que me niega».
(vv. 1780-1784).

Se desenreda la maraña al tomar cartas el Rey en el asunto. Cuando
Don Juan va a matar a Doña Sol, con el consentimiento del Rey, ya que
lo había deshonrado, se oye una vez más en el jardín una conversación
de Constanza con el príncipe, que se hacía pasar por Sol, y es cuando
Don Juan comprende el engaño.
Todo se resuelve felizmente en los últimos cincuenta versos: el príncipe se casará con su prometida de Aragón; Constanza con Don Jayme; y
Doña Sol y Don Juan se reconcilian, quedando unidos en matrimonio a
la vista de todos.
IV. 1.1.3.3.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA.

La construcción de esta comedia de enredo, donde los temas principales son el amor-celos, y el honor-honra sobresale entre todas las que
hasta ahora llevamos comentadas. Su sencillez y naturalidad, así como
una mejor acomodación de la forma métrica al contenido, hacen considerar esta obra como una de las mejores comedias de tipo cortesano.
La acción o argumento es doble: la primera y principal, llevada adelante por el protagonista, es la de conseguir su definitiva unión con la
mujer que quiere sin que nadie se lo impida. Aquí la resistencia u oposición, que da lugar al enredo, se duplica, hecho que no es muy frecuente,
ya que los antagonistas son dos: el príncipe, que quiere a Sol, y Constanza, que favorece al príncipe por medio del engaño. La obscuridad de la
noche le facilitará realizar sus propósitos. Dos son también los elementos
moderadores de la acción: el Rey, que actúa frente a su hijo, convencíén142
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dolé de que Sol no es la mujer ideal para su persona, y Don Jayme, amigo del protagonista, que vela por el honor de su amigo y vigila a Sol.
La acción secundaria está muy poco esbozada ya que se insinúa en
la segunda escena de la 1 .a jornada y se recoge el eco en la última jornada, en los últimos versos. Se trata del amor no correspondido de Don
Jayme hacia Doña Constanza.
Como era norma en las comedias cortesanas con influencia de Calderón y alejándose del teatro nacional de Lope, la acción comienza in
media res, por lo que lo ocurrido antes de la representación, imprescindible para comprenderla, se nos da a conocer mediante una larga narración
en boca de Don Juan, quedando el espectador al corriente del problema
que va a iniciarse en este momento.
Sin duda, la tensión dramática va a ir en aumento de escena en escena, hasta llegar al climax, para venir después el desenlace.
Las relaciones que unen o enfrentan a estos personajes, por lo que se
mueven en escena, son tres: fe jurada entre el protagonista y su dama;
igualmente entre los dos amigos, Don Juan y Don Jayme, ocasión en la
que se empieza a desarrollar uno de los temas que inquietan la mente de
Godínez: el de la amistad. El amor entre la dama y el galán; entre la
dama y el antagonista; entre la antagonista y el amigo de Don Juan, Don
Jayme. La última de las relaciones que mueven a estos personajes es la
venganza: entre el protagonista y su dama; entre el antagonista y la
dama.
Esto supone que se somete a cada uno de los personajes a un conjunto de obligaciones, de acuerdo con los códigos de estas tres grandes
leyes, que determinan todas sus actuaciones de una forma fría y mecánica. Por ejemplo, Don Juan, el protagonista, no razona ante el posible engaño de su esposa y con sólo la mera sospecha, ha de matarla para recuperar su honor. Si hubiera actuado como personaje «real» y no «teatral»,
tendría que haber investigado a fondo si era verdadera aquella sospecha,
o si por el contrario todo era falso. En consecuencia, a los personajes de
la comedia ANS los conocemos por su mecánica teatral, pero todavía estamos lejos de un estudio psicológico de los mismos.
Otra técnica que aprovecha Godínez de su estancia en la corte y un
posible contacto con simpatizantes de Calderón, es la puesta en boca de
Neblí de cuentecillos cultos o populares. No tienen más. finalidad que la
de prolongar extraordinariamente la acción, además de llevar al teatro
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posibilidades de otros géneros dramáticos. Recordemos exactamente el
contado aquí por Neblí respecto al cura que no veía lo suficiente para rezar y sí para jugar a las cartas.
De acuerdo con este carácter casi único de la acción, la unidad de
lugar se produce: la casa de Doña Sol es el escenario principal (algunas
escenas se realizan fuera de ella). En cuanto a la unidad de tiempo no se
mantiene en el sentido de las 24 horas, ya que Don Juan marchó de viaje
y tuvo que volver días después; sin embargo, esta prolongación está plenamente justificada para prestar mayor verosimilitud a la acción, que
toda ella transcurre ante nuestros ojos. Este paso del día a la noche le era
totalmente imprescindible a la antagonista, ya que tenía que urdir su engaño en la obscuridad. Como consecuencia, está plenamente justificado
este traspase de la unidad temporal por las exigencias de la acción dramática.
Por lo que se refiere a las formas métricas en relación con la situación, hay que considerar una riqueza métrica, con un predominio claro
del romance frente a las redondillas-quintillas. Felipe Godínez se va acercando a una ideología más calderoniana que lopesca en el resto de su
producción dramática. En la primera jornada, por ejemplo, las quintillas
(150 vv.) y romance (338 vv.) ocupan la primera parte del acto. Las primeras ayudan a expresar a Don Juan sus sentimientos amorosos, y el romance, aunque dialogado, está bien cargado de una tensión conflíctiva.
Se presenta Doña Sol dialogando con su criada Constanza (84 vv.) y
cambia Godínez de estrofa con el fin de hacer notar el cambio de personajes.
De alarde métrico podemos considerar el corte realizado por el autor
en una redondilla, en donde, además de cortar la estrofa, corta el verso,
perteneciendo, de esta forma, la mitad a una escena y la otra mitad a la
siguiente (v. 539). Es señal de que el enlace temático entre las dos escenas es evidente. Más adelante, y dentro de la misma escena, se produce
un cambio de forma métrica: de redondilla a romance; corresponde el
cambio métrico a otro tipo de contenido: dejamos el diálogo entre los dos
criados para pasar a un alegato acusatorio de Don Jayme a Don Juan.
En general, hay una mejor adecuación entre la estrofa utilizada y la situación para la que se emplea que en las obras analizadas anteriormente.

144

LA OBRA DRAMÁTICA DE FELIPE GODINEZ

IV. 1.1.3.4. MARCO HISTÓRICO.
No hay, como es obvio, fuentes históricas para ei argumento de esta
comedia, si bien algunos personajes se pueden considerar como históricos. Son:
—Don Sancho, rey; se le llama el «encerrado». Reina desde 1312
hasta 1324; hijo de Jaime II de Mallorca. Era el hijo segundo y le
sucedió en el trono, ya que el primogénito, Don Jaime, renunció
a él para hacerse franciscano. Otros hermanos fueron: Don Felipe, canónigo de El na, y Fernando, duque de Clarenza y padre de
Jaime III de Mallorca. No dejó hijos y la corona recayó en su sobrino, Jaime III (1324-1344).
—Don Carlos, hijo del rey en la obra dramática, que tenía que casar con su prometida, que pertenecía a la casa de Navarra. Podría
referirse a la Infanta Doña Costanza, hermana de Pedro IV de
Zaragoza. Dicho Pedro es quien unificó Aragón en las Cortes de
Zaragoza (1348). Históricamente, el tal Carlos representaría a su
sobrino, ya que la historia dice que Doña Costanza acusó a Jaime
III, su cuñado, de varios delitos, los que tomó como pretexto
para conquistar Mallorca (13).
Pero nada tiene que ver el argumento de nuestra comedia con ningún hecho histórico concreto. Es un tema de enredo que se desenvuelve
en la corte, muy probablemente, fruto de la imaginación de Godínez,
pero también pudiera ser que existiese como prosa literaria, habitualmente tomada la fuente de un novelliere italiano, como insinúa B.W. Wardropper (14).
Con quien podemos entroncar literalmente es con otros contemporáneos que escribieron comedias «aparentemente» del mismo tema y que
nos podría hacer pensar en unas posibles fuentes literarias. Me refiero a
Castillo Solórzano en su obra, La confusión de una noche o El acaso de
un anillo (con éste último título es con el que encontré la obra) (15); o
(13) Pedro AGUADO BLEYE: Manual de Historia de España. T. I. Madrid, EspasaCalpe, 1963, 9.» edición.
(14) B.W. WARDROPPER: La comedia española del Siglo de Oro. Barcelona, Ariel,
1978, pág. 196.
(15) El acaso de un anillo y confusión de una noche. Si he dado como autor a Castillo
Solórzano tal y como aparece en las diversas historias de la literatura, la' copia que yo he
consultado en la Nacional, pone: «De un ingenio gaditano». Sevilla. Imprenta Castellana y
Latina de Pedro Joseph Pablo Díaz, en calle Colcheros, s.a.
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aquella otra de Agustín Moreto La confusión de un jardín (16). Tanto
una como otra, a pesar de la semejanza del título en las tres obras, en
cuanto a contenido no tienen nada que ver, si exceptuamos el hecho
temporal de que es en la noche y amparada en ella donde se desarrolla la
mayor parte de la acción principal. Sería el único punto de enlace con la
obra de Felipe Godínez.

IV. 1.1.3.5. MÉTRICA.
Estrofas

Versos

Estrofas

1 .a Jornada
Quintillas
Romance (á-a) . . . .
Redondillas
Romance (ú-a) . . .

Versos

2.a Jornada
150
338
84
284
856

Redondillas
Romance (-í)
. . . .
Quintillas
Romance (ó-o) . . .
Redondillas
Romance (é-a) . . . .

176
174
120
136
56
240
902

Estrofas

Versos
a

3. Jornada
Redondillas
Quintillas
Redondillas
Romance (-ó) . . . .
Redondillas
Romance (é-e) . . . .
Redondillas

204
130
140
150
110
60
100

894

(16) En: Tercera parte de Comedias de D. Agustín Moreto, dedicadas al señor Francisco Martínez de la Serna. Madrid, Antonio Zafra, 1681.
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Número de
Pasajes

Clase de
Estrofa

Número Total
de Versos

Porcentaje

III

Quintilla

400

15,08%

VII

Romance

1.382

52,11%

VII

Redondilla

870

32,80%

2.652

99,99%

IV. 1.1.4. BASTA INTENTARLO.
IV. 1.1.4.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

5.467
Basta intentarlo. Comedia. Letra del S. XVII. 16 hs. 4.a
Texto: «En el tocador quedaba...».
B N
Madrid: Mss. 17.384. (17)
Comedia famosa. Basta intentarlo.
Manoscritto del '700 senza nome d'autore né altra indicazione. Pgs. 51
(Attribuito al Godínez da A. Restori).
B P
Parma: CC IV 28033, vol XLIX.
Ediciones.

5.497
Basta intentarlo (En Parte 32, con 12 comedias de diferentes autores. Zaragoza. 1640).
V.B.L.H., IV, n°. 262(12).
I T
Barcelona: (no tiene) (18)
Basta intentarlo.
s.p.i. (parece de los S. XVII-XVIII). 34 págs. 20,5 cms.
B Prov. Barcelona: 834. 60. 8.° (19)
(17) Con una copia de este manuscrito trabajo.
(18) Esta edición no se encuentra, como comprobé en el Instituto, por lo que no la he
podido consultar.
(19) El mismo caso me ocurrió con esta otra edición: había desaparecido. Por lo tanto,
sólo conocemos el manuscrito.
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IV. 1.1.4.2. LINEA ARGUMENTAL.
Personas que hablan en ella:
—El Rey.
—Don Juan.
—El Conde.

—Tello.
—Lope.
—César.

—Doña Blanca.
—Doña Elvira.
—Clara.

Doña Blanca, joven esposa de Don Juan, prevee que la venida a su
casa de un invitado, el Conde, va a alterar su matrimonio, a lo que no
está dispuesta.
Aparentemente el invitado está allí para enamorar a Doña Elvira,
prima de la señora, pero sus intenciones son otras muy distintas. Un personaje más entra en acción: Tello, que adora a Blanca, pero que, a los
ojos de todos, enamora a Elvira.
Clara, la criada de la casa, enreda todo con la colaboración de Lope,
y da alas al Conde para que persuada a su señora, que según ella presta
atención a las insinuaciones de Tello. Y aquí está la apuesta: si Blanca,
joven y hermosa esposa, coquetea con el amigo de su marido, Tello, ¿por
qué el Conde no puede vencer a su rival y llevarse él el dulce?
Ignorante Blanca de todo este enredo se comporta corno una madre
para con su prima, doncella aún, a la que advierte que huya tanto del
Conde como de Telio, los dos deseosos de su belleza, pero olvidadizos de
sus promesas. Ambas discuten, pues recelan mutuamente de los consejos
de la otra por miedo a que todo ello sea fruto de los celos respectivos.
El amor del Conde se manifiesta en un papel-billete, el cual debe llegar a manos de Doña Blanca por medio de los criados. Sin embargo, el
papel le llega al rey, que está pasando unos días con aquella familia. Es
el Rey quien lleva adelante toda la acción posterior, que se basa en descubrir quién es el autor de ese billete. El caso se llevará con mucha cautela, para salvar el honor de su secretario, hombre ya anciano, esposo de
Doña Blanca.
Las escenas se suceden llenas de picardía por parte de los criados;
confusas en cuanto a los amantes, que andan detrás de su amada; y sosegadas con la presencia del Rey, que poco a poco va examinando al posible traidor hasta que llega el momento del descubrimiento. Es la caligrafía del memorial la que ayuda a descubrir al traidor-amante.
La ofensa al honor no puede ser arreglada nada más que con la
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muerte y es ésta la que Don Juan debe dar al Conde, autor del billete
amoroso, ayudado por el Rey que le dice:
«la justicia de los dos
he puesto yo en vuestra mano».
(vv. 2140-2141).

La comedia da fin cuando el Conde y su amigo César luchan contra
Lope. Don Juan, al ver la lucha tan desigual aprovecha la ocasión, ayuda
a Lope y da muerte al Conde. Para que la obra no termine en tragedia
—como dice Doña Blanca—, Teílo se casará con Doña Elvira, que fue su
primer amor.
[V. 1.1.4.3. ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA.
Esta comedia la hemos considerado la última, cronológicamente hablando, dentro de las de ambiente cortesano que escribiera Godínez estando en Madrid. Si habíamos fijado esa posible fecha de composición,
teniendo en cuenta el estudio de su métrica, técnicamente nos reafirma
nuestra creencia: reducción de episodios, una mayor intensidad en el
análisis psicológico de los personajes, mejor desarrollo del tema del amor
cortés, didactimo sobre el amor y sus efectos, y por último, la defensa del
honor.
Es única la acción que se presenta en esta obra plenamente desarrollada, ya que se insinúa una acción secundaria de carácter político, que
apenas se esboza. Sin embargo, nos ayuda a comprender la presencia del
verdadero antagonista, pues al parecer había llegado en unión de otro
amigo para matar al Rey. Hay que destacar que en esta obra los criados
no llevan una acción secundaria paralela a la principal, sino que son los
verdaderos causantes del enredo de la comedia y sus intervenciones hacen que la acción vaya adelante.
Los temas principales serán, por este orden, el amoroso, el del honor
y el político, mezclados cuidadosamente los dos primeros y presentado el
tercero como puro relleno. Es más, los problemas políticos que se resuelven (memoriales) ya habían aparecido en Acertar de tres la una (transcritos literalmente).
La acción comienza en una escena de criados, quizás porque son
los verdaderos antagonistas del honor de la dama, para, poco a poco, ir
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avanzando en el desarrollo y progresar en la tensión dramática. En algunos momentos de la acción no se avanza; son en los que aparece el
Rey con sus problemas de estado, que desdicen mucho a la hora de valorar esta obra, ya que ni son novedosos ni hacen progresar la acción
dramática.
Hemos llegado a un buen estado del análisis anímico de nuestros
personajes. En general se exteriorizan estos caracteres por situaciones antitéticas, como pueden ser las de Doña Blanca y Elvira; Tello, por oposición al Conde, único antagonista, se manifiesta con una pureza de espíritu incapaz de traicionar a su amigo, y creyente sin necesidad de ningún
tipo de explicaciones de la lealtad de Doña Blanca. El personaje que mejor está definido psicológicamente es Don Juan, que reflexiona ante el
grave problema de su deshonra y no actúa movido por la idea de la venganza, sin más explicaciones; antes de actuar, deberá informarse y, de
acuerdo con ello, llevará a cabo su venganza o no.
Desde el punto de vista de la técnica dramática cabe decir que el
personaje se expresa para provocar admiración en el auditorio con una
retórica muy próxima a la empleada por Calderón, cada vez más intensa,
complicada, sobre todo, cuando se intensifican las emociones. Esta retórica se manifiesta sobre todo en los monólogos, apropiados para un análisis
psicológico. Este análisis viene facilitado también por los «apartes». Normalmente estos apartes nos proporcionan en casi todos los personajes secundarios una información; en el protagonista se intensifica el carácter
psicológico. Hay que destacar el único aparte en boca de Clara, la criada,
en donde se dirige al público:
«perdonen vuessas mercedes
que no se pueden hazer
los passos sin esconderse».
(vv. 1495-1497)

Una vez más Godínez se sirve de determinados cuentecillos, que no
tienen conexión con la acción principal. Vienen puestos en labios de
Lope, criado, como personaje menos implicado en la acción, aunque no
está fuera de ella totalmente.
La primera jornada se presenta como portadora de inmediato de la
causa por la que Blanca perderá su honra: la criada confiesa al Conde
una mentira tras la cual asegura que es traidora a su marido y que adora
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a Tello de Mendoza. Sin embargo, le hace creer al Conde que este sentimiento puede cambiar y amarlo a él. La presentación del enredo queda
hecha en los 100 primeros versos. En el núcleo central (300 vv.) se desarrolla el tema amoroso, llevado por el antagonista, el Conde, con incidencia en la mitad de este núcleo del tema político, incidencia que se va
a desarrollar de una forma más amplia en los 250 versos finales de esta
jornada. De esta forma quedan planteados todos los temas: el de la honra
y el amoroso, proyectados en el político a partir de cuya base se va a realizar el desarrollo de las otras dos jornadas.
En general, hay que señalar que no existe una perfecta adecuación
entre metro-situación al modo lopesco, por acercarse en esta obra de Godínez más a la técnica calderoniana que a la de Lope, a la vez que se intensifica la retórica y el análisis psicológico en detrimento de una variación métrica. Se utilizará el romance (60%) frente a los demás metros.
Un acierto que debemos señalar es la décima que emplea el autor para el
billete amoroso que cae en manos del Rey (603-612 vv.). Este momento
es el de mayor dramatismo de la primera jornada.
Este paso de la primera a la segunda jornada lo conocemos porque el
autor nos lo ha señalado en ese momento, pero no por las exigencias internas de la obra, pues si la primera termina con las pesquisas que ha iniciado el Rey, con esta misma idea comienza la segunda, hasta que consigue averiguar quién es el traidor y mandarlo a prisión (300 vv.).
En los 300 versos que vienen a continuación tiene lugar el tema
amoroso, enfocado desde el prisma de la honra. El Rey, haciendo gala de
un gran virtuosismo conceptual y verbal, relata a Blanca un caso de honor para saber su parecer, puesto que, aparentemente, está implicada en
uno semejante. Al final de la jornada (250 vv.) vuelve a predominar el
tema político, recogiendo las incidencias del amoroso y el del honor.
En la tercera jornada los problemas se van alternando y todos los
elementos están organizados en función de aclarar la situación. Así, en
los primeros 300 vv., cuando Blanca y Elvira quieren resolver sus problemas hablando con el criado, Tello y Juan, los dos interesados en el enredo organizado por el criado, están oyendo la conversación sin ser vistos.
En los 75 versos siguientes se prueba la inocencia de Blanca. Preparado
por el Rey se da un enfrentamiento entre Don Juan y el Conde, César y
el criado. Juan venga su honra con la muerte del Conde, y Elvira y Tello
se casan.
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Métricamente la última mitad de la segunda jornada es la más rica
en variaciones métricas. Su función característica es de concentrar los
motivos que se han ido desarrollando y la solución de parte de ellos. Las
décimas coinciden con la temática amorosa; las redondillas con el tema
político; y el romance con el desenlace final de la obra.
IV. l. 1.4.4. MARCO HISTÓRICO.
Esta comedia de enredo no tiene unas fuentes literarias propiamente
dichas, ya que no es más que una defensa del honor-honra por encima de
todo, seguido por el tema del amor. Probablemente fue inventado por el
autor.
De lo que sí podemos hablar es de un marco histórico donde se desarrolla la acción. Es la Corte del rey Don Enrique el Doliente
(1390-1406), pues aunque no tenemos noticias totalmente ciertas, se deja
entrever en estos versos:
«es lástima que se llama
ya don Enrique el enfermo»
(w. 420-421).

rodeado de unos nobles como Juan Osorio de Acuña, Tello de Mendoza,
Doña Blanca de Haro, Doña Elvira de Rojas..., que son los hilos que se
enredan al ser movidos por los criados con malicia, con una única finalidad: la pecuniaria, para que al final triunfe la verdad y honestidad de las
dos damas.

IV. 1.1.4.5. MÉTRICA.
Estrofas

Versos

Estrofas

1 .a Jornada
Romance (ó-a)
Redondillas ..
Romance (á-e)
Quintillas
Redondillas ..

Versos

2.a Jornada
300
104
198
10
247
859

Romance (á-o)
Redondillas ..
Romance (ú-o)
Quintillas
Redondillas ..
Romance (é-e)

162
164
230
40
36
208

840
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Estrofas

Versos
a

3. Jornada
Romance (é-a)
Quintillas
Redondillas
Quintillas
Redondillas
Quintillas
Romance (á-e)

Número Total
de Pasajes

384
10
64
120
64
90
144
876

Clase de
Estrofa

Número Total
de Versos

Porcentaje

1.626

63,145%

VII

Romance

VI

Redondilla

679

26,368%

V

Quintilla

270

10,485%

2.575

99,998%

IV. 1.2.

COMEDIAS HISTÓRICAS.

IV. 1.2.1.

LUDOVICO EL PIADOSO.

IV. 1.2.1.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

5.473
Ludovico el piadoso.
Comedia. Letra del S. XVII (1613) 64 hs. 4.°
Procede de la biblioteca ducal de Osuna.
Texto: «Hijos, ya os habéis velado...».
Paz, I, n°. 2123.
B N
Madrid: Mss. 17.076
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Esta ficha bibliográfica la tiene recogida Simón Díaz en su Bibliografía de la Literatura Hispánica (20). No podemos aportar datos novedosos, puesto que, al parecer, es ejemplar único, y se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid.
Trabajo con una copia de este manuscrito, que tiene la gran ventaja
de estar fechado (1613), y que con La Reina Ester y El soldado del cielo,
San Sebastián, son las tres únicas comedias que nos han llegado con fecha de su composición.
Ediciones.

No se conocen, ni en las bibliotecas españolas ni en las extranjeras.
IV.1.2.1.2. LINEA ARGUMENTAL.
Hablan las personas siguientes:
—El Rey Ludovico viejo.
—La princesa de Inglaterra.
—El príncipe Lotario.
—La condesa de Flandes.
—Enrico, su hermano.
—Rodolfo, criado.
—Ludovico, su hermano.
—Camilo, criado.
—Tristán, lacayo.
—Un paje.
—Fabio, marqués.
—Roberto, capitán de un navio.
—Arnesto, duque.
—Otro paje.
—El condestable Mauricio.
—Una guarda.
—Un secretario.
Comienza la acción el día que tiene lugar la boda de Enrico con la
princesa de Inglaterra. A su vez, el príncipe Lotario se une a la condesa
de Flandes por poderes, y será su hermano Ludovico el que irá a recogerla para traerla a su presencia.
La veleidad de Enrico, que se apoya en el amor ciego que le tiene
depositado su padre, organiza todo el enredo de la obra, cuyo objetivo
tiene dos vertientes: por un lado, se ha enamorado de la condesa de Flandes y quiere casarse con ella, por lo que tiene que conseguir que el Papa
anule su anterior matrimonio; por otro, quiere matar a su hermano Lotario (el heredero) y a su padre, para de esta forma poder gobernar.
Pero Ludovico padre no ve la maldad de su hijo y para compensarlo
(20) Op. cit., pág. 660.
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de la pérdida de poder, ya que ha nacido el último, le concede dos firmas
en blanco, que utilizará para ayudarse a conseguir sus objetivos. Con la
primera ordena a los soldados que maten a Lotario, hecho que no llevarán a término movidos por la compasión. Sin embargo, la condición es
que desaparezca de la corte. Así lo hace, y su vida queda unida a un capitán de barco llamado Roberto.
Mientras, la condesa está camino de la corte, donde cree que su
amado la está esperando. Pero las desgracias también le llegan a ella: Ludovico, su futuro cuñado, intenta seducirla, acción que no llega a su fin a
causa de la aparición de Lotario que la defiende, pero que no es reconocido por ser noche cerrada, ni él se da a conocer por miedo a que sean
soldados de su hermano y lo estuvieran buscando para matarle.
La segunda firma en blanco de la que dispone Enrico se pone en
movimiento: con ella acusa al Rey de querer entregar el reino a Bernardo
del Carpió. Esta es la razón por la que el Rey cae en desgracia ante sus
hijos y subditos.
Expuesta la acción en el primer acto o jornada, no queda más que
su desarrollo en el segundo (predomina el tema político, idas y venidas
en cuanto a los aliados de uno y de otro bando...), y el desenlace en el
tercero.
Así, una vez conseguidos sus primeros objetivos, Enrico sigue actuando con una maldad absoluta y consciente, frente a la bondad sin límites de su padre, a pesar de todos los desengaños que viene sufriendo.
La condesa, cortejada y perseguida por su amante, ha de salir de la
corte en busca de Lotario. El Rey, arrojado de su reino, huye igualmente;
ambos, condesa y Rey caen en manos de Lotario y Roberto, convertidos
en unos buenos piratas.
Con la llegada de las tropas normandas al reino de Enrico, y la victoria de éstas, termina la comedia, donde Lotario perdona a sus dos hermanos y vuelve a coronar a su padre como legítimo y único Rey hasta la
hora de su muerte.
IV. 1.2.1.3 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA.
Esta comedia que vamos a comentar, es una de las tres que tienen
una fecha de composición: la fecha que se encuentra en el manuscrito (en
el que se pueden observar varias caligrafías) es de 1613. Sin duda es una
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de las primeras comedias de este género. La hemos considerado histórica
por dos razones:
1) Por alejarse totalmente, en cuanto estructura y contenido, del
grupo cortesano.
2) Su acción es en la mayor parte de tema histórico-político, aunque, todo lo narrado, o simplemente, como es narrado, no pertenece a la
historia real y sí a la invención o reorganización de unos materiales históricos con una finalidad literaria.
La estructura que presenta esta comedia nos recuerda otro tipo de
género literario, que no tanto tiempo atrás, había deleitado al público.
Me estoy refiriendo a la Novela de Caballería. Este paralelismo nos viene
in mente por varias razones:
a) Por la organización y presentación de las escenas.
b) Por el contenido de las mismas en donde predomina la acción
belicosa a una temática de amor-celos y honra, que presentan todas las
cortesanas. Tristán, el criado, manifiesta este posible enlace con el género
de caballerías cuando confiesa a su señor el parecido que estaba adquiriendo a Amadís de Gaula, por la cantidad de aventuras que le venían
aconteciendo:
«Mas aventuras hallamos
que el mesmo Amadis de Jaula».
(vv. 706-7).

La acción es única y con el tema prácticamente monocolor: el político, con un porcentaje muy alto frente al mínimo desarrollo del tema
amoroso (230 vv.) al inicio de la primera jornada y alguna que otra escena (vv. 607-634, redondillas; 635-697, romance) en la mitad de la misma.
Toda la jornada segunda se ocupa de enmarañar los hilos de la acción
política, llevada a cabo por Enrico, para culminar en la tercera jornada y
presentar de nuevo un pequeño asomo de la preocupación amorosa que
siente Ludovico por su esposa, al pensar que estará en manos de los enemigos. Al mismo tiempo, eso indica que su honor está en manos ajenas
igualmente, y todo ello a causa de su expulsión del reino por su padre.
Una vez más, el tema político es el que invadirá la acción, para terminar
con la conquista de París y de esta forma puede unirse a su esposa (amor)
+ (honor), dando por finalizada la comedia.
En la primera escena se nos presentan todos los personajes principales. En ella podemos apreciar las características que definen a cada uno
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de ellos: al Rey, la bondad; a la princesa, la sumisión; a Enrico, la altivez
y envidia; a Lotario, la perseverancia. Si al final de esta escena se plantea
el tema que aparentemente moverá la acción principal, el amor, pronto
saldremos de nuestras creencias al intervenir el Rey y su poder real para
expulsar a su hijo mayor del reino, con tal de dar gusto a su hijo preferido, el pequeño: Enrico. Así comienza el tema político que llenará casi
toda la acción dramática y el mundo de los viajes y aventuras.
Al dividir esta primera jornada en partes bien diferenciadas, encontramos: I) la desarrollada en palacio (434 vv. aproximadamente); 2)
aquella que se desenvuelve en el campo, donde se consiguen las victorias
más difíciles —como dirá Carlos en Cautelas son amistades—, con una
extensión de 350 vv.; 3) por último, una tercera parte donde volvemos a
las intrigas palaciegas (310 vv. aproximadamente). Si en las dos primeras
partes no se presentan nada más que versos de arte menor (quintillas,
para el problema político; quintillas y redondillas, para el amoroso), esta
tercera nos sorprende con una silva. De todas formas no es más que un
alarde técnico, ya que no ha cambiado nada el contenido que encontramos en esa estrofa frente al de la escena anterior, por ejemplo, donde empleó el romance para el tema político.
La segunda jornada presenta semejante disposición de escenarios:
corte, campo, corte, estos cambios de escenarios propician el desarrollo
principal de la acción unido a la temática de los viajes. Todos viajan, van
y vienen; sus cambios de pareceres y posiciones políticas nunca se estabilizan, lo que da a la comedia una agilidad de la que carecía totalmente
en la jornada primera.
En la tercera jornada hacen gala las fuerzas militares que, enfrentadas por el poderío de un reino, consiguen distanciarse totalmente de la
tónica general de las comedias cortesanas de los Siglos de Oro, donde
predomina la temática amorosa o la supervivencia del honor de algún caballero.
En la escena del desenlace obtenemos la reconciliación de los dos temas que se habían presentado en la obra: el político, al conquistar París
y restituirle la corona al viejo Ludovico; el amoroso, por el reencuentro
de las damas con sus respectivos galanes, que no han tenido tiempo de
requiebros amorosos por estar superocupados en su. mundo bélicopolitico.
La unidad de lugar es evidente que no la respeta, y la de tiempo,
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tampoco. Han transcurrido 20 días desde que Lotario salió de París para
el encuentro con su amada. Todavía no lo ha conseguido. Sólo nos queda
por confirmar la unidad de acción.
Lo más importante de esta primera obra profana es su afán de perfección técnica que constantemente persigue el autor, lo que le lleva a un
cuidado minucioso de la construcción episódica. Los personajes carecen
de un valor en sí mismo y han de ser tenidos en cuenta con respecto a
las acciones que realizan.
IV. 1.2.1.4. MARCO HISTÓRICO.
Unos hechos precisos y concretos se presentan como tema central de
esta comedia. Se refieren a la lucha interna que mantuvo Luis I de Francia o Ludovico Pío, llamado también el Piadoso. Era hijo de Carlomagno, el cual no previno la catástrofe que podía acontecer sobre su Imperio,
con la disgregación de los distintos estados, a la hora de su muerte. De
una forma fortuita y puramente casual, se mantuvo esta unidad al sucederle su hijo Ludovico Pío, el cual no conseguirá que el Imperio tenga la
unidad soñada por Carlomagno, y durante su reinado empezará a desmoronarse.
No es que coincidan plenamente todos los datos históricos con los
ofrecidos por Godínez en su obra, pues es lógico pensar en una recreación artística de los hechos políticos, pero, sin embargo, se mantiene bastante fiel al documento histórico.
Como ejemplo de una buena recogida de datos, citaremos el caso de
Bernardo del Carpió, tal y como aparece en la comedia, español, aliado
con Ludovico Pío, al que parece quiere hacer sucesor una vez que haya
matado a todos sus hijos. Así lo presenta Enrico en uno de aquellos billetes que el padre había firmado en blanco y en donde él estampa todo lo
demás para desacreditar a su padre y poderlo acusar ante el consejo de
ministros como un traidor a la patria. Este Bernardo no es más que el
Conde de Barcelona, Bernard, contra el que marcharon los condes Hugues y Matfrid y sus armadas (en el año 826), aliados de Lotario, hijo
mayor de Ludovico, que pretendía ganar una buena opinión entre sus adversarios y conseguir así unos posibles aliados (21).
(21) Para una información más amplia cfr. Gabriel FOURNIER: L 'Occident de la fin du
V siécle a la fin du IX siécle. Serie «Histoire médíévale». Dirigée par Georges Duby. París,
Libraire Armand Colin, 1970, págs. 220-227.
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En general el hecho histórico (22) está bien captado; las luchas internas entre los miembros de la familia movidos por la ambición de un reino; las traiciones que continuamente se hacen entre ellos, también están
(22) La historia sobre el reinado de Ludovico, nos informa de esta manera:

Ermenganda

Lotario,
emperador
840-855

Pipino, rey
de Aquitania
+ 838

Ludovico Pío
(emperador:
813-840)

Luis el
Germánico
(Baviera)

Judit, hija de C.
Welfo

Gisela

Carlos, el
Calvo (843-877)
rey de
Francia

Ludovico asoció a su hijo Lotario I —en el Imperio y en el gobierno de Francia— con
Sajonia, Suabia y Burgundia, y a este hijo le sería trasmitida, a la muerte de su padre, una
especie de soberanía mitigada sobre sus parientes.
En el año 829 empezó a estallar la tormenta. El emperador, por propia iniciativa, adjudicó una parte de territorio (principalmente Suabia) al joven Carlos, y esto fue acompañado
de una revolución en palacio. El conde Bernardo de Septimania y los Welf tomaron la dirección, en tanto Lotario, que ya no era corregente, fue mandado a Italia, llevando consigo
los pesares que le causaba el territorio perdido y el temor de que aún le pudiera suceder
algo peor. Los consejeros depuestos ponían sus ojos en él con la espera de que su ambición
fuese el camino para llegar a la unión. Pipino y Luis el Germánico eran movidos igualmente por e¡ miedo y la codicia a aliarse contra su vacilante padre y los nuevos consejeros de
éste. El emperador fue abandonado y hecho preso (830) cuando Lotario se incorporó a la rebelión con el intento de lograr la abdicación de su progenitor y de asegurar para sí la sucesión. Pero Pipino y Luis el Germánico prefirieron que fuese emperador no su hermano, sino
su padre. Se produjo una reacción entre ¡os magnates iraní is. Lotario fue obligado a contentarse con el reino de Italia solamente, y sus hermanos se repartirían el resto del Imperio
a la muerte de su padre. Eso fue solamente una cesación momentánea del estruendo. Pipino
y Luis se rebelaron por turno con los mismos temores y esperanzas. En las guerras civiles, el
igualmente tornadizo Lotario, que empezó luchando al lado de su padre, hizo causa común
con sus hermanos.
Tras largas negociaciones, Luis el Piadoso y sus sostenedores se reunieron en conferencia con el Papa Gregorio IV (827-844) y los hijos del monarca, en Alsacia. En el campamento, llamado después «Campo de las Mentiras», abandonó al rey el ejército y se convirtió
en prisionero de Lotario (833) junto con su esposa y el joven Carlos. Luis fue destronado.
Su inhumano hijo, apoyado por el ingrato Ebbo, arzobispo de Reims, le obligó a hacer en
Compiégne el humillante acto de penitencia por sus pecados de gobierno.
Las luchas internas no acabaron aquí. Pipino y Luis el Germánico querían reinos independientes y atacaron a su hermano Lotario, viéndose traicionado como su padre. Luis el
Piadoso fue puesto en libertad y restaurado en el trono (834).
Datos tomados de: Historia del mundo en la Edad Media. I. Desde el Bajo Imperio
hasta el S. XII. Bajo la dirección de C.W. Previté-Orton. Cambridge University Press. Barcelona. Ed. Ramón Sopeña, 1978, págs. 232-236.
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recogidas. Sin lugar a dudas, el hijo menor de Ludovico en la obra, Enrico, corresponde en la realidad histórica a Carlos, último de sus hijos, habido de su segunda mujer.
Un suceso que no se refleja en nuestra obra es la intervención del
Papa Gregorio IV. ¿Es que Godínez no quiso plantear problemas políticos-religiosos en sus comedias, tan de vigor y actualidad en la sociedad
del S. XVII? Pudiera ser; y más cuando se dice que estas obras son reflejo
de todo aquello que «no era» en la época, debiéndose contentar con representar «mitos», gracias a las medidas represivas que propugnaba el gobierno y las distintas instituciones, como la Inquisición, los estatutos racistas de la limpieza de sangre, etc. (23).
Para terminar hay que destacar la creación de un personaje nuevo,
ya que no corresponde a la historia: el de Lotario, que lo presenta como
hijo modelo y que nunca se opuso a las órdenes de su padre. Históricamente esto no es cierto.

IV. 1.2.1.5. MÉTRICA.
Estrofas

Versos

Estrofas

2. Jornada

1 . Jornada
Redondillas
Quintillas
Redondillas
Quintillas
Redondillas
Sueltos
Redondillas
Romance (á-a)
Silva
Redondillas
Quintillas

Versos
a

a

100
155
4
175
48
4
80
152
67
95
149

Octavas reales
Quintillas
Redondillas
Sueltos
Redondillas
Quintillas
Redondillas
Octavas reales
Quintillas

71
150
44
3
24
110
203
72
295
972

1.096
(23) Sobre estas opiniones cfr.: B.W WARDROPPER: La comedia española... Op. cit,
pág. 232.
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Versos

Estrofas

3.a Jornada
Redondillas
Silva
Quintillas
Redondillas
Quintillas
Romance (é-a) . . . .

333
40
175
116
325
127
1.116

Número de
Pasajes

XII
VIII
IV
II
II
II

Clase de
Estrofa

Redondilla
Quintilla
Sueltos
Romance
Octava real
Silva

Número Total
de Versos

Porcentaje

1.093
1.543
28
278
143
107

34,327%
48,178%
0,878%
8,762%
4,491%
3,360%

3.1Í

99,996%

IV. 1.2.2. CAUTELAS SON AMISTADES.
IV. 1.2.2.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

5.469
La cautela en la amistad, y Lo que merece un soldado, por Agustín Morete. Comedia. Letra del S. XVII. 15 hs. 4.°
Texto: «—Reliquia hermosa de Milán, ¿quién eres...?».
«Es idéntica a la de Godínez, con el título de Cautelas son amistades o
Los dos Carlos» (Paz, I, n°. 616).
B N
Madrid: Mss. 18.074
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Hasta aquí lo expuesto por Simón Díaz en su Bibliografía de la Literatura Hispánica (24). A mi juicio son dos los errores cometidos:
1) Al estar tratando el apartado de Godínez, es más lógico invertir
los términos: primero la obra de Godínez y como explicación —tal como
lo hace—, el hecho de que exista una idéntica atribuida a Moreto.
2) La signatura de la B N a la que hace referencia a quién alude, ¿a
la obra de Moreto, como en efecto corresponde, o a la de Godínez? Si es
a la de Moreto, no interesa al investigador preocupado por las obras de
Felipe Godínez (en una primera investigación). ¿Cuál es la signatura del
manuscrito de la obra godiniana?.
Ediciones.

Cautelas son amistades en Spain Drama Colections, o Los dos Carlos.
Se atribuye a Moreto: La cautela en la amistad y Lo que merece un soldado.
B P
Boston: D. 171. 3.2.
Cautelas son amistades. Comedia Famosa. Págs. 32.
(s.e., s.a.) Lo studioso A. Restori attribuisce a questa commedia altri due
titoli: Los dos Carlos y Lo que merece un soldado.
B P
Parma: CC. IV 28033, vol. XLVIII
Cautela son amistades, comedia famosa, págs. 32.
(S.I.; n.d.) 4.°
B N
París: 8.° 4g. Piéce 424
Cautelas son amistades. Comedia famosa del Doctor Felipe Godínez.
(s.l.; s.i.; s.a.) 16 h. 19 cm. n°. 3 del tomo de varios.
B Univ. Sevilla: 250/230 (25)
Cautelas son amistades. Comedia famosa.
(o.O.; o.J.).
B N
Viena: 442. 834-B.

(24) Op. cit., pág. 660.
(25) Con esta edición trabajo, ya que de ninguna se conoce el año.
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IV. 1.2.2.2. AUTORÍA.
Dejemos a un lado los errores de Simón Díaz en ese manual —que
no poi eso no deja de ser muy valioso—, y pasemos al verdadero problema que se desprende de lo expuesto en esas líneas. ¿De quién es la obra,
de Moreto o de Godínez?.
Pocas son las personas que se han preocupado del tema.
La autora de la Tesis de Licenciatura que hace años trabajó con algunas comedias de Godínez (26) dedica en su estudio algunas páginas a
esta problemática, y da como autor de la presente obra en cuestión a Felipe Godínez por motivos puramente internos de la obra; para mí no son
del todo convincentes ni exclusivistas. Creo oportuno seguir otro camino
para defender la tesis de que la comedia Cautelas son amistades es una
obra de Godínez.
Si consideramos, psicológicamente hablando, el raciocinio como una
operación del entendimiento por la que de uno o más juicios inferimos
otro necesariamente enlazado con aquellos, y, lógicamente, el razonamiento es el resultado de esta operación, por el cual el entendimiento
progresa hacia un conocimiento nuevo partiendo de lo que ya conoce,
elijamos el camino de la razón que nos llevará a descubrir una nueva
verdad. Vayamos por el camino del razonamiento deductivo y elijamos el
raciocinio mediato, según el cual hemos de poseer tres términos: dos proposiciones de las que ha de seguirse otra necesariamente de ellas, sólo
por el hecho de poner las dos primeras. Es lo que Aristóteles define «silogismo categórico». Las proposiciones y términos constituyen la «materia» del silogismo. Su forma está constituida por la «consecuencia», expresada normalmente por «luego».
He aquí la materia de nuestro silogismo:
Cautelas son amistades es de Moreto o Godínez.
Cautelas son amistades no es de Moreto, luego:
Cautelas son amistades es de Godínez.
En un segundo lugar cabría discutir la razón por la cual puedo hacer
una afirmación tan tánjante para decir que esta obra no es de Moreto.
Muy sencillo: hay personas especialistas en Moreto que son autoridades
en la materia que afirman que esta obra no es de él, por lo que a la fuer(26) Carmen MENENDEZ: Felipe Godínez. Tesis de Licenciatura, inédita. Dirigida por
Luciano García Lorenzo. Op. cit.
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za me devuelven la razón y puedo decir que la obra es de Godínez. Me
refiero a (a gran hispanista Ruth Lee Kennedy, que ha dedicado prácticamente toda su vida al estudio del teatro de los Siglos de Oro españoles y,
muy en especial, a la obra de Moreto (27).
Vamos a fijar nuestra atención en el artículo de los «Manuscripts attributed to Moreto in the Biblioteca Nacional», y transcribo literalmente
sus palabras: «In the case of La cautela en la amistad, there is reason to
think the work is by Godínez since we have today a very oíd «suelta» attributed to him under the tithe Cautelas son amistades. Moreover, Medel
Lists a play Los dos Carlos (attributed to Godínez) which La Barrera
concludes is the same, apparently because the two principal characters
are both named Carlos. As I have pointed aut previously, I do not feel
that 1 know Godínez sufficiently well to assert that the work is his, but
the characteristcs are certainly those of his epoch rather than of Moreto's. As we have seen, Schaeffer felt that it was by Godínez, and this Germán critic was almost uncanny in such matters» (28).
Al final de su artículo da como definitivas treinta y tres obras de
Moreto y excluye, totalmente, las siguientes:
1)
2)
3)
4)

La cautela en la amistad (Godínez).
Dejar un reino por otro y mártir de Madrid (¿Monroy?).
Empezar a ser amigos (?).
El Eneas de Dios (versión of Escogidas).

(27) Ruth Lee KENNEDY: The Dramatic Art of Moreto. Northampton, Massachusetts
(Sraith Collegue Stuclies in Modera Languages, Volume XIII. n°. 1-4, October, 1931-July,
1932. Reprinted, Philadelphia, 1932).
—«Concerning Seven Manuscrits Linken with Moreto's Ñame», en H R, III (1935).
págs. 295-316.
— The Sources of La fuerza del natural, en M L N, LI, (1936), págs. 369-72.
—«Manuscript Attributed to Moreto in the Biblioteca Nacional», en H R, IV, (1936),
págs. 312-32.
—La milagrosa elección de San Pió V, en M L R, XXXI, (1936), págs. 405-8.
—«Moreto's Spain of Dramatic Activity», en H R, V, (1937), págs. 170-172.
—La renegada de Vallado/id, en R R. XXVIII (1937), págs. 122-134.
—«Moretiana», en H R, VII (1939), págs. 225-236.
—La gala del nada-Date and Authorship, en M L N, LIV, (1939), págs. 514-517.
—Sin honra no hay valentía, en S C S, XXI (1939-40), págs. 110-121.
—«The Theme of Stratonice in the Drama of the Spanish Península», en P M L A, LV,
(1940), págs. 1010-32.
—«Escarramán and Glimpses of the Spanish Court in 1637-38), en H R, (1941), págs.
1)0-36.
(28) Rnfífi, art. cit, pág. 316.
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5) En el mayor imposible nadie pierda la esperanza (¿Juan de
Lemus?).
6) El esclavo de su hijo (?).
7) Los hermanos encontrados (El satisfacer callando y princesa de
los montes, of Lope).
8) Merecer por alcanzar (?).
9) La milagrosa elección de San Pío V (Montalbán).
10) La negra por el honor (?),
11) El parecido (?).
12) El rosario perseguido (?).
13) San Luis Beltrán (Aguilar).
14) El Santo Cristo de Cabrilla (?).
15) Sin honra no hay valentía (¿Lope?).
16) Travesuras son valor (Escogidas, versión) (29).
Si nos apoyamos en este artículo, y no en su libro sobre Moreto The
Dramatic Art of Moreto, es porque encontramos juicios más reposados en
aquél, por ser posterior su elaboración, ya que en dicho libro todavía la
Sra. Kennedy a veces duda de la paternidad de Godínez, aunque sí niega
rotundamente la de Moreto, y otras lo da como seguro (30).
En su opinión, Moreto no escribió esta comedia: «I do not believe
our author, even at the immature age of seventeen, was wilty of a plot so
confused and so wholly episodic ñor of feminine characters so repugnant
and so lacking in decorum. One may point out in regard to the versification that two acts end in «redondillas» instead of «romances» and that
the last act employs only two metres, «redondillas» and «romance». Finally, one fínds in ít none of Moreto's peculiar metaphors or turns of
phrases. I do not feel that I know Godínez' work sufficiently well to assert that the work is his, baut the characteristics are certtainly those of
his epoch rather than of Moreto's» (31).
Baste con lo expuesto hasta aquí y con el examen interno de la
misma obra, para poder decidirnos por la paternidad de Felipe Godínez
(29) «Manuscripts atributed...», art. cit., pág. 331.
(30) Veamos, por ejemplo, en la pág. 9: «La cautela en la amistad has elsewuere
been escribed to Felipe Godínez». Pág. 11: «The first group includes 22 plays, and in my
opinión 11 of them should be excised from Moreto's theathe: La cautela en la amistad
(Godínez?)...».
(31) The Dramatic Art of Moreto, op. cit., págs. 124-125.
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sobre la obra Cautelas son amistades. Debemos agradecérselo a esta
gran hispanista —y en silencio va nuestro homenaje— y a tantas otras
personas que dejaron y dejan sus años empeñadas en esclarecer estas situaciones conflictivas que se presentan a lo largo de nuestra historia literaria (32).
No exentos de complicar la madeja están los editores y libreros. Para
que veamos hasta qué punto podemos fiarnos de estos pseudoeruditos,
repasemos algunos catálogos de esos (33), tratados bibliográficos (34) y

(32) En especial el teatro de los Siglos de Oro se lleva la palma en estas confusiones,
ya que los autores, sin escrúpulo alguno, se adjudicaban obras que no eran suyas, o bien
componían «sus» comedias a base de recortar un poquito de las otras.
El mismo Quevedo recuerda esta situación: «... Tratamos muy mal al compañero poeta... Díjome que jurado a Dios, que no era suyo nada de la comedia, sino que da un paso
tomado de uno. y otro de otro, había hecho aquella capa de pobre, de remiendo, y que el
daño no había estado sino en lo mal zurcido. Confesóme que los farsantes que hacían comedias todo les obligaba a restitución, porque se aprovechaban de cuanto habían representado,
y que era muy fácil, y que el interés de sacar trescientos o cuatrocientos reales, les ponía a
aquellos riesgos:...». (La vida del Buscón llamado don Pablos. Ed. José Alcina Franch, 2.a
ed. Barcelona, 1973, cap. IX, pág. 237.
(33) Joaquín ARTEAGA: Yndice Alfabético de / Comedias, Tragedias y de / más piezas
de Teatro Es/pañol... Op. cit. Madrid, Nacional: Mss. 14.968.
V. hoj. 61 Cautela en la amistad = Lo que merece un soldado = igual a la
de Moreto.
Cautelas son amistades, de Godínez.
[Al margen izquierdo anota: «E». Comedias que tenía Don Sebastián Escribano].
V. hoj. 61 Camelas son amistades = Lo que merece un soldado = Dos
Carlos = atribuida a Moreto
Godínez».
[Al margen izquierdo anota: «P.42.V.»]
V. hoj. 114 Dos Carlos = cautelas son amistades o Lo que merece un soldado = igual a la Cautela en la amistad
Godínez».
[Al margen izquierdo anota «P.42. V.»].
E. hoj. 511 «P.42 /Cautelas son amistades
Godínez».
[Incluye estas noticias dentro del apartado «Colección de Comedias de las
Partes Varias»]
V. hoj. 529. P.3 / Cautela en la amistad.
[Dentro del epígrafe: «Colecció[n] de Comedias de las Partes de Dn.
Agustín Moreto»].
Agustín DURAN: Catálogo de las comedias impresas en 4." Sueltas anteriores a 1750
q[ue] existen en la Biblioteca de D.... [S.I.] [s.a.]. Madrid, Nacional: Mss. 14.690.
V. hoj. 6. «Godínez (El Dr. Felipe).
Cautelas son amistades = conocida tradicional [men] te p[or] títfulo] de los = Dos Carlos = Ymp[resa] a nombre de Moreto, una vez con el de la Cautela en la amistad, y otra
con el de Lo que merece un soldado.
Edn. del 17 sin A. ni L.».
[Esta hoja está toda ella marcada con una cruz indicando que no sirve],
r. hoj. 7. «Godínez (el Dr. Felipe).
Cautelas son amistades = se conoce tam[bién] p[or] el tít[ulo] tradicional de los = Dos
Carlos se ha impreso a nombre de Moreto = con el tít[ulo] de Cautela en la Amistad y con
el de Lo que merece un soldado.
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Edn. del 17 = sin A. ni L.».
[igualmente tachada],
A. DURAN: [índices comparativos de su colección de comedias con la de Casal], [S.I.]
[s.a.]. Madrid. Nacional. Mss. 17.450-14.
r. hoj. 3
Cautela en la amistad—Moreto».
r. hoj. 3
Cautelas son amistades—Godínez».
[En el cuadernillo que titula «Comedias q[ue] le falta a Casal y yo tengo Antiguas»,
compuesto por 12 hojas, anota en el V. hoj. 4: Cautela en la amistad = y = Robo de las Sabinas —• Agramont y Toledo».
[En el cuadernillo llamado «Resumen Clasificado del n.° de Comedias de Casal» anota
en el v. hoj. 4 Cautela en la amistad P. 3.a de Moreto igual a Cautelas son amistades de
Godínez.
Cautelas son amistades ó los = Dos Carlos = igual a Lo q[ue¡ merece un
soldado de Godínez a Cautela en la amistad de Moreto
Godínez».
[José de GAMEZ]: Índice de Comedias de la biblfioteca] [S.I.], [s.a.]. Madrid. Nacional:
Mss. 14.845.
r. hoj. 10
Cautelas son amistades
Godínez».
[Medel]: índice General / alfabético / de todos los títulos / de comedias / que se han escrito /por varios autores, /antiguos y modernos. / Y /de los Autos Sacramentales, />' Alegóricos, / assi de Don Pedro Calderón / de la Barca, / como de otros autores clásicos / este
índice, y todas las comedias /y Autos que se comprenden en él, se hallaron en casa de los
herederos de Francisco / Medel del Castillo, frente a las Gradas de San / Felipe el Real. / en
Madrid: En la Imprenta de Alfonso de Mora. / Año M.DCC.XXXV.
pág. 21.
pág. 35.
pág. 63.

Cautela en la Amistad . . .
Cautelas son amistades . . .
Dos Carlos
Lo que merece un soldado .

de Don Agustín Moreto.
del Dr. Felipe Godínez».
del Dr. Felipe Godínez».
de Don Agustín Moreto».

(34) Cayetano Alberto de la BARRERA y LEIRADO: Catálogo bibliográfico y biográfico
del teatro antiguo español... Op. cit.
«Manuscritos de sus [del doctor Felipe Godínez] composiciones dramáticas que existen
en la biblioteca del señor duque de Osuna».
Los dos Car/os. (Cautelas son amistades — Lo que merece un soldado — La camela en
la amistad).
[En la sección del libro que titula Barrera «índice de Títulos — Sección primera — Comedias, Tragedias, tragicomedias, novelas dramáticas, farsas, pasos cómicos, églogas, diálogos, coloquios, chamos musicales y zarzuelas»].
p. 534.
Cautela en la amistad — (Lo que merece un soldado.
— Los dos Carlos — Cautelas son amistades) —
¿Moreto? ¿Godínez?
p. 543. Dos Carlos (Cautelas son amistades — Lo que merece un soldado —La cautela en la amistad — ¿Godínez? ¿Moreto?
(En el estudio que dedicó a «Moreto y Cavaña (Don
Agustín).
p. 278. «Tercera parte de comedias de D. Agustín Moreto y
Cabana — Dedicadas al Sr. Francisco Martínez de la
Serna, escribano de la provincia en la Casa y Corte
de Su Magestad (que Dios guarde) — Año de 1681.
— Con licencia, en Madrid, por Antonio de Zafra,
criado de su Majestad en su Real Voltaería. — Véndese en casa de Juan Fernández, mercader de libros,
junto a la portería del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, 4.°
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estudios generales sobre el teatro de los Siglos de Oro (35). Se comprobará que se venía atribuyendo esta obra indistintamente a cualquiera de los
dos autores: Moreto o Godínez.

Licencia del Consejo al librero Fernández, con fecha
30 de agosto de 1681, para imprimir por una vez
este libro.
[Contiene entre otros a:
La cautela en la amistad (ó Lo que merece un soldado).
La traición vengada (o Tanto hagas cuanto pagues).
(Publicada suelta mucho antes como de Lope).
El secreto entre dos amigos.
(Atribuida a Mira de Amescua en la Parte treinta y
cuatro con título de El galán secreto).
La denominada: La cautela en la amistad, o Lo que
merece un soldado, se ha impreso suelta, atribuido a
Godínez, con título de Cautelas son amistades o Los
dos Carlos.
Piezas en las Coleciones de Varios:
Lo que merece un soldado (ó La cautela en la amistad).
(Parte cuarenta y tres de comedias de diferentes autores. Zaragoza, Juan de Ibar, 1650».
María Soledad de CIRIA MATILLA: «Manuscritos y ediciones de las obras de Agustín
Moreto», en: Cu B, n°. 30, 1973, págs. 77.
«11. La cautela en la amistad y Lo que merece un soldado. Apócrifa. En un libro en el
que aparecen varias comedias, entre ellas la de «Hacer del contrario amigo» también de
Moreto.
P.: «Reliquia hermosa de Milán, quién eres?
que aunque esgrimes un rayo con dos
hieres».
F.: pide perdón de sus yerros
si el humilde lo merece»,
págs. 249-279. Madrid. Nacional: Mss. 18.074».
Vicente GARCÍA DE LA HUERTA: Theatro Hespañol / por... Catálogo alphabetico de las
Comedias, / Tragedias, Autos, Zarzuelas, Entre-Zmeses y otras obras correspondientes / al
Theatro Hespañol / con licencia en Madrid / En la Imprenta Real / MDCCLXXXV.
p. 39.
Cautela (la) en la amistad . de Moreto».
Cautelas son Amistades . . de Godínez».
p. 61.
Dos (los) Carlos
de Godínez».
Antonio PAZ y MELIÁ: Catálogo de las piezas de teatro que se conservan en el departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, Madrid, Bloss, 1934-35, 2.a
edic. 2 vols., pág. 89, n.° 616.
Cautela (la) en la amistad, y Lo que merece un soldado.
Comedia de Moreto (Apócrifa).
E. Car.:
Reliquia hermosa de Milán, ¿quién eres?
A.:
con que dieron fin, senado.
Cautelas son amistades.
15 hoj., 4." Copia del S. XVII.(G.).—18/074. Impresa en la Parte 3.a (1681).—Es idéntica a la de Godínez, con el título de Cautelas son amistades o Los dos Carlos.
A distinto asunto hay una de Argamont y Toledo, con los títulos de La cautela en la
amistad, y Robo de las Sabinas (D)».
(35) Emilio COTARELO y MORÍ: La bibliografía de Moreto, Madrid, Tip. Rev. de
Archv., Bibli. y Museos, 1927, págs. 4-10 y 22.
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(Págs. 9-10). «Cuatro años después [de la impresión de la Segunda Parte, 2.a ed., de las
Comedias de Moreto que se realizó en 1976] se imprimió en Madrid un nuevo tomo de
Moreto, con este título.
(Tercera parte). Tercera parte / de / Comedias / de D. Agustín Moreto / y Cavaña /
Dedicadas al señor Francisco Martínez de la Serna, Es/crivano de Prouincia, en la Casa y
Corte de su Magestad (que Dios guarde)/. Año de (canastillo de flores) 1681./ Con licencia:
En Madrid, por Antonio de Zafra, Criado de su Magestad, en su real Bolateria./ Véndese en
casa de luán Fernández, Mercader de Libros junto a la / Portería del Colegio Imperial de la
Compañía de Iesús.
En la vuelta se hallan los «Títulos de las Comedias que contiene este libro de Moreto.
1. Los más dichosos hermanos, fol. 1.
2. El esclavo de su hijo, fol. 38.
3. El Christo de los Milagros, fol. 66.
4. Hazer del Contrario Amigo, fol. 104.
5. La confusión de un Iardin, fol. 148.
6. La fortuna merecida, fol. 185.
7. Nuestra Señora de la Aurora, fol. 222.
8. Las Travesuras del Cid, burlesca, fol. 260.
9. Los hermanos encontrados, fol. 278.
10. La Cautela en la Amistad, fol. 309.
11. La Trayción Vengada, fol. 344.
12. El Secreto entre dos amigos, fol. 378».
De esta edición hay dos o tres ejemplares en la Biblioteca Nacional y yo tengo otro. Estas son las únicas Partes de comedias de Moreto que podemos llamar auténticas por haber
sido impresas para formar tomo en la época que expresan.
[En la pág. 19 se lee el epígrafe «COMEDIAS SUELTAS Y CATALOGO GENERAL», en el que

está incluido lo siguiente:]
Pág. 22 «8. Cautela en la amistad (La). Parte XLlll de Diferentes autores. Zaragoza,
1650, con el título Lo que merece un soldado — Parte III de MORETO. Con el título Los
dos Car/os, cita el Catálogo de Medel (Madrid, 1735, pág. 35) y repite Barrera una comedia
que atribuyen al doctor Felipe Godinez. Barrera deduce que es la misma que, con el título
Lo que merece un soldado, aparece impresa en la colección facticia titulada Parte quarenta
y tres de comedias de diferentes autores, Zaragoza, Juan de Ibar, M.DC.L. a nombre de Moreto. Puede ser, porque en ésta hay, efectivamente, dos galanes llamados Carlos; pero Barrera no dice haber visto la citada por Medel, el cual copia casi siempre en los títulos de comedias sueltos, sin añadir cosa alguna. Salva tuvo una edición antigua de la comedia Cautelas
son amistades, a nombre de Godinez, y yo tengo dos, también del S. XVII, ia primera con
el siguiente encabezamiento: Cautelas son amistades. / Comedia /famosa / del Doctor Felipe Godinez. Sin lugar ni año; 16 hojas sin foliar, y de principios del XVII la segunda con el
título: Núm. 44 Cautelas son amistades. / Comedia /famosa / Del Doctor Felipe Godinez.
16 hojas sin foliar y sin lugar ni año; pero esta es de Madrid y de Juan Sanz, que imprimía
en los primeros años del S. XVIII, y había muerto en 1729.
Estas comedias son las mismas que Lo que merece un soldado, y la dejamos a nombre
de Moreto, porque nos parece suya por el carácter del gracioso y porque no parece del estilo
o género de Godinez».
Adolf SCHAEFFER: Geschichte des Spanischen National Dramas von... Leipzig, 1890,
vol. I, págs. 436-37.
«CAUTELAS SON AMISTADES» wird in den Katalogen von Medel und Fajardo, sowie in alten Einzeldruchen unser Godinez, dayegen im 43. Bande der «Comedias de
diferentes» auter dem Títel «Lo que merece un soldado» und unter demyenigen von
«La cautela en la amistad» im apokryphen chitten Bande der Moreto schen Comodien den Moreto zugeschrieben. Dem Stile des letztern eutspricht es jedoch keineswegs, wohl aber der Schreibweise unsers Godinez in seiner spátern Periode. Wie dem
auch sei, so ist es ein recht interessantes, wenn auch verwickeltes und unwahrscheinliches Schauspiel. Es cheht sich um die enge Freundschaft zweier vermeinter Briider,
welche beide den Ñamen Carlos führen und für Sóhne des Casar Colonna gelten.
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IV.1.2.2.3. LINEA ARGUMENTAL.
Hablan en ella las personas siguientes:
—La Duquesa de Milán.
—El Senescal.
—Carlos (Colonna).
—Irene, dama.
—Enrique, (sobrino del rey de Ñapóles).
—Flora, criada.
—El Conde.
—Gandalín.
—César, viejo (padre de Carlos).
Carlos Colonna y su supuesto hermano, tras la conquista del ducado
de Milán, en la que demuestran una actuación muy heroica, superior a la
del heredero del trono, Enrique, vuelven a la corte de Ñapóles. Les
acompaña su padre, César.
La Duquesa de Milán, tras la derrota sufrida en su tierra, huye fingiéndose Isabela, hermana de Irene (la cual está recluida en un convento
y lejana de toda esta ficción), y llega al reino de Ñapóles, donde entabla
y mantiene una relación amistosa con Irene, que le promete guardar el
secreto. La llegada de la Duquesa altera las relaciones amorosas que
mantenían Irene y el Conde Carlos (el título lo ha recibido como regalo
del rey, por haber sido el primero en traerle la noticia de la victoria), pareciendo que se van a romper, por el momento.
Los dos Carlos se enamoran de la duquesa. Ella corresponde a Carlos
Colonna, que le ofrece su amor, pero no olvida la posibilidad de casarse
con Enrique, ya que le brindaría la oportunidad de recobrar sus tierras,
más el hecho de que como será el sucesor de su tío, el rey de Ñapóles,
podrían unir los dos reinos bajo una misma autoridad.
Toda la intriga se resuelve con la muerte del rey, o se complica,
como mejor nos parezca, ya que antes de morir confiesa a César que Carlos, el Conde, es su hijo natural y por lo tanto su heredero. Este hecho es

Mach dem Tode des alten Konings von Neapel stellt sich durch dessen Testament
heraus, dass der eine deiser Carlos seis natirlicher Sohn ist, dessen Glück und Bejorderung dem Throufolger Enrique, Neffen des Verstorbenen, in warmen Morten aus
Herz gelegt wird. Da Enrique jedoch seine feindseligen Gesinnungen gegen den
neuen Infanten schon im voraus durchblicken lasst, kommt Carlos, der Sohn Cá'sar's,
im Einverstándmisse mit seinem Vater auf den Gedanken sich von diesem ais den
Infanten bezeíchnen zu lassen. Er will dadurch seine eigene Person in die Bresche
stellen und die Wahzheit erst aufkláren, nachdem dies ohne Gejahr für den geliebten
Freund geschhem Kann. Seine Aufopferung bringt ihn wirklich in Gejahr, auf Befehl
Enrique's ermordet zu werden, aber die Treue seines vermeiten Bruders und plotzliche Tod des tyrannischen Konigs retten ihn vor diesem Schiksale. Mun Kann die
Wehrheit enfhüllt werden, und der wirkliche Infaut besteigt áa Thron».
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fundamental en cuanto que, por un lado, será la espoleta que hará agudizar y estallar la problemática en la vertiente de enfrentamiento de los dos
Carlos y Enrique; y por otro, pondrá a prueba la amistad existente entre
estos dos falsos hermanos, cuyo resultado exitoso dará lugar a establecer
el equilibrio inestable en que se movían las cinco figuras que intervienen
en la problemática amorosa de la obra.
La comedia termina con la muerte de Enrique; el Conde reina en
Ñapóles y se casa con Irene; por último, la Duquesa recobra su estado y
se casa con Carlos Colonna.

IV. 1.2.2.4. ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA.
Si ascendemos por una escala de valores, hemos de considerar la comedia Cautelas son amistades como una de las mejores obras dramáticas
en cuanto a su perfeccionamiento en el análisis psicológico de sus personajes. Ya no estarán totalmente movidos como marionetas por temas comunes a la dramática española contemporánea (del S. XVII), sino que,
aunque se sigan planteando estos mismos temas, nuestros personajes reflexionan en escena, llevándoles a tomar decisiones según les sean más o
menos favorables.
Este análisis psicológico, unido a una reducción de hechos anecdóticos, hacen que podamos considerar la obra de Felipe Godínez como propia de sus últimos años de dramaturgo.
Respecto a la estructura, hemos de decir que es sencilla y que dos temas principales se desarrollan: el amor y el político, este último con predominio sobre el primero. Viene considerado como principal este tema
no sólo por la extensión que se le dedica en la obra, sino también por la
brillantez que le consiguen dar los protagonistas, gracias a su amistad y
sentido del sacrificio por el bien de la patria. Tema ya señalado en la
obra ANS, al confiar Don Juan a su íntimo amigo, Don Jayme, su honor
depositado en la dama, y que en la presente obra tendrá su máximo desarrollo, ya que daría su amigo la vida por la del otro, si fuera necesario.
Abre Felipe Godínez la primera jornada con un tipo de estrofa de
influencia italiana: la silva, con rima pareada. Se encargan de presentar
los acontecimientos ocurridos la Condesa y Carlos (procedimiento in medias res, como otras veces hemos señalado), encuentro que afecta al curso
de la acción. De este encuentro surgirá uno de los temas: el amoroso, ya
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que a pesar de los titubeos de la Condesa, al final elige a su primer
amante. También se discute, con la gravedad que infiere este tipo de estrofa, el problema de la sucesión al reino de Ñapóles. Si no pueden reinar las hembras, no sería lícito que reinaran los hijos de las hermanas,
pues al fin y al cabo, hijos de hembra también son.
Cambiamos de estrofa, aunque no de escena, para cambiar de asuntos; se charla de las vicisitudes de la guerra habida en Milán y la presentación de Irene y su criada (que se empareja rápidamente con Gandalín,
criado de Carlos, el Conde). Es la parte central de este primer acto que
abarca, más o menos, 320 vv. Alterna la redondilla con el romance.
Cierra este primer acto o jornada una serie de redondillas (224 vv.)
con las que se expresa, principalmente, un concepto político: el honor
del soldado, aunque ajeno al tema principal.
Pasamos a la segunda jornada, en donde se presenta una mayor extensión del tema amoroso, entre la Duquesa, que unas veces quiere a
Carlos y otras a Enrique, por lo que pudiera suponer esta última unión
para su futuro estado político, e Irene que, paciente, escucha los cambios
de opinión; por su parte, espera una respuesta positiva a su amor demostrado hacia Carlos, el Conde. Largos monólogos podemos observar en
esta jornada, lo que hace que nos acerquemos mejor a un conocimiento
psicológico de nuestros personajes, para dejar lo simplemente anecdótico
de las obras anteriores. El romance es la estrofa empleada para esta reflexión que ocupa la cuarta parte, aproximadamente, de esta jornada. La
duquesa exterioriza sus reflexiones y fuerza a Carlos a que le declare su
amor, situación fingida, pero que le servirá para adquirir experiencia. De
acuerdo con el contenido y no con la intención, está la estrofa: se usan
décimas (25 vv.). Termina la falsa representación, dentro de la comedia,
y el empleo de las redondillas darán fin a la escena con un diálogo ordinario entre los allí presentes (164 vv.).
Los últimos 230 vv. (en romance) están empleados para plantear de
lleno el tema político: el de la sucesión, ya que ha muerto el rey. Es el
mayor momento de tensión que hasta ahora se había planteado en la
obra y en donde se pone en evidencia el verdadero sentido de la amistad.
Se cambian las identidades de los dos Carlos para evitar que pueda morir
el verdadero sucesor, ya que se supone que Enrique, al enterarse de que
no podrá heredar a su tío, tratará de aniquilar al usurpador.
Ya tenemos planteado el «nudo», el cual seguirá su desarrollo a lo
largo de la tercera jornada, hasta llegar al desenlace.
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Entramos en la tercera jornada. Se discute qué se ha de hacer con las
personas de los dos Carlos, ya que estorban a los planes de Enrique. La
suplantación de personalidad de Carlos por la de su hermano el Conde
para defenderlo de sus enemigos, hace que se presente reacio a las insinuaciones de la Duquesa de Milán (diálogo tras el cual comprenderemos
mejor el alma femenina al sentirse herida por el desprecio). Se presenta
este diálogo en un tranquilo romance para culminar la discusión en el
mismo metro pero ahora ágil y vivo: cada personaje utiliza un verso del
romance:
Carlos:
«Tú ignoras lo que me culpas.
Duque:
Tú sabes lo que me agrauias.
Carlos:
Tú no miras lo que deues.
Duque:
Mira tú lo que no pagas...».
(vv. 1952-55).

No se resuelve el problema amoroso por estar subordinado al político, y hasta que éste no se aclare, no podrá ser solucionado el otro.
La gravedad del asunto viene aliviado por la presencia del gracioso y
la criada (redondillas 44 vv.), en donde resaltaremos la presencia del autor, Godínez, tras un comentario que hace Gandalín sobre el que sabe
dar gusto a todos:
Flora:
Gandalín:
Flora:

«Pues, ¿cómo tienes buen nombre?
Porque sé dar gusto a todos.
¿A todos? dale a vn Poeta
de comedias la receta».
(vv. 1975-78).

Tras este breve paréntesis volvemos al tema político y las intrigas
cortesanas, ya que se quiere matar al hijo natural del Rey, el cual ha de
heredarle. Diálogo rápido para una acción rápida si se quiere obtener un
final satisfactorio. Para ello es necesario el romance (292 vv.), y termina
la estrofa cuando el Conde da fin a la vida de Enrique.
El desenlace se presenta: la confesión de Carlos aclara quién es el
hijo del rey y por lo tanto su heredero. Dice también qué motivos le llevaron a suplantar su personalidad. Amor y política vuelven a unirse y
termina la comedia felizmente en redondillas (118 vv.).
La unidad de acción casi se cumple; sin embargo la no observancia
de las otras dos unidades se impone como norma en todas las obras de
Godínez que necesita escenarios diferentes para el desarrollo de las ac173
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ciones (campo de batalla y la corte de Ñapóles), y un tiempo físico superior al de las 24 horas, necesario para este análisis psicológico de sus
personajes.
Hay que poner en evidencia la simetría y cuidado que Godínez ha
mantenido al hacer esta obra, así como el acoplamiento de una métrica
apropiada a la expresión.
Uno de los puntos que nos llevó a pensar en la gran madurez dramática que presenta esta obra, es el uso preciso del aparte, tanto como elemento creador de intriga en la acción de la obra, como recurso que permite que nó se rompa el canal de la comunicación, al ser espectadores y
actores, confidentes.

IV.1.2.2.5. MARCO HISTÓRICO.
Muy pocos son los datos históricos que nos proporciona esta comedia para poder determinar con exactitud a qué período histórico se refiere, por lo que hemos de dar una hipótesis con probabilidades de equivocarnos.
Puede ser que el rey de Ñapóles sea un rey español, por lo que al
menos ya tenemos delimitado el período histórico al que se pueda referir.
Me inclino por un rey español en Ñapóles, por varias razones:
1) En su primera obra histórica, Ludovico el piadoso, Godínez se
refiere a uno de los Emperadores que más territorio gobernó bajo
su corona.
2) En esta, es probable que se refiera a otro gran Emperador: a Carlos I de España, V de Alemania (1500-1550), bajo cuyo reinado
estuvo el poderío del Reino de Ñapóles y más tarde el Ducado
de Milán (ambos los tuvo al mismo tiempo).
3) La figura histórica de César Borgia (muerto en Pamplona en
1507) puede ser que esté representada en la comedia por el padre de los dos Carlos, llamado también César, y que suscitó la
admiración de los escritores politicos contemporáneos, como
Machiavelli (que vio en él el ideal del Príncipe), y Guicciardini.
Esta admiración por César Borgia la deja traslucir Godínez en su
discurso en favor del hombre-soldado que está presente en las
batallas, frente al cortesano que no ha salido de sus habitaciones
palaciegas en toda su vida.
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En 1519 es cuando Carlos de Ausburgo obtuvo los dominios de la
casa de Austria, Bohemia, Hungría, Flandes, Artois, y Franca Contea, al
morir su abuelo Maximiliano, por lo que recibe el título de Emperador.
Por lo que se refiere a Italia, para mantener el dominio sobre sus
territorios, tuvo que llevar a cabo cuatro guerras contra Francisco I de
Francia. Fue en la primera guerra (1521-26) cuando, derrotado Francisco I, tuvo que ceder el Ducado de Milán, aparentemente, a Francisco
María Sforza, hijo segundo de Ludovico el Moro. Aquí entra a formar
parte de la historia del ducado de Milán Ferrante de Avalos, marido de
Victoria Colonna, marqués de Pescara, y que tomó parte en una conjura con Gerolamo Morone, secretario del duque de Milán, para expulsar
a los españoles. De aquí el que haya dicho algunas líneas más arriba,
«aparentemente», porque en esa época el territorio estaba en continuas
luchas internas.
Mientras tenía lugar una tercera guerra sostenida por los dos rivales
(1536-1538), el ducado de Milán pasó a manos del reino de Ñapóles, es
decir, de los españoles, ya que por esa fecha había muerto Francisco María Sforza (36).
Por estos años es cuando tiene lugar la ambientación de la comedia
Cautelas son amistades, en donde lo único de realidad histórica es la invasión por las tropas españolas del ducado de Milán, mientras que todos
los otros acontecimientos políticos habían existido y fueron traídos aquí
atemporalmente, y otros fueron simplemente inventados por el ingenio
poético de Felipe Godínez.

(36) Ernesto BIGNAMI: L'esame di noria. Parte seconda. Milano. Ed. Bignami, 1976,
págs. 49-50.
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IV. 1.2.2.6. MÉTRICA.
Estrofas

Estrofas

Versos

Versos

1 .a Jornada
Silva
Redondillas
Romance (-í)
Redondillas

. . . .

2.a Jornada
Romance (-é)
Décimas
Redondillas
Romance (-a)

253
116
206
224

. . . .

. . . .

799
Estrofas

Versos

3.a Jornada
Redondillas
Romance (á-a) . . . .
Redondillas
Romance (á-e) . . . .
Redondillas . . . . .

116
186
44
292
117
755

Número de
Pasajes

Número Total
de Versos

Clase de
Estrofa

Porcentajes

Silva

253

10,4%

VI

Redondilla

781

32,2%

V

Romance

1.135

46,9%

I

Décima

249

10,2%

2.418

99,7%

I
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222
249
164
229

CAPITULO QUINTO
Estudio Interno de las Comedias Cortesanas
e Históricas

V. 1. PERSONAJES: ESTUDIO DE LOS TIPOS EN SI.
V. 1.1.

BREVE VISIÓN HISTÓRICA.

Cuando Lope de Vega escribe los siguientes versos dedicados a la
adecuación entre personaje y lenguaje:
«Si hablare el rey, imite cuanto pueda
la gravedad real; si el viejo hablare,
procure una modestia sentenciosa;
describa los amantes con efectos
que muevan con extremo a quien escucha»; (1)
(vv. 269-273).
de alguna forma nos está ofreciendo un sistema de personajes que funcionan en la comedia nueva: el rey, el viejo (casi siempre padre;, los amantes (desdoblados serían el galán y la dama) y el lacayo, del que se menciona el nombre por el que será más conocido: «gracioso», como se observa en los siguientes versos:
«los soliloquios pinte de manera
que se transforme todo el recitante
y, con mudarse a sí, mude al oyente;
pregúntese y respóndase a sí mismo,
y si formare quejas, siempre guarde
el debido decoro a las mujeres»
(w. 274-279).
(1) J. Manuel ROZAS: Significado y doctrina del «Arte Nuevo» de Lope de Vega. Madrid, S.G.E.L., 1976, págs. 109-116.
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No se nombra directamente a la criada, personaje secundario, pero
que puede ir implícito en la mención del lacayo. De todas formas, aunque no con toda propiedad en la terminología, los seis personajes clave
—o tipos— de la comedia están citados: El poderoso (rey), el padre (viejo), el galán, la dama, el gracioso y la criada.
De estos personajes nos ocuparemos en el presente apartado por medio de un estudio sistemático, el cual nos permitirá comprobar que Felipe Godínez perteneció a esa lista de comediógrafos del S. XVII que emplearon constantemente unos personajes principales fijos, siempre los
mismos. De esta forma uniremos nuestro autor —como uno más de los
estudiados— a la lista que presenta Juana de José Prades (2), en espera de
engrosarla con futuros trabajos de investigación.
Si conseguimos adecuar las catacterísticas de «nuestros personajes»
(los de Godínez) con el canon establecido por esta investigadora, —
precursora de un estudio sistemático y de conjunto respecto a un grupo
de autores representantes, como otros muchos podrían haber sido, de la
comedia nueva—, podremos hablar de que existían unas normativas artísticas, unos preceptos, que, de algún modo especial, «no han coartado
la libertad artística de nuestros dramaturgos y, sin embargo, hacen aflorar, de vez en cuando, sobre la superficie de la comedia, su firme estructura» (3).
Para realizar este estudio con un carácter rigorista y comparativo hemos querido afianzarnos en otros precedentes, bien en lo concerniente a
textos de preceptivas dramáticas propiamente dichos, bien en trabajos
críticos referentes a este tema. Hemos encontrado —y a la vez lamentado— que muy pocos autores se han dedicado en concreto a los personajes. Por ejemplo, Benjamín Jonson en Inglaterra es la figura más importante del S. XVII. Antes de él ninguna preceptiva dramática con cierto
sistema se había publicado en este país (4). Pues bien, comparando los
puntos más sobresalientes en las teorías dramáticas de los dos dramaturgos contemporáneos —Lope y Jonson—, no se puede hablar de que a
Jonson le haya interesado el tema de los personajes, mientras que otras

(2) Teoría sobre los personajes de la comedia nueva, Madrid, C S I C, 1963.
(3) Ibidem, pág. 58.
(4) Joel E. SPINGARN: A History of Lilerary Criticism in the Renaissance, New York,
1963.
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afinidades sí se pueden destacar entre ambos, que no reseño por no venir
al caso en este apartado (5).
Esto mismo podríamos ir señalando en autores anteriores, contemporáneos y posteriores a Lope, que, como he señalado y repito, descuidaron
el tema de los personajes.
Entre los críticos habría que señalar al conde Schack que en su Geschichte der dramatischen Literatur and Kunst in Spanien (6) aborda
como precursor el punto que nosotros venimos buscando:
«Los personajes cómicos ofrecen al espectador, exagerándolos a
sabiendas, los absurdos que se notan en las acciones de los principales».
«El gracioso y la graciosa, con su ingenio perspicaz y analítico,
mueven, además, ciertos resortes secretos, que sirven de complemento en la acción principal; con sus pensamientos y baja condición ofrecen un contraste que realza sobremanera la elevación y
nobleza de los personajes más importantes. La significación de estos personajes, que forman una especie de parodia del argumento
principal, tiene mayor importancia de la que podría creerse a primera vista» (7).
Hemos de dar un salto en el tiempo para poder encontrar un autor
que se vuelva a ocupar de los personajes de la comedia nueva. Se trata de
Martinenche. Este autor en su trabajo La Comedia espagnole en France.
De Hardy a Racine (8), se fija con atención en los personajes, individualiza algunos y trata de caracterizarlos.
Los personajes que más atraen la atención de Martinenche son el
gracioso, el galán, las damas y la ausencia de la figura de la madre. Del
gracioso dice: «Les «graciosos», qui fourniront plus d'un trait a nos valets
de comedie, ne sont pourtant possibles que dans un pays ou le fueux est
plus proche du grand seiyneur, ou il est difficile de determiner si tel personnage comme ce D. Diego, Duque de Estrada, qui exerca de hautes
(5) Raúl H. PADILLA: «Algunos aspectos de las teorías dramáticas de Lope de Vega y
Ben Jonson», en: Seg., n.° 7-8 (1968), págs. 25-39.
(6) Citaré por la edición española: Historia de la literatura y del arte dramático en
España, Op. cit.
(7) Ibidem: II, págs. 199-200.
(8) Ernest MARTINENCHE: La comedia espagnole en France. De Hardy a Racine. París, Hachette, 1900.
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fonctions auprés du duc d'Osuna, Vice-roi de Ñapóles, peut-étre appel
un chevalier spadassin oü un picaro duelliste» (9).
Señala en el galán la pasión amorosa como integrante fundamental
del personaje; e indica, además, otros dos rasgos característicos del mismo: amor propio y celos. Para la dama se fija Martinenche en uno de los
atributos fijos: la belleza: «La beauté, voilá l'honneur des damas, elles ne
supporten pas qu'on la discute et elles cherchent a punir le mepris de
ceux-le méme dont elles ne veulent pas» (10).
La ausencia de la figura de la madre en la comedia del S. XVII, tantas veces notadas, atrae especialmente a Martinenche que intenta una explicación muy sui generis, que habría que discutir.
Adentrándonos en el S. XX encontramos críticos como Rudolph
Schevill, uno de los más finos y detallistas historiadores a la hora de enjuiciar el Arte nuevo... de Lope. Considera el teatro como un espejo de la
vida humana y al señalar la ausencia de algunos personajes de la escena
—como por ejemplo la figura de la madre—, reconoce que está en contradicción con las consideraciones anteriores respecto a que el teatro lopiano sea espejo de la vida humana porque «ningún arte que profese la
pintura de la sociedad humana, la vida de familia, los episodios diarios
de la parte proporcional de hombres o mujeres, puede imponerse él mismo restricción alguna: no puede omitir arbitrariamente un cierto número
de hechos o elementos» (11). La ausencia de la noble figura de la madre
se debe —según Schevill— precisamente a la tradición literaria de la vida
de Roma y de las naciones latinas.
La aportación de Ludvwig Pfandl (12) respecto a los personajes está
muy localizada. Se centra únicamente en la figura del gracioso, que considera que se puede presentar bajo cuatro submodalidades.
1) «Un mecánico desdoblamiento del protagonista, que comparte
los monólogos y da a conocer los pensamientos y los sentimientos del
héroe».
2) «Forma tradicional del chistoso y del bufón, como residuo del
paso, que se podría destacar a discreción».
(9) Ibidem, pág. 79.
(10) Ibidem, pág. 103.
(11) Rudolph SCHEVILL: The dramatic art of Lope de Vega. Together with La dama
boba. Berkeiey, Universidad de California, 1918, pág. 17.
(12) Historia de la Literatura nacional... Op. cit.
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3) «Representa un equilibrio obtenido por la excitación de sentimientos encontrados [...], produce el curioso efecto de que un hecho, un
suceso o un conflicto muevan a la vez a risa y a emoción».
4) «La cuarta forma, la más elevada, hace que el héroe y su chistoso criado o acompañante constituyan una verdadera unidad dramática»
(13).
Otro autor, Karl Vossler, en su libro Lope de Vega und sein zeitalter
(14) vuelve a interesarse por dos problemas ya planteados anteriormente:
la ausencia de la figura de la madre y el personaje del gracioso.
«En ningún lugar, que se sepa, de su vasta obra ha exaltado Lope la
figura de la madre. Las pocas madres de sus numerosas comedias
son figuras ridiculas, desagradables o indiferentes, como en La discreta enamorada, en Quien ama no haga fieros, en Los melindres
de Belisa, en La mal casada, en La varona castellana y, sobre todo,
en La Dorotea» (15).
La otra mención es para —como casi siempre— el personaje favorito
de la crítica: el gracioso.
«... El gracioso es fruto de la complacencia española en la ambigüedad de todas las cosas en parodias y contrastes, en el gradualismo y
en el paralelismo... El esquema del paralelo, por contraste entre señor y criado o entre héroe y bufón, es tan viejo como la tragedia
occidental. Nos es conocido desde el Anfitrión de Plauto» (16).
Ruth L. Kennedy en su estudio The dramatic art of Moreto observa, ya con mayor atención que la mayoría de los estudios precedentes,
la nómina de personajes de las comedias que resume en este interesante
pasaje:
«The cast, which is ordinarily reduced to a mínimum invariably includes six characters: the hero and his servant (the «Graciosos»),
the heroína and her maid, second gallant and a second lady. Not
infrequently, ín addition to these, the plot calis for an oíd man
(usually father to the heroine), and, one, two or more gallants besi(13)
(14)
págs.
(15)
(16)

Ibidem, pág. 420.
K. VOSSLER: Lope de Vega und sein Zeitalter. Munich, C.H. Beck, 1932, X + 373
Ibidem, pág. 15.
Ibidem, págs. 331-32.
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des those already specified. The innumerable courtiers that surround the main characters in Lope de Vega's plays are lacking in
Moreto's. Comparative studies of the two men show that the later
dramatist invariably eliminated some of Lope's dramatist personal;
in the revisión of El gran duque de Moscovia y emperador perseguido, nineteen were excluded» (17).
El resto de los trabajos editados se refieren bien a la figura de la mujer disfrazada de varón en la comedia (18), o en torno al gracioso (la cantidad de artículos es más elevada). Últimamente han aparecido algunos
estudios sobre la figura del rey (19) en la comedia española.
Merece especial mención el trabajo que presentó Mercedes de los
Reyes titulado Estudio de las figuras caballerescas en el teatro de Juan
Encina para obtener el grado de Licenciatura. Aunque no entra totalmente de lleno en el período que nosotros estamos estudiando, nos será
útil para poder comparar la evolución de este personaje caballeresco del
teatro de Juan de la Encina al de Felipe Godínez (20). En su momento
oportuno haremos referencia al mismo.
Con este breve resumen histórico —porque pocas son las obras que
se refieren al estudio de los personajes y porque esta visión histórica está
muy bien recogida por Carmen Bravo-Villasante (21)—, doy por finalizada la revisión histórica de la problemática para pasar al estudio propiamente dicho de los personajes en la obra de Felipe Godínez.

(17) Ruth L. KENNEDY: The dramatk art ofMoreto, op. cit, pág. 76.
(18) Miguel ROMERA-NAVARRO: «Las disfrazadas de varón de las comedias» en: H R,
11,(1934), págs. 269-286.
Carmen BRAVO-VILLASANTE: La mujer vestida de hombre en el teatro español. Madrid,
1955.
(19) Arsenio ALFARO: «Observaciones sobre el rey y el sentimiento monárquico en la
comedia española de la Edad de Oro» en: R H M, XXXIV, (1968), págs. 132-139.
Alfredo HERMENEGILDO: «La imagen del rey y el teatro de la España clásica», en: Seg.,
n.° 23-24 (1976), págs. 53-80.
Richard A. YOUNG: La figura del rey y ¡a Institución Real en la Comedia Lopesca. Madrid, Ed. Porrúa, 1979.
(20) Presentada en la Universidad de Sevilla, Facultad de Filosofía y Letras. Sección
de Filología Moderna. (Departamento de Literatura Española). Ponente: Dr. D. Francisco
López Estrada. Curso 1974-75. Inédita. Está publicado un estracto de la misma: Estudio de
las jiguras caballerescas en el teatro de Juan del Encina. Publicaciones de la Universidad de
Sevilla, 1975, 88 págs. Desde estas líneas agradezco a Mercedes, compañera de trabajo, todas sus sugerencias y préstamos de materiales.
(21) Teoría sobre los personajes... Op. cit., págs. 19-50.
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V. 1.2.

PRESENCIA Y FRECUENCIA NUMÉRICA DE LOS PERSONAJES.

Damas

Galanes

Padre

Criada

Gracioso

Rey

Ludovico el piadoso
Princesa
Condesa

Príncipe
Enrico
Ludovico

Tristán

Ludovico

La traición contra su dueño
Inés
Leonor

Sancho
Fernando
Juan

Guillermo

Teresa

Rey
Reina

Acertar de tres la una
Leonor

Lope
Diego
Jaime

Gil
Bras

Rey
Reina

Menga

A ún de noche alumbra el sol
Sol
Constanza

Carlos
Juan
Jayme

Neblí

Inés

D. Sai

Cautelas son amistades
Duquesa
Irene

Carlos
Enrique
Conde

Gandalín

Flora

César

Basta intentarlo
Blanca
Elvira

Tello
El Conde
Juan

Lope

Clara
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Al examinar el cuadro precedente podemos comprobar la presencia
constante de los personajes-tipo o principales. En la comedia L P, fechada en 1613, se nota el escaso desarrollo del criado-gracioso. Es propio de una inmadurez por parte del autor e influencia —lo más seguro— de las otras comedias del mismo año: A y M y S C S; ambas con
temática religiosa: la primera con asunto del Antiguo Testamento, la
otra de tema hagiográfico. Como puente entre ambas —y aún un tanto
inseguro en la creación de los personajes—, una comedia de tipo profano: L P. En el resto de las comedias la figura del gracioso aparece siempre y a veces dividido el papel en dos criados distintos, como ocurre en
la comedia A T U.
Hay que señalar el empleo sistemático de dos damas por comedia.
La excepción se efectúa en la obra A T U en que no aparece nada más
que Leonor; se debe reseñar el papel de la Reina que actúa como segunda dama; entre estos dos personajes femeninos se establece las relaciones
propias de las dos damas: los celos mutuos.
Los galanes, en cambio, aparecen siempre en número de tres, sin excepción. La presencia de este tercer galán se justifica —como dice J. de
José Prades— en la necesidad de introducir un personaje disturbador de
la doble armonía: dos galanes para dos damas. Con ello se consigue el
nacimiento a la intriga.
Podemos resumir diciendo que Felipe Godínez hace presente a damas y galanes como una obligación; la frecuencia es de tres galanes y de
dos damas.
Respecto a los demás personajes hemos de hablar de presencia, puesto que la frecuencia ha desaparecido.
El Rey figura en tres de las comedias, y la pareja rey-reina, en dos de
ellas. Cuando esta máxima autoridad no aparece, al menos en escena (ya
que siempre se alude a él), entonces viene sustituida por la figura del padre. Esto ocurre en la obra C S A. Por lo tanto, es más frecuente la presencia del poder real (83%) que la que representa la autoridad paterna
que queda muy disminuida. Se presenta en una sola obra.
El hecho de presentar en este orden las comedias del cuadro precedente —orden cronológico de creación y no por orden alfabético—, se
debe a querer demostrar, como se hará en las páginas siguientes por medio del estudio de personajes y temas, una evolución creativa en la obra
de Felipe Godínez, tendiendo, con el paso del tiempo y a su madurez li184
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teraria, a encasillarse dentro de unos esquemas fijos o preceptivas dramáticas puestas de moda por aquellos años. Así, podemos encontrar una diferencia entre la concepción de la figura del rey de L P y la de B I, entre
el gracioso Tristán y Lope... Ha de quedar claro que si estos personajes se
presentan siempre, al examinarlos detenidamente, veremos que se mueven con sentimientos diferentes, cada vez más perfilados.
Con este estudio hemos de llegar a conclusiones tales como una sumisión a las normas con una libertad creadora capaz de diferenciar a
cada autor, que, a su vez, estará sujeto a la evolución propia de los gustos
de las distintas épocas.
V.1.3. ANTROPONIMIA.
Es indudable que desde las primeras etapas de la comedia los dramaturgos han ideado para los personajes más cómicos, nombres que sugieren su ocupación o que se prestaran a los efectos satíricos. Plauto llamó a
los cocineros Anthrax (carbón de leña), Machaerio (cuchilla)... y así a
través de la historia de la literatura con representantes como Ben Jonson,
Shakespeare, Goldoni, Moliere..., que no descuidarán esta idea y tienen
nombres particulares para cada categoría de sus personajes.
El teatro español es muy abierto; no tiene un sistema fijo, pero indudablemente hay «algo» por el que se rigen los dramaturgos. Al mismo
Lope de Vega podríamos encuadrarlo entre aquellos que ya se preocuparon de las propiedades alusivas de los nombres de sus personajes:
Tristán:
Príncipe:

«¡Gran dicha es tener buen nombre!
Y ¡cómo, Tristán, si es buena!
porque hay nombre que sin pena
no es posible que se nombre:
de cuyo efecto se saca
que tiene el nombre valor» (22).

De igual forma Godínez recoge esta herencia y hace alusión en una
de sus obras a la importancia de bautizar con acierto a sus personajes
combinándolo con la sabiduría de la buena caracterización:
Gandalín:
(gracioso)

«Tengo dicha de ignorante;
todo el mundo me desea bien,

(22) La mayor virtud de un rey, H. III 77a.
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Flora:
Gandalín:
Flora:
Gandalín:
Flora:

que en palacio no ay hombre
de más buen humor que yo.
Serás muy cuerdo.
Antes no.
Pues, ¿cómo tienes buen nombre?
Porque sé dar gusto a todos.
¿A todos?, dale a un Poeta
de Comedias la receta» (23).
(CS A, vv. 1970-1978).

Los nombres de tradición hispánica eran los más frecuentes en las
comedias del S. XVII, después se utilizarán los nombres italianos y otros
seudoextranjeros, cuya nominación se estimaba como propia de los fabulosos países en que se desarrollaba la acción.
En este tipo de comedia cortesana los nombres de las damas son todos de procedencia hispánica. Utiliza por dos veces el nombre de Leonor, propio para bautizar a damas y criadas indiferentemente —según
nos dicen Morley y Tyler (24), e inclusive a villanas. Lope de Vega emplea el nombre de Leonor para designar a sus damas con un porcentaje
muy superior a las veces que lo emplea para designar a las criadas. En el
caso de Villaizán este nombre «lo utiliza tres veces, dos como primera
dama, y una como criada» (25). Gaspar de Avila prefiere utilizarlo para
llamar a sus criadas (26).
Sol es el nombre con que bautiza a la primera dama de una de sus
mejores comedia-tipo: A N S. Es propio y exclusivo de damas. Pero este
nombre es poco frecuente. La segunda dama de esta misma obra la denomina Constanza, nombre que se utilizará indistintamente para damas,
criadas o villanas. Este nombre puede hacer alusión al papel que desempeña en la comedia: hasta el final de la misma su amor es constante hacia Don Juan.

(23) Esta cita es además interesante por la declaración que Felipe Godínez refiere en
cuanto a lo difícil que es complacer a todos en esto del gusto por el teatro: lo que a unos deleitaba a otros ofendía, y viceversa. Esta fue la causa de que sus comedias no fueran del todo
bien acogidas: ofendía a la mayoría que estaba en el poder.
(24) S. GRISWOLD MORLEY y Richard W. TYLER: LOS nombres de personajes en las co-

medias de Lope de Vega, Madrid, Castalia, 1961, T. I, pág. 24.
(25) Teoría sobre los personajes... Op. cit., pág. 65.
(26) Ibidem, págs. 197-198.
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Con el nombre de Blanca se bautiza a la primera dama de B I, y a su
prima, Elvira, nombre no exclusivo de las damas.
Llama nuestra atención el poco empleo que se hace del nombre Irene, tanto en Lope (en una sola obra: La divina vencedora) como en Godínez: C S A.
Dentro del elenco de nombres de damas queda por señalar el de
Inés; está presente como primera dama en T C D, pero también es así
llamada a la criada de Doña Sol. Es un nombre muy frecuente que indistintamente se usa para damas que para criadas. En Lope de Vega es el
personaje femenino que más aparece en la lista de nombres de pila con
un total de 74 veces.
Atrae nuestra atención cómo deja Felipe sin bautizar a tres de sus
primeras damas y las denomina por su título nobiliario: princesa, condesa y duquesa (a esta última una vez es llamada Isabela, pero es falso, por
no ser su nombre sino por el que se hace pasar). No hemos de olvidar
que esto lo realiza en las dos comedias de asunto extranjero. La ausencia
de estos nombres de pila pudiera explicarse por un deseo expreso de no
introducir nombres de más allá de nuestras fronteras.
La antroponimia masculina que prefiere Godínez para designar a galanes, padres, hermanos o amigos, es totalmente española. Para los palaciegos de más allá del territorio de la península utiliza patronímicos de
fisonomía extrajerizante, algunos de los cuales eran habituales en las comedias, como puede ser el de Ludovico.
En el cuadro anterior se evidencia una ostensible preferencia por el
nombre de Juan como galán —tres veces—; Jaime y Carlos —dos veces—. Cuando el galán oponente pertenece al personaje-tipo del poderoso, se omite su nombre propio y se le designa por el título de su jerarquía. Por ejemplo: El Conde (en B I). Lo mismo sucede cuando el personaje circunstancial del «padre» coincide con el personaje-tipo del rey: en
LP.
La nominación de los criados se presenta de dos formas: una completamente española: Bras, Gil, Lope...; otra humorística, de invención literaria, creada para la figura del gracioso: Gandalín, Neblí, etc.
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V.1.4. DAMA.
V. 1.4.1.

SU BELLEZA.

Una de las cualidades más importantes a la hora de definir a la dama
es la belleza. Esta es consustancial a otras esencias, como la honra, pero
sin duda la que nunca falta aunque se pierda el resto de los atributos.
En L P la belleza de la condesa, dama principal, es la causa esencial
del enredo de esta comedia. Enrico, ya casado, al ver el retrato de la que
va a ser la mujer de su hermano Lotario, cautivado por su belleza, desea
dejar a su esposa y hacerse dueño de tan digna hermosura. Inventará mil
peripecias para intentar conseguirla, hecho que al final viene troncado
por las leyes humanas y divinas que se oponen a sus caprichos. Si al ver
el retrato queda prendado de la belleza de la dama, confirma sus sentimientos al verla en persona:
Enrico:

«Luego que el retrato vi
comensaron mis enojos,
mas vense tanto al pinsel
su belleza natural,
que mata al original
porque es el viuo cruel»
(vv. 855-860).

Pero no es el único que está prendado de la hermosura de esta dama
ya que la princesa, esposa de Enrico, reconoce la belleza que encierra el
retrato de la dama:
Princesa:

«Será, si el retrato es tal,
divino el original»
(vv. 66-67)

Un tercer personaje es atraído, igualmente, por la condesa y su belleza; se trata de Ludovico, hermano de Lotario y Enrico, que, amparado en
la obscuridad de la noche, intenta violar a la mujer de su hermano por
no poder resistir a «muger tan uella» (v. 463).
Esta belleza femenina no escapa de ser utilizada como una metáfora
de vieja tradición petrarquista, como veremos más adelante. Señalaremos
aquí un ejemplo en donde la comparación de esta cualidad se hace con la
luz deslumbradora del Sol o inclusive con el Sol mismo:
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Lotario:

«Su retrato milagroso
que es sombra de aquel hermos[o]
Sol, que las ág[u]ilas siega...»
(vv. 54-56)

Serían interminables las citas que podríamos entresacar de esta primera comedia godiniana, donde la belleza es la causa principal para poner en funcionamiento un amor hedonista, muy lejano del amor cortés
que pudiéramos encontrar en los siglos precedentes. Lo que habría que
destacar es que Felipe no ha conseguido todavía grandilocuentes escenas
que manifiesten esos momentos llenos de poesía como más adelante veremos, pero no podemos olvidar que una de sus primeras obras, como es
ésta, se mueve por la belleza de una mujer.
El resto de sus comedias cortesanas presentan la belleza como inherente a la mujer, pero repetida una vez tras otra —creo yo—, como tópico de la época. Me inclina a esta afirmación el hecho de que no he encontrado en ninguna de sus comedias una verdadera descripción de esta
beldad que aparentan las damas, una especificación de la parte física en
donde resida tal atractivo:
Sancho:

«... (Amor confieso,
que obliga al más loco exceso
la beldad más singular»
(En TCD, vv. 26-28).

Empiezan a dilatarse cada vez más las descripciones de la belleza femenina a medida que nuestro autor perfecciona su técnica —lo mismo
sucede con esta característica que con el resto de las preceptivas dramáticas—. «La belleza de las damas es condición inexcusable —comenta Juana de José Prades—, y, además aceptada y reconocida unánimemente, no
ya sólo por los enamoradizos galanes, sino también por los restantes personajes de la comedia» (27).
En efecto, en A TU, uno de los criados, Gil, alaba encomiásticamente la belleza de Doña Leonor:

(27) Ibidem, pág. 72.
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Gil:

«Estava como un ángel
la Doña Leonor: quien fuera
Licenciado o Bachiller,
con licencia o con palabras
de podella encarecer;
porque tien tanta hermosura,
y tanto donaire tien,
que está confirmada en gracia,
pues viéndose no es Luz bel»
(vv. 1050-1058).

En A N S, la obra más conocida de nuestro autor, es donde podemos
encontrar las más bellas comparaciones de la belleza femenina, que si
bien no es nuestro trabajo destacar aqui estos recursos estilísticos, señalaremos que Godínez va más allá de la metáfora petrarquista (comparación
de esta belleza con la luz deslumbradora del sol) ya que la compara con
el mismo cielo, el sol y la luna.
La hermosura de esta mujer puede llegar a suplantar otras cualidades
materiales de las que carece:
Neblí:
Inés:

«Muy pobre debe ser.
No serlo, pues es tan bella»
(vv. 567-68).

En esta comedia la dama principal acapara todas las atenciones y
deja el autor para la segunda dama —Doña Costanza— alusiones rápidas,
aunque sinceras, a su belleza, que no puede ser perfecta por no acompañar a esta mujer otras buenas cualidades:
Don Jaime: «Ay Costanza! igualdad tienen
en ti lo hermoso y cruel»
(vv. 109-110).

No volveremos a encontrar una descripción de la belleza más perfecta, que la que se refiere a Doña Sol, en las restantes obras, pero sí una
más atrevida, más osada: ya no se puede comparar con un astro, va más
allá, se identifica con un serafín. Así se expresa el conde CU C S A',
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«... Dios os guarde,
perdonad, que suspendí
mirando os el pensamiento,
porque quise conferir
con una beldad divina,
un humano serafín,
que dexé en Milán agora,
que aunque no le conocí,
sé que fue Palas segunda
con quien pudo competir
el valor con la belleza»
(vv. 390-400).

Para concluir este per corso en busca de manifestaciones de la belleza que hasta ahora hemos llevado a cabo, examinaremos una de sus últimas obras, B I, cuya acción situada en el seno de una familia estable, la
dama primera, aunque joven, no es alabada por su belleza, sino por su
honor y virtud. Es lógico ya que una mujer joven y hermosa, casada con
un hombre anciano, puede alterar el orden preestablecido familiar. Si no
se da a conocer su hermosura es posible pasar más desapercibida y causará menos problemas. Por lo tanto, se habla de belleza en Doña Blanca de
una forma general por respeto al estado de la dama. Si alguna alusión encontramos en la obra respecto a la belleza de esta dama es la realizada
por el gracioso, dándole de esta forma un tono informal:
Lope:
Clara:
Lope:

«Qué te ha dado Blanca?
Nada.
Nada, no te ha menester,
pero querrá que por bella
la adore el mundo»
(vv. 1482-1485).

V.l.4.2.

LINAJE.

Estas comedias que hemos enmarcado con el título de cortesanas o
las históricas (pues su acción se desarrolla en la corte) presentan unas damas siempre bellas, jóvenes y pertenecientes a las más nobles familias.
Bien son ellas mismas portadoras de títulos nobiliarios, o bien entroncan
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por su matrimonio con la nobleza. De todas formas siempre pertenecen a
la más alta sociedad del país.
En L P debemos recordar a sus damas una como Princesa, y la otra
es Condesa de Francia:
Lotario:

«A vos ilustre princesa
todas se os deven rendir»
(vv. 48-49).

Si Doña Inés, prima de la Reina, en T C D, sufre una deshonra, ha
de repararse en el menor tiempo posible por tres razones:
1) Por ser mujer.
2) Por tener quien la defienda (su hermano Don Fernando).
3) Por tener sangre real.
Fernando:

«Tiene sangre real, es bella
y la deuda que le tiene
Don Sancho es tal que conviene
que se case luego con ella»
(vv. 1450-53).

En todas ellas es común la conciencia plena de su distinción social, y
las que no poseen nobleza de sangre o título nobiliario, son al menos, lo
que se llamaban «mujeres principales», en las que se suponía una hidalguía nata.
Don Lope, en A TU, cree oportuna la elección de su amada por
reunir estas tres excelentes cualidades: belleza, virtud y nobleza:
Juan:

«Yo, Don Jaime de Aragón,
miré a Doña Sol Abarca
a quien sabéis que dio sangre
la Casa Real de Navarra»
(vv. 195-198)

Muy estrechamente unidos se encuentran el alto linaje con la posesión de la honra. Ferozmente se defiende Doña Sol ante Don Juan que
pone en duda la defensa de su honor alegando ella que, dada su condición de noble, nada le será imposible.
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Muy detallada es la descripción del linaje al que pertenece ¡sábela,
Duquesa de Milán en C S A:
Duquesa:

«Carlos famoso, tu valor me obliga
a que mi nombre y calidad te diga,
yo que la suerte he resistido en vano.
Soy hija del Marqués de Mariñano,
Juan de Médicis, rama o descendencia
de la casa del duque de Florencia»
(vv. 123-128).

Como es obvio, Godínez se preocupa porque sus damas se presenten
dentro de un status social elevado y al ser posible pertenecientes a la nobleza. Es tópico general en sus contemporáneos y él no desatiende la llamada que llega a convertirse, en este tipo de comedias, como una de las
preceptivas dramáticas de la época.
V.l.4.3. DEDICACIÓN AMOROSA.
Al leer las obras que estamos analizando nos damos cuenta de un
hecho contundente: estas mujeres, hermosas, jóvenes, de linaje principal,
han sido criadas exclusivamente con ía finalidad de amar. Ninguna se
ocupa de otra actividad —debemos exceptuar a la Duquesa de Milán
para confirmar la regla— que no sea la de amar, bien a sus maridos, bien
al galán por ellas elegido. Eso sí, son constantes en su elección y deben
superar algunos inconvenientes e incertidumbres para terminar de conseguir su objetivo; este no es más que el hombre.
Como es de suponer estamos presenciando un artificio literario, claramente distanciado de la realidad, que si bien no es exclusivo, se ocupa
de la dama, de sus amores y éstos que siempre tengan un buen final. No
es mi intención presentar en este apartado el tema del amor, al cual le
dedicaré más adelante un apartado como tema esencial y móvil de ía comedia del S. de Oro, sino que lo que pretendo hacer es demostrar cómo
estas mujeres fueron criadas para amar por encima de todo, sin hacer
ningún tipo de análisis respecto a las características de este amor.
Una de estas mujeres a la que nos podemos referir es a la Condesa,
de L P. Destinada a ser la esposa de Lotarío, príncipe y futuro sucesor
del rey Ludovico, mantiene su amor junto a su honra por encima de todos los obstáculos que se le vienen presentando. En realidad, el superar193
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los positivamente será en lo que se centre el desarrollo de la comedia. El
mayor inconveniente que ha de superar será la presencia de otro galán,
hermano de su prometido, que encarna la figura del poderoso joven, al
haber recibido de su padre ciertos documentos que le podrían hacer obtener un poder ilícito, usurpado.
El paradigma siguiente nos resume la dedicación amorosa de esta
dama:
•

Lotario
Condesa
Enrico (poderoso)
Semejante situación la volvemos a encontrar en otra de las obras de
Felipe Godínez: en A N S. Doña Sol, esposa consagrada a Don Juan,
aunque en secreto, ve truncada su felicidad al constatar que tiene la desgracia de ser amada por otro hombre: el príncipe Carlos, tercero en discordia y que pondrá en peligro su amor:
D.Juan
El príncipe Carlos (poderoso)
Ambas damas, conscientes de sus desventuras, tendrán como finalidad superar y vencer con honor y honra lo requiebros de estos poderosos
que las acosan y agasajan constantemente.
Acosada se encuentra la Condesa por Gofredo (nombre adoptado por
Lotario cuando pasa a ser capitán de los normandos), que, ajeno a la
identidad de la dama, intenta seducirla. Ella, firme y decidida, se mantiene. Será de un solo hombre y ése será su marido:
Condesa:
Lotario:
Condesa:

«Aunque rey del mundo fueras
si, triste, supieses quien soy.
¿Quien eres?
Una francesa,
que a uuscar mi esposo boy»
(vv. 1439-1442).

La lealtad demostrada por la dama hace que se dé por vencido Gofredo. De ahora en adelante la defenderá hasta el momento de entregarse194
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la a su esposo. Se ha dado cuenta que si la mujer ama, ama sólo dentro
de la legalidad y será inquebrantable su decisión.
Doña Sol será agasajada, también, por la presencia de un nuevo
amante, el hijo del rey, pero segura de su amor hacia su esposo dice:
Sol:

«Pues Don Juan no ha de ir sin mí
que quiero que nos conduzca
a un fin una misma vida
o a una misma sepultura»
(vv. 739-742).

Y exclama dolorida por la factible separación física:
«Mas no importa, él vive en mí
y yo soy casa tan suya,
que tengo de ir donde él fuere
a pesar de mayor furias,
porque no le he de dexar,
hasta que en igual fortuna
las rocas me hagan pedazos,
o los abismos me undan»
(vv. 783-790).

En las obras T C D, C S A y B I se presenta un paradigma diferente.
Una amante para un solo amado, desde el principio al fin de la obra
aunque no por ello este amor deja de superar inconvenientes para triunfar al final. En la primera de las obras citadas, vemos:
Inés — —

—

Leonor

—

—

— —

•

Sancho

— —• Fernando

y serán los cambios de sentimientos de Don Sancho los que harán a su
vez mudar a Leonor de parecer respecto a Fernando, único amor de su
vida, con la única finalidad de producir los celos en su amado y con ello
hacer crecer un amor más fuerte. La presencia de Don Juan (tercer galán)
no influirá para nada en el aspecto amoroso. Sirve para ayudar a Don
Sancho a la hora de llevar a cabo su estrategia. Este personaje no está todavía bien desarrollado en las primeras obras de Godínez.
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En CS A, obra en la que ya se encuentra con más experiencia nuestro autor, mantiene el paradigma simple, aunque el tercer galán aquí sí
rompe el equilibrio amoroso:
Irene

—

• Carlos (el príncipe)

La Duquesa —

—

• Carlos Colonna

y el tercero en cuestión es Enrique, que entra en juego amoroso con Carlos Colonna y la Duquesa.
El paradigma:
Blanca — —

—- —

• D. Juan

Elvira

—

^ D. Lope

pertenece a la comedia B I, en donde un tercer amante, y aquí sí que está
desarrollado como tal, el Conde, corresponde al elemento desequilibradov
del juego amoroso. Doña Blanca ama sinceramente a su marido, y Elvira,
en un principio, es requerida y quebrantada por las palabras amorosas de
Don Lope. Son los criados los que se encargan en introducir la discordia
y hacen creer al Conde que él puede pretender los favores de la Señora,
al igual que corresponde a Don Lope. Al final vuelve el equilibrio con la
muerte del Conde y los amantes permanecen inmutables en sus sentimientos.
Para dar por finalizado este apartado hemos de señalar el paradigma
de la comedia A T U.Leonor

^ Diego

en la que aparentemente una sola dama ama a tres galanes. No es exactamente así. Ella, Leonor, sólo ama a Lope pero movida por la respuesta
que le da el Astrólogo ha de casarse con los dos galanes primeros para
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después quedar definitivamente con su amado: Lope. Así pues, debemos
considerar falso el paradigma precedente y presentar de esta forma Va fidelidad amorosa de Leonor:
Leonor

—

—• Lope

Comenta Leonor respecto al gran aprieto en el que se encuentra:
Leonor:

«Yo tan fácil, que mudada
pondré a mi elección en duda.
Yo por lo menos viuda
de dos, y con tres casada;
¿qué haré, si a uno sólo quiero?
(vv. 553-557).

Y con estas palabras de Leonor damos por concluida esta breve exposición de la dedicación amorosa de la dama en las obras de Godínez.
Hemos podido comprobar el alto porcentaje de un solo amor para una
sola mujer. Si en algunos casos esta situación no se ve clara desde el
principio se debe, bien a la misma intriga de la comedia, o bien por que
se trata de obras todavía no muy bien elaboradas por el autor y que en
un futuro inmediato nos presentará sin ningún tipo de trabas el tema.
V. 1.4.4. AUDACIA, INSINCERIDAD.
Para llevar a buen término las decididas voluntades de las damas
presentadas en la comedia española, es innegable que se necesitaba un
don especial. Estas mujeres lo tenían y por llamarlo de algún modo lo calificaremos de audacia. Audaces y atrevidas, expuestas y aventureras eran
estas mujeres que si bien la sociedad real las encerraba en sus hogares,
contrastan y se desquitan en las representaciones teatrales. Estos dos atributos van con frecuencia unidos en la mujer que, deseosa de obtener sus
objetivos, no repara en la forma de conseguirlos.
La Condesa, en L P, empieza a comprender que si quiere salir con
vida de entre aquellos normandos le conviene mentir y audazmente niega
su identidad:
Soldado:

«En el camino prendimos esta mugen
pienco que deue de ser
principal.
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Roberto:
Condesa:
Lotario:
Condesa:

Yo lo imagino,
su rostro dize ques sierto.
(De un peligro en otro doy;
ynporta negar quien soy).
Hermosa muger, Roberto.
(Si digo mi calidad,
será excesivo el rescate
de ponerme en libertad)».
(vv. 1362-1372).

y cuando Lotario trata de identificarla como la Condesa de Flandes, ella
astutamente contesta:
«¡Triste de mí, condesa yo!».
(v. 1398).

Sin embargo, no excede su audacia más allá de lo necesario para salvar su vida y su dinero, pues, cuando ve en peligro su honor, rápidamente confiesa que es mujer de alta alcurnia.
Debemos esperar la formación del personaje de Constanza en A N S
para comprobar hasta dónde puede llegar la audacia de la mujer enamorada, que, amparada en la obscuridad de la noche, se hace pasar por su
rival, Doña Sol, y así engañar y corresponder al Príncipe, el cual nunca
podría imaginarse que estuviera confesando su amor a una «tercera» en
el más amplio sentido de la palabra.
Este trueque de personalidad que audazmente desarrolla desde casi el
principio de la obra, hace que nos sea Constanza advenediza, pues si
todo lo hace con riesgos y superando contrariedades, no es un personaje
del que lleguemos a conocer su verdadera personalidad. Ni siquiera el desenlace viene provocado por ella, por su arrepentimiento, sino que deja
que Inés, la criada, enterada de todo, confiese el enredo. Así es, como razona Constanza para justificar su actitud:
«Yo, pues, que con tal porfía
casarme con él pretendo,
no sé, si necia defiendo
en su persona la mía.
Y como para aplacar
al Príncipe el medio era
que Sol le hablara, y quisiera,
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y ella, en fin, no le ha de hablar,
porque él piense, aunque engañado,
que tiene a Sol reducida,
y así Don Juan tenga vida,
que este sólo es mi cuidado,
hurtándole a Sol el nombre
a hablarle de noche vengo
al jardín, y le entretengo,
como ya ves; no te asombre,
que hablándome haya creído,
que soy Sol, porque demás,
que no ha hablado a Sol jamás,
sino de paso, yo he sido
tan sagaz, que por poder
engañarle más segura
busco noche tan obscura,
que ni el bulto pueda ver.
El, en efecto, que entiende
que le habla Sol, ya no estraña
los favores, y se engaña
con lo mismo que aprehende,
que en sola la aprehensión,
no en sí mismo está el contento.
Gozo es decir humo y viento,
o nada o mentira son
los bienes de amor, Inés
pues engañada la idea
no está el gusto en que lo sea
sino en pensar que lo es»
(vv. 878-921).

Si exceptuamos la obra anteriormente aludida, hemos de calificar a
la mujer godiniana, en general, de sincera consigo misma y con los demás, responsable de sus acciones, y cumplidora de sus deberes. Sin embargo, esta mujer no duda en actuar sagazmente para conseguir y defender una situación propia de un hombre. Tengo en concreto en mente al
personaje de la Duquesa de Milán (en C S Á) que, gobernadora de un es199
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tado, se ve obligada a huir de su tierra por la derrota que sufre su ejército
ante el del rey de Ñapóles. Como quiere conservar la vida para volver un
día a su trono perdido, no tiene más remedio que mentir, a actuar con
sagacidad para no ser descubierta:
Duquesa:

«Digo pues, (si le digo
que soy la Duquesa de Milán, le obligo
a aventurar mi vida
pues quiere ser Enrique mi homicida,
valerme del ardid conviene agora:)
yo en fin a la Duquesa mi señora
vi muy cerca de ti, quando quería
librar su vida, aventuré la mía»
(vv. 55-62).

y nada más sagaz por parte del contrario que irse a refugiar en la misma
casa del enemigo, pues es en el único sitio donde no lo buscarán. Esto es
lo que piensa la Duquesa y marcha a Ñapóles donde se hace pasar por la
hija del Marqués:
Duquesa:

«Fingir que del Marqués mi confidente
soy hija, es conveniente»
(vv. 121-122).

Como resumen añadiremos que estos dos atributos que hemos adjudicado a la dama de la comedia godiniana, no siempre se pueden considerar como notas negativas de la misma, sino que por el contrario, debemos pensar que son variantes de unas mañas o técnicas que el ser humano en general pone en actividad cada vez que quiere conseguir algo. Les
da a estas mujeres una nota de verismo.
Así pues, la audacia-insinceridad, cuando aparecen, son cualidades
positivas que favorecen la formación del personaje femenino en la comedia de los Siglos de Oro, ya que le ayuda a una caracterización especial y
definida frente a una masa amorfa en la que estaba inmersa la mujer en
la sociedad de los S. XVI-XVII.
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V.1.5. EL REY.
La figura del rey y la institución real, ambas fundadas en el sentimiento monárquico, culto y popular, se escenifican y representan a través de la intriga dramática por medio de unas fórmulas constantes. Estas
fórmulas serán válidas para todos los dramaturgos de la época, contemporáneos a Lope, aunque no exentas de novedades de acuerdo con la personalidad de este personaje que tratará de crearlo lo más verosímil posible, pero no sin olvidar que estamos dentro de una «poética» y no dentro
de una realidad histórica.
Partiendo de estos conceptos nos podemos adentrar en el examen del
personaje «rey» de las comedias godinianas. No presentará muchas novedades respecto a la de sus contemporáneos, con esa visión dualista del
rey-hombre y rey-dios (como institución real). En cada una de estas categorías presenta unas cualidades distintas y particulares que le definen y
que vamos a estudiar a continuación.
En efecto, son casi siempre cualidades positivas las que acumulan estos reyes como lógico reflejo de una sociedad que está jerarquizada bajo
la mirada y el poder divinizado de un rey intocable. «La figura del monarca —comenta Alfredo Hermenegildo— es la clave del arco que forma
la sociedad española» (28). Por lo que estará presente en casi todas estas
comedias (29), complaciente su autor con el público que iba a presenciarlas y les ofrece algo tan superior e inalcanzable como la figura de un
rey en persona.
Este personaje real se suele presentar con una fluctuación bastante
significativa: desde la simple idea de que el rey es un humano más con
un poder en la tierra como representante de Dios —como afirma Young
en su libro La figura del rey y la institución real en la comedia lopesca
(30)— hasta la misma deificación del soberano. Un dato claro es la estrecha relación que nuestro autor establece entre Dios y el rey; y culmina
en algo muy superior, no sólo lo imitará sino que pasará a ser su repre(28) «La imagen dei rey y el teatro de ¡a España clásica». Art. cit. Pág. 63.
(29) Es significativo que, de las seis obras que estamos trabajando, en este apartado, en
cinco de ellas aparece la figura del rey como uno de los personajes más importantes de la
acción secundaria. FM C S A donde se hace referencia al rey, pero no sale en escena, aparece la figura del padre, poseedor en este caso de la sabiduría y prudencia que siempre caracterizó al rey.
(30) R.A. YOUNG: La figura del rey... Op. cit., pág, 72.
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sentante, será un vicediós y sólo tendrá que ceñirse a las leyes de éste
(31). Además, administra la justicia castigando a los rebeldes y malhechores, mantiene el orden social disipando los elementos anárquicos de la
sociedad y gobierna con una autoridad absoluta sometiendo a todos bajo
su poder. Estos atributos están basados en la necesidad humana que impone el deber de humillarse ante la autoridad real como representante
que es de la voluntad social y el interés común. Si el pueblo obedece al
rey por un bien común social, también le obedece porque representa a
Dios en la tierra. Esto es un concepto que se encuentra en nuestras comedias examinadas, así como en tantas otras lopescas. «En realidad
—dice Young—, el atributo divino del rey es algo como un lugar común,
tanto de la comedia como de la ideología monárquica» (32).
Estas breves conclusiones son el resultado de un estudio previo; pero
conviene que volvamos al principio y analicemos exhaustivamente este
personaje dentro de cada una de las obras en donde lo presenta Godínez,
porque, además de llegar a unas conclusiones —las precedentes—, también presenta diferentes matices que interesan conocer.
Por regla general estos reyes encarnan personajes «viejos», y por lo
tanto llenos de sabiduría y prudencia. Si se da el caso de ser un rey joven, éste adquiere otros valores, en general negativos, comparables a los
de un galán enamoradizo e inclusive más peligroso socialmente por tener
el poder de su parte. Un caso especial presenta la comedia L P: se trata
de un rey viejo que llevado por el amor excesivo a su hijo más pequeño,
le cede su poder y actúa éste como rey tirano, pasando a desempeñar la
función de padre casi exclusivamente. De todas formas retiene ciertas dotes de rey por haberle sido arrebatado el poder por engaño.

V. 1.5.1. EJERCICIO REAL.
Ludovico, en L P, intenta hacer las paces entre sus dos hijos. Como
ve que esto no es posible ordena a su hijo mayor, Lotario, que salga en
(31) El concepto de un rey sujeto a la ley divina se halla entre los escritos de los tratadistas políticos. Por ejemplo dice Rivadeneira: «El verdadero rey está sujeto a las leyes de
Dios y de la Naturaleza; el tirano no tiene otra ley sino su volunta!d» (Tratado del príncipe
cristiano, en Antología. Éd. Muñoz Cortés. Madrid, Ed. Fe, 1942, pág. 103).
(32) R. A. YOUNG: La figura del rey... Op. cit, pág. 73.
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busca de su prometida fuera del reino, dando de este modo fin a la discusión. Pero no es del agrado de Lotario y replica:
«Con el remedio que das
el daño que temes sesa;
haze tu oficio ordinario»
(vv. 298-300).

y órdenes abiertas como la anterior u órdenes en secreto, ocuparán la labor real:
Camilo:
Rodulfo:

«... Con qué secreto
suele un rey executar su gusto.
Es Rej en efecto»
(vv. 432-434).

sin que quepa a sus vasallos otra solución que la de obedecerle; comenta
Enrique:
«Cordura es mui poca
replicar y responder;
como del rey mandarle, toca
del vasallo obedecer»
(vv. 2473-76).

y tendrán que rezar estos vasallos para que sea justo lo que ordena, pues,
aunque nunca suele equivocarse por lo que tiene de «divino», está expuesto también a los celos roedores del amor, sobre todo cuando el monarca es joven. Dice Leonor en T C D:
«Los reies son como cielos
que a lo coruptible están
superiores, pero harán
mil sacrilegios los celos»
(vv. 113-116).

y es posible que vean contorsionada la realidad, causa por la que deberán
sufrir sus subditos.
La decisión final de cualquier problema es siempre tomada por el
rey:
«Piedad necia es perdonarlos;
mas pierda don Sancho el reino
y la Infanta, que es ya vuestra.
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A él y a don Juan los destierro
para siempre de la corte
y, pues, no elije un convento
doña Inés, su esposo sea»
(vv. 2590-96).

Varios ejemplos podríamos ofrecer de todas estas obras de cómo el
rey desempeña su función de mando (en A T U: vv. 217-9; 620-8;
1946-8), no ajeno casi nunca a los problemas de su gobierno. Uno de los
mayores problemas que se le presentan a este rey es el de la sucesión a la
corona. Ha de velar porque quede bien representado su gobierno y ha de
huir de una tiranía.
En A N S, Carlos, sucesor del reino, está prometido a la Infanta de
Aragón, mujer digna de su estado, pero el Rey no consiente que prefiera
a Doña Sol y desprecie a su antigua prometida. Primero le manifiesta un
consejo:
Rey:

«
Bueno está
que arguye poca constancia
rendirse a pasión tan necia,
que por serlo es porfiada.
Casaos pues, y obedecedme
con el rigor y observancia
que debéis a un Rey y padre,
que más que a sí mismo os ama;
o por el siglo dichoso
de la Reyna que, elevada
a mejor corona, pisa
zafir del supremo alcázar,
que a pesar de vuestro afecto,
que así la razón arrastra,
os castigue riguroso,
sino en vos, en quien lo causa»
(vv. 441-456).

Como el Infante no lo atiende ni escucha, será necesario un mandato, o como él mismo dice un «mando-ruego»:
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«Una carta he recibido
de la Infanta vuestra esposa
y está de vos tan quejosa
como yo por vos corrido.
Amigo vuestro os lo pido,
si Rey y padre os lo mando,
que es mandar y estar rogando,
aunque es acción mal segura
poner en cerviz tan dura
yugo de imperio tan blando
tomaré resolución
con vos y con ella

»
(vv. 1235-1250).

Para llegar a la máxima cólera el rey después de ver que su hijo se
desentiende de sus prudentes consejos. Ya no se duele de que él, como
padre, haya sido ofendido con su actitud, sino lo que más le duele es la
desobediencia como rey, ya que se trata de un compromiso que ha de
cumplir con su reino, con su pueblo, con sus subditos. La decisión que
tomará el rey es drástica:
«Supuesto lo que ha intentado
el Príncipe a mi pesar,
quando importa el bien del Rey,
y de todo el Reyno, es ley
que muera el particular.
Y así, pues dexa a una Infanta
de Aragón, Carlos, y espera
casarse con Sol, Sol muera;
que aunque el tiempo crueldad tanta
guarde en viviente alabastro,
no ha mucho que en Portugal
otro exemplo en todo igual
nos dio Doña Inés de Castro»
(vv. 2381-93).
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Al igual que se ocupa de la sucesión del trono, se ocupará de las
cuestiones de sus subditos. El, poseedor y dador de una sabiduría casi divina, soluciona con acierto los problemas del reino. Siempre religioso
este rey, antes de despachar los memoriales, acude a escuchar misa:
«Don Juan avisad a Tello
que junte los memoriales
que avéis de venir conmigo,
que querrá Dios que me halle,
después de misa, tan bueno
que de una vez los despache»
(vv. 450-456 en B I).

Sus resoluciones las toma dulcemente, para que nadie se sienta ofendido y baste al que escucha, si es suyo el problema, para darse por aludido. Para ello toma ejemplos de reyes de otros tiempos, incluso de la Biblia, expone sentencias ya comprobadas por la tradición o inventa historias para que de ellas saquen las conclusiones.
Hemos sido testigos de una evolución bien clara de la figura del rey
en las obras de Felipe Godínez. Si en un principio tendríamos que considerarlo como soberbio y tirano en cuanto a sus órdenes, pasa a un estado
intermedio en el que aconseja y ve lo mejor para su reino; llega a un tercer grado en el que su personaje se ha humanizado, envejecido y acercado más a su pueblo.
V.l.5.2.

PRUDENCIA.

A pesar de la mala conducta que está llevando a cabo Enrico, hijo
de Ludovico (en L P), no cesa de dar consejos a sus subditos y a los otros
hijos, para que no se dejen engañar por las simples apariencias:
«No os llebéis de la codicia,
sosegad cualquier discordia
y aunque invite la malicia,
tal bes la misericordia
tenga el brago a la justicia.
Los reyes son el espejo
donde se miran las leies,
y pues soy padre y soy viejo,
más que el título de reies
es tomad este consejo»
(vv. 1258-267).
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También la Condesa reconoce la autoridad moral del rey-viejo y
acude para que le aconseje:
«A tu prudencia señor
compete el darnos consejo.
Rey:
Muestras discreto valor
y así diré como viejo
lo que tengo por mejon>
(vv. 1052-6).

De su vejez le viene el don de la prudencia y al igual que debe ser
prudente, no se le puede pensar como tirano puesto que no son dos notas
compatibles en la misma persona.
La responsabilidad de la institución real es la que obliga al rey a actuar con esta prudencia para no errar el camino. Lo comenta así en ANS:
«Carlos, yo os tengo casado
con Doña Violante, hermana
de Don Pedro el Quarto, feliz
de Zaragoza y España,
y Rey y padre, pues tengo
valor juntamente y canas,
tendré entre consejos cuerdos
resoluciones gallardas»
(vv. 395-402).

tratándole de convencer de lo inconstante que suele ser el amor de una
mujer, por lo que no merece la pena enfrentarse con un pueblo por toda
la vida (vv. 1275-1294).
V.l.5.3. DEIFICACIÓN.
Rey y reina, situados en el podium, lejos de los defectos humanos,
poco a poco han sido cada vez más ensalzados por sus subditos. No es
exclusivo del teatro de esta época el hecho de que se divinice al rey, ya
que incluso en ciertos pasajes bíblicos (II Sam., 7,14; Sal., 89, 27-28...) se
habla del carácter divino del mismo, quedando definido como hijo de
Dios.
Esta idea queda bien reflejada en los textos que presenta Godínez,
aunque nunca ajeno a una discusión sobre el tema.
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El mismo rey de T C D reprende a uno de sus subditos por creer
que no ha tratado con el debido respeto a la reina:
«Devéis tratar a una reyna
como a deidad soberana»
(vv. 1306-7).

puesto que sus acciones emanan e imitan a Dios. Comenta Tello en B I:
«A Dios imitan en todo
los Reyes»
(w, 853-4).

y repite Don Juan ante el traidor César que intentó engañar a las dos majestades: a la divina y a la humana, puesto que
«a Dios imitan los reyes,
para Dios, todos lo saben,
basta intentar el delito,
para sí el Rey ha de imitarle,
supuesto que contra el rey
y contra mí lo intentaste,
para el Rey basta intentarlo,
aunque para roí no baste»
(vv. 2532-39).

En pleno reconocimiento de su deidad, el rey castiga al traidor y
considera que este castigo es divino:
«Traydor avéys sido, César,
Dios os castiga, llevadle»
(vv. 2540-1).

Pero no fue ésta la idea única y fija que Felipe Godínez tuvo sobre
el tema. Una novedad encontramos en su concepción sobre el mismo. En
sus primeros años de dramaturgo, después del destierro, al escribir ATU
apuntó el tema, pero no con un sentimiento claro respecto a la figura del
monarca:
D. Diego:

«No sé que tienen de Dios
las acciones de los Reyes»
(vv. 1675-76).
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e incluso considera que están separados ambos poderes; lo llega a afirmar
por boca de D. Lope:
... mas, qué importa,
violencia harán a los cuerpos
ios Reyes, mas no a las almas»
(vv. 335-337).

En crisis parece estar Godínez y no precisamente en cuanto al poder
sobrenatural. Períodos de escaseces materiales padeció con la expropiación de sus bienes, pero le quedaron fuerzas para insinuar que no podrían con su espíritu (poder divino), mucho más importante de salvaguardar.

V.1.6. GALÁN.
Junto a la dama y el gracioso, el galán forma parte de la trilogía clave o indispensable de toda intriga teatral (33).
Este es el momento oportuno para recordar cómo la figura del galán
del teatro de los S. de Oro de alguna forma fue creada por J. de la Encina, aunque no podía ser consciente de ello. Esto nos lo demuestra Mercedes de los Reyes (34) en su trabajo sobre dicho autor. La autora del citado trabajo como recapitulación, después del estudio de este personaje,
compara las notas propias de «su gaián» con las que presenta Juana de
José Prades en el estudio sobre los personajes de ia comedia nueva, otras
veces aludido. Comprueba que no hay diferencia en la primera caracterización, la del talle (bizarría, gallardía...), pues Encina adorna a su gaián
con esta cualidad de belleza física que más carde se convertirá en obligatoria en los S. de Oro:
«Sigue agora
amores de otra señora,
pues tiene buen aparejo» (35).
El linaje es aplicado por Encina a escuderos o caballeros, es decir, a
(33) Cfr. F. Ruiz RAMÓN: Historia del teatro español. Madrid, Atienza, 1967. pág.
153.
(34) Tesis de Licenciatura... Op. cit.
(35) Eg. P. Vit, XIV, 340, 1100-1101, pág. 153.
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personas de condición noble. La valentía también la poseían los personajes encímanos. Por ejemplo, Plácida cantaba de Vitoriano «sus primores/
de franqueza, fuerza, maña/ y osadía» y Suplicio lo mostraba «en hazañas hazañosas,/ vencedor muy poderoso» (36). La generosidad del galán
de Encina estará en relación con el «servicio».
La única diferencia entre el galán de Encina y el de Godínez radica
en la distinta concepción que ambos tienen del amor. «El galán encimano —comenta Mercedes de los Reyes— se aparta en algo de su homónimo del S. XVII. Aunque parece enamorado igual que éste, no presenta
todavía las preocupaciones causadas por los celos y el honor. Esta característica es ya típica del teatro nacional español del S. XVII. No obstante
estas diferencias —fruto de distintas ideologías y corrientes literarias—
ambos personajes tienen en común la faceta del enamorado» (37).
Una vez visto su posible origen en cuanto a la creación como personaje literario, pasemos al examen de las características definitorias que
presenta el galán en la obra godiniana y comprobaremos que no se aparta
ni un ápice de lo expuesto anteriormente.
V. 1.6.1. T ALLE- LINAJE.
Pocas son las referencias que nos encontramos explícitas a lo largo
de estas obras respecto al «talle» de los galanes. Indudablemente este
hombre joven debería de ser atractivo para poder enamorar a las damas;
así estaba en la mente de todos —desde el escritor al público— aunque,
por razones obvias, los dramaturgos no insistían demasiado sobre este
punto. A pesar de esto, algunas referencias expondremos a continuación.
Doña Constanza, segunda dama en A N S requiebra a D. Jayme con
estas palabras:
«Don Jayme, vos sois galán
y os estimo de manera,
que a vos sin duda os quisiera
si no adorara a Don Juan»
(vv. 111-114).

Ella misma será la que insista en esta cualidad cuando se encuentra
hablando con el Príncipe, figiéndose Doña Sol'.
(36) Tesis de Licenciatura... op. cit., pág. 165.
(37) Ibidem, pág. 164.
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«Vos sois mucho más galán
que todos, y yo, señor,
no tengo a Don Juan amor
que no os compite Don Juan»
(vv. 986-989).

Sin embargo, no existe alusión alguna de este tipo en boca de la primera dama hacia su enamorado.
La palma de gallardía se la lleva Carlos Colonna, en C S A, al ser
celebrado en dos ocasiones por la misma dama, Irene:
«... luego
valiente, noble y fiel
llegó Carlos de Milán
tan galán»
(vv. 259-260).

Se puede observar que no es ensalzada esta cualidad aislada en el galán, sino que va acompañada por otras más nobles y propias de alabanza
en un hombre:
«Carlos Colonna es muy noble
muy gran soldado y también
muy discreto y muy galán»
(vv. 962-964).

Si para la dama hemos hablado de nobleza, es riquisito inexcusable
tanto o más en los galanes. En las comedias que estamos estudiando veamos cuantos son de estirpe real o alta nobleza:
El Príncipe Lotario
Enrico (hijo del rey)
Ludovico (hijo del rey)

]
'

Don Sancho (de la casa real de Aragón)
Don Fernando (primo de la Reina)

en L P.

en TC D.

Don Carlos, príncipe
Enrique (sobrino de! rey de Ñapóles)
Carlos (hijastro y príncipe) . . . .

enANS.

El Conde

en B I.
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El resto de ios galanes son nobles caballeros y por regla general deben enfrentarse con estos rivales superiores a ellos en linaje, pero no por
ello menos honrados y merecedores del amor de sus damas.
Esto de pertenecer al más alto grado social imprime un orgullo que
solamente ellos pueden manifestar. Roberto, capitán normando, se siente
orgulloso de tener en sus filas a Lotario, pues ha reconocido que se trata
de una persona ilustre (en L P):
«... soy contento,
pues reconosco sin falta
que este que contigo viene
esforsarse proeuraua
llamándote entre otros nobles
príncipe ylustre de Francia»
(vv. 708-713).

a lo que responde Lotario, ufano de su sangre real:
«soy el príncipe Lotario»
(v. 714).

La Condesa también le reconoce su sangre real cuando le ha salvado
de perder su honor, aunque ignoraba su ascendencia:
«Llegue señor caualiero,
que sin duda en esta hasaña
avéis mostrado noblesa
tan propia como eredada»
(vv. 634-637).

Si se está dentro del círculo selecto de la nobleza se adquieren muchos favores y beneficios; entre ellos el de no poder recibir tormento.
Esto nos lo comunica Sancho, cuando, cegado por el amor, trata de culpar a Fernando de la muerte de D. Jayme (en T C D)\
«Fernando es sangre real,
claro está que es cosa indigna
pensar en darle tormento»
(vv. 2106-8).

En A T U, cuando Leonor hace memoria y recuerda a sus tres pretendientes, queda confusa pues no sabe por cual decidirse puesto que en212
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cuentra a los tres galanes llenos de buenas cualidades y entre ellas la del
linaje:
«Favorece el Rey al uno
y por su sangre y servicios
espera tales oficios
que no le exceda ninguno.
El otro, con ser también
muy cavallero, es muy rico,
más no sé que es, no me aplico
a querer a los dos bien.
El tercero es entendido,
galán, prudente, modesto,
de sangre ilustre, y con esto
he dicho que es desvalido»
(vv. 509-520).

Don Juan, rival del príncipe Carlos, en A N S, confiesa su noble estirpe:
«Siendo yo Zúñiga, rama
de Iñigo Arista, y pudiendo
en mi capilla y mis armas
ser, por número de estrellas,
tantas Lunas Otomanas»
(vv 182-186).

En la comedia C S A se presenta a dos de los galanes como hijos de
un hidalgo, caso excepcional en todas estas obras cortesanas (vv.
113-114).
V. 1.6.2. VALOR.
El valor es una de las condiciones más indispensables a la hora de
pensar en un perfecto galán. Este valor o valentía puede transformarse en
osadía para llegar incluso a la temeridad.
Varías son las modalidades de presentar este galán el valor al que
nos estamos refiriendo, pero las más frecuentes son las que aluden al
duelo y a la descripción de un hecho de guerra en donde se encontraba él
mismo. (En casi todas las obras estudiadas hemos encontrado referencias
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a este valor, pero haremos una selección de citas para que no sea excesivamente extenso este apartado).
En L P, Rodulfo tiene que dar muerte a Lotario, según la orden escrita que le ha sido entregada y firmada por el Rey. Sin embargo, movido
de su piedad y recordando las cualidades de Lotario, le perdona la vida.
Entre sus cualidades se encuentra la valentía:
«Eres gran príncipe espejo
de valor eróico y fuerte,
libre quedarás por mí,
no as de morir, vive Dios»
(vv. 587-590).

No sólo este criado reconoce el valor de Lotario, sino que la Condesa, salvada en el último momento de su agresor por un desconocido, sabe
apreciar igualmente su valor:
«Correspondiendo a la paga,
a la obligación que tengo
y al valor de vuestra espada,
quiero deciros quien soy»
(vv. 667-670).

para más tarde lamentarse ella misma de tanto valor como demuestra su
amado:
«Antes pienso que me pesa
que tengas tanto balor»
(vv. 1913-14).

En la comedia A T U se presenta el valor del galán manifiesto en un
duelo. Don Jayme, que había ya contraído matrimonio con Doña Leonor, le cita a las afueras de su casa para batirse en duelo con Don Diego;
ello no implica el que no muera este galán, como ocurre en esta obra (vv.
1117-1140).
La otra variante importante en donde se demuestra el valor de un
galán es cuando éste cuenta algún hecho de guerra en el que se encontró.
Es en la comedia C S A donde se manifiesta con mayor exactitud esta característica. Estamos ante una obra en donde la acción se abre con una
batalla y durante todo el desarrolló^ de la misma se hace referencia a lo
que pasó en ella. Los dos protagonistas —los dos Carlos— demuestran
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por igual su valentía. Se compara, por ejemplo, a Carlos Colonna con
Héctor y Aquiles.
Duquesa:

«Yo, soldado invencible, seas quien fueres,
no soy donde tú estás, tú sólo eres,
porque en presencia tuya fueran viles
el nombre de Héctor, y el valor de Aquiles»
'(vv. 35-38).

o comenta Carlos, el Conde, la valentía de ambos hermanos comparada
con la del Cid:
«Devió de dudar el Rey
qual fue más valiente Cid
mi hermano, o yo, aunque a él
le devo yo preferir.
Somos muy uno, y si digo
que fuy más, y menos fuy,
seremos dos, y no ay causa
que nos pueda dividir»
(vv. 432-439).

Y llegamos al punto más alto: se trata de la defensa del valor que ha
de tener el soldado en la batalla comparado al tipo de vida palaciega y
relajada que lleva un hombre en la corte. Un tanto extensa es la cita,
pero creo que vale la pena transcribirla por tratarse de toda una teoría y
defensa del valor de este galán, por lo general ducho en el manejo de las
armas:
«Pues si ha gozado en su tierra
los regalos de su casa,
y no sabe lo que pasa
quien sime al rey en la guerra,
si no sabe que es no auer
paga no auiendo la costa,
estar sitiado, o ser posta
desde el mismo anochecer
hasta que el sol buelue a vncir
los cauallos de su coche,
y pasar toda vna nche
durmiéndose sin dormir.
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Si no sabe que es marchar
adonde el valor practica,
que arrimados a vna pica
descansar sin descansar,
subiendo a vezes, después
de pasar prolijos llanos,
por montes, donde las manos
hazen camino a los pies.
Si no sabe en la campaña,
mientras el otro galán
viste raso o tafetán,
y el calor con nieue engaña,
que es estar todo un verano
acuestas vn coselete,
al ombro pica, o mosquete,
frasco en cinta y cuerda en mano.
Si no sabe quando toca
trompeta o tambor o dalla
que es hallarse en la batalla,
el Credo siempre en la boca,
adonde mueren por puntos,
después que ay fuego en la guerra
tantos que no huuiera tierra
donde enterrar los difuntos.
A no enterrarse muy presto
vnos con otros, que como
los que la poluora y plomo
matan, agora supuesto
que el hombre de tierra es,
tierra se suelen tornar,
siempre ay tierra que enterrar
a los que mueren después.
Si no sabe lo que es ya
reconocer al contrario
donde es lo más ordinario,
que nunca buelue el que va.
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Si no sabe de nabales
batallas el gran valor,
donde se prveba mejor,
que son los hombres mortales
adonde ay trance tan fuerte,
que vna nao con otra asida
no puede salir la vida
si no es por la misma muerte.
Donde tal vez arden luego,
y se ve entonces a tema,
que éste en e! agua se quema
y aquel se ahoga en el fuego.
Si no sabe qué es asalto,
donde con valor de vn Marte,
ay quien dexe el estandarte
puesto en el muro más alto,
adonde arrimando escalas
en los trances más estrechos,
llegan a poner los pechos
por blanco de tantas vaías.
Si no sabe el alentado
valor con que el muro trepa,
qué milagro es que no sepa
lo que merece un soldado»
(vv. 700-771).

V. 1.6.3. GENEROSIDAD.
La condición liberal y dadivosa del galán viene casi siempre unida a
su condición de amante. Esto ocurre en lo que se refiere a la generosidad
de bienes materiales.
Entra a formar parte del hecho generoso del galán el gracioso que,
con frecuencia, es el que incita a su señor a que regale y ofrezca dádivas,
bien a sus señoras, bien a ellos mismos.
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En L P, cuando Lotario recibe el perdón de sus criados en lo tocante a su vida, no es para menos que sentirse generoso con ellos:
«De vuestra piedad me espanto:
partid estas goias»
(vv. 596-7).

En un nuevo aprieto se encuentra Don Diego después de haber matado a Don Jayme. Necesita de sus criados para que lo entierren y por
fuerza ha de sentirse generoso con ellos, si quiere que tengan la boca cerrada:
«... Esta cadena
repartid todos; después
yo os premiaré a todos tres»
(vv. 1158-60).

Innumerables son las alusiones a la generosidad del galán hacia la
dama que ama o hacia su criado. Volveremos sobre el tema al hablar de
la codicia del gracioso, provocada, como es lógico, por la generosidad de
su amo. Pero transcribimos la opinión de Felipe Godínez sobre estas damas amantes que, llevadas por la codicia, se aprovechan al máximo del
momento de euforia en la que se encuentra el enamorado. Es por otra
parte, una crítica a la necesidad económica del estamento de la nobleza
en la que no se hacía nada más que aparentar y carecer de lo necesario,
como bien se apunta en el Lazarillo de Tormes.
Conde:
Lope:
Conde:
Lope:
Conde:

«Pues yo estoy determinado
a darle un breve pesar.
Pásele tú, y yo daré
gracias al Cielo.
¿De qué?
de que ya empiecas a dar.
Lope, si zelos le doy
diziendo aunque con mentira,
que adoro a su prima Elvira,
verás de qué dicha soy.
Los zelos son los carbones
del amor.
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Lope:

Conde:
Lope:
Conde:

Lope:

Conde:

Por cuenta mía
sea antiduende vusía,
y trueqúelos en doblones.
Dale a ella, arderá el fuego,
y serán todas las llamas,
dale a otra, y verás luego
zelosa a la ingrata bella,
no porque a otra quieres más,
sino porque a otra la das
lo que avías de darle a ella.
Muy necio estás.
¿En qué ves
que estoy muy necio?
En que ignoras
que señoras tan señoras
no quieren por interés.
Esas que son de más tono
son las que toman mejor.
No sabes cómo, señor,
velas dando, y sabrás cómo,
que si las damas de bien
que corresponder esperan
se obligan de que las quieran
se pagan de que las den.
Por Dios que has discurrido
con más atención que yo»
(vv. 308-342).

para continuar el gracioso, Lope, con el ejemplo de un escudero que gustaba de una mujer y pensó comprarle una serie de regalos; meditando el
Conde, vio los inconvenientes y cuidados que esto conlleva, por lo que
terminó por enviarle todo el dinero «junto» para que ella se comprara lo
que quisiera.
Para dar por finalizada esta visión del galán en la obra godiniana hemos de recordar que la característica más importante de éste es el encontrarse enamorado. No se concibe galán sin mujer amada y en consecuencia sin arder en el fuego que representan los celos. No trato este punto en
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el presente apartado por ser este amor materia central de otro gran apartado dentro de los temas preferidos por estos autores de la comedia de los
Siglos de Oro.

V.1.7.

E L GRACIOSO.

Uno de los personajes que está mejor definido y estudiado a lo largo
de la literatura de los S. de Oro, es la figura del gracioso. La explicación
la podríamos encontrar en las multitudinarias facetas bajo las que se presenta —estudiadas, aunque a veces con criterios opuestos por autores
como Montesinos, Leavitt, Ley, Heseler, Herrero, Prades y el más reciente estudio de Bárbara Kinter, entre otros muchos (38)—, por oposición al
galán de la comedia.
No es mi intención estudiar el origen de este personaje, ni su evolución diacrónica a través de los distintos autores. Dedico mis investigaciones a constatar que la figura del gracioso presentada por Felipe Godínez
está dentro de unas normativas o preceptos fijados por sus contemporáneos, más exactamente por Lope de Vega. Si alguna novedad presentaran
estos graciosos godinianos, quedaría igualmente constatada.
Antes de iniciar el estudio de las notas características de este personaje hemos de resaltar que el gracioso de Godínez no está bien definido
en todas y cada una de sus comedias. Por ejemplo, en L P, una de sus
primeras comedias, Tristán, sirviente de Lotario, no está presentado
como verdadero gracioso, no adquiere, por decirlo de otra forma, las características propias de este personaje. Lo podremos considerar como un
criado fiel que interviene en una sola ocasión.
(38) José FERNANDEZ MONTESINOS: «Algunas observaciones sobre la figura del donaire», en Estudios sobre Lope de Vega, Salamanca, Anaya, 1969, págs. 21-64.
S. E. LEAVIT: «Notes on the gracioso as a dramatic Critic» en: S Ph, IV, (1931), págs.
315-18.
Charles David LEY: El gracioso en el teatro de la península (XVI-XVll). Madrid, Ed.
Revista de Occidente, 1954, 262 págs.
M. E. HESELER: Studien zur Figur des Gracioso bei Lope de Vega und Vorgangem. Hildersheim, 1933.
M. HERRERO: «Génesis de la figura del gracioso» en: R F E, XXV, (1941), págs. 46-78.
J. de JOSÉ PRADES: Teoría sobre los personajes de la comedia nueva, Op. cit.
Bárbara KINTER: Die figur des Gracioso in Spanischen Theater des 17 Jahrimnderts.
München, Wilhelm Fink Verlag, 1978, pág. 309.
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En A T U aparece una pareja: los esposos Gil y Menga, con un tercer elemento que sirve para romper el buen acorde de la pareja, Bras. Estos tres «criados» (pues así creo que los debemos considerar), llevan per
se su enredo, sin estar ligados a ninguno de los galanes o personajes de la
obra.
En las restantes piezas poco a poco se irá esbozando y perfilando
cada vez más este personaje, a medida que pasa el tiempo, para llegar a
conseguir —Gandalín, Lope...— uno de los personajes más bien definidos
y caracterizados dentro de la acción dramática de las comedias de nuestro autor, como, por lo general, pasa en los restantes comediógrafos de su
época. Así pues, podremos contemplar una evolución diacrónica en las
obras de Felipe Godínez en lo que respecta a la presencia y esencia del
personaje gracioso.
En el punto final de esta diacronía tendríamos que situar la definición que nuestro comediógrafo nos dejó en una de sus obras, como propio del carácter de este personaje. Leamos:
Gandalín:

«Gánase de muchos modos
la opinión, mas siempre ha sido
el mío el más descansado.
Yo, en fin, soy gracioso honrado,
no quiero ser entendido
con la obligación seuera
de cuerdo, gracioso si,
facultad que ella por sí
se haze lugar donde quiera,
porque el ingenio ya ocioso
o quizá poco robusto
hasta para el mesrno gusto,
está flaco o perezoso
con dos pares de cautelas,
con no enojarse de nada,
con desceñirse la espada
y calcarse las espuelas
de picante y malicioso,
que es ceremonia precisa,
y con tres golpes de risa
queda armado de gracioso»
(vv. 1979-1999, en C 5 Al.
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Presenta el gracioso una preceptiva dramática bien definida y poco
usual en los dramáticos de su tiempo, hecho por el que podemos pensar
que al final de su producción dramática hubiera conseguido Felipe Godínez una perfección muy superior a otros contemporáneos, en lo que se
refiere a este personaje. Así nos lo confirman sus obras.

V.l.7.1. CRIADO CONFIDENTE.
El galán ha llegado a considerarlo como su amigo, como su confidente gracias a la fidelidad que a través de los años ha demostrado este
servidor. Por lo pronto podemos afirmar que como tal confidente y criado fiel lo encontramos en L P (será de la única forma que se presenta en
esta obra). Cuando Lotario ha sido expulsado del reino por su padre, comenta a Tristán, su criado:
Lotario:
Tristán:
Lotario:
Tristán:

«Otra jornada e de hazer
más larga.
Boy yo contigo.
Claro está que ansí a de ser.
Eres en efecto amigo,
por eso te doy plazer»
(vv. 315-319).

teniendo que resaltar que no se considera simplemente «criado», sino
«amigo», y como tal pasa al estado de ser su refugio, su confesor y confidente. Todo ello lo ha obtenido gracias a su fidelidad:
Tristán:
Lotario:
Tristán:

«Esta jomada es por bien.
Por tanto bien que no goso
deste día. Tristán, ven.
Más que meches en un poso
como teches tú también»
(vv. 325-329).

Por ser amigo de su señor se permite aconsejarle:
«Señor prínsipe eres tú,
si temes estos vasallos
lo megor es despachallos
a señar con versebú,
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que ya no las tengo todas
conmigo»
(vv. 522-27).

y bien que se había sospechado el peligro que corría Lotario, ya que esos
emisarios de su padre venían a matarlo. Se le perdona la vida a Lotario y
debe esconderse por ahora; Tristán, su fiel amigo, estará siempre a su
lado.
A veces el galán le pide consejo y Tristán le sugiere lo que más le
conviene hacer en ese momento. Es como ia voz del «deber» que a veces
olvida el señor y él actúa como recordatorio:
«Vamos al punto, qué aguardas,
que en tu seguimiento vienen
de soldados un esquadra;
promesa hesiste señor
de encubrirte y si te tardas
es inpusible cunplirla»
(vv. 671-676).

Como a su mejor amigo confía Sancho a Guillermo sus pesares,
quien escucha resignado y pasivo en T C D:
Sancho:
«¿Si ya estoi loco, qué haré?
Guillermo: Mui ciego el amor te tiene.
. . . .] Solo me espanta,
don Sancho, el amor primero,
pero, ¿qué no hará vn perdido
que tal secreto me fía?»
(vv. 145-158).

La condición de servidor confidencial no la ignora la Reina y se servirá de él para conocer las andanzas amorosas de su señor:
Guillermo: «... ¿Señora mía?
Reina:
Sé que don Sancho te fía
como a noble su secreto».
(vv. 270-2)
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Y no en vano se puede confiar en él pues sabe mantener sus juramentos con tal de salvaguardar el honor de su amo.
«
Soy un hombre
que juró callar su nombre,
y si quiebra el juramento
hará vn pecado mortal»
(w. ¡783-86).

Montesinos señala, en su libro Estudios sobre Lope de Vega (39),
que en el teatro español la vida familiar apenas aparece en escena reflejada. El héroe vive fuera de casa y en su casa misma las solicitaciones de la
vida de fuera son tan fuertes, que casi nunca lo vemos en un círculo íntimo. Su esfera la componen los servidores y amigos. De lógica es pensar
que debía comunicarse con este gracioso-vasallo-confidente como escape
de sus emociones. Así, en A N S, lo encontramos plenamente decidido a
contar un gran secreto de Neblí, su criado;
Don Juan: «Porque con feliz mudanza
de Don Jayrne era esperanza,
que logra siempre conmigo,
la dexo, ya no la sigo,
y adoro a un Sol, no te asombre,
Sol digo, y Sol es su nombre:
yo me declaro contigo.
Mucho tengo que contarte,
casado estoi en secreto.
Neblí:
¡Jesús! ¿tú eres el discreto?
(vv. 14-23).

[ • • • •
¿qué Sol es este con quien
casado, Don Juan, te hallo?
Don Juan: No sin causa te lo callo;
pero, en fin, ya estás aquí,
y aunque es tan secreto, a ti
y a Don Jayme he de fiallo»

]

(vv. 95-100).
(39) Cfr. J.F. MONTESINOS: «Algunas observaciones...» en el libro Estudios sobre Lope,
Op. cit., pág. 24.
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La estima que tiene de su criado se la comunica a su amada Doña
Sol para que ésta pueda fiarse por igual de Neblí.
«
Mi bien,
un siglo ha que no te he visto;
habla a Neblí sin rezelo,
que es un antiguo criado
de quien siempre me he fiado»
(vv. 539-543).

a lo que responde Doña Sol:
«Por leal a tu señor,
te estimaré»
(vv. 545-6).

Hemos llegado al concepto más alto de lo que se entiende por fidelidad entre dos personas. Se trata de la mitológica comparación entre
Eneas y Acates, compañeros inseparables cuando abandonaron Troya.
Aparece este concepto de la amistad en L P (Roberto: «Serás Eneas, yo
Acates» v. 770), para volver a tocarse en una de sus mejores obras en lo
referente al personaje dei gracioso: en C S A.
Duquesa:
Gandalín:
Irene:
Gandalín:

«¿Sirves al infante Carlos
todavía?
Soy su Acates
y es mi Eneas.
¿Tan amigos?
No ay quien a mí auentaje
en favores, sino el Conde»
(vv. 2020-2024).

Este criado confidente no siempre se presenta de una forma pasiva
sino que por el contrario, al ser hombre de confianza del galán, participa en todas sus aventuras. El codicioso Lope, en B /, ha de ocultarse
junto a su amo en casa de Doña Blanca para ayudarle a ver a su amada.
Y es tal la comprensión y compenetración entre amo y criado que se
produce con frecuencia un inevitable paralelismo de las acciones de
ambos. Normalmente el criado reproduce en tono menor y con enfoque
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humorístico las actuaciones de su amo. Sancho, en T C D, declara su
falso amor a Leonor:
«Culpad amorosas flechas
si repito mis endechas
como amante ruiseñor.
Y, pues a ser vuestro llego
como quiere vuestro hermano,
dejad que os bese una mano.
Será nieve de mi fuego»
(vv. 162-168).

por lo que se siente Guillermo impulsado a realizar una acción semejante
y pide también algo a besar:
«Dame a besar vn chapín,
porque bese yo también»
(vv. 169-70).

Un regalo otorga la dama a su amado:
«Y así, por dulze veneno
del pecho, os doy esta banda,
que el amor es peste blanda
que se alimenta en el seno»
(vv. 185-188).

acción que no puede soportar Guillermo por considerarse tan igual a su
señor que ha de pedir otra prenda:
«Dame algo a mí, si también
la dicha a Guillermo alcanca»
(vv. 189-190).

Pero he aquí la gran diferencia entre ambos: el galán obtiene una
prenda íntima de su amada. Para él lo es todo. Vive en el mundo de lo
ideal, y responde:
«¡Es cielo azul que ya pudo
ser de mi escudo blasón!»
(vv. 193-194).
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Es un mundo muy distinto en el que pone los pies Guillermo. Su
alegría será colmada cuando recibe algo material, real, en una palabra:
dinero.
«Más quiero yo en vn doblón
las armas que en vn escudo.
Si ay algo de diamantejo,
me alentaré a recibillo,
o mira si en el bolsillo
se olvidó algún oro biejo
y haré que la banda sea
pedaco de cielo hermoco»
(vv. 195-202).

petición que no hace en balde, ya que obtendrá de Leonor un diamante.
Anteriormente vimos cómo nuestro hombre participa de las aventuras de su amo, pero es tal la compenetración que siente con él que, moralmente, cree que ambos forman una sola persona. En C S A. Gandalín
recibe la noticia de que su amo ha sido nombrado Conde y por extensión
se cree en posesión, él también, de tal título.
«Aquella dama es Irene,
llegar mesurado quiero:
o Irene, a vusía doy
tan gran nueua, el Rey le ha dado
a Carlos cierto Condado,
y así me trate desde oy
como igual suyo vusía,
porque con igual ganancia
tengo por concomitancia
parte de la señoría»
(vv. 312-321).

Si nos remitimos al artículo anteriormente citado de Miguel Herrero
(40), podremos observar que está dedicado en exclusiva a demostrar
cómo este criado confidente pertenecía a una realidad histórica de la época de los Austrias. Se sabe que este criado acompañaba a su amo cuando
iba a la Universidad y de aquí que tantas veces este gracioso exprese al(40) M. HERRERO: «Génesis de la figura del donaire». Art. cit.
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gunas palabras en latín. Un día nos tendremos que preocupar de porqué
estas frases vienen dadas en boca del gracioso y no del señor, que era
quien en verdad debería saber latín; el que refleja el gracioso es un latín
macarrónico. Nuestro propósito —por ahora— se centra en hacer ver que
los graciosos de Felipe Godínez también se expresan alguna vez en latín.
Pudiera ser que este hecho fuera un tópico de la época y dramaturgo tras
dramaturgo lo repitiera; lo que sí está constatado es que desde el más alto
autor hasta el más olvidado pone, en boca de su gracioso, frase latina.
Guillermo, Neblí o Lope se expresan en latín; Neblí insinúa que
acompañaba a su señor cuando éste suspiraba en latín. Y Lope se expresa así:
«Sacaré el timebunt gentes
por si ay moros en la costa»
(en B I, vv. 1499-1500).

V. 1.7.2. DONAIRES.
La tensión de un momento dramático es rota por la presencia del
gracioso, el cual enfoca la situación desde su punto de vista humorístico;
otras veces ridiculiza a personas, sucesos, costumbres..., conocidas por el
auditorio. De esta forma todos pueden participar de la comicidad del
personaje y el autor se atrae el favor del público.
Es en esta faceta donde sobresale el ingenio de Felipe Godínez. No
en balde nos definió el personaje del gracioso y lo vistió
«... con dos pares de cautelas,
con no enojarse con nada,
con desceñirse la espada,
y calcarse las espuelas
de picante y malicioso...»
(vv. 1992-96).

para que a través de este hombre despreocupado y material filtrara su
crítica particular de la sociedad en que se movía. Pero todo ello «con dos
pares de cautelas...», por no encontrarse él, precisamente, en las condiciones más idóneas para criticar a una sociedad de cristianos viejos perteneciendo a una familia de judíos-conversos.
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Numerosas son las ocasiones en las que este personaje presenta sus
donaires, a veces con intención de crítica, otras por el mero hecho de
provocar la risa. Escogeremos las más significativas.
Guillermo, pedigüeño y nunca satisfecho, no deja pasar ocasión donde no se manifieste su condición. Está hablando con la Reina que le ha
requerido por el tipo de relación existente entre Sancho e Inés. Comenta
que ésta le ha regalado un guante a Sancho y dice que a él también le
gustaría que su dama le regalara la misma prenda alguna vez, por motivos muy diferentes a los de Sancho:
Guillermo: «..
¿Pues, a mí,
la dama que me quisiere
no me dé quando me diere
vna mano, vn guante? Sí,
fauor da más importante
en guante que en mano. Es llano,
pues se queda con la mano
y puedo llevarme el guante»
(En TCD, vv. 309-316).

No es materia de este apartado examinar los cuentos tradicionales
que dice el gracioso, casi siempre, con el fin de ejemplificar algún consejo. En su momento oportuno volveremos sobre este tema, pero recordemos que algunos son de tal gracia que servían muy bien para distraer la
atención del espectador y provocar la risa antes que para moralizar.
El mismo Guillermo, cuando le sorprenden y descubren su participación en el enredo, teme por su vida y confiesa:
«Yo lo e confesado todo
y avrá que no me confieso
más de cuatrocientos años.
Si an de colgarme, supuesto
que me avré de confesar
para no irme al infierno,
para confesarme pido
cien años, dos más o menos,
que arto aré si en ciento digo
pecados de cuatro cientos»
(vv. 2556-65).
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La comedia A N S presenta a Neblí como paje de Don Juan. Su enamoramiento es repentino de la criada de Doña Sol. Oigámosle en su primer encuentro:
Inés:
Neblí:

Inés:
Neblí:

Inés:
Neblí:

Inés:
Neblí:

«¿Neblí se llama, galán?
Y con hambre eterna estoy
templando siempre, que soy
Neblí pollo de D. Juan.
¿Neblí pollo es todavía?
pensé que mudado de aire.
La esclava tiene donaire
y es docta en bolatería:
dime tú tu nombre a mí.
Inés me llamo.
Alto, pues,
garza parece la Inés,
que ha de bolar el Neblí.
Luego es consecuencia clara
que algo quieren darme.
Niego
la consecuencia, y el luego»
(vv. 549-563).

Si tuviéramos que definir a Neblí lo haríamos como el eterno famélico (no hay intervención que no hable de comer, de que tiene hambre...) y
de malicioso, con ese juego de palabras de doble sentido. Si antes jugó
con su nombre, después lo hará con el de Doña Sol.
Perfilando va Godínez la formación del gracioso. En C S A, Gandalín además de hacer reir, es el portavoz de la crítica. Escuchémosle en
una parodia respecto al linaje de los nobles:
«Díxeles que era mi nombre
don Gandalín, que venía
en la casa de Gandía
de don Gandalo, rico hombre
de Castilla que casó
con hija del rey Gandido,
Señor que antes auía sido
de Gandul, y después dio
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en dote a doña Gandaua,
madre de don Gando, el qual,
tuuo un hijo natural
en Mari Gandil, su esclaua,
de quien fue bisnieto don
Gandalio, de quien, en fin,
me llamé don Gandalín.
Y fue tal mi estimación
que muchos de los señores
lacayos que esto me oyeron,
acompañándome fueron
por todos los corredores»
(vv. 334-353).

Como hemos podido ver nuestro autor no se olvida, a la hora de criticar, la vida relajada de estos señores que tenían con tanta naturalidad
hijos fuera de su legal matrimonio, así como lo ingenuo y poco instruido
en que tiene al espectador, que ante una historia en donde aparecen dones y doñas, posesiones y cargos falsos, se deja arrastrar hacia un servilismo siempre interesado.
Si tantas veces el gracioso critica la comedia y comenta el hecho fingido, haciendo ver al espectador que aquello no es más que una comedia,
hemos de resaltar que tampoco ha podido escapar Godínez de este tópico.
Llega nuestro personaje a alabar a una dama a través de la belleza descrita
por unos contemporáneos, evitándose así hacer una sola referencia a esta
belleza y remitiéndonos a los autores que él cree que le han descrito mejor.
Este caso lo tenemos en C S A. Pregunta Carlos a Gandalín:
«¿No es hermosa Isabela?»
(v. 1050)

a lo que responde el gracioso:
«De Lope y de Villayzán»
(v. 1051).

De esta forma nos remite a leer las obras de Lope de Vega y Jerónimo de Villaizán. El fénix utilizó varias veces este nombre para sus damas
y Villaizán en la comedia Más valiera callarlo que no decirlo.
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Vuelve Gandalín a la crítica y esta vez se refiere a la moda femenina:
Duquesa: «¿Quién está aquí?
Gandalín: Quien ya sabe
que es Alteza vuestra Alteza,
a quien suplico se baxe
de los chapines un poco,
que ya ve que no es muy fácil
besárselos en los pies
sin peligro de asomarse»
(vv. 2013-2019).

Lope, gracioso de la comedia B I, demuestra gran gracia y maestría
en el momento de dar unas explicaciones, por lo que no podemos dejar
de poner alguno de sus discursos. Puesto que está unido a Clara por el
aspecto económico, solamente, el amor que le declara no tiene otra finalidad que producir un eiecto cómico. Leamos el romance que le dedica al
declararle éste su amor:

Clara:
Lope:

Clara:
Lope:

«Clara, que si fueras fuente
con tu candor soberano
tuvieras para ser ninfa
en ti misma el alabastro;
clara del huevo más fresco,
que para sorberle claro,
quise que me le pasases
por el agua de mi llanto;
clara del huevo más duro,
perdido por muy asado,
donde es la yema el sol mismo
que te calienta a tus rayos,
¿quieres ablandarte?
No.
Mas que ha de verse estrellado
en una piedra este huevo
y aún en tortilla.
Qué bravo.
Pues desenójese Clara.
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Clara:
Lope:

Dízeme gracias hidalgo.
Reyna, sal quieren los huevos...»
(vv. 916-934).

Consigue el chiste rápido en esta declaración cuando hablan de la
largueza de sus respectivos amos Lope y Clara:
Clara:
Lope:
Clara:
Lope:

«y, ¿el Conde, qué te da a ti?
Son parientes él y ella
del profeta Daniel.
Luego, ¿alguna raca tienen?
Si por Dios, de Daniel vienen
que si ella no da, ni él»
(vv. 1486-91).

V. 1.7.3. ASPECTOS NEGATIVOS .
El Sancho Panza de la comedia española sabe que sin dinero no se
puede caminar por el mundo, al igual que le recordó el ventero a Don
Quijote. Es el sentido útil y práctico los que hacen al gracioso no desaprovechar cualquier oportunidad para obtener dinero o joyas. Llega a
perder la noción de la amistad o enemistad y vende sus secretos siempre
al mejor postor. Pero, atención, no le es infiel a su señor pues generalmente confiesa hechos falsos, exceptuando momentos que sabe que le va
la vida. Normalmente en estas situaciones no recibe dádivas.
Hemos de relacionar estrechamente este apartado con el de la generosidad del galán, pues será el criado el que siempre está a su lado para
aprovecharse de él. Recordemos a Gandalín cuando pide a la dama de su
señor en B I un doblón con preferencia al escudo, y no precisamente alude al escudo del campo de batalla...
Fernando, conocedor de la flaqueza de Guillermo, en T C D, le
ofrece un regalo con la finalidad de servirse de él en el momento que le
necesite:
Fernando:

«(Este a Sancho guarda fe,
mas dirá quanto supiere
vencido del interés).
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Guillermo, será injusticia
no hazerte alguna merced
por tus arbitrios con ésta
(Dale una cadena)
te quiero el alma prender,
que emos de ser mui amigos.
Guillermo: Como esta prisión me des
me tendrás toda la vida
cautivo en tal dulze Argel»
(vv. 1051-1061).

Sin sentir ningún reparo deja que le agasaje la parte contraria y se
dispone a confesar:
Reina:

«También te quiero abligar
con esta joia.
Guillermo:
En mí siento
fuerca de un blando tormento
con que me hazes confesar»
(vv. 329-32).

El terceto de criados de A T U también participa de este amor al
dinero. Después de haber recibido una recompensa de Don Diego, comentan:
Menga:
Gil:

Bras:
Gil:

«Esto se llama, Gil, untar las manos.
Bras, todos tres tenemos lindos talles
para que nos pasen por las calles
de toda Zaragoca en tres jumentos.
Eso en la mano está cada dozientos.
Si no están en la mano
estarán en la espalda, Bras, hermano»
(vv. 2054-60).

Ya hemos visto cómo Lope, al aconsejar a su señor que cambie el
dar celos a su dama por dinero, le convence para que le ofrezca dos mil
doblones que tiene en «un cofrecillo» (en B I). El interés que le mueve a
dar este consejo no es otro que el de conseguir parte del botín. Para ello
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debe contar con la ayuda de Clara, que le facilitará las entrevistas. Comenta con ella:
Lope:

«... espera,
dos mil doblones cabales
tiene el piamontés, Clarilla:
no ay sino darle y quitarle»
(vv. 407-11).

Otra de las características negativas que se le adjudica al gracioso es
su cobardía. Por oposición al galán, valiente y arrojado, se opone la figura de su lacayo, el cual huye en todo momento cuando cree encontrarse
en una situación de peligro. De aquí provienen sus confesiones verdaderas, al ser capturado. El miedo, la cobardía, le hacen confesar la verdad
aunque peligre la honra de su amo.
El incipiente personaje del gracioso presentado en L P, Tristán, ya
tiene esta condición.
Lotario:
Tristán:

«Cobarde huis,
síg[u]ele Tristán.
Voy tras él, (sigirle yo
el diablo me metía en debujos)»
(vv. 624-27).

Tristán:
Lotario:
Tristán:

«Mira si dise también
que muera Tristán contigo.
Sólo se entiende conmigo
este rigor.
Eso bien,
por Dios, que no me quedó
gota de sangre en las uenas,
señor ya ves que tus penas
siento como propias yo,
pero gran negosio a sido
hablar contigo no más»
(vv. 557-566).

No necesita de la tortura física nuestro gracioso; podemos imaginar
la prisa que se da en relatar los secretos cuando está cerca del daño físico.
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Don García, juez llegado de otra ciudad para descubrir al traidor, apresa
por equivocación a Guillermo y para confesar le lleva al potro. Relata el
mismo juez lo ocurrido en aquella situación:
Don García:

«... quando él, viéndose en el potro,
dixo, ésta es orden del cielo,
delante del Rey me lleven,
descubriré los secretos
mayores que a visto el mundo»
(vv. 2526-30).

para terminar por confesar todo lo que sabe.
Pero no es necesario llegar a una situación extrema como la que acabamos de ver. Nuestro personaje demuestra su poca entereza ante el peligro con una sola mirada acusadora y siente la necesidad de huir. Dice:
«(Hazia acá miró la Reina.
Si puedo, yo me desliso
sin que me sientan, las plantas
yré asentado quedito.
Si el cielo me escapa desta,
me meto fraile francisco.
Francisco no más es poco,
frayle seré Capuchino)»
(En TCD, vv. 7 i 1-718).

Nada más significativa que la siguiente escena, en la que Guillermo
no cabe en sí de miedo y termina por huir, para representar hasta qué
punto llega la cobardia y hasta qué punto su razonamiento es justo:
Guillermo: «... (Sancho me embía
a ver si Fernando espera.
Preguntaré desde afuera,
quién va con gran cortesía.
Mas, si ago señas o llamo,
¿no pudiera ser que aquí
quisiese ensayarse en mí
para matar a mi amo?
¡Animo que ya he venido!
Vn vulto veo; yo voy.
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Nunca e mirado en si soy
a Sancho muy parecido.
Mas, ¿si lo deuo de ser?
Si lo deuo, aquí lo pago.
¿Parézcome? Pues, mal hago
en quererme parecer;
que si por Sancho me tiene
Don Fernando, o se le antoja
desembaynando ia hoja,
a mí derecho se viene
y me aturde. ¡Vive Cristo!
Voluerme será mejor,
y dezirle a mi señor
que aze obscuro y no le e visto.
Véngalo a ver quien me embía)»
(vv. 1754-78).

A este instinto de conservación se le puede sumar su amor por el comer, que puede rayar a veces en la glotonería. Sin embargo, no es de los
temas más desarrollados en las obras de Godínez y si hemos llegado a la
conclusión expuesta anteriormente es más por insinuaciones que por declaraciones explícitas. En dos ocasiones se habla del hambre de este gracioso en A N S y en C S A. Lo que sí debemos resaltar es el hecho de
que en las dos comidas a lo que se hace referencia es a la perdiz. No volvemos sobre el significado que esta palabra podía tener para un judíoconverso, expuesto en el capítulo de su biografía.

V. 1.7.4. CRITICA DE LA COMEDIA: REALISMO.
Si consideramos al galán como el mejor representante del mundo
ideal, el gracioso, su contrapunto, es el más idóneo, de todos los demás
personajes, para representar el mundo de la realidad. Uno de los puntos
que ayudan a este gracioso a ser considerado como tal es su actitud de
crítica respecto a la comedia en ¡a que él mismo participa. Así, a veces,
abandonando las tablas, parece que se sitúa entre los mosqueteros y destruye la realidad de la ficción. Por lo tanto, su misión será la de censor
de la comedia ya que, entre burlas y chanzas, lanza críticas a la misma
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convención teatral aludiendo, incluso, a lo que sería ese personaje cuando abandone el escenario.
Estas críticas, por lo general, serán relativas al teatro o a situaciones
reales tan diferentes en el escenario de lo que en verdad son. En T C D
se presenta su gracioso, Guillermo, en una situación en la que, si bien no
es exclusivamente una crítica a la comedia, sí alude a que también la comedia puede engañar con su representación, dependiendo todo ello del
sentido en que tú la captes. Es lo mismo que los tornasoles con dos caras,
una bien distinta a la otra.
«(El engaño está entendido.
Palabras ay tornasoles
que miradas a dos visos
suelen dezir dos verdades
equivocando sentidos»
(vv. 706-10).

En donde mejor se aprecia esta crítica a la comedia es en la obra
CSA. En ella, la Duquesa, ruega a Carlos que se finja su amante y le
declare su amor para que así ella pueda ir tomando práctica para el día
que le llegue el verdadero amante. Se trata de la comedia dentro de la
comedia. Es el momento de aconsejarle lo que debe hacer y decir, según
marca la comedia:
Duquesa:

Carlos:
Duquesa:
Gandalín:

Carlos:

«Hablad sin miedo, ensayad
de modo que os trasforméis
en ese papel que hazéis.
¿Qué diré si eso escucho?
¿Diréis que me queréis mucho?
pues dezidlo y no os turbéis
No te divierta esta prosa,
porfía hasta que te dé
la mano.
[
]
¿A qué aguardas? llega luego,
besa aquella mano hermosa.
[ • •
]
Agravio en besarlas hize;
pues perdonad que lo dize
de esa manera el papel.
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Duquesa:

Carlos:
Gandalín:
Carlos:
Gandalín:

Corrido sin duda estáis
aunque veis que todo ha sido
disimulado y fingido,
pero ya no os ensayáis,
y aunque en la comedia hagáis,
como es lo más ordinario,
cada día vn papel vario,
sabed que buelve después
cada uno a ser quien es,
bolviéndose al vestuario.
La comedia se ha acabado
y buelvo a ser el que fui
Como gran señor te vi.
Y apenas soy un soldado.
En fin, ya te han arrimado
que eres como un gran gigantón,
que va en vna procesión,
que no ay Rey que se le iguale,
y en acabando se sale
por debaxo un picarón»
(vv. 1185-1270).

Se burla de sí mismo Godínez, como comediógrafo, al exponer clichés y situaciones por todos repetidas. Lo comenta de esta forma Gandalín al oir a su amo declararse a la Duquesa:
Carlos:
Gandalín:

«... tomándole yo los pies
y dándome vos la mano.
Iesús, que ciuilidad,
escaparse no ha podido,
aun con ser nouio fingido,
de la primera necedad»
(vv. 1130-1135).

Es significativo señalar cómo incluso estos graciosos se dirigen al público para explicar una situación convencional, por todos aceptada, pero
que pudiera en ocasiones aburrir al auditorio. De lo que se deduce que
casi todas las comedias presentaban estas situaciones y Godínez, en esta
comedia en concreto, pide disculpas a su público. Será Ciara, la criada de
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Doña Blanca, en B I, quien presente esta situación. (Este personaje a veces asume las características del gracioso).
Clara:

«Ay Cielos, el Rey y Tello,
Lope, yo no sé a qué vienen,
escóndete en esa sala.
Perdonen vuesas mercedes,
que no se pueden hazer
los pasos sin esconderse»
(vv. 1492-1497).

V.l.7.5.

AMOR.

El amor que experimenta el gracioso es pura convención dentro de
la misma convención que representa la comedia.
Está físicamente ligado, como sabemos, a su amo, el galán, el cual se
enamorará tiernamente de su amada y le declarará su amor con requiebros idílicos y platónicos. Su criado, el gracioso, por regla general, está
presente en estas declaraciones y, por la necesidad de igualarse a su amo,
tiene que enamorarse de la criada de la dama. Sin embargo, no es nunca
amor lo que éi siente y su interés por esa mujer será siempre de tipo material. No hablamos de cuando el amor de su amo se convierte en matrimonio, hecho que para el gracioso es el hecho más sublime de valentía, a
lo que nuestro protagonista no podrá llegar nunca por su condición de
cobarde.
Si su señor da por terminadas las relaciones amorosas entre éí y la
dama, prisa se da igualmente el gracioso en terminar las suyas. Teresa,
jardinera y amiga de Leonor, se ha enamorado de Guillermo y hace todo
lo posible por tener un encuentro con él en el jardín. Llega Guillermo y
en la espera se siente inspirado para recitar este romance:
«Amor buho, amor corneja,
que desde la caua enzima
anuncias cosas siniestras,
noche con manto tapada
de medio ojo, pues no muestras
más que una estrella, y hundida
entre capote de cejas
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que gruesamente pobladas
forman esas nubes negras,
yo e venido a este jardín,
que el záfiro lisonjea,
por vna flor, mas no es flor,
que quando entre las tinieblas
está la flor encogida
se desencoje más ella»
(vv. 2379-93).

La pareja Neblí-Inés en A N S entabla su primera conversación con
el tema de sus nombres para pasar a hablar de la generosidad de sus respectivos amos. En un segundo encuentro ya su conversación se extiende
al campo gastronómico. No llegan a entenderse en el campo amoroso
propiamente dicho.
En la comedia C S A donde el gracioso, Gandalín, se declara a Flora, criada de Irene. He aquí la escena amorosa-cómica que representan:
Gandalín:
Flora:
Gandalín:

Flora:
Gandalín:

Gandalín:
Flora:
Gandalín:
Flora:
Gandalín:

«El amorcillo es sutil.
El escudero es notable.
Mi mesura está en vn tris,
ríndome, que el más señor
suele humanarse, y viuir,
¿oye señora fregata?
Oygo señor vergantín.
Entrambos somos baxeles
que al mar nos podremos ir:
¿cómo es tu gracia?
Aunque tengo
más de Agosto que de Abril,
me llamo Flora al seruicio
del señor don Gandalín.
[
Tú eres Florencia en mil flores.
Tú la florida en cien mil.
Tú serás flor en tahúr.
Tú floreta en dancarín.
Tú lo floreado es pan.
Tú lo florido en Abril.
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Flora:
Gandalín:
Flora:
Gandalín:
Flora:
Gandalín:

Floritín tú y Floriler.
Floripes tú, y Flor de Lis.
Tú eres Florián.
Tú Flora.
Tú florón.
Y tú florín».
(vv. 497-575).

Termina por romper con la criada cuando su amo se ha convertido
en Infante y tampoco mantiene relaciones con su señora:
Flora:
Gandalín:

Flora:

Gandalín:

«Gandalín no ay quien te vea
después que es tu amo Infante.
Tengo dicha de ignorante,
todo el mundo me desea
[
Notable filosofía
es la tuya, mas por ser
gracioso no me has de ver.
No me sobra ningún día»

]

(vv. 1968-2003).

V. l .8.

EL PADRE. OTROS PERSONAJES.

En el cuadro de presencia y frecuencia de los personajes-tipos podemos comprobar cómo la figura del padre no aparece nada más que en
una sola obra de las estudiadas, en C S A.
Generalmente el padre por antonomasia en la Comedia Nueva, es el
padre de la dama. Tampoco es el caso que nos ocupa, ya que César es el
padre de los dos Carlos. Si su caracterización se lleva a cabo por medio
de cualidades tales como la defensa del honor y el valor demostrado en la
batalla, ambas características se presentan aquí.
Enrique:

César:
Enrique:
César:

«Dezid quién fueron
los que a Milán con su valor vencieron
porque quiero premiarlos.
Los dos Carlos.
Dexad a los dos Carlos.
¿Por qué?
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Enrique:
César:

Porque es mi gusto.
Yo tras los dos me sigo»
(vv. 224-230).

Otra característica, propia de su senectud y madurez que le conceden
sus años, es la prudencia. No se precipita en sus decisiones y sabe aconsejar con sapiencia:
César:

«Yo señor como viejo
he dado a V. Alteza este consejo,
su justicia defienda,
y a la Duquesa de Milán no ofenda»
(En CS A, vv. 155-158).

Conocedor de un secreto de Estado permanece fiel a su juramento y
guarda con celo la incógnita:
Senescal:
César:

«¿Qué queréis, que venga a ser
Grande?
Y tan grande
que a los mismos Grandes mande,
aunque no podéis saber
la causa porque lo digo,
ni yo la puedo dezir»
(vv. 628-633).

Otro de ¡os personajes que debemos considerar en segundo término
en la comedia, es la criada. Es casi equivalente al gracioso, pero carece
de ciertas dotes frente a éste; aparece sólo como transfondo del que de
vez en cuando sale por la necesidad de buscar compañera al criado del
galán.
Sus cualidades vienen a ser afines a las del gracioso. Es compañera
adicta a su señora, consejera y encubridora, amante del dinero, enamoradiza, formando pareja con el gracioso. Todo ello unido a la astucia viene
a definir bien la personalidad de la criada. Así se expresa Inés en A N S:
«Leal, aunque esclava soy,
no he de decir lo que sé,
pues no digo que es su esposo,
mas basta hacer un engaño
al Príncipe tan estraño»
(w. 668-872).
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V.2.

TEMAS.

V.2.1. AMOR-CELOS.
El tema del amor, tan viejo como apaleado a lo largo de la vida misma y médula del mundo literario, hemos de abordarlo en este análisis de
la obra godiniana por ser uno de los temas que más atención recibe dentro de su producción dramática.
Inherente al galán y, por proximidad, también a la dama, la intriga
amorosa se presenta siempre en la comedia de los S. de Oro. Felipe Godínez, fiel seguidor del teatro de Lope de Vega, no se aleja de él y hace
que la concepción del amor aquí presentada sea la fuerza total y absoluta
que rija toda la acción del ser humano.
Como ya hemos dicho, el amor es un tema viejo y a lo largo de los
siglos ha estado presente en las relaciones del hombre con la Naturaleza,
con el Cosmos. J. Asensio señala las varias concepciones por las que ha
pasado este tema. Al localizarlo en el Renacimiento lo encuentra como
«clave en el orden del mundo». Es armonía y consonancia. «Es la fuerza
motriz del Cosmos que da coherencia a toda la creación» (41).
Las generaciones pasan y con ellas lo que significa el amor. El hombre del Barroco lo concibe como desarmonía; cede su trono de la coherencia para embarcar a los amantes en un caos emocional y presenta una
caída como valor moral en esta época. Dice Beysterveldt que «el tipo de
amor que se pone de manifiesto en estas comedías es de muy bajo vuelo
y esta notable carencia de toda elevación espiritual nos descubre mejor
que nada que la pintura del sentimiento del amor sólo nos ofrece aquí un
interés secundario» (42).
En efecto, generalmente, las parejas se unen sentimentalmente en los
últimos versos, lo que nos hace pensar que aquello no era amor y sí una
ficción teatral que cobra impulso en el ánimo del espectador gracias al
poder referencial de algunos aspectos dramáticos con la realidad, que en
aquel tiempo tenían gran interés. Sin embargo, pocas veces el amor presentado en la comedia correspondía con una historia real, sino que era
un amor estereotipado. Se aieja de la realidad desde el lenguaje culto y
(41) Cfr. Jaime ASENSIO: «Casos de amor en la Comedia de Tirso de Molina» en:
C H A, n." 289-290, (1974), pág. 53.
(42) Antonv van BEYSTERVELDT: «La inversión del amor cortés en Moreto» en:
C H A, n.° 283, (1974), pág. 112.

244

LA OBRA DRAMÁTICA DE FELIPE GODINEZ

artificioso hasta el hecho de no ocuparse nunca de las cualidades espirituales de la dama y ver en ella sólo y exclusivamente el físico. No es tarea de este trabajo el detenerme en la sociología de la comedia que en
Godínez podríamos encontrar reflejada pero, puesto que no hay casi diferencia de sus temas y tratamientos de los mismos con respecto a sus contemporáneos, se pueden consultar estudios sobre el particular y íes confirmará lo que insinuó en líneas anteriores (43).
Como hay muchas interpretaciones respecto al tema del amor creemos oportuno investigar primero las causas relativas al nacimiento del
mismo.
Un amor óptico es el que se presenta en la comedia L P. Ya los antiguos atomistas presentaban los cambios sufridos en el alma como vibraciones que se cuelan a través de los ojos. Los renacentistas, aunque transformada un poco, aceptan esta misma teoría. Será la que se propague en
la época barroca pero con la característica negativa que aludíamos al
principio de este apartado. No será «lo hermoso» lo que penetra por los
ojos, la orientadora armónica, sino todo lo contrario. Esta «mirada amorosa» será la causante de provocar el desorden.
En efecto. En el reino de Ludovico gobernaba la paz y el bienestar
hasta que Enrico, hijo menor del Rey, es golpeado por la hermosura que
se desprende del retrato de la Condesa, casada por poderes con Lotario,
su hermano mayor y heredero del reino. Estas son las palabras que exclama Enrico al contemplar el retrato:
«Al sol su ermosura vense
¡o peregrino traslado!
¡o rostro hermoso i esquiuo!
qué será mirando os viuo
si ya os adoro pintado.
¡O vellesa de los cielos,
prodigio, asombro y encanto!»
(vv. 72-78).

y desde este preciso instante comienza el desorden. Trae consigo el enamoramiento y empieza a desvariar por el solo hecho de haber visto ese
retrato. Se promete a sí mismo ser el poseedor de tal hermosura.
(43) J. María DIEZ BORQUE: Sociología de la Comedia Española del S. XVII. Madrid,
Cátedra, 1976.
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La primera locura que comete Enrico es la de pretender entregar a
su esposa a su hermano y quedarse él con la Condesa. No tiene más remedio que preguntarle Lotario si está en su pleno juicio:
Lotario:

Enrico:

«Enrico, ¿estás en tu acuerdo?
casado con la princesa
dises tal.
Tenme por cuerdo
que así gano a la condesa
quando a la princesa pierdo.
Tú te casarás con ella,
yo a la condesa querré,
que viendo su estampa vella
imán de mis gustos fue,
y así se an ido tras ella
este rectrato animado
con mis suspiros está,
y aunque es un viuo traslado
aduierte que viue ya
con el alma que le e dado»
(vv. 121-135).

Otra solución encuentra: el que el papa les conceda dispensa de esos
matrimonios, hecho fácil de obtener ya que todavía no se han consumado. No acepta Lotario y empieza el enfrentamiento personal que les. llevará a la separación física y espiritual, ya que se engendra en el ánimo de
Enrico la necesidad de matar a su hermano para conseguir a su esposa y
heredar los atributos propios de príncipe, entre ellos el reinado. De momento dejamos en desorden el espíritu de ambos hermanos. En uno empiezan a nacer los celos, el otro queda traspasado por ese amor desvergonzado: «que amor no tiene vergueca» (v. 288), ciego: «Ludovico, ciego
es amor» (v. 482) y es como un fuego que va consumiendo:
«... y llámame luego
dos criados porque, en suma,
voy tratando con que el fuego
deste amor no me consuma;
con lo que escrivo se afirma
lo verde de mi esperanza
en lo blanco desta firma» (w. 396-402).
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Tal es el poder de enamoramiento que se desprende de los ojos. El
padre, Ludovico, conocedor del peligro, es lo primero que insinúa a su
hijo Lotario para que prohiba dejar ver los ojos de su esposa:
«Pues porque no llegue a ver
los ojos de tu muger,
buelue a su tierra con ella,
que ya ues de apetesella
el mal que puede nacer»
(vv. 290-294).

En la T C D, el amor penetra igualmente por la vista. Sancho ha
visto a la Reina y súbitamente siente el amor.
«(Amor confieso;
que obliga al más loco exceso
la beldad más singular.
Ciego a la Reina miré)»
(vv. 26-29).

Nuestro enamorado cree poder vencer la máxima exaltación de la
ética (el honor) con el amor, eje de la mayor emotividad. Si hubiera ocurrido así, habría roto las reglas sociales, sin las que no se podría vivir. Si
saliera victorioso el amor, el mundo quedaría inmerso en el propio caos.
A Fernando también le llega el amor a través de la vista. Observa la
belleza de su amada y dice:
«(¡Qué soberana belleza
en la Infanta estoy mirando!)»
(vv. 99-100).

pero no se le presenta el momento oportuno para declararle su amor.
Un pequeño vestigio del amor cortés tenemos que observar en esta
pareja de enamorados. Doña Leonor, para inflamar los ánimos de su
amante, entrega una prenda material perteneciente a su persona al adversario, Sancho, a sabiendas de que le escucha Fernando:
«Don Sancho, quando no fuera
gusto de mi hermano el Rey,
en mí la forcosa ley
de vuestro imperio sintiera;
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y así, por dulze veneno
del pecho, os doy esta banda,
que el amor es peste blanda
que se alimenta en el seno»
(vv. 181-188).

Nuevos ejemplos volvemos a encontrar en la pareja de A TU. El
amor que manifiestan estos enamorados se eleva a un tono «espiritual»,
lo que hasta la fecha no había sido más que material.
También en A N S se encuentra de manifiesto, una vez más, el cómo
surgió el amor después de la primera mirada:
«Yo, Don Jayme de Aragón,
miré a Doña Sol Abarca.
[
víla, y fuéronse tras ella
los ojos que la miraban»

]

(vv. 195-200).

Para Irene, en C S A, el amor ha de mantenerse en secreto:
«Porque de un misma yo
por quererle más me olvido,
porque si yo entre la gloria
de amarle mi amor dixera,
ya por lo menos partiera
entre mí y él la memoria,
y menos así le amara,
pues entonces infiel
me acordara menos del
lo que de mi me acordara.
Díle, pues, el vso entero
de la memoria, y ansí
aun no me acuerdo de mí
para dezir que le quiero»
(vv. 276-289),

Otra de las variantes por la que el enamorado puede empezar a sentir la atracción de su amada es por oídas. No se conoce en concreto a la
persona pero le han hablado de su belleza y queda enamorado de la
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dama. Enrique, en C S A, es así como ha conseguido interesarse por la
Duquesa.
Llegamos a la última de las comedias estudiadas en este grupo. Se
trata de B I. En ella se halla un nuevo brote del amor cortés del S. XV,
en donde el amante no pide ninguna recompensa, se conforma con que le
dejen amarla. Así se manifiesta el Conde en una carta dirigida a Doña
Blanca:
«Dueña mía, yo os adoro,
si vos dudays del secreto,
por mí y por vos le prometo
ygual a vuestro decoro:
sembrara diamante y oro,
mas que el sol, rayos mi amor,
aunque no coja un favor,
y si teméis a Don Juan
ya es secreto yr lo galán
en trage de labrador»
(vv. 603-12).

Hasta ahora hemos examinado distintas formas de presentarse el
amor en las parejas de amantes. Desde el mismo momento en que este
amor nace, está en peligro puesto que, —como hemos visto— en la
mayoría de los casos radica en los sentidos y estos nos engañan. Incluso
si el amor nace de sentimientos más o menos espirituales, el peligro
persiste. No hay nada más que ver la confusión que engendra en el ánimo de los hombres y mujeres, hasta entonces muy seguros de sus sentimientos.
Es lógico pensar que si hablamos de amor ha de haber una mutua
correspondencia, una reciprocidad de sentimientos; pero si esta reciprocidad viene falseada, como tantas veces ocurre, se presenta el conflicto moral e inicio del desarrollo de la acción dramática. Y aquí interviene una
nueva fuerza; aquella que emparejada con el amor hace sufrir a los
amantes, o por el contrario, hace que se manifieste éste con un ímpetu y
ardor antes desconocido. Se trata de los celos.
Se han definido de muchas formas, pero en verdad nadie puede dar
una definición exclusivista por la complejidad de los mismos. Lo que sí
es verdad es que en todo sistema amoroso han de aparecer y serán ellos
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los que descubran la existencia o ausencia de reciprocidad. Dice así Leonor en T C D respecto a los celos:
«Celos son vn acto justo
de voluntad con que ver
no quiero en otro poder
prendas de honor ni de gusto.
Son vn esfuerso robusto
con fe que, muerta o dormida,
resucita a nueba vida;
de manera que en quien ama,
celos son la misma llama
del amor más ensendida.
Quien amando no recela,
duerme o se olvida en su amor.
Quien tiene competidor,
más cuida y más se desuela.
Luego, más ama quien cela
porque empeña en el violento
resistir de opuesto intento:
más caudal la voluntad
como en la dificultad,
más arte el entendimiento.
Son, pues, celos cuidados,
amor añadido a amor,
como calor a calor,
que es el mismo con más grados.
Pues, si en efectos onrrados
es noble amor, clara está
que más nobleza será
la de los celos, pues es
la de amor puro, y después
la que más amor les da»
(vv. 1136-1165).

Me he permitido una cita un poco extensa por lo interesante que
para nosotros ha de resultar esta opinión positiva de Leonor respecto a
los celos, ya que no todos los personajes comparten esta idea. Lo que sí
es evidente es que el amor y los celos son como una medalla de dos caras
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que no se pueden separar, pues dejaría de ser medalla. De esta forma no
se concibe un amor sin celos, pues no habría comedia.
Todos nuestros personajes que anteriormente sintieron las alegrías
del amor, después tendrán que sentir los rigores de los celos. La princesa,
en L P, se expresa de esta forma para comunicarnos el sentimiento que le
embarga:
«Una sin razón
que casi me tiene loca,
pues su indiscreta pación
hizo salir a la boca
los males del coracón.
Los demás ieros sufrí,
pero delante de mí
tomar por fueca la mano
a la muger de su ermano,
faltó la pasiencia aquí»
(vv. 1037-1046).

La pareja Leonor y Fernando, en T C D, siempre se han amado porque ya desde los primeros versos Leonor manifiesta sus celos:
«(Más que de prisa parece
este amor. Estoy celosa
cuando la Reina amorosa
a Fernando faborese)»
(vv. 105-108).

y se pregunta:
«(¿Cómo, si es ciego el amor
pequeños átomos ve?)»
(vv. 119-20).

No es el amor lo que a ella le hace ver aquello; son los celos que no
le dejan ver la realidad. Es el desorden sentimental que produce el amor
en las personas.
A veces los celos no dejan que se desarrolle el amor y camine por su
cauce normal. Por el contrario, han de enturbiar la visión, como está sucediendo a Leonor:
251

PIEDAD BOLAÑOS DONOSO

«(¡Qué mucho, si celos son
vapores que el amor sube,
que enmarañada una nube
turbe la imaginación!)»
(vv. 133-136).

Aquella banda que entregó Leonor a Sancho para provocar una reacción a su verdadero amor, Fernando, lo que consigue es poner en juego
los celos, obteniendo un resultado positivo:
«que como el amor es ciego
llegan los celos y luego
antojos al amor ponen»
(vv. 480-482).

La pareja de enamorados de A T U, Leonor y Lope, han de renunciar a su amor recíproco en favor del destino. Así será el fatum quien
dispondrá del amor de esta pareja a quienes unirá, después de un tiempo,
tal y como había sido pronosticado. Los celos que surgen en determinadas circunstancias se pueden disculpar:
«... don Lope ha dado indicio
de impaciente y aún de loco,
con los zelos de Leonor,
mas quien con zelos y amor
no pierde el seso, amara poco:
conmigo está disculpado
don Lope en cualquier exceso,
que hiziese en un mal suceso»
(vv. 1245-52).

Se confirma una vez más la indisolubilidad de la pareja amor-celos y
que el amor es pertubador de las mentes humanas, mientras que los celos
son caminos abiertos a inmensos abismos.
De todo el periplo que llevamos hecho, la nota que presento a continuación es la única que he encontrado positiva a la hora de definir el
amor. Se encuentra en la comedia C S A, cuando la Duquesa obliga a
Carlos que se le declare, tal y como si fuera un enamorado de veras. Para
ella lo más importante es tener amor a la persona, sea quien sea y pertenezca a la condición social que fuere, ya que:
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«sea quien fuere, ame con brío,
que ya no es desigual mío,
pues le haze el amor mi igual»

(w. H49-U5Í).

En verdad esta afirmación es una verdadera revolución en el orden
social. Por ello, Felipe Godmez, sabedor de lo que eso pudiera significar
la introduce en la ficción que se representa, en la ficción que de por sí es
la comedia.
Interesante es la visión del amor para Carlos, en C S A, ya que se
deduce de ella la existencia de un amor desinteresado y sin una obligación por parte del contrario a una correspondencia. Se puede ver en esto
unos vestigios del amor cortés. Muy diferente es la visión que la Duquesa
tiene del mismo problema: ella cree en un amor-obligación:
«Porque amando y siendo amada,
es forcoso que se mida
el estar agradecida
con el estar obligada»
(vv. 1355-58).

cayendo más cerca de nuestra concepción amorosa (Siglos de Oro) en el
que el amor supone reciprocidad.
Si resumimos las características con que se ha presentado el amor en
las obras de Godínez veremos, ante todo, que es una fuerza destructora
de un orden social establecido. Siempre que aparece el amor hay que ver
sus interrelaciones con el honor y la honra de ese personaje o miembros
de la familia; será éste el que regule y sancione los excesos de este sentimiento. Por lo tanto, la comedia podríamos considerarla como portadora
de un mensaje moralizante y a la vez descubridora de que el amor es posible sólo horizontalmente, en dependencia estricta con los estamentos
sociales. Por esta razón no es tan fuerte la presencia del amor en las comedias estudiadas sino el caos que éste trae consigo y el restablecimiento
del orden preestablecido, que se conseguirá por medio de la defensa del
honor-honra de cada individuo, como veremos en el siguiente apartado.

V.2.2. HONOR-HONRA.
Si consideramos la comedia del S. XVII como campaña de propaganda con fines de integración, no iremos muy equivocados y sobre todo
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si nos damos cuenta que en ella se predican principios inmovilistas estamentales, con lo que habremos llegado al porqué de la importancia que
tiene el tema del honor-honra.
El honor representa el respeto al extremo de unas leyes del sistema
social, aceptando la figura estamental antes que el interés personal.
Cuando examinamos qué es el honor, vemos que es algo enajenable
desde el punto de vista de los sentimientos personales y religiosos, y la
comedia, puesta al servicio de un estamento social, mantendrá rígido el
cumplimiento de un código y enseñará al público que hay que someterse
a las exigencias de la honra a todos los niveles, mientras que los protagonistas nobles cumplirán celosamente las obligaciones del honor.
No es mi propósito hacer una exposición teórica sobre el honor y la
honra, ni mucho menos hacer incursiones en los trabajos de los distintos
críticos que a través de las décadas se han ocupado del tema (44). Mi
propósito es hacer hablar a los distintos personajes de las comedias estudiadas, para que aquellos expongan sus sentimientos y actuaciones sobre
el tema. Después, nuestra tarea consistirá en constatar si el autor Felipe
Godínez permaneció fiel al código o preceptivas establecidas por Lope de
Vega o si por el contrario representa un hito en la concepción del tema
en cuestión.
Como h^ quedado dicho en el apartado anterior, el tema del honor
está íntimamiente ligado al del amor. En la sociedad del S. XVII la causa
que ponía en juego el honor del hombre era la mujer. Cuando el amor
llega al extremo del matrimonio, la situación es límite y por eso son también límite los casos de honor y honra que presentan las comedias, pues
nadie más que sus maridos tenían la obligación de defenderse a sí mismo
y a sus esposas, si esta no era en realidad culpable. Estos son los casos
que más abundan en el teatro y en concreto en las comedias godinianas,
como a continuación veremos.
En la comedia L P aún no está muy bien presentado este tema. Para
Godínez en esta fecha el honor sólo lo poseen los nobles, todo aquel que
haya nacido de un alto linaje y por ello ha de cumplir con una serie de
normas establecidas en «su» código, que le obliga a la defensa de la
dama, sea quien fuere, siempre que se encuentre en situaciones difíciles y
esté en peligro de perder su honra.
(44) Una extensa bibliografía sobre el tema aparece recogida por Jenaro Artiles: «La
idea de venganxa en el drama español del S. XVII» en: Seg., n.° 5-6, (1967), págs. 9-38.
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La Condesa, hecha prisionera de Roberto, está en una grave situación ya que la quieren violentar; su condición de noble le dice que ha de
luchar por evitar tal catástrofe:
«es berdad,
mas mi honor no lo consiente,
como soy noble resisto
a mi afictión y a mi daño»
(vv. 1428-31).

Lotario le arguye que él no es un cualquiera, sino un noble; pero a
ella no le sería suficiente ni el mismo Rey, ya que es una mujer prometida y ha de ir en busca de su esposo.
Se descubre que Lotario es la misma persona que ya una vez le salvó
la vida y el honor, por lo que es justo que ahora ceda a su voluntad —
según el razonamiento de Lotario—, a lo que le responde la Condesa:
«Antes es bien que te pida,
pues entonces defendiste
una biolengia traidora,
mi honor que en peligro biste,
que no me quites agora
el mismo honor que me diste»
(vv. 1464-69).

Convencido Lotario de la entereza de la dama, le promete respeto y
defensa, obligándose a entregarla salva a su futuro esposo.
Mejor desarrollado se encuentra el tema en T C D.
Al haber sido deshonrada una mujer soltera, Doña Inés, el ofensor
tiene una obligación que pagar y sólo será efectiva la paga si se casa con
la dama. Es el código del honor. Así lo reconoce incluso la Reina respecto a este caso:
«y porque don Sancho tiene
obligación que conviene
pagarla como quien es»
(vv. 58-60).

Toda la intriga de la comedia está basada en saber si Sancho cumplirá con su honor, o por el contrario conseguirá evadirse y casarse con
Leonor para obtener el reino. Al llegar a los últimos versos de la primera
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jornada, Inés se resuelve a contar el «caso» a su hermano Fernando, personaje que debe ocuparse de salvar este honor familiar, ya que no existe
la figura del padre en esta obra.
Inés:
Fernando:
Inés:
Fernando:
Inés:
Fernando;

Inés:

«... Ay una deuda.
¿Qué deuda?
Pierdo el juicio.
¿Deuda de honor?
Sí, Fernando.
Recógete, que e perdido
toda la paciencia, y temo,
vil muger, si aquí te miro
que e de hazerte mil pedasos.
¿Ai maior mal?»
(vv. 779-86).

Narra Inés cómo habiéndose entregado a Sancho, éste ahora se ha
prometido a Leonor y no quiere saber nada de ella. Esta deuda de honor
entre Fernando y Sancho ha de resolverse; pero atención, a secreto agravio, secreta reparación y así se citan de noche para el duelo:
Fernando:

«Don Sancho, en breues razones,
para que sepáis quien es
la señora Doña Inés,
mi hermana, y qué obligaciones
nos ocurren a vos y a mí,
sin que su Alteza lo entienda,
supuesto que esta contienda
no a de aueriguarse aquí,
a media noche os espero
desotra parte del río»
(vv. 1658-67).

Al final se resuelve el problema del honor accediendo a casarse Sancho con Inés y así la pareja Fernando-Leonor pueden unir también sus
vidas.
Otro caso diferente de honor es el que defiende Juan, noble, que,
amparado en lo que fue su padre, viene a requerir el mismo oficio para
él. (Es el momento oportuno para que Felipe Godínez critique a estas
personas que desempeñaban cargos simplemente por haberlos heredado y
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no por su capacidad). Se niega Don Fernando a concederle el puesto requerido, a lo que, exaltado, responde Don Juan:
«Siendo honor mío, no ageno,
la lealtad, nobleza y fe
que de mi padre heredé,
¡vive Dios, que soi tan bueno
como todos los priuados
de su Alteza!»
(vv, 938-943).

Lo que se cuestiona en estos versos es el honor personal, heredado
de padres a hijos ireníe a la honra personal, intransferible y que depende
de la opinión de los demás de acuerdo con sus acciones. Estos dos conceptos se confunden, incluso su terminología, como ocurre en el caso antes citado; no se duda del honor pero sí de la honra, por lo que no es
apto para tal empleo.
En la persona de los reyes el honor está presente en grado máximo y
no hay más cabida que ofrecer honor por honor, pérdida de la vida para
recuperar el honor real que se ha quitado. Es lo que acontece a Sancho,
que, llevado por su amor, se atreve a llegar hasta la habitación dormítoria de la Reina y, al ser descubierto, ésta exclama:
«cierra esos infames labios,
que la vida no te quito
por no inquietar el palacio.
Mas juro por lo que estimo
y adoro del Rey, mi esposo,
que a su honor en sacrificio
tengo de ofrecer la tuya;
y en holocausto tan pío
imaginaré que un bruto
a sus aras sacrifico»
(vv. 669-78).

A medida que pasa el tiempo las comedias que salen de la pluma de
Godínez van perfeccionándose y sus temas se perfilarán cada vez más.
Esto es lo que ocurre con el tema que estamos tratando en la obra A N S.
Centrémonos en ei honor del hombre.casado; aquel que está en peligro a
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causa de su mujer. El problema es el siguiente. Se ha casado Don Juan
en secreto con Doña Sol. De momento esta esposa, si es honrada, será el
complemento mejor para el honor de su esposo:
«Estoy tan rico con ella,
que si es la muger honrada
corona de su marido,
no embidio al mayor Monarca»
(vv. 309-312).

Pero sucede lo inevitable por ser su matrimonio secreto. Ha de abandonar Don Juan a su esposa Doña Sol, ya que el Príncipe se ha interpuesto en su camino y frente a él no se puede hacer nada. El noble no
puede ni debe resolver una deuda de honor con su monarca. La única solución es abandonar la causa. Pero no está de acuerdo en salvar su vida
si pierde el honor:
«Don Jayme, nadie presuma
que el deseo de la vida
tan engañoso me adula,
que yo me vaya sin ella
y dexe mi honor en duda»
(vv. 796-800).

Vuelve Don Juan de su retiro y su amigo le previene de ciertas anomalías en la conducta de su esposa. Lo confirma cuando en la casa de su
mujer se presenta su adversario, el Príncipe, y da cuenta a Doña Sol de
sus celos. Si hay celos —piensa Don Juan— es porque hay amor, y no
tiene más remedio que exclamar:
Juan:
«No tengo honor que no muero,
esperaré la respuesta,
o tomaré antes de darla
satisfacción de mi ofensa»
(vv. 1536-39).

Tan grave es lo que ha escuchado que no le da tiempo a pensar nada
más que en reparar el daño causado. La pérdida del honor es hecho más
que suficiente para quitar la vida a su esposa y no medita en la posibilidad de que pudiera tratarse de un error. Tal era la facilidad con que la
mujer podía hacer perder este honor al marido. Doña Leonor se explica
y trata de convencer al Príncipe de que ella no le ha prometido nada, ni
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ia hablado nunca con él en el jardín. Pero su suerte no se manifiesta y
3on Juan, incapaz de reflexionar, vive sumergido pensando en cómo reparar tan atroz desgracia:
«Vil muger, ¿a qué me fuerzas,
a que te mate, y me maten?
¡o lo que siento que mueras!
Su alteza que no se ha ido,
quando mi honor me da priesa,
te da esto poco de vida;
no sé si se lo agradezca»
(vv. 1621-27).

No tiene ocasión Don Juan de cumplir sus deseos ya que es antes
apresado por Don Jayme. El Príncipe quiere matarlo y éste infiere:
«Máteme vuestra Altesa,
después que yo mate a Sol»
(vv. 1672-3).

La dama acepta la muerte, no porque lo haya ofendido, sino porque
él lo cree que así es y sólo con ese pensamiento ya existe ofensa. Cree
Doña Sol que le ha llegado la muerte y ya, ¡qué importa que se descubra
5u casamiento en secreto! Al ser la ofensa conocida, el castigo también ha
de ser público:
«¡O cruel! antes aora
callarlo era más prudencia,
cuando el secreto reuelas:
más ya, en efecto, lo has dicho,
y así mi venganza vea
quien ha sabido mi agravio»
(vv. 1685-1961).

Es conducido Don Juan preso y en conversación con su amigo Don
Jayme recapacita de esta forma sobre lo que para él es el honor:
«Jayme, el honor verdadero,
sé, en buena Filosofía,
que de la virtud procede,
y que la virtud no puede
ser en mí sin acción mía;
mas el mundo desordena
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tan ciego esta rectitud,
que hay honor que no es virtud,
pues pende acción agena.
Y pienso dicha en rigor,
y no honor, lo que no adquiere
por sí mismo e! que lo quiere.
Dice el mundo que es honor,
y llega algún virtuoso
a tal infeliz estado
que es virtuoso, y no honrado
sólo porque no es dichoso»
(vv. 1878-94).

Clave ha de ser para nosotros esta confesión de Don Juan en materia
del honor para comprender lo que pensaba Felipe Godínez sobre el
tema. El honor no viene de familia, no se hereda, ya que entonces se heredaría también el deshonor y esto no le conviene a nuestro autor, pensando en su ascendencia judía, sino que se adquiere por méritos propios.
Se queja al mundo porque no entiende el tema al igual que él y se revela
contra aquellos que siguen ufanándose de su honor heredado cuando sus
acciones dejan mucho que desear. Se deduce que un hombre, fuera de la
raza que fuese, podía alcanzar por sí solo el honor, pues dependía de su
mérito personal: así el pueblo judío podía tener tanto honor como el cristiano viejo.
En la comedia B I, culmina la exposición del tema honor-honra.
Ante todo nos presenta una clara diferencia entre la mujer casada y la
soltera: la primera quita o pone honor a su marido; la segunda ha de saber mantener el honor familiar. Lo mejor que puede hacer una mujer
que se precie en mantener su honra, es alejarse de sus amantes.
Vuelve la queja de Felipe Godínez —autor— insertada en este discurso de uno de sus personajes: no podemos remediar que la gente no
sepa en verdad apreciar dónde reside el verdadero honor. Y falto de fe no
cree encontrar el remedio para tan grave problema.
«Lástima es que con exemplo
de virtudes singulares,
ilustre al mundo esta Porcia,
y que el ingrato ignorante
del mismo exemplo se valga
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para opiniones que manchen
virtud tan clara y tan pura;
pero los ojos de carne
son tierra y cielo su honor,
no será nuevo que pasen,
entre la tierra y el cielo,
comercios tan desiguales»
(vv. 586-596).

Vuelve al convencionalismo que se venía repitiendo en la obra dramática del S. de Oro, cuando habla Doña Blanca a su marido pidiendo
su muerte, por la posible pérdida del honor que pudiera ocasionar a su
esposo, al haber entrado en su dormitorio el Conde. Y dice:
«Mátame y vengarte deves,
que tu honor no sufre dudas
ni mi valor las consiente.
Pásame el pecho, ¿qué aguardas?
sácame el alma, ¿qué temes?
yo misma a mí me condeno
porque como el caso llegue
a que tu honor y mi vida
en dos balancas se pesen,
mi vida no pesa nada,
tu honor infinitamente»
(vv. 1611-1621).

Unos segundos duda el marido antes de tomar la decisión; pero esa
reflexión no hace nada más que confirmarle que con el simple hecho de
haber dado ocasión a que se sospechara de su honra, él ha perdido el honor y deben morir los causantes de tal atropello:
Juan:

«Honor dudoso responde
este oráculo, quién sabe
si entre confusión tan grande
nombrando a Elvira y al Conde
de mayor mal da noticia
un Rey, que tan advertido
pone en la mano de la justicia
la espada a un marido.
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Pues muera el Conde, pues muera
Doña Blanca, de mí mismo al cielo,
pero en sentencia postrera
no ay apelación aquí,
¡ay! honor, mal de los males,
agora sé lo que vales
pues daré a Blanca por ti»
(vv. 2142-2157).

Tales son los casos extremos que presenta la Comedia Española ?
que el público acepta al responder positivamente con su presencia en lo:
corrales para contemplar los funestos desenlaces a los que llevaba el tem;
del deshonor. El que lo representado y la vida real tuviera una fiel co
rrespondencia es difícil asegurar, pero lo que sí es indudable es que k
puesto en escena correspondía a sucesos llevados al caso límite, para con
seguir arrastrar a cuanto más público mejor, y poner en práctica aquellí
breve preceptiva dramática que Lope de Vega dejó impresa en su ArU
Nuevo de hacer comedias:
«Los casos de la honra son mejores
porque mueven con fuerza a toda gente» (45).

V.2.3. OTRO TEMA: LA ASTROLOGIA.
Dentro del estudio de temas que venimos desarrollando, el de la as
trología tiene un carácter secundario frente a los que en apartados ante
riores hemos analizado. Es muy reducida la producción dramática qm
Godínez le dedica. Se limita a exponerlo de pleno en una obra: A T L
También hace alusión al tema alguna que otra vez en el resto de su obr;
dramática.
La causa que nos ha inducido a hacer el estudio del mismo es la me
ñor frecuencia con que este tema se presenta en la producción dramáric;
de los S. de Oro —aunque eso no indica que el tema no estuviera di

(45) Vv. 327-328. Cito por la edición de J. Manuel Rozas: Significado y doctrina dt
«Arte Nuevo» de Lope de Vega, Op. cit., pág. 139.
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moda, como lo está—, y sobre todo por el trato especial que nuestro autor consigue darle.
Lo esencial es conocer lo que pensaban los antecesores de Godínez
respecto al tema para poder diferenciar su visión particular del mismo.
Uno de los primeros eruditos que se preocupa por esta ciencia es San Isidoro. Sus escritos fueron realizados a instancias del rey Sisebuto, para disiparle ciertos errores astrológicos que hasta entonces le habían preocupado. San Isidoro comienza estableciendo la diferencia fundamental que
hay entre la astronomía y la astrología. «La primera trata exclusivamente
del giro del cielo, de la salida, puesta y movimiento de los astros y es,
por tanto, una ciencia legítima». «La astrología, sin embargo, tiene una
parte que es natural y otra que es superticiosa. Es natural en cuanto sigue el curso del sol y de las estrellas y las estaciones de los tiempos. Observando estos fenómenos puede llegar a conclusiones valederas y legítimas: llegar a establecer principios generales sobre acontecimientos que
normalmente tienen lugar, y que ya Aristóteles había explicado.
Pero la astrología puede ser además superticiosa, cuando quiere augurar por las estrellas o por los doce signos y por su curso, cómo ha de
ser el alma, cómo se han de disponer los miembros, cómo será el nacimiento de los hombres y cuáles sus costumbres» (46).
Así pues, queda claro que San Isidoro rechaza la parte de la astrología que de alguna forma se dedica a adivinar, por medio de la observación de los astros, el futuro de los hombres. Sin embargo, es curioso
no olvidar que repite una idea ya expresada por Tertuliano: «La ciencia
de este arte fue concedida a los hombres hasta el tiempo del Evangelio,
para que una vez nacido Cristo, nadie interpretara la nativídad por los
astros» (47).
Al hacer un recorrido por el campo de la literatura medieval española a modo de «salto de caballo», observaremos como tónica general la no
frecuencia del estudio astrológico, propiamente dicho, inclinándose
mayormente por el tema del fatum. El concepto del hado ya había sido
expuesto por los clásicos griegos, recogido y modificado por los estoicos y
clasificado por estos hombres del Medievo cristiano; entrará en la órbita
(46) Ricardo ARIAS ARIAS: El concepto del destino en la literatura medieval española.
Madrid, ínsula, 1970. Págs. 36-37.
(47) Ibidem, pág. 37.
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del teatro de los S. de Oro y adquirirá su máximo esplendor en Calderón.
Este concepto tiene su comienzo en los mitos órficos según la tradición occidental. Era la ley que gobernaba el proceso de nacimiento,
muerte y reencarnación en los mortales.
Platón desarrolló ampliamente el tema en el Timeo. Así, en este libro, el Creador, después de haber dividido las almas y haber asignado a
cada una de ellas a un astro, les enseñó la naturaleza del universo y les
comunicó las leyes fatales. El hado o Heimarmene era la ley de la naturaleza humana. «El mito de Er», expuesto al final de la República, explica cómo el alma se sitúa ante las Moirae, hijas de la necesidad, quienes
mueven el huso de la vida universal. Las tres figuras son la personificación del poder llamado en otros sitios Heimarmene [...]. El cuerpo escogido está bajo los auspicios de un astro, que señala el genio o manera de
ser (lib. X).
Según lo expuesto, el concepto del hado queda señalado como una
teoría cósmica. Estaría relacionado el astro de acuerdo con el cuerpo escogido por el alma, y así serían las inclinaciones y pasiones del futuro
humano. La consecuencia en la práctica era que podrían conocerse éstas
por el estudio de las estrellas (48).
Si estos cuerpos celestes tienen una dirección regular en su movimiento implantado por el Creador, puede ocurrir otro movimiento en
sentido inverso, determinado por el dinamismo interior de la materia de
los cuerpos, y que, como hemos dicho antes, se llama Heimarmene.
Este cambio ocurre pocas veces pues el orden divino no falta por completo a la máquina celestial. A medida que avanza el gobierno del hado
—o pasión—, los ecos de la regla divina —o razón— son menores hasta
que el mundo esté cercano a la destrucción. Pero en este preciso momento el ordenador recoge el mando de la nave celestial y arregla lo
destruido (49).
Este concepto del hado se cristianiza en la Edad Media y es la Providencia la que tiene el cuidado del caos universal. Así lo hemos visto en
autores como San Agustín, Santo Tomás o el mismo San Isidoro.
Don Juan Manuel, entre las muchas preguntas que pone en boca del

(48) Ángel VALBUENA BRIONES: «El concepto del hado en el teatro de Calderón» en:
BH, LXIII, (1961), pág. 49.
(49) Ibidem, págs. 48-49.

264

LA OBRA DRAMÁTICA DE FELIPE GODINEZ

caballero noyel al caballero anciano, una de ellas es: «Qué cosa son los
planetas et las otras estrellas et para qué fueron fechas» (50). El caballero
anciano se siente un poco incómodo ante tales preguntas, ya que nunca
ha estudiado las ciencias ciertas que tratan de ello, y dice que lo que él
sabe es porque lo aprendió andando muchas veces de noche.
En general, viene a desprenderse de este libro, respecto a la astrología, una idea muy cercana a la que nos presenta la Biblia: la creación entera no es más que la manifestación de la gloria de Dios y todo lo creado
está al servicio del hombre.
Otra de las obras esenciales de la E.M. es El libro del Buen Amor.
Aquí existe un largo pasaje que se refiere a las estrellas. Se extiende desde la estrofa 123 a la 165 (51). No es lugar ni momento oportuno para
hacer un examen detallado de estos versos, por lo que en breves palabras
resumiremos su contenido. Se elogia la ciencia de la astrología y se expone el ejemplo del rey de Alcaraz para dar a conocer cómo se cumplen
sus pronósticos; rápidamente el autor pone unas objeciones y las subordina al poder superior de Dios, el cual puede interrumpir el curso normal
de esas leyes. Si se cumplen los pronósticos astrológicos es porque se ha
producido una excepción para confirmar el carácter necesario de las
leyes humanas y también de las verdades de la astrología en cuanto a
ciencia.
148 «Bien así nuestro Señor, cuando el cielo crió
puso en él sus signos, e planetas ordenó,
sus poderíos ciertos e juizios otorgó,
pero mayor poder retuvo en sí que les non dio.
149 Así que, por ayuno e limosna e oración,
e por servir a Dios con mucha contrición,
non a poder mal signo nin su costelación;
el poderío de Dios tuelle la tribulación.
150 No son por todo aquesto los estrelleros mintrosos,
que judgan segund natura por sus cuentos fermosos;
ellos e la ciencia son ciertos e non dubdosos,
man non pueden contra Dios ir nin son poderosos».
(50) Libro del Caballero et del escudero, en Obras de don Juan Manuel. Ed. de J.M.
Castro y Caivo y M. de Riquer. Barcelona, C S I C, 1955, pág. 27.
(51) Arcipreste de Hita: Libro de Buen Amor. Ed. Critica de Joan Corominas. Madrid,
Gredos, 1967, págs. 117-129.
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El argumento de la influencia astral queda totalmente debilitadc
para él frente al poder de Dios. Este es el único conocedor del curso par
ticular de los hados que marcarán la vida de cada uno. De todas forma:
no tenemos que olvidar que existió una corriente fuera y en contra de h
moral cristiana. Uno de sus mayores exponentes fue Raimundo Lulio.
Vengamos ahora a la exposición y examen del tema en la obra ds
Felipe Godínez. Leonor, dama aragonesa, está enamorada desde hac<
tiempo de Don Juan, con el que piensa contraer matrimonio. Hay otro:
dos galanes que pretenden conseguir sus favores y es aquí donde se plan
tea el problema. Don Bermudo, astrólogo oficial de la corte, pronostica ;
Don Jayme lo siguiente:

Jayme:
Fernando:

«... viendo estoy
desde aquí un árbol que está
en este bosque. ¡Oh si el suelo
nunca producido huviera
tal tronco! Según grosera
le corte, a pesar del cielo,
Dios, don Jaime, os libre del,
a vos y a Don Diego.
¡Estraño
pronóstico!
O ay engaño
en las estrellas, o en él
miro juntos dos portentos»
(vv. 121-131).

Pero no libra Dios del tronco ni a Don Jayme ni a Don Diego y;
que uno fue muerto y enterrado debajo de ese árbol y el otro sufrió ga
rrote en el mismo. ¿Qué quiere decirnos esto? ¿Viene a desafiar Felipt
Godínez el poder divino frente a la sabiduría de los astrólogos? Es difíci
dar una respuesta pues lo mismo nos quiere hacer ver que se mantení;
en sus creencias religiosas —como más adelante veremos— o por el con
trario se muestra partidario de la corriente ideológica que combatía y de
fendía el poder de las estrellas en cuanto a posibles influencias en la vid;
de los humanos, así como la capacidad de ciertas personas para pode
leer los astros.
Leonor, por otra parte, curiosa por saber su futuro, pregunta a Ber
mudo si le puede decir cuál de sus galanes será el elegido. El astrólogo li
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contesta que «todos tres». No puede quedar más sorprendida y confusa la
rlama.
n u e medita
dama, que
medita así:
«¿Qué es esto? ¿al juicio de un hombre
doy fee, contra mi esperanca?
¿Mas cómo no he de dar fee
a quién nunca erró? ¿qué haré?
¿curiosa es mi confianca?
Busqué la quietud y necia
la he perdido en un rezelo,
que una amenaza del cielo
la teme, aun quien la desprecia.
¿Yo, tan fácil, que mudada
pondré la elección en duda?
Yo por lo menos viuda
de dos, y con tres casada;
¿qué haré, si a uno sólo quiero?
(vv. 544-560).

El dilema moral queda planteado: qué ha de hacer, confiar en su esperanza o por el contrario creer a aquel que nunca erró. Vuelve a meditar y recuerda que el poder de un planeta se centra exclusivamente en la
inclinación, pero no fuerza el alma. Si la inclinan las estrellas a casarse
con tres, no tiene más que combatir este poder: no se casa con ninguno y
así vence esta inclinación.
Pero iay!, el poder del amor es muy grande y no puede resistir el
solo pensamiento de no gozar de los abrazos de Don Lope. Pero si se
casa con él primero, es posible que muera pronto. Si se casa con él el último, de qué le vale su amor si otro amante gozó la primera gloria. Ya su
libre albedrío ha desaparecido pues teme lo mismo que aprueba. Se queja
de esta forma:
«¡O, cómo es grave locura
ignorar casos presentes,
e inquirir en otra edad,
con amagos de Deidad
los futuros contingentes»!
(vv. 612-16).

Le ayuda a tomar la decisión, o al menos así aparenta, la Reina, que
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le adjudica como esposo a Don Jayme. Ella no tiene más que obedecer,
pero otra idea le mueve pensando en el astrólogo: así no pone en riesgo
la vida de Don Lope. Leonor confiesa, versos más abajo:
«que con don Jaime me casa
la violencia del poder»
(vv. 827-8).

ya que ella había decidido no casarse con ninguno por miedo a que se
cumpliera el vaticinio.
Don Lope vuelve a confirmar las creencias medievalistas que sobre
el poder de la astrología se tenía:
«¿Es posible, ingrata hermosa,
que ayas dado tanta fee
a un pronóstico? ¿Es posible
que en esa estendida piel,
carta, en que dizen los Astros
la inclinación, no la ley
escrita con letras de oro,
mi desdicha has de leer?
¿Es posible?»
(vv. 881-889).

Para llegar a la conclusión de que fue ella la que cambió de parecer
e intenta ahora echar la culpa al cielo, que no tiene nada que ver.
Doña Leonor se casará con Don Jayme y antes de ir al tálamo con
su esposa muere en duelo a manos de Don Diego. Contento éste, piensa
que se va cumpliendo el pronóstico que Don Bermudo le dijo (ya que le
confirmó que casaría con Doña Leonor), pero lo que desconoce es que
un tercero vendría a suplantarlo. Sería Don Lope el que llevaría a la
dama a la estancia nupcial, cumpliéndose totalmente el pronóstico del
astrólogo Don Bermudo. Frase textual en boca de Doña Leonor —o de
Felipe Godínez—, es:
«Cierto el pronostico fue»
(v. 2359).

con la que empiezan nuestras dudas e interpelaciones acerca de la identidad de nuestro autor. Aquí podemos encontrar, a nuestro parecer, una de
las claves más importantes para descubrir e insinuar que Felipe Godínez
podía mantenerse fiel a sus creencias religiosas judaicas: en la comedia
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A T U, Bermudo, el astrólogo predice total y absolutamente todo lo que
va a suceder a Leonor respecto a su matrimonio. Para la raza judía el
Mesías todavía no ha llegado, por lo que le es lógico pensar en la posibilidad y creencia de estos hombres astrólogos; de la misma forma se habían interpretado pasajes astrológicos del Antiguo Testamento.
La preocupación astrológica había alcanzado el Renacimiento y Barroco con gran profusión; de aquí que nuestros comediógrafos se hicieran
eco del problema y el que Felipe Godínez lo recogiera como uno más de
su generación. El conocimiento que se tenía de los astros fue aplicado sobre todo al pronóstico astrológico sin olvidar que la astrología «judiciaria» o determinista estaba rigurosamente prohibida por la Iglesia, mientras que se admitía la astrología que respetaba el libre albedrío y «los casos fortuitos que han de acontecer».
Esta última constituía un elemento de gran relieve de la ciencia académica y fue cultivada por figuras como Zacuto, Ciruelo o Jerónimo Muñoz, del mismo modo que fuera de España lo haría el propio Kepler. La
confección de pronósticos de carácter privado constituía una práctica lucrativa y los libros de temas astrológicos eran, en general, una buena
fuente de ingresos (52). Por esta razón no le faltó material bibliográfico a
Godínez donde inspirarse; pudo haber leído a Bartolomé Austist Almanach (1580), Jerónimo Muñoz: Suma del pronóstico del Cometa y de la
Eclipse de la Luna, que fue a los 26 de setiembre del año 1577, Johannes
Ángelus: De Astrología (Venecia, 1494), Bernaldo Peres de Vargas: Fábrica del universo, llamada Repertorio perpetuo (Toledo 1563)...
Los autores de estos libros, destinados a tener una amplia difusión
popular, tuvieron particular cuidado de descartar la astrología judicíaria
determinista y la consiguiente persecución de la Inquisición. Jerónimo
Cortés, por ejemplo, insiste en que «puede el hombre, con la discreción y
prudencia, dominar cualquiera mala inclinación que por naturaleza tuviere, y así con razón se dijo [...] que el sabio será señor de las estrellas,
mudando la pésima naturaleza y suerte, en blanda y suave, y la mala in-

(52) José María LÓPEZ PINERO: Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos
XVI y XVII, Barcelona, Ed. Labor, 1979, pág. 193.
Pueden verse, además: J. VERNET: Astrología y astronomía en el Renacimiento. La revolución copernicana. Barcelona, 1974.
A. COTARELLO VALLEDOR: «El misterio de la estrella, ün español io esclarece (Jerónimo
Muñoz)», en Boletín de la Real Sociedad Geográfica, 79, págs. 12-35.
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clinación en buena y deleitable. Sin lo dicho, nuestro Dios y Señor [...]
ha dado al hombre aquella fortaleza del libre albedrío, que no digo las estrellas del cielo, pero ni los demonios del infierno, ni las demás cosas
criadas son bastante a forzarle si él no quiere [...] Digo, pues, que las estrellas pueden inclinar a los hombres, pero no forzarles» (53).
Como deducción de todo lo expuesto hemos de ver que la astrología
parecía oponerse al dogma católico. Pero hábiles razonamientos esquivaron los conflictos. Era un caso semejante, pero inferior, al de la Presciencia divina, por la que Dios ve el futuro. La vida de los hombres está trazada y algunos de sus rumbos o de sus modos yacen en las estrellas, que,
los reflejan con permisión divina.
Al examinar algunas de las obras de autores contemporáneos a Godínez hemos visto que casi siempre se inclinan en favor de la Providencia
Divina, con su fondo del libre albedrío humano. Lope de Vega en la comedia Lo que ha de ser (54), no deja que se cumpla lo que el astrólogo
había dicho al Rey de Alejandría: Alejandro, el príncipe, podía ser muerto por un león. Correría el riesgo hasta la edad de 29-30 años. Esta es la
causa de que el príncipe viva encerrado en un castillo de aldea. Llega el
día señalado para que se dé por terminado el pronóstico astrológico y
para celebrarlo Alejandro manda se le haga un retrato con un león a sus
pies, en señal de haber vencido al león. Pero este mismo día, con unas
dagas que había detrás del cuadro, al intentar dar un puñetazo al león, se
hiere y muere. Comenta el Rey al saberlo:
«Ay Celio, que agora veo
que nuestras fuerzas mortales
no impiden lo que ha de ser.
¿Quién dijera que una imagen,
un retrato de león,
siendo mañana en la tarde
cumplido el preciso tiempo
en que había de matarle
hoy fuese causa, queriendo
darle un golpe, que le pase
la mano, sin mano el hierro
que estaba de la otra parte?
(53)

J.M. LÓPEZ PINERO: Ciencia y técnica... Op. cit., pág. 195.

(54) L. de VEGA: LO que ha de ser, B A E, T. XXXIV, págs. 507-522.
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Mucho temo y con razón
que aquesa herida le mate;
siempre fue lo que ha de ser,
por más que el hombre se guarde» (55).
Pero si Lope de Vega hubiera dejado este final a la obra seguro que
hubiera tenido problemas con la Inquisición. Aunque el final es ambiguo, ya que podemos enteder que «siempre fue lo que Dios quiere» o
Dien, «Siempre fue lo que ya está escrito», no deja lugar a esta reflexión
ya que termina la obra aclarando que no ha muerto según el pronóstico,
ya que el león al que se refería era a su hijo natural Leonardo, que vivía
;n una aldea. Este no es quien le da la muerte, por lo que no se cumple
ü vaticinio.
Conocida de todos es La vida es sueño de Calderón. No es mi intención hacer un análisis de la misma, pero estarán de acuerdo en que es un
sxperimento de la libertad humana realizado bajo la hipótesis directriz de
determinada predicción astrológica. Así pues, también Calderón coopera,
a su manera, a ese coro de voces escogidas para tratar el tema sin inclinarse en favor del cumplimiento de los astrólogos. (Para los casos en que
el lado adverso se cumple, escoge temas de la historia antigua y de la mitología). No saldrán de su pluma invectivas, ni una condenación fulminante; pero el argumento de algunas de sus comedias ayudarán a socavar
ú crédito de la astrología judiciaria.
Quevedo dice de la astrología judiciaria «que es una ciencia que tiene por golosina los cobardes, sin otro fundamento que el crédito de los
superticiosos; que es de la naturaleza del pecado, que todos dicen que es
malo y le cometen todos y que es un falso testimonio que los hombres
mal ocupados levantan a las estrellas» (56).
Después de escuchar todos estos juicios no nos cabe nada más que
pensar que Felipe Godínez tenía que ser un lunático defensor de su judaismo y no creía en la venida de Jesucristo, causa por la que aprueba la
posibilidad de la creencia en la astrología, o, por el contrario, no creía en
el libre albedrío, en donde entroncaríamos con otro nuevo problema de
(55) Ibidem, pág. 521.
(56) Tomás CARRERAS y ARTAN: «La filosofía de la libertad en «La vida es sueño» de
Calderón» en: Estudios eruditos in memoriam de Adolfo Bonilla y San Martin (1875-1926),
T. I, Madrid, Imprenta Viuda e hijos de Jaime Ratés, (1927), págs. 153-4.
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índole distinta, pero tan condenatorio para la Iglesia como el anterior.
Parece ser que los hombres de ascendencia judaica pensaban que estaban,
desde el momento de su nacimiento, predestinados a la caída (57). Es el
viejo tópico de la fortuna. Felipe pertenecía a una casta que ya había caído por lo que estaba condenado a perder toda capacidad para actuar en
su propio interés. Muchos no habían subido a alturas peligrosas, por lo
que no tenían mucho que perder; más conspicuas fueron las caídas de
una cumbre más alta: las caídas de nobles, de líderes políticos, de profesionales y en general de todos aquellos que habían triunfado a lo largo de
su vida buscando la riqueza y el honor.
Repetidas veces aparece el tema de la fortuna a lo largo de su producción dramática. En la T C D leemos:
«De las cumbres superiores
son ias caídas maiores»
(vv. 534-5).

O en C S A, donde repite el mismo tema:
«ü noria del mundo, en ti
suben unos arcaduces
y baxan otros, al fin
no desespere el que baxa
por baxar, que antes así
para llenarse después,
baxando primero ha de ir
y el que sube a lo más alto
no desee verse allí
porque se ha de derramar
quando acaba de subir»
(vv. 377-387).

No nos queda más que resaltar el tratamiento diferente que el tema
de la astrología judiciaria adquiere en manos de Felipe Godínez. El por
qué la presenta así, es difícil de responder sin miedo a equivocarnos por
lo que se prefiere dejar apuntadas —como hemos hecho—, las posibles
hipótesis y que cada uno se incline por la que sea más de su parecer.
(57) Cfr. Stephen GILMAN: La España de Fernando de Rojas. Madrid, Taurus, 1978,
págs. 176-77.

272

CAPITULO SEXTO
Teatro Mayor. Estudio individualizado
(Continuación)

VI. 1. ESTUDIO INDIVIDUALIZADO DE:
VI. 1.3.

COMEDIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO.

VI. 1.3.1.

LA REINA ESTER.

VI. 1.3.1.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

5.476
La reina Ester (Aman y Mardoqueo), o La horca para su dueño.
Comedia. Letra del S. XVII (1613) 62 hs. 4.°
Procede de la biblioteca Ducal de Osuna.
Texto: «Esto supo, esto consiente...».
Paz, I, n.» 31112
BN
Madrid:
Mss. 17.120
Esto es lo que presenta Simón Díaz en su Bibliografía de la Literatura Hispánica (1).
Ediciones.

No existen.
(1) Op. cit. pág. 661. Todos sabemos la confusión existente en esta obra, mantenida
hasta la publicación del art. El libro de Ester.... ya citado. Por lo tanto, los datos que expone
S. Díaz se refieren a la Reina Ester, en cuanto a manuscritos, y las ediciones a Aman y
Mardoqueo o la horca para su dueño.

273

PIEDAD BOLAÑOS DONOSO

VI. 1.3.1.2. LINEA ARGUMENTAL.
Personas que hablan:
-El rey Asuero.
-La reina Ester.
-Aman, príncipe.
-Egeo, príncipe.
-Zares, princesa.
-Mardoqueo.
-El rey David.
-Simón, judío.

-Seleuco, príncipe.
-Fileno, labrador.
-Salicio, labrador.
-Leoncio, labrador.
-Ypólita, villana.
-Casandra, labradora.
-La Sybilla Jumea.

—Pirro, gracioso.
—Ciro.
—Tebaldo.
—Tres sabios.
—Músicos.
—Criados.
—Daniel.
—El ángel S. Gabriel.

Asuero, con la anuencia de un Aman que aparece desde el principio
como su íntimo consejero y amigo, repudia a Vastí, quedando sumido en
la melancolía. Para distraerlo, Aman, que por medio de su criado y alcahuete Pirro pretende en amores a la noble Zares, le aconseja salir de casa
al campo, y así, de paso, él podrá verse con su amada en su aldea.
Allí habitan también Ester y Mardoqueo. El rey, de caza, melancólico y sediento, se encuentra con la joven hebrea camino de la fuente. Requerida por Asuero, Ester da muestra de su recato y honestidad rechazándolo.
Como el rey no puede vivir sin mujer y sigue acordándose de Vastí,
Aman le aconseja que tome esposa entre las doncellas más hermosas de
Persia. Una vez encargado este trabajo al príncipe Egeo, el cortejo real
decide ir a aposentarse a casa de Mardoqueo el noble —«aunque hebreo»— más rico del lugar.
En la escena siguiente, Ester relata a su tío un sueño en el que ella
aparecía como reina y como instrumento de la salvación de su pueblo.
Vestida con sus mejores galas se va a orar y meditar.
El cortejo real, con Aman a la cabeza, llega a casa de Mardoqueo, y
comienzan los roces entre los dos. Egeo comunica al judío los planes del
rey respecto a la elección y su deseo de que Ester participe también. La
hermosa candidata, sumida en la oración, es encontrada por Egeo, y en
una escena, remedo de la anunciación del ángel Gabriel a María, en la
que no se descuidan ni los detalles plásticos de sus representaciones pictóricas, le profetiza que hallará gracia ante el rey y será su esposa.
En la siguiente escena, Seleuco y Leoncio, dos príncipes de Persia,
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manifiestan su intención de matar a Asuero, por vengar a su pariente
Vastí. Mardoqueo les oye y toma la resolución de evitarlo.
Zares viene a visitar al rey. El soberbio Aman, que pretende impresionar a su amada haciendo gala de la pompa con que todos le sirven, es
nuevamente afrentado por Mardoqueo, que se niega a lavarle las manos
de rodillas. La sangre del privado arde en deseos de venganza.
Parten todos a la corte, donde el hebreo tendrá también un puesto.
Una vez en Susa, se presentan ante Asuero como candidatas a reina Hipólita y Casandra, villanas graciosas, que protagonizan escenas de bufanadas. También comparece Zares. Cuando el rey parece estar decidido a
casarse con ésta última, aparece Ester, hermosa, tímida, humilde y presentando obediencia como su principal gracia. Asuero queda prendado
de su hermosura y de sus virtudes. Con la intriga del fallo se suspende la
elección y se cierra el acto primero.
Se reemprende la comedia con la expectación de conocer la voluntad
del rey. Ester es la elegida como reina y esposa. Egeo pide a Asuero la
mano de Zares, pero éste se la otorga a Aman, que también ha manifestado este deseo. Es primero de marzo, y el rey tiene por costumbre ir en
ese día al templo de Marte.
Es aquí, en el templo, donde Seleuco y Leoncio intentan perpetrar el
regicidio. Mardoqueo delata la traición, y son apresados. Cuando los culpados están rogando piedad, el templo se derrumba. El rey lo toma como
un mal presagio y piensa que el fin de su reinado está cerca. La traición
de los dos deudos de Vastí pierde importancia, por lo que se les conmuta
la pena de muerte por la de destierro.
A continuación, en varias escenas de palacio, Ester se muestra como
guardiana de la eficacia y la moralidad de la casa real, despidiendo a la
gente ociosa y malvividora. El hogar del rey debe servir de modelo por el
se que rijan los demás hogares.
Asuero, apesadumbrado, ha mandado reunir a los sabios de su corte
con el fin de indagar sobre los malos presagios. Comienza Egipho refiriendo una profecía y su explicación: Asuero será el último de los reyes
persas; los reinos sometidos sacudirán el yugo y le matarán; le sucederá
uno de los príncipes sublevados. Mardoqueo, acto seguido, niega la validez de ese vaticinio, porque va en contra de una profecía de Daniel, según la cual aún falta un cuarto y último rey persa (Dan. 11,2). Por último, otro de los sabios, griego de origen, refiere la profecía enunciada por
Egipho a Alejandro Magno. Una vez despedidos todos, Aman da al rey
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una interpretación que culpa ai pueblo judío; por lo que le aconseja que
sea exterminado. Asuero acepta y otorga a su privado plenos poderes.
En la escena siguiente, Mardoqueo hiere, una vez más, el orgullo de
Aman. Este prepara una horca de 50 codos, donde piensa ahorcar al judío, tras pedir permiso al rey antes del amanecer. Esa noche Asuero no
ha logrado conciliar el sueño, desvelado a causa de la profecía. Buscando
diversión, pide a Egeo que le lea el libro de los servicios de sus vasallos.
En él consta la delación de Mardoqueo, que aún resta sin premiar. Como
en la historia bíblica, Aman propone, creyendo que los honores son para
sí, la forma en que debe ser recompensado. Con eí ensalzamiento de
Mardoqueo por las calles de Susa, finaliza la segunda jornada.
Se abre el último acto con un nuevo altercado entre Aman y Mardoqueo. Este le niega la reverencia, y aquel, enfurecido, le derriba en el
suelo y le enseña la provisión contra los judíos firmada por Asuero; además le hace saber que él morirá un día antes que el resto de su pueblo.
Aparece Ester y Mardoqueo le comunica el peligro que se cierne sobre su
raza, instándola a que con su llanto obligue al rey a revocar la sentencia.
El, por su parte, ruega también a Zares y a Egeo que medien ante Aman
(escena incompleta).
Ester, temerosa de hablar al rey, dada la prohibición que hay en este
sentido, quiere consultar los libros de devoción para reconfortarse. Los
autores a los que acude van a corporizarse. El profeta Daniel aparece en
escena para explicar su profecía del capítulo 11: Alejandro arrancará la
monarquía de los persas a Darío, hijo de Asuero y Ester; no es, por tanto, el pueblo judío el enemigo de la corona. A continuación se le aparece
David para asegurar que su descendencia no podrá perecer porque de ella
nacerá el Mecías. Toca el turno a la sibila Cumea que augura siglos dorados. Por último, entra en escena el ángel Gabriel, que le alienta en su
misión mediadora, alegando que él mismo, llegado el día, anunciará la
maternidad del Mesías a una virgen concebida sin pecado original, «que
con la esposa del rey/ no a de entenderse la ley/ aunque sea original»;
así, ella tampoco debe tomar la disposición que prohibe ver a Asuero, su
esposo.
En la siguiente escena el rey se muestra iracundo e inflexible ordenando la muerte del judío Simón, que ha entrado hasta donde está él
para pedirle clemencia. Acto seguido, Ester accede a su presencia y se
desmaya ante la colérica reacción del monarca, que aún no la ha recono276
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cido. Al percatarse de que es su esposa, extiende su cetro y solícito la
atiende. Alentada por Asuero a que manifieste su deseo, Ester pide que él
junto con Aman acudan a comer con ella.
Mardoqueo ha ido a casa de Zares a suplicar por su pueblo. Ella y
Egeo intentan convencer a Aman, pero éste, sumamente enorgullecido
por la invitación de la reina, se ratifica en su determinación. Habiendo
visto que el privado no se vuelve atrás y habiendo oído que Ester se dedica a dar banquetes al enemigo de su pueblo, Mardoqueo considera fallidos todos sus intentos, encomendándose a Dios como última esperanza.
Precedido de los chistes de los graciosos y las canciones de los músicos, tiene lugar el banquete. El desarrollo de los acontecimientos es el
que narra la Biblia, culminando con la conducción de Aman a la horca
de Mardoqueo, y ocupando éste su lugar en la privanza. Igualmente, se
dispone la salvación y triunfo de los hebreos.
La obra se redondea con un final feliz, típico de la comedia española: Egeo se casará con Zares, Fileno con Hipólita... Precisamente cuando
se está arreglando el matrimonio de los dos villanos graciosos se trunca la
pieza.

VI. 1.3.1.3.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA.

No creo que haga falta recordar que esta obra es una de las tres comedias que poseemos fechada en 1613. Con mucha probabilidad podemos decir que fue una de las que primero escribió Felipe Godínez, pero,
¡qué diferencia con respecto a Ludovico el piadoso! No en balde, entre
sus contemporáneos, fue alabado por sus obras de tema bíblico. Y ésta es
una de ellas, e incluso emocionalmente, la más fuerte.
Comienza la acción in media res, aunque de forma muy breve, recordándonos la desobediencia de la reina, al no haber acudido a la llamada de su amante y esposo. Tras una consulta con su amigo y consejero
Aman, el rey repudia a Vastí. Así pues, el primer tema que aparece es el
desamor del rey frente al amor que empieza a manifestar Aman por Zares. El metro empleado es adecuado al contenido: quintillas; podemos
hablar —y esto ocurre en casi toda la obra— de una adecuación entre
contenido y estrofa.
Los criados —labradores, como reza en la tabla de los personajes—
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llevan una acción secundaria, de tema amoroso, paralela a la acción
principal, que empieza a desarrollarse en esta primera jornada (256-323
vv. en redondillas).
El primer encuentro del rey con Ester tiene lugar en el campo
(349-436 vv.) y nada mejor para expresar esta alegría que un tipo de verso propio del cante: las seguidillas. La presentación de los personajes, así
como una penetrante exposición religiosa de las ideas de Ester se dejan
traslucir en esta primera jornada.
Después del repudio de la reina Vastí, el rey se vuelve a casar. Para
ello manda a las mujeres más hermosas del reino y entre ellas se presenta
Ester. Después de haberlas visto ha de elegir: así se inicia la segunda jornada. La elección recae sobre Ester. Y es en este momento donde da inicio uno de los temas secundarios: el político. Será llevado a cabo por Seleuco y Leoncio; estos están quejosos al haber repudiado el rey a su protectora. Su objetivo será el de matar al rey. Pero estas intenciones las descubrirá Mardoqueo (vv. 1334-7), hecho por el que conseguirá el favor
real. Sigue esta jornada con el descubrimiento de los traidores
(1472-1577 vv.) y las relaciones de Ester con los criados (1578-1737 vv.).
Continúa en la explicación que da Aman al sueño que tuvo el rey Asuero: ya se ha cumplido la destrucción del templo y teme que se cumpla
todo lo que falta. La explicación que le ofrece Aman es la que le convence por lo que mandará la exterminación de todos los judíos (1879-1945
vv.). Da fin la segunda jornada con la honra que ofrece el rey a Mardoqueo para pagarle su fidelidad (2390 vv.).
Se inicia la tercera jornada con una amena charla de criados con
Mardoqueo, donde se mezclan los parabienes que le dan a éste y los requiebros amorosos entre los criados (2391-2478 vv).
La enemistad existente entre Aman y Mardoqueo vuelve a hacer su
aparición (2479-2643 vv.), pero no por ello Godínez cambia de estrofa:
las quintillas son empleadas para estos dos temas tan dispares entre sí. La
excesiva aparición de los criados se deja notar, característica que se verá
recortada en la restructuración del tema en la obra Aman y Mardoqueo.
Llegamos al punto culminante de la acción dramática: los hebreos
están inquietos por la orden que ha dado Aman y temen por sus vidas.
Intercede uno de ellos, siendo castigado con la pena de muerte. El segundo intento lo lleva a cabo la propia reina Ester (2985-3079 vv.), que consigue su objetivo. Termina la obra con la unión matrimonial de Hipólita
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y Fileno (3462 vv.), aunque faltan algunos versos, ya que no se completa
el sentido de la frase.
Por lo tanto, los temas principales son: el amor, en primer lugar; la
venganza, en segundo plano. Ambos, presentados con excesiva minuciosidad, se ven recortados por la pluma crítica del mismo autor. Otros recortes puede que vinieran del censor oficial, ya que recaen en las interpretaciones bíblicas de las que fue acusado nuestro autor.
Considero que esta versión sobre el tema de Ester, aunque planteado,
por primera vez, en esta obra en manos de Godínez, consigue su perfeccionamiento en la titulada Aman y Mardoqueo ya que no deja de ser,
para mí, la misma obra aunque con mejoras notables. El apartado de
«fuentes», por lo tanto, es el mismo que para la obra siguiente, lugar
donde las he situado.

VI. 1.3.1.4. MÉTRICA.
Estrofas

Estrofas

Versos

2.a Jornada

1 .a Jornada
Quintillas
Redondillas
Silva
Seguidillas
Redondillas

Versos

255
68
25
84
675

Redondillas
Tercetos
Redondillas
Prosa
Silva
Romance (é-a)
Quintillas
Sueltos
Quintillas
Redondillas

1.105

.

52
39
593
88
92
40
2
120
259
1.285
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Estrofas

Versos

3.a Jomada
Quintillas
Prosa
Quintillas
Sueltos
Quintillas
Romance (á)
Quintillas
Tercetos encadenados
Cuarteta
Redondillas
Sueltos
Redondillas
Romance (é-á)
Redondillas

175
190
3
80
36
55
42
4
104
61
36
28
258

.

1.072

Número de
Paisajes

VII
VIII
II
I
II
II
III
III
I

Clase de
Estrofa

Quintilla
Redondilla
Silva
Seguidilla
Tercetos
Prosa
Romance
Sueltos
Cuarteta

280

Número Total
de Versos

Porcentaje

915
2043
113
84
81

26,42%
59,01%
3,29%
2,48%
2.33%

156
66
4

4,50%
1,80%
0,11%

3.462

99,94
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VI. 1.3.2. AMAN Y MARDOQUEO O LA HORCA PARA SU DUEÑO.
VI. 1.3.2.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

No se conocen.
Ediciones.

Varias ediciones se conservan por todo el mundo, de las que a continuación doy noticia pormenorizada.
Aman y Mardocheo (En Quinta parte de Comedias escogidas... Madrid,
1653, págs. 48-79).
V.B.L.H., IV, n.° 201 (2).
B N
Madrid:
R-22.658 (3).
Comedia famosa. Aman y Mardoqueo. Por otro título: La horca para su
dueño [s.l. - s.i.] [s.a.] 14 hs. a 2 cois. 20,5 cms. N.° 127.
Texto: «Gran Artaxerxes Assuero...».
Colofón: «Hallárase... en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz...
1733».
CC IV 28033 vol. XVI.
B P
Parma:
UNCL
Chapel Hill:
TAB21.6.
BM
Madrid:
1-83-8 (Folleto sin encuadernar).
1-3-17(2).
B N
Madrid:
T-1.448
Comedia famosa. Aman y Mardoqueo. Por otro título. La horca para su
dueño [Valencia. Joseph y Thomás de Orga].
[1777] 24 págs. a 2 col. + 1 h. 21 cm. N.° 212.
Texto: «Gran Artexerxes Assuero...».

(2) Al haber sido estudiada esta comedia por Germán Vega García-Luengos, como ya
he comentado anteriormente, me limito a transcribir el argumento de la obra, tal y como él
lo ha presentado, pues no viene al caso repetir lo mismo con distintas palabras. Corresponde a las págs. 17-20 de la separata.
(3) Esta es la edición que utilizo para realizar mi estudio.
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B Prov.
U N C L
BU

Barcelona:
Chapel Hill:
Illinois:

B
B
B
B
U

Madrid:
Oxford:

N
T
N
F y L
L

París:
Sevilla:
Yale:

834.60 XVI/ 12
TAB 40,14 y TAB 21,5
860.82
sp. 24
v. 121
no. 12
T-1.425
38.654 d.2 (20)
8.° 4g. Piéce 340
G 19/68
He 35. b/5

Comedia famosa. Aman y Mardoqueo. Por otro título La horca para su
dueño, [s.l.—s.i.] [s.a.] 28 págs. a 2 cois. 20,5 cm.
Texto: «Gran Artaxerxes Assuero...».
Colofón: «Hallárase... en Salamanca, en la Imprenta de la Santa Cruz».
U N C L
Chapel Hill:
TAB 21,4
BN
Madrid:
T-14.79217 (ex libris de Gayangos).
BM
Madrid:
1-3-17(1) Ejemplar con muchas correcciones y añadidos manuscritos, con
censura de 1755 firmada por Nicolás
González.
B N
Viena:
443. 832+B
Comedia famosa. Aman y Mardoqueo. Por otro título. La horca para su
dueño [Sevilla. Manuel Nicolás Vázquez] [s.a.] 23 págs. 20 cm.
Texto: «Gran Artaxerxes Assuero...».
B U C
Berkeley:
23p.
B A E
Madrid:
(no tiene signatura).
BCol.
Sevilla:
100-4-14
B F y L
Sevilla:
38(54).
Comedia famosa. Aman y Mardoqueo. Por otro título. La horca para su
dueño. [Barcelona. Pedro Escuder] [s.a.] 28 págs. N.° 1.
B N
Madrid:
T-15.060
Aman y Mardoqueo. Comedia famosa.
[s.l.] [s.a.] 16 hs.
Texto: «Gran Artaxerxes Assuero...».
B A E
Madrid:
(no tiene signatura).
B N
París:
4.° 4g Piéce 24
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Aman y Mardoqueo.
Madrid 1654
S. Comedias escogidas de los mejores ingenios de España.
B N
Viena:
+ 38.V. 10(5)
Aman y Mardoqueo. En Comedias escogidas. 1653-70. Vol. 5
B P
Boston:
D. 172,1
Aman y Mardoqueo. Spain Drama. Collections.
B P
Boston:
D. 171.3.2
Comedia famosa. Aman y Mardoqueo. Por otro título: La horca para su
dueño. Del doctor...
[Madrid, Librería de González, s.a.] 24 hs.
Texto: «Gran Artaxerxes Assuero...».
B Univ.
Sevilla:
250/230
Aman y Mardoqueo, en Comedias de diferentes autores.
(No. 5,6) Barcelona, 1757.
B P
Boston:
G. 3353.8.5
VI.l.3.2.2. LINEA ARGUMENTAL.
Personas que hablan:
—El rey Asuero.
—Aman.
—La reina Ester.
—Zares.
—Váida.
—Egeo.

—Mardoqueo.
—Atac.
—Alfaxad.
—Cambises.
—Darío.
—Estela.

Tras grandes halagos pronunciados por Aman hacia su señor, le
aconseja que busque nuevamente esposa para ocupar el lugar vacante
que ha dejado la reina Vastí, la cual ha sido repudiada por no aceptar
una orden dada por su esposo.
Se ponen en marcha los preparativos necesarios, y entre ellos se da
un edicto invitando a todas las mujeres vírgenes y hermosas a que se presenten ante el rey, para entre ellas elegir a la futura reina.
Mientras tanto, encontramos a Ester en compañía de su tío Mardo283
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queo, tomada por éste, como hija adoptiva. Ester se dedica a la meditación de las profecías de Daniel: faltan aproximadamente 450 años para la
venida al mundo del que ha de dar la vida.
Aman, por su parte, sueña esa noche que el Faraón, rey de Egipto,
había mandado extinguir a todos los niños varones que naciesen de mujeres hebreas; pero al no haberlo conseguido, esos descendientes siguen otra
religión y adoran a otros dioses, lo que considera una injuria para su persona y la del rey. Entonces, decide pedirle al rey, cuando despierta, que
mande dar muerte a todos aquellos judíos que viven en el reino. Asuero
lo cree conveniente y le otorga pleno poder para que lleve a cabo tal acción.
Las bellas jóvenes llegan, en tanto, a palacio pero cautivado por el
recuerdo de la primera visión de Ester, no acepta ninguna y manda en su
busca. Marcha Egeo, y tras una salutación que recuerda a la de San Gabriel a la Virgen María:
Egeo:

«Dios te salve hermosa Ester
contigo es Dios y serás
entre todas las demás
la más dichosa muger.
Eres agradable, honesta,
humilde, Santa y hermosa:
Dios te salve, Ester graciosa.

Ester.
Egeo:

¿Qué salutación es ésta?
No temas divina Ester,
que hallaste en el Rey la gracia,
que perdió en él la desgracia
de la primera muger.
Tu hermosura prodigiosa
y tu honestidad más bella
no temas, que eres aquella
que elige el Rey por esposa.

Ester:

¿Eso cómo puede ser?
Si el Rey no me ha conocido
¿cómo agradarle he podido?...»
(vv. 736-754).
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le cuenta el porqué de su visita y marcha a palacio para convertirse en la
esposa del Rey Asuero.
Cambises y Darío traman la muerte del Rey Asuero. Quieren vengar
el haber sido repudiada Vastí. La conversación la oye Mardoqueo, que
ha ido a ¡a corte para saludar a su sobrina. Decide avisarla para que se lo
comunique al Rey. Se descubre el atentado y con ello se libra al Rey de
una muerte segura.
Llega el día en que se da el edicto por el que han de morir todos ios
judíos y sus posesiones pasarían a engrosar las arcas de Aman. También
le llega la noticia a la Reina Ester, y, a pesar de que ha sido prohibido
bajo pena de muerte toda entrevista con el Rey, arriesgando su vida, decide hablarle en favor de su pueblo, ya que ella era también judía, hecho
que su marido ignoraba.
Ester ofrece una cena a su esposo y a su valido, Aman, en donde
cuenta al Rey la condena que pende sobre su cabeza. El Rey no da crédito a sus palabras ya que no puede consentir que muera su dueña y señora. Aman, presintiendo su caída, se atreve a suplicar a ia Reina, fingiendo inclusive un amor por ella. La indignación del Rey no puede ser
mayor al oir esto y ordena que le ahorquen en el mismo lugar que él había preparado para Mardoqueo. Era una horca de 40 pies de altura. Así
termina la comedia apoyándose su final en el título de la misma: Aman y
Mardoqueo, o La horca para su dueño.

VI. 1.3.2.3.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA.

No es única ia acción dramática que vemos desarrollarse en escena.
Son, al menos, tres (sin contar la que llevan a término los criados, que en
esta comedia no servirán nada más que para alagar las otras acciones y
darle, de vez en cuando, una nota de picardía, que tanto amaban los espectadores del S. XVII). La primera es la que llevan a cabo los protagonistas, Ester y el Rey Asuero. Entre ellos surge el amor con una dimensión tan fuera de lo normal, que no hubiera sido posible nada semejante
si Ester no hubiera tenido ese don especial por el que prefigura a la Virgen María con su Amor Universal. La segunda acción es la desarrollada
por los antagonistas, Aman y su esposa: amparados en ese amor de los
soberanos, los traicionan y ponen en marcha sus ansias de poder político,
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pensando inclusive superar al Rey. Una tercera acción, como consecuencia del repudio que el Rey Asuero hizo a la Reina Vastí, surge entre los
simpatizantes de ésta e intentan su venganza al conspirar contra el Rey.
Podemos resumir de esta forma la organización de los episodios del
plano del contenido:
Primera jornada: Tema político (1-235 vv.); tema amoroso (500-735
vv.); las escenas cómicas o menos graves (236-499 vv.), para terminar con
un tema «bíblico» que queda fuera del encuadre general por ser el que da
el contenido temático, propiamente dicho, de la comedia.
Segunda jornada: Tema político + tema amoroso que magistralmente
combina o alterna a lo largo de toda esta jornada.
Exposición de las dos acciones dramáticas restantes.
Tercera jornada: Prácticamente toda ella se dedica al planteamiento
de tipo político aunque existe una perfecta simetría entre la primera escena que abre esta jornada, donde recuerda el Rey el gran amor que siente por su esposa, para pasar a continuación a resolver sus problemas de
Estado. En la última escena, después de haber resuelto totalmente los
problemas de Estado con el nombramiento de Mardoqueo como primer
ministro, su último pensamiento es hacia su querida esposa. En medio de
esto queda el problema político.
Amor + político POLÍTICA político + amor.
Estos tres argumentos se presentan en este orden, respecto a las jornadas de la comedia. En un primer momento, y en la primera jornada,
tras una presentación in media res para ambientar e iniciar al espectador
de lo que va allí a ocurrir, se van presentando los personajes, en donde se
definen, en su mayoría, psicológicamente, predominando las grandes tiradas de versos y en donde la acción queda en detrimento de un conocimiento interno del personaje. Hay que destacar, como momento más intenso y sublime de este primer acto, el monólogo (en silvas, 418-443 vv.)
que dice Ester, con una riqueza de vocabulario que provoca la admiración del auditorio. Queda esto resaltado por las dos escenas que le preceden y suceden, respectivamente, en boca de los criados. Como es lógico,
existe una diferencia de léxico muy notable.
El encuentro y posterior enamoramiento del Rey se produce en una
larga escena (500-735 vv.), en donde seguimos apreciando la riqueza de
léxico, unida a unos recursos estilísticos propios de un consagrado poeta
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y no de un principiante. Los personajes y uno de los temas quedan presentados en la primera jornada. Pero será en la segunda donde, con
maestría singular, se intercalen estas tres acciones: la amorosa, que continuará hasta la tercera jornada; la venganza urdida por los seguidores de
Vastí, que se presenta y se da fin en esta jomada (aunque ya veremos que
algunas repercusiones de esta acción saldrá en la tercera jornada), y el
tema del ansia de poder que se manifiesta con toda claridad ante el público, sin ningún tipo de pudor, aunque culmine esta acción en la tercera
jomada y con ella lleguemos al climax.
La última de las jomadas cumple su objetivo: lo primero que se desarrolla es la culminación de la acción de venganza: es honrado Mardoqueo, tal y como se merece. Este final desencadena y precipita la caída
del poder de Aman ante Asuero: se descubre la astuta idea para apoderarse de las riquezas de los judíos al darles muerte, acción entroncada de
lleno con el tema amoroso de los protagonistas, ya que tenía que morir
también la Reina Ester, por ser de raza judía. Se restablece e! orden
preestablecido y el amor que ha mantenido intacto a la pareja real se
verá libre de trabas y condicionamientos, produciéndose el desenlace.
Si en un principio la acción fue más lenta por producirse estos análisis psicológicos, después va en aumento a medida que avanzamos por las
distintas jomadas, para convertirse, prácticamente, en un aparecer y desaparecer de escena los personajes de esta tercera jomada hacia la mitad
de la misma.
Si la unidad de acción no se consigue, la de lugar se obtiene en la segunda y tercera jornada, mientras que en la primera la acción se desarrolla en palacio y en una villa. No tenemos acotaciones que nos hagan referencia al tiempo. Es de lógica pensar que el traslado desde la villa a la
corte supondría días, por lo que ya, en el acto primero, se ha roto esta
unidad. Es en la tercera jornada donde el Rey nos comunica que no ha
podido dormir esa noche. Puede ser que Felipe Godínez, al mencionarnos «esta noche» nos quiere dar a entender que sólo han transcurrido 24
horas, en donde la primera y segunda jomada podrían desarrollarse en la
mañana (ya avanzada) y tarde, pasa la noche, y la tercera jornada tendría
lugar en la mañana siguiente, horas que faltaban para completar esta unidad de tiempo. Es muy posible que fuera esta su intención, pero la lógica
nos dice que son muchos acontecimientos para 24 horas. Además, hay
un dato interno que pudiera escapar a la atención del espectador, pero
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no así a la del lector de hoy: en la historia bíblica de Ester se dice que
desde la llegada de esta dama a palacio hasta la venida a presencia del
Rey, había de transcurrir un cierto tiempo. «Después de haber estado ya
doce meses, conforme a la ley de las mujeres, ungiéndose seis con los
aromas y perfumes de uso entre las mujeres, cuando le llegaba el tumo
era llevada cada joven a la presencia del rey» (Ester 2,12).
Dentro del plano de la expresión hay que insistir en la buena relación entre estrofa-situación. Así, utiliza para el tema político tanto las redondillas como el romance; las décimas para el soliloquio, donde Mardoqueo se lamenta de la desgracia que les viene encima; la silva, empleada
en la primera y segunda jornada en momentos de mayor esplendor de acción, la utiliza pocas veces pero cuando lo hace es con una maestría pocas veces superable: el monólogo de Ester de la primera jornada (418-443
vv.) nos lo puede confirmar; las quintillas, variante de las redondillas, se
utilizan al finalizar el segundo acto (1316-1530 vv.) como metro más
adecuado para presentar una tensión dramática. Para terminar, señalaremos el empleo del romancillo por los villanos: una lengua villana requiere un metro corto y de poca autoridad.

VI.l.3.2.4. FUENTES Y DERIVADAS.
Evidente, clara y precisa es la fuente de esta comedia: la encontramos en la Sagrada Biblia, Antiguo Testamento; Ester es el nombre del libro. Abarca y sigue de cerca nuestra obra, los capítulos del 1 - 7 (4), donde se detiene el relato con la muerte de Aman en la horca que él había
preparado para Mardoqueo. Lo que pasó después con los judíos y la venganza que ellos llevaron a cabo, no se nos comunica.
Superfluo sería el que relatase la historia de Ester, ya que de todos es
conocida; pero sí creo conveniente, nada más como a título de ejemplo,
traer a estas líneas algunas frases tomadas de la Biblia para compararlas
con la adaptación de Godínez. Podemos observar una total coincidencia
en el fondo:

(4) La Sagrada Biblia por E. Nácar Fuster y A. Colunga Cueto. Madrid, B A E, 37.a
ed. 1978, págs. 604-613.
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Bibiia.

Godínez.

«En tiempo de Asuero, el Asuero
que reinó, desde la India hasta
Etiopía, sobre ciento veintisiete
provincias...» (Cap. 1,1).

Aman: «Gran Artagerges Assuero/
soberano Emperador/
de los Persas.../
sois dueño tan absoluto/
desde la India a Etiopia/
que a vuestro yugo feliz/
no ay en ciento veinte y
siete/ Provincias.../.
(vv. 1-11)

Biblia.

Godínez.

«Para honrar a quien el rey quiere honrar, habrán de tomarse las
vestiduras reales que se viste el
rey, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que ciñe
su cabeza, y dar el vestido, el caballo y la corona a uno de los
más nobles príncipes del rey para
que vistan a aquel a quien quiere
honrar, y llevándole en el caballo
por la plaza de la ciudad, vayan
pregonando ante él: Así se hace
con el hombre a quien el rey
quiere honrar» (Cap. 6,7:9).

Aman: «El rey
deve, según mi opinión,
ordenar que a esse vassallo
a quien quiere dar honor,
con las Reales vestiduras,
con el cetro, y esplendor,
con la Real Diadema pongan
sobre el más bello bridón
de la persona del Rey,
y que el Príncipe mayor
de Susa lleve el cavallo
de la rienda, y en alta voz
diga, porque conste a todos:
El Rey assi lo mandó,
assi honra el Rey Asuero
a quien quiere dar honor».
(vv. 1766-1781).
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El tema de la reina Ester se ha tratado en numerosas ocasiones a lo
largo de nuestra historia, lo mismo por escritores auténticamente cristianos viejos, como por judíos y conversos, los cuales siempre gustaron tocar estos temas del Antiguo Testamento.
La primera obra que en España creemos se representó con este tema
fue un Auto de Mardoqueo en 1576 en el colegio de los Jesuítas de Gran
Canarias (5).
En 1584, fue representado en Sevilla un Auto de Aman que podía
ser, según Sánchez Arjona, el de la colección de los Autos Viejos (6).
Pero olvida Sánchez Arjona mencionarnos que en esta colección de
Autos Viejos, recogida por Rouanet, tenemos dos Autos referentes al rey
Asuero, aunque podríamos considerar uno como continuación del otro.
I) Aucto del Rey Asuero quando descompuso a Bastí (7).
Cuyas figuras son:
—El Rey Asuero.
—Un villano.
—Tres pajes.
—Quatro reyes.
—Un mayordomo.
—Un truhán.
—Un repostero.
—La Reina Vastí.
—Tres sabios.
En él se narra lo bien situado que se encontraba Asuero en sus territorios, así como lo feliz que era la Reina Vastí. Todo ella hasta que ésta
incumple la orden del rey. Entonces se produce su caída: expulsión del
reino y abandono de la corona real.
II) Auto del Rey Assuero quando ahorcó a Aman. (8).
Cuyas figuras son:
—La fortuna.
—Quatro que la acompañan.
—Aman.
—Ester.
—Quatro músicos.
(5)
(6)
(7)
(8)

—Atac.
—El Rey Asuero.
—Quatro pages.
—Un verdugo.

«Colección de Autos, farsas...». Art. cit. pág. 172.
Cfr.: Anales... Op. cit., pág. 71.
Cfr.: ROUANET: «Colección de Autos...». Art. cit., n.° XVI, págs. 267-282.
Cfr.: ROUANET: «Colección de Autos...». Art. cit., n.° XVII, págs. 282-299.
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En éste la elección de Ester ya se ha producido por el Rey. Comienza el Auto con la indignación de Aman contra Mardoqueo por no hacerle la reverencia. El desarrollo de la acción es normal y sigue de cerca al
libro Bíblico, hasta la horca de Aman.
La hermosa Ester, de Lope de Vega, fue terminada el 6 de Abril de
1610, según manuscrito, al parecer autógrafo, que se conserva en el British Museum. Fue representada esta pieza en aquel mismo año por el
«famoso Sánchez con notable autoridad y acierto». Lope la incluyó en el
Tomo o Parte 15.a de sus Comedias (Madrid, 1621) dedicándola a doña
Andrea de Castillo Señora de Benazura, residente en Sevilla. En la reedición que se ha hecho por parte de la Real Academia Española (9), después del texto y de las aprobaciones y censuras, dice: «Representóse esta
comedia de La hermosa Ester, reservando a la vista lo que fuera de la
lectura se ofreciere, fecha en Sevilla a 6 de mayo de 1612. Juan de Torres. Tórnela a ver».
Este hecho de la representación sevillana y precisamente por el año
de 1612, es muy importante para nuestro estudio, ya que podemos deducir que muy probablemente Godínez estaría presente en la representación. No hay que olvidar que su obra la da a conocer en 1613.
Después de haber realizado un estudio comparativo con la obra de
Lope de Vega he llegado a algunas conclusiones:
1) El número de personajes en la obra de Lope es mucho más elevado, lo que le concede un mayor número de escenas y enredos. Sin embargo, en ambas obras se mantienen los personajes principales, conservando incluso el mismo nombre.
Digno es de señalar que ambos debieron conocer una fuente común
que no fuera el libro de Ester de la Biblia, ya que:
a) Los dos eunucos que iban a matar al Rey Asuero en la Biblia se
les conoce por los nombres de Birgan y Teres.
b) Ninguno de los dos autores bautiza a sus personajes con estos
nombres y sí con Bagatán (común en ambos), y Zares, en Lope y Fares,
en Godínez. Se puede observar, no obstante, una semejanza muy estrecha
en estos nombres.
c) La fuente que en común pudieron haber consultado sería uno de
tantos libros de Fíos Sanctorum que por esa época se publicaron y ve(9) T. CLIX, estudio debido a D. Marcelino Menéndez Pelayo. Madrid, ¡963, pág.
179.
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nían leyéndose como herencia de siglos anteriores. En el Flos Sanctorum
de Villegas (10) los nombres de estos personajes son: Bagathan y Thares,
Este último bien pudo ser interpretado con las dos soluciones que nos
presentan, tanto Lope como Godínez.
Examinen el numero de personas que intervinieron en la representación de Lope y podrán comparar con las utilizadas por Felipe:
•Bassan.

—Guardas.
—Caja de un vando.
-Tares.
—Música.
•Marsanes.
—Mardoqueo.
•Adamata.
—La Reina Vastí.
—Ester.
•Seta, soldado.
•El Rey Asuero. —Selvagio.
•Un capitán.
—Sirena.
•Egeo.

—Aman.
—Isaac.
—Bagatán.
—Sela.
—Zares.
—Villanos.
—Portero.
—Tarses.

2) En cada uno de los actos se contiene el mismo material excepto
en el acto 1.° de Lope, en donde aparece toda la representación del banquete, la llamada de la Reina Vastí y el rechazo de ella, mientras que en
la obra de Godínez se inicia una vez ya repudiada la Reina y dando al
Rey un consejo su príncipe favorito, Aman. Presupone Godínez que el
lector conocía de antemano la historia Bíblica.
3) Aunque fuera conocida la obra de Lope por Godínez, no lo deja
patente en su obra, ya que no hay una verdadera coincidencia en los versos, salvo en las ocasiones que son pasajes bíblicos:
Lope.

Godínez.

«Desde la India a Etiopía»

«Desde la India a Etiopía»

(pág. 138)

(v. 8)

«Que así honra el rey Asuero/a
los que pretende honrar...».

«Que assí honra el Rey Asuero/a
ios que pretende honrar...».

(pág. !71).

(vv. 1970-71).

(10) Alonso de VILLEGAS: Flos Sanctorum segunda parte y historia general en que se
escrive la vida de la Virgen Sacratísima Madre de Dios y nuestra Señora y la de los Santos
antiguos que fueron antes de la venida de nuestro salvador... En Alcalá de Henares, en casa
de Andrés Sánchez, 1609.
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4) Los nombres de los personajes más importantes son idénticos. Si
en la Biblia la mujer de Aman se llama Zares, ambos le llaman Zares.
5) Ambas obras terminan cuando se ahorca a Aman. La Biblia continúa tres capítulos más.
Como resumen diremos que si es un mismo tema el que desarrollan
ambos poetas, una intención bien distinta es la que les guía en el desarrollo del mismo. Lope, artificioso y con excelente capacidad de invención,
expone el tema bíblico sin más propósito que el de lucimiento artístico
personal. Godínez, al inicio de su carrera literaria, inmerso en una problemática religiosa y de fe, necesita un escape por donde manifestar su
estado interior. Lo encuentra al escribir y sobre todo el hacerlo de un
tema bíblico tan familiar para él, en donde puede proyectar su dialéctica
interna, como refleja la obra de Aman y Mardoqueo. Vemos una mayor
profundidad psicológica patente en los personajes de Godínez frente a los
de Lope.
Otro poeta de estirpe judaica, algo posterior a Godínez, tratará, aunque no en forma dramática, el mismo argumento. Se llamó Joan Pinto
Delgado. Publicó en Rouen, en 1627 el poema titulado de la Reina Ester
(11), en sexta rima. Impreso bajo los auspicios del cardenal Richelieu, a
quien el libro está dedicado. Además de esta composición, contiene dicho
libro:
Lamentaciones de Jeremías, en quintillas.
Historia de Rut Moabita, en redondillas y
Tres canciones piadosas, no indignas de la musa de Fray Luis de
León.
Otro español que muy adentrado en el S. XVíII trató el tema, fue
Juan Climaco Salazar. Llamó a su obra Mardoqueo, poema dramático,
publicado en 1791.
Ya en el S. XIX dos nuevas tentativas de aproximación a la Biblia
con el tema de Ester: Ester, drama sacro, por D.L. F.C. representado el
13 de marzo de 1803, en el teatro de los Caños del Peral. Tragedia de
Aman, por el padre Antonio Eximeno, hacia 1808.
Si dentro de España este tema bíblico tuvo una favorable acogida,
no menos le dispensaron poetas y músicos de otros países. Así, en Ita(11) Cfr.: A.D.H. FISHLOCK: «Lope de Vega's la Hermosa Ester and Pinto Delgado's
Poema de la Reyna Ester: Comparative Study», en B H S, XXXII, (1955), págs. 81-97.
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lia, M. D'Ancona ha reimpreso una Representación de la Reina Ester
cuyas primeras ediciones datan del final del S. XV (12). Igualmente se
ha difundido a través de diversas obras musicadas. M. de Soleinne, francesa, poseía un manuscrito autógrafo o inédito de una Tragedia de Ester, de Mardoqueo y de las ambiciones de Aman, escrita por el Padre
Félicieu du Saint-Esprit, predicador capuchino y fechada el 15 de febrero de 1654(13).
La hermosa Ester de Lope inspira y se transparenta en la Ester de
Racine, representada en 1689 por las educandas de St. Cyr en presencia
de Luis XIV y de Mad. de Maintenon. No hay entre las tragedias de ambos insignes poetas más parentesco que el de su asunto y el del común
origen bíblico; todo lo demás tenía que ser diverso, como distinto era el
templo del alma de cada cual. Generalmente se considera la Esther de
Racine como una de sus piezas más endebles bajo el aspecto dramático, y
aún teniendo por dura esta sentencia, bien puede decirse que al primer
drama judaico de Racine le perjudica la comparación con la maravilla de
Alalia, que vino inmediatamente después, pieza llena de espíritu de Dios,
y en esto, como en todo, muy superior al nivel ordinario de la tragedia
francesa.
En Inglaterra encontramos otra obra titulada Esther, oratorio de
Haendel, cuyo libreto o texto ha sido atribuido a Pope en 1720.
Ocurre el mismo fenómeno en Portugal que con su Esther, oratorio,
de Antonio Leal Moreira en 1786, contribuye a ensanchar las fronteras
del tema bíblico.
Llegamos a Alemania y de nuevo encontramos otra Esther, como
ópera, con música de Strungk, representada en Hamborg, hacia 1679.
Terminamos nuestro recorrido en Austria, en donde Grillaparzer
dejó una Esther inacabada.

(12) En Sacre Rappreseníazioni, T. I, págs. 129-166.
(13) Cfr.: Catalogue de la Bibliothéque dramatique de M. de Soleinne, T. III, n.° 3086.
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VI. 1.3.2.5. MÉTRICA.
Estrofas

Estrofas

Versos

Versos

2.a Jornada

1 .a Jornada
Redondillas
Romancillo (-a) . . .
Silva
Redondillas
Romance (é-a) . . . .
Redondillas

Romance (-é) . . . .
Redondillas
Romance (í-a) . . . .
Quintillas
Redondillas
Quintillas . . . . . .
Redondillas
Quintillas

235
182
26
56
224

92
815

302
35
162
70
12
70
4
60
715

Estrofas

Versos

3.a Jornada
84
198
110
48
14
93
150

Redondillas .
Romance (-ó)
Décimas . .
Redondillas .
Silva . . . .
Redondillas .
Romance (ó-o)

697
Número
Pasajes

IX
I
II
V
III
I

Clase de
Estrofa

Redondilla
Romancillo
Silva
Romance
Quintilla
Décima
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Número Total
de Versos

Porcentaje

659
182
40
1.036
199
110

29,604%
8,176%
1,796%
46,540%
8,939%
4,941%

2.226

99,996
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VI. 1.3.3. LAS LAGRIMAS DE DA VID.
VI. 1.3.3.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

No se conocen.
Ediciones.

Varias son las ediciones que se conservan de esta obra. He aquí la
relación de todas, así como los lugares donde se encuentran depositadas:
5.508
El rey más arrepentido o Las lágrimas de David.
[s.l.—s.i.] [s.a.] 16 hs. a 2 cois. 20, 5 cm.
Texto: «La beldad de Bersabé...».
B N
Madrid:
T-14.792(10) (ex libris de Gayangos) (14).
Las lágrimas de David.
[s.l.—s.i.] [s.a.] 36 págs. 4.°
Texto: «La beldad de Bersabé...».
B T
Oxford:
Butler Clarke w.20(l)
Las lágrimas de David. En Spain Drama. Collections.
B P
Boston:
D. 171.3.2
Las lágrimas de David.
B Univ.
München:

11/4.° p.O. hisp.51p; A! E4

Comedia famosa. Las lágrima de Davis.
[s.l.—s.i.] [s.a.] 18 fols. 20,5 cm.
Texto: «La beldad de Bersabé...».
B N
Madrid:
T-2.638
(14) Trabajo con esta edición, ya que no he podido conseguir el texto conservado en
la Biblioteca Palatina, que es el más antiguo con fecha conocido hasta hoy.
Es la única edición que presenta Simón Díaz en su libro de la Bibliografía..., y de ahí el
número que le precede.
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Las lágrimas de David. Comedia famosa.
Valladolid. Alonso de Riego [s.a.] 16 hs.
Texto: «La beldad de Bersabé...».
B N
Madrid:
T-14.965
B R A E
Madrid:
(no tiene signatura).
B N
París:
8." 4g. Piéce 697
Comedia famosa. Las lágrimas de David.
[s.l.—s.i.] [s.a.] 16 hs. a 2 cois. 20,5 cm.
Texto: «La beldad de Bersabé...».
Colofón: «Hallárase en Madrid en la imprenta de Manuel Sanz...».
B N
Madrid:
T-4.792(15) (ex libris de Gayangos).
Comedia famosa. Las lágrimas de David.
[s.l.——s.i.] [s.a.] págs. 32.
Colofón: «Hallárase esta comedia y otras de diferentes títulos en Madrid
en la Imprenta de Antonio Sanz, en la Plazuela de la calle de la Paz.
Año de 1740».
B P
Parma:
CC. IV 28033, tomo XVI.
Comedia famosa. Las lágrimas de David.
[s.l.—s.i.] [s.a.] 16 hs. a 2 cois. 20,5 cm.
Texto: «La beldad de Bersabé...».
Colofón: «Hallárase esta Comedia... en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz... 1751».
U N C L
Chapel Hill: TA 17,13
BU
Illinois:
860. 82/Sp 24 / V 121 / no. 14
B N
Madrid:
T-14.791(11) (ex libris de Gayangos).
T-6.443
B Univ.
Sevilla:
libro: 250/230
Comedia famosa. Las lágrimas de David del doctor Phelipe Godínez.
Barcelona, Pedro Escuder [s.a.] S. XVIII; 32 págs. 4.°
B Pal.
Madrid:
(no tiene signatura).
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VI.1.3.3.2.

LINEA ARGUMENTAL.

Personas que hablan en ella:
—Urías.
—Ioab.
—David.

—Natán.
—Anón.
—Matatías.

—Bersabé.
—Célfora.
—Zabalona.

—Lía.
—Joseph, criado.

Siete días llevan celebrándose los desposorios de Urías y Bersabé.
Quedan interrumpidos por la llegada de Ioab, que vuelve de hacer la
guerra a los Filisteos. Presenta sus respetos y victorias conseguidas al Rey
David, que, sin permitirle un momento de reposo, le encomienda una
nueva acción: ir en compañía de Natán a dar el pésame y parabién al rey
de los amonitas, Anón, el cual ha subido al trono a la muerte de su padre Naat.
Llegan a la ciudad de Rabaat, en el reino de Anón. Su Rey cree en
la pitonisa Célfora, que le dice que la embajada que le envía el Rey David es una traición, que no viene en son de paz sino que viene a espiar.
El da crédito a estas palabras y el día que los recibe los maltrata, dejándolos medio muertos. Regresan a su tierra Ioab y Natán.
Entre tanto, David, al contemplar un día la panorámica desde su
balcón, divisa a Bersabé bañarse en su jardín, de la que queda prendado
por su gran belleza.
Ante la presencia de David están los dos emisarios que, destrozados
física y moralmente, son recompensados con la promesa de ser vengados.
Para ello David envía a sus dos mejores capitanes, Ioab y Urías a entablar batalla contra el Rey Anón.
Al enviar a la guerra a Urías, esposo de Bersabé, ésta se ha quedado
sola en casa y de esta forma el Rey David goza de una mayor libertad de
acción en favor de sus ansiados planes. Se encuentran por primera vez
los amantes y son quejas de honor lo que escucha David de Bersabé. Le
ruega venir a su esposo ya que su honra y la de ambos está en peligro.
Más tarde le confiesa al Rey que está encinta de él y hace falta que con
toda urgencia vuelva su marido para acallar las habladurías de la gente.
Vase David a escribir una carta con toda urgencia para llamar a Urías, el
cual se presenta al cabo de unos días, cumpliendo su mandato. David
pretende que vaya a casa de su esposa, que descanse, que cumpla como
deber de esposo y que vuelva mañana que le dará la razón del porqué lo
ha hecho venir. Pero Urías no está conforme, pues sabe que está en juego
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su honor, por lo que decide que lo mejor sería saber cuanto antes la verdad para poder descansar mejor. Como David sabe que es muy importante para él el honor y que daría su vida por no perderlo, entonces decide
que es mejor callar y volver a enviarle al campo de batalla, al puesto más
peligroso, para que pierda la vida y no el honor, tal como sucede. Vencen a los Amonitas y se da fin a la comedia con el arrepentimiento de
David y el perdón de Dios Todopoderoso. David tomó por esposa a Bersabé.

VI. 1.3.3.3.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA.

La comedia Las lágrimas de David o El rey más arrepentido, bien
pudiera ser la mencionada en el Auto de Fe de 1624, con el nombre de
La arpa de David, que unida a La Reina Ester y otras que no menciona,
fueran una de las causas de su proceso. Lo que nosotros hemos de tener
en cuenta es la fecha de su composición, que debemos situar, más o menos, como La Reina Ester, inclusive anterior a ésta. Este juicio nuestro
emana sobre todo de la presentación de los temas y la organización de
los mismos.
El argumento o acción es doble: causa política en defensa de una
ofensa realizada en las personas de los embajadores del Rey David, y el
amor que siente David por Bersabé, mujer de uno de sus soldados. Estas
acciones se mezclarán y se intercalarán sabiamente ya que no se podría
haber consumado el amor si no hubiera estado luchando Urías por la
causa política. Es decir, que un tema no sobrevive sin el otro; no tienen
independencia. Se esboza el tema del honor en el personaje de Bernabé,
por lo que respecta a su marido, al haberlo traicionado. Sin embargo,
éste pone el honor de un buen soldado por encima del personal. Este hecho es la causa de su desgracia. Resumiendo: hay dos temas: 1) el político, con el honor del soldado; 2) el amoroso, con el honor de una mujer.
Ambos caminan hacia el desenlace, una vez que se ha llegado al climax:
muerte de Urías. Este desenlace se produce con el arrepentimiento de
David por el pecado de adulterio cometido.
Las escenas de estas tres jornadas cumplirán su misión, aunque algo
de especial podemos señalar en la tercera. En la primera jornada arranca
la acción en medio de una gran alegría: banquete de bodas de Urías y
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Bersabé. Contrasta con el final triste de la última jornada ya que lo normal es la inversión: primero tristeza, añoranza... y al final alegría.
El primer tema que surge es el político, teniendo que esperar a la penúltima escena de esta jornada para que aparezca la primera inclinación
sentimental del Rey David hacia Bersabé. Jornada toda ella de exposición, donde el plano del contenido marcha de acuerdo con el de la expresión: las octavas reales serán empleadas sólo por el Rey para hablar
de política; las redondillas, utilizadas en diversas situaciones: charlas de
criados, invitación del Rey a Bersabé y su marido para que le visiten y
charla de Urías con su amigo Ioab (tema de la amistad que de alguna forma será el motivo por el que se encontrará Urías luchando en el frente;
la afrenta se la hicieron a su mejor amigo y siente la obligación de defenderlo por el gran lazo que les une); normalmente el romance está reservado para los temas amorosos.
Hay que destacar que es la primera obra godiniana en donde se ha
introducido la música. De aquí que no nos extrañe que el primer nombre
de esta comedia pudiera ser el de La arpa de David.
Es en la segunda jornada donde se puede observar una perfección
técnica por encima de lo normal, hasta el presente. La disposición de las
escenas de acuerdo con el contenido es la siguiente:
(979-1097 vv.) redondillas: tema del Amor-Honor.
(1908-1147 vv.) quintillas: declaración total de su Amor a Bersabé.
(1148-1306 vv.) romance:
Honor de Bersabé.
HONOR

(1307-1402 vv.) décima:
remedio de ese honor por David.
(1403-1500 vv.) silva:
POLÍTICO
(1501-1715 vv.) romance: Urías vuelve de la guerra a palacio por su
HONOR.
(1716-1770 vv.) redondillas: confesión de amor entre el Rey y Bersabé.
(1771-2060 vv.) romance: vuelto Urías, se mezcla el tema del honor con
el amor de los protagonistas,
El esquema temático, quedaría así:
AMOR/HONOR

AMOR

HONOR

POLÍTICO-

HONOR

AMOR

AMOR/HONOR

donde se repiten los mismos temas en una primera y segunda parte de
esta jornada, con idéntico orden y teniendo por centro y a la vez, división, el tema político, en donde, una vez más, la estrofa elevada vuelve a
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hacer acto de presencia para un contenido elevado y en boca de un alto
personaje, el mayor: el Rey.
La presencia del romance, estrofa adecuada al monólogo, hace que
conozcamos a nuestros personajes psicológicamente, pero con una salvedad: estos caracteres no han sido creados por Godínez ya que el asunto
propiamente dicho está tomado de una fuente bien conocida por todos,
en donde queda patente y definido cada uno de estos personajes a los que
se ajusta casi perfectamente nuestro autor. Habría que señalar y resaltar
el personaje de Urías, con un rasgo definitorio propio de la época en que
fue creado por Felipe Godínez: el tema del honor personal que incluso
deja por debajo el del honor militar, al no querer entrar en su casa a descansar antes de saber cuál ha sido el motivo de la llamada del Rey.
En la tercera jornada se multiplican las escenas, los temas se diluyen
y aparece el tema religioso, que hasta el momento no había hecho acto
de presencia. Esta jornada pierde todo su interés, ya que en la tercera escena matan a Urías, por lo que creo que el climax ha llegado a su punto
máximo. A partir de aquí la acción empieza a decaer y quiere ser suplantada por una acumulación de personajes en escena, junto a un entrar y
salir, con rapidez, de éstos. El arrepentimiento de David y su posterior
perdón, no tiene la maestría escénica que hasta la segunda jornada ha demostrado Godínez. Esta caída técnica se refleja al igual en una menor extensión numérica de versos. Tanto la trama de carácter político como la
amorosa deben su desarrollo a mandatos divinos, lo que nos deja asombrados y desilusionados; como si toda aquella perfección técnica mostrada en la segunda jornada, especialmente, no fuera obra de un hombre y sí
de un poder superior. Da fin la obra con el perdón de Dios y reconciliación con Bersabé. Deja fuera las condiciones impuestas por el Todopoderoso como penitencia a su pecado, hecho que nos puede llevar a pensar
que Godínez aprobaba la acción cometida, o al menos la disculpaba por
ser un Rey la persona que la había realizado.
Si no existe unidad de acción, tampoco la encontramos de lugar, y
mucho menos de tiempo.
En resumen, hubiera sido una obra perfecta si Godínez hubiera mantenido el nivel técnico de la segunda jornada en las dos restantes. Sin embargo, el tercer acto de Las lágrimas de David resta mucho de las alabanzas que pudiéramos hacer de Godínez con respecto a esta obra.
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VI. 1.3.3.4. FUENTES Y DERIVADAS.
La comedia El rey más arrepentido o Las lágrimas de David tiene su
fuente argumental en la Biblia, en el libro de Samuel y exactamente el
capítulo 11, que trata del Adulterio y homicidio de David (15).
Hechos aislados coinciden con la historia bíblica nada más empezar
la obra: se hace la guerra a Amón, en la ciudad de Rabaat:
[
]
Murió Naat, y Anón su hijo heredero
en su dosel repite su persona,
[

1
(vv. 208-209).

y prácticamente hasta que no está a punto de terminar el primer acto, no
encuentra David a Bersabé. Al interesarse el Rey por esa beldad, no pregunta directamente por ella, sino por los jardines donde la ha visto:
Iof:
David:
Iof:
David:
Iof:

«Por las señas que me has dado
del jardín...
Prosigue, ¡ay triste!
Aquesta hermosura fue...
¿De quién, di?
De Bersabé,
nombre que después oyste
en los versos lisonjeros»
(vv. 804-809).

y no necesita más explicaciones ya que el criado le asalta diciendo que al
día siguiente Urías vendrá a su palacio con su esposa para honrarlo.
Además de los nombres de los personajes principales, también coinciden los nombres bíblicos de Ioab y Urías con los de la comedia, capitanes que están luchando contra Anón.
Cuando Urías vuelve ante la presencia de David, al haber sido llamado por éste, quiere ser recibido urgentemente para que le comunique
el motivo de su llamada; dos enfoques distintos encontramos en el problema. Sabemos que lo hizo venir para que pasara unos días con su espo(15) Cfr.: Sagrada Biblia, Op. cit, págs. 366-367.
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sa Bersabé ya que ésta está encinta de David, y así podrían acallar las bocas de los difamadores. Nada de lo que tenían preparado resulta. En la
Biblia vemos que Urías no vuelve a su casa por estas razones: « (ll) Urias
respondió a David: «El arca, Israel, y Judá habitan en tiendas; mi señor,
Joab y los servidores de mi señor acampan al raso. ¿E iba yo a entrar en
mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por tu vida y por la
vida de tu alma, que no haré yo cosa semejante». (l2) David dijo a Urías:
«Quédate aquí todavía hoy, y mañana te despacharé». Quedóse, pues,
Urías en Jerusalén aquel día (l3) y al siguiente David le convidó a comer
con él y Urías se embriagó, y salió ya tarde a acostarse con los servidores
de su señor, y no bajó a su casa».
Como hemos visto, razones religiosas y humanitarias son las que impiden a Urías ir a su casa; muy distintas de las que Godínez pone en
boca de su personaje: a las anteriores razones tomadas de la fuente bíblica, se suma la razón más poderosa, la del honor:
David:
Urías:
David:
Urías:

«En fin, ¿ha de ser Urías?
Si señor, que me va en ello
el honor.
¿Cómo el honor?
Porque yo por orden vuestro
vine dexando a Ioab
en la ocasión y en el riesgo,
y si buelvo a mostrar
que fue obediencia y no miedo
avrá embidiosos, que nunca
el valor está sin ellos,
que bautizen por temor
la obediencia, y el respeto.
Y assí buelva yo a morir
antes que falte un momento
a mi opinión, a mi fama,
que en los que nobles nacieron,
después de todo en la vida,
el honor es primero»
(vv. 1983-2000)

El tema esencial que movía la comedia española de los Siglos de Oro
está recogido por Godínez en su comedia, a pesar del tema bíblico.
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El contenido de la carta que escribe David para loab viene a ser el
mismo, en la fuente y en la obra, pero lo más importante es que se ha
conservado la prosa para expresar esta carta en la comedia: «A mi servicio conviene que Urías, el portador desta carta, muera luego, passara deste renglón quien vivir sin él no puede; que Urías, el portador desta carta,
muera luego mientras yo en persona voy con todo Israel; al punto dad a
esos hijos de Anán la batalla, y en el puesto a donde fuere mayor el
mayor riesgo poned a Urías, porque digáis que murió peleando en el assalto». Todo lo ordenado por David se realiza, por lo que también muere
Urías.
Veamos ahora otras obras con igual temática.
Según los catálogos de Mesoneros, Medel, y otros autores, atribuyen
a Lope de Vega una obra titulada de igual forma: Las lágrimas de David.
He buscado esta obra y con tal título no existe ninguna. Encontré David
perseguido y montes de Geiboé, que según los críticos S. G. Morley y C.
Brueton (16) es muy dudosa, inclusive ésta, la atribución a Lope. Se encuentra editada suelta, en la Biblioteca Municipal y en Viena, Biblioteca
Nacional, y dicen que «probablemente es una refundición de un poeta
muy posterior, de tiempo y escuela de Calderón». «En la obra el romance no es tan numeroso como es frecuente el caso en la escuela de Calderón». Se ha editado esta obra últimamente (17).
La misma obra también ha sido atribuida a Calderón, exactamente
en el catálogo de Moratín (18). Fajardo la cita en concepto de comedia
de Calderón, impresa suelta en Valencia y en Sevilla (19). Opina el autor
del trabajo (Fajardo) que esta obra podría ser la comedia de Godínez, que
lleva el mismo título, o la que se le atribuye a Lope.
He buscado la presente obra como una de tantas de Calderón y no
he hallado rastro de ella, por lo que me inclino a pensar que pudiera tratarse de la obra de Godínez, atribuida a Calderón.
Pudiera haber conocido también Felipe Godínez la historia que aparece en el Flos Sanctorum de Villena (20) sobre la vida del Real Profeta
(16) Cronología de las comedias de Lope de Vega. Madrid, 1968, pág. 443.
(17) B A E , T. CLIX.
(18) Leandro FERNANDEZ DE MORATÍN: Piezas dramáticas publicadas en España
desde el principio del siglo XVIII hasta la época presente (1825).
A cargo de Buenaventura
Carlos Aribau. Madrid, M. Rivadcneyra, BAE, T. II, 1850, 3.a ed., págs. 327-334.
(19) Tomado el dato de: Jenaro Alenda: «Catálogo de Autos...». Art. cit.
(20) Cfr.: Alonso de VILLEGAS: Flos Sanctorum... Op. cit., págs. 257-275r.
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David, presentada en seis capítulos, correspondiendo el cuarto (primera
parte) a la elegida por nuestro autor para componer su obra: el adulterio
y homicidio de Urías.
Hay que señalar que esta comedia de Godínez aparece en el índice
de Rubín de Ceballos, de libros prohibidos (21).
VI. 1.3.3.5. MÉTRICA.
Versos

Estrofas
Estrofas

Versos

2.a Jornada

1 .a Jornada
Canción
Décima
Redondilla
Quintillas
Canción . . .
Décimas
Canción
Romance (é-e)
Octava Real
Redondillas
Silva
Romance (é-o) .
Quintillas
Redondillas . .
Quintilla
Redondillas
Quintillas
Pareado
Romance (ú-a)
Redondillas
Sueltos
Redondillas
Romance (ó-o)

. . . .

. . . .
. . . .

. . . .

. . . .

Redondillas
Quintillas
Romance (í-o) . . . .
Décima Esp
Sextina
Décima Esp
Silva
Romance (á-e) . . . .
Redondillas
Romance (é-o) . . . .

6
10
4
10
1
30
1
90
88
116
78
142
10
12
5
8
65
2
126
24
3
8
142

120
50
160
30
6
60
97
215
56
290
1.084

Estrofas

Versos

3.a Jornada
Romance (-ó)
Décima Esp
Romance (á-a)
Décimas
Romance (á-a)
Décima Esp
Quintillas
Romance (-í)

986

. . . .
. . . .
. . . .

. . . .

290
90
50
50
10
20
155
88
753

(21) Cfr.: Antonio MÁRQUEZ: Literatura... Op. cit., pág. 239.
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Número de
Pasajes

III
VII
VIII
VII
XI
I
II
I
I
I

VI. 1.3.4.

Clase de
Estrofas

Canción
Décima Esp.
Redondilla
Quintilla
Romance
Octava Real
Silva
Sueltos
Pareado
Sextina

Número Total
de Versos

Porcentaje

8
290
348
300
1.603
88
175
3
2
6

0,283%
10,272%
12,327%
10,626%
56,783%
3,117%
6,199%
0,106%
0,070%
0,212%

2.823

99,985

LOS TRABAJOS DE JOB.

VI. 1.3.4.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

No existen. Simón Díaz recoge como manuscrito de esta obra lo siguiente:
5.474
La paciencia más constante y los trabajos de Job.
Letra del S. XVIII. 52 hs. 4° Perteneció a Gayangos.
Texto: «Alado monstruo fiero...».
BN
Madrid:
Mss. 18.078 (22).

(22) Bibliografía de las literaturas... Op. cit., pág. 661. Es de señalar que esta obra no
se corresponde con el texto de las demás ediciones. Es una refundición de la comedia más
otro texto cualquiera. Parece ser obra escrita en el XIX.
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Ediciones.

Cada una de las obras que cito a continuación son distintas ediciones
de una sola obra, pero que según el gusto del impresor le puso un título
diverso.
La Gran Comedia de los trabajos de Job. En Parte Treynta una de las
mejores comedias que hasta oy han salido, recogidas por el doctor Francisco Torivio Ximénez...
En Barcelona: en la imprenta de Jayme Romeu, a costa de Juan Sapera.
1638- In 4." (20,5 cm.) [IV-] 277 f. págs. 225-243.
Texto: «Da, Job, a tus tres amigos...».
B P
Boston:
D. 171.4.3
BMaz.
París:
11069 (23)
B N
Viena:
+38.V.13(31)
Los trabajos de Job, en Comedias nuevas escogidas
1653-70 (V.6).
B P
Boston:
D. 172.1
Los trabajos de Job. La nueva, en Sexta parte de comedias nuevas...
Zaragoza. 1654. 16 hs.
B N
Madrid:
R-22.659
B N
Viena:
+38.V.10(6)
5507.
La paciencia en los trabajos. La nueva. (En Parte 18 de Comedias nuevas... Madrid, 1662, foís. 62-77r.).
B N
Madrid:
R-22.671
B N
París:
322(4)
Comedia famosa. Los trabajos de Job.
[s.l.—s.i.] [s.a.] 32 págs. a 2 cois. 20,5 cm.
Texto: «Da, Job, a tus tres amigos...».
(23) Trabajo con una copia de esta edición por ser la más antigua que se conoce por
ahora.
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Colofón: «Hallárase... en Madrid
de 1775».
B N C L
Chapel HUÍ:
Madrid:
BM
Madrid:
B N
BPal.
B R A E
B N
B Univ.
B N

Madrid:
Madrid:
París:
Sevilla:
Viena:

en la imprenta de Antonio Sanz... Año
TAB 21,10
1-148-13(4)
1-14.792(14) (ex libris de Gayangos).
T-6.199
(no tiene signatura).
(no tiene signatura).
536
250/230
443. 833-b.

Comedia famosa. Los trabajos de Job.
[s.l.—s.i.] [s.a.] 28 págs. 20,5 cm.
Texto: «Da, Job, a tus tres amigos ..».
Colofón: «Se hallará en la librería de Quiroga [de Madrid]... año de
1791».
D. 3353.8.5
B P
Boston:
BM
Madrid:
1-148-13(1-2-3)
Madrid:
T-14.792(13) (ex libris de Gayangos).
B N
T-12.708
Los trabajos de Job. Comedia famosa.
Barcelona. Pablo Nadal. A costa de la Compañía. 1797; 28 págs.
Texto: «Da, Job, a tus tres amigos...».
B R A E
Madrid:
(no tiene signatura).
B T
Oxford:
Vrt. Span. II, Bl33(26)
B F L
Sevilla:
G. 19/69
Comedia famosa. Los trabajos de Job.
[Sevilla, Manuel Nicolás Vázquez] [s.a.] 28 págs. 20 cm.
Texto: «Da, Job, a tus tres amigos...».
U N C L
Chapel Hill:
TAB21.11
BN
París:
8.° sig. Piéce 1073
100-4-14
Sevilla:
BCol.
B F L
Sevilla:
Caja 38 (33)
U L
Toronto:
(no tiene signatura).
Los trabajos de Job. Comedia famosa. La nueva.
[s.l.—s.i.] [s.a.] 16 hojas a 2 cois. 20 cm.
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Texto: «Da, Job, a tus tres amigos...».
U N C L
B N
B R A E

VI. 1.3.4.2.

ChapelHill:
Madrid:
Madrid:

TAB21.9
T-19.650
(no tiene signatura).

LINEA ARGUMENTAL.

Personas que hablan:
—Job.
—Baldad.
—Elifaz.
—Efrón.

—El demonio.
—Lauso.
—Dina.
—Astrea.

—Zelfa, villana.
—Sofar.
—Dos villanos.
—Dos hijos de Job

Tres amigos: Elifaz, Baldad y Sofar se despiden de Job invocando la
inmortalidad de la amistad entre los cuatro.
Después de una larga presentación en primera persona por parte de
Job, en donde alude a sus cualidades espiritules y posesiones materiales,
se realiza el matrimonio de los graciosos Efrón y Celfa, nada más que
para demostrar las dotes de generosidad que posee Job, al regalarles parte
de su hacienda.
Como contrapunto de la balanza está su esposa Dina que, preocupada por las cosas materiales, se enoja con su marido cada vez que él muestra estos actos de caridad. Y son muchos sus enojos ya que Job no cesa
de dar limosna e incluso invita a los pobres a comer en su misma mesa.
Dios y el demonio mantienen una conversación sobre la rectitud de
Job. El demonio piensa que toda su bondad es debida, sola y exclusivamente, a la generosidad que su bienhechor, Dios, mantiene con él, al duplicarle siempre aquello que él regala. Para probarlo en verdad —dice el
demonio—, sería necesario que le desapareciera su hacienda e incluso sus
hijos, y ya se vería entonces qué pasaba.
Empiezan a llegarle las desgracias: le desaparecen las asnas, las ovejas, se le quema la casa y por último acontece la muerte de sus diez hijos.
No conforme el demonio con esto, pues lo ve cada día más resignado con
su desgracia, le pide permiso a Dios para comprobar si su fe se manten309
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dría firme, en el caso de que le faltase la salud. Todo resulta inútil: no
existe ni un atizbo de rebeldía contra los designios de Dios.
Derrotado el demonio, triunfa la gran fe y paciencia de Job, el cual
se ve recompensado por Dios que le dobla su hacienda y le concede otros
diez hijos. Efrón, el gracioso de la comedia, le pregunta el por qué de no
haber recibido también el doble en el número de los hijos, a lo que le
contesta Job:
«Mas mis hijos eran santos
y no pudieron perderse,
que los hijos que se salvan
no son hijos que se pierden.
Luego diez hijos entonces,
y diez de aora, son veinte,
luego también me ha doblado
los hijos como los bienes»
(vv. 2519-2526).

VI. 1.3.4.3.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA.

Esta obra pertenece, por muchas características, al período madrileño. Confirma mi suposición la estructura de la obra en cuanto a la unidad de acción, análisis más profundo de sus personajes, empleo del romance con un porcentaje alto (54%), aproximadamente, frente al resto de
los metros utilizados en su época sevillana y sobre todo el empleo del
mismo en cualquier situación, sin atender al alarde métrico que en obras
anteriores hemos visto (cada escena requería metros distintos); aquí el
mismo metro continúa a través de escenas distintas; existe una transposición de unas vivencias personales al seno temático de la obra; técnicamente empieza in media res; empleo del «espacio abierto»... Veamos
pormenorizados estos detalles.
La acción principal es la paciencia y resignación que muestra Job
ante las adversidades que se le presentan. Piensa que ha sido elegido por
el demonio, a semejanza de nuestros primeros padres, Adán y Eva, para
demostrar la obediencia que el género humano ha de tener al poder Divino. Aparece como subficcion el tema de la amistad, vivido por él a causa
de su destierro, en donde nos da a entender lo falso de ésta y lo que pue310
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de cambiar de acuerdo con unas determinadas circunstancias. Es curiosa
la explicación del demonio respecto a la comedia dentro de la comedia
de la vida misma, ya que todos podemos vivir en ella siendo Dios el autor y «Job», como representante del género humano, el actor principal.
Las tres jornadas, bien delimitadas, están empleadas de acuerdo con
las reglas clásicas: la primera jornada, abre la acción in media res, ya que
pone en antecedentes al espectador de toda la vida del protagonista, llevada hasta ese momento. No existe un antagonista físico que nosotros reconozcamos: será la providencia Divina que permite las tentaciones del
demonio. El resto de los personajes se irán presentando poco a poco por
medio del romance, usado para temas tan diversos como el diálogo entre
criados (240-320 vv.), el amor que siente Astrea por el hijo de Job, Eriseo (468-612 vv,) (único momento en que aparece el amor físico), o el
primer contacto del demonio con la voz del Padre Eterno (800-869 vv.).
Puesto que en definitiva son las acciones del demonio las antagonistas de la obra, vienen expresadas por una estrofa elevada: las octavas reales (645-700 vv.).
Los primeros contactos con el teatro barroco se dejan traslucir al final de esta jornada. Aparece una voz en escena, sin representación física,
con lo que el espectador ha de suponer que es la del Padre Eterno. Esta
voz es indispensable para la realización de la obra, ya que es el consentimiento de Dios a las tentaciones del diablo. Forma abierta ¡lama Teresa
Labarta a esta nueva modalidad de confeccionar la intriga propia del teatro barroco.
En la segunda jornada, el desarrollo de la acción se pone en marcha
para proseguir hasta bien entrada la tercera y llegar al climax de la tensión dramática, situación que por otra parte se producirá bastante antes
de lo que ocurría en las obras con un carácter o influencia lopesca.
Está estructurada esta jornada muy semejante a su homologa de Las
lágrimas de David, en tanto que existe un centro cumbre, manifestado temática y métricamente: en este caso es la tentación que se realiza en la
vida de sus hijos expresada en silvas (1150-1242 vv.). Tres grandes bloques diferenciamos antes de este centro:
(870-931 vv.) Romance: conversación con los criados.
(932-1047 vv.) Romance: conversación de Job con su mujer e hijos.
(1048-1149 vv.) Romance: las tres tentaciones materiales que sufre
Job.
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Después del centro tenemos:
(¡243-1352 vv.) Décimas: sumisión de Job a la disposición divina.
(1353-1437 vv.) Romance: charlas entre criados.
(1438-1729 vv.) Redondillas: negativa de ayuda por parte de todos.
Si no hay una correspondencia estrófica entre el principio y el final
se debe al predominio del romance frente al resto de los otros metros,
aunque sí existe una casi correspondencia temática de acuerdo con lo sucedido en el momento cumbre, que es el centro.
La tercera jornada se caracteriza por la continuación del desarrollo
de la acción: culmina con la negativa de ayuda por parte de sus tres amigos y el desenlace (2320-2354 vv.), que se presenta unos 200 vv. antes de
dar por finalizada la obra. Los versos que restan hasta el final se emplearán para una reconciliación de Job con sus familiares y amigos
(2355-2534 vv.), demostrando con ello Godínez la hipocresía de la amistad. Parece que quiere darnos a entender lo resentido que se encontraba
en ese momento. Este mismo tema volverá a plantearse en otras obras,
pero siempre con un valor positivo.
La adecuación entre el plano del contenido con el de la expresión sigue manteniendo la constante que a través de la obra hemos visto: predominio del romance (esto nos ayudará a un mejor análisis psicológico de
sus personajes), quintillas y redondillas, alternando indistintamente para
los diálogos. Hay que señalar el empleo de la silva (1730-1835 vv.) al inicio de esta tercera jornada como cumbre y colmo de resignación a la que
ha llegado Job, después de todas las desgracias.
Hay reminiscencias calderonianas —ya hemos comentado algunas—,
pero sin duda la que mejor nos manifiesta esto es la cita de unos versos
famosos de Calderón:
«y entre tanta bendición
yendo a comer y a bever
despierto, y hecho de ver
que los sueños sueños son»
(vv. 737-740).

La unidad de acción no presupone un respeto a las otras dos unidades, la del espacio y la del tiempo, que no se mantienen.
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VI. 1.3.4.4. FUENTES Y DERIVADAS.
Muy de cerca sigue al Libro de Job del Antiguo Testamento la comedia que estamos analizando. Hay invenciones propias para convertir el
tema bíblico en comedia: glosa algunos pasajes y el número de personajes
es superior; introduce a Celfa y Efrón, que llevan la parte cómica de la
obra.
Como veremos, las dos primeras jornadas se corresponden de una
forma más fiel a los capítulos 1 y 2 del Libro de Job. La jornada tercera
es más libre.
Muchas de las frases bíblicas se traspasan, sin más, a la obra de Godínez; pero la mayoría de los pasajes son glosados, por lo que, aunque
aparece una fuente directa, base para el núcleo argumental, no deja de
ser una obra de teatro con entidad propia y digna de competir con sus
adversarias contemporáneas.
Transcribo a continuación las frases y períodos que siguen de cerca
la fuente bíblica:

Biblia.

Godínez.

1 (2) y era su hacienda de siete
mil ovejas...
quinientas yuntas de bueyes,
con quinientas asnas...

«siete mil ovejas tengo»
(vv. 115)
«mil bien sustentados bueyes
en quinientos yugos rompen»
(vv. 123-124)
«sin otros quinientos brutos
que en varios tiempos recojen
el trigo desde las heras,
la leña desde los montes»
(vv. 139-142)

y siervos en gran número...

«Pues teniendo ella muy pocos
(quiere Dios que se malogren)
me ha dado a luz en diez partos
tres hembras, siete barones»
(vv. 199-202)

(1) Naciéronle siete hijos y
tres hijas...

(1) Había en tierra de Hus, un
varón llamado Job...

Zelfa:
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que ay en Yus, que con perdón...»
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(7) «¿De dónde vienes? Respondió
Satán: «De dar una vuelta
por la tierra y pasearme por
ella»

Voz:
Dem.:

«¿De dónde vienes, Luzbel?
Ya respondo a vuestra voz
magestad eterna, vengo
más altivo en mi ambición
anduve toda la tierra;
di una buelta al rededor
a todo el Orbe, y debajo
de mi mano y possesión
yace todo mi alvedrío»
(vv.808- 16)

(8) Y dijo Yavé a Satán: «¿Has
reparado en mi siervo Job, pues
que no lo hay como él en la
tierra, varón íntegro y recto,
temeroso de Dios y apartado del
mal?».

Voz:

«No viste a mi siervo Job
ques justo, recto, y senzillo,
y temeroso de Dios,
con quien no tiene en la tierra
ninguna comparación».
(vv. 817-21)

(11) ... Pero extiende tu mano y
tócale en lo suyo, (veremos)
si no te maldice en tu
rostro».

Dem.:

«Quitalde oy hijos y hazienda
llegue la tribulación,
y vereys en su mudanca
lo que va de ayer a oy»
(vv. 850-853)

(12) Entonces dijo Yavé a Satán:
«Mira, todo cuanto tiene
lo dejo en tu mano, pero
a él no le toques».

Voz:

«Tú por interés no más
piensas que me sirva Iob,
ve luego, y pruevale con ojos (*)
y hacienda con condición,
que a su persona no toques,
licencia, Luzbel, te doy,
que a hazienda y hijos te atrevas,
pero a su persona no»
(vv. 854-861)

(13) Y sucedió un día en que
estaban sus hijos y sus
hijas comiendo y bebiendo
vino en casa de su hermano
primogénito...

Din.:

«Vuestro hijo el mayorazgo
oy en su casa festeja
a sus hermanos y vienen
a que por vuestra licencia,
los que no han ido hasta ahora,
que los demás los esperan»
(vv. 960-965)

(*) Debería ser: «en hijos», como ponen las demás ediciones.
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Biblia.

Godínez.

(14) Que llegó un mensajero a
Job y le dijo: «estaban arando
los bueyes y pacían cerca
de ellos las asnas (15) y se
echaron sobre ellos los Sebeos
y los cogieron, hiriendo a los
siervos a filo de la espada.
Yo solo he podido escapar para
darte la noticia.

Laus.:

«Iob, tristes nuevas te traygo.
Harando estauan tus tierras
quinientas juntas de bueyes,
paciendo estauan ¡a yerba
seyscientas asnas, llegaron
los Abeos con violencia
y lleuanse ambas manadas
después que a cuchillo dexan
muertos todos tus gañanes,
y yo (que me libré a penas)
pienso que so estoy vivo
por poderte dar la nueva»
(vv. 1048-1059).

(16) Todavía estaba éste hablando
cuando llegó otro, que dijo:
«Ha caído del cielo fuego
de Dios, que abrasó a las ovejas
y los mozos, consumiéndolos.
Sólo he escapado yo para
darte la noticia».

Vil.:

«Iob, si pudieras escusallo
sabe Dios que no viniera
con nueva tan desdichada,
tanta copia de centellas,
tanto diluuio de rayos
cayó sobre tus ovejas,
que súbitamente todas
y los pastores con ellas
se resoluieron en uno
no fue incendio de la tierra
del ciello este mal te viene»
(vv. 1079-1089).

(17) Todavía estaba éste hablando
cuando vino otro, que dijo:
«Los Caldeos, dividos en tres
tropeles han dado sobre los
camellos, apoderándose de ellos,
y a los siervos los hirieron a
filo de la espada. Yo solo he
podido escapar para traerte la
noticia».

Otro:

«No se Iob como lo diga
en tres esquadras sobervias
diuididos los soldados,
después que dexaron muerta
toda tu familia, todos
tres mil camellos te llevan»
(vv. 1113-1118).

(18) Mientras hablaba éste todavía,
llegó otro que dijo:
Estaban tus hijos y tus hijas
comiendo y bebiendo vino en casa
de su hermano el primogénito (19),
y vino del otro lado del
desierto un torbellino
y conmovió las cuatro esquinas

Dem.:

(en total son 98 versos; entresaco los más significativos)
Cayó, pues, la gran casa de repente,
y solo yo, que la desdicha os cuente,
soy excepción, en tan común trabajo
de tantas vidas, que cogió de baxo
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de la casa, que cayó sobre
los jóvenes, y han muerto.
Yo solo he escapado para darte
la noticia».

y dentro de su mismo precipicio
vuestros diez hijos, que de tantos
modos
cadáveres infaustos yacen todos»
(vv. 1150-1234).

(21) ... diciendo: «desnudo salí
del vientre de mi madre y desnudo
tornaré allá. Yavé lo dio,
Yavé lo ha quitado. ¡Bendita sea
el nombre de Yavé!».

Job:

2 (4) Respondió Satán a Yavé,
diciendo: «¡Piel por piel! y todo
cuanto el hombre tiene lo
dará gustoso por su vida (5). Sí
extendieses tu mano y tocaras
su hueso y su carne, (veríamos)
si no maldecería tu rostro».

Dem.:

(6) Yavé replicó entonces a
Satán: «Ahí lo tienes a tu
disposición, pero guarda su
vida».

3 (3) «Perezca el día en que nací
y la noche en que se dijo:
«¡Ha sido concebido un varón!»
(4) Conviértase ese en tinieblas,
no se cuide Dios de
él desde lo alto, no resplandezca
sobre él un rayo de luz»
(5) Apodérese de él oscuridad y
sombras de muerte;
encobe sobre él negra nube,
llénelo de terror es la negrura
del día.

«Dina, desnudo nací
para entrar en esta pelea
y aunque desnudo me vea
no he perdido ni he ganado,
Dios lo dio, Dios lo ha quitado,
bendito su nombre sea».
(vv. 1347-1352).
llegue el mal a su persona
toque en el mismo la pena
y vereys como condena
aun lo mismo que oy abona,
porque la salud perdida
al más auaro, al mas loco
todo le parece poco
para darlo por la vida»
(vv. ¡680-1687).

Ang.:

«No lo has conocido a Iob bien,
vé, licencia de Dios lleuas
para que aora te atrevas
a su persona también»
(vv. 1688-1691).

Ang.:

«Sí, pero con condición
que la vida no le quites»
(vv. 1694-1695).

Job:

«O no huviere sido el día
en que nací pecador
la noche llena de horror
en que se dijo, aquí fue
concebido el hombre en fe
de que en essa noche a sido
en pecado concebido
sin luz para siempre esté
y aunque la espere no vea
jamás al Sol, ni a la Aurora
que este Sol bello que aora
el quarto zafir pasea,
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(6) Hagan presa de aquella
noche las tinieblas,
no se junte a los dias del
año,
ni entre en el cómputo de los
meses».

4(1) Tomó la palabra Elifaz
de Teman y dijo:
(2) «¿te molestará que te
dirijamos la palabra?
pero ¿quién es capaz de
guardar silencio?

su codiaco rodea
en todo el año, y si ya
se va a poner, claro está,
que otra vez por la mañana
por celajes de oro, y grana,
Rey coronado saldrá
más la noche original
del pecado, ni del Sol,
ni del Alva espera arrebol
por sucessión natural
perezca pues noche tal
entre horrores tan estraños
noche, que con tales daños
perdió tantos intereses,
ni haga memoria en los meses,
ni se compute en los años»
(vv. 2130-2157).
Elifaz:

Ya es merca queste secreto
rompa el silencio, y veloz
salga llorando la voz
a ser parto del concepto»
(vv. 2158-61).

En el capítulo 4.° del Libro de Job Godínez termina su comedia, dejando por explotar el resto de los capítulos, que en total son 42. Sus últimos versos se refieren al Epílogo del libro:
Epílogo.
(10) Yavé restableció a Job en su
estado, después de haber rogado
él por sus amigos, y acrecentó
Yavé hasta el duplo todo cuanto
antes poseyera.
(12) ... y llegó a poseer Job catorce
mil ovejas, seis mil camellos,
mil yuntas de bueyes y
mil asnas».

Job:
siete mil ovejas tuve,
ya son catorce, no siete,
que Dios me las ha doblado,
quinientas juntas de bueyes
arauan en mis cortijos
ya tendré mil justamente:
tres mil eran los camellos
ya seis mil, y desta suerte
me ha doblado Dios la hazienda
y ara, en fin, que me consuele
en la falta de mis hijos,
porque otros diez me promete»
(vv. 2593-2604).
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Los antecedentes literarios del tema de Job en castellano podrían hacerse remontar, por lo menos, al S. XIV, en que el Canciller Pedro López
de Ayala (1332-1407) tradujo la Expositio in Librum Job sive Moralium
libri XXXV de San Gregorio Magno. Se conservan fragmentos inéditos en
los códices Escurialenses b.1.8; b.II.6; y b.II.7. Esta obra no figura en lo
que podríamos llamar antiguos elencos bibliográficos de la producción de
Pedro López de Ayala, compilados por Juan Alfonso de Zamora, Fernán
Pérez de Guzmán y el «continuador anónimo» de la genealogía de los
Ayala (24). Autores como Jerónimo de Osorio, Cipriano de la Huerga, y
Diego de Zúñiga, le habían dedicado exégesis en latín (25).
Durante los S. XVI-XVil España produjo toda una floración de comentarios sobre el Libro de Job, la mayor parte en lengua culta (26),
aunque también conocemos algunos tratados en romance (27), y uno de
éstos, de incuestionable valor literario, alcanzó merecida fama: el comentario de Fray Luis de León.
Vengamos a examinar algunas de estas obras que probablemente pudieron influir sobre Godínez para componer su obra.
La primera de ellas es el libro de Fray Luis de León que tituló Exposición del libro de Job (28); con mucha certeza pudiera haberlo escrito
durante su encarcelamiento, pero fue publicado como obra postuma en
1631 por Quevedo. Fecha muy importante para nosotros, porque pudiera
ser que la lectura de esta obra impulsara a Godínez a escribir su comedia. Pretende, Fray Luis, tres objetivos en este libro: «una, traslado el
texto del libro por sus palabras, conservando cuanto es posible en ellas el
(24) Cfr.: José Luis COY: «La génesis de las Fiores de los Morales sobre Job de Pero
Lope de Ayala» en: Hispanófila, n.° 63, mayo, (1978), págs. 39-58.
(25) Hieronymus de OSORIO: Paraphraseon in Job libri III. Colonia, 1579. Cyprianis
de la HUERGA: Commentaria in Librum Beati Job et in Cántica Canticorum Salomonis. Alcalá, Lequerica, 1582. Didacus de ZUÑIGA: Commentaria in Librum Job, qitibus triplex ejus
editio Vulgata Latina, Hebraica et Graeca LXX Interpretum, necnon in Chaldea explicannir
et Ínter se conciliantur... Toledo, 1584, reimpreso en Roma, 1581,
(26) Juan de JESÚS MARÍA: Liber Job paraphrastice explicatus. Roma, 1611. Joáo MELLO DE SOUSA: Paráfrasis en hexámetros latinos. Lyon, 1615.
En la Biblioteca Nacional de París hay una edición postuma de Arias Montano: Liber
Ijob Chaldaice et Latine, cum notis. París, 1632.
(27) Entre los principales tratados sobre Job, escritos en castellano durante los siglos
XVI y XVII, se encuentran: Fernando de JAVARA: Liciones de Job en castellano. Amberes,
1550. Francisco de LEÓN: Sobre el Parce mihi. Pamplona, 1622. Jerónimo GARCÍA: Job
evangélico. Zaragoza, 1644. José GALLO: Historia y diálogos de Job, con su explicación literal y moral, según las versiones de Vatablo, Pagnino, el Parasfrastes v los Setenta. Burgos,
1644.
(28) Fray Luis de LEÓN: Obras del maestro. Precédelas su vida escrita por don Gregorio Mayans y Sisear. Madrid, B A E, T. XXXVII, Rivadeneyra, 1855, págs. 289-491.
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sentido latino y el aire hebreo, que tiene su cierta magestad; otra, declaro
en cada capítulo más extendidamente lo que se dice; la tercera, póngolo
en verso, imitando muchos santos y antiguos que en otros libros sagrados
lo hicieron, y pretendiendo por esta manera aficionar algunos al conocimiento de la Sagrada Escritura en que mucha parte de nuestro bien consiste, a lo que yo juzgo» (29).
Si hemos de clasificarla como una obra grandiosa, impregnada de ese
toque místico característico en nuestro poeta, no tiene nada que ver con
la obra de Godínez a la hora de la exposición del tema, por tratarse de
una glosa y no de una obra de invención.
Otro comentarista y teólogo que dedicó parte de su obra literaria a
este tema fue Juan de Pineda. Es casi seguro que Felipe Godínez conociera su libro Commentariorum in Job libr. XIII (30), puesto que Pineda
fue profesor de Teología en el Colegio de Sta. María de Jesús, sede en la
que se Licenció nuestro autor.
Animado por la publicación de la obra de Fray Luis de León sobre
Job, Francisco de Quevedo escribió su muy conocida Constancia y paciencia del Santo Job (31), escrita en 1641, pero que no pudo conocer
Felipe por haber sido publicada tardíamente, ya en el S. XVIII: 1713.
Sus fuentes principales, además de la Biblia, serán Juan de Pineda y el
Flos Sanctorum de Alonso de Villegas (32).
Otro de los autores que casi a mediados del S. XVII se ocupará del
tema será Esteban Aguilar y Zúñiga, cuyo libro se titula Combates de
Job con el demonio... (33). Su exégesis es bastante farragosa y, por estar
tan saturada de citas, nos es casi imposible leer la obra. De todas formas,
a nosotros nos es válida para constatar la supervivencia de este tema tan
extensamente tratado a lo largo de la historia de la literatura española.
Centrándonos en la producción teatral que este tema sugirió, hemos
de remitirnos en primer lugar a Jenaro Alenda, a su «Catálogo de autos
sacramentales» (34) que nos cita como anónimo un Auto de la paciencia
de Job y cuyos versos, primero y último, son:
(29) Cfr.: Fray Luis de LEÓN: Obras... Op. cit., pág. 289.
(30) Joan de PINEDA: Commentariorum in Job Libr. XIII. Hispali, 1601, 2 vols.
(31) Cfr.: Francisco de QUEVEDO y VILLEGAS: Obras de... Colección completa, corregida y ordenada e ilustrada por Aureliano Fernández-Guerra y Orbe. T. II. Madrid, B A E, T.
XLVIII, Rivadeneyra, 1859, págs. 213-248.
(32) Para un examen más detallado de este libro ver: Raúl del PIERO: «Observaciones
para una edición crítica del «Job» de Quevedo», en: F R, V, (1958), págs. 343-364, y «Las
fuentes del «Job» de Quevedo», en: B F C. XX, (1968 [1969], págs. 17-133.
(33) Esteban AGUILAR y ZÚÑIGA: Combates de Job con el demonio escritos con plvma
canónica en los tres primeros capítulos de su historia. Madrid, Carlos Sánchez, 1642.
(34) Art. cit., T. VII, pág. 496.
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E.—«Olíame acá todos, ovi boa gente (sic)
A.—mas no hablo en el lugar».
Solamente es sacramental el villancico que, con trazas de añadido, le
sirve de remate. Hartzembusch fija el Auto más allá del S. XVI. Se conserva en la B.N. de Madrid: Mss. 14711. Publicado en la colección de
González Pedrcso.
En el catálogo anteriormente citado, y con el nombre de Los trabajos de Job (35) encontramos otro Auto. Es anónimo y las personas que
intervienen en él son:
—Job.
—Satán.
—Eliso, sobrino de Job.
—Elifaz.
—Dina.
—Tres pastores.
—Baldar.
—Marina, pastora.
—Sofar.
—Mingo.
E.—«¡Viva Job nuestro Reyi—Y sus amigos.
A.—a los trabajos de de Job».
Se encuentra en la B.N. de Madrid: Mss. 17.035.
Si bien este Auto presenta casi idénticos personajes a nuestra comedia —casi todos sacados de la Biblia—, no es el mismo texto que el de
Godínez.
Leo Rouanet, en su Colección de Autos... (36) recoge un Aucto de la
paciencia de Job, y cuyas figuras son:
—Dios padre.
—Un yegüero.
—Arabissa.
—Satán.
—Un cabrero.
—Baidac.
—Job.
—Una moca.
—Sus dos compañeros,
—Un pastor.
—Un villano.
que una vez más se identifican en lo general con el resto de figuras o personajes de los demás autos y comedia de Godínez.
En España, como estamos viendo, el tema bíblico es tomado como
base para distintas composiciones en diferentes épocas; ya Diego Sánchez de Badajoz pone a Job como uno de los interlocutores de su Farsa
moral.
Cristóbal Pastor publicó en el artículo «Nuevos datos acerca del histrionismo en España en los Siglos XVÍ y XVÍI» los datos más curiosos
relativos a un Auto de Job representado en Madrid en 1592, el 2 de mar(35) Cfr.: Jenaro ALENDA: «Catálogo de Autos...». Art. cit., T. IX, pág. 674.
(36) Cfr.: «Colección de Autos...». Art. cit, págs. 365-367.
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zo. Podemos leer: «... el dicho Gaspar de Forres [autor de comedias] hará
para la fiesta del Santísimo Sacramento desde presente año de noventa y
dos, dos autos, el uno de Job en que entre su figura con un gabán de damasco morado y un sombrero de tafetán y sus borceguíes, quatro hijos
con quatro baqueros de damasco y brocatel, con sus mantos de colores,
con sus tocados y borceguíes, y un criado con una tunicela de damasco,
con su tocado, y los demás sirvientes que son tres pastores, con sus pellicos de damasco de colores, caperugas de lo mismo y garagüelles y camisas de caniquí blancas; tres amigos con tres tunicelas de damasco y sus
mantos de tafetán y tocados, y borceguíes; y cuatro virtudes con quatro
tunicelas de tafetán con cotas y faldones, y sus tocados, y calcadillas; su
mujer de Job con un mongil a io judaico de raso leonado con sus tocas;
el demonio principal con una tunicela de tafetá negro, cota, faldín y calgadilla; y los otros tres demonios con tres ropas largas muy bien pintadas
de bocas; y una figura de Dios Padre con una tunicela de raso o tafetán
que tenga oro y morado y una capa de tafetán blanco; y una figura de un
ángel como se suele vestir...» (37).
Dejando a un lado el valor incalculable del documento por la descripción del vestuario, tan difíciles de encontrar todos estos datos, los
personajes, y por lo tanto el auto, parece ser distinto a todos lo que hasta
ahora hemos comentado.
Rouanet atribuye, en esta misma Colección de Autos... una obra, Los
trabajos de Job a Lope de Vega. Hasta la fecha no la he podido ver ni
una sola vez citada en las distintas colecciones de las obras completas de
este autor. Es posible que se confundiera con Los trabajos de Jacob.
Otras obras que tocan este tema, son:
Los trabajos de Job, auto sacramental. En la B N de Madrid hay
una copia del S. XVII. Catálogo de las piezas manuscritas, n.° 3295.
La paciencia de Job, anónima, impresa antes de 1672, según La Barrera.
No sólo en España obtuvo éxito este tema bíblico. En otros países
como Portugal se hizo un Anteloquio en Loa a una Comedia de Job, celebrada «em a profissáo de una novica illustre» por Francisco Mancel de
Mello; pertenece a la segunda mitad del S. XVII. En Francia, donde Job
puede considerarse como uno de los misterios que se hicieron según el
Antiguo Testamento. Fue representado en: Metz, 1514; Nancy, 1533;
Draguignan, 1534; Limoges, 1540; Rouen, 1556; Poitiers, 1579...

(37) En-.RELHA,

Madrid, (1901), págs. 211-212.
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VI. 1.3.4.5. MÉTRICA.
Versos

Estrofas

Estrofas

1.a Jomada
Romance (ó-e)
Décimas
Romance (ó-a)
Octavas reales
Redondillas
Romance (-ó)

. . . .
. . . .
. . . .
. - . •

Versos

2.a Jornada
338
130
176
56
99
70
869

Romance (é-a)
Silva
Décimas
Romance (ó-o)
Redondillas
Romance (-á)
Pareado
Redondillas
Pareado

. . . .

290
84
110
84
188
12
2
88
2
860

Estrofas

Versos

3.a Jornada
Silva
Romance (ú-a)
Quintillas
Redondillas
Quintillas
Redondillas
Romance (í-o)
Quintillas
Romance (é-e)

. . . .

100
140
150
8
60
16
145
70
116
805
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Número de
Pasajes

IX
II
I
V
II
II
III

Clase de
Estrofas

Romance
Décima
Octava Real
Redondilla
Silva
Pareado
Quintilla

Número Total
de Versos

Porcentajes

1.371
240
56
399
184
4
280

54,10%
9,47%
2,20%
15,74%
7,26%
0,15%
11,04%

2.534

99,96

VI. 1.3.5. LA VENGANZA DE TAMAR.
VI. 1.3.5.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.

Manuscritos.

No conocemos ninguno.
Ediciones.

5.516
La venganza de Thamar. Comedia famosa
[Sevilla. Francisco de Leefdael] [s.a.] 32 págs. a 2 cois. 20,5 cm.
Texto: «Quítame aquestas espuelas...».
N
N
P

Madrid:

París:
Parma:

T-14.792(12) (ex libris de Gayangos).
8.°Sig. Piéce 1152
CC. IV 28033, voi. XXXI

La venganza de Thamar. Comedia famosa. Obra completa en 3 jornadas.
[s.l.—s.i.] [s.a.] 29 págs. a 2 cois. (Folleto encuadernado con otras obras).
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Texto: «Quítame aquestas espuelas...».
BM

Madrid:

B Univ.

Sevilla:

libro 2200
Sig. moderna: C/18772, 4
250/230

La venganza de Thamar. Comedia famosa.
Madrid? 17...? 29 págs. 20 cm.
B Univ.

Minnesota:

(sin signatura).

La venganza de Thamar. Impresa por Freo. Leefdael y su viuda en la
Imprenta Real, casa del Correo viejo.
Francisco Escudero y Perosso, en su libro Tipografía Hispalense
(38), cita la obra precedente, con una nota que dice: «Creo que es apócrifa. De este título sólo conozco la comedia de Tirso de Molina».
Este es un nuevo problema que debemos resolver.

VI. 1.3.5.2. AUTORÍA DE LA OBRA.
Al igual que la comedia Cautelas son amistades, se nos presenta en
esta obra solucionar el problema de a quién pertenece la misma. Dos son
los autores a quienes se viene adjudicando su paternidad: Tirso de Molina y Felipe Godínez.
La obra de Tirso está publicada en la Biblioteca de Autores Españoles, T. CCXXXVIII, Madrid, 1970, cuya edición y estudio preliminar corre a cargo de María del Pilar Palomo. El primer estudio que dedicó esta
misma Biblioteca a dicho autor se recoge en el T. V. (de la misma colección), con fecha de 1850, ilustrado por Juan Eugenio Hartzenbush. En
este libro, además de un estudio particular hecho por diferentes autores
de su vida y de su obra, se presenta a continuación una relación cronológica de toda su producción dramática. Vemos cómo el drama de La venganza de Thamar forma parte de las publicadas en Parte tercera, de las
comedias recogidas por Don Francisco Lucas de Avila, sobrino del autor,
año 1634. Impresa en Tortosa, en la imprenta de Francisco Martorell.
(38) Establecimiento tipográfico «Sucesores de Rivadeneira», impresores de la Real
Casa. Paseo de San Vicente, n.° 20, 1894.
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Las aprobaciones y licencias son del año anterior (39). Cuando llegamos a la breve explicación que de cada una de ellas nos da el Sr. Hartzenbush, leemos: «Con el nombre de D. Felipe Godínez corre imprensa
una Venganza de Thamar, que es la misma de Téllez, suprimida una
porción de versos, alterados algunos y variado el desenlace para reunir la
muerte de Absalón con la de su hermano Amón. La segunda jornada de
Los cabellos de Absalón de Don Pedro Calderón de la Barca, es casi una
copia literal del tercer acto de La venganza de Tamar, escrita por Téllez» (40).
Emilio Cotarelo y Mori publicó, años después de la edición de Hartzenbush, las obras de Tirso de Molina volviéndonos a encontrar planteado el mismo problema. Leamos sus palabras textuales: «Una refundición
de esta comedia parece hizo el Doctor Felipe Godínez, a cuyo nombre se
publicó La venganza de Tamar. En Sevilla, por Feo. de Leefdael, en la
Casa del Correo Viejo, en 4.°, sin año (hacia 1730). Lo más importante
de esta refundición es el final, donde el poeta introdujo también la muerte del rebelde Absalón, que ocurrió mucho después de la del primer hijo
de David».
«En la B N de Madrid hay otra refundición, con el título La fuerza
de Tamar. Calderón escribió su obra: Los cabellos de Absalón, donde
juntó la muerte de sus dos hijos, la historia de Tamar y calcó al pie de la
letra el acto 3.° de la de Téllez, que fue 2.° para la suya» (41).
Si Calderón copió al padre Téllez, no entra dentro de nuestra investigación de primer plano; lo que sí tenemos que aclarar es la paternidad
de esta obra.
Estoy totalmente de acuerdo con la opinión expresada por Hartzenbush en lo que respecta a la edición —y única que se le adjudicó a Felipe
Godínez—. Es la misma que la obra de Tirso con las salvedades antes citadas: supresión de versos (hasta el verso 57 todo es igual, después faltan
el 58 y 59 en la edición adjudicada a Felipe y el verso 60 vuelve a reaparecer intacto en ambas obras pero con una variante: esos versos en la edición de Godínez están en boca de Amón y en la de Téllez en la de Absalón). Y así continúa la confusión de personajes y lo que dice cada uno
(39) B A E, T. V, pág. XLI.
(40) B A E, Op. cit., pág. XLI.
(41) Tirso de MOLINA: Comedias. Colección ordenada e ilustrada por D. Emilio Cotarelo y Mori. T. I y II. Madrid, N B A E, 1907.
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hasta el verso 108, en donde vuelve al reajuste. Sería interminable la lista
de pequeñas diferencias que se producen a lo largo de la obra. Veamos
algunos ejemplos de estas variantes:
Téllez.

Godínez.

«Que, cabriolando jornadas»

«Que, batanando jornadas»
(v. 54).

(v. 53).

«La juventud cortesana»

«La mocedad cortesana»
(v. 148).

(v. 118).

«Del discreto Salomón»

«Del risueño Salomón»

(v. 135).

(v. 168).

Añade versos como:
Aman: «Bella mujer le han de dar»

Aman: «Bella muger le han de dar/
buena para estar en casa»

(v. 150).

(vv. 121-122).

Y el final es totalmente distinto en los últimos 200 versos. En la de
Godínez mueren los dos hermanos, Amón y Absalón, mientras que en la
de Tirso de Molina la tragedia termina con el anuncio que se le hace al
Rey David de la muerte de su hijo Amón, quedándonos sin saber el destino del otro hermano.
Como juicio personal de la obra, después de haber comparado ambas, la de Godínez y la de Tirso, y apoyada en el estudio métrico de la
misma, me inclino a pensar que esta obra que se le adjudica a Godínez
es auténticamente un plagio de la obra de Téllez. Esta muestra unas estrofas perfectas, unas tiradas de versos normales para la época; mientras
que la obra de Godínez presenta una irregularidad asombrosa en cuanto
a métrica: tan pronto tenemos quintillas, como redondillas o termina en
versos sueltos el párrafo del mismo personaje.
El segundo punto que habría que discutir es si esta edición que se le
adjudica a Godínez fue hecha realmente por él, e incluso si la conoció.
Pienso, después de conocer sus obras y su estilo, que esta obra fue hecha
después de su muerte (por la fecha aproximada de la edición), por algún
«buen» amigo que conocía su temática y que, cambiando algunos versos
y el final, pensó obtener una obra distinta con la finalidad de cobrar unos
reales por los derechos de impresión.
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No hubiera dejado de ser una obra mis de nuestro autor (u otro) esta
Venganza de Tamar si al menos se pudiera entender la obra, ya que el
hecho de introducir un final distinto indica una visión diferente del tema,
pero no es así: la lectura se hace incomprensible en la edición que poseemos por la constante omisión de versos. Esta omisión de versos no tiene
la finalidad creativa alguna, como hemos podido comprobar a través del
estudio comparativo.
Una refundición es la obra de Calderón, pues aunque es una obra
copiada en muchos momentos, al menos está bien copiada; además inventó algunas escenas. Por está razón, tendremos que considerar la de
Calderón como una obra propia con algunos puntos de contacto con la
de Téllez; pero lo que han firmado con el nombre de Godinez no es nada
más que un aborto.
Esta es la razón por la que excluyo de la lista de comedias adjudicadas a Godinez, la titulada La venganza de Tamar, reconociendo un único autor: Tirso de Molina. El no poseer ninguna edición del S. XVII de
esta obra, como sucede con el resto de sus comedias bíblicas, apoyan y
soportan a la vez mi hipótesis sobre su no paternidad. Por lo tanto, las
ediciones que anteriormente expuse, sin duda, ediciones de la obra de
Tirso de Molina, aunque algunas de ellas hayan modificado su final y
hayan sido atribuidas a Godinez.
Apoyan mi hipótesis también, sobre la autoría de esta obra, los
muchos estudios que el Prof. Everett Hesse W. ha realizado sobre la
misma, así como otros autores. Todos ellos daban como autor de La
Venganza de Tamar a Tirso de Molina. Si hubiera habido una pequeña
duda sobre el autor de dicha obra, me imagino que estos investigadores
hubieran empezado por ahí sus estudios, y sin embargo ninguno se
preocupa de ello (42).

(42) Cfr.: W. POESSE: An Annotated, analytical Bibliography of Tirso de Molina Studies, 1627-1977. Edited by Vern G. Willaimsen. Compiled by Walter Poesse. London, U.
Missouri, 1979.

327

PIEDAD BOLAÑOS DONOSO
VI. 1.4.

COMEDIAS HAGIOGRAFICAS.

VI. 1.4.1. EL SOLDADO DEL CIELO, SAN SEBASTIAN.
VI. 1.4.1.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscrito.

Es único el testimonio que se nos conserva de esta obra. Se trata de
un códice y, repito, es único, ya que la comedia está inédita hasta el presente. En la primera hoja pone: «Ms.A.O. Ynédito».
Soldado del cielo — S.a Sebastián.
Dr. Godínez.
1613
Y en la segunda podemos leer:
De Godínez.
Comedia nueva del
Soldado del cielo
—S. Sebastián.

del Dr. Godínez.

a esto siguen los interlocutores.
El presente manuscrito lo recoge Simón Díaz en su libro Bibliografía
de la literatura hispánica (43).
5.478.
El soldado del cielo San Sebastián.
Comedia. Letras del XVII (1613) 47 hs. 4.°
Texto: «Más celebro el dulce día...».
[Al final de cada acto aparece la firma del amanuense Justo de Porras]
Ninguna otra biblioteca de las consultadas me ha dado noticias de
esta obra, por lo que tiene que ser ejemplar único.
Ediciones.

No se han hecho.
(43) Op. cit., pág. 661.
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VI. 1.4.1.2. LINEA ARGUMENTAL.
Interlocutores de esta comedia.
—César.
—Fabricio.
—El demonio.
—Guzmán.
—Torcato viejo.

—Cristo.
—Sebastián.
—Rocela.
—Julia.
—[el Emperador]

—Diño.
—Alexandro.
—Una muda.
—Un alcaide.
—Un criado suyo.

César y Fabricio se encuentran después de un largo período de separación. Pero ya no es el mismo Fabricio que su amigo César dejó en un
tiempo, ha cambiado, y está torturado por el sufrimiento del despecho
que le produce su amada Rósela. El cambio se ha producido a causa de
la llegada de un invitado del Emperador: Sebastián, venido de Francia a
Roma para combatir el alarmante crecimiento de la religión cristiana.
Sebastián y Fabricio tienen un encuentro; éste le exige una banda de
Rósela, la cual, en un torneo celebrado días atrás, había ofrecido al vencedor, que fue Sebastián. No guía a Sebastián ningún sentimiento amoroso hacia la citada dama, sino que el honor y caballerosidad es lo que le
hace negarse a dar esta prenda sin previo consentimiento de la dueña.
Ella, mientras tanto, arde en las llamas del reciente amor y decide
escribirle un billete que llevará Julia, su fiel criada, a casa de Sebastián.
Ambos se encuentran y Rósela, para atraerse su favor, le entrega una
nota con nombres de personas que ella conoce, que practican la nueva
religión.
El Emperador está presente en el tribunal que preside Sebastián
como pretor, en el que se decidirá la suerte de Diño y Alejandro, hijos de
Torcato, subdito romano, sobre los que recae la culpa de ser posibles seguidores de Cristo. Se defiende Torcato y no duda acusar a sus hijos
como verdaderos seguidores de la nueva religión, por lo que los maldice
y sería capaz de matarlos:
«El primero quiero ser
que siege el infame cuello
de los que acen patricida
a quien nobles los a echo,
jo con esta mano misma,
a pesar del amor, quiero
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quitarles el noble ser
que mis desdichas le dieron»
(vv. 1120-1127)

Se celebra un pleito contra los hijos de Torcato (a semejanza de los
Autos de Fe que conocería Godínez y que luego sufriría en su persona), y
es en esta ocasión cuando, después de haber oído tantos disparates de
Torcato, se descubre Sebastián como fiel seguidor de Cristo:
Sebastián:

«Calla cruel patricida,
cierra ia la uoca y lengua
pues la uida quitar quieres
a quien quiere uida eterna;
ni puede sufrir el alma,
que a pesar suyo profesa,
defender la lei de Xto.
En la paz como en la guerra
de quien sigue la uandera
del capitán de Israel
con uentaja i placa nueua»
(vv. 1743-1754).

[

]

«ja soi soldado de Xto.
j ja sé como pelean
los que en su tercio se alistan»
(vv. 1847-1849).

Sebastián está ya en la cárcel y alienta con sus palabras a los compañeros de celda: una muda, mujer del alcalde, Diño y Alejandro, hermanos, hijos de Torcato. Mil tentaciones acuden a Sebatián: el demonio,
que no le deja en paz; Rósela, que acude para ofrecerle la libertad, dinero
y su amor...; y allá, en la misma celda cuando está Rósela llega Fabricio,
que, despechado por la presencia de la dama, intenta matarla. Y es en
este momento cuando interviene Cristo y hace el milagro de convertir a
ambos a la nueva religión.
No sale de su asombro el Emperador, que no puede dar crédito a la
visión que contempla: todos arrodillados adorando a Cristo. Son condenados a muerte degollados, excepto Sebastián, que será asaeteado, y al no
morir con este martirio, se le condena nuevamente:
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«oi quiero que en mi presiencia
mueras a puros agotes:
castigaré desta muerte
tu maldad, pues as uibido
solo porque no as podido
pagar con sola una muerte;
lleba doble el desconsuelo
i el mal que tu pecho encierra,
y es uien que caue en la guerra
quien es soldado del cielo»
(vv. 3108-3157).

VI. 1.4.1.3.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA.

Este importante grupo de comedias hagiográficas se abre con la obra
El soldado del cielo, San Sebastián, fechada en 1613, según copia manuscrita de Justo de Porras.
Es evidente que esta comedia es una de sus primeras obras e incluso
podemos hablar de la primera en el campo hagiográfíco. Se deja ver que
en cuanto a la organización técnica no ha conseguido el engranaje necesario para una buena estructura argumental, al presentarnos esta obra,
que hemos de considerar temáticamente religiosa, pero que sin embargo,
más de la mitad es cortesana. Me explico. Temáticamente son dos las acciones que se presentan: un tema de amor: protagonista/antagonista que
luchan por el amor de una mujer; el tema religioso: vida y martirio de
San Sebastián. Ambas acciones no se presentan paralelas sino que desde
que se abre la primera jornada hasta la mitad, aproximadamente, de la
segunda, se presentan los personajes de acuerdo con el tema amoroso (no
sin olvidar los celos, indispensables en estas situaciones) (1-1479 vv.);
desde este momento, empieza a desarrollarse el segundo tema: a raiz del
martirio de Diño y Alejandro, más la acusación del padre de éstos, Sebastián no puede callar por más tiempo sus sentimientos religiosos, y así
se manifiesta. Discurre esta acción hasta la mitad de la tercera jornada
(1480-2341 vv.). Será a partir de estos versos, hasta el final, donde Godínez ha conseguido la trabazón necesaria para toda intriga de una comedia: simultánea el tema amoroso con el de la religión (2342-3121 vv.).
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Como resumen de estas tres partes bien diferenciadas en que dividimos la obra, podemos decir que: 1) desde el primer verso hasta el 1479 v.
se produce una exposición de caracteres donde sobresale el uso del soneto y el examen psicológico de la protagonista, Rósela. 2) a partir del verso 2342 hasta el 3121 v., nueva exposición de personajes presentados
bajo un matiz religioso. Hay que destacar el empleo de los tercetos encadenados para una acción como es el martirio de Alejandro y Diño; también marcan el momento cumbre para que Sebastián decida confesar su
religión. 3) la última mitad del acto tercero (2342-3121 vv.) servirá para
plantear el nudo (2634-2847 vv.: Rósela visita a Sebastián en la cárcel
para tratar de seducirlo y atraerlo a su amor), y el desenlace, que se producirá en los últimos quince versos. Es como si a Godínez le hubiera faltado espacio para resolver el problema.
Según lo expuesto, la división clásica de las tres jornadas no se corresponden con el contenido que normalmente debían poseer: exposición para la primera jornada; nudo para la segunda; y desenlace para la
tercera.
Respecto a los personajes, no podemos hablar nada más que de uno,
en cuanto a un profundo examen psicológico: es el de Rósela, que, por
medio de sus sonetos o de los monólogos, deja entrever su alma dolida de
mujer enamorada. A Sebastián lo conocemos psicológicamente más por
lo que sabemos de él en la historia que por su examen interno en la obra;
no es un carácter creado por Godínez, por lo que si conocemos a este
personaje no es debido a la obra, sino por lo que cada lector lleva consigo respecto a la biografía del santo.
Es muy importante señalar métricamente el empleo, por vez primera, de los sonetos. No es mi intención analizarlos en este apartado, pero
sí hay que dejar constancia de que son de las composiciones más bellas
que podemos encontrar dentro de la métrica godiniana. La exuberancia
métrica nos desborda todo lo decible: redondillas, romance, soneto, quintillas, tercetos encadenados, prosa, silva, sueltos...; predomina la adecuación entre la forma de expresión con el contenido, sobre todo en los versos y estrofas menos comunes.
En resumen, un total de 3.121 versos, en donde además de no respetar las unidades de lugar, tiempo, ni acción, tampoco se ajusta a la medida aconsejada por Lope en cuanto a la extensión de la comedia.
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VI. 1.4.1.4. FUENTES.
Como fuente histórica para la vida y martirio de San Sebastián, alégase, ante todo, el antiquísimo códice Bernense del Martirilogio Jerominiano, el cual lo conmemora el 19 de enero, aunque actualmente su fiesta se celebra el 20 del mismo. Es en esta última fecha en la que sitúa José
Fernández y Martínez (44) su fiesta y recoge el siguiente soneto:
«Dad al César lo suyo con afán
Y a Dios lo que es de Dios sin regateo,
Nos afirma Jesús por San Mateo
Descifrando numisma que le dan.
El garrido soldado Sebastián
Sirviendo a Diocleciano con su empleo
Sirve también a Dios con gallardeo
Prisiones custodiando capitán.
Cristianos tiene mil en calabozos
los anima y los tiene en viva fe
las torturas teniendo como gozos;
cura y convierte a gran muda Zoé
de Tranquilino sus dos hijos mozos...
volviendo cielo, en fin, cárcel que fue».
así como la cuarteta siguiente:
«Descubierto un apóstol tan cristiano
los númidas soldados le asetéan
por decreto del mismo Diocleciano,
¡y otra vez sano! fieros le apalean».
Si transcribo aquí estas composiciones se debe, más para constatar el
valor histórico-tradicional que recogen, antes que su valor literario.
Esta tradición oral, lo más probable, es la que nuestro autor recogerá
en su obra, pues aunque existen unas Actas de San Sebastián, que forman
parte de una compilación artificial, no parecen tener ninguna relación
con la historia real. No obstante, no hay ninguna razón seria para recha(44) El salterio de los Santos, por D. José..., Deán de la Catedral de Orihuela. V. I,
primer semestre del año. Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, 1913,
págs. 41-42.
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zar la calidad de «oficial» que atribuyen a Sebastián, como la época en
que se sitúa su martirio (45). La época a la que hago referencia la sitúan
los historiadores dentro de la última persecución que sufrió la Iglesia y
«si hemos de creer a Lactancio la causa fue un incidente que se produjo
en Antioquía en ei año 302. Durante un sacrificio ofrecido por Diocleciano y acompañado de la consulta de las entrañas de las víctimas, no se
produjeron los signos esperados; el jefe de la aruspicina, Tagis, declaró
entonces que cristianos de la escolta habían alterado las operaciones con
el signo de la cruz. Diocleciano, aterrorizado y furioso, comenzó por
mandar a todos los servidores del palacio que sacrificaran bajo pena de
flagelación. Luego, arrastrado por este primer acto y por temores superticiosos, relacionados entonces personalmente con la política a la que ya le
empujaba Galerio, hizo que se enviase a los jefes de las tropas de Asia,
que dependían directamente de él, la orden de poner a los oficiales y a
los soldados en el trance de elegir entre el cumplimiento de un sacrificio
o la expulsión del ejército.
Es posible que la persecusión militar asolara también al ejército de
Maximiano Hercúleo. Pero no sabríamos dar ningún ejemplo cierto. La
pretendida matanza de toda una legión de soldados, que además se dice
provenían de Oriente, la legión Tebea, en el cantón Walis (de Suiza) es
una leyenda. Las Actas de San Sebastián, oficial romano mártir, aunque
no tienen un valor histórico muy superior, nos autorizan, no obstante, a
creer que su héroe, cuya figura ha popularizado el arte, era oficial y fue
condenado a muerte en esa época. La tradición lo imagina saeteado por
orden de Diocleciano, su íntimo amigo» (46).
Son varios los estudios a los que nos podemos dirigir para una
mayor comprensión histórica de nuestro Santo (47),
Se dice que ingresó en el ejército romano en el año 269 y fue tenido
en gran estima por los Emperadores Diocleciano y Maximiano. En la
obra de Felipe Godínez cuando hace hablar al Emperador no le pone
nombre, es decir, se le llama sólo Emperador.
(45) J. LEBRETON y J. ZEILLER: La iglesia en la penumbra. T. II. Valencia, Ed. Edicep,
1976, Capítulo XX. nota 23, págs. 621-622.
(46) Ibidem, págs. 621 -622.
(47) A. DUFOURCQ: Stude sur les Gesta martyrum romains. T. I, París, 1900, págs.
186 y ss. B. PESCI: «II culto de San Sebastiano a Roma nell'Antichitá en el Medioevo», en:
Miscellanea histórica, P. Olivado Oliger septuag. ab amicis et discip. oblata, Roma (1845),
págs. 177-200. G. D. GORDINI: «Sebastiano» en Bibl. Sanct. n.° 11 (1968), págs. 776-789.
Fr. Iacobo de VORÁGINE: Legenda Áurea Sanctorum Matriti, Svb Praelo Joannis García Infancon. Anno Domini 1688. Leyenda 23, págs. 83-87.
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Si en el capítulo XIX de sus Actas se dice que Sebastián era ya cristiano antes de entrar en el ejército, Godínez también lo presenta como ya
cristiano antes de llegar a Roma; viene de Francia para perseguir a los
cristianos, mandado llamar por su fama de buen soldado. En este capítulo XIX se relata que el Papa San Cayo lo distinguió con el título de defensor Eclesiae ¿Cuál era su labor? Consistiría principalmente en confortar a los cristianos que eran perseguidos y especialmente a los que padecían el martirio (en la comedia son los hijos de Torcato: Diño y Alejandro); esto es lo que hizo con los santos Marco y Marcelino, prisioneros
en casa del «primiscinius» Nícóstrato (en la comedia de Godínez equivaldría al alcalde, aunque no llegó a convertir) a quien convirtió a la fe, junto con su mujer Zoé, a la que, además, devolvió el habla después de seis
años de mudez (en nuestra obra «la muda», mujer del alcalde). En casa
de Nicóstrato convirtió también al cristianismo al «commentariensis»
Claudio y a sus dos hijas, a Tranquilino, padre de Marco y Marcelino
(equivalente a Torcato, que al final se convirtió, padre de Diño y Alejandro) y a su esposa Marcia, además de seis amigos de Tranquilino y otros.
Godínez sigue con bastante fidelidad parte del capítulo XIX de estas
Actas, sobre todo para componer su segundo y tercer acto, ya que el primero podemos decir que no tiene nada que ver con la biografía del santo,
puesto que lo hace provenir de Francia y desarrolla las contraversias entre dos adversarios que luchan por una misma dama: uno por amor, el
otro por honor.
El martirio que padeció el santo, y con ello su muerte, es muy diferente del que nos ofrece la historia. La tradición dice —recogida en sus
Actas, cap. XIX— que enterado Diocleciano de estos actos de Sebastián e
indignado al ver que el hombre en quien había puesto su confianza era
un cristiano de acción, lo condenó a ser asaeteado en campo abierto por
los arqueros de Mauritania (hecho que recoge Godínez), sobreentendido,
en sus últimos versos:
«oi quiero que [en] mi presencia
mueras a puros acotes:
castigaré desta suerte
tu maldad, pues as uibido
solo porque no as podido
pagar con sola una muerte»
(vv, 3108-3113).
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ayudados para la comprensión por la acotación que aparece en el margen
derecho. Leemos: «Descúbrese en pl[aza] todos los mártires y en medio
Sebastián asaeteado». No murió ya que sanó de las heridas y al presentarse de nuevo ante Diocleciano, mandó apalearlo en su presencia hasta
que expirase. De esta forma presenta también Felipe Godínez el martirio
de San Sebastián.
Tenemos que añadir, por último, otra fuente en la que pudiera haberse basado Felipe para escribir su comedia. Nos estamos refiriendo al
Flos Sanctorum de Villegas (48), que, tanto en su primera edición,
como en las numerosas reediciones (ello demuestra lo conocido que fue
este libro en la época), se basa en una nueva fuente para su relato. Nos
dice que la historia de San Sebastián está tomada de Simeón Matafraste,
tal y como se relata allá. No es nuestra intención comprobar si esta afirmación es verídica, pero sí corre a nuestro cargo estudiar el uso que
hizo Felipe Godínez de esta posible fuente, lo que haremos en otro de
nuestros apartados.
En resumen, podemos pensar que nuestro autor para componer esta
comedia de El soldado del cielo, San Sebastián tuvo una fuente precisa,
como hemos visto, pero no le restó agilidad y gracia a sus dotes inventivas, ya que consigue una buena obra (hay que tener en cuenta que es una
de sus primeras composiciones), con un primer acto propio de una comedia de amor para pasar al segundo y tercero, donde se desarrolla propiamente la biografía de nuestro protagonista: San Sebastián.
Antes de concluir este apartado hemos de referirnos al porqué, probablemente, Felipe Godínez eligió este tema como motivo de inspiración
para una de sus obras.
Sabemos que en las dos primeras décadas del S. XVII reinaba en la
ciudad del Betis un ambiente religioso fuera de lo normal que Agustín de
Rojas Villandrando resume en estas palabras:
«Y al fin no quedó poeta
en Sevilla que no hiciese
de algún santo su comedia» (49).

(48) Alonso de VILLEGAS: Flos Sanctorum... Op. cit., T. I, págs. 122-126.
(49) Agustín de ROJAS VILLANDRANDO: El viaje entretenido, Ed., int. y notas de Jean
Pierre Ressot. Madrid, Castalia, 1972, pág. 154.
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Y es en esa corriente hagiográfica donde tenemos que situar ésta —y
otras comedias— de nuestro autor. Varios son los motivos que nos inducen a creer en la elección de este tema por encima de cualquier otro.
Uno de estos es la gran cantidad de veces que fue abierto el sepulcro del
santo con motivo del traslado de sus restos. La primera restauración de
este sepulcro data de tiempos del Papa Inocencio I (402); la segunda fue
durante el pontificado de Adriano I (772); cuando la traslación de sus reliquias a la abadía de San Medardo (Soissons, Francia), en el pontificado
de Eugenio II (826); en la tercera restauración y traslación a un sepulcro
de mármol en tiempo de Honorario III (1216); o, finalmente, a principios
del S. XVII, en que el Cardenal Escipión Borghese hizo trasladar el cuerpo del santo mártir al sepulcro construido al pie del altar donde hoy se
venera.
Y aquí está, para nosotros, la razón más importante: el traslado de
sus restos á principios del S. XVII, lo que ocasionaría revuelo entre sus
devotos y motivo para estar de moda el nombre de este mártir.
No podemos olvidar tampoco, cómo este santo se puso de moda en
los siglos XVI-XVII en las artes plásticas del Barroco y sería interminable la lista de esculturas y pinturas que conservamos de esta época donde
se nos plasma un santo bien asaeteado —su primer martirio—, o bien
azotado —su segundo y último—, que le causaría la muerte.
La causa o motivo principal por el que encontramos abundantes representaciones de San Sebastián hay que buscarla en la crisis por la que
atravesaba el Arte, al que se le impedía todo tipo de representación de
desnudos, como consecuencia del rigor moral al que se estaba sometiendo la belleza clásica y cuyo mayor exponente era el desnudo del cuerpo
humano. De alguna forma los artistas tenían que expresar en sus trabajos
esta belleza corporal y se amparaban en la religión, escudo perfecto para
poder rechazar todo tipo de acusación proveniente de los tratadistas sacros. Así, representan el cuerpo desnudo del Niño Dios, como prototipo
de persona no adulta. En el polo opuesto encontramos la figura del Cristo en la cruz, como persona madura, y como joven eligen la figura de
San Sebastián, desnudo y anatomía perfecta, ideal representación de la
Belleza. De esta forma escapan los artistas de la ira de sus perseguidores,
beatos empeñados en ocultar el cuerpo humano, portador de todo género
de pecado. Palabras de Louis Réau son: «La Renaissance l'a adopté [a S.
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Sebastián] parce que son martyre était un pretexte commode pour glorifier la beauté du corps nú» (50).
No hemos de olvidar tampoco que San Sebastián estaba considerado
como patrón o salvador de los «apestados», epidemia tan conocida y sufrida en aquellos siglos, por lo que no estaría nunca de más el conmemorar, celebrar e invocar al Santo para no ser abandonados de su gracia.
El que Godínez le dedique una de sus obras —y precisamente una de
sus «primeras obras»— no nos ha de extrañar, y el elegir una materia que
recibía el favor de una gran parte del público setecentesco, lo hemos de
ver como caso inteligente por parte de un poeta que está empezando.

VI. 1.4.1.5. MÉTRICA.

Estrofas

Estrofas

Versos

2.a Jornada

1.a Jornada
Redondillas
Romance (é-a) . . . .
Redondillas
Soneto
Redondillas
Soneto
Quintillas
Soneto
Quintillas

Versos

Quintillas
Romance (é-o) . . . .
Quintillas
Soneto
Redondillas
Tercetos encadenados
Romance (í-a) . . . .
Romance (é-o) . . . .
Redondillas
[Prosa]
Romance (á-o) . . . .
Romance (é-a) . . . .
Redondillas

116
104
111
14
392
14
165
14
50
980

35
116
90
14
243
49
98
20
16
78
216
38
1.013

(50) Iconographie de l'Art Chrétien, por...; T. III: lconographie des Saints. París, Presses Universitaires de France, 1959, pág. 1192.
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Estrofas

Versos

3.a Jomada
Silva
Redondillas
Quintillas
Sueltos
Quintillas
Redondillas
Romance (é-a) . . . .
Quintillas
Décima
Redondillas
Romance (—ó) . . . .
Redondillas

30
92
175
65
94
200
60
10
10
24
124
79
1.123

Número Total
de Pasajes

XI
VIII
IV
VII
I
I
I
II

Clase de
Estrofa

Redondilla
Romance
Soneto
Quintilla
Terceto
Silva
Sueltos
Décima
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Número Total
de Versos

Porcentaje

1.461
816
56
619
49
30
65
20

46,887%
26,187%
1,797%
19,865%
1,572%
0,962%
2,086%
0,641%

3.116

99,997
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VI. 1.4.2. D E BUEN MORO, BUEN CRISTIANO.
VI. 1.4.2.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

5.469
Buen moro, buen cristiano.
Comedia. Copia hecha en Granada por Luis López el 14 de octubre
(1648). 51 hs. 4.° Procede de la biblioteca ducal de Osuna.
Texto: «Ya esta tempestad promete...».
B N

Madrid:

Mss. 16.437

Ediciones.

5.499
De buen moro, buen cristiano.
Comedia famosa, [s.l.—s.i.] [s.a.] 16 hs. a 2 cois. 21 cm.
Texto: «Ya esta tempestad promete...».
B N
B N
BA

Madrid:
München:
París:

VI. 1.4.2.2.

T-20.822
8/4.° Peo. hisp. 6; A,-D4
4." B.L. 4079(1) (52)

L I N E A ARGUMENTAL,

Hablan en ella las personas siguientes:
—Fray Jacinto.
—Gil.
—Bartola.
—Hamete.

—San Lorenzo.
—Celio.
—Selín.
—La Virgen.

—El Abad.
—Almancor.
—Un cura.
—Zaila.

Fray Jacinto decide abandonar la vida religiosa que hasta entonces
había llevado en el Convento de San Bernardo. Se refugia en la choza
que habitan Gil y Bartola, ya que se ha desencadenado una fuerte tormenta. Aparece Hamete, moro, buscando a voces a su amada Zaila que
(51) Con esta edición trabajo.
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se ha perdido en aquellos parajes a causa de un rayo que espantó a su caballo. Esta aparece descompuesta y relata lo acontecido desde su desaparición: se le ha presentado la Virgen y le ha dicho:
«De ti y del he de aleancar,
aunque a su poder te opongas,
una victoria, que sea
de todo punto victoria»
(vv. 299-302).

Temerosa Zaila de lo que pueda pasar, pide a su amado que queme
el monasterio que desde allí divisan y de esta forma
«haré una ofensa a María
y un sacrificio a Mahoma»
(vv. 345-346).

Se ayudará Hamete para tal acción del hábito bernardino que encuentra en un árbol, el cual había dejado allá fray Jacinto. Con él pasará
desapercibido entre los demás frailes.
Mientras, Jacinto, que se había convertido en un salteador de caminos, llega a la choza donde está Zaila y, prendado de su belleza, la secuestra para convertirla en su mujer. Enterado Hamete del secuestro de
su amada comienza a buscarla por todas partes, llegando inclusive a los
alrededores del monasterio de Poblet. Estando allá escucha a los monjes
cantar y quiere poner en práctica el deseo de Zaila: el de quemar el monasterio. Para ello se pone el hábito que para ese fin traía y en ese momento se le aparece la Virgen. Le habla, le convierte y le bautiza con el
nombre de Bernardo. Se hace fraile e ingresa en el monasterio.
Una vez, estando fray Bernardo pidiendo limosna a los transeúntes,
acierta a pasar Jacinto con tropa, que lo saquea y algunos hombres quieren matarlo. Se opone Jacinto a cambio de que Bernardo le haga un favor: quiere ir a visitar a la Virgen de Poblet, sin que sea visto, ya que no
está tranquilo su espíritu desde que la abandonó. Se concierta la entrevista. Zaila, que no estaba lejos presenciando la conversación, siente deseos
de ir también al monasterio para ver a su antiguo prometido, pues lo ha
reconocido en la persona de fray Bernardo.
Las cosas se complican en el monasterio y se duda de la fe del moro
arrepentido, por lo que se decide encarcelarlo. Después de un período de
prueba y de la confesión de los hechos verdaderos, es puesto en libertad.
341

PIEDAD BOLANOS DONOSO

Por aquellos días Almanzor, hermano de Hamete, puesto al corriente de lo sucedido a su hermano, decide vengar la ofensa cometida a su religión y raza. Al primero que encuentra es a Jacinto con Zaila, a los que
malhiere y abandona. Antes de morir Zaila será bautizada y Jacinto arrepentido de sus pecados. Después llega Almanzor a la ermita, donde se
encuentra fray Bernardo para celebrar la fiesta de la Asunción de la Virgen, donde le da muerte, cumpliéndose de esta forma la promesa que la
Virgen le había hecho: te encontrarás conmigo en el cielo el día de mi
onomástica. Aquí da fin la comedia.
VI. 1.4.2.3.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA.

Dos acciones paralelas se desarrollan a lo largo de la obra B M C. Se
trata de dos vidas que corren en sentido contrario. Presenciamos la conversión de un personaje bueno (fray Jacinto) en un salteador de caminos.
La otra vida, la del moro Hamete que se convierte en un fraile (fray Bernardo), llega a la cúspide de la santidad. Ambas han pasado por el tamiz
necesario para esta conversión: de buena a mala, la casa de los villanos;
de mala a buena, por el monasterio de Poblet. (La conversión de fray Jacinto a mala persona no está explicada en el texto). Sin embargo, estas
vidas vuelven a unirse al pasar de nuevo Jacinto por el monasterio y salir
predispuesto al arrepentimiento que le llega en el momento de la muerte;
un tercer personaje sirve de enlace a las dos acciones: se trata de Zaila. Si
en un momento era la prometida del moro Hamete, antes de su conversión cae en manos del bandolero Jacinto, que la retiene hasta que consigue que se enamore de él. Cuando le llega la muerte pide el bautismo y
se convierte al catolicismo.
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A)

Fray Jacinto

bandolero Jacinto

__ + Jacinto
(arrepentido)
Monasterio

Casa
de
los
villanos jf

„

+ Zaila
bautizada

B) El moro
Hamete

C)

Fray
r
+ San
Be
Bernardo
™ardo

/

La mora
Zaila

En resumen, esta doble acción está especificada por la utilización de
contrastes de caracteres. La primera jornada está empleada para la presentación de los personajes y acciones: empieza con la despedida de fray
Jacinto del monasterio y se cierra de una manera semejante, con el arrepentimiento de Hamete y su entrada en el mismo monasterio (718-843
vv. romance). No existe en esta jornada una presentación in crescendo de
los acontecimientos, sino una suma de escenas que consiguen situar a los
dos personajes principales en su lugar correspondiente.
La segunda jornada presenta casi la misma estructura: se abre con
una conversación entre los villanos (844-960 vv., redondillas) y se cierra
con los mismos personajes que confiesan la mentira que dijeron, con el
fin de vengarse, tanto de Jacinto como de Bernardo (1629-1664 vv. romance). La intervención de éstos a lo largo de la jornada es abundante,
hecho que irá en aumento dentro de la última jornada. Dentro de esta segunda jornada hay que destacar el encuentro en el monasterio de ambos
protagonistas; de esta cita sale fortalecida la fe de Jacinto y a partir de
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este instante empieza la marcha atrás del carácter negativo del mismo.
Este sublime encuentro se refleja métricamente (1394-1445 vv.) en una
estrofa elevada: la silva. La intervención de personajes alegóricos como
Cristo, la Virgen y San Lorenzo, dan a la comedia el tono elevado preciso para que la acción mantenga la tensión dramática ya que las promesas, sobre todo de la Virgen a fray Bernardo, son las que hacen mantener
al espectador en tensión hasta los últimos momentos de la última jornada, donde se cumple la petición de Bernardo respecto a su muerte y anhelo de reunirse con la Madonna.
La tercera jornada es la única que no empieza y acaba con escenas
paralelas. A mitad de esta jornada terminará una de las dos acciones: la
muerte de Jacinto y Zaila. Esta, arrepentida, muere dentro del seno de la
Iglesia gracias al bautismo que recibe de manos de Jacinto. El milagro,
por primera vez en toda la obra, hace su aparición: emana agua de un
cordero para poder bautizar a la dama. Después muere Jacinto, que, gracias a otro milagro, pide la confesión de sus pecados una vez muerto.
Esta le sobrellega a Bernardo el día de la Ascensión de la Virgen, tal
como le había sido anunciada. Es su hermano Almanzor quien le dará la
muerte. Y así termina la comedia.
Métricamente hemos de destacar el empleo de la silva (1942-1987
vv.) para un buen diálogo entre los dos enamorados: Jacinto y Zaila, donde se confiesan su eterno amor. En general, en toda la obra, hay que hablar de un lucimiento métrico por parte de Godínez, propio de su primera etapa, en donde predominan las redondillas (43,255%) frente al romance (35,439%). El empleo de la prosa es otra de las novedades dignas
de señalar.
Las tres unidades clásicas de acción, lugar y tiempo no se respetan.
Merece un examen más detenido la unidad de tiempo, por los muchos
datos que obtenemos de la misma obra. El primer día, cuando comienza
la acción, es «Veinte y quatro de Diziembre» (v. 331), fecha en la que ingresará Hamete, futuro fray Bernardo, en el convento. En la segunda jornada, los villanos son quienes comentan:
Bartola:

«Todo es embustes y engaños,
que a la he son vn roín,
pues con color del rozín
sos salteador ha dos años;
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Gil:

¿qué es dos años? más han sido
de dos y medio.
Que importa
hazer la cuenta tan cierta»
(vv. 844-850).

Más adelante, en la misma jornada volveremos a encontrarnos con
otra referencia temporal.
«Dos fiestas vezinas son,
la de Lorenco, y la mía,
oy la suya, a quinto día
es mi gloriosa Asumpción»
(vv. 1270-1273).

El día de San Lorenzo es el 10 de agosto, día en que le habla la Virgen a Bernardo prometiéndole su muerte y encuentro el día 15 del mismo mes, festividad de su Asunción a los Cielos. Por lo tanto, son dos
años y doscientos treinta días los que transcurren en la acción de esta comedia.
Como punto de cierre podemos decir que técnicamente no es de sus
mejores comedias, pues si ambas acciones corren a lo largo de la obra, no
se entrecruzan, sino que van paralelas hasta la última jomada, cuando
tiene lugar la entrevista en el monasterio. Sin embargo, temáticamente
puede que fuera una de sus preferidas y en la que nosotros podemos adivinar su estado de ánimo en lo referente a sus creencias religiosas. Harto
significativos son los versos:
«Padre Abad, antes de ver
los diuinos resplandores
era yo Moro, si acaso,
porque fuy buen Moro entonces
duda el hombre de mi fee
Dios hará, a pesar del hombre,
de un buen Moro vn buen Christiano»
(vv. 1651-1657).

que dice fray Bernardo, para no imaginarnos, que es la propia voz de Felipe Godínez el que está tras ellos, expresando un resentimiento anímico
contra la sociedad que le rodea.
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VI. 1.4.2.4. MARCO HISTÓRICO Y FUENTES LITERARIAS.
Se entrecruzan varios sucesos históricos en esta comedia, pero que
entre sí no fueron contemporáneos, como ahora veremos.
El rey moro Almanzor, hermano del protagonista, de todos es conocido como uno de los mejores caudillos que tuvieron los musulmanes en
la conquista de España. Su reinado se extendió desde el año 939 hasta el
1002, año en que murió en Medinaceli. Fue un gran guerrero y se destacó por la conquista de Santiago de Compostela, aunque fuera vencido
por las tropas cristianas en la batalla de Calatañazor en el año 998.
San Bernardo de Alcira murió el 20 ó 21 de agosto de 1180 (52) y en
esa época el Conde de Barcelona era Ramón Berenguer IV, y en cuyo
reinado no he documentado ninguna incursión mora con un jefe que se
llamase Almanzor.
Esto me lleva a reflexionar y deduzco que Godínez, como era frecuente en este tipo de obras, combina personajes de épocas distintas para
resaltar la figura del protagonista, San Bernardo, muerto por Almanzor,
lo cual es un anacronismo, pero que da relevancia al fraile ejecutado por
el más famoso caudillo árabe. Además, si pensamos que el tema de esta
comedia era muy propio de conversos, con el que demuestra que un recién convertido —moro o judío— puede llegar a ser un renombrado santo o mártir, es más grande la gloria si ha sido decapitado por un «gran»
guerrero hereje (53).
La figura de San Bernardo de Alcira está poco documentada ya que
toda la atención de los biógrafos se centra en el otro San Bernardo, el de
Claraval. Ni la Iconographie de l'art Chrétien (54), ni la Leyenda Áurea
(55), entre otros estudios, se ocupan de este personaje. Conocemos que
fue religioso cisterciense, hijo del rey moro de la comarca de Carlet. Convertido a la fe cristiana durante un viaje que hizo a Poblet de paso para
Barcelona, ingresó en aquel monasterio. Años después volvió a su patria
y convirtió a sus hermanas Zoraida y Zaida, que tomaron los nombres de
(52) Enciclopedia Universal Ilustrada, T. VIII. Barcelona, Espasa-Calpe, pág. 346.
(53) Sobre el tema de los bandoleros y santos, ver: Alexander PARKER: «Santos y bandoleros en el teatro español del S. de Oro», en Arbor, XIII, (1949), págs. 395-416.
(54) Louis REAU: Iconographie... Op. cit.
(55) Jacobo de VORÁGINE: Legenda Áurea Sanciorum. Basilea, 1486. Consulto la traducción francesa de J.-B. M. ROZE. Chronologie et introduction par le Révérend Pére Hervé
Savon; París, Garnier-Flammarion, 1967.
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María y Gracia. Su hermano Almanzor, irritado por tales conversiones
mandó dar muerte a los tres cerca de Alcira en 20 ó 21 de agosto de
1180. Figura en los martirologios en el 21 de agosto y 1 de junio.
Como parece histórico, Bernardo tenía un hermano llamado Almanzor, pero es casi seguro que este Almanzor no se corresponde con el que
todos conocemos por la historia, sino que fuera un moro del reinado de
Ramón Berenguer IV, uno más de los muchos que tendría que haber con
este nombre.
Respecto al Monasterio y Virgen de Poblet poco podemos añadir, ya
que es de todos conocida su existencia y la gran expansión, en aquellos
siglos, de la orden de los cistercienses. Existe una obra del padre Narciso
Camón fechada en 1771 y titulada Jardín de María, plantado en el principado de Cataluña (56), en donde se nos narra el proceso de fundación
de este monasterio, trámite varias tradiciones. Una de ellas dice: «... que
vinieron dos ermitaños al rey moro de Ciurana, por nombre Larábe, y éstos con muchos ruegos alcanzaron del un pedazo de lugar para habitar en
aquella selva: y después (como se dirá) por la vida tan ejemplar que hacían, alcanzaron todo el bosque; donde edificaron una pequeña ermita
con invocación de la Santa Cruz á dos tiros de ballesta del lugar en que
hoy está el Monasterio. De aquí viendo que los días de sábado y fiestas,
baxaban en la noche tres luzes del cielo sobre el lugar donde hoy está el
Monasterio, edificaron una capilla de Santa Catalina Mártir. Y como no
cesasen las luzes, edificaron otra capilla de San Estevan. Con que, perseverando aún dichas luzes y sabiéndolo el Conde Ron Raymundo, movido
de devoción, fundó el Monasterio, el año del Señor de 1153 a los 5 de
Febrero» (57). Cronológicamente fray Bernardo pudo vivir en este monasterio que ya había sido fundado.
En la comedia escrita por Godínez varios datos se corresponden con
la historia-tradición; otros parecen provenir de la invención literaria del
autor, dando de esta forma origen a la literatura para dejar de ser historia. San Bernardo, en un principio es moro: se llama Hamete. Cruzaba
hacia Barcelona acompañado de su dama Zaila (y no de su hermana) y
en las cercanías del monasterio de Poblet tiene lugar su conversión. Zaila
(56) Gerona, por Joseph Bró. Impresor, 1771. Agradezco al P. Francisco M. Tulla,
prior del Monasterio de Poblet el que me haya facilitado estos datos.
(57) Ibidenr. Jardín de María... Op. cit, pág. 17.
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por algún tiempo vive en compañía de un bandolero: Jacinto, que la había secuestrado, pero al que ama con el tiempo. Aparece Almanzor para
dar muerte a su hermano (lo realiza el 15 de agosto) y a Zaila, la cual
muere en compañía de Jacinto, ambos arrepentidos, para poder estar algún día juntos en el cielo.
José María Fernández y Martínez recoge estos versos dedicados a
San Bernardo de Alcira:
«En Alcira, San Bernardo
Martirio dan fraternal.
Con Gracia y con María vírgenes
Valencianos honrarán» (58).
Un solo autor contemporáneo a Gódinez, Castillo Solórzano se ocupa del mismo santo para tomarlo como fuente de una de sus comedias:
San Bernardo de Alcira. Es posible que esta obra (que nosotros conocemos por catálogos) la consultara y leyera Godínez, por lo que podríamos
señalar unos posibles antecedentes literarios. Por el momento sólo he de
aventurar esta hipótesis ya que no he conseguido obtener la obra para su
examen en ningún rincón de la B N de Madrid.

VI. 1.4.2.5. MÉTRICA.
Estrofas

Versos

2.a Jornada

1 .a Jornada
Décimas
Romance (ó-a) . . . .
Redondillas
Romance (á-a) . . . .
Canción
Romance (á-a) . . . .

Versos

Estrofas

110
298
260
34
14
127
~~~
843

Redondillas
Quintillas
Redondillas
Silva
Romance (ó-e) . . . .
Prosa
Romance (ó-e) . . . .

116
170
264
52
130
(17)
72
821

(58) El salterio de los Santos, por D. José... Op. cit, V. II; 2.° semestre, pág. 85.
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Versos

Estrofas

3.a Jornada
Prosa
Redondillas
Silva
Décimas
Romance (á-o)
Redondillas
Romance (ú-o)
Redondillas

. . . .

164
(9)
80
70
100
68
136
128
80
44
879

Número de
Pasajes

II
VIII
VII
I
II
II
I

Clase de
Estrofa

Décima
Romance
Redondilla
Quintilla
Silva
Prosa (*)
Canción

Número Total
de Versos

Porcentaje

210
901
1.100
170
122
26
14

8,257%
35,430%
43,255%
6,685%
4,797%
1,022%
0,550%

2.543

99,996

(*) He enumerado la prosa para poderme referir a ella con exactitud dentro de la obra.
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VI. 1.4.3. SAN MATEO EN ETIOPIA
VI. 1.4.3.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO
Manuscritos.

5.477
San Mateo en Etiopía.
Comedia. Copia de 1635. 42 hos. 4.°. Procede de la biblioteca ducal de
Osuna.
Texto: «Evangelista y apóstol...».
B N

Madrid:

Mss. 15.701

Ediciones.

5.509
San Mateo en Etiopía (En Parte 28 de Comedias nuevas... Madrid, 1667,
págs. 371-402).
Texto: «Evangelista y apóstol...».
B
B
B
B
B
B

P
N
N
P
N
N

Boston:
Madrid:
München:
Parma:
París:
Viena:

D. 170a.8
R-22.681 (59)
II 4." P.O. hisp. 6; A,-D4
C.C. IV 28033, vol. LVI.
4g. 332(10)
+ 38.V. 10(28)

San Matheo en Etiopía, en Comedias nuevas escogidas... 1653-70 (v. 28)
B P

Boston:

D. 172.1

San Matheo en Etiopía n.p. (169-?) 4.° (págs. 24)
B U

Harvard:

(no tiene signatura).

San Mateo en Etiopía. Comedia famosa del doctor...
(s. editor, s.l., s.a.).
16 folios, 21 cm. a dos columnas (folleto sin encuadernar).
BM

Madrid:

1-66-10

(59) Con esta obra trabajo.
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VI. 1.4.3.2. LINEA ARGUMENTAL.
Hablan en ella las personas siguientes:
—San Mateo.
—Arfaxad.
—Hirtaco.

—Clarín.
—Leucipe.
—Filena.

—Un ángel.
—Egipo.
—Timocles.

—Ingenia.
—Laurino.
—Seleuco.

Comedia muy en la línea de El soldado del cielo San Sebastián, en
la que, a semejanza de ésta, su primer acto poco tiene que ver con la
vida de San Mateo y sí nos sirve para situar al espectador en el lugar adecuado en el que se va a desarrollar su apostolado. No obstante, hay que
señalar que los 114 vv. primeros están dedicados al santo y a relatar la
redacción de su evangelio. Después es cuando se le encarga el apostolado
de Etiopía y parte hacia aquella región.
¿Cuál es el estado en que se encuentra esta nación? La adversa fortuna se cierne sobre el país y dos dragones van cumpliendo el vaticinio que
Arfaxad acaba de leer en las estrellas. Da cuenta de ello a su Rey Egipo,
así como la forma de frenar el ansia de vidas humanas a las que están
dando fin estos monstruos. La solución está, pues así lo piden los dioses,
en ofrecer a Ingenia en sacrificio, hija del Rey, la cual está prometida
como esposa a Hirtaco. Los propósitos que se hicieron en un principio
han de reestructurarse: Ifigenia será sacrificada; Hirtaco, en recompensa,
es nombrado sucesor del Rey y deberá casarse con una hermana de su
antigua prometida, Leucipe, y queda libre Timocles, prometido de Leucipe. Pero éste no se conforma con perder a su amada. Verdadera comedia
de enredo que solucionará la llegada de San Mateo en el 2.° acto.
El primero en recibir el bautismo de manos de Mateos fue Timocles.
También Ingenia será bautizada, por lo que sin pena se deja llevar al sacrificio ya que
«murió en el bautismo al mundo
renaciendo para Christo,
luego ya es Fénix, que ha visto
su nacimiento segundo.
No admite esposo, y ofrece
a Dios su virginidad,
luego en esta soledad
ya es Fénix, o lo parece»
(vv. 847-854).
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A punto está de cumplirse el sacrificio cuando aparece Mateo acusando al pueblo infiel, que se dispone a ofrecer víctimas humanas al demonio. Y se produce el milagro. Ingenia se eleva y desaparece en el aire.
Poco a poco los engaños de Arfaxad, sacerdote, se van descubriendo,
y cae en desgracia ante el Rey. Regresa Ingenia ante su padre, al que le
pide que le deje ser monja, pues así se lo ha prometido a Dios. Todo se
complica hasta el punto de que se casan, mueren y al final todos resultan
estar como al principio: vivos y solteros pues el trance de la muerte deshace el vínculo matrimonial.
Junto a su hija Leucipe, se bautiza el Rey Egipo que ordena:
«... como absoluto Rey
hago en Etiopía ley
que adoren todos a Christo»
(vv. 1632-34).

Muere el Rey y le sucede en el trono Hirtaco, el cual gobierna de
una forma tirana, persiguiendo a los cristianos. Como en realidad Hirtaco
no es el legítimo sucesor, deberá dejar el reino a Leucipe que, una vez libre del matrimonio realizado con Hirtaco, puede volver a contraer matrimonio con Timocles. San Mateo es martirizado por orden de Hirtaco, y
así será mártir en donde antes fue apóstol.
Godínez promete en sus últimos versos una segunda parte que no
nos ha llegado nunca. Probablemente no la escribiera.

VI. 1.4.3.3. ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA.
Hay que considerar la obra San Mateo en Etiopía como una de las
más inferiores, hablando de la técnica. Su acción es única: la evangelizacion de Etiopía por el apóstol Mateo, que da comienzo en la última parte
de la primera jornada (495 v.) para terminar felizmente, en la primera escena de la tercera jornada (1644 v.) con el bautismo del Rey y su segunda
hija, Leucipe. Para mí esto es lo que abarca la acción principal. El resto
de la obra lo considero de esta forma: primera jornada (1-114) romance:
presentación por un ángel de la persona de Mateo y la importancia de su
evangelio; (115-494 vv.) romance: esposición de la situación del país,
exactamente Etiopía, lugar donde va a realizarse la evangelización. El
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resto de los versos hasta completar la primera jomada (500-818 vv. redondilla/romance) son utilizados para la presentación de los personajes
de la acción principal.
En la segunda jornada se desarrolla el nudo de la comedia. Si la misión del Santo es convertir a los infieles, poco trabajo le llevará esto
cuando en la primera escena de esta jornada ya aparecen más de la mitad
de los personajes principales adorando a Cristo. El desarrollo de la acción
se precipita al ser corto el espacio que se le dedica en la comedia, por lo
que ya en los versos 1188-1228 (redondillas) se realiza el primer milagro
(se libra a Ingenia del fuego y se la llevan por los aires), para terminar
esta jornada con otro milagro: resucita Mateó a Leucipe.
Con la escena primera (1606-1644 vv. romance) de la tercera jornada, podríamos dar por finalizada la comedia con el Rey y su otra hija
convertidos al catolicismo.
Detrás de esta acción principal se desarrolla una acción secundaria o
subficción. Es de tipo amoroso y se trata de las relaciones de las dos hijas
del Rey con sus pretendientes. El problema se plantea al hacerse la
mayor, Ingenia, cristiana y meterse a monja, ya que ha de casarse la segunda con el pretendiente de la primera, para que no pierda los derechos
del Rey consorte, como se le le había prometido a Hirtaco. Pero un cuarto personaje en escena está en discordia: Timocles, pretendiente desde
siempre de Leucipe, hija segunda del Rey, que no se resigna a perder a su
amada. Hasta aquí la situación en la que queda esta acción secundaria a
la muerte del Rey Egipo, y momento en el que yo he considerado un
corte de la acción principal.
Es la tercera jornada (1645-2311 vv.) la que se encargará de continuar esta acción amorosa y pasarla de acción secundaria a acción principal, para relegar la principal a secundaria. Por esta misma razón podemos considerar una «mini» comedia en sólo este acto, donde observamos
una presentación de los hechos in media res (1645-1665 vv. romance) en
boca de Timocles que habla de la situación del reino después de la muerte del Rey Egipo. Presentación de nuevos personajes o de los mismos
pero con nuevos caracteres: Laurino (1667-1770 vv. romance) villano, se
presenta convertido y con un lenguaje y estilo propio de su condición social; Seleuco (1920-1933 vv. soneto), ermitaño, al que tratará de forzar
Hirtaco con la finalidad de que apruebe su casamiento con Ingenia, única heredera legal del trono. El nudo de la acción tendrá lugar en los ver353
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sos 1818-1919, cuando intenta Hirtaco conseguir el amor de Ingenia por
la fuerza. Por otra parte, la declaración de amor entre otra pareja, Leucipe y Timocles, tiene todo su esplendor al presentárnosla bajo una silva
(2016-2057 vv.). El desenlace llega de parte de un ser inhumano: será divina la decisión que se ha de tomar: un ángel decide que reinen Leucipe
y Timocles; Ingenia morirá mártir y la lepra devorará a Hirtaco. Antes, a
manos de éste morirá San Mateo. Así termina esta débil y complicada
comedia.
Godínez no ha acertado ni en la estructura ni en la acción de esta
comedia. Quiere salvar la falta de esta última con la presencia de muchos
personajes en escena, pero que no lo conseguirá, convirtiéndolo en distintos diálogos, sin mezclarse, de acuerdo con sus categorías. Esto hace aumentar más el confusionismo ya que no se separa las escenas, ni físicamente por entradas o salidas del escenario, ni estróficamente, ya que todos hablan en redondillas o en romance (1188-1228 vv.: redondillas: Ingenia milagrosamente escapa del fuego; 1229-1275 vv. redondillas: los
criados vigilan el templo; 1276-1319 vv. redondillas: Cristo devuelve a
Ingenia a la tierra y dialoga con San Mateo).
Métricamente habría que señalar un buen acierto: el empleo del soneto (1920-1938 vv.) en boca de Seleuco. Creo que es una de sus mejores
composiciones líricas, si no la mejor. También hay que señalar el acertado empleo de unas octavas reales (115-258 vv.) cuando habla el Rey Egipo de un asunto grave como es la situación del reino; o el empleo de la
silva (2016-2057) para un bello pasaje amoroso. Ni la unidad de lugar, ni
de tiempo se han respetado.

VI. 1.4.3.4. FUENTES.
Biográficamente pocos son los datos que nos han llegado del apóstol
y evangelista (no se sabe con certeza si también fue mártir) San Mateo.
Sabemos que antes de ser llamado por Jesucristo para el apostolado, su
nombre era el de Leví y ejercía como recolector de impuestos o publicano. El nombre de «publicano» no es del todo exacto. Se les daba este
nombre a los que formaban parte de las sociedades arrendatarias que cobraban los impuestos públicos de aduanas y otros análogos. Mateo no
pertenecía a esta clase elevada, sino que era más bien un empleado de di354
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chas sociedades, aunque a juzgar por el gran convite que luego dio a Jesús, sería de los empleados superiores. Esto es lo que con certeza sabemos de él; lo demás es pura leyenda.
El evangelio que se le atribuye pudo haber sido redactado hacia el
año 90, en todo caso próximo al de San Marcos, aunque ocupa el lugar
preminente en la Biblia.
Después de la dispersión de los apóstoles, se cree que predicó en
Etiopía, y de aquí el nombre de nuestra comedia: San Mateo en Etiopía.
Al parecer Godínez conocía muy bien estos datos de la tradición, pues
hasta el más mínimo detalle queda reflejado en su obra. Si el apostolado
de San Mateo fue ayudado por un eunuco que se encontraba por aquellas
tierras convertido y bautizado por San Felipe, leemos en la comedia:
Hirtaco:
Seleuco:

«Hombre o monstruo, ¿dónde estoy?
¿quién eres?
Estás escasos
de la ciudad, dos mil passos:
aquel gran Valido soy
de Candaces, gran señor
de Etiopía; soy a quien
bautizó en Jerusalén
Felipe, y habito agora
esta cueva obscura y fría
adonde la muerte espero,
porque cada día muero,
para nacer cada día»
(w. 1934-1945).

La leyenda le hace triunfar sobre dos magos, quienes por sus sortilegios, se hacían adorar como dioses. Los encantadores etíopes estaban
acompañados de dos dragones que por sus gargantas y narices proyectaban azufre y fuego. Mateo fue a su encuentro y les ordenó que se extinguieran.
En efecto, Godínez presenta a un gran sacerdote, Arfaxad, mensajero
del dios Bel, que por medio de sus engaños y malas artes, va consiguiendo del Rey todo lo que quiere. De esta forma se describe a los dragones:
«Los Dragones serán horror y espanto
en Ifigenia, pues Fénix se copia
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que muriendo a los hombres a Dios vive,
pues es el mismo y nuevo ser recibe.
El bosque habitan essos dos Dragones
de horrible magnitud, de forma fiera,
a cuyos riesgos, dize el Dios, te expones,
hasta que el Fénix, o Ifigenia muera;
en vano han ido armados esquadrones
contra estos dos portentos, considera
tantas muertes, en una sucedidas.
Redimirás con una muchas vidas»
(vv. 127-138).

Y estas son las palabras que dice San Mateo para que desaparezcan
los dragones:
Egipo:

S. Mateo:
Laurino:
S. Mateo:
Egipo:

«Si esse Dios tuyo se alaba
de milagros tan estraños,
haz que dos fieros dragones,
que en las vezinas regiones
causan tan horribles daños,
huyan de Etiopía al punto
[
]
Huyan luego.
Este es gran hombre
Yo se lo mando en el nombre
deste Jesús, que os predico
¡Gran prodigio!
(vv. 786-799).

La leyenda continúa diciendo que hace resucitar a la hija del Rey
Hegésippe o Egippe, a la que los magos no habían podido devolver a la
vida, y se convirtió al instante su hija Ingenia en abadesa de un convento. Volvemos a nuestra comedia y aquí tenemos a Leucipe, hermana de
Ifigenia, muerta a causa de la ira de su marido Hirtaco, con el que se había tenido que casar obligada por la exigencia de la monarquía. Tanto
Arfaxad como San Mateo se acercan a la muerta y dicen:
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S. Mateo:

«Ea, Arfaxad, manifiesta
tu braco, ocasión es esta,
dale a Leucipe la vida.
[
]

Arfaxad:

Luego, ¿no tenes valor
para dar nuevo calor
a estos miembros casi elados?
(gran industria se me ofrece
fingiré, que en Jesús creo):
Rey, yo me rindo a Mateo;
todo a Jesús obedece.

S. Mateo:

Dios hombre tu Iglesia crece
con tal milagro, oy lo vea
toda Etiopía y te crea.
Leucipe yo te lo mando:
en nombre de Dios, levanta.

Leucipe:

Jesús, Jesús.

Timocles:

Virtud Santa
de su nombre estoy mirando.

Leucipe:

La voz de tu imperio blando
apenas el alma oyó
quando ya el cuerpo informó»
(vv. 1546-1605).

Más tarde, el Rey Hirtaco, habiendo sucedido a su hermano Egippe,
quiso casarse con su sobrina Ingenia y como Mateo se oponía por estar
ya casada ésta con Dios, pues había abrazado el estado eclesiástico, éste
ordenó darle muerte. Las diferentes versiones de su martirio se contradicen. Según unos, había sido decapitado por un golpe de espada del verdugo; según otros, apedreado o quemado vivo. El final de la vida en la
obra godiniana está a cargo del mismo Rey Hirtaco, que con sus manos
le mata. Leamos:
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Hirtaco:

... «fuerza
de culto poder me rindo,
mas aunque el cielo no quiera
ha de morir a mis manos
Mateo, para que seas
Mártir de quien fuiste Apóstol»
(vv. 2293-2298).

He de concluir diciendo que Felipe Godínez debió de conocer unas
fuentes literarias sobre la biografía de San Mateo, como La Leyenda Áurea (60) tan difundida en aquella época, u otros textos semejantes, ya que
se apoya y sigue con bastante exactitud esta fuente. Es obvio que la parte
de creación literaria está presente en la obra, pero, según mi opinión, no
ha conseguido una buena obra. También pudo haber conocido, el libro
de Fructus Sanctorum (61), en donde se habla de la historia de San Mateo y su influencia sobre Ingenia. Se indica en este libro que los datos
han sido tomados de una fuente: Abdías, en la vida de San Mateo. No
me ha sido posible consultar esta fuente.
Pero, ¿qué es lo que lleva a Felipe Godínez a tomar a San Mateo
como núcleo central de una de sus obras? Es difícil dar respuesta exacta,
pero sí podemos pensar en una posible hipótesis: simpatía personal hacia
este santo en particular, con el que podía compararse en su forma de
vida. En un principio es publicano, pertenece al mundo de los gentiles; le
llega después una llamada y se convierte para dedicarse al apostolado y
morir mártir, incomprendido y fuera de su patria. Además está considerado como el patrón de los «Changeurs», recaudadores de impuestos, de
los contables, de los aduaneros..., profesiones liberales y relacionadas directamente con los quehaceres del mundo judío, y ¿por qué no simpatizar con su patrón?

(60) En la edición francesa que he consultado la historia de S. Mateo está recogida en
las págs. 212-218.
(61) Alonso de VILLEGAS: Fructus Sanctorum y quinta parte del Flos Sanctorum que
es libro de exemplos, assi de hombres ilustres en santidad como de otros cuyos hechos fueron dignos de represión y castigo... Cuenca, Juan Mafelín, 1594, pág. 49v.
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VI. 1.4.3.5. MÉTRICA.
Estrofas

Estrofas

Versos

2.a Jomada

1 .a Jornada
Romance (á-o) . . . .
Octava Real
Romance (é-a) . . . .
Redondillas
Romance (é-o) . . . .
Redondillas

Versos

Redondillas
Romance (—é) . . . .
Redondillas
Romance (é-o) . . . .
Décimas
Quintilla
Pareado

114
144
232
40
244
44
!lí

176
192
132
169
110
5
2
786

Estrofas

Versos

3.a Jornada
Romance (á-o)
Quintillas
Romance (á-o)
Redondillas
Quintillas
Redondillas
Quintillas
Redondillas
Soneto
Redondillas
Quintillas
Silva
Romance (é-a)

9
30
174
56
15
8
15
8
14
12
70
42
254
707
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Número de
Pasajes

VIII
I
VIII
I
V
I
I
I

VI. 1.4.4.

Clase de
Estrofa

Número Total
de Versos

Romance
Octava Real
Redondilla
Décima
Quintilla
Pareado
Soneto
Silva

1.388
144
476
110
135
2
14
42

60,06%
6,23%
20,59%
4,75%
5,84%
0,08%
0,60%
1,81%

2.311

99,96

O EL FRAYLE HA DE SER LADRÓN O EL LADRÓN HA DE SER
FRAYLE.

VI. 1.4.4.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

No se conservan.
Ediciones.

Tres ediciones diferentes nos da Simón Díaz en su Bibliografía de la
literatura Hispánica (62).
5.504
Comedia famosa. O elfrayle ha de ser ladrón o el ladrón ha de ser frayle.
[s.l.—s.i.] [s.a.] 14 hs. a 2 cois. 20 cm.
Texto «Luquesio, en trances tan fuertes...».
Colofón: «Hallarase... en Madrid, en la Imprenta de Antonio Sanz...
1743» (63).
B N
B A

Madrid:
París:

U-9.281
4.° B. L. 4079 (8)

(62) Op. cit, págs. 663-664.
(63) Con esta edición es con la que trabajo, por ser la única de la que conocemos, al
menos, la fecha de ia puesta a la venta.
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B P
B N

Parma:
Viena:

CC. IV 28033, col. XVI
+ 38. V. 26(8)

5.505
O el frayle ha de ser ladrón o el ladrón ha de ser frayle.
Comedia famosa. [Sevilla, Impr. Real] [s.a.] 24 págs. 21,5 cm.
Texto: «Luquesio, en trances tan fuertes...».
B Prov.
B N

Bilbao:
Madrid:

A-9-5-55
T-6.322

5.506
[Comedia famosa. O elfrayle ha de ser ladrón o el ladrón ha de ser frayle] [s.l.—s.i.] 16 fols. a 2 cois. 21 cm.
Texto: «Luquesio en trances tan fuertes...».
B A

Ciudad del Vaticano: Race. Gen.
Lett. Est.
IV 301 (int. 3)
Madrid:
T-2.637; T-14.986
París:
8.° B.L. 4079(8)
Viena:
+ 38.T. 12(11)

B N
B A
BN

Como novedad editorial no recogida hasta ahora presento:
O el frayle ha de ser ladrón o el ladrón ha de ser frayle. Atribuida a Godínez.
[Comedias] [Valladolid, A. del Riego, 17..]
13 v. in I. 22 cm.
Partial contents... Calderón de la Barca, P...
B U C

Berkeley:

787 t
C732

VI. 1.4.4.2. LINEA ARGUMENTAL.
Personas que hablan:
—San Francisco.
—Bruno.
—Luquesio.

—Turín.
—Floro.
—Roberto
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—Margarita.
—Laura.
—El gobernador
de Assís.

—Julia.
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Luquesio y Bruno, dos buenos amigos, se quejan de la adversa fortuna que les ha llegado. Ya sin nada material, Bruno confiesa a Luquesio
un secreto que desde hace tiempo tiene escondido: el fraile Francisco ha
dicho a su dama que ni su amistad, ni la de su amigo son verdaderas, y
que serían de verdad amigos cuando él muriera. Esta profecía del Santo
acrecienta la tensión de la comedia y hasta el final no se cumplirá.
Son varias las inquietudes que hacen desconfiar a Bruno de la humildad y probeza de los frailes, así como de los vaticinios:
«y que es por algún hechizo
dueño de nada y de todo:
pues sin tener olivar,
viña, cortijo, ni huerta,
casa, ni otra hacienda cierta
tiene con que sustentar
Familia tan estendida...»
(vv. 187-193).

por lo que piensa Bruno que si se hicieran frailes podrían saber lo que
allí dentro pasa y, una vez sabido, abandonarían la orden. Pero Turín, el
gracioso de la comedia, tiene otra idea: la de hacerse ladrón para enriquecerse antes, pues esto es un método mucho más seguro. No se ponen
de acuerdo y se decide que Bruno sería fraile y Luquesio ladrón. Pero
sólo por un mes, para después volverse a unir y seguir la vía que les pareciera más oportuna.
Entra Luquesio como capitán de unos bandoleros y Bruno se encuentra con Fray Francisco, al que le pide los hábitos para entrar en el convento, tanto él como Turín. Desde ese momento se llamará fray Ángel.
Ha pasado un año desde que entró Bruno en el convento y decide
marcharse por haber comprobado que existe allá dentro una mano poderosa y le es imposible seguir con el propósito que entró. Está quejoso Luquesio por la falta de palabra de su amigo, pues el tiempo que se habían
fijado como meta, de sobra había pasado y Fray Ángel no tomaba una
decisión. Esta no la tomaba porque no quería marcharse de allí, pero no
podía tampoco seguir con la farsa que le había llevado. Entonces trata de
convencer a su amigo Luquesio para que deje de ser ladrón, y al no conseguirlo, y ver que se aleja nuevamente a los montes, le dice Bruno:
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«Vete, que si Dios me amó
y yo, Luquesio, contigo
soy entero, y sin ti no:
a ti te trayrá conmigo
para que esté entero yo»
(vv. 1477-1481).

Como Luquesio no vuelve, va en su busca Bruno al monte, en donde
permanece algún tiempo para tratar de convencerlo.
Tanta es la maldad de Luquesio que el gobernador de Asís ha promulgado un edicto por el que se persigue a vida y muerte al bandolero
con toda su gente. Además, corren malos tiempos para poder comer, y
están pasando necesidades. Nada de todo esto le deja abandonar su primitiva elección hasta que no ve muy cerca su muerte, al perseguirlo la
justicia. Entonces le pide a Bruno su hábito de fraile para poder escapar.
Si en un principio se resiste, no tiene más remedio que ayudar a su amigo y, trocados los ropajes, Bruno se echa a dormir. Entonces será cuando
Floro y Roberto, dos compañeros de Luquesio, creyendo que era su jefe,
le dan la muerte. Acude Fray Francisco en su ayuda y los dos abrazados
comienzan el tránsito para la otra vida. En esta posición se los encuentra
Luquesio, que promete ir a visitar a su amigo allá donde esté. Este lugar
no puede ser más que el cielo, por lo que tendrá que hacer méritos para
conseguirlo. De esta forma termina la obra y se cumple la profecía que
San Francisco vaticinó al principio de la comedia.

VI. 1.4.4.3.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA.

Muy lejos queda esta comedia de lo que hasta ahora nos había presentado Godínez en el grupo de comedias hagiográfícas. O elfravle ha de
ser ladrón... es una verdadera obra de arte donde el análisis de caracteres,
la organización técnica de la acción dramática (principal y secundaria) y
empleo de un metro adecuado en cada situación, superan con creces lo
que podríamos exigir a un comediógrafo que se precie de serlo.
La acción principal desarrolla las aventuras de dos grandes amigos
que, por circunstancias de la vida, han quedado en la miseria y tienen
que tomar una decisión para seguir adelante. Sin embargo, son dos las
soluciones planteadas y cada uno de ellos seguirá un camino diferente
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para llegar al final de la vida (y de la comedia), en donde volverán a
unirse. Acrecienta la tensión de la comedia una misteriosa profecía que
San Francisco había dicho respecto a los dos amigos, mencionada al comienzo de la primera jornada:
«Dice que no es verdadera
la tuya, ni mi amistad,
y que serás de verdad
mi amigo quando yo muera»
(vv. 17-20).

Esta premonición será recogida una vez más al final de la primera
jornada y será San Francisco en persona quien le comunique a Bruno,
una vez que ha aceptado los hábitos, que tendrá que morir para que Luquesio no muera.
La acción secundaria es la desarrollada por Margarita de Cortona.
No asistimos a una acción secundaria cualquiera pues, además de aproximarse Godínez a la vida de esta santa, presenciamos una evolución psicológica de este personaje: al principio es una mujer llena de codicia de
cosas terrenas, al final lo abandona todo por el modo de vida franciscano.
Si su papel queda relegado por el lector moderno —como dice Glaser—,
para el público del S. XVII la historia de su conversión era firme hebra
de una sólida textura. A principios de aquel siglo hubo un concertado esfuerzo para que Margarita fuera elevada a la santidad (64), y el público
estaba familiarizado, por consiguiente, con las extremadas penitencias de
la Magdalena seráfica. Cuando Godínez vincula este cambio de conducta
a la influencia de Bruno, concede a su protagonista la gloria adicional de
haber jugado un papel en la vida de la ilustre fundadora de la Orden de
Penitencia (65).
Las tres jornadas en que nos divide nuestro autor esta obra cumplen
su función de la siguiente forma:
Primera jornada: (1-316 vv. redondillas): charla entre los dos íntimos
amigos para exponer su situación económica y la decisión que han tomado. Desde este momento toda esta primera jornada participará de la obra
como desarrollo de la acción. Las vidas de los dos amigos se separan: Lu(64) Tuvo lugar su beatificación en 1627; no fue canonizada formalmente hasta 1728.
(65) Cfr.: E. GLASER: «La comedia de Felipe Godínez...». Art. cit., pág. 101.
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quesio será capitán de los bandoleros (317-77 vv.) y Bruno decide ingresar en la orden de los franciscanos (775-883 vv). Sólo en esta jornada y la
mitad de la segunda (884-1253 vv.) la acción principal camina desdoblada, sin interferencias. A partir del encuentro que tienen los dos amigos
en el convento (1254-1878 vv. quintillas) sus vidas volverán a unirse,
aunque no de la misma forma que al principio, sino uno persiguiendo al
otro para tratar de convencerlo y deponga su actitud, y le acompañe por
el camino de la caridad y amor a Cristo. Como punto de enlace entre los
dos amigos se encuentra la figura femenina de Margarita, que si en un
tiempo tuvo amor a Bruno, ahora se desespera por conseguir el de Luquesio (1010-1253 vv. romance).
La acción, magníficamente llevada, intriga al espectador hasta los últimos versos de la comedia, y lejos de las apariciones maravillosas del
milagro para resolver los momentos cruciales, Godínez desarrolla una intriga principal perfectamente trazada y con soluciones al alcance del género humano, lo que le hace que sea una de sus mejores obras.
El uso del romance dará lugar a un buen análisis psicológico de
nuestros personajes, sin excluir de este análisis a los secundarios, como
pudiera ser el gracioso o Margarita. La adecuación entre el nivel de expresión con el de contenido es perfecta (siempre teniendo en cuenta la
moda literaria de la época). Predominio del romance frente al resto de los
metros, pero en los momentos sublimes sabe caracterizarlos tanto interna
como externamente; si Luquesio se convierte en capitán de los bandoleros, se expresará en silvas (317-361), propias de un gobernante; en silvas
viene igualmente expresada la escena del encuentro entre los dos amigos
(2224-2295 vv.) cuando está a punto de morir Bruno y se produce el
arrepentimiento de Luquesio, momento grave y lleno de lirismo; Godínez
pone de manifiesto aquí sus dotes poéticas.
El no respeto a las unidades de tiempo y lugar viene exigido por el
desarrollo perfecto de la acción con esta evolución psicológica de sus personajes.

VI. 1.4.4.4. FUENTES Y DERIVADAS.
Al rastrear las fuentes de esta comedia de Godínez debe recordarse,
como él mismo declara, que su obra está construida en torno a un refrán:
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«... dice
bien el refrán Español,
ó el ladrón ha de ser Fray le,
ó el Frayle ha de ser ladrón»
(vv. 1757-1760).

Gonzalo Correa recoge, en efecto, un proverbio similar: «Ladrón con
fraile, o el ladrón será fraile, o el fraile será ladrón, y es lo más cierto,
porque se pega más lo peor» (66).
Es indudable que Felipe no se dejó llevar por la apostilla final del
refrán y nada más evidente que la conclusión de esta obra, en donde puede más lo espiritual que lo humano.
Debió de inspirarse nuestro autor en las Fioretti de San Francisco,
exactamente en el capítulo XXVI (67), aunque como veremos, no lo siguió tampoco muy de cerca. La historia discurre de este modo: cuando el
Seráfico Padre se hallaba ausente de su monasterio de Monte Cásale,
acudieron tres malhechores en busca de alimentos al que era guardián,
hermano Ángel. (Este nombre se conservará en la obra de Godínez para
Bruno cuando toma los hábitos). Fray Ángel, que conocía sus muchos
crímenes y estaba poco hecho a la dulzura del maestro, se negó con aspereza a socorrerlos. Informado del incidente a su regreso, Francisco hubo
de reprocharle su severidad, recordándole que la primera de sus obligaciones era llamar a los empedernidos pecadores al arrepentimiento y ello
se consigue mejor con dulzura que con ásperas represiones. Así, rebosando compasión, Francisco hizo que llamase a los fascinerosos, les diese el
pan y el vino que él había conseguido, y al tiempo que les pedía perdón,
les hiciera ver cuan errada senda seguían. La generosidad y humildad de
los frailes produjeron tan honda impresión en los bandidos, que resolvieron abandonar el mundo. Animados por Francisco a cifrar sus esperanzas
en la merced divina, vistieron el tosco sayal de los Menores y llevaron en
lo sucesivo una vida ejemplar. Dos murieron relativamente pronto y el
tercero se empleó durante cincuenta años en la penitencia, y a tal punto

(66) Vocabulario de refranes y frases proverbiales. Texte établi, annoté et presenté por
Louis COMBET. Bordeaux, Institud d'Estudes Ibériques et Ibero-Américaines de Université
de Bordeaux, 1967.
(67) I fioretti di Sancto Franciescho, Ed. de Luigi Manzoni, Roma, 1902, págs. 79-88.
Trad. española: Las florecillas de S. Francisco. Madrid, Austral, 5.a ed., 1978, págs. 71-81.
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avanzó en el camino de la expiación, que en el momento de la muerte se
le allegó Francisco, acompañado de otros muchos santos, para conducir
su alma al cielo.
Godínez sustituye, pues, el sencillo dibujo de las Fioretti por un cuadro mucho más elavorado. En su composición se atiene en su propia inventiva tanto como a las convenciones del drama. La figura clave de la
comedia es Bruno, creación original, hondamente perfilada. «Lo que sorprende es encontrarse un carácter tan bien delineado en una comedia de
santos, género donde la motivación psicológica queda a menudo malparada gracias al cómodo recurso de lo maravilloso» (68). Y a su vez se separa de la tradición al no componer su drama sobre la vida, obras y milagros del Santo, propiamente dicho, y se fija en uno de tantos personajes
que aparece en su obra: Fray Ángel.
La tradición es prolija en obras donde se narra la vida de San Francisco de Asís. Ya en la Colección de Autos, farsas y coloquios del S. XVI
(69), aparece la primera muestra literaria de la vida de este santo. Se titula Aucto de Sant Francisco. Con el paso del tiempo este mismo tema sigue reelaborándose y ya, contemporáneos a Godínez y autores posteriores, incorporarán a su repertorio alguna obra con la temática franciscana.
Véase por ejemplo, a Fray Antonio Daza, Historia de las llagas de nuestro Seráfico Padre San Francisco (Valladolid 1617).
El serafín humano, de Lope de Vega. Fue publicada por primera vez en
la Parte diecinueve y la mejor parte de las comedias. Madrid, 1624. Ha
sido reimpresa en el T. IV de la edición de la Academia Española.
La gloria de S. Francisco: perdida y atribuida a Lope. La Barrera (70) supone que ha podido ser confundida con la precedente. Rouanet (71) está
de acuerdo con M. Pelayo en que podría tratarse de la segunda parte
anunciada en los últimos versos del Serafín Humano.
El humano Serafín. Citada como anónima por La Barrera (72).
El nacimiento de San Francisco, o Como nació San Francisco, por Ramón Montero de Espinosa y Francisco de Villegas, en Parte 39 de comedias nuevas de los mejores ingenios de España. Madrid, 1673.
(68) E. GLASER: «La comedia de Felipe Godínez...». Art. cit, pág. 94.
(69) Publicados por ROUANET. Art. cit., págs. 231-233.
(70) Cfr.: Cayetano Alberto de la BARRERA y LEIRADO: Catálogo bibliográfico del teatro antiguo español, Op. cit.
(71) Dato tomado de Colección de Autos, farsas... Op. cit., pág. 233.
(72) Cfr.: Cayetano A. de la BARRERA: Catálogo bibliográfico... Op. cit. Cfr.: índice de
obras anónimas.
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Los tres mayores prodigios del Serafín humano, conocida también con el
título de San Francisco de Asís, o El Menor de los menores, por Juan
Francisco Manuel.
Auto Sacramental de San Francisco, manuscrito del S. XVII en la Biblioteca Nacional de Madrid (Catálogo de las piezas manuscritas, n°. 3011).
En la biblioteca anteriormente citada se conserva una trilogía inédita
de Rodrigo Pacheco que lleva el título general de La vida de S. Francisco. Comprende:
1) El caballero Assisio, mss. aut. fechado en Martos, 4 enero 1642.
2) El mejor padre de pobres, mss. aut. fechado en Martos, 25 marzo 1642.
3) El alférez de Cristo, mss. aut. fechado en Martos, 28 abril 1642.
También Lope de Vega, en colaboración con Juan Pérez de Montalbán, escribió Los terceros de San Francisco, comedia típica de enredo en donde el Santo no aparece nada más que por arte de magia, para
sacar al personaje principal de un apuro. Ni siquiera ésta trata de la
vida del Santo.
En otros países, sobre todo aquellos más íntimamente ligados al catolicismo, aparecen obras con el mismo tema. En Portugal existe un Passo do glorioso San Francisco, de Affonso Henriques (S. XVI). Manuscrito
perteneciente a la biblioteca del señor Conde de Taronca, en Lisboa.
El mayor pequeño. Vida y muerte del Serafín humano Francisco de Asís,
de Don Francisco Manuel de Meló. Lisboa, 1650.
En Italia, Antonia, mujer de Bernardo Pulci, escribió en el S. XVI
una representación de San Francisco. Se conoce de la misma época una
Representación de S. Francisco como convirtió a los ladrones. M. D'Ancona cita una pieza con el mismo título bajo la fecha de 1527 (73).

(73) Cfr.: Origini... Op. cit, T. I, pág. 394.
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VI. 1.4.4.5. MÉTRICA.
Estrofas

2.a Jornada

1 .a Jornada
Redondillas
Silvas
Romance (á-o) . . . .
Romance (ó-o) . . .
Quintillas
Redondillas

Versos

Estrofas

Versos

Redondillas
Romance (ó-a) . . . .
Quintillas
Redondillas
Romance (-ó) . . . .

316
45
198
164
50
110

877

883

Estrofas

Versos

3.a Jornada
Romance (é-o)
Romance (á-e)
Redondillas
Romance (é-a)
Silva
Romance (-í)

. . . .
. . . .

108
62
104
189
72
64

. . . .
. . . .

599

Número de
Pasajes

V
II
VIII
II

64
306
225
52
230

Clase de
Estrofa

Redondilla
Silva
Romance
Quintilla
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Número Tota!
de Versos

Porcentaje

646
117
1.321
275

27,384%
4,959%
55,998%
11,657%

2.359

99,998
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VI.1.4.5.

ZELOS SON BIEN Y VENTURA.

VI. 1.4.5.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

No se conservan.
Ediciones.

5.498
Zelos son bien y ventura. (En Parte 35. Comedias nuevas... Madrid,
1671, págs. 236-74).
Texto: «Viua Albano, Viua Irene...».
B
B
B
B

P
N
N
N

Boston:
Madrid:
París:
Viena:

D. 172.1
R-22.688
4g. 339(7)
+ 38.V. 10(35) (74)

Comedia famosa. Zelos son bien y ventura
[s.i.—s.a.] págs. 40.
Texto: «Viua Albano, Viua Irene...».
B P

Parma:

CC. 28033, vol. LXX

Comedia famosa, zelos son bien y ventura, del doctor...
[s.l.—s.e.—s.d.] 39 págs. 20,5 cm.
Intitolazione di prima pagina.
Texto: «Viua Albano, Viua Irene...».
B A

Ciudad del Vaticano:

Race. Gent.
Lett. Est.
IV 313
(int.10)

(74) Esta biblioteca da como fecha de publicación 1670, en vez de 1671. Creo que
debe tratarse de un error, pues no es frecuente publicar dos ediciones seguidas. Me inclino
por la fecha de 1671 al haber una mayoría de obras que me dan esta fecha.
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VI. 1.4.5.2. LINEA ARGUMENTAL.
Personas que hablan en ella:
—Albano, príncipe de Hungría.
—Enrico.
—Rey de Gocia, media barba.
—Adagario, privado del Rey.
—Gocia, viejo.
—Iulio, criado de Enrico.

—Fermín, gracioso.
—Tres bandoleros.
—Irene, princesa de Gocia.
—Porcia (que es la misma).
—Libia, dama de la princesa.
—Músicos.
—Dos ángeles.

El príncipe Albano abandona Hungría para casarse con la princesa
Irene de Gocia (región de la actual Suecia). Porcia, dama perteneciente a
la corte de Albano, lo ama secretamente y para no perder el placer de
verlo, marcha a casa de Irene para servirla. De esta forma podrá estar
cerca de la persona que ama sin que los demás se den cuenta. Enrico,
que llega igualmente desde Hungría, quiere hablar con toda urgencia a su
amo y príncipe, con lo que tenemos ya presentada la intriga de la comedia. Facilita el enredo la semejanza física que las dos mujeres poseen,
hasta el punto que se las podría confundir. No son estos los únicos enigmas: el Rey Biorno, padre de Irene tiene recelos en todo momento de
que ocurra algo inevitable y pretende que esto no suceda. Irene, por su
parte, siente una verdadera angustia al pensar en su matrimonio".
«Dudando estoy iay Cielos! si ser puede
verdad lo que a mis penas les sucede,
sin mí el dolor me tiene: ¿yo casada?
¿yo a los heroycos bracos entregada
de un Príncipe de tanto honor y nombre
quando sin él estoy, y aunque me asombre
lo atroz deste delito (¡oh cruel Hado!)
he de callar, por la razón de estado
del honor que no tengo»?
(vv. 460-

Antes de finalizar el primer acto se descubre una de las incógnitas:
Enrico, que había traído una carta del Rey a su presunto hijo, comunica
por medio de la misma a Albano que no es hijo del Rey, sino que éste lo
había adoptado, y desconocía su procedencia.
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Se informan de lo acontecido el Rey Biorno y su hija, los cuales no
pueden esconder sus sentimientos de alegría y tristeza, respectivamente.
Es expulsado del reino Albano. Marcha entonces, acompañado por su
fiel criado, a los bosques de Maguncia, donde podrá llorar su desgracia.
Al poco tiempo el destino le prepara una sorpresa: reencuentra a Irene y
a su padre, a los que logra rescatar de las garras de unas fieras. Estos caminaban hacia Roma para pedir dispensas al Papa de un antiguo pecado
cometido por los dos; este pecado es recriminado en voz alta por Irene a
su padre, por lo que se entera Albano, que no da crédito a sus oídos. Y
decide:
«Mueran pues, y muera yo
a vista de la tragedia
que no importa morir, como
conmigo mis zelos mueran»
(vv. 1710-1713).

Al intentar su muerte, después de haber matado a los otros dos personajes, una voz le detiene, que sin saber de dónde procede resulta ser un
ángel que le aconseja que no abandone el monte y llore allá su desventura, pero que no tenga remordimiento por lo que acaba de hacer pues es
muy grande su disculpa. Entonces le ponen un Cetro y una Corona, que
se convierten en Palma y Laurel, respectivamente, símbolo de la paciencia y del vencedor. Así, convertido en un resignado lo encuentra su criado, que le dice:
«Santo te hazes, y ya el rapto
tienes, que no hay más locuras
que querer defender, que
Zelos son Bien y Ventura»
(vv. 2003-2006).

Otra de las causas del enredo de esta comedia era el parecido físico
entre Irene y Porcia. Pues bien, si a Irene dio muerte Albano junto a su
padre, Porcia se ha enterado de ello y llega hasta donde está Albano para
hacerse pasar por su rival y conseguir su amor, aunque sea por suplantación de personalidad. Incrédulo Albano, no llega a comprender a la mujer; mientras esto transcurre, aparecen Enrico y Adagario en busca de sus
respectivas mujeres, y al encontrar a Porcia cada uno de ellos ve a su ri372
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val. Como el enredo no tiene vías de solución humanamente, aparece la
figura del'Rey (en realidad es un ángel que ha tomado su figura) para
aclarar el problema: expulsa de la selva a los recién llegados para dialogar con Albano. Desaparece el ángel y caerá Albano en manos de unos
bandoleros que le matarán y arrojarán su cadáver al río. Las aguas del río
se convierten en milagrosas y dan la vida a Irene y a su padre.
Adagario y Enrico serán quienes en los últimos cincuenta versos resuelvan la gran incógnita que ha mantenido la trama de la obra: ¿de
quién es hijo Albano? Del Rey y de su hija Irene. Termina la comedia
con la frase que ha motivado la trama de la obra:
«Y aquí la historia fenece
Ilustre, y Docto Senado
del Santo, que a un tiempo fue
hijo, marido y hermano»
(vv. 2964-2967).

VI. 1.4.5.3. ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA.
Hemos situado Zelos son bien y ventura como la última de las obras
hagiográficas por el elevado porcentaje de versos en romance (77,418%)
que Felipe Godínez utiliza en ella, pero no por la perfección técnica ni
argumental que de la obra emane. Me sorprende, después de haber estudiado el conjunto de su producción dramática, que esta obra saliera de
las manos de Godínez (sobre todo en sus últimos años) y, al igual que
otros críticos (75), me inclinaría a pensar que no es obra suya, sino adjudicada, como tantos otros casos, comprobables, acontecidos a lo largo de
la historia literaria. Sin embargo, por el momento, no estamos en condiciones de negar la paternidad de la obra a Felipe y adjudicársela a Vélez
de Guevara u otro autor.

(75) Me refiero exactamente a Cayetano Alberto de la BARRERA, que en su Catálogo
bibliográfico..., pág. 35, atribuye esta obra a Luis Vélez de Guevara. Otros autores de catálogos como Pedro Salva y Mallen en su obra Catálogo de la Biblioteca Salva, Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1872, y Vicente García de la Huerta, en el Catálogo alfabético de
las comedias. Op. cit., T. I, entre otros, no reconocen esta obra como de Godínez. No es
que sean juicios definitorios, pero sí bastante sintomáticos para ya empezar a dudar de la
paternidad de Zelos son bien y ventura como obra de Godínez.
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La acción dramática es doble: una la que desarrolla Albano y su prometida Irene; la acción secundaria es la que lleva a cabo Porcia y Enrico
con unos amores no correspondidos al inicio de la obra, para terminar
por unirse en matrimonio al final de la misma. Esta acción secundaria se
mezclará con la principal al intentar conseguir el amor de Albano Porcia, aunque no tiene resultado. Lo importante es decir que no están totalmente desligadas las dos acciones.
Hemos de reconocer que todos los adelantos técnicos que podamos
pedir a una comedia de mediados del S. XVII los encontramos aquí: desarrollo del «aparte»; intercalación de «cuentos» por parte del gracioso
para alagar la acción; ésta queda interrumpida brutalmente, por lo que
queda la posibilidad de que el espectador imagine lo que quiera, durante
un tiempo, para dar la solución a la intriga; el enredo viene aumentado
por el parecido físico de las dos mujeres: Porcia e Irene, hasta el punto
de que en el reparto de los personajes el autor de la obra dice que será la
misma... Con lo que no estamos de acuerdo es con la forma de plantear
los temas y su organización técnica, ya que donde tenemos una obra
«monstruo», se podrían haber conseguido dos buenas obras. Hablo de
obra monstruo en el concepto de que participa de dos caracteres: de las
obras cortesanas y de las hagiográficas (76). Pasemos al examen técnico
de la misma a través de sus jornadas.
La primera jornada se abre con el anuncio de la boda de Albano con
Irene (1-208 vv. romance), por lo que ya tenemos lo que será la acción
principal. Una presentación de los personajes se realiza a medida que la
acción va en aumento, al igual que conoceremos a los personajes de la
acción secundaria: Porcia y Enrico. Cuando todo presupone que la acción ya ha comenzado, una retención brusca se produce: será el Rey
(498-633 vv. romance) quien tome la palabra y nos narre la historia de
su reinado. Normalmente esta explicación in media res suele venir al inicio de la obra. Las grandes tiradas de versos en boca de un mismo personaje hacen que la acción sea lenta y con muy poca vistosidad sus esce-

(76) No creo que la fuente hagiografica sea de tal naturaleza para dar lugar a este tipo
de comedia, pero que incluso así, podía el autor haber planteado el tema con una de estas
características y no haber dejado para el hagiografía) nada más que los últimos versos, y éstos apoyados en el recurso del milagro. Hablo de incertidumbre en la fuente hagiografica
por la imposibilidad de localizar noticias por ahora sobre San Albano, el primer mártir de
Maguncia.
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ñas. Al final de esta jornada (705-1018 vv. romance) nos viene dado el
nudo de la comedía: Albano no es hijo del Rey de Hungría. De aquí
arrancan todos los males que le van a venir a nuestro protagonista.
Hasta aquí el primer acto o jornada, que, como hemos visto, participa de las características de las obras que nosotros hemos clasificado como
«cortesanas»: dos damas de la corte (Irene y Porcia) están enamoradas de
un príncipe, el cual, por deshonor familiar debe abandonar la corte y a
su prometida oficial (Irene), por mandato del padre de la prometida.
Algo hay de intriga en esta imposibilidad de celebrarse la boda, ya que el
Rey, por medio de los apartes, así lo manifiesta, y la princesa Irene (también por medio de los apartes) está deseando casarse.
Se inicia la segunda jornada todavía dentro de la corte de Gocia.
Tras unos asuntos políticos volvemos al amoroso con la declaración de
amor de Enrico a Porcia. La negativa es rotunda (1071-1222 vv. romance). La escena siguiente nos traslada radicalmente de escenario y nos lleva a una selva de Maguncia donde ha llegado Albano y su criado
(1223-1330 vv. redondillas). Un nuevo salto en la acción nos traslada en
presencia del Rey y su hija, que no muy lejos de donde está Albano, discuten un gran problema (1331-1663 vv. romance), que será lo que les ha
hecho estar en camino de Roma para consultárselo al Papa. De todo
queda enterado nuestro protagonista, y por bien de su honra decide matar a los dos (1751-1862 vv. romance). Por ahora toda la obra sigue inmersa en las características propias de cualquier obra cortesana. Pero es
en la última escena de esta jornada cuando tiene lugar la aparición del
elemento religioso: dos ángeles le llevan corona y cetro (1863-2006 vv.
romance) como propios de su valor y condición social. Aquí se podía dar
por finalizada la comedia, y por supuesto hubiera tenido que considerase
como cortesana. Será la tercera jornada lo que nos determine el carácter
de la misma.
Aparece Porcia en medio del bosque, donde se encuentra Albano
(2008-2196 vv.) y se hace pasar por Irene. El enredo llega a su punto de
incredibilidad, ya que nuestro desterrado cree que ha resucitado su amor
(2194-2356 vv. redondillas). El diálogo no puede ser más confuso al hablar cada uno, desde su punto de vista, de los acontecimientos. La inverosimilitud llega a su punto máximo cuando aparece el Rey (2471-2533
vv. romance) para poner paz entre los partidarios de uno y otro lado.
Pero como esto no era posible, ya que había muerto, se le adjudicaba
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esta aparición a un nuevo milagro: el Rey no es otro que un ángel. Por
fin se descubre el verdadero carácter de la obra: es hagiográíica al ser
martirizado nuestro protagonista por unos bandoleros (2620-2719 vv. redondillas) y su cuerpo, santo, resucita a su amada.
No se termina de exponer el desenlace hasta los diez últimos versos
de la comedia. Viene dada esta explicación por medio de Adagario, privado del Rey de Gocia, que confiesa que Albano era hijo del Rey y de su
hija. De aquí la imposibilidad de su matrimonio.
En resumen, una acción lenta, donde las grandes tiradas de versos
son muchas veces inútiles (2967 vv.: extensión sólo semejante a las de su
primera época sevillana), y donde el enredo no puede ir más allá de lo
inverosímil. Si la acción principal se resuelve por medio de milagros y
apariciones celestiales, la secundaria apenas está esbozada en la primera
jornada y recogida en los últimos versos de la última.
No merece comentario alguno el empleo de la forma métrica respecto al contenido, pues prácticamente toda la comedia está recogida por
una única estrofa: el romance. Ni la unidad de acción, ni la de tiempo, ni
la de lugar se han respetado.

VI. 1.4.5.4. FUENTES.
Diversas posturas asumen los críticos a la hora de hacer un estudio
de cualquier obra. Así, Corneille, en la introducción que hizo a su obra
Palyeucte (1643) (77), después de haber hecho una pequeña síntesis de la
vida del mártir armeno según Surio, enumera los episodios fantásticos
que se encontraban en la obra para advertir al lector de que aquello no lo
debía de creer. Sin embargo, Cervantes, al componer El rufián dichoso se
comporta de una forma muy diferente al dramaturgo francés. En efecto,
él no se preocupará de señalar los episodios fantásticos que había insertado, sino resaltar la autenticidad de los históricos, temiendo que si esto no
lo hacía podían pasar por falsos; es decir, producto de su fantasía.
Lope de Vega, y como casi siempre Godínez, no parecen preocuparse ni de una cosa ni de la otra. Las referencias a sus fuentes son muy po(77) CORNEILLE: Abregé du martyre de Saint Polyeucte, en Théatre complet I. Edición
de Liévre, París, 1957.
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cas y la paternidad de ciertos episodios no se encuentran en las hagiografías de las que disponemos. No podemos más que preguntarnos si tales
hechos son fruto de la fantasía de estos autores, o por el contrario fueron
recogidos de cuentos o cancioneros populares de los que no nos han quedado rastro.
Varios son los críticos que vienen a darnos una respuesta. En otra
ocasión hemos citado a B.W. Wardropper para argüir que muchas de estas comedias se basaban en fantasías ya existentes de algún autor de ficción en prosa (78). Ahora nos podemos acoger a la autoridad del benemérito P. Delehaye para corroborar lo que después será mi hipótesis sobre las fuentes de Zelos son bien y ventura. Comenta dicho autor:
«L'oeuvre de l'hagiographe peut étre historique, mais elle ne Test pas nécessairement. Elle pent revétir toutes les formes íittéraires propres á glorifier les saints, depuis la relation officielle adapté a l'usage des fídéles jusqu'á la composition poétique la plus exuberante et la plus complétement
dégagée de la réalité. [...] Le peuble —dice aún— n'est point comme
nous, géné par la chronologie. [...]. La geographíe ne le preoccupe pas
davantage, et les distances n'existent point pour lui. Quant á l'histoire,
Fintelligence populaire la concoit dans le méme esprit de na'íve semplicité». Delehaye llama román hagiographique a la obra de un autor que ha
querido «dépeindré, dans une serie d'aventures moitié réelles, moitié
imaginaires, I'áme d'un Saint honoré par l'Eglise» (79).
Vista tal definición y asumiéndola como posible hipótesis para el estudio de las fuentes de la comedia que nos ocupa, hemos de afirmar que
la presente obra no se basa en hechos históricos (80). y sí pudo inspirarse
Felipe Godínez en un cuento con tradición medieval, como el que a continuación relato.
(78) Cfr.: B. W. WARDROPPER: La comedia española del S. de Oro, op. cit., pág. 196.
(79) Hortense DELEHAYE: Les légendes hagiographiques, Bruxelles, 1927, págs. 2.
20-21 y 24.
(80) Las investigaciones sobre la biografía de S. Albano han sido muchas y algunas
muy dificultosas. Doy las gracias desde aquí a mi gran amigo Klaus Wagner por todas las
molestias que le he ocasionado por este motivo. A pesar de todos mis esfuerzos, el resultado
ha sido negativo, y estudios como los que siguen —por poner algunas obras menos conocidas— no me han proporcionado ningún dato: Vicentii BÜRGLNDI: Speculum Historíale Inscribitur. Ex Officina Typographica Baltazaris Belleri. Sub Circino Áureo. Anno 1624. Libro
duodécimus, cap. LXXii, pág. 479. Francisco María FLORENTINO: Vetustivs Occidentalis Ecclesias Marty rologium. D. Hieronymo. Ex Typographia Hiacynthi Pacy, 1668. Patrologiae.
Omnium SS. Patrum, doctorum scriptorumque Ecclesiasticorum, Parisíis, excudebat Vrayet,
1844. Rerum Mogvntiacarvm, qvo contineutvr excerpta PP. Antverpiensivm aclis sanctorvm,
nec non Ioannis Mabillon actis Sanctorvn ordinis Benecdictini, ad qvorvndan Sanctorvm autistivm mogvníineusivm historiam facientia... Francoforti ad Moenvm, apvd Ioannem Maximilianv, a Saude. Anno MDCCXXII. Vol. II. Las páginas dedicadas a S. Albano son
713-717.
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«Aquí traigo, Padre Santo,
tres pecados de ignorancia,
que esta mujer que aquí traigo
es mujer, hija y hermana».
«Esta es una criada que estaba con una señora. El hijo de la señora
pretendía a la criada y ésta le dijo a la señora:
—Señora, yo me marcho mañana, porque su hijo me pretende.
Entonces dijo el ama:
—Yo me meteré en tu cama.
El hijo se metió entonces en la cama creyendo que era la criada y
sacó a su madre embarazada. Parió ella una niña, de la cual al cabo de
algunos años el joven se enamoró, sin saber que era su hija, y se casó con
ella. Cuando llegó a saber con quien estaba casado se fue a Roma a pedirle perdón al Padre Santo» (81).
Parece ser que la versión de este cuento procede de una tradición
medieval que se ha desarrollado en numerosas leyendas literarias y populares, siendo la más famosa de ellas la leyenda del Papa Gregorio, Gesta
Romanorum 81, sacada de fuentes anteriores que tienen sus mejores versiones en antiguos poemas franceses del S. XII, y en la versión alemana
de Hartman von Ave. Después de estas primeras fuentes, las versiones literarias son muy numerosas: Timoneda, Patrañuelo, Heptamerón, etc.
Nuestro autor bien pudo haberlo tomado de cualquiera de estas formas
tradicionales y populares, al igual que la desarrollaron en el S. XVII Matos Fragoso en su obra dramática El marido de su madre y Juan Pérez de
Montalbán en su novela La mayor confusión. Parece evidente que a Godínez le fuera fácil llegar a cualquiera de estas fuentes y de allí inspirarse
para componer su obra.

(81) Aurelio M. ESPINOSA: Cuentos populares españoles... op. cit. T. I, pág. 46.
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VI. 1.4.5.5. MÉTRICA.
Estrofas

Versos

2.a Jomada

1 .a Jornada
Romance (-ó)
Redondillas
Romance (-ó)
Silva
Romance (ó-a)
Romance (é-o)
Romance (í-o)

Versos

Estrofas

Romance (á-a)
Romance (é-e)
Redondillas
Romance (é-a)
Quintillas
Romance (é-a)
Silva
Romance (ú-a)
Seguidilla
Romance (ú-a)
Seguidilla
Romance (ú-a)

280
116
34
67
136
101
284
1.018

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . .
. . .
. . .

52
152
108
15
25
343
38
118
4
4
6
124
989

Estrofas

Versos

3.a Jornada
Romance (á-e)
Redondillas
Romance (é-a)
Romance (í-o) . . . . .
Redondillas . . . . . .
Romance (é-o)
Romance (á-o)
Romance (-é)
Romance (á-o)

122
229
216
66
80
81
51
44
72
961
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Número de
Pasajes

XVIII
IV
II
I
I

VI. 1.5.

Clase de
Estrofa

Romance
Redondilla
Silva
Quintilla
Seguidilla

Número Total
de Versos

Porcentaje

2.294
533
105
25
10

77,418%
17,964%
3,538%
0,842%
0,235%

2.967

99,997

COMEDIA MARIANA.

VI. 1.5.1.

LA VIRGEN DE GUADALUPE.

VI. 1.5.1.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

No se conservan manuscritos de la presente obra.
Ediciones.

J. Simón Díaz en su Bibliografía de la literatura hispánica (82) nos
presenta la siguiente edición:
5.517
Comedia famosa. La Virgen de Guadalupe.
[Sevilla. Manuel Nicolás Vázquez] [s.a.] 26 págs. 21,5 cm.
Texto: «Quien vio en villano sayuelo...».
Edición muy conocida, ya que casi todas las bibliotecas consultadas
poseen algún ejemplar. He aquí la relación de las mismas y la signatura
bajo la cual la encontrarán:
B Prov.
Bilbao:
A-9-5-55
UNCL
ChapelHill:
TAB 21,12
B R A E
Madrid:
(no tiene signatura)
(82) Op. cit, pág. 665.
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B N
B N
B P
BCol.
B Univ.

Madrid:
París:
Parma:
Sevilla:
Sevilla:

T- 19.152
8.° sig. Piéce 1145
CC. IV 20833, vol. LXXX
100-4-14
Libro 250/230

Una edición hasta ahora casi desconocida es la que me facilitó la Biblioteca Nacional de Viena. Es la siguiente:
Comedia el norte de Extremadura. La Virgen de Guadalupe.
Salamanca OJ.
S. Colección de comedias antiguas 6.
B N

Viena:

+ 38.T. 12(6)

Si consultamos la obra literaria de Godínez en el manual de Simón
Díaz Bibliografía... (83), podremos comprobar que bajo el epígrafe de
AUTOS, entre otros, encontramos dos con el título de La Virgen de
Guadalupe. Tengo que aclarar que se trata de un error, ya que no existe
obra alguna, en lo que respecta a Autos con este nombre. Se trata de la
misma comedia antes presentada y editada en volúmenes en donde se
mezclan los autos con las comedias. De esta forma y subsanado el error,
todavía podemos encontrar otras dos ediciones:
5.521
[La Virgen de Guadalupe] (En Autos Sacramentales, con quatro comedias nuevas y sus loas y entremeses. 1.a parte. Madrid, María de Quiñones, 1655, dedicado a Don Francisco de Camargo y Paz, cavallero de la
orden de Santiago. 64 pliegos. Con licencia, en Madrid, por María de
Quiñones. A costa de Juan de Valdés, Mercader de libros, en frente de
Santo Tomás) V.B.L.H., n.o 191(4).
B
B
B
B

P
N
N
N

Boston:
Madrid:
París:
Viena:

D. 175.13
11.381
Sig. 144
+ 38. v. 7

(83) Ibidem, pág. 665.
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5.522
Auto Sacramental de la Virgen de Guadalupe. (En Autos Sacramentales
y al nacimiento de Christo con sus loas y entremeses. Madrid, Antonio
de Zafra, 1675, págs. 145-178).
B P

Boston:

B N

Madrid:

BPal.
B N
B N

Madrid:
París:
Viena:

D. 152.12
G. 3351.7
R-l 1.809; T-10.779; T-p.834;
T-13.578
(no tiene signatura)
4g. 1391(9)
+ 38.V. 9

Concluyo este examen bibliográfico insistiendo en que es única la
obra de Felipe Godínez con la temática mariana: se trata de una comedia
y, por error del lugar de impresión a lo largo de los siglos, se ha venido
considerando como dos obras distintas: una comedia y un auto. El auto
no existe.

VI. 1.5.1.2. LINEA ARGUMENTAL .
Hablan en ella las personas siguientes:
-Sancho de Solís.
-Isabel.
-Bartolo, gracioso.
-Mahomad.

-Un ángel
-La Virgen.
-Lope, criado.
-Gil de Cáceres.

—Pedro Andrés.
—El Rey moro.
—Juanico.
—El Rey de Castilla.

Prendado de la belleza de Isabel, villana, Sancho de Solís intenta
conseguirla, aunque sabe que no podrá casarse con ella por pertenecer
cada uno a un estamento social distinto. Todo el empeño de Sancho es
descubrir algún antepasado «honroso» en la familia de su amada; con
eso se conforma para poder unirse a ella sin caer en el desprestigio y
deshonra.
No hay obstáculo para que se realice la unión entre los dos amantes,
ya que a Isabel, aunque temerosa de ser burlada como villana, le han tocado las flechas del amor. Se unen en matrimonio estando los dos solos,
dentro de una cueva, e Isabel, un tanto desconfiada, invoca la presencia
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de algunos testigos para que puedan dar fe del suceso. Aparecen los hermanos Fulgencio y Florentina:
Florentina:
Sancho:
Fulgencio:

Florentina:
Fulgencio:

«Y nosotros nos hallamos
a todo como testigos.
¿Quién va? ¿quién soys?
Dos hermanos
que en esta cueva asistimos
ocultos ha muchos años,
yo soy Obispo, ella Religiosa,
yo me llamo Fulgencio,
ya en efeto estáis casados.
Ya soys con él sin que os disteis
marido y muger.
Y cuando de los dos niegue alguno
lo afirmarán, un Prelado
y una Monja hermana suya
que habita en estos peñascos»
(vv. 733-747).

Pasa el tiempo y el matrimonio no puede ser proclamado a los cuatro vientos, de lo que está quejosa Isabel. Un ángel le aconseja que tenga
paciencia ya que tendrá que llegar el día en que se sepa su matrimonio.
Este encuentro lo ve Sancho, que confundiendo al ángel con un galán,
imagina que ha perdido su honor, por lo que intenta dar muerte a su
amada; no lleva a cabo tal acción al serle retenida la mano milagrosamente.
Un nuevo milagro tiene lugar: Gil de Cáceres descubre una imagen
de la Virgen; se trata de la Virgen de Guadalupe que dio San Gregorio,
Papa, a San Leandro, arzobispo de Sevilla y que en tiempos de la invasión musulmana fue oculta en aquellos parajes. Se da a conocer la Virgen
al resucitar una vaca de Gil, con lo que adquirirá entre los aldeanos una
gran devoción.
Sancho ha de volver con el Rey a Sevilla, pero antes está decidido a
salvar su honor: intenta de nuevo dar muerte a Isabel cuando duerme.
Pero a quien mata es a su hermano que duerme con ella. Isabel, después
de todo lo ocurrido, confiesa la verdad a su padre. Nuevo milagro se produce y el hermano pequeño resucita por intervención de la Virgen.
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Las tropas castellanas marchan a luchar contra el Rey moro a la
batalla del Salado y una vez conseguida la victoria, gracias a la ayuda
prestada por la Virgen de Guadalupe, regresa Sancho de Solís a su tierra y cuenta con pormenores cómo ha sido la batalla. Está presente en
este momento Isabel, que, impaciente, aguarda el final del relato para
presentarse públicamente como esposa de Sancho. Al oir éste tal cosa,
niega ser su esposo, creído que le había deshonrado con aquel galán que
él había visto. Isabel pide justicia y de nuevo aparece el ángel que presenta a los testigos de su matrimonio. Sancho no puede poner entonces
ninguna resistencia y la acepta como esposa; reconoce que todos sus recelos de deshonra no tenían fundamento. De esta forma se da por finalizada la comedia.

VI.1.5.1.3.

ORGANIZACION TÉCNICA DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA.

Esta comedia, La Virgen de Guadalupe, dentro del encuadre general
de las obras hagiográficas y en particular de tema mariano, es una de las
más débiles en la estructura argumental, donde predomina el milagro
para plantear o resolver la acción dramática. Casi magia debía de parecerles a aquellos espectadores setecentescos los milagros y resurrecciones
que en escena se producían. Si superabundan las escenas en donde intervienen los personajes irreales, tampoco ha sabido enlazar los dos temas
fundamentales de que consta la obra. Las escenas se continúan unas a
otras pero sin una trabazón argumental, produciéndonos la impresión de
estar asistiendo a dos obras representadas por los mismos personajes.
Como he anunciado, la acción es doble: una amorosa, donde se trata
un problema cortesano con una desigualdad de clase social que hace imposible manifestar públicamente la unión matrimonial entre la pareja
formada por Sancho e Isabel (villana). De este amor surgirán los celos
(imprescindibles en el tema amoroso) que encenderá la llama de la deshonra del caballero. Otra es el descubrimiento de la imagen de la Virgen
de Guadalupe, precedida de unos milagros que ayudarán al villano Gil
de Cáceres a crer en la leyenda que corría por esas fechas sobre la existencia de esta imagen de la Soberana, escondida en una de aquellas cuevas. Ambos temas corren parejos desde la primera jornada hasta la mitad
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de la segunda (1215-1252 vv.) donde la Virgen misma le indica a Gil
dónde tiene que buscar para encontrar su imagen. Desde ahora en adelante el tema mariano se centra en sus milagros y en la búsqueda por
parte de Isabel de los testigos que estuvieron en su boda: San Fulgencio y
Santa Florentina. Culmina la acción dramática amorosa en los últimos
50 vv. de la tercera jornada, donde reconoce Sancho al ángel que acompañaba a Isabel (lo había confundido con un posible galán), y el testimonio de los dos santos como testigos de la boda.
No existe un examen psicológico de los personajes, y como consecuencia, las intervenciones de éstos son muy breves; de esta forma el movimiento escénico es casi vertiginoso, como ocurre en la segunda jornada.
Cuando se hace un discurso, más o menos largo, es para narrar acontecimientos que no ha podido presenciar el espectador en escena; es lo que
venimos llamando «forma abierta» de la comedia.
Podemos observar un verdadero desajuste métrico respecto a los contenidos. En casi toda la obra se emplean nada más que dos metros: redondillas y romance, usados indistintamente. Había que señalar un acierto métrico al emplear la silva (1348-1443 vv.) de la segunda jornada,
cuando Isabel reflexiona sobre todo lo que había ocurrido desde su matrimonio: una estrofa elevada para un momento grave. No podemos decir
que el empleo de esta estrofa en otras ocasiones de la obra sea tan afortunada (764-805 vv.), y no admito su empleo en los versos 1512-1605 de la
tercera jornada para una vulgar charla de amigos. Todo ello nos puede
demostrar la época avanzada en la que tuvo que escribir Godínez esta comedia, donde predomina el contenido a cambio de una despreocupación
técnica, por lo que a la métrica se refiere; se está aproximando la época
calderoniana.
El rechazo a las tres unidades está bien patente con su doble acción,
cambios de escenarios y tiempo superior a las 24 horas.

VI. l .5.1.4. FUENTES Y DERIVADAS.
En efecto, existen una leyenda y una tradición que, mezcladas con
parte de historia, obtenemos un ardoroso y ferviente culto mariano hacia la venerada Virgen de Guadalupe, que es lo que se refleja en esta
comedia.
La leyenda, conocida ciertamente en el S. XVI y nacida Dios sabe
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cómo ni cuándo, pretende remontar sus orígenes al evangelista San Lucas. Antes de morir María, habría tallado varias copias tomándola como
modelo. Tanta devoción cobró a una de ellas, que quiso fuese enterrado
con la misma en su sepulcro de Ayaía (Asia Menor). Cuando a mediados
del S. ÍV se hallaron los restos de este evangelista, también apareció la
imagen de la Señora. Y fueron trasladados a Bizancio.
Pronto el icono de María gozó de gran devoción, pues a su intercesión se debió un prodigio operado con motivo de un terremoto que azotó
la ciudad por el año 446.
Un siglo más tarde se encontraron en Bizancio el cardenal Gregorio,
enviado por el Papa Peiagio II, como nuncio apostólico ante el Emperador y San Leandro, arzobispo de Sevilla, que había acudido a la capital
del Imperio de parte de su Rey San Hermenegildo para solicitar ayuda
contra ios moros. Gregorio y Leandro quedaron unidos por una profunda
amistad. Corría el año 581.
Durante su estancia en Bizancio murió el emperador Tiberio II, sucediéndole Mauricio —582—, que amaba tiernamente a Gregorio. Al
ser éste llamado a Roma por el Papa, el Emperador le regaló, entre
otras cosas, la milagrosa imagen, la cabeza de San Lucas y un brazo de
San Andrés.
Elevado Gregorio al solio pontificio en el año 590, puso la devota
imagen en su oratorio privado; y sacándola en procesión con motivo de
una cruel pestilencia que asoló la ciudad Eterna, vieron ios romanos con
asombro cómo la peste se calmaba al aparecer un ángel sobre el pueblo,
a la altura de un castillo —desde entonces denominado del Santo Ángel—, limpiando sangre de una espada, mientras que un coro de espíritus
celestiales entonaba el Regina Coeli laetare, alleluia, a lo que el Papa,
conmovido, añadió: Ora pro nobis Deum, alleluia.
La leyenda continúa y se hace tradición en el primer documento historiográñco que poseemos: un pequeño códice manuscrito que lleva por
título Fundación antigua desta casa de Guadalupe, que salió del monasterio con la desamortización de 1835 y que actualmente está depositado
en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Parece que se escribió en
dos épocas diferentes: la primera parte —que llega hasta el fol. 14 v.—,
data del año 1400, según indica una apostilla que leemos al pie del fol.
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último (84); y la segunda —que se extiende desde el fol. 15 hasta el 23—,
fue escrita en 1440. Pero no podemos descartar que existiesen unas redacciones más primitivas, que como guión fundamental hubiesen servido
de base al texto definitivo.
Según este precioso códice, el Papa Gregorio mandó la imagen milagrosa a su amigo San Leandro, con ocasión de hallarse en la ciudad Eterna su hermano San Isidoro. Después de calmar una tempestad en el mar,
llegó la Virgen al puerto de Sevilla, donde San Leandro la recibió con
todo el pueblo. El santo arzobispo la colocó en su iglesia principal, y
aquí recibió ferviente culto hasta la invasión musulmana. Para librarla de
la profanación, fue sacada de Sevilla por unos piadosos clérigos con otras
reliquias (85), y escondida junto al río Guadalupe en la sierra de las Villuercas, permaneció enterrada hasta su descubrimiento por Gil Cordero,
probablemente reinando en León y Castilla Alfonso X (1252-1284), o
quizás antes.
La aparición de la Virgen y el hallazgo de la imagen viene contado
en el códice con una simplicidad encantadora. En la dehesa de Guadalupe, cerca de Alia, se hallaban unos vaqueros con sus ganados. A uno de
ellos, natural de Cáceres, se le perdió una vaca. Tres días la anduvo buscando infructuosamente. Por fin, entre unos robledales y cerca de una
fuente la encontró muerta, maravillándose por cuanto no estaba mordida
de lobos ni herida de otra cosa. Para aprovechar al menos la piel, sacó su
cuchillo dispuesto a desollarla y abriéndola por el pecho a manera de
cruz —según es costumbre de desollar—, en esa hora se levantó aquella
vaca. Este fue el momento en que la Virgen María se le apareció al vaquero, diciéndole que no tuviese miedo, pues Ella era la Madre de Dios,
para añadir que pusiese la vaca resucitada con las otras y que avisase a
los clérigos de su tierra para que se acercasen a ese lugar y cavasen en él.
Encontrarían una imagen suya.

(84) El P. Germán RUBIO, O.F.M., publica íntegra la leyenda —aunque con una transcripción un tanto discutible— en su Historia de Ntra. Sra. de Guadalupe, Barcelona, 1926,
págs. 13-22, y piensa que es anterior a 1400. Para un análisis de esta leyenda puede consultarse: Fr. Germán Rubio, O.F.M.: «La leyenda de Nuestra Señora de Guadalupe en la epopeya nacional española» en El Monasterio de Guadalupe, 139, (1923), págs. 170-172.
(85) Aunque la leyenda antigua sólo habla de «otras reliquias», la tradición posterior
dice que sacaron también ios cuerpos de San Fulgencio y de Santa Florentina, hermanos de
San Isidoro y San Leandro. Así lo afirma Fr. Juan de MALAGON en su «Historia de Guadalupe», en El Monasterio de Guadalupe, 457, (1954), pág. 107.
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Después de despedirse de sus compañeros, partió para Cáceres. Al
llegar a casa encontró a su mujer hecha un mar de lágrimas, pues un hijo
suyo acababa de morir. El, después de consolarla, la invitó con fe, a confiar en la Señora —Santa María de Guadalupe—, que se le había aparecido, y le suplicó resucitase a su hijo, al que había prometido como servidor perpetuo de su Casa. «En esa hora se levantó el mozo vivo y sano, y
dijo a su padre: «Señor padre, aguisad y vamos para Santa María de
Guadalupe». Todos quedaron maravillados del prodigio, y dirigiéndose a
los clérigos presentes les relató todo cuanto le había encargado la Señora.
Una vez descubriesen su imagen, tenían que ediñcarle allí mismo una
casa.
Todos partieron con el vaquero al lugar indicado, «y cavando en
aquel mismo lugar, hallaron una cueva a manera de sepulcro y sacaron
la imagen de Nuestra Señora Santa María y una campanilla que estaba
con Ella y la piedra sobre que estaba asentada». Edificaron una casa muy
pequeña, «de ramas secas y palos verdes, y la cubrieron de corchas». El
pastor quedó allí como guardador, juntamente con su mujer e hijos.
Pronto se extendió por toda España la fama de esta Virgen por los
milagros que continuamente procuraba «a muchos enfermos de muchas
enfermedades» (86).
En el estado actual de nuestros conocimientos, nos es muy difícil determinar críticamente la veracidad de los testimonios, y poder calibrar
con exactitud qué parte corresponde a lo legendario, y qué a los históricos. Hay, sin embargo, y es de todos conocido un fondo histórico: la traída de la imagen de Roma, la huida de Sevilla ante la invasión musulmana y el enterramiento en las sierras de Villuercas. Y es precisamente en
los que se apoya Felipe Godínez para confeccionar su comedia: la aparición de la Virgen de Guadalupe como acción principal, entremezclando
como secundaria unos amores imposibles entre el señor y una villana,
pero llevados a buen término gracias a la intercesión de Nuestra Señora.
En la comedia godiniana hay momentos en que añoran los hechos
históricos versificados con gran maestría. Por ejemplo, se dice que la
imagen procedía de Oriente, regalada por San Gregorio a San Leandro...

(86) Fr. Sebastián GARCÍA, O.F.M. y Fr. Felipe TRENADO, O.F.M.: Historia, devoción,
arte: Guadalupe. Sevilla. Ed. Católica Española, 1978, págs. 19-23.
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Veamos cómo recoge esta idea nuestro autor:
Ángel:

«No temas pastor dichoso
que la Madre Soberana
del Redentor de los hombres,
María llena de gracia,
en essa cueua que miras
brillar Sol de luz más clara,
ha mas de seiscientos años
que está oculta y encerrada
una Imagen suya, aquella
que dio San Gregorio Papa
a San Leandro, Arcobispo,
y en la pérdida de España
se libró aquí de los Moros»
(vv. 1215-1227).

En efecto, un pastor llamado Gil, incluso en la comedia, es quien
descubre la imagen de la Virgen. El hallazgo se realiza cronológicamente
en el reinado de Alfonso XI dentro de la comedia:
Sancho:

[
]
«descansar quiero en mi tierra
mientras da lugar la guerra
a mejor filosofía,
porque tal vez el Onzeno
Don Alonso, aunque buen Rey
quebranta su misma ley
y se rinde a efecto ageno»
(69-75).

Echamos en falta dentro de la comedia un dato tradicional que recogen los documentos: el hecho de que el villano Gil reciba de manos del
Rey Alfonso XI el título de D. Gil de Santa María de Albornoz, hecho
que nos solucionaría el problema planteado entre la desigualdad social
entre los amantes; se podría explicar esta ausencia para dar un mayor énfasis al poder divino, como un milagro el hecho de aceptar, por parte de
Sancho de Solís a su amada como esposa, no siendo de su categoría social. En la vida real esto no hubiera sido posible.
El tema de La Virgen de Guadalupe como fuente literaria ha sido
389

PIEDAD BOLAÑOS DONOSO

muy extenso. Nos ocuparemos en este apartado de una de estas manifestaciones por la repercusión que hubiera podido tener en la confección de
la obra godiniana. Se trata de la obra Nuestra Señora de Guadalupe y sus
milagros y grandezas de España (Auto de...), recogido en el Catálogo de
Autos Sacramentales... de Jenaro Alenda (87). Sus figuras: Benalamar:
moro — Abenamar: moro — Aliatarfe: moro — Cefrino: moro — Alarico: godo — Sisebuto: godo — Teodoredo: godo — Rosimunda: goda —
Honorio: godo — Un pastor de Cáceres — Aurelia: su mujer — Dos ciudadanos de Cáceres — El cura de Cáceres — Francisquito: hijo de Aurelia — Marcelo: pastor — La Virgen de Guadalupe.
E. Benal: ¡Valiente asalto!
Alia: Braua escaramuza
A. (incompleto) — Rodrigo malfadado.
BN

Madrid:

mss. 15.157, fol. 9

Sánchez Arjona (88) preocupado por el mismo tema, dedica el capítulo IX de su libro El teatro en Sevilla... al Auto de la Soberana Virgen
de Guadalupe. Cuatro ediciones, todas ellas realizadas en Sevilla, se conocen de esta obra:
La más antigua es del año 1605, por Clemente Hidalgo, titulada Loa
+ auto.
Las tres restantes las titulan comedias:
1615, realizada por Bartolomé Gómez.
1617, por el mismo impresor.
1868, por los Bibliófilos Andaluces e impreso en casa de Geofrín.
He podido consultar la edición de los Bibliófilos Andaluces (89) que,
aparte de presentar completa la obra (su último verso dice: «De las Grandezas de España»), consta de 664 vv. (Las ediciones del siglo XVII se detenían en el verso número 147) y compruebo que todos y cada uno de los
personajes que allí se presentan para el desarrollo de la obra coinciden
plenamente con los personajes que presenta Alenda en su Auto de Nuestra Señora de Guadalupe. Me hace pensar que pudiera tratarse de una
misma obra.
(87) Op. cit, VI, págs. 769-770.
(88) J. M. SÁNCHEZ: ARJONA: El teatro en Sevilla en los S. XVI-XVII. Madrid, Estudios Históricos, 1887, págs. 219-227.
(89) Teatro Español anterior a Lope de Vega. Comedia de Nuestra Señora de Guadalupe. Sevilla, Sociedad de Bibliófilos Andaluces, Imprenta de José María Geofrín, 1868.
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Existe un problema que por no ser de nuestra incumbencia sólo lo
enunciaré; se trata de la paternidad o autoría de dicha obra. José María
Asensio, en el prólogo que precede a la edición hecha por los Bibliófilos
en 1868 —que es una reproducción exacta de la que se hizo en 1617—,
trata de demostrar que Cervantes podría haber sido el autor, como tantos
habían indicado. Sánchez Arjona, ni afirma ni niega tal hipótesis. Se limita a hacer algunas observaciones y dar a conocer las noticias que sobre
esta obra ha podido adquirir. En tanto, la paternidad de la misma queda
en el silencio.
Para nuestro trabajo, no es que nos interese en especial quien fuera
el autor del Auto —pues de un Auto se trata y no de una comedia—,
sino que nos basta con conocer que tuvo varias ediciones en Sevilla y que
Felipe Godínez pudo haber conocido algunas de ellas. De esta obra pudieran arrancar las primeras fuentes literarias para la composición de ía
comedia La Virgen de Guadalupe que estamos estudiando.
Si comparamos el contenido del Auto y el de nuestra obra encontramos algunas semejanzas, como el hecho de esconder la estatua de la Virgen, y cuando se presenta ésta al pastor para revelarle el lugar de su escondite con el fin de desenterrarla. Un solo milagro coincide en ambas
obras: el de la resurrección del niño. No tienen nada más en común. Estas coincidencias son las que se identifican más plenamente con la tradición, de aquí la repetición en ambas obras.
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VI. 1.5.1.5. MÉTRICA.
Estrofas

Estrofas

Versos

2.a Jornada

1.a Jornada
Redondillas
Romance (í-a)
Redondillas
Canción de pie quebrado
Romance (á-o)

Versos

Silva
Redondillas
Romance (á-a) . . . .
Redondillas
Silva
Redondillas
Romance (é-a) . . . .
Quintilla
Sueltos
Romance (é-a) . . . .

208
218
104
10
223
763

42
309
138
95
96
20
76
5
3
14
798

Versos

Estrofas

3.a Jornada
Silva
Quintillas
Redondillas
Romance (í-o)
Romance (í-a)
Redondillas

44
30
32
220
121
120
567

Número de
Pasajes

VII
VII
I
III
II
I

Clase de
Estrofa

Número Total
de Versos

Redondillas
Romance
Canción
Silva
Quintillas
Sueltos
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Porcentaje

1.010
10
182
35
3

41,729%
47,462%
0,469%
8,552%
1,644%
0,140%

2.128

99,996

CAPITULO SÉPTIMO
Estudio interno de las comedias bíblicas hagiográfícas
y mañana

VII.l. OBSERVACIONES PRELIMINARES.
Es indudable que el estudio de estas comedias se pueda enfocar desde varios puntos de vista. Si nosotros hemos elegido el campo religioso es
porque creemos que es el más importante en nuestro autor, Felipe Godínez, teniendo en cuenta su posible ascendencia judía-conversa, su estado
eclesiástico y su posterior auto de Fe. No por ello desechamos como interesantes otros temas, como pudieran ser el estudio de los personajes, el
tema del amor o elemento amoroso dentro de las mismas (1), la comicidad del gracioso en oposición al Santo... Debemos sacrificarlos todos por
una mayor síntesis del trabajo presente, reservando los temas aludidos
para posteriores estudios.
Todos tenemos presente la ya famosa frase de Dámaso Alonso que
dice: «Las obras se han escrito para el lector, entiéndase bien, para el lec(1) Se puede establecer la clasificación siguiente en base a la esencia o presencia del
episodio amoroso:
a) ausencia.
b) propuesto, pero resuelto trascendiendo los cánones tradicionales, normales,
c) inherente al Santo protagonista, posible de hallar en la fuente hagiográfíca,
d) inherente al Santo protagonista, pero que no se halla en la fuente hagiográfíca,
e) inherente a otros personajes, pero sobre la base de la narración hagiográfíca,
f) tema de la trama secundaria o de un simple episodio, prevalentemente con base
fantástica.
En las obras de Godínez predominan los tres tipos citados en último lugar.
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tor contemporáneo» (2). Principio del que todos los críticos hemos de
partir y tener muy en cuenta si se quiere obtener el mejor resultado posible en comprensión y análisis de la obra. Por este motivo nosotros queremos tenerlo muy en cuenta y por ello no olvidaremos a nuestro autor,
encuadrándolo en su tiempo y circunstancias familiares, tan importantes
para una perfecta comprensión de su obra, sino también al público al
que iban destinadas las mismas (3). Con este enfoque podremos comprobar el por qué Godínez eligió estos temas hagiográficos y no otros.
No hemos de olvidar que los españoles creían y se educaron en la
certeza de que la Reconquista fue una Cruzada y la colonización de
América una Evangelización; por la fe se condenaban y se expulsaban
moriscos y hebreos; por la fe se combatía contra el heterodoxo y contra
el turco. Así se expresaba Juan del Encina:
«Morir por la fe más es que victoria
pues de tal triunfo corona tan cierta,
que en pago y descuento de muerte muy muerta
le dan vida eterna y eterna memoria» (4).
Por su fe murió S. Sebastián y tantos otros mártires que presenta
Felipe Godínez en sus comedias, no ajeno a las creencias del pueblo español.
Con estas premisas podríamos definir qué es una Comedia de Santos. Sería algo así como: «Composizione drammatica dilettevole, didattico essemplare, a lieto fine» (5). En un principio se compusieron con motivo de la fiesta de un patrón, por una beatificación o una canonización,
(2) D. ALONSO: Poesía española, ensayo de métodos y límites estilísticos. Madrid,
1966, pág. 211.
(3) Dice así A. ALONSO: «En toda obra literaria el destinatario es un real colaborador:
[...] siempre la potencia creadora del poeta, mientras labora, va buscando el asentimiento de
un público con determinado gusto [...]. El destinatario, instalado en las zonas penumbrosas
de la conciencia del poeta y sacando a veces la cabeza a la luz, no podrá nunca añadir un
átomo a la labor creadora del poeta, pero es como un hito de orientación, hace que el poeta
tome una dirección con preferencias a otras, que ahonde en un sentido y resbale sobre otros,
que descubra intuiciones y modos de sentimiento que sólo por buscar en esa dirección se le
han revelado» En : «Lope de Vega y sus fuentes», en Th, VIII (1952), págs. 1-24.
(4) En Cancionero general de H. CASTILLO, Valencia 1511. Ed. facsímile a cargo de
A. Rodríguez Moñino. Madrid, 1958, fol. CLXVI.
(5) Definición según Elisa ARAGONE TERNI: Studio sulle «comedias de Santos» di
Lope de Vega. Messina-Firenze, Casa Editrice D'Anna, 1971, pág. 19.
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siempre que fueran pedidas por la hermandad celebrante. Más tarde, se
convirtieron en una obligación para el autor, ya que sentía la necesidad
de contribuir a la exaltación de la fe de la que España se proclamaba la
más auténtica y ferviente paladina (6).
Pero no siempre podremos encuadrar a todos los autores que escribieron obras hagiográficas bajo las razones anteriormente expuestas. Para
muchos —a mi juicio— fue un medio defensivo contra aquellos que
constantemente podían estar espiando la vida de «ciertos autores» señalados por alguna marca y de la que tenían que desprenderse como fuera.
En el caso de Lope de Vega hemos de tener en cuenta que se sirvió de
ciertas obras dramáticas de temática edificante en el período más escandaloso de su vida, como medio para atraerse cierta benevolencia de las
autoridades religiosas. En el caso de Felipe Godínez, no hace falta ni recordar su Auto de Fe de 1624, y su expulsión del seno de la iglesia, aunque al final de sus días parece que fue nuevamente reconciliado.
Al igual que para el teatro profano surgieron personas que se opusieron a su representación, para muchos más el teatro religioso podía ser
pecaminoso debido al tratamiento de la materia que allí se representaba,
tan difícil de interpretar, al menos de «interpretar» según «como ellos»
querían. Por ejemplo, el jesuíta Juan Ferrer, en su Tratado de las comedias en el cual se declara si son lícitas... (7), comienza enjuiciando de forma positiva las «historias de la Divina Escritura» a condición de que las
representen personas de bien. Pero a medida que avanza en su discurso
aumenta su hostilidad hacia el teatro del que enumera los inconvenientes
y defectos, además de los peligros a los que se expone el espectador.
También Fray Alonso de Ribera, dominico, reprocha «el representar
comedias de Santos entre cosas profanas y por gente no santa, porque lo
santo no se ha de tratar sino santamente. Si es verdad que ha habido gente que después de ver una representación de S. Francisco se ha metido en
(6) D. L. GARASSA escribe que la Iglesia toleraba con cierta benevolencia las representaciones de «comedias de Santos» porque podían influir en el espectador de un modo mucho más eficaz que la mera narración hagiográfica o el sermón conmemorativo. Añade que:
«tenían la virtud de presentar en vivo el admirable ejemplo de sus vidas [la de los santos],
de evocar con mayor fuerza sus vicisitudes, de robustecer la confianza en la misericordia divina. Además, mostraba ángeles y demonios, exhibía apariciones y milagros, exaltaba virtudes y prevenía acechanzas». En: Santos en escena, Cuadernos del Sur —Instituto de Humanidades— Universidad del Sur, Buenos Aires, 1960, pág. 31.
(7) Lo publicó bajo el pseudónimo de Doctor Fructuoso Bisbe y Vidal. Barcelona,
1618.
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un convento, es también verdad que casos como estos son pocos, ya que
las comedias hacen más mal que bien, como se ve cada día» (8).
El P. Pedro de Guzmán S.I. hace del teatro en general una pintura
vivaz no del todo desfavorable. Respecto al teatro religioso su crítica es
más dura: «Las cosas santas hanse de tratar santamente, y por personas
tales (destas hay pocas entre representantes) [...] Si el que representa a
Cristo, y la que representa a nuestra Señora (rehusa cierto la pluma escribirlo) están en mal estado, amancebados, como dicen algunos, que escriuen contra comedias, [...] ¿qué bondad podrá tener su acción? Si la
que representa a la Virgen santissima nuestra Señora, y el que al casto
Joseph, ambos no son muy castos, y se están pidiendo zelo en el teatro,
porque miran al otro o a la otra; y cuando la que figura a nuestra Señora,
cuando responde el Ángel, «Cómo puede ser esto, Ángel Santo que no
conozco varón», causa risa y escarnio en el auditorio, como ya se ha visto alguna vez, ¿que deuoción puede esto causar?. Representa la otra muger hermosa a vna Madalena penitente, y sale medio desnuda, mal cubierta con sus cabellos, y con vn trasparente velo, que a penas le llega a
la rodilla [...] ¿qué devoción ha de causar? ¿A qué penitencia ha de mover? Yo digo que a pecados dignos de vna gran penitencia» (9).
Pedro de Rivadeneyra S.I., famoso hagiógrafo, condena las comedias
en el capítulo IX de su Tratado de la tribulación (10). Pero sobre todo, es
el padre Mariana el que más duramente ataca el teatro religioso. El capítulo VIII del Tratado del P. Mariana está dedicado a los actores: para él
las mujeres debían de abandonar el escenario. Dice: «Cierta mujer de
aquel rebaño que representaba la Magdalena, fue convencida en Alcalá
de Henares de estar amancebada con el farandulero que con aparato y
majestad, con voz, meneos y vestiduras representaba a Cristo, el mesmo
hijo de Dios; grande torpeza y tanto mayor, que eran oídos con grande
aplauso del pueblo y muchas veces hacían saltar las lágrimas a los que
los miraban y oían» (11).
(8) Historia sacra del Santísimo Sacramento contra las heregías destos tiempos. Madrid, 1626. La censura es de 1621.
(9) «Bienes del honesto trabajo y daños de la ociosidad», en Ocho discursos, Madrid,
1614, págs. 340-342.
(10) BAE, 60.°, págs. 377b-81b.
(11) El padre Mariana deploraba que tales espectáculos se hubieran introducido no
sólo en las Iglesias sino inclusive en los monasterios femeninos. Así ocurrió y así lo recoge
Cotarelo en su obra: «Las comedias en los conventos de Madrid en el s. XVII» en RBAM,
II, (1925), págs. 461-70.
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En medio de tantos fiscales de comedias es grato recordar un defensor de ks mismas. Se trata de Luis de Ulloa y Pereira (como vimos, un
gran amigo de Felipe Godínez), en su tratado titulado Defensa de libros
fabulosos y poesías honestas y de las comedias que ha introducido el uso,
en la forma que hoy se representan en España. Basa su defensa en afirmaciones como ésta: «Auiéndose recibido las comedias por tantos Príncipes de la Iglesia, Nuncios, Cardenales, Obispos, Consejeros, Prelados, y
Comunidades de religiosos doctos, y otras personas grauísimas, llevándolas a sus casas para celebrar fiestas, o se auía de dezir, que todos pecaron
mortalmente, consintiendo este cortejo ilícito, y a sus ministros pecadores
públicos, y excomulgados, o que aora se sabe más, y se alcanca lo que ignoraron tantos años personas de estas calidades y puestos» (12).
Para concluir este recuento de críticos que se opusieron o defendieron este tipo de obras, reseñaremos un autor muy ligado a los corrales sevillanos. Se trata de Agustín de Rojas que en su Viaje entretenido (1604)
pone las comedias de «santos» al lado de las de «apariencias» y de «tramoyas»; el gran éxito de este tipo de teatro fue tal que en Sevilla no dejó
ningún poeta de escribir una comedia de cualquier santo. Sin duda dentro de esta afirmación hemos de introducir la producción hagiográfica de
Felipe Godínez.
Líneas más arriba hemos aludido a la dificultad de «interpretación»
de la materia religiosa y será en este punto donde centraremos nuestro
estudio para ver si nuestro autor, Godínez, se mostró de acuerdo con el
«poder» eclesiástico, o por el contrario demostró su oposición, clara y
abiertamente a la concepción de estos temas; sería la razón por la que
tendríamos que considerarlo fuera de la norma y anclado en un velado
judaismo, que nos confirmarían su condena en el Auto de Fe. Dudamos
que se pueda llegar a ninguna conclusión de este tipo, pues no sería del
gusto del autor caer en manos de la Inquisición, una vez más. Todas estas dificultades tuvieron que superarlas aquellos contemporáneos que escribieron comedias de este género, como Tirso. Rojas, Montalbán, Vélez,
Belmonte...

(12) Cito según las Obras publicadas por su hijo Juan Antonio. Madrid, F. Sanz,
1674, págs. 355-56.
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VII.2. EL POR QUE DE LA ELECCIÓN DE ESTOS TEMAS.
SU TRATAMIENTO.
Hay que tener en cuenta que el teatro religioso pertenecía al tipo
didáctico-moral, continuador de la tradición medieval «enseñardeleitando». Dice Aubrun que: «si el teatro español gusta de ser doctrinal, nunca es moralizador. Sus héroes y sus santos no son propuestos ai
espectador como ejemplo; no se pide más que su admiración; no se busca más que fijar bien en su espíritu una escalada de valores morales,
por las que él sube o no sube» (13). El público no debía sospechar las
intenciones del autor; el fin didáctico debía ser disimulado lo más posible. Así se debían conciliar dos elementos antitéticos: lo útil y lo agradable, corriendo el riesgo, si no se conseguía, de las injurias —verbales
y no verbales— de los «mosqueteros». Si la afirmación de Aubrun puede ser cierta para los Autos, no puede tomarse como denominador común para todo este tipo de teatro, y es el mismo crítico el que afirma
(en unas páginas anteriores a las ya mencionadas) que «la habilidad del
dramaturgo consiste precisamente en no dejar de decir al público lo que
él quiere oir» (14). Y aquí radica la elección de los temas hagiográficosbiblícos de Felipe Godínez. El quiere hacer ver a lo largo de sus obras
«algo» que intentaba decirse a sí mismo. Es una constante que desde un
primer momento llamó mi atención. Se trata de enseñar cómo el protagonista de su obra cambia de vida. De un tipo de vida desarraigada, pecadora o pagana, se llega a una vida pura, cristiana, incluso a la santidad. Recordemos las comedias El soldado del cielo, San Sebastián, De
buen moro, buen cristiano, O el frayle ha de ser ladrón o el ladrón ha
de ser frayle, donde el protagonista pasa por una depuración de sus pecados, para llegar al estado de la santidad:
PAGANO

• ARREPENTIMIENTO

• BUEN CRISTIANO

Recordemos, por ejemplo, a Mateo, un publicano, como nos lo
muestra el Evangelio: «Pasando Jesús de allí, vio a un hombre sentado al
telonio, de nombre Mateo, y le dijo: sigúeme. Y él levantándose, le si(13) Cfr.: Ch. V. AUBRUN: La comedia española (1600-1680). Madrid, 1965, pág. 235.
(14) Ibidem, pág. 227.
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guió». (San Mateo, 9,9). Es significativo que se le considere como el mejor evangelizados incluso que llegue a ser santo.
Las palabras que leemos en la obra nos ponen de sobreaviso y confirman lo que hasta aquí hemos insinuado:
«Luego anímense los malos
y hagan penitencia, Apóstol
es ya quien fue Publicano»
(vv. 28-30).

Podemos ver en todo esto una autodefensa a su vida personal, ya
que, hijo de padres conversos (muy probablemente «falsos conversos» por
lo que se deja ver en la niñez de Godínez), y perseguido por aquel fatum
que les hace caer siempre, se deja guiar por la llamada de Dios (esta llamada pudiera ser el Auto de Fe al que fue sometido) y cambia radicalmente su vida. Pero la sociedad no puede perdonarle su pasado y le rechaza constantemente. De aquí la reiteración en el tema con la finalidad
de «enseñar deleitando»; de aquí su doctrina particular que le gustaría
aprendiera esta sociedad clasista y de puertas cerradas para todo aquel
que no fuera «cristiano viejo».
Volvamos de nuevo a la obra. Una vez más encontramos un buen
ejemplo que confirma nuestra hipótesis. Si algo queda imperecedero a lo
largo de los siglos —dice Cristo— no serán sino tres obras pertenecientes
a otros tantos pecadores que se arrepintieron e incluso llegaron a obtener
la santidad. Estos tres serán:
«El rezo más ordinario
avrán de ser tu Euangelio, [San Mateo]
las Epístolas de Pablo,
y los Psaímos de David,
porque todos tres sois Santos,
que antes fuisteis pecadores»
(vv. 22-27).

No es que Felipe quiera explotar su condición de judío converso, él
no es culpable de su condición; pero lo que sí está claro —porque a él le
interesa dejarlo muy claro— es que Dios prefiere a las «ovejas perdidas»
a los «descarriados», en los que pone una especial atención para llevarlos
al seno de la Iglesia. De aquí que se pueda tener una mayor protección
divina y una fuerza sobrenatural a la hora de las adversidades.
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Muchos son los ejemplos que encontramos en la Biblia, entre los que
escogemos uno: «Una muger cananea de aquellos contornos comenzó a
gritar, diciendo: ten piedad de mi, Señor, Hijo de David; mi hija es malamente atormentada por el demonio. Pero El no le contestaba palabra.
Los discípulos se le acercaron y le rogaron, diciendo: Despídela, pues
viene gritando detrás de nosotros. El respondió y dijo: ¿No he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel?» (15).
Estas obras hagiográñcas estuvieron, en su mayoría, inspiradas en las
biografías de los santos en cuestión, pero es indudable que para hacer
más «deleitable» el espectáculo hicieron «uso» (y a veces abuso) de sus
dotes inventivas, llegando a representar sucesos no acaecidos. Si partimos
de esta referencia a lo maravilloso debemos deducir que la elección biográfica a la hora de componer una de estas obras, recaería en aquella que
representara una mayor complejidad pensando en el juego escénico y enmarañado, del que tanto gustaba el público del setecientos.
Una vez anunciada la causa de la elección del tema general que se
repetirá en toda su producción religiosa, hemos de pormenorizar, en cada
una de las obras, sobre ciertos temas que también se presentan con unas
características especiales. Por ejemplo, en la comedia S C S, se representan las quejas de un padre, Tranquilino, ante el mal que le viene encima.
Godínez, hombre perteneciente a una época, a una sociedad determinada
del S. XVII español, transforma este planctus en un tema de honor. Indudablemente su enfoque está influenciado por una moda literaria y social.
Veamos la evolución del tema desde la Leyenda dorada (16) en que este
llanto del padre desesperado, viejo e indefenso, ante la eminente muerte
de sus hijos, hasta la versión que nos ofrece nuestro autor. En la primera
obra dice textualmente: «He venido a decir adiós a mis hijos que van voluntarios a su muerte, para entregar a la sepultura de mis hijos lo que había preparado para la mía: oh hijos míos, sostén de mi juventud, doble
luz de mis entrañas, ¿por qué elegisteis la Muerte? Acudid aquí, jóvenes,
llorad por estos jóvenes que mueren por su voluntad. Acudid aquí viejos,
y llorad conmigo por mis hijos...». (17).
(15) San Mateo 15, 22:24.
(16) Op. cit. Versión latina, pág. 84; Versión francesa, t. I, pág. 136.
(17) La traducción la he realizado de la versión francesa.
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En la obra Flos Sanctorum (18) del último tercio del S. XVI, momento en que la Inquisición estaba realizando las más encarnizadas persecuciones y robos mediante la confiscación de bienes, la anterior situación de llanto del padre se refleja así: «¿Quién, hijos míos, será el báculo
de mi cansada vejez? ¿Quién cerrará mis ojos, cuando sea muerto?
¿Quién pondrá mi cuerpo en la sepultura? [...] ¿Por qué no tenéis lástima
de vuestra tierna edad, de mis tristes canas, de vuestra hazienda, casa y
mayorazgo, que siendo confiscado, pasará a extraño señor, donde yo un
día perderé hazienda, perderé honra, y perderé dos hijos, que son lumbre
de mis ojos?».
Felipe Godínez, ajeno todavía a su proceso inquisitorial, centra las
quejas del padre en un solo punto. La pérdida de su honra. Escuchemos
sus palabras:
«Ante ti la presunción
falta de tanta deshonra,
he dado la información
y ante ti también mi honra
ofrece satisfación;
hoy, aunque sólo el temor
remites esta justicia,
quiero que veas señor
que en algunos hay malicia
lo que en mi honra de honor,
tú y todos los que estamos
presentes hoy, de mi fe
la justa fuerza veamos»
(vv. 1207-1219).
Para reforzar las palabras del padre vienen las que pronuncia el alcalde, que perdona a un patricida, pero nunca podrá hacerlo al padre
deshonrado:
«Mueran tus hijos y sepa
el mundo que un patricida
es bien que en el mundo quepa,
que no han de quedar con vida
hijos de tan mala seta» (w. 2215-19).
(18) Alonso de VILLEGAS : Flos Sanctorum... Op. cit, pág. 123.
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Debemos repetir que el hecho de que este tema sea tratado desde
este punto de vista no es más que un reflejo de una moda literaria. El
tema biográfico de S. Sebastián no parece haber sido tratado por sus contemporáneos. La elección de este santo, además de las de tipo artístico
—que ya tratamos en el estudio particular de la obra—, pudiera éncontarse en el paralelismo biográfico entre el santo y el propio Godínez (un
pagano — • llamada DIVINA — • conversión), que anunciamos al inicio de este apartado.
Volviendo, una vez más, al tema predominante en este tipo de obras
como es la conversión del protagonista al campo de los «buenos», hemos
de detenernos en una de las variantes. En nuestra comedia B M C se presenta el fraile que se convierte en el jefe de unos salteadores de caminos;
y el moro que pasa a ser un excelente fraile, incluso llega a ser santo. Según Parker, este tema del santo que se hace bandido o viceversa, se encuentra solamente en la literatura española y muchos contemporáneos a
Godínez como «Lope de Vega, Vélez de Guevara, Alarcón, Tirso de Molina, Mira de Amescua, Calderón, Moreto y otros dramaturgos de inferior
categorías» (19) trabajaron el tema. Dice más adelante el mismo crítico:
«Son tan numerosas estas comedias que debemos considerarlas como variaciones sobre un tema fijo y muy popular dentro del teatro español»
(20). De esta forma podríamos encuadrar a nuestro autor y su «variante
temática» dentro de una corriente literaria de moda en el teatro español.
Pero esta variante es la que nos debe preocupar y la que nos puede dar la
clave del por qué eligió este tema y no otro.
Es muy significativo que Godínez se fijara en un hombre de religión
distinta (islámica) para realizar la conversión. No se trata de pasar del
«bandido» (que pudiera ser también católico) al «santo», sino que existe
un mayor esfuerzo en la conversión por tratarse de dos religiones diversas
y de aquí el que tenga más valor. Es —si nos fijamos bien— un reflejo de
su vida; de la vida de un Felipe Godínez judío, a un buen sacerdote. Al
final de nuestras vidas, que es lo que cuenta, Dios Todopoderoso, llevado
por su misericordia divina, nos perdonará todos nuestros pecados. Así lo
expresa Hamete, que se convertirá al final en Fray Bernardo:
(19) A. A. PARKER: «Santos y bandoleros en el teatro español del S. de Oro». Art. cit.,
pág. 395.
(20) Ibidem, pág. 397.
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«Dios es piadoso,
y si ese es oy pecador
puede en un punto ser santo»
(vv. 1869-1871).

Bien podemos leer entre líneas que a nadie se le puede condenar por
lo que «hoy» sea. Puede que mañana le llegue su arrepentimiento y sea
él el medio para comvertir a otras muchas almas.
Aquello que llama nuestra atención al examinar el por qué de estas
conversiones:
bandido

santo,

es la causa por la que se producen. Cuando vemos el arranque de este
tema como fuente dramática en la historia o leyenda de La Serrana de la
Vera, dramatizada por Lope, Vélez y Tirso, sabemos que la protagonista
tiene unos motivos más que suficientes para que disculpemos su actuación. Sin embargo, en el caso de la obra de Godínez, Jacinto no presenta
ninguna contrariedad en su vida, sino que por propia iniciativa, porque
«se había cansado» —como él mismo dice—, abandona su retiro eclesiástico y se pasa al bando contrario. Es muy tentador pensar en un paralelismo biográfico entre este «buen hombre», sin problemas económicos y
con una buena reputación por su estado eclesiástico, y un tío de Felipe
Godínez que aparece citado en su Auto de Fe, el cual había abandonado
España «porque estaba cansado de ser cristiano». Puede que sea gratuita
esta hipótesis pero es la única que me viene in mente para justificar y explicar la salida del convento de Jacinto, ya que ningún otro dato tenemos
en el texto.
Esta, como el resto de sus obras hagiográficas, tiene una clara intención didáctica, ejernplificadora. Se nos hace ver que todos los hombres
pueden salvarse, siempre y cuando intervenga la misericordia de Dios,
independientemente del rezo y creencias de cada uno en particular.
En la comedia O F L habría que destacar un detalle más que nos
ayudaría al por qué de la elección de estos temas. San Francisco de Asís,
fundaba la dignidad del hombre —según E. Glaser (21)— en su «Gotteskindschaft» y no en la pureza de sangre de sus antepasados. Lo que sí
está claro es que a Godínez le interesaba sobremanera esta visión del
(21) E. GLASER: «La comedia de F. G. «O el frayle...», Op. cit.
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mundo, pues con sus antepasados no podía ir muy lejos en la sociedad
del S. XVII. Así lo deja plasmado en la obra que comentamos, en boca
de Luquesio, el cual reprueba el culto a los linajes ancestrales:
«Tan noble como el que más,
(mas desto haced poco caso,
que son méritos ágenos
los de los antepasados»
(vv. 371-374).

No es extraño que la doctrina de los franciscanos sobre el amor a todos los hombres conmoviera profundamente a Godínez, de aquí su elección de este tema. No hay que descuidar lo ya comentado en este apartado: el hecho de estar de moda escribir sobre santos, y sobre todo sobre
«ciertos» santos. Si tuviéramos que hacer una lista de personas que escribieron sobre S. Francisco, sería interminable. Recordemos —a título de
ejemplo— la obra de Juan de Pineda Sermón en la fiesta de las llagas de
S. Francisco de Sevilla. (Sevilla, 1615). Predicador en el convento de S.
Francisco de Sevilla, del que bien pudo recibir un impulso por su contacto «casi» físico, diario (recordemos que Pineda era profesor en Santa María de Jesús cuando todavía Godínez tenía su reciente título de Bachiller
de aquel colegio-universidad), y no hablemos de la influencia intelectual
que el gran Pineda ejerció en todos sus conocidos (22).
Si de moda estaba el tema hagiográfico, no quedaba atrás en importancia y novedad el tema mariano. Nuestro autor elige como «pretexto»
el tema de La Virgen de Guadalupe, pero con esta Virgen o con cualquier otra que hubiera elegido, hay que entroncarlo con la corriente lite-

(22) Los pocos datos que nos quedan de este ilustre personaje los recoge ARANA VARFLORA en su libro: Hijos de Sevilla Ilustre. Algunas obras del autor que se refieren a la Inmaculada Concepción, son:
Sermón en el día y fiesta de la Concepción de la Santísima Virgen María Ntra. Sra. i
Solemnidad del público Juramento y Voto de siempre tener y defender su inmaculada limpieza, que en su Metropolitana hizo el limo. Sr. O.P. de Castro y Quiñones, con los dos cabildos de Iglesia y ciudad. Predicólo el padre Pineda. Sevilla, 1608.
Advertencias al privilegio Onzeno de los del Señor Rey Don Juan I de Aragón en favor
de la fiesta y misterio de la Concepción de la Beatísima Virgen María sin mancha de pecado original. Sevilla, G. Ramos Bejarano, 1615.
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raria de esta época y con la problemática que por entonces se discutía sobre la virginidad o no de la Madre de Dios (23).
Hemos de recordar que dos obras de Felipe Godínez, L D y A y M
fueron citadas como heréticas en su Auto de Fe por la Inquisición. Según
la redacción que nos presenta Adolfo de Castro, nuestro autor había levantado la proposición de que el ángel Gabriel manifestó a Ester que el
Mesías había nacido de una madre concebida sin pecado original. Este
suceso ha de ser de gran importancia en la vida de Godínez y debemos
examinar aquí el estado de la cuestión, en aquellos días, para comprenderlo. El conflicto venía desde hacía tiempo, pero se agudizó cuando se
formaron claramente dos bandos en oposición: los franciscanos, quienes
apoyaban la doctrina y los dominicos, quienes la negaban.
En 1570 Pablo IV se empeñó en suprimir las disputas para eliminar
las públicas discusiones. Renovó la bula de Sixto IV, haciendo notar que
el Concilio de Trento permitió disfrutar a todos de su propia opinión y
además señaló a los hombres para debatir el problema en las Universidades e Iglesias, hasta que tomara una postura la Santa Sede.
En 1617, el Papa Pablo V recomendará moderación a los franciscanos y autorizó tanto a los Obispos como a la Inquisición para castigar
toda infracción.
El debate no llegó a su fin hasta 1854, cuando el Papa Pío IX declaró el asunto como un artículo de Dogma de Fe Católico.
Es difícil desenmarañar la razón escondida de la condena de Godínez
en este punto. Es evidente que simpatiza con los franciscanos y pudiera
ser que sus enemigos dominicos le acusaran por esa radical postura en la
defensa de la Inmaculada Virgen María. En el apartado siguiente expondré los textos godinianos correspondientes a este punto dogmático en
donde examinaremos con detalle su posición ante esta problemática. Hagamos ahora una pequeña historiografía del tema mariano como tema
preferido por muchos de nuestros literatos y en especial el de la Virgen
de Guadalupe, como moda impuesta por los gustos de una época determinada. Dentro de esa «moda» literaria y de esa problemática religiosa
latente en el S. XVII español, hay que plantear el por qué de la elección
de este tema mariano.
(23) Henry CHARLES LEA ha señalado la historia del conflicto concerniente a la doctrina de la Inmaculada Concepción en su libro A history ofthe lnquisition ofthe Middle Ages,
New York: Harper and Brothers, 1887.
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Muchos son los autores que se han dedicado al estudio del culto mariano en España, y todos coinciden en la gran tradición que presenta
nuestra nación hacia el culto de la Virgen María. José Augusto Sánchez
Pérez, en su libro El culto mariano en España, sitúa el arranque de esta
devoción a raíz de «la invasión de los bárbaros que vino a turbar la paz
de las conciencias, porque la población hispanorromana, católica y culta,
se vio sometida a los descreídos invasores. Desde Walia, en 415, hasta
Leovigildo, en 584, no cesaron las convulsiones guerreras y las persecuciones religiosas. Afortunadamente España vio con alegría la conversión
al catolicismo del Rey Recaredo y el pueblo pudo de nuevo exteriorizar
libremente su sentimiento religioso. El amor a la Santísima Virgen María
se manifiesta desde entonces honrándola en algunas imágenes venidas de
Oriente y en algunas pinturas murales» (24).
Y como buen cristiano —puesto que era lo que quería demostrar Felipe Godínez— después de su Auto de Fe de 1624, se sitúa dentro de una
lista de autores que durante una larga tradición dedican algunas de sus
composiciones a la Virgen de Guadalupe. Hay que tener en cuenta que
este monasterio en el S. XVII compartía con Santiago de Compostela y
las peregrinaciones a Tierra Santa, los gustos de aquellas gentes para orar
y pedir sus milagros.
Podemos recordar, por ejemplo, al canciller Pero Lope de Ayala,
que en su obra Rimado de Palacio recuerda a Santa María bajo las tres
advocaciones más veneradas y, sin duda, para él, más predilectas: Guadalupe, Montserrat y Santa María la Blanca:
«Si de aquí tú me libras, siempre te loaré,
las tus casas muy santas, yo las visitaré
Montserrat e Guadalupe, e allí te seruiré,
Aleando a ti las manos, muchas gracias te daré».
Al cantar la advocación de la Virgen extremeña escribe:
«Por más acrescentar en la oración mía,
prometí de tener e ir de romería
por mí a Guadalupe a la Virgen María,
De que luego fisiera un cantar que así decía:
(24) Madrid, C.S.I.C, 1943, pág. 6.
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Sennora, por quanto supe
tus acorros, en ti espero,
e a tu casa en Guadalupe
prometo de ser romero».
A partir del S. XV el Monasterio de Guadalupe es ya popularísimo;
no es de extrañar, pues, que las voces y las miradas de nuestros más renombrados poetas se eleven hacia las sierras extremeñas, esmaltando sus
producciones con el nombre sonoro de esta Virgen. Mencionemos algunos autores más como: Iñigo López de Mendoza, Juan Alvarez Gato, Pedro Vélez de Guevara, Cristóbal de Castillejo..., que dedican sus renombrados versos a exaltar los milagros de Nuestra Señora, para pasar, a continuación, a autores contemporáneos de Felipe Godínez que escribieron a
esta Virgen, de lo que deducimos que nuestro autor estaba inmerso en
«una moda literaria».
Así, Miguel de Cervantes Saavedra, si hemos de concederle la paternidad del auto La soberana Virgen de Guadalupe, o más ciertamente en
su obra postuma Los trabajos de Persiles y Segismunda (25), acaba con
una sentida letanía guadalupense:
«Libertad de los cautivos,
Lima de sus hierros,
Y alivio de sus prisiones,
Salud de las enfermedades,
Consuelo de los afligidos,
Madre de los huérfanos,
y reparo de las desgracias...».
Luis de Góngora y Argote escribe un bello romance a Santa María:
«Compitiendo con los cielos
las sierras de Guadalupe,
esmeraldas son sus valles,
plata y aljófar sus cumbres.
Lloraba perlas la aurora
sobre violetas azules,
encubriendo las estrellas,
y desterrando las nubes...
La nieve desciende al valle,
la estéril tierra produce
(25) Cap. V, libro 3.°
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mil yerbas que la enternecen,
mil flores que la dibujen.
No hay planta que no se alegre
ni pájaro que no anuncie
el nuevo sol que amanece
aunque el del cielo se turbe...
enamorado los cielos,
hizo que atentos la escuchen:
¡Sierras venturosas de Guadalupe!
¿Qué es de mi esperanza, que en vos la puse?
¿Qués es de mi vida perdida,
por gustos de vida incierta?
Mas lloro esperanza muerta,
¿cómo puede tener vida?
¿Qué es de mi aleve homicida?
Piedras y árboles, ¿que es de él?
Mas ¡ay! que un tirano cruel
la luz de mi gloria encubre.
Sierras venturosas de Guadalupe:
¿qué es de mi esperanza que en vos la puse?»
José de Valdivieso escribió Vida, excelencias y muertes de San Joseph con motivo de la inauguración de la Capilla de las Reliquias de
Guadalupe, 1597. La obra se compone de 128 versos en 16 estrofas de
arte mayor para cantarla:
«...Verás, Joseph, del claro Guadalupe,
aunque pequeño, grande por su fama,
que por su boca aljófares escupe
entre el cristal y plata que derrama».
Luis Vélez de Guevara, Tirso de Molina y otros, dedican algunos
versos de su fecunda vena poética al Monasterio y Virgen de Guadalupe.
Lope de Vega, conocedor de que el monasterio de Guadalupe es el más
célebre de toda Europa, se tiene a bien de introducirlo en buena porción
de sus innumerables obras.
«... Darasle Bartolomé
su nombre en esta primera
casa; que es bien que un Apóstol
tan firme el principio sea.
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En la Sista de Toledo,
monte que el Tajo hermosea,
fundaron segunda casa,
y en Guisando la tercera.
Luego procediendo irán
en la plana de Javea,
en Gandía, en Guadalupe,
donde habrá una imagen bella,
de la que puso tu frente
que vuelva en el cielo la sierra...» (26).
Y no olvida Pedro Calderón de la Barca poner en boca de uno de
sus personajes, en su comedia Con quien vengo, vengo el nombre de la
Virgen extremeña cuando el criado Celio dice a don Juan:
«¡Desafiados los dos!
Supuesto que yo lo supe,
la Virgen de Guadalupe
hará las paces. Adiós».
Si le atrajo a nuestro autor el tema mariano por estar de moda y
por poder expresar a través de él su pensamiento, pudiera ser que también quisiera expresar su verdadero arrepentimiento puesto que se puede considerar a María como mediadora entre Dios y los hombres: «Actus quo médium disiunctos coniungit» (27), moralmente distanciados
entre sí, y con su acción corredentora los pone nuevamente en contacto
y los reconcilia.

(26) De la comedia: El Cardenal de Belén, acto 3.°
(27) José María BOVER: María, mediadora universal o soteriología mañana. Madrid,
C.S.I.C., 1946, pág. 433.
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VII. 3. LA RELIGIÓN VISTA A TRAVÉS DE SUS OBRAS.
PUNTOS DOGMÁTICOS.
Con este apartado pretendemos penetrar un poco más en el espíritu
de Godínez respecto a sus creencias religiosas. Nos será del todo imposible llegar a conclusiones tanjantes o rotundas por esa dificultad que encierra la interpretación de un texto literario y más —como dice D. Francisco Márquez Villanueva— cuando se trata de obras de «posibles» conversos, los cuales tenían como obligación esconder sus creencias y pensamientos. El leer «entre líneas» nos puede llevar a hipótesis bien fundadas, o por el contrario al mayor disparate posible, muy lejos de la realidad. Este es el riesgo que ha de correr el crítico y, en lo posible, trataremos de que esto sea en la menor medida.
Las obras con las que trabajamos fundamentalmente son las hagiográficas; cuando nos sea necesaria la presencia de algunos textos de sus
comedias bíblicas, haremos uso de ellos.
Varios son los puntos dogmáticos que aparecen en sus obras, así
como diversas posturas religiosas ante esos problemas. Para hacer un examen lo más exhaustivo posible seguiremos siempre el mismo orden: la
presentación del problema o punto dogmático en la obra u obras de Godínez; a continuación lo establecido por la Iglesia, antes o después temporalmente a nuestro autor; se verán las variantes, si las hubiera, para
pasar a un cuarto y último paso que consistirá en establecer un juicio crítico, lo más acertado posible, de esas variantes, o considerar, por el contrario, si está dentro de lo que podríamos llamar «norma».
Uno de los puntos dogmáticos que en párrafos anteriores hemos
anunciado, es el de la Inmaculada Concepción. En esta ocasión nos es
imprescindible citar la obra R E. Como se recordará, fue una de las comedias que aparece mencionada en el Auto de Fe, y por la que se le condena, ya que, a juicio de los Inquisidores, contenía proposiciones heréticas. Estas proposiciones se recogen en la redacción del Auto que, en lo
concerniente a la Virginidad de María, dice: «... se habían notado algunas
proposiciones, en particular que el ángel San Gabriel había aparecido a
la Reyna Esther y le había dicho que del linage de Israel había de nacer
el hijo de Dios y tener madre sin pecado original» (28).
(28) Adolfo de CASTRO: «Noticias de la vida del doctor Felipe Godínez». Art. cit,
pág. 281.
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Podemos ver a través del texto que a continuación transcribo que,
para Godínez, Ester es la precursora de la Virgen María, como S. Juan
Bautista lo fuera de Cristo.
Egeo:

«No se que siento en el pecho
que sueño, aunque en forma humana,
que soy paraninfo alado
y paraninfo embiado
a Reina más soberana.
Reina digo, a cuyos pies
de suprema jerarchía
me embía un gran Rey, me embía
quien por sí mismo es lo que es
y por ser la magestad
que repudió la arrogancia
hallará menos distancia
en la mayor humildad.
(vv. 179-191)

Rey:

[
]
Tal sea
la Reina, que os elevéis,
pues gracia en mi mente halló
aún antes que se declare,
porque vna muger repare
lo que vna muger perdió.
(vv. 194-199).

[

Ester:

]

¡O Virgen, quien mereciera
ser sombra tuya siquiera!
(w. 485-486).

[
Mardoqueo: ... aunque es tan bella,
no parece ella en rigor
sino otra mucho mejor
que se representa en ella.

]

(vv. 732-735).
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[

]

Egeo:

Dios te salve hermosa Ester
contigo es Dios y serás
entre todas las demás
la más dichosa muger.
Eres agradable, honesta,
humilde, santa y hermosa:
Dios te salve, Ester graciosa.
(vv. 736-742).

Ester:

¿Qué salutación es esta?

Egeo:

No temas, diuina Ester,
que hallaste en el Rey la gracia
[
]

Ester:

¿Eso cómo puede ser
si el Rey no me ha conocido,
cómo agradable he podido?

Egeo:

Todo eso y más has de hazer:
espíritu soberano,
cuya virtud te hará sombra
[
]
porque nada es imposible
a la mayor magestad
por quien hablándote estoy.

Ester:

Vna esclava del Rey soy,
haga en mí su voluntad.
(vv. 743-767).
.[

7

Aman:

Cayó en la culpa.

Rey:

Eso no,
siempre está en pie, que al caer
le di yo la mano a Ester
y por eso no cayó.
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Ester:

Aquí he sido sombra yo
de efecto más soberano:
Virgen, si el linage humano
cayó en la culpa de Adán,
vos no, que Dios fue el galán
que al caer os dio la mano.
(vv. 1408-1417).
[

Ester:

]

Eso mismo dirá Dios,
que aunque a todos toque el mal
de la culpa original,
que fue nuestra perdición
su madre será excepción
de regla tan general»
(vv. 1422-1427).

Hasta llegar a los versos finales en que Ester declara abiertamente no
ser nada más que una indigna antecesora de la que será madre de Dios:
«Desta muger, Rey Asuero,
soy un vosquexo, aunque tosco
que cotejada conmigo,
quando más virtudes toco,
soy más humilde pintura,
y pintura en quien conozco,
que si en ella hay algo bueno,
son sombras, y yo soy polvo.
Si Dios por vna muger
ha de reformarlo todo,
otra muger, sombra suya,
te ha de menester generoso»
(w. 2160-2171}.

De nuevo toca el mismo tema en la comedia V G. A veces presenta
el caso como impersonal:
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Isabel:

«Padre, yo soy muy deuota
de la Virgen sin mancilla,
y en él con esta Señora
es la piedad muy propicia:
que aunque en Adán pecan todos,
dizen que fue concebida
sin pecado original»
(vv. 353-359).

Otras —las más—, se define y presenta el hecho de la Inmaculada
Concepción como algo ya resuelto:
Sancho:

«Entre los hijos de Adán
dizen que el Padre crió,
ninguno se leuantó
mayor que el Bautista Juan.
No dizen que en mayores,
sino que se leuantó,
luego es señal que cayó,
pues se leuantó después.
No pasó así con María,
en pie estuuo siempre, es llano,
si al caer le dio la mano
Dios que iba en su compañía.
Iuan si cayó en el instante
¡primero o amor profundo!
fue antes de salir del mundo
santificado el Infante.
Porque quantos en pecado
son y fueron concebidos,
por fuerca han de ser caídos
aunque se hayan leuantado.
Iuan, pues, como los demás
aunque en el segundo no,
en el primero cayó,
pero la Virgen jamás.
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Pues si ella sólo en rigor
no ha caído, no está en lista
la Virgen con el Bautista,
y él, pues, sólo es el mayor
entre quantos se supieron
del pecado leuantar,
sólo se ha de comparar
con aquellos que cayeron.
No con ella, que no ha sido
quien se levantó a ser Santa:
porque sólo se leuanta
el que primero ha caído.
No se levantó, señal
que no cayó, no cayó
señal que se concibió
sin pecado original»
(vv. I043-Í082).

Veamos la postura oficial de la Iglesia. Surge por primera vez el problema en el Concilio de Letrán (649): «Si alguno no confiesa, de acuerdo
con los Santos Padres, propiamente y según verdad por madre de Dios a
la Santa y siempre Virgen María [...] en su virginidad indisoluble, sea
condenado» (29). Durante el papado de Sixto IV (1471-84) la discusión
vuelve a tener vigencia y en la Constitución Cum praeexcelsa del 28 de
febrero de 1476 se redacta un documento en estos términos: «Cuando indagando con devota consideración, escudriñamos las excelsas prerrogativas de los méritos con que la reina de los cielos, la gloriosa Virgen Madre
de Dios, levantada a los eternos tronos, brilla como estrella de la mañana
entre los astros [...]: Cosa digna, o más bien cosa debida reputamos, invitar a todos los fieles de Cristo con indulgencia y perdón de los pecados, a
que den gracias al Dios omnipotente (cuya providencia, mirando ab aeterno la humildad de la misma Virgen, con preparación del Espíritu Santo, la constituyó habitación de su Unigénito, para reconciliar con su Autor la naturaleza humana, sujeta por la caída del primer hombre a la
muerte eterna, tomando de ella la carne de nuestra inmortalidad para la
(29) Enrique DENZINGER: El magisterio de la Iglesia. Barcelona. Ed. Herder, 1963,
pág. 93.
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redención del pueblo y permaneciendo ella, no obstante, después del parto, virgen sin mancilla) den gracias, decimos, y alabanzas por la maravillosa concepción de la misma Virgen Inmaculada y digan, por tanto, las
misas y otros divinos oficios instituidos en la Iglesia y a ellos asistan a fin
de que con ello, por los méritos e intercesión de la misma Virgen, se hagan más aptos para la divina gracia» (30).
Entre los muchos e importantes puntos que se tocaron en el Concilio
de Trento (1545-63), dentro del Decreto sobre el pecado original, se trató
el de la Inmaculada Concepción en estos términos: «Declara, sin embargo, este mismo Santo Concilio que no es intención suya comprender en
este decreto, en que se trata del pecado original a la bienaventurada e inmaculada Virgen María Madre de Dios, sino que han de observarse las
constituciones del papa Sixto IV, de feliz recordación, bajo las penas en
aquellas constituciones contenidas, que el Concilio renueva» (31).
Pero no todo el estamento religioso opinaba lo mismo. Ya nos hemos referido a las disputas entre franciscanos y dominicos. He aquí la
opinión de Miguel du Bay sobre el problema: «Nadie, fuera de Cristo,
está sin pecado original; de aquí que la Bienaventurada Virgen María
murió a causa del pecado contraído de Adán, y todas sus aflicciones en
esta vida, como las de los otros justos, fueron castigados del pecado actual u original» (32).
Hasta aquí el estado en el que se encontraba el problema en el momento de la aparición de Felipe Godínez. Después, en el papado de Alejandro VII (1655-1667) se renuevan las constituciones y decretos publicados por los Romanos Pontífices en favor de la sentencia que afirmaba
que el alma de la Bienaventurada Virgen María en su creación e infusión
en el cuerpo fue dotada de la gracia del Espíritu Santo y preservada del
pecado original.
(30) Ibidem, pág. 216.
(31) Ibidem, pág. 227.
(32) Miguel Bayo (du Bay), nacido en 1513, profesor de la Facultad de Teología de
Lovaina, empezó a publicar falsas doctrinas en 1551. Como en seguida se le opusieron otros
valientemente, en primer lugar Ruardo Tapper, el año 1560 fueron enviadas a la facultad de
París las tesis de Bayo y por aquélla condenadas. Mas levantando Bayo y sus secuaces grandes contiendas, Pío IV, el año 1561, impuso silencio a Bayo. Sus tesis fueron repetidas veces
condenadas por: Pío V, Gregorio XIII y por Urbano VIII en la bula In eminenti Eccl. milit.
del 6 de marzo de 1614. (Datos tomados de Enrique DENZINGER: El magisterio... Op. cit,
págs. 283-4; 289).
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Hemos de esperar a plena mitad del S. XIX, al Papa Pío IX
(1846-78) para que declare la Inmaculada Concepción como Dogma de
Fe en la Bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854: «... declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa
original en el primer instante de su Concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús
Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto
firme y constantemente creída por todos los fieles» (33).
Después de la exposición teórica oficial no nos queda más que constatarla con lo que opinaba Godínez. Hemos visto que de las tres citas expuestas, en dos de ellas toma partido claramente en favor de la Inmaculada Concepción. En la otra lo afirma de una forma impersonal para que le
pudiera salvar si llegara el caso de acusación. Ante esta postura radical
—y recordando, no ya el hecho de que Ester fuera o no la precursora de
María, sino el hecho de declararla sin pecado original en cuanto María
Madre de Cristo—, es por lo que nos imaginamos que pudiera haberle
llegado su acusación ante el Tribunal de la Inquisición. Bien porque tuviera enemigos entre los dominicos y lo acusaran, o bien porque a la
misma curia no le pareciera oportuno una posición radicalizadora; el
caso es que F. Godínez fue acusado de esta proposición como herética,
cuando en verdad era un tema en plena efervescencia y sin una solución
por aquel momento.
Se nos presenta un nuevo tema. Será el de la Santísima Trinidad
como tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Recordemos una
vez más la redacción del Auto de Fe para ver sus acusaciones: «... refiriendo un sermón de un portugués dijo que había dicho: ¿qué pensáis
que es la Sma. Trinidad sino como una noria que el artificio es el Padre,
y el agua el Espíritu Santo y Jesucristo el asno?» (34).
Veamos lo que deja reflejado en su S M E. Quien habla es el propio
Mateo; una vez llegado al nuevo destino predica al Rey y a sus hijas las
creencias en su religión y Dios. Se trata de un Dios «Rey de Reyes»:

(33) Enrique DENZINGER: El magisterio de la Iglesia... Op. cit., pág. 386.
(34) Adolfo de CASTRO: «Noticias...». Art. cit., pág. 282.
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«Vn ser digo, no compuesto
de perfecciones vnidas,
porque en Dios conocemos
muchas perfecciones juntas,
quando en distintos concetos
hago la vnión si las junto,
o el número si las quento,
no en Dios número, ni vnión,
sino vnidad considero.
Ve este gran Dios su sustancia,
y viéndose engendra al Verbo,
que es su Vnigénito Hijo,
parto de su entendimiento.
Amante el Hijo y el Padre,
y de ambos a dos supuestos,
por voluntad vna en ambos
procede siempre el tercero,
que es el Espíritu Santo:
y así siempre procediendo
el Verbo eterna palabra,
y el Santo Espíritu eterno,
amor a sí mesmo siempre,
con infinito conceto;
y amor infinito Dios
se está amando y entendiendo»
(vv. 574-598).

Y de una forma algo semejante a lo expuesto —se relaciona este triduo de personas en un solo Dios verdadero con la Virgen María—, lo encontramos en la comedia V G. Oigamos a Isabel defender su amor ante
su padre:
«Vos me lo dezís, y el cura
en Cázeres lo predica,
que esta soberana Reyna
de todas las Ierarquías
es Hija, Madre y Esposa
de la Trinidad diuina.
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¿Luego, así como abogada,
direlo? si como amiga
tal es su amor y llaneza,
nuestros pleitos solicita,
fuerca será que negocie
con confianza de Hija,
quando al Padre ruegue y quando
lo mismo al Hijo le pida.
Que como Madre lo mande,
y que lo ordene ella misma
con el Espíritu Santo,
quando como esposa rija
toda la Iglesia de Dios;
pues es su Casa y Familia;
vedlo pues mejor aora,
si el Padre lo determina,
porque su Hija lo alcance,
si el Hijo lo facilita,
porque lo manda su Madre,
si el Espíritu lo inspira,
porque lo quiere su Esposa,
¿quien ay que me contradiga
dicha que dispone vn Dios
en tres Personas distintas?
(vv. 361-390).

Vamos a examinar la primera de las citas. Respecto al Padre afirma
que por muchas perfecciones que tenga no se pueden ni contar, ni unirlas, sino considerarlas todas ellas unidas. Dice así la Iglesia respecto a
esto en el Concilio de Letrán (1215): «Tres personas ciertamente, pero
una sola esencia, sustancia o naturaleza absolutamente simple». Observa
el Padre su sustancia:
«... engendra al Verbo
que es su Vnigénito Hijo,
parto de su entendimiento».
Se dice en el mismo Concilio: «El Padre que engendra, el Hijo que
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nace y el Espíritu Santo que procede», reflexión que encontramos versos
más abajo en la obra godiniana:
«por voluntad vna en ambos
procede siempre el tercero
que es el Espíritu Santo» (35).
La segunda de las citas nos pone en relación la Santísima Trinidad
con la Virgen María. Para Godínez es Hija de Dios, Madre del Hijo y
Esposa del Espíritu Santo. Veamos lo que dicen los Santos Padres y la
Iglesia.
En el XI Concilio de Toledo (675), siendo Papa Adeodato (672-676):
«Creemos que, de estas tres personas, sólo la persona del Hijo, para liberar al género humano, asumió al hombre verdadero, sin pecado, de la
Santa e Inmaculada María Virgen, de la que fue engendrado por nuevo
orden y por nuevo nacimiento [...] No ha de creerse, sin embargo, que el
Espíritu Santo es Padre del Hijo, por el hecho de que María concibiera
bajo la sombra del mismo Espíritu Santo, no sea que parezca afirmamos
dos padres del Hijo, cosa ciertamente que no es lícita decir [...] Dios Verbo, en efecto, no tomó la persona del hombre, sino la naturaleza, y en la
eterna persona de la divinidad, tomó la sustancia temporal de la carne.
[...] Dios creó a María, en cuanto hombre fue creado por María: El mismo es Padre e Hijo de su madre María» (36).
Respecto a la afirmación de que es Esposa del Espíritu Santo no
hemos encontrado ninguna cita que así lo atestigüe. Se dice que: «La
Iglesia Católica —pues reconocemos que ella pertenece al Espíritu San(35) Podemos hacer referencias a citas de los distintos Concilios que nos acrediten lo
expuesto en el Concilio de Letrán, hasta la saciedad. De todas formas haré una escueta referencia a estas características del Padre, Hijo y Espíritu Santo cronológicamente.
Respecto al Padre: Unidad; el Hijo engendrado de la naturaleza del Padre y el Espíritu
Santo procede del Padre y del Hijo.
En el Concilio romano (382).
En el Concilio de Toledo (400 y 447).
En el Concilio de Constantinopla (553).
En el Concilio de Letrán (649).
En el XI Concilio en Toledo (675).
En el símbolo de la Fe dado por S. León (1053).
En la Profesión de Fe propuesta a Durando de Huesca y a sus compañeros Valdenses.
En tiempos de Inocencio III (1198-1216).
(36) Enrique DENZINGER: El magisterio... Op. cit., págs. 100-103.
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to, que en ella habita— [...]» (37), pero nunca se habla de «esposa». Todos conocemos la gran tradición alegórica que en los Autos Sacramentales se representó sobre el hecho de que el Alma = la Iglesia, se esposa
con Cristo. Creo que si habla de María Esposa del Espíritu Santo es por
deducción, por ser el Espíritu Santo verdadero Dios. Si Dios engendró
en María al Hijo, es lógico que se pueda hablar de «esposa» del Espíritu
Santo.
En resumen, respecto a la visión que da la Iglesia del Misterio de la
Santísima Trinidad podemos decir que no existe diferencia alguna con
respecto a la idea que presenta Godínez.
Pasemos ahora a estudiar la inmortalidad del alma. Bruno, en O F L,
intenta convencer a Luquesio que aunque se separen físicamente y mueran
por separado no podrá morir él en su alma, ya que es allí donde lo lleva y
ésta es inmortal y racional:
«Pero si en mi alma vives,
en ella de mí recibes
lo inmortal que en ti deseas;
en ti, porque el cuerpo unida
vive el alma racional,
por ser el cuerpo mortal,
es mortal también la vida,
y no la pudiera ser,
si con sola alma vivieras;
luego, Luquesio, aunque mueras
en ti mismo, por tener
lo mortal del cuerpo en ti,
en mí, porque en mi alma estás
tienes lo inmortal no más,
no puedes morir en mí»
(vv. 278-292).

Veamos el magisterio de la Iglesia lo que dice respecto a la inmortalidad y racionalidad del alma. De entre los muchos juicios recogemos:
«Condenamos y reprobamos a todos los que afirman que el alma intelectual es mortal o única en todos los hombres [...] pues ella no sólo es veris?) II Concilio de Nicea (787). Sesión VII (Ibidem, pág. 111).

421

PIEDAD BOLAÑOS DONOSO

daderamente por sí y esencialmente la forma del cuerpo humano [...] sino
también inmortal y además es multiplicable...» (38).
Respecto a la racionalidad del alma leemos del IV Concilio de Letrán: «Xpto. hecho verdadero hombre, compuesto del alma racional y
carne humana...» (39). No creo que sea necesario comentario alguno respecto a la total identidad de pareceres.
Uno de los puntos al que con mayor amplitud dedica sus citas Godínez es al tema de los Sacramentos. Son varios los sacramentos que toca y
que vamos a examinar uno a uno.
Respecto al Bautismo, leemos en S M E:
Timocles:

«Diome el Bautismo Mateo,
más en él no piense el Rey
que perdí la buena ley
si corregí el mal deseo.
Porque si a vida inmortal
reengrendrado en el bautismo
salí otro hombre, quedé el mismo
en quanto a lo natural.
Que el que a profesar empieca
virtud con más eficacia,
no porque adquirió la gracia,
perdió la naturaleza»
(vv. 831-842).

para más adelante repetir la misma idea:
«en el Bautismo se engendra
naciendo a vida de gracia»
(vv. 21-2).

Repite el tema del sacramento del Bautismo en la comedia

BMC

(38) En el Concilio de Letrán (1512-1517), exactamente está sacado el texto de la Bula
Apostolici regiminis (Sesión VIII) del 19 de diciembre de 1513. [Tomado el dato de DENZINGER, Op. cit., pág. 217].
(39) Ibidem, pág. 154.
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cuando Zayda se ve en peligro de muerte y pide a Jacinto que le bautice,
pues quiere estar siempre con él:
Zayda:
«María, de ti me amparo,
no muera yo sin bautismo.
Perdón de antiguos agravios
te pido a ti y a tu hijo.
«¡O prodigioso milagro!
Jacinto:
del pie de un cordero sale,
como otra vez del costado,
arroyo de cristal puro
[Sale agua de un cordero]
Yo te bautizo
]

[

Zayda:

En el nombre del Padre,
Hijo y Espíritu Santo.
Ya he renacido: pues, Padre
si ya soy hija, en tus manos
el espíritu encomiendo».
(vv. 2137-2150).

El Bautismo como primer sacramento está prescrito ya en el I Concilio de Constantinopla (381): «Confesamos un sólo bautismo para la remisión de los pecados»; o en el Concilio de Trento (1545-63) en la Profesión Tridentina de Fe [De la Bula de Pío IV: Iniunctum nobis, del 13 de
noviembre de 1564]: «... Confieso un solo bautismo para la remisión de
los pecados...» (40). Es un dogma definido como tal desde hace siglos.
Son definiciones de Fe el que el Bautismo es un sacramento que abre
y fundamenta los demás; es único y cuya recepción destina al hombre y
le ayuda a llevar una vida cristiana. La materia de este Sacramento es el
agua (Tridentino 854; Florentino, D. 696) y es teológicamente cierto que
la forma es: «Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». De ello se ocupó el Papa Pelagio I (556-561), aunque así lo
habían hecho sus predecesores y lo harían sus sucesores. Esta forma proviene de las palabras que pronunció el mismo Jesucristo a sus discípulos:
«Marchad, bautizad a todas las naciones en el nombre del Padre y del
(40) Ibidem, pág. 282.
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Hijo y del Espíritu Santo (Mat. 28,19»; que el efecto del bautismo es producir una regeneración, una vida nueva, la vida de la gracia y perdonar
todos los pecados (Concilio 16 de Cartago aprobado por S. Zósimo, D.
102); el bautismo o su deseo es necesario para salvarse (Tridentino, D.
796 y 861; Florentino D. 712); que el bautismo sirve para salvarse sea
quien fuere el que lo administre en las condiciones requeridas arriba dichas (IV Concilio de Letrán, D. 430) (41).
Contrastando lo que acabamos de decir con las palabras de Godínez
podemos comprobar una total identidad entre la materia: agua (sale agua
de un cordero) y los efectos: regeneración de la persona que se bautiza,
entrando en el seno de la Iglesia. En cuanto a la forma hay que observar
que en las palabras de Godínez falta una conjunción: «yo te baptizo/ En
el nombre del Padre/ Hijo y Espíritu Santo». Esta supresión podemos
pensar que fuera a causa de los rigores métricos aunque no hay que olvidar que ello podría invalidar la forma.
Otro de los sacramentos que potencia Godínez en la obra B M C es
el de la Penitencia. Fray Jacinto, después de muerto y por un milagro especial, pide la confesión. Así nos lo cuenta Fr. Bernardo:
«Será el más raro prodigio,
vn muerto viuo, si alguno
puede viuir, y estar muerto:
confesión pide en el mundo,
horror de silencio Santo
Jacinto:

[
] Ya no encubro
quien soy, Fray Jacinto pide
perdón de tantos insultos:
venga y confiéseme, Padre»
(vv. 2340-2354).

(41) Como fuente más resumida para todos estas definiciones dogmáticas se puede
consultar a: Julio SERRANO LUNA: Definiciones dogmáticas de la Iglesia y «Teología Moderna». Madrid, Gráficas Oviedo, 1973.
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También en S M E repite el tema al enumerar todos los sacramentos:
Hirtaco:
Mateo:

«Ha menester, que si enferma,
se cure para que sane.
Pues esta es la Penitencia
de los pecados mortales:
se cura quien los confiesa»
(vv. 2207-2211).

Este sacramento no es invención del hombre ya que fue Jesucristo
quien lo instituyó: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes perdonareis los
pecados, les son perdonados, y a quienes se los retuvierais, les son retenidos» (Ioh. 20,22-23). Le quedó el poder a la Iglesia de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. La confesión es la manifestación de
los pecados al confesor, necesaria por derecho divino, después de la cual
obtendremos la curación y salud espiritual; la recuperación de la justicia
perdida; la reconciliación con Dios por la remisión de todos los pecados
cometidos después del bautismo; se obtiene además la reviviscencia de
todos los méritos perdidos por el pecado y la liberación de las censuras
en que se hubiere incurrido (42).
Godínez, por medio de los textos citados, se manifiesta de total
acuerdo con lo establecido por las autoridades eclesiásticas.
Es significativo resaltar el hecho de que nuestro autor se detuviera
sólo en los dos sacramentos predilectos por Erasmo: El Bautismo es el sacramento por el que nos incorporamos a Cristo y la Penitencia es el último recurso para volver otra vez a recuperar la amistad y protección de
Dios (43). Podríamos pensar que nuestro autor se sintiera de alguna forma totalmente arrepentido, o por el contrario —como dice Domínguez
Ortiz (44)— se tratase de una forma alusiva a creer todo lo contrario.
El último de los sacramentos que menciona de forma extensa es el
del Matrimonio. Este sacramento tiene el poder de atar a los hombres en
(42) Me limito a enunciar todos sus efectos ya que serían interminables las citas. Todo
esto está documentado en el libro ya citado El Magisterio de la Iglesia.
(43) Cfr.: Marcel BATAILLON : Erasmo y España. México, Fondo de Cultura Económica, 2.a ed. española, 1966, pág. 88.
(44) Cfr.: DOMÍNGUEZ ORTIZ: El Antiguo Régimen... Op. cit., pág. 334.
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este mundo terrenal. Si alguno de los cónyuges muriese, el lazo quedaría
desatado para los dos. Se expresa así en S M E:
«que el matrimonio es contrato
que se acaba con la muerte
y después resucitando
casarla puede con otro»
(vv. 1692-1695).

No nos han de extrañar los dos últimos versos ya que en esta obra se
produce el milagro de resucitar a Leucipe, pagana, y al volver de nuevo a
esta vida terrenal se convertirá al cristianismo. Sin duda, la resurrección
a la que se refiere Godínez es a la de la Fe, a la que otorga el Bautismo.
Un matrimonio, convertida una de las partes al cristianismo, se puede
romper al acogerse este miembro cristiano al «privilegio paulina». Este
privilegio lo otorgó Inocencio III (1198-1216) en la carta Quanto te magis, a Ugón, obispo de Ferrara, el 1.° de mayo de 1199: «... si de dos infieles uno se convierte a la fe católica y el otro no quiere de ningún
modo cohabitar, o al menos no sin blasfemia del nombre divino o para
arrastrarla a pecado mortal, el que queda, puede pasar, si quiere, a segunda boda...».
Hay que señalar la ausencia del sacramento del Orden que Godínez
había recibido. Su silencio puede ser muy significativo, induciéndonos a
pensar que no estaba convencido del Sacramento que ostentaba. Pudiera
haber llegado a él por el simple hecho de una necesidad vital: tenía que
escapar de la ira de la Inquisición.
Uno de los temas que más en boga estuvo por aquellos tiempos era
el relativo a las necesidades para la salvación eterna. Veamos lo que
piensa Godínez. En su auto A P L, nada más entrar en escena la Caridad,
se define de este modo:
«Yo soy Virtud Teologal
[
'
la que alimenta a las dos
pues conmigo solo viven,
que sin mí, Fe y Esperanca
de poco o de nada sirven»

]

(vv. 1-8).
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Dice que lo ha confirmado así el «gran Tomás». Continúa la Inspiración:
«Porque no valen riquezas,
ten aquesto en la memoria,
para gozar de la gloria,
oro, cetro, ni bellezas.
Solo uale auer amado
y dado limosna al pobre,
porque en el cielo se cobre,
que los paga adelantado.
Solo valen oraciones
ayunos y disciplinas,
que son pócimas Diuinas
del alma, las devociones»
(vv. 189-200).

En la comedia S M E se vuelve a repetir la idea de que la virtud por
excelencia es la Caridad:
«... en fin
es la caridad perfecta
virtud, que lo abraca todo»
(vv. 2138-40).

Por los años en que vivió Godínez había una disputa sobre este
tema. Los luteranos opinaban que con la fe era suficiente para la salvación; otros decían que con solo la fe no bastaba, sino que había que sumarle las buenas obras. Este punto se discutió en el Concilio de Trento y
fue considerado éste —y todos los que allí se discutieron— verdaderas definiciones dogmáticas. Cuenta así en su libro Bataillon de Erasmo y España: «El debate era algo más que simple disputa de teólogos profesionales. Lo que ocurría es que las almas más profundamente cristianas se empeñaban en salvar un sentimiento nuevo y fuerte de la gracia divina, sentimiento que no había podido crecer sin rebajar la confianza en los actos
humanos del culto y la devoción, en las obras humanas en general» (45).
Erasmo no se había apartado en realidad de este camino, salvo que
(45) Op. cit., pág. 495.
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criticaba «la devoción sin alma, exaltando el culto en espíritu, llamando
a nuevas generaciones de cristianos que, incorporados a Cristo, estuvieran movidos desde dentro por su ley». Lo que ocurrió es que sus discípulos en España —dice Bataillon— «habían cargado más decididamente el
acento sobre la justificación por la fe y sobre la renovación o regeneración del hombre en virtud de esta misma fe, que contiene su fuente en
Dios, en la fuente de las obras verdaderamente buenas» (46). No tuvieron
intención de romper con el maestro, pero su doctrina quedaba algo mal
entendida. Después, en el Concilio de Trento, la gran divisa sola fides sería la gran causa por la que se luchaba. Pero antes de finalizar el Concilio se promulgó el Interim de Augsburgo, en 1548, que, a pesar de su carácter local y provisional, las disposiciones relativas a las dos especies y a
los sacerdotes casados, invitaban a considerar el edificio católico de los
sacramentos, como susceptible de reforma. Sobre todo, las nuevas fórmulas de la justificación daban amplia satisfacción a los defensores de la divisa sola fides.
Es evidente que Godínez no comulgaba con esta corriente y era partidario de la fe acompañada de las buenas obras. Cuando habla la Caridad, —ya hemos dicho que se basa en palabras del «gran Tomás»—, no
sabemos exactamente si se refiere a Santo Tomás de Villanueva
(1487-1555), pues fue uno de los santos que más se distinguió por su ardiente caridad. Lo que más nos llama la atención es que se pudiera fijar
en un santo agustino, cuando parece ser que éstos fueron sus mayores
enemigos.
Al menos nos ha de quedar claro que era más partidario de Erasmo,
tal y como era en realidad, que no como se le presentó en España. Erasmo no ignoró la caridad pero lo que también sugería era un mayor recogimiento y exaltación «del culto en espíritu» que es lo que parece traslucir en sus últimos versos:
«Solo valen oraciones
ayunos y disciplinas
que son pócimas Divinas
del alma, las devociones»
(46) Ibidem, pág. 496.
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entendiendo el adverbio «solo» como por «también», ya que no se excluyen las «devociones» con «dar limosna a los pobres».
Muy en la línea de los erasmistas se deja ver Godínez en los versos
que dedica al amor del Rey hacia sus subditos, semejante al Divino hacia
todos los fieles:
«si es cuerpo místico el Reino
¿no es el coracón (de quien
mana ese cuerpo la vida
con quien se conserva) el Rey?»
(En AyM, vv. 933-936).

Para cerrar este apartado hemos de presentar una interpretación religiosa respecto a todos los homicidas que se tomaban la justicia por su
mano. Este tema se repite tanto en la comedia O F L como en B M C.
Dice S. Francisco, en la primera de las obras:
«¿Cortarás tú por ventura,
la mano del que te cura?
no, que fuera loco intento
quitarle el mismo instrumento
con que sanarte procura;
manos de Dios, que se ven,
son los hombres, solas dos
tiene el hombre, y muchas Dios;
pues cada vida con quien
puede Dios haceros bien,
mano es de Dios, no ay dudar:
luego en el mismo quitar
la vida de un hombre es llano,
que a Dios le quitáis la mano
con que os pueda remediar.
Luquesio:

¿Mano de Dios es la vida
de qualquier hombre?

S. Francisco: Sí amigo:
por él puede usar contigo
de piedad: luego no impida
su remedio el homicida»
(vv. 740-59).
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Debemos ver en estos versos una crítica soterrada contra la Inquisición y sus miembros. Tantos hombres como ellos mandaron quemar, torturar y, en definitiva, matar, son posibles vías de salvación que restaron
al poder divino. Además, sólo a Dios corresponde este derecho y El es el
que, en algún caso, tendría que tomar tal decisión. Este juicio pudiera
haberlo tomado Godínez de Santo Tomás o de cualquier otro padre de la
Iglesia (San Francisco), pero lamentamos el que hasta la fecha no haya
podido conseguir la fuente textual.
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CAPITULO OCTAVO
Teatro menor. Estudio individualizado.

VIII.2. TEATRO MENOR

(1).

VIII.2.1. CICLO DE NAVIDAD.
VIII.2.1.1. COLOQUIO I DE LOS PASTORES DE BELÉN.
VIII.2.1.1.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.

Manuscritos.

5.475
Los pastores de Belén.
Auto y Coloquio. Letra de fines del siglo XVII. 26 hs. 4.°
Procede de la biblioteca ducal de Osuna.
a) Texto: «Atiza la lumbre luego...».
b) Texto: «En essa esquina Rubem...».
B N

Madrid:

Mss. 2.772

(2)

(1) En el conjunto de todas las obras que a continuación expongo, faltará el estudio
referente a la organización técnica de la acción dramática, ya que al tratarse de Autos de
Navidad y Sacramentales, carecen de un «enredo» propio de las comedías, y participan de
una acción lineal o simple, con una sola finalidad: la de adorar a Cristo en la Eucaristía.
Creemos que el estudio que se presenta en este apartado, más el relativo al de conjunto, es
suficiente para una comprensión inicial de estas composiciones.
(2)

J. SIMÓN DÍAZ: Bibliografía... Op. cit, pág.
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Ediciones.

Coloquio primero de los pastores de Belén en Autos Sacramentales, con
quatro comedias y sus loas y entremeses. Primera Parte. Madrid, María
de Quiñones, 1665.
(Rarísimo. No se publicó más. V. Salvat n.° 1109. Biblioteca de Osuna).
B
B
B
B

N
N
N
N

Boston:
Madrid:
París:
Viena:

D. 175.13
R- 11.381
4g. 144
+38. V.7

VIII. 2.1.1.2. LINEA ARGUMENTAL.
Personas que hablan en ella:
—S. Joseph.
—Dos Angeles.
—Dina.
—Ana.
—Eliud.

—Salomón.
—Raquel.
—Fares.
—Matan.
—Rubén.

—Música.

Esta obra presenta dos partes claramente diferentes: la primera, antes
de la adoración del Niño Dios, y la segunda, después de la Anunciación
y, por consiguiente, la adoración de los pastores. Más o menos la extensión viene a ser, prácticamente igual: unos 370 vv. cada una. A su vez la
primera parte la subdívido en otras dos unidades: presentación de los
pastores (230 vv.) y la aparición de los ángeles a los mismos, para anunciarles el nacimiento de Jesucristo (169 vv.). La segunda parte está subdividida, al igual que la anterior, en otras dos unidades: la presentación del
Niño Dios por S. José (60 vv.) y una segunda unidad en la adoración de
los pastores al Niño recién nacido (260 vv.). A pesar de haber una desigualdad entre estas dos unidades de la segunda parte en lo que respecta a
la extensión, existe una simetría en el conjunto de la obra:
hechos humanos

• DIVINOS

DIVINOS

<

hechos humanos

Su argumento es sencillo. Salomón y su mujer Raquel aparecen en
escena tiritando de frío. Comentan el suceso del día: se trata de la imposibilidad de encontrar posada en Belén unos recién llegados; ella, joven,
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hermosa y preñada. El, viejo, apacible y como si fuera su padre. Salomón
sintió pena de la pareja y los acompañó al portal que estaba junto al
muro. Sin embargo, Raquel manifiesta su desacuerdo, ya que podía haberlos llevado a casa o, al menos, darles un poco de leña.
Aparecen en el monte Farés, Rubén y Matan, unos pastores amigos.
Conversan y comentan la noche tan fría que se está presentando, pero
que, sin embargo, en ella encuentran algo de especial. Llegan todos a la
choza de Salomón, además de Dina, Ana y Eliud. Todos unidos comparten unas migas que había preparado Raquel. Son las dos y media de la
madrugada.
Se les aparecen unos ángeles en medio de la cena para anuciarles el
nacimiento de un Niño Dios, invitándoles:
«Benid a belén a berle
a donde beréys que yace
la misma Razón de Dios
entre brutos animales»
(vv. 276-279).

Nuestros pastores no dan crédito a lo que acaban de ver y escuchar,
pero no lo dudan ni un segundo y marchan todos unidos:
«Benid, iremos a ber
al berbo echo Carne»
(vv. 390-391).

Se descubre un portal con José, la Virgen y el Niño en pajas, con la
muía y el buey. Llegan a su presencia los pastores acompañados de los
ángeles. Asombrados de tanta humildad y, a la vez, de tanta hermosura,
no cesan de decir piropos al niño recién nacido. Le ofrecen sus humildes regalos: higas para el azahar, flor de los campos, el corazón, una cuchara...
Termina el auto con la súplica de Salomón a José para que cuide del
Niño, ya que lo mismo piensa hacer él:
Salomón:

Raquel:

«Yo miro por él, que al fin
mirar por él, es mirar
por mi salud.
Por la buestra
y de todos los demás»
(vv. 676-679).
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VIII.2.1.1.3. FUENTES.
Son las fuentes de este auto claras y precisas. El primer escrito que
habla sobre la adoración de los pastores al Niño Jesús en el portal de Belén lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, cap. 2, versículos del 8 al 20 (3). El resto de los evangelistas no comentan este hecho. Se enriquece esta adoración de los pastores en los
Evangelios Apócrifos (4).
Sabemos que estamos en la ciudad de Belén (5), lugar donde acontece el nacimiento de Jesús por boca del pastor Salomón cuando le
cuenta a su mujer, Raquel, lo que había presenciado por la mañana en
el pueblo:
«La buscaba sin consuelo
y no la hallaba en Belén»
(vv. 43-44).

«Dióme lástima el buen biejo
y le seguí al portalejo
que está en belén, junto al muro»
(vv. 62-64).

Hemos de señalar que en la fuente no existe ningún nombre propio
de los pastores, es decir, que habla de «unos pastores», que nuestro autor
(3) E. NÁCAR FUSTER y A. COLUNGA CUETO: Sagrada Biblia, 37.a ed. Madrid, B A C,

1978 (Cito siempre por esta edición).
(4) Evangelio del Pseudo Mateo, XIV, 6: «También unos pastores afirmaban haber
visto al filo de la media noche algunos ángeles que cantaban himnos y bendecían con alabanzas al Dios del Cielo. Estos anunciaban asimismo que había nacido el Salvador de Todos, Cristo Señor, por quien habrá de venir la restauración de Israel».
Evangelio árabe de la Infancia, IV, 1: «En aquel momento llegaron unos pastores, quienes encendieron fuego y se entregaron a regocijados transportes de alegría. Simultáneamente
se dejaron ver ejércitos celestiales que alababan y glorificaban a Dios. Los pastores se pusieron a imitarlos. Y así, aquella cueva parecía el templo de un modo sublime, ya que lenguas
del cielo y de la tierra glorificaban y ensalzaban a Dios por la natividad de Cristo, nuestro
Señor».
(5) La ubicación geográfica del nacimiento de Cristo la recogen los evangelistas. San
Mateo dice exactamente: «Nacido Jesús en Belén de Judea... Y convocados todos los jefes de
los sacerdotes y los escribas del pueblo, se informó de ellos sobre donde había de nacer el
Mesías. Y ellos le dijeron: En Belén de Judea, pues así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá; porque de ti
saldrá un jefe, que pastoreará a mi pueblo Israel». (Mateo, II, 1-16). San Lucas también sitúa el nacimiento en la «ciudad de David que se llama Belén». (Lucas, II, 4). Los evangelios
de San Juan y de San .Marcos sitúan la venida de Jesús al mundo en Nazareth (Juan I,
43-51; Marcos I, 24). Los dos evangelistas se apoyan en la profecía de Miqueas, que señalaba que el Mesías, descendiente del rey David, habría de nacer como éste, en Belén.
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acomodó a las necesidades teatrales con once personajes. Todos sus nombres pertenecen al Antiguo Testamento, hecho a destacar, ya que la tradición pastoril era otra muy distinta. Los nombres de estos pastores eran
rústicos que pasaron a los villanos y graciosos de las comedias de los Siglos de Oro. Francisco de Rojas Zorrilla, hacia 1646, llama Bras a sus
criados, quien, curiosamente, explica a Don Mendo:
«... Decís verdad
que só antiguo, auque no rico,
pues vengo de un villancico
del día de Navidad» (6).
Si la fuente bíblica sitúa a nuestros pastores «que pernoctaban al
raso», repetidas veces, Godínez alude a la misma circunstancia. En un
principio los presenta alrededor de una lumbre:
Salomón:

«Atiza la lumbre luego
que me estoy helando»
(vv. 1-2).

situados al raso:

Matan:

«Noche que alegre bistes
no sé, si antiguo manto
si otro flamante en más copiosa gala,
no ya en tus sombras tristes
madre eres del espanto,
del goco sí; que el mismo sol no yguala
que no enbano señala
el Cielo tanta noche
con esa piedra blanca de la luna
y guarnece de estrella, oportuna
cortinas a tu noche
que ya por más decoro
al Rasso azul son alamares del Oro»
(vv. 110-122).

(6) Francisco de ROJAS ZORRILLA: Del Rey abajo ninguno, jornada II, vv. 125-128.
Zaragoza, Ebro, 1954, pág. 62.
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y toda una noche estrellada:
Rubén:

«... Y quién
pastores bio noche ygual,
que no es de las ordinarias,
ésta, pues, a sus estrellas
da más luz para azer dellas
en el Cielo luminarias»
(vv. 174-179).

¿Qué es lo que hacían estos pastores en el campo? De una forma específica dicen las fuentes: «... y de noche se turnaban velando sobre su
rebaño». Los pastores de la obra de Godínez hablan de ciertos animales
que gozosos velan:
Rubén:

«Los animales, que gocosos belan
más se parman que zeian
en alegre manada»
(vv. 152-154).

Una precisión, que no aparece en la fuente bíblica, es la que nos da
Fares sobre la hora, momentos antes de que apareciera el ángel:
Fares:

«Con gana abéys madrugado
a hazer las migas, serán
las dos y media, Matan»
(vv. 192-194).

Al tratar el anuncio de la buena nueva a los pastores, en la Biblia
habla sólo un ángel y otros cantan: «Gloria a Dios en las alturas y paz en
la tierra a los hombres de buena voluntad», después de haber realizado el
anuncio. Godínez trata la fuente con algunas variantes. Antes de aparecer
ningún ángel y como anunciante de tal acontecimiento, se oye esta canción, en el interior:
«Ya se mezcla tierra y zielo,
ya son berdad las figuras,
gloria a Dios en las alturas
y paz al hombre en el suelo.
Uno el supuesto, uno el hombre,
las naturalezas dos,
la gloria en el cielo a Dios,
la paz en la tierra al hombre» (w. 232-239).
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A continuación, un ángel primero y otro después, hacen saber a los
pastores la venida del Mesías Prometido. Ninguno de los dos reflejan en
el auto las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento.
Se puede decir, que si bien la fuente está precisada y centrada en el
Nuevo Testamento, Felipe Godínez no la sigue al pie de la letra, y toma
—casi en exclusiva— la idea en sí, lo fundamental para representar aquel
momento, pero la trata y expone muy alejada de la fuente. Por ejemplo,
los comentarios de los ángeles o de los pastores se refieren casi todos a
los dichos y profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. Veamos un
ejemplo:
Un ángel:

«Ya la bara de Jessé
a florecido fragante,
sobre cuya flor espira
aura lebe, olor suabe;
ya el candido bellozino
de Jedeón admirable,
el rozío que bebió
a la tierra seca esparce;
ya la piedra de Daniel
del monte sin manos sale,
que la piedra angular Xpto.
sin obra de barón naze;
ya la tierra de David,
agora más militante,
ambraza un escudo fuerte
que por los mil suyos bale»
(vv. 252-267).

Las palabras de mensaje que pronuncia el ángel: «No temáis, os traigo una buena nueva, una gran alegría, que es para todo el pueblo; pues
os ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, Señor, en la ciudad de
David. Esto tendréis por señal: encontraréis un niño envuelto en pañales
y reclinado en un pesebre». (Cap. 2, 10-12), que podrían ser las esenciales, no se reflejan en el auto de Godínez.
La figura de San José no interviene para nada en la fuente bíblica,
salvo para decir que lo encontrarán al lado de María. ¿Cómo lo trata Godínez? Lo hace hablar y pronunciar todo un discurso ante los pastores
con una sola finalidad —a mi juicio—: la de demostrar que él no es el
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padre real de Jesucristo, sino el adoptivo, ya que la Virgen María ha sido
fecundada por obra y gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, María es
Virgen, sin pecado; con esta afirmación toma partido nuestro autor en la
disputa que desde hacía siglos venía sosteniéndose sobre la virginidad o
no de la Madre de Dios (7). Se expresa de esta forma San José:
... Señor,
por esso sabe el amor
faltas del poder suplir,
que este baxar y subir
de tanto espíritu alado,
a prebenido cuidado
que logran ángeles bellos,
pues buestro padre con ellos
suple lo que yo e faltado
y bos, Birgen, madre, espossa
del Santo Espíritu y mía
[
]
pues padre me he de llamar
del que es Dios Omnipotente,
yo no soy naturalmente
su padre, pero aunque no
podremos Dios padre y yo
aún mismo tiempo bolber
quando llame padre, aber
a qual de los dos llamó»
(vv. 403-450).

Varios hechos nos refiere Godínez tomados de la tradición popular y
de los Evangelios Apócrifos. El primero que comentamos es el hecho de
que los pastores estén haciendo migas —o gachas—, ya que es la comida
rústica entre la gente humilde. Otro es aquél de presentarnos a San José
como un viejo: tomado de los Evangelios Apócrifos, sin duda para
apoyar el futuro dogma de la Concepción Inmaculada de la Virgen Ma(7) Ya en el año de 1385 el inquisidor domenicano Nicolás Aymerich condena herética la opinión de que la Virgen María fuera Inmaculada, que predicaban con ardor los franciscanos, sobre todo en tierras de Aragón y Levante. Que la Virgen María es Inmaculada,
preservada inmune de Pecado Original desde el primer instante de ser concebida, fue definido como Dogma de Fe por Pío IX en la Bula «Inefabilis Deus» del 8-XII-1854.
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ría. Y por último, el que los animales que daban calor al Niño Jesús en
el pesebre fueran un buey y una muía (asno), testigos del nacimiento y
tomados al igual que lo anterior de los Evangelios Apócrifos (8).

VIII.2.1.1.4. MÉTRICA.
Estrofas

Versos

Redondillas
Silva
Redondillas
Romance (á-e)
Redondillas
Quintillas
Redondillas
Quintillas
Romance (-á)

84
75
80
112
40
20
8
30
241
690

Número
Pasajes

IV
I
II
II

Clase
Estrofa

Redondilla
Silva
Romance
Quintilla

Número Total
de Versos

Porcentaje

212
75
353
50

30,724%
10,869%
51,159%
7,246%

690

99,998

(8) Pseudo Mateo, XIV: «Tres días después de nacer el Señor, salió María de la gruta
y se aposentó en un establo. Allí reclinó al Niño en un pesebre, y el buey y el asno le adoraron».

439

PIEDAD BOLAÑOS DONOSO

VIII.2.1.2. COLOQUIO II DE LOS PASTORES DE BELÉN O AUTO DEL NACIMIENTO DE CHRISTO.

VIII.2.1.2.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

5.475
Los pastores de Belén.
Auto y Coloquio. Letra de fines del siglo XVII. 26 hs. 4.°
Procede de la biblioteca ducal de Osuna,
a) Texto: «Atiza la lumbre luego...».
+ b) Texto: «En essa esquina Rubém...».
B N

Madrid:

Mss. 2.772

Ediciones.

Coloquio segundo de los pastores de Belén, en Autos sacramentales, con
cuatro comedias nuevas y sus loas y entremeses. Primera parte. Madrid,
María de Quiñones, 1665.
(Rarísimo. No se publicó más. V. Salvat n.° 1109. Biblioteca de Osuna).
B
B
B
B

P
N
N
N

Boston:
Madrid:
París:
Viena:

D. 175.13
R- 11.381
4g. 144
+ 38. V.7

Auto del Nacimiento de Christo y pastores de Belén en Autos Sacramentales y al nacimiento de Christo. Madrid, Antonio Francisco de Zafra,
1675, págs. 89-99.
BP
B N
B Pal.
B N
B N

Boston:
Madrid:
Madrid:
París:
Viena:

D.152.12; G.3351.7
R- 11.809
(no tiene signatura)
4g. 1391(6)
+ 38. V. 9

(9) Esta edición ha sido atribuida a Mira de AMESCUA.
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VIII.2.1.2.2. LINEA ARGUMENTAL.
Personas que hablan en él:
—Salomón.
—Raquel.
—Rubén.
—Simón Judío.

—Eliud.
—Dos ángeles.
—María.
—Joseph.

—Melchor.
—Baltasar.
—Gaspar.
—Reyes Magos.

—Un negro.
—Lacayo.
—Música.

Había sido anunciado a los pastores el nacimiento de Jesús, pero Simón, el judío, no daba crédito a lo que le habían contado, por lo que
vuelve a preguntar a Rubén cuál era la novedad que Jacob, el mayoral,
había publicado días atrás. Rubén toma la palabra y narra el gran acontecimiento que a través de las profecías había sido anunciado. Había nacido el Redentor del género humano. Incrédulo, Simón no pudo aceptar
que un futuro rey naciera en un lugar tan miserable. Salomón, sobrino de
Gaifas, invita al judío para que en buena conversación y acompañando a
Rubén, marchen los tres a adorar al Mesías. Al llegar al portal, Simón no
puede contemplar al Niño Dios a causa del velo que cubre sus ojos. Este
velo no es más que su carencia de fe.
En el camino y para entretenerse, Rubén propone un juego: adivinar
dónde irá el recién nacido, qué comerá, cuál será su nombre...; todo nace
de lo que dijo Isaías en el capítulo 7, versículos 14-17, fuente que el mismo Felipe Godínez nos proporciona.
Como no aciertan las respuestas, será un ángel el que les ayude: se
llamará Manuel, irá a Magdalo, un castillo junto a Betania, le hospedará
María, comerá manteca y miel y para beber mirra, cuando tenga sed.
¿Quién le dirá el canto? María la de Nazaret.
La presencia de los pastores cesa para dar paso a la escena de los
Reyes Magos: son tres, y uno de ellos, negro. Se llaman Melchor, Gaspar
y Baltasar, tal y como nos lo presenta la tradición.
Con la adoración de los Reyes Magos y el regalo de sus ofrendas, termina el auto, cerrándolo la adoración de un lacayo negro, que viene a
significar la unión de todas las razas del mundo ante la adoración del
Niño Dios.
VIII.2.1.2.3. FUENTES.
De los cuatro evangelistas, sólo San Mateo —cap. 2, vs. 1-12— narra
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la adoración de los Reyes Magos, aunque es relato muy del gusto de los
evangelios apócrifos y de una vieja tradición cristiana.
Hay que destacar que la fuente evangélica de San Mateo, como las
que posteriormente citaré, no especifican el número de magos que vinieron a adorar al Niño, así como el nombre de los mismos. Para Godínez
son tres:
«fuymos los tres errantes»
(vv. 282).

«y al entrar los tres errantes»
(vv. 615).

y los nombres de los mismos: Melchor, procedente de la feliz Arabia,
Baltasar, el rey negro de Sabá, y por último Gaspar, de Etiopía. Llegan
de Oriente a Jerusalén en los días del reinado de Herodes:
Melchor:

«A vuestras divinas plantas,
alto Rey de Cielo y tierra,
a besaros el pie llega
tres que al Oriente dominan»
(vv. 587-590).

«Aquí el Rey Herodes tiembla
y toda Jerusalén
confusamente se altera»
(vv. 625-627).

y debe nacer exactamente en la ciudad de Belén de Judá:
«y averiguan que Dios hombre
nace en Belén de Judea»
(vv. 632-633).

La pregunta que hacen los Magos es bastante fidedigna con respecto
a la fuente:
«¿A dónde está, preguntamos,
el que Magestad inmensa,
nació rey de los ludios?»
(vv. 622-624).
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El ruego que hace Herodes a los Magos, queda incompleto en la versión de Godínez que dice:
«Y pidiéndonos Herodes
embidioso, que a la buelta
del nuevo Rey le llevamos
más noticia, o mejor nueva»
(vv. 634-637).

ya que no manifiesta el deseo que el Rey hizo de ir a adorarle.
La estrella que les guiaba a través del desierto, queda perfectamente
reflejada en nuestro auto:
«Y al entrar los tres en ella,
la lumbre que nos guiava
se desvaneció en sí mesma;
pareció cometa entonces»
(vv. 615-618).

«¡Y el Orbe de luz, fiel guía,
que por luminosa senda
ladea vía deste Cielo,
nos truxo a vuestra presencia.
Sobre este Portal parando,
librada en sí misma queda,
y con dedos de diamantes
nos indicava la puerta»
(vv. 654-661).

Para terminar con los datos que nos dan los Santos Evangelios, hay
que mencionar los dones ofrecidos por cada uno de nuestros magos: oro,
incienso y mirra. No especifica la fuente bíblica qué es lo que ofrece cada
uno. Godínez adjudica el incienso a Melchor, el oro a Baltasar y la mirra
a Gaspar.
Sobre el último versículo del Evangelio de San Mateo: «Advertidos
en sueños de no volver a Herodes, se tornaron a su tierra por otro camino», no dice nada nuestro autor.
No sólo hemos de tener en cuenta como fuente principal los Evangelios, sino que tienen tanta importancia como aquellos otras fuentes, en
las que pudo inspirarse Godínez y que a continuación detallo.
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La adoración de los Magos la encontramos también en el Protoevangelio de Santiago, cap. XXI, vers. 1-4 (10), que coincide casi por completo con el texto evangélico. El evangelio del Ps. Mateo, cap. XVI, vers.
1-2, habla también de esta adoración y al final, respecto a los Magos,
dice: «... el primero le presentó una ofrenda de oro; el segundo una de incienso y el tercero, una de mirra» (11), de lo que se deduce que eran tres
el número de Magos que llegaron a adorar al Niño.
Dentro de los Evangelios Apócrifos de la Natividad, el del Líber de
infamia Salvatoris (12), cap. 89-96, narra la adoración de los Magos, que
si bien está contada muy libremente, conserva lo esencial. Sólo el Evangelio armenio de la Infancia, Vss. nos habla de tres Magos: Melkón, rey
de los persas; Gaspar, de los indios; y Baltasar, de los árabes (13).
Además del tema de la adoración de los pastores y los Reyes Magos,
Felipe Godínez apunta otro tema: el de la incredulidad humana que no
confía en lo que se dice, sino que ha de presenciarlo con sus propios
ojos. En el auto presente se hace patente en la figura de Jacob.
«Nuestro mayoral Jacob,
a quien yo conté la historia,
salió incrédulo al examen,
partió a Belén por la posta»
(vv. 21-24).

Pues bien, en los apócrifos (Protoevangelio de Santiago), es la partera Salomé la que no cree el milagro de la alumbracion, e introduce sus
dedos en la «naturaleza» de María, quedando su mano carbonizada. Se
arrepiente y llega un ángel para comunicarle la forma de su salvación
(14). Felipe Godínez, de alguna forma, también castiga (milagrosamente)
a su personaje Jacob, que al llegar al portal no consigue ver al recién nacido. Es el arcángel San Gabriel el que se le aparece y le hace contemplar el nacimiento del Mesías, como fin a tantas profecías que hasta la fecha habían sido hechas.
(10) Aurelio de SANTOS: LOS Evangelios Apócrifos. Madrid, B A C, 3.a ed. 1975, págs.
170-172.
(11) Ibídem: Los Evangelios... Op. cit, pág. 215.
(12) Ibidem: Los Evangelios... Op. cit., págs. 269-275,
(13) L. FERRARIO DE ORDUNA: «La adoración de los pastores (I Juan del Encina y Lucas Fernández», en R F, n.° X, (1964), pág. 155.
(14) Capítulo XIX, Vers. 1-3; Capítulo XX, Vers. 1-4.
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«Y lacob con voz del Cielo,
fee humilde y piedad, devora
la venida del Mesías:
creyó desde aquella hora.
Y entonces el Portal mismo
con ayre se desenboca
la nube obscura, que ya
ver a Dios hombre no estorba»
(vv. 97-104).

Otro de los temas que se extiende con bastante amplitud en este
Auto del Nacimiento de Christo es el juego de adivinanzas que entretiene
a los pastores por el camino hacia Belén.
Confiesa Rubén que la idea no es suya, sino que le surgió al pensar
en el capítulo 7 de Isaías, de donde la toma. En él encontramos la conversación que mantuvo Isaías con Ajaz, hijo de Joram, hijo de Ozías, rey
de Judá (15). Prácticamente este juego ocupa más de la mitad de la extensión del auto.
Veamos ahora —a título de ejemplo— otro autor que dedicó algunas
de sus obras al tema del nacimiento del Niño Dios, anterior a la de Felipe Godínez. Juan Pastor es el autor del Nacimiento de Cristo Nuestro
Señor:
«Auto nuevo del Santo Nacimiento de Cristo Nuestro Señor, compuesto por Juan Pastor. Son interlocutores de la obra el emperador
Octaviano, un secretario suyo, un pregonero, un viejo llamado Blas
Pozuelo, un bobo, su hijo llamado Perico, San José, Santa María,
pastores, Miguel Recalcado, Antón Morcilla, Juan Relleno, un ángel. Impreso en Sevilla, año de 1528» (16).
(15) Isaías, Cap. 7, Vers. 14-25: «El Señor mismo os dará por eso la señal: / He aquí
que la Virgen grávida da a luz, / y le llama Emmanuel / Y se alimenta de leche y miel, /
hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. / Pues antes que el niño sepa desechar lo
malo y elegir lo bueno, / la tierra por la cual temes de esos dos reyes, será devastada. / Y
hará venir Yavé sobre ti, sobre tu pueblo / y sobre la casa de tu padre / días cuales nunca
vinieron / desde que Efraím se separó de Judá... / En aquel día tendrá uno una vaca y dos
ovejas, comerá mantequilla, / por la gran cantidad de leche que darán / pues de mantequilla
y miel se alimentarán / todos ¡os que quedaren en la tierra...
(16) Datos tomados de Jenaro ALENDA y MIRA: «Catálogo...». Art.. cit., T. VI,
pág. 454.
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No tiene ninguna relación literaria con el de nuestro autor, salvo la
temática, claro.
Es verdad, todos los autores de aquellos tiempos, tanto los anteriores
a Godínez, como sus contemporáneos, no dejaron de tratar el tema del
Nacimiento, por esa larga y vieja tradición de este tema en nuestra literatura, remontándose al Auto de los Reyes Magos (medieval) que si bien es
probable que nuestros escritores del Siglo de Oro no lo conocieran (17)
por haberse descubierto muy tardíamente. Sin embargo, entra dentro de
lo posible el hecho de que este texto hubiera sido conocido y manejado
por estos autores para después perdérsele la pista y ser reencontrado el siglo pasado. Si hubiese sido así, tendríamos la primera fuente literaria del
tema, aparte de los evangelios.
VIII.2.1.2.4. MÉTRICA.
Estrofas

Versos

Redondillas
Romance (ó-a)
Redondillas
Romance (-é)
Romance (á-e)
Sextillas
Décima
Sueltos
Redondillas
Romance (é-a)
Décima espinela . . . .
Redondilla
Quintillas
Sextilla
Silva
Romance (ó-o) . . . .

12
164
12
281
60
18
10
5
24
83
10
4
10
6
19
56
774

(17) Fue descubierto por Felipe FERNANDEZ VALLEJO, en un códice de comentarios
bíblicos de la catedral toledana y fue publicado por Amador DE LOS RÍOS, por primera
vez, en 1863.
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Número de
Pasajes

IV
V
II
II
I
I
I

Clase de
Estrofa

Número Total
de Versos

Porcentaje

52
644
24
20
5
19
10

6,718%
83,204%
3,100%
2,583%
0,645%
2,454%
1,291%

774

99,995

Redondilla
Romance
Sextilla
Décimas
Sueltos
Silva
Quintilla

VIII.2.2. AUTOS SACRAMENTALES.
VIII.2.2.1.

LOS TOROS DEL ALMA.

VIII.2.2.1.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

Dos copias manuscritas nos da a conocer Simón Díaz en su Bibliografía de la Literatura Hispánica (18) del presente auto:
5.479
Los toros del alma.
Auto Sacramental. Letra del S. XVII, 36 hs. 4.°
Procede de la biblioteca ducal de Osuna.
Texto: «Primero me tiene dada...».
BN
Madrid:
Mss. 17.311
5.480
Los toros del alma.
Letra del S. XVII, 28 hs. 4.° De la misma procedencia.
Tiene algunas variantes.
Texto: «Primero me tiene dada...».
B N
Madrid:
Mss. 17.130
(18) Op. cit., pág. 661.
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Ediciones.

No existen. Puede que se trate de una obra inédita.
Este auto lo cita Jenaro Alenda en su «Catálogo de autos...» (19) sin
hacer el menor comentario por su parte. Se limita a recoger lo que había
dicho Huerta y otros: «es anónimo».
Lo recoge también Flecniakoska (20) en la lista que presenta de autos manuscritos sueltos. La autoría le es concedida a Godínez. Alude a
los dos manuscritos que se conservan en la B N de Madrid.

VIII.2.2.1.2. LINEA ARGUMENTAL.
Personas que intervienen:
•Cristo.
•El Alma.
•La Fee.
•El Amor.

—El Regocijo.
—Joseph.
—Luzbel.
—El Conocimiento.

—La Justicia.
—La Misericordia.
—Salomón.
—Amón.
—David.

Sale Luzbel discutiendo con Cristo, al que se atreve a sacarle la espada, interviene el Conocimiento regañándole por tanta osadía demostrada,
aunque él sigue insistiendo en que tiene razón al actuar así; estas son sus
razones:
«Cayóse el alma
con Dios; y en fin a dexado
mis delixencias en calma.
[
] el pecado
bien sabes que alcancé palma
de ella un tiempo, quando Adán
fue tan lixero en comer
de enamorado y galán,
y a mí, por su proceder,
todos en mi juego están;
(19) Jenaro ALENDA: «Catálogo...». Art. cit., T. IX, págs. 673-674.
(20) J. L. FLECNIAKOSKA: Laformation de l'»Auto» religieux en Espagne avant Calderón (1550-1635). Montpellier, Imp. P. Déhan, 1961, pág. 492.
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en mi poder la e tenido,
la e regalado y serbido:
mira que paga me a dexado,
y un hombre a mí a preferido»
(vv. 101-115).

Ofendido, promete al Conocimiento que tentará al Alma de nuevo
para que caiga en pecado; su interlocutor está cada vez más incómodo,
pues se da cuenta que Luzbel no ha comprendido la unión mística del
Alma con Dios, que debe perder toda esperanza, pues no podrá recuperar a su amada.
Aparecen en escena la Fe y el Regocijo, que manifiestan inmensa
emoción. Acaban de asistir a los desposorios divinos. Cristo y el Alma
dialogan, prometiéndose parabienes de todo tipo. Los observan Lucifer y
el Conocimiento; aquél no sale de su asombro al pensar que el Creador
quiera emparentar con el Género Humano, teniendo la posibilidad de
elegir angelicales criaturas para su desposorio.
La Fe, el Regocijo y el Amor preparan la fiesta de los desposorios.
Ha de haber de todo: representaciones, autos, toros... Luzbel se acerca al
novio para darle la enhorabuena y aprovecha la ocasión para manifestarle que no ha hecho una buena elección.
«y en la primera ocasión
os a de dar madrugón»
(vv. 389-390).

Se prepara la corrida y Lucifer trae siete toros bravos, para los que
Jesucristo tiene preparados otros tantos toreros: para el toro de la soberbia, la humildad de Bautista; para la avaricia, el pecho de Abraham; para
la lujuria, Joseph; a la ira, David; a la envidia, Tobías; para el toro de la
pereza, el torero Moisés; y para la gula, Elias. Pero Lucifer tiene escondidos otros dos toros, maliciosamente:
«Serán el pecado y la muerte»
(v. 677).

Va a iniciarse la corrida, pero falta un detalle: los invitados están
hambrientos por falta de pan. Se ofrece Jesús como alimento a cambio de
que quienes lo tomen han de cumplir los Diez Mandamientos. Están en
el ruedo la Misericordia, la Justicia y el Regocijo. Entra Luzbel con un
rejón largo. Todo está dispuesto para que dé comienzo la fiesta. Compa449
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recen los toreros: David, Salomón y Amón. El primer toro es el pecado
que derriba a David, le hiere y tienen que retirarlo. Pregunta el Regocijo:
«Señor David, ¿cómo fue?
David:

Por mirar a Bersabé,
dibertido en su hermosura
no bi el toro que venía
a descomponer mi ympeno»
(vv. 1092-1096).

Se arrepentirá y en pocos días está curada su herida.
Aparece otro torero: Salomón. Pero vuelve también a ser derrotado
por el toro- del pecado:
«¡Ay de mí! que por seguir
mis debaneos y antojos
y dar placer a los ojos
me beo para morir.
Por seguir el Pareger
de algunas mugeres mías
y gastar algunos días
en su servicio y placer,
la sabiduría ynfusa
no me aprobechó que amor
me cegó y de su rigor
hombre humano no se escusa»
(vv. 1167-1178).

La Misericordia cree que sanará, siempre que él se lo proponga.
Sale el tercer torero, que ha prometido dejar la capa entre los cuernos del toro y cegarlo. Este es Joseph. Y tal como lo dijo, lo ha hecho.
Otro caballero está en la plaza. Es Amón, que no tarda mucho en ser
cogido. Su pecado fue el incesto con su hermana Tamar. Pide perdón y
de esta forma vuelve a la vida.
Jesucristo, cansado de que toro de tal calibre hiera a todos sus toreros, decide bajar al ruedo y matarlo El en persona. Así lo hace y da
muerte al toro del pecado. No está conforme con esto y pide permiso al
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Alma, su esposa, para hacer una nueva suerte: quiere vencer a la muerte.
Dice Jesucristo:
«Padre mío, si es posible
este cáliz de amargura
no pase por mí»
(vv. 1357-1359).

Y muere con el toro. De esta forma se cumplió la Redención, llegó
la luz del día y se retiraron las tinieblas.
En la última escena aparece un aitar con el SS. Sacramento y Jesucristo habla así a su esposa:
«Esposa, aquesta es tu acienda,
ves aquí la mejor manda
que te puedo dar, pues yo
boy en esta forma blanca,
no tengo que darte más;
con este pan te regala,
que es pan de la eterna bida,
pues que yo soy su substancia»
(vv. 1507-1514).

VIII.2.2.1.3. FUENTES.
El argumento de Los toros del alma está basado en el tema alegórico
de los Desposorios entre la Esposa y el Esposo (Cristo y el Alma) tomado
del Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento. Hemos de tener en
cuenta el tratamiento que Godínez ha realizado de unas fuentes muy conocidas y populares, para poder valorar el mérito del autor. En general
ha parafraseado esta fuente. Veamos como lo ha hecho.
Cantar de los cantares

Godínez: Los toros del alma

Esp.: «¡Qué hermosa eres amada mía!/ ¡Qué hermosa eres!/Tus
ojos son palomas/
(C.I,1-15).

Xto.:

«Hermosa soys a mis hojos
y de paloma tenéys
los buestros...»
(vv. 264-66).

Esp.: Como lirio entre los cardos/ es mi amada entre las doncelias.
(C.I, 2-2).

Xto.:

Y bos haces la bentaxa
que hace ei lirio a las espinas,
a otras damas...»
(vv. 268-270).
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Esp.: Como manzano entre los árboles silvestres/ es mi amado entre los mancebos./ A su nombre anhelo sentarme/ y su fruto es dulce
a mi paladar.
(C.I, 2-3).

Alma.: «Bos, también, amado esposo,
abentaxáys a los hombres
demás excelengia y nombres,
bien como el camueso hermoso
a las más silbestres plantas»
(vv. 272-276).
Alma.: «Bos, con excelencias tantas,
amado mío, soys ya
árbol puesto en las corrientes
de las cristalinas fuentes
cuya frescura les da
tal berdor y lozanía
de hojas y fruto adornado,
y yo, esposo, e deseado
hacer siesta al mediodía
a buestra sombra, que os beo
escoxido entre millares,
y se aún lenguas los mares
publicando mi deseo
blanco colorado os miro,
señor, buestra sirba soy,
herida de amor estoy
y sólo por bos suspiro,
que os ofrecí los despojos»
(vv. 279-296).

Esp.: Ven del Líbano, esposa:/
ven del Líbano, haz tu entrada./ Avanza desde la cumbre del
Amana,/ de las cimas del Sanir y
del Hermón,/ de las guaridas de
los leones,/ de las montañas de
los leopardos.
(C. IV ,4-8).
¡Ábreme, hermana mía, amada mía/
paloma mía, inmaculada mía!/ Que
está mi cabeza cubierta de rocío/
y mis cabellos de la escarcha de
la noche.
(C. V, 5-2).

Xto.:

«Quien ama no reposa
y más quien tiene condición celosa;
ábreme, esposa mía,
sin hiél, mansa paloma,
pues para mí del Lybano bajaste,
mira quel alba fría
por el Oriente asoma
y el claro sol que para ti buscaste;
¿no me respondes? baste
que traygo la cabeca
buscándote bien mío
cubierta del Rocío»
(vv. 691-703).

Hasta aquí todo lo que ha tomado del Cantar de los Cantares.
Pero si consideramos el argumento de los Desposorios como fuente
primordial, no es única a la hora de analizar la acción dramática. Diver452
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sos resortes pone en funcionamiento Godínez para vivificar el conflicto
de los Desposorios. Se trata de los alegóricos personajes que en figura de
toros atacan al Alma y consiguen hacerla pecar. Son los más variados pecados que hieren a los Padres del Antiguo Testamento. Así, el toro que
hiere a David, es el adulterio. Este suceso lo encontramos relatado en el
libro de Samuel, cap. 11. Godínez en este caso sólo toma el concepto, la
alegoría del pecado. En su comedia, El Rey más arrepentido, como hemos visto, ha desarrollado por extenso este mismo tema.
El segundo torero que aparece en el ruedo es Salomón, hijo de David, nacido en Jerusalén de Betsabé: Siea, Sobad, Natán y Salomón fueron los cuatro hijos de Betsabé. En el libro del los Reyes, cap. 11, se habla de las mujeres extranjeras que amó Salomón y por su culpa se alejó
del verdadero culto a Yavé. Dice el versículo 3: «Tuvo setecientas mujeres de sangre real y trescientas concubinas, y las mujeres torcieron su corazón». Este fue el mayor pecado que cometió Salomón.
Y, por último, el tercer toro lo debe torear Amón; también es cogido
por el pecado del incesto que cometió con su hermana Tamar. Así se nos
presenta el pecado en el auto de Felipe Godínez:
Reg.:

«Pues, decidme, maxadero,
¿con vuestra hermana Tamar
os ponéys a conbersar,
tan desonesto y lixero,
sin ber quel toro os dio boces
del yncesto y de la frenta?
Pues recibid para en cuenta
aquesas pocas de cozes»
(vv. 1275-1282).

El incesto de Amón con su hermana Tamar está recogido en el libro
de Samuel, cap. 13. Abarca 39 versículos y en el 14 es donde se nos relata la consumación del acto: «Pero él no quiso darle oídos; y como era
más fuerte que ella, la violentó y se echó con ella».
Quedan por señalar las palabras que Jesucristo pronunció cuando estaba orando en Getsemaní. San Mateo en su evangelio, cap. 26, versículos 36-46, narra este hecho. Nos interesa el versículo 39: «Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío,
si es posible, pase de mí este cáliz; sin embargo, no se haga como yo
quiero, sino como quieres tú». Para repetir la misma idea en el ver. 42:
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«De nuevo, por segunda vez, fue a orar, diciendo: «Padre mío, si esto no
puede pasar sin que lo beba, hágase tu voluntad». (Ya hemos transcrito
en el apartado de la línea argumental los versos con los que Godínez refleja esta idea [vv. 1356-59]).
La agonía u oración de Getsemaní la recogen también San Marcos,
capítulo 14, versículos 32-42; San Lucas, capítulo 22, vers. 39-46. Y en
el evangelio de San Juan, capítulo 18, su último versículo dice: «Pero Jesús dijo a Pedro: Mete la espada en la vaina; el cáliz que me dio mi Padre, ¿no he de beberlo?».
Como conclusión podemos decir que a pesar de tener unas fuentes
directas, sobre todo del Antiguo Testamento y alguna que otra cita del
Nuevo, el planteamiento y enlace de los temas es totalmente novedoso al
introducir las alegorías citadas de los toros —ejemplar forma de exaltación de la fiesta nacional—, que hieren el alma, pero que no consiguen
que pierda la vida, gracias a su arrepentimiento y la ayuda que les proporciona la fe.

VIII.2.2.1.4. MÉTRICA.
Estrofa

Versos

Quintillas
Romancillo (-á) . . . .
Redondillas
Silva
Redondillas
Pareado
Redondillas
Romance (a-á)

215
12
440
52
603
2
108
98
1.530
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Número de
Pasajes

III

I

VIII.2.2.2.

Clase de
Estrofa

Quintilla
Romancillo
Redondilla
Silva
Pareado
Romance

Número Total
de Versos

Porcentaje

215
12
1.151
52
2
98

14,052%
0,784,%
75,228%
3,398%
0,130%
6,405%

1.530

99,997

EL PRINCIPE IGNORANTE Y EL JUICIO FINAL.

VIII.2.2.2.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

Dos son los manuscritos que se conservan de esta obra en la B N de
Madrid:
5.471
El ignorante discreto.
Auto a lo divino. Letra del S. XVII de mano de Francisco de Roxas. 23
hs. 4.° Perteneció a Duran.
B N

Madrid:

Mss. 15.257

(21).

(21) Si bien en la primera hoja aparece sólo el título de El ignorante discreto, por dos
veces, en la segunda encontramos el título completo de este auto: Príncipe ignorante discreto y el Juicio Final, en donde a la vez se anuncia que es de Godínez y que existen dos ejemplares. Con uno de ellos trabajo.
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5.472
El príncipe ignorante discreto y Juicio Final
Es la misma obra anterior. Copia de mano de Martínez de Mora (1632).
27 hs. 4.° Perteneció a Duran.
B N

Madrid:

Mss. 15.162

(22).

Ediciones.

En las bibliotecas, con las que he mantenido contacto, no existe ninguna edición.

VIII.2.2.2.2. LINEA ARGUMENTAL.
Personas que hablan:
—Inspiración.
—Justicia.
—Muerte.
—Christo.
—La Virgen María.
—Ángel.

-Iglesia.
-Príncipe Ignorante.
-Apetito.
-Entendimiento.
-Género Humano
-Gusto.

—Interés.
—Carne.
—Temor.
—Lucifer.
—Músicos.

Aparece Lucifer narrando la caída de Adán y, recuerda, cómo hubiera sido distinto el mundo si no hubiera llegado el pecado. Hace acto de
presencia un Ángel que dialoga con Lucifer sobre el caso del Príncipe Ignorante. Se queja el Ángel de que Lucifer no deja tranquilo al Príncipe,
pero él piensa lo mismo del Ángel. Por lo tanto llegan a un acuerdo:
cada uno cumplirá su misión; irán en busca del Príncipe para que él sea
quien decida. Cuando llegan, el Príncipe duerme. Su criado, el Apetito,
le despierta. Dialogan los tres mientras y Lucifer decide ponerse a bien
con el Apetito, puesto que le ha de valer para sus íuturos planes. Hay
una presentación de los criados del Príncipe: el Interés es el mayordomo;
proviene de Galicia, ya que allí todos son muy avariciosos. El camarero
es el Olfato; y el Gusto el maestresala. El Entendimiento es el caballerizo
(22) Los dos códices o manuscritos los citan SIMÓN DÍAZ, en su Bibliografía de la...
Op. cit., pág. 660 y Jenaro ALENDA, en su «Catálogo...». Art. cit, T. V, págs. 214-215, y T.
VIII, pág. 101.
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mayor. El temor de la Conciencia es marqués. La Codicia es el despensero y la Gula, el cocinero.
Salen a escena el Género Humano, el Apetito y el Entendimiento y
éste último presenta así a los recién llegados:
«Son dos cágales maestros,
tan eminentes, tan discretos
en qualquiera facultad,
que yo por mí te prometo
del príncipe la mundaca»
(vv. 326-330).

Y ambos empiezan a relatar los cambios que esperan efectuar en el
Príncipe Ignorante.
Aparece vistiéndose eí Príncipe rodeado de todos sus criados: Interés,
Gusto... Al término se le anuncia una visita inesperada, por lo que se
pone muy contento al creer que se trataba de alguna dama. Contrariado
por su desilución habla con su padre, el Género Humano, que será quien
le comunique la llegada de sus dos maestros:
«Dos sabios que harán de modo
que tengas estimación,
desde oy tus maestros son:
obedécelos en todo»
(vv. 458-461).

La forma para que el Príncipe aprenda es a través de la imitación.
Sus maestros Lucifer y el Ángel empiezan su trabajo. Hacen acto de presencia dos temas: la Carne, de dama inglesa; la Iglesia, de dama española.
El Interés las presenta de esta forma:
«Desa mayor perfección:
el trono de Salomón,
el non plus ultra de Atheo,
el poder de la velleca,
los rayos que Febo tira,
el cielo donde amor tira,
el ser de naturaleza»
(vv. 527-533).
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Empiezan los nervios del Príncipe y actúa todo desconcertado. Pero
tendrá a sus maestros que le respaldan constantemente. Tanto es así que
las dos damas se quedan asombradas por los modales tan correctos del
Príncipe, ya que, según tenían entendido, era todo un ignorante.
Las dos damas vienen a ofrecer —cada una por separado— su persona al Príncipe, pues anunció que iba a casarse y ellas opinaban que eran
dignas de su persona. Pero ha de elegir, y comienza la batalla entre Lucifer y el Ángel, los cuales arrojan por su boca toda su sabiduría para encantar a las damas y que se decida por una de ellas.
No puede el Príncipe tomar por ahora una decisión definitiva y llega
a la conclusión de que:
«sea mi mujer la una,
y esotra sea mi dama,
y muden después oficios
por meses o por semanas»
(vv. 688-691).

Pero con la solución no están de acuerdo las damas, por lo que el Ignorante les pide una noche para poder reflexionar y poder dar la solución al día siguiente.
Entonces es cuando el maestro Lucifer actúa por su cuenta con el fin
de hacerle inclinar hacia su preferida: hace caer a la dama Inglesa para
que vaya a socorrerla. Le ofrece su mano y queda prendado de tal forma,
que decide hacerla su esposa.
La dama española, una vez vencida, decide volver a su tierra. Antes
de partir se encuentra con el Género Humano, que la invita a cenar, para
poder compartir con ella su desgracia.
Mientras tanto, aparece el Príncipe asustado, huyendo de algo que le
persigue y batiéndose con un fantasma que no logra vencer. Cae desmayado y en este momento tiene la visión de «su» Juicio Final, en donde
es condenado por sus malas acciones. La Virgen, intercesora siempre,
ruega a Jesucristo:
«Una espera solamente
para el Príncipe te pido»
(vv. 1127-28).

lo que le es concedido por la misericordia divina.
Despierta el Príncipe y cuando se da cuenta de que todo lo sucedido
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ha sido un sueño, no cabe de alegría. Reflexiona sobre el mismo y decide
cambiar de vida. De esta suerte mata a su primera esposa para después
tomar a la Iglesia como única y verdadera, a la que seguirá sus pasos hasta la eternidad. Agradece a la Virgen su intercesión y le promete rezar el
rosario cada día ya que cada cuenta será para él como una flecha de
amor.

VIII.2.2.2.3. FUENTES.
En este auto del Príncipe ignorante y juicio final, es una de las pocas
obras que no encontramos una fuente directa y precisa. En conjunto es
un tema que se explotará también en el auto del Rico de Alejandría, ya
que el tema del sueño o del recurso del rosario pertenecen, uno a la tradición literaria, remontándonos a la Edad Media, y el otro, como valor
moralizante y didáctico, no deja de ser menos conocido y explotado que
el anterior. En ambos aparece la visión del Juicio Final, que será lo que
les ayude a decidirse en el cambio de vida.
No existen palabras o frases textuales de la Biblia que podamos considerar auténticas fuentes, aunque no deja en ningún momento de aludir
a hechos bíblicos con un fin didáctico y comparativo.
De lo que sí podemos hablar, como hemos anunciado, es de recursos literarios con una gran tradición y que los recogerá Felipe Godínez.
El primero que nos asalta es el tema del sueño en el que se sumerge el
protagonista, situación privilegiada para presenciar el suceso, a la vez
que lo contemplado es su propia vida. De este tema se degenerará a la
visión del propio Juicio Final, que recogerá ampliamente la literatura
medieval, como nos lo documenta J. M. Bella (23). Es indudable que el
autor que pone de moda el tema del sueño es Dante. No tenemos más
remedio que recordar los primeros versos del canto í del Infierno de su
Divina Comedia.
«Nel mezzo del cammin de nostra vita
ritrovai per una selva oscura
che le diritta via era smarrita.
(23) «Origen v difusión de la leyenda de Pedro Telonario y sus derivaciones en el teatro del S. de Oro», en R F E, T. LV, (1972), pág. 56.
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¡A quanto a dir qual era é cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
¡A che nel pensier rinova la paura!
Tant'é amara che poco é piú morte,
ma per trattar del ben ch'io vi trovai,
diró dell'altre cose ch'i'v'scorte.
lo non so ben ridir com'io v'entrai,
tant'era pieno di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai»
(24).
(vv. 1-12).

y darnos cuenta que toda su obra es producto de un relato de la visión
que ha tenido mientras dormía.
Cualquiera de sus poesías, y no hace falta elegir mucho, nos habla de
visiones, propias del estado de la incosciencia que produce el sueño. Por
ejemplo leamos el siguiente soneto:
«Di donne io vidi una gentile schiera
questo Ognissanti prossimo passato,
e una ne venía quasi imprimiera,
veggendosi l'Amor del destro lato.
De gli occhi suoi gittava una lumera,
la qual parea un spirito infiammato;
e i' ebbi tanto ardir ch'in la sua cera
guarda', e vidi un angiol figurato.
A chi era degno donava salute
co gli atti suoi quella benigna e piaña,
e 'mpiva "1 core a ciascun de vertute
Credo che de lo ciel fosse soprana,
e venne in térra por nostra salute:
lá 'nd'é beata chi l'é prossimana» (25).
forma literaria que pasa a formar parte de una tradición y que será recogida tanto por los muchos poetas de la Edad Media española, como de
(24) Dante ALSGHIERE-. La Divina Comedia. Int. di A. Chiarr. note di G. Robudchi,
Milano, Bietti, 5.a ed. 1966, pág. 25.
(25) Dante AALIGHIERI: Rime. Testo cristico, introd. e note a cura di Gianfranco Contini. Tormo, Einaudi, 2.a ed. 1970, págs. 72-73.
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otros países. Así, al examinar la obra del Marqués de Santillana, vemos
que recoge esta tradición. En general su obra se centra en contarnos las
visiones que tiene. Por ejemplo, en el Infierno de los enamorados se habla que se durmió en la estrofa X y que luego despertó (est. XI); ese despertar bien pudiera ser como el de nuestros ejemplos del Príncipe Ignorante o de Pedro Telonario, que, dormidos pero conscientes, presencian
sus respectivos juicios finales. Así, el Marqués de Santillana reemprende
el camino, pero ya lo desconoce pues no corresponde a la realidad y nos
va contando lo que se encuentra:
X

«Pero no anduve tanto
quanto andar me cumplía
por la noche con espanto
que mi camino ynpidía;
el propósito que avía
por estos fue contrastado
así que finqué cansado
del sueño que me venía.
XI
E dormí, maguer con pena,
fasta en aquella sazón
que comienca Filomena
la triste lamentación
de Teseo e Pandión,
quando ya demuestra el polo
la gentil cara de Apolo
e diurna enflamación.
XII
Así prise mi camino
por vereda que ynorava...»

(26).

Mucho más explícito se encuentra el tema del sueño en la composición que en uno de sus manuscritos titula El sueño. Copio la estrofa
(26) MARQUES DE SANTILLANA: Canciones y Decires. Ed. y notas de Vicente GARCÍA

DE DIEGO. Madrid, Espasa-Calpe, 1932, págs. 6-7.
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VIII, en donde manifiesta el autor claramente que lo allí narrado proviene del sueño.
«En aquel sueño me v[í]a
dentro en día claro, lumbroso,
en un vergel espacioso,
reposar con alegría:
el qual jardín me cobría
de solaz de olientes flores,
de circunda rruyseñores
la perfecta melodía»
(27).
No se extingue este recurso poético en la Edad Media y, a través de
ios poetas del Renacimiento, sigue el cauce (por ejemplo Cetina, que dedica alguna de sus composiciones a este tema, como el soneto que empieza «Ay, sabrosa ilusión, sueño suave»), hasta llegar a los compositores
del Siglo de Oro, y culminar en la conocidísima obra de Calderón La
vida es sueño.
Debemos también detenemos en la alusión que Felipe Godínez hace
al acto de rezar el rosario. Recogernos palabras textuales:
Virgen:

«Siempre tu amparo seré,
que no es mucho quando en ti
siempre el rosario se emplea,
pues no ay quenta que no sea
flecha de amor para mi
Yglesia».
(vv. 1427-32).

Pero, ¿por qué la exaltación en esta época del rezo del Rosario?
Nuestra duda se resuelve al encontrar la conexión entre el «buen rezo»
del rosario con el Santísimo Sacramento, en honor de quien se celebraban estas representaciones teatrales o autos. Transcribo a continuación
un texto en donde se pone de manifiesto esta gran relación de los dos temas antes aludidos. «... Acerca del modo de rezar el Rosario, aunque hay
muchos y muy buenos, diré uno en particular, por ser muy agradable a la

(27) Ibidern: Canciones... Op. cit., pág. 59.
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Virgen, pues Santo Domingo lo encomendaba como la misma Virgen se
lo enseñó, según ella lo declaró a su devotísimo hijo el Beato Alano, religioso de los Predicadores. El modo es, que la primera parte se rece en
honra de la Encarnación del Hijo de Dios; la segunda, en honra de la Pasión y la tercera en honra del Santísimo Sacramento y la institución de
aquel tremendo misterio y demás Sacramentos. La primera para alcanzar
gracia de vivir bien. La segunda, para recabar una buena muerte. La tercera, para honrar el cuerpo de Cristo, recibir bien los Sacramentos y no
carecer de ellos en ei fin de la vida. Contó también la Virgen al santo
Alano muchas maravillas, que por esta devoción sucedieron a un Cardenal español conocido de Santo Domingo, por haber tomado su consejo,
dijo, que ella misma avisó algunos días antes el día de su muerte a aquel
Cardenal, para que se dispusiese para ella, como lo hizo. Llegando el
tiempo de su última enfermedad, tuvo tal accidente que no podía abrir la
boca para recibir el Viático, y desesperados ya todos de podérsele dar,
vino la Virgen del cielo, y con su virginidad mano le abrió la boca restituyéndole el sentido y habla, con que recibió el cuerpo de Cristo que comunicó tanta gracia a aquel Cardenal, que se resolvía en suspiros y lágrimas con tal abundancia que parecían sus ojos dos ríos. [...] Aquí se puede
ver la estima que hace la Virgen del Santísimo Sacramento y lo mucho
que quiere que nos dispongamos para él, pues en la devoción de su Rosario, que enseñó a Santo Domingo, quiso que celebrásemos la memoria de
este misterio y nos dispusiésemos para reverenciarle con frutos...» (28).
Para cerrar este apartado podemos resaltar ciertas ideas que nos ayudarán a comprender mejor el texto:
1) Las desviaciones del buen camino del Género Humano eran frecuentemente recogidas en los textos de la época. Por lo tanto, no es difícil pensar que a nuestros autores les asaltara la idea de plasmar esa desviación en un texto literario.
2) Proviene de tiempos inmemoriales el tema del sueño y es recogido por Dante como digno tema para ser tratado en un texto literario. A
partir de él se trasmitirá de generación en generación su tratamiento. En
la literatura del Siglo de Oro español abundan los ejemplos.
3) Las visiones en las que encontramos sumergidos a nuestros pro(23) P. Juan Eusebio NIRENBERG: De la afición y amor de María (Con arreglo a la edición de 1638). Ed. de Benito Durand, Lérida, Imprenta de Carruez, 1874, págs. 165-175. (El
subrayado es mío).
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tagonistas es cosa natural en una época en la que abundan místicos que
dialogan con los Espíritus Celestiales.
4) La devoción a la Santísima Virgen está muy difundida por ser
considerada como intercesora entre Dios y los hombres. Si se quería ganar sus favores mada mejor que rezar el rosario. La relación existente entre el rezo del rosario y la fiesta del Santísimo Sacramento es evidente,
según acabamos de exponer.
5) La crítica que se hace al mal uso y abuso de las plegarias que se
dirigían a las potencias divinas es una motivación clara de la Contrarreforma.
De todo ello podemos deducir la clara misión didáctica que, en definitiva, era el propósito esencial que todo Auto Sacramental contenía.

VIII.2.2.2.4.

MÉTRICA.

Estrofas

Versos

Romance (ú-e)
Redondillas
Silva
Redondillas
Octavas Reales
Romance (á-a)
Quintillas
Romance (—ó)
Quintillas
Sonetos
Silva
Quintillas
Redondillas
Quintillas
Tercetos
Romancillo
Redondillas

. . . .

108
280
9
144
32
224
90
15
20
28
45
185
4
110
71
46
36
1.447
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Número de
Pasajes

III
IV
II
I
IV
I
I
I

Clase de
Estrofa

Romance
Redondillas
Silva
Octava Real
Quintilla
Soneto
Terceto
Romancillo

Número Total
de Versos

Porcentaje

347
464
34
32
405
28
71
46

23,980%
32,066%
3,732%
2,211%
27,988%
1,935%
4,906%
3,178%

1.447

99,995

VIII.2.2.3. EL DIVINO ISAAC.
VIII.2.2.3.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

5.470
El divino Isaac.
Auto Sacramental. Letra del S. XVII (al fin, firma autógrafa del autor),
23 hs. 4.° Procede de la biblioteca ducal de Osuna.
Texto: «Supremo Abraham, en quien...».
B N

Madrid:

Mss.: Rs. 137

(29).

Es la única copia manuscrita que conocemos.
Ediciones.

No existe edición alguna. Ninguna de las bibliotecas con las que he
mantenido correspondencia poseen copia. Puedo asegurar que la firma
autógrafa que posee el texto manuscrito se corresponde con los caracteres
(29) Datos tomados de J. SIMÓN DÍAZ: Bibliografía... Op. cit, pág. 660.
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de la firma que Felipe Godínez estampa en los documentos notariales
que he descubierto en el Archivo de Protocolos de esta ciudad (30).

VIII.2.2.3.2. LINEA ARGUMENTAL.
Hablan en él:
—Abraham, con barba larga
—Isaac.
—San Miguel Arcángel.
—Luzbel.
—Rey Abimeles.
—El Discurso.

—El Pueblo Judaico.
—Eliezer.
—Rebeca.
—Phicol.

Están dialogando Isaac y Abrahan y este último convoca a su presencia a todos sus conocidos. Aparecen San Miguel y Luzbel. Por abajo
sale el rey Abimeles, el Discurso, y por una puerta el Pueblo Judaico. El
Discurso presenta al Rey, que reúne en su persona muchas cualidades,
entre las que destaca aquella propia del ser español:
«Pero cuando eres constante
y sufridor de trabajos,
entonces español eres»
(vv. 58-60).

A continuación se presenta el Pueblo Judaico, que disputa su celestial mayorazgo con el Rey, el cual le acusa de cobarde y villano, capaz
de dar todo por su inclinación a lo terrenal.
Interviene Abrahan, que comunica a todos los presentes el deseo de
dar esposa a su hijo Isaac. Para hacer una buena elección contará con la
colaboración de su buen amigo Eliezer (representa a S. Juan Bautista).
Todos los personajes empiezan a jugar. Esta vez han de desear ser
algo que no son ahora y dar luego la razón del desearlo. Si la razón falla,
han de pagar una prenda haciendo penitencia, y si fuera muy grave el
error, Isaac se compromete a salir de fiador. Se equivocan el Discurso y
(30) Sin embargo, Rouanet en su «Colección de autos...» art. cit, en el T. IV, 1917,
pág. 369, al final de su análisis, dice que se imprimió suelto. No he localizado esa impresión, ni nadie más me ha hablado de ella.
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el Pueblo Judaico, por lo que Abrahan considera que Isaac debe ofrecer
su vida para compensar el grave error. De esta forma se introduce el pasaje de la Sagrada Escritura del sacrificio de Isaac por su padre Abrahan.
Lo salva el Arcángel San Miguel y rápidamente Eliezer va en busca de
Rebeca, mujer que ha sido elegida esposa de Isaac. Aparece ésta junto a
una fuente. Desde el primer momento en que sabe que ha sido elegida
como, esposa del hijo de Abrahan, movida por la fe, no lo duda ni un
instante y se considera como tal, desde ese preciso momento.
Caminan unidos Isaac y Rebeca, su esposa (la Iglesia), que, por saber
que han de padecer y sufrir muchas contrariedades, son partidarios de
ocultar sus verdaderas relaciones. Llegan ante el Rey Abimeles y se presentan como dos hermanos. Pero su comportamiento no es propio de
unos hermanos y, aunque el Rey se ha dado cuenta de ello, no los acusa
y difama. Por ello el Discurso proclama al Rey y a su gente como pueblo
divino y augura el monarca el triunfo final de la Iglesia sobre todo el
Universo.
Se duerme el Discurso, cansado de tanto discurrir y ello ocasiona
que engañen a Isaac, y que, después de los siglos, haya tantos perseguidos
y mártires que derramen su sangre por él. Huyen de Palestina Isaac y su
esposa, la Iglesia, y se dirigen a España, país que compara con Job, siervo
del Señor, que sigue el bien y huye del mal.
Termina el auto con un gran banquete donde se disfruta del manjar
divino.
VIII.2.2.3.3. FUENTES.
Anfibológica y confusa es la traza del auto presente. Abrahan e Isaac,
ejerciendo imperio sobre los ángeles, y preexistiendo a la caída de Luzbel,
no son personajes bíblicos, sino personas de la Santísima Trinidad.
Después de esta declaración del autor viene la rebelión del espíritu
maléfico. Esta caída la recoge Isaías a modo de parábola, de donde pudiera haberse inspirado Godínez. Así escribe el profeta: «¿Cómo caíste
del cielo, lucero brillante, hijo de la aurora? ¿Echado por tierra el dominador de las naciones? Tú, que decías en tu corazón: Subiré a los cielos;
en lo alto, sobre las estrellas de Dios, elevaré mi trono; me instalaré en el
monte santo, en las profundidades del aquilón. Subiré sobre la cumbre de
las nubes y seré igual al Altísimo. Pues bien, al sepulcro has bajado, a las
profundidades del abismo» (Isaías, 14: 12-15).
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Continúa Godínez con la Redención del Género Humano presentada
en forma de juego. Isaac desea ser un hombre muy llano y darse a los demás en comida. Al oirlo, sublévase Luzbel, por no adorar al hombre y dice
que pondrá su solio sobre las estrellas. Hablan después el Pueblo Judaico y
Abimeles, que representa al pueblo gentil. El uno desea ser rico, porque
espera un rey con majestad y aparato; el otro pide muchos dioses. Los dos
se han equivocado y al no tener con qué pagar será Isaac el que responda
por ellos: el Pueblo Judaico le echa encima una cruz y el Gentil le ayuda a
llevarla. Este es el momento donde podemos entroncar nuestra obra con
unas fuentes directas. Se trata del sacrificio de Isaac por su padre Abrahan.
Está relatado este pasaje en el Antiguo Testamento, en el Génesis, capítulo
22, versículos 1-19. A pesar de tener unas fuentes reconocidas hay que decir que no se aprovecha de ellas Godínez nada más que para tomar el hecho en sí del sacrificio y no el cómo ha llegado hasta él, pues las dos razones son totalmente diferentes. No coincide nada más que el hecho de que
el Isaac del auto es el primogénito «que el primogénito soy» (v. 140), al
igual que el hijo de Abrahan. Los restantes datos que nos ofrece nuestro
autor, recogidos del Antiguo Testamento, no pertenecen al texto literario,
sino que los encontramos dentro de una acotación:
«en el monte que se ha dicho ha de ver una subida como de peña,
y a de estar hecho un descanso donde quepan Abrahan y Isaac:
Abrahan venda los ojos a Isaac y representando el sacrificio baja a
su tiempo San Miguel que está en la nube desgajándose la nube
misma: y a un lado se aparece una cruz tosca mal formada a modo
de árbol cuyas ramas y hojas son espinas; y arrimado a la cruz no
perfectamente crucificado un cordero que de las mismas espinas
forme sobre la cabeza una corona. Digo de un modo que alude a
corona y no lo sea formada de todo punto».
Y esto es todo lo relacionado con el sacrificio de Isaac.
Otra fuente que el mismo Godínez alude es el Salmo 67 y la forma
como está tomada nos la revelan sus mismas palabras: (31)
(31) Sagrada Biblia, Op. cit, págs. 760-761. En realidad es el Salmo 68 y pone entre
paréntesis (vg. 67). Son en total 36 versículos, pero sólo he transcrito dos, que son las fuentes más directas.
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«Canta Profeta,
que oy el suceso interpreta
tu Psalmo sesenta y siete»
(vv. 715-717).

Y efectivamente, lo que nos hace el autor de este auto es interpretar
la fuente, pero no calcarla. Veamos algunos de estos textos:
El divino Isaac.

SALMO 67 (149).
«¡Álzate Dios!/ Se dispersan sus
enemigos/ y huyen a su vista los
que le odian» (2).

Da.:

«Los carros de Dios son millares
de millares,/ viene entre
ellos Yavé del Sinaí a su
santuario» (18).

«Levántese Dios y mueran
los contrarios de la fee;
vimos el triumpho de Dios
vimos la entrada del Rey:
Curros Dei curros Dei
millia Centatium Dominus in eis.
Venle entrar en el pueblo gentil,
danle todo el parabién,
y tirando del carro ven
serafines de mil en mil
y millares de diez en diez.
Currus Dei currus Dei
millia centatium Dominus in eis»
(vv. 718-730).

La última fuente que podemos enlazar con un episodio del auto El
divino Isaac la encontramos también en el Génesis, capítulo 24, versículos 1-66, del Antiguo Testamento. Se refiere al casamiento de Isaac con
Rebeca, símbolo de la Iglesia. En el auto, la persona que va en busca de
Rebeca es Eliezer, el ángel-amigo de Abrahan. En el Génesis, quien marcha en su busca es el siervo más antiguo: «Dijo, pues Abrahan el más antiguo de los siervos de su casa...».
El nombre de la esposa de Isaac se identifica con el nombre que recibe en el texto bíblico: Rebeca (32).
En los versos que a continuación transcribo podemos ver cómo, a
veces, se identifican las palabras de Godínez con las del Antiguo Testamento. Confrontémoslas:
(32) La interpretación que hace aquí Godínez no es correcta: según la Biblia, Melca es
la abuela de Rebeca, y no la madre. El nombre de ésta no lo conocemos.
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El divino Isaac.

GÉNESIS.
«Hizo que los camellos doblaran
sus rodillas fuera de la ciudad,
junto a un pozo de aguas, ya de
tarde, a la hora de salir las
que van a tomar agua» (11).

Eliazer:

«Sobre este Jordán o fuente
junto a las aguas espero,
digna esposa, al verdadero
Isac que la aguarda ausente»
(vv. 308-3119).

«La joven a quien yo dijere:
Inclina tu cántaro, te ruego, para
que yo beba; y ella me respondiere:
Bebe tú y daré también
de beber a tus camellos,
sea la que destinas a tu siervo
Isaac, y conozca yo a sí
que te muestras propicio a mi
señoo> (14).

Eliezer:

«A la fuente del baptismo
viene por agua que ignora,
de beber pido al Aurora:
dadme vuestro llanto mismo,
assí en galán desposado
se logren ojos tan bellos.
A vos y vuestros camellos
agua os daré con agrado»
(vv. 342-344)

Rebeca:

Eliazer:

Ella le contestó: «soy hija
de Batuel, el hijo que Medea
dio a Najoro (24).

Rebeca:

«Cuando hubieron acabado de beber
los camellos, tomó el siervo
un arillo de oro de medio
siclo de peso y dos brazaletes
y dándoselos» (32).
«... y preguntó el siervo: «¿Quién
es aquel hombre que viene por
el campo a nuestro encuentro?
El siervo respondió: «Es mi
señoro Ella agarró el velo y se
cubrió» (65).

Eliazer:

Rebeca:
Eliazer:
Rebeca:

«... esta gentileza hermosa
preparó Dios para esposa
del hijo de mi señor»
(vv. 355-357).
«Batuel que es filiación
de Dios, se llama mi Padre,
Melca, señor, es mi Madre»
(vv. 362-364) (150).
«Carcillos es bien que os dé
no sin cuidados traídos,
que adornaron los oídos
es adornamos la fee»
(vv. 386-389).
«¿Aquel es mi esposo?
Sí
Visto aún de lejos me agrada,
pero ya como casada
me trataré desde aquí:
velo me quiero poner»
(vv. 394-398).

Hasta aquí el casamiento de Rebeca con Isaac. Termina el contacto
del auto con las fuentes bíblicas del libro del Génesis. A partir de este
momento Rebeca viene a simbolizar a la Iglesia y comienzan las vicisitudes que pasaron Jesús y su esposa para conseguir alzarse con la victoria.
Todos estos versos pertenecen a la invención de Felipe Godínez sin poderle reconocer ninguna fuente en la que se hubiera podido inspirar directamente.
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VIII.2.2.3.4. MÉTRICA.
Estrofas

Versos

Romance (á-o)
Redondillas
Silva
Redondillas
Canción
Redondillas
Canción
Redondillas
Romance (á-a)
Redondillas
Quintillas
Redondillas
Quintillas

295
20
26
104
10
262
13
31
100
44
200
12
115
1.232

Número de
Pasajes

II
VI
I
II
II

Clase de
Estrofa

Romance
Redondilla
Silva
Canción
Quintilla
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Número Total
de Versos

Porcentaje

395
473
26
23
315

32,061%
38,392%
2,110%
1,866%
25,568%

1.232

99,997
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VIII.2.2.4.

AUTO FAMOSO DEL PREMIO DE LA LIMOSNA Y RICO DE
ALEJANDRÍA.

VIII.2.2.4.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO.
Manuscritos.

No existen.
Ediciones.

5.520
Auto famoso del Premio de la limosna y rico de Alejandría. (En Navidad
y Corpus Christi, festejados por los mejores ingenios de España... Madrid, 1644, págs. 132-52).
Texto: «Yo soy Virtud Teologal...».
B P
B N
B N

Boston:
Madrid:
Viena:

D. 176.12
R- 11.777
+ 38.V.8.

(33)

En todas las restantes bibliotecas consultadas sobre la existencia de
este auto, la repuesta ha sido negativa, por lo que se podría afirmar que
son bastantes escasas las copias de este libro de 1664, lo que encarece y
sobrevalora, a la vez, los pocos existentes.

VIII.2.2.4.2. LINEA ARGUMENTAL.
Personas que hablan en él:
—La Caridad.
—La Justicia Divina.
—La Inspiración.

—Cristo peregrino.
—Pedro Telonario.
—Bayle de Gitanas.

—La Avaricia.
—Un capitán.
—Dos pobres peregrinos.

Aparece ufana la Caridad en escena vestida de Dama que, después
de definirse como virtud Teologal por encima de la Fe y de la Esperanza,
se llama a sí misma Dios, pues de esta forma lo escribió San Juan en su
Canónica: «Dios es Caridad».
(33) Esta edición es la que utilizo para mi estudio, ya que no se conoce ningún manuscrito ni tampoco otra edición diferente.
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Pedro Telonario vive en Alejandría y hasta allí se ha desplazado la
Caridad, ya que este hombre es conocido por su avaricia y está dispuesta
a persuadirlo para que dé limosna y, de esta forma, pueda salvar su alma.
Llama la Caridad a la puerta de Pedro, respondiendo a su llamada la
Avaricia, vestida de turco, símbolo de la crueldad de esta raza. Se preguntan respectivamente por sus naturalezas para después comunicar la
Caridad cuál es la intención que le mueve para llamar a aquella puerta.
Cada una porfía en que vencerá a su contraria.
Aparece Pedro Telonario acompañado de la Inspiración, que le recomienda que haga limosna para salvarse, ya que esta vida es corta y nos
espera otra mucho más larga. Lo más importante en este mundo son las:
«... oraciones
ayunos y disciplinas»
(vv. 197-198).

sin servirnos de nada el:
«oro, cetro, ni belleza»
(vv. 192).

para poder gozar de la gloria. Se establece una disputa entre la Caridad,
Pedro y la Avaricia, y, cada una llevada por sus intenciones, aconsejan a
Pedro de un modo diverso: el caso de Tobías, el de Lázaro, el de David...
le pueden servir de ejemplo; queda Pedro convencido para practicar la
Caridad ya que le puede hacer semejante a Dios. La Avaricia marcha derrotada en este primer intento.
Vienen dos peregrinos a pedir limosna y no dejándole tranquilo ni la
Avaricia ni la Caridad, vuelve en manos de la Avaricia para decidir no
dar limosna, pues le espanta el que
«Siempre el dar trae pesadumbre,
tristeza y melancolía»
(vv. 357-358).

por lo que conlleva de privación de alegría. Esta vez sale victoriosa la
Avaricia.
Empieza a comer Pedro y de nuevo le aparece otro pobre. Irritado le
arroja de su casa, así como a su criado, la Inspiración, por haber permitido la entrada de éste. Cantan los músicos:
473

PIEDAD BOLANOS DONOSO

«Quien del Cielo quisiere gozar
si tiene riquezas al pobre ha de dar»
(vv. 519-520).

Pedro repara en la canción, queda pensativo y en este momento reaparece el pobre de antes. Esta vez consigue un pan completo aunque
arrojado por Pedro que no se lo dio con cariño y misericordia.
Se queda dormido Pedro después de comer. Sueña y en este sueño ve
que tiene que presentarse:
«En la Divina presencia
del Tribunal Soberano
y de su justicia recta»
(vv. 600-602).

Comienza el juicio. Pone la Avaricia a un lado de la balanza todos
los pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, gula, pereza... En otro,
pone la Caridad el pan que arrojó al pobre. Pesó más el pan. Se irrita de
tal forma la Avaricia que intenta matar a Pedro, pero lo defiende la Caridad, la cual le aconseja que despierte y advierta lo que ha sucedido en el
sueño. Así lo hace e intenta rehacer su vida.
Hasta aquí lo que podríamos considerar la primera parte del auto: la
vida profana y regalada de Pedro Telonario. De ahora en adelante presenciaremos el renacer a la vida de la fe y de penitencia del Rico de Alexandría.
Empieza por llamar a todos los pobres de su ciudad. Hace volver a
la Inspiración, a la que le da todos sus bienes para que los venda y después le ordena que ha de venderlo como esclavo. Así, es vendido a un
capitán francés por 29 reales. Su nuevo dueño, advirtiendo en él algo especial y que no era un esclavo cualquiera, le hace digno de su confianza
y le entrega 100 reales para efectuar unas compras. Pero no las llega a
realizar: el dinero lo emplea en limosnas. Durante su caminar se encuentra con Cristo vestido de peregrino que le pide una limosna. Se lamenta
de que ya no le quedase nada para darle y Cristo le advierte que ha de
morirse este día. Pedro muere y se encuentra ante la Justicia Divina.
Dios le invita a comer el manjar del Cuerpo Eucarístico y a pasar el resto
de su vida en el reino de los Cielos.
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VIII.2.2.4.3. FUENTES.
El auto El premio de la limosna y Rico de Alejandría trata de ilustrar la virtud de la caridad, en donde se da forma escénica a una leyenda
piadosa, con la intervención de personajes reales y alegóricos, cerrándolo
con la apoteosis de la Eucaristía.
El antecedente más antiguo conocido de esta leyenda se remonta a
los primeros siglos del cristianismo y nos ha llegado en forma de episodio
de la vida de San Juan el Limosnero, patriarca de Alejandría, muerto en
Chipre, su país natal, hacia el año 620. La primera biografía completa
del citado santo se debe a su contemporáneo y amigo Leoncio de Neápolis (en Chipre), y en ella figura ya el episodio de referencia (34). Recogido
después, según se supone, por el hagiográfico de la Iglesia griega, Simeón
Metafrasto (S. X), figura ahora en la serie Patrologiae Graecae (35), en la
conmemoración de San Juan el Limosnero (23 de enero), bajo el título de
Historia S. Petri Telonari. La versión castellana de esta historia está recogida por José M. Bella (36) y no creo necesario volver a transcribirla.
Nada se dice de la vida ulterior ni de la muerte de Pedro Telonario.
De este modo pasó esta piadosa leyenda a la tradición de la Iglesia latina,
siendo ésta, sin duda, una de las causas de que la narración no rebasara
nunca su carácter episódico.
No sucede así en la tradición de las iglesias orientales; el Sinaxario
copio conmemora la fiesta de San Pedro Telonario y añade que éste, al
ser reconocido por sus paisanos, huyó al desierto en busca del anacoreta
Macario y terminó sus días dedicado a las prácticas piadosas. También el
Menologio griego celebra su fiesta y dice que Pedro huyó a Jerusalen
(que es precisamente donde se hallaba) y que su cuerpo se venera en Bizancio.
Una de las obras más divulgadas en la Edad Media, La Legenda Au-

(34) Esta biografía fue editada a finales del siglo pasado, en original griego, por Gelzer
HEINRICH: Leonilos von Neapolis. Leben des Heiligen Johannes des Barmherzigen, Erzbischofs von Alexandrien. Freiburg l.B. und Leipzig, 1893. Algo anteriores a la obra de Leoncio son los fragmentos biográficos debidos a Sofronio de Jerusalen y a Juan Mosco, que
Leoncio completa en su obra.
(35) Ed. J. P. Migné. Tomus CXIV, 1903, págs. 927-934.
(36) «Origen y difusión...». Art. cit, págs. 51-59.
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rea (hacia 1270 la primera redacción), de Jacobo de Vorágine, contribuiría, sin duda, a difundir por toda Europa el episodio de Pedro Telonario.
En verdad la leyenda de Pedro no abarca nada más que dos páginas
(154-155), pues forma parte de una historia central, San Juan el Limosnero, dentro de la cual se cuentan varios ejemplos o historietas que servían de ilustración o ejemplo a los que escuchaban. La versión de este libro es como sigue: «Había un recaudador de impuestos, llamado Pedro,
que era muy rico y gozaba de una gran autoridad, pero de; una dureza extrema, con una excesiva indignación a aquellos que se aproximaban a su
casa. Ahora bien, como sucediera que ninguno de ellos hubiera recibido
una limosna de casa, hubo uno que dijo: «¿Qué me daréis si hoy mismo
yo recibo una limosna de sus manos?». Y después de haber hecho las
apuestas entre ellos, vino a la casa de Pedro a pedir una limosna. Entonces, aquí mismo, al entrar en su casa, vio al pobre en su puerta en el momento de que uno de sus servidores traía a sus casas panes de primera
calidad: el rico, al no encontrar piedras, cogió un pan y se lo arrojó al
pobre con furor; éste lo cogió también y volviendo a encontrar a sus
compañeros les mostró la limosna que había recibido de las manos del
recaudador. Dos días después, aquel se encontró mal con una enfermedad
mortal y se vio conducido al juicio. Allí había Moros que pesaban sus
malas acciones en el platillo de una balanza; al otro lado de la balanza,
se encontraban de pie otras personas vestidas de blanco llenas de tristeza
porque no sabían dónde encontrar algo para poner de contrapeso. Entonces uno de ellos dijo: «Verdaderamente nosotros no tenemos nada más
que un pan de flor de harina que dio por la fuerza a Jerusalén hace dos
días». Cuando lo hubieron puesto en balanza, le pareció que el equilibrio
se restablecía y le dijeron: «Añade otras cosas al pan de trigo o por el
contrario los Moros te llevarán». Cuando despertó, Pedro se encontró redimido y dijo: «¡Ahí ¡si un solo pan que yo he arrojado por cólera me ha
valido tanto, qué gran ventaja será dar todos los bienes a los indigentes!».
Un día pues, que, vestido con trajes muy caros- estaba en la calle, un
hombre que había naufragado le pidió algo para vestirse. Rápidamente se
despojó de sus vestidos preciosos y se los dio. El náufrago los cogió y fue
a venderlos. Después, cuando volvía a su casa el recaudador, vio sus vestidos colgados en su plaza y se llenó de tristeza hasta el punto de no querer tomar alimento alguno: «Es, dijo, porque yo no he sido digno de que
este pobre hubiera tenido un recuerdo mío». Pero durante un sueño, vio
a un personaje más brillante que el sol, con una cruz sobre la cabeza lle476
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vando sobre él los vestidos que había dado a su pobre, diciéndole: «¿Por
qué lloras, Pedro?». Aquel le contó la causa de su tristeza y el personaje
añadió: «¿Reconoces esto?». «Sí señor», respondió él. Y el Señor le dijo:
«Lo he llevado desde que tú me lo has dado y te doy las gracias por tu
buena voluntad, porque estaba helado de frío y tú me has vestido». Habiéndose, pues, vuelto a ser el que era, comenzó a hacer el bien a los pobres: «Viva el Señor, decía, no moriré satisfecho hasta que no sea uno de
ellos». Dio, pues, todo lo que poseía a los pobres, hizo venir a su notario
y le dijo: «Quiero confiarte un secreto; que si tú lo divulgas, o si tú no
consientes a lo que te voy a decir, te venderé a los bárbaros». Y dándole
diez libras de oro, añadió: «Ve a la ciudad Santa, cómprate mercancías,
véndeme a algún cristiano y después distribuye el precio a los pobres».
Pero como el notario se rehusara añadió: «Si tú no me obedeces, te venderé a los bárbaros». Entonces aquel lo llevó como había dicho, lo cubrió
de harapos, lo vendió como uno de sus esclavos y dio a los pobres treinta
piezas en moneda, precio de su venta. Después, Pedro se empleó en los
más viles trabajos, de forma que él era objeto de desprecio general. Los
otros esclavos le golpeaban a cada instante y se le había venido a tratar
como un loco. Pero el Señor se le aparecía frecuentemente y le consolaba
mostrándole sus vestidos y las treinta monedas. No obstante el Emperador y todo el mundo estaba con dolor por haber perdido a un hombre
tan recomendable. Varios de sus vecinos, que pasaban por Constantinopla para ir a visitar los Santos Lugares, fueron invitados a comer por su
amo. Se decían unos a otros al oído: «¡Cómo este esclavo le parece al Señor Pedro el recaudador!», y uno de ellos dijo a los otros que lo examinasen con curiosidad: «En verdad es el Señor Pedro, voy a levantarme y cogerlo». Pedro, habiendo sido avisado se escondió en un escondrijo. Después, el portero que era sordomudo y con una señal solía comprender
que era necesario abrir la puerta, Pedro le pidió, no por señas, sino de
viva voz, que le abriera. Al instante el portero recobró el oído y la palabra y le abrió respondiendo; después entró rápidamente en la casa y dijo
a todos aquellas cosas, que estaban sorprendidos de oirle: «Aquel que se
ocupaba de la cocina ha salido y se ha escapado: pero poned atención, es
un servidor de Dios, pues cuando me dijo: «Abre, te digo» de golpe, de
su boca, ha salido una llama que ha tocado mi lengua y mis oídos y al
instante yo he recobrado el oído y la palabra». Todos salieron corriendo
tras él pero fue demasiado tarde para poder encontrarlo. Entonces las
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gentes de las casas hicieron penitencia por haber tratado tan indignamente a un hombre tan recomendable» (37).
Desglosada la vida de San Juan el Limosnero se conservan además
numerosas versiones de esta leyenda, en forma de ejemplo moral, en manuscritos de los siglos XIII, XIV y XV, de muy diversa procedencia, en
latín y en lengua vulgar, que más adelante apuntaremos como posibles
consecuentes de una leyenda única y de la que han surgido diversas versiones, entre las que podríamos considerar la versión presentada por Felipe Godínez en su auto El premio de la limosna y Rico de Alejandría.

VIII.2.2.4.4. MÉTRICA.
Estrofas

Versos

Romance (í-e)
Redondillas
Canción
Redondillas
Silva
Redondillas
Pareado
Redondilla
Romance (é-a)
Sueltos
Quintillas
Redondillas
Quintillas
Romance (í-a)
Silva
Romance (é-o)

120
312
18
44
78
20
2
4
196
2
129
40
50
74
70
192
1.351

(37) Consulto la versión francesa: La légende dorée I, Op. cit, págs. 153-160. La
leyenda de Pedro Telonario se encuentra en las págs. 154-155.
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Número de
Pasajes

IV
V
II
II
I
I
I

Clase de
Estrofa

Romance
Redondilla
Quintilla
Silva
Canción
Sueltos
Pareado
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Número Total
de Versos

Porcentaje

582
420
179
148
18
2
2

43,079%
31,088%
13,249%
10,954%
1,332%
0,148%
0,148%

1.351

99,998

CAPITULO NOVENO
Estudio interno de los Autos

IX. 1. PERSONAJES.
IX. 1.1.

PERSONAJES EN LOS AUTOS DE NAVIDAD.

Los personajes de los autos de Navidad, por oposición a los de los
autos Sacramentales o Eucarísticos, no son alegóricos, son reales. Pero
esta realidad la podemos encuadrar bajo dos prismas distintos: los reales
bíblicos, como son S. José, la Virgen...; frente a los reales espirituales,
como son los ángeles o demonios. Y los reales corporales propiamente
dichos, como son todos y cada uno de los pastores. Hay que señalar que
Godínez no ha olvidado sus autos alegóricos e introduce en uno de los
pastores a Simón, judío, que no habla como individuo, sino en nombre
de un pueblo: es la voz de una raza que no creyó en la venida de Jesucristo. Es, por lo tanto, un personaje alegórico.
Es interesante subrayar que es la primera vez que aparece un personaje judío en sus obras, ya que cuidó mucho nuestro autor de no sacar en
escena a personajes que representaran su raza. Debería de haber estado
muy atento a lo que dijera, ya que podría causarle grandes contrariedades. Lo mismo ocurre con la raza negra, que en una de estas obras está
representada por un lacayo del Rey Baltasar.
Un último grupo de personajes a tener en cuenta son los tres Reyes
que fueron a adorar al Niño. Los llamo históricos-bíblicos por su evidente relación con la Biblia.
Al comenzar nuestro estudio por los personajes reales nos encontramos con el grupo de pastores. Pero no todos ellos están medidos con el
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mismo rasero. Los hay ignorantes y cultos. Salomón y Raquel, esposos,
pertenecen a aquellos que por su forma de hablar y por su contenido, se
pudieran emparentar con el «gracioso» de la comedia cortesana. Son rústicos y creyentes en las supersticiones que se trasmiten de generación en
generación.
La característica principal de su habla rústica la podríamos encontrar en el cambio de! fonema IXI por el fonema Ixl, en sílaba trabada:
Raquel:

«tan frío está, que esta capa
branca, que en somo la tapa
no sé si es niebe o Ceniza»
(vv. 6-8).

Las supersticiones se repiten vanas veces a lo largo de la obra:
Raquel:

«Salomón, dadme un par de higas,
no me comáys de mal de ojo»
(vv. 15-16).

Aunque no se descartan de su vocabulario frases llenas de ingenio,
como éstas:
Salomón: «... ¿no oys que aquel gallo os llama?
Raquel:
qué a de llamar, sí aún aora,
muerta de frío el aurora
se está despazio en su cama»
(vv. 21 -24).

Con este tipo de gente es con la que se encuentra S. José y María antes de nacer el Niño Jesús. Son tan pobres que no tienen qué darles y lo
que les ofrecen es su ayuda: los llevan a un portal para que María dé a
luz en las afueras de Belén.
De otro rango social son Raquel, Fares y Matan, pues, aunque vestidos de pastores y aunque comen migas con Raquel y Salomón, se les
identifican rápidamente como seres de otra categoría social:
Eliud:

«no beys que a lo cortesano
comen Fares y Matan»
(vv. 220-221).

Y en efecto, con todas las características de un cortesano se expresan
cualquiera de estos tres pastores al llegar al lugar de reunión con sus amigos y alabar la noche en la que se encuentran. Válganos, como ejemplo,
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el monólogo de Fares, expresado en silva, alta estrofa para un alto contenido semántico:
«¡O más bella que el día,
noche en quien brilla el yelo
y el candor tiembla de escarchada plata,
quando la nieve fría
corpórea luz del suelo
que al frío ato, y el esplendor desata!;
mas Cielo, ya que niebe
los rayos luminosos de la esfera
y quanta en el cafir luz reberbera,
en su cristal enbebe
alto misterio, enzierra
comercio tal del zielo con la tierra,
blanco cielo pareze...»
(vv. 85-97).

Si alguna alusión a la Biblia aparece en boca de estos pastores, lo
hará siempre el grupo de los «cultos». Así, de nuevo, Fares es el que nos
declara el sueño de Jacob, y ve claro que su existencia no tiene otra finalidad que la de ¡levar las oraciones del hombre y traer la piedad de Dios
(vv. 372-387) a la tierra.
Delante del Niño Dios las expresiones rústicas siguen caracterizando
a estos pastores. Raquel, cuando habla a la Virgen se expresa de esta forma:
«y, ¿qué tal es el chicote?»
(vv. 460).

«¿qué os parece el chocotillo
salmón?; pardiobre, que Juan
el de Isabel, aún apenas
le mereze descalzar»
(vv. 489-492).

Lo que nos llega a sorprender es el discurso que hace Raquel a sus
compañeras, después de haberle ofrecido al Niño un bollo y una torta. Es
un tono muy elevado para su condición de pastora. Dice así:
«... No miráys
que el Niño es el pan del zielo
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y Belén casa de pan,
y que darle pan en ella
es traer agua a la mar.
Yo os ofrezco esta escudilla
de palo, porque sepáys
del pan y del palo amores,
que es lo que os agrada más»
(vv. 512-519).

en donde se pueden apreciar varias alusiones. Primero se alude indirectamente a la Eucaristía, nos recuerda un auto sacramental de Lope
de Vega: Del pan y del palo (Ya veremos también que es una frase
proverbial).
Con estas alusiones nos damos cuenta que Godínez está muy relacionado con su otro grupo de autos. Si le ocurren estas cosas es debido a
que él no realizó este tipo de autos (navideños) al inicio de su carrera,
como preámbulo de otro tipo de obras más complicadas, sino que es fruto de toda una vida como dramaturgo. De aquí que encontramos una
obra sencilla, pero culta; pagana (en el sentido de que sus personajes
principales son unos pastores), pero divina al utilizar éstos continuamente citas bíblicas. Es un excelente resultado que debemos reconocer en la
obra de Felipe Godínez.
Vuelven a producirse las alusiones a la Eucaristía en el momento de
contemplar al Niño Dios los pastores. Exactamente cuando Rubén pronuncia un bello discurso, del que entresacamos estos versos:
«Ben, pecador, que al pesebre
bien puede un bruto llegar,
mas pues el pan es comida
que sólo al hombre se da.
Si pecaste como bruto
come como razional»
(vv. 587-592).

En el A N C (II), el pastor que aparece por primera vez es Simón,
judío, símbolo de todo un pueblo que no aceptó la venida del Mesías. El
lo justifica por ser «muy pobre»:
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Simón:

«Rubén no quiero mesías
tan pobre, no quiero más»
(vv. 177-178).
[

]

«a berle yré yo también,
más no a creerle»
(vv. 184-185).

y aunque llega al lugar del nacimiento no puede verlo a causa del velo
que cubre sus ojos (vv. 394-395).
Toda la primera parte de este auto (unos 200 vv. aproximadamente)
está desarrollada por Rubén, que cuenta a Simón el nacimiento de Jesús,
tal y como estaba pronosticado en la Sagrada Biblia. Después, y ocupando la parte central y más extensa del auto, se encuentran los pastores
mezclados con los ángeles, que han tomado forma humana, para participar en un juego en donde se debe adivinar quién será, qué comerá, a
donde habría de ir... el recién nacido. Todo ello lo desarrollan hasta la
llegada de los Reyes Magos. Durante el juego, el habla de los pastores no
se diferencia del vocabulario de los ángeles, pero sí en los conceptos, a
los que los pastores, por su corto entendimiento, no alcanzan y han de
ser los ángeles quienes se encarguen de resolver la duda planteada.
Es interesante señalar la presentación que Godínez hace de la raza
negra. No le es nada simpática:
Salomón: «¿Qué ay señor, perro de bien,
digo, moreno dichoso?»,
¿qué dezís del niño Dios?,
¿no os parece un pino de oro?
Negro:
Branco,
ya no samo perro.
Raquel:
Pues seréys de ébano mono,
o títere de azabache,
o pigmeo de abalorio,
¿no dáys algo a nuestro niño?
Negro:
Darele a min propia
[
]
niño mío de mis ojos
que so perra en lo leal,
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buensanze está como dioso,
echa probanzo en su casa
y yo perrila, me como
el pan, aunque se en migajas»
(vv. 723-743).

Varias conclusiones podemos sacar de esta cita:
1) la poca estima que el pueblo llano tenía a la raza negra, tratándola de «perra».
2) bien conocía Godínez el habla de los negros, que no sabían casi
hablar castellano —como aquí nos lo refleja—, ya que en varias ocasiones él tuvo en su casa sirvientes negros que más tarde vendería.
3) la fidelidad de estos negros, así como su carácter servil.
Todos los pastores terminan unidos cantando con el resto de los personajes el Gloria in excelsis Deo.
En el A N C (I) los ángeles tienen naturaleza divina y sólo aparecen
en escena para comunicar a los pastores la venida de Jesucristo. Esta
aparición la aprovecha el autor de la obra para recordar —en boca de los
ángeles— la trayectoria de los distintos profetas que vinieron antes que el
Niño Jesús y cómo se han ido cumpliendo las profecías a través de los siglos. Utilizan conceptos y definiciones de tono elevado teológicamente,
que pienso serían difíciles de captar por el público:
Ángel 2:

Ángel 1:

«Jesús, María y Joseph,
es Trinidad semejante
a la del cielo, pastores,
adorad pues tanta ymagen.
Beréys a Dios abreviado
porque el hombre se dilate
[
]
Beréys la longitud brebe,
la propinquidad distante»
(vv. 332-341).

Los personajes de los tres Reyes aparacen en escena con una contradicción manifiesta en una acotación: «Salen los tres Reyes a caballo si
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puede ser y si no por su pie muy bizarros con criados y con sus camellos
cargados y suben por palenque y con el don cada uno que le toca en la
mano». Nos podemos preguntar ¿cómo llegaron, a caballo o en camello?
Nos cuentan sus desventuras hasta llegar al portal de Belén. Vienen desde
Arabia confiados en los astros que siempre aciertan: una estrella les persuadió y les guió hasta Jerusalén. Aquí nos aclara Melchor, que es el primero que toma la palabra, que viajaron en «dromedarios».
Cada uno ofrece su don. Melchor le dedica «incienso» como Dios:
«que si en el fuego se quema
de mi amor, puro olocausto,
agora línea pequeña
de humo a de dilatarse
después en mayor espera»
(vv. 662-666).

Baltasar pide permiso para acercarse a la presencia divina:
«que aunque negro es gran bentura
ser borrón en la escriptura
de los Salmos de Dabid:
en mi nombre y de los míos,
o por tributo o por ley
os doy Oro como Rey»
(w. 674-679).

Lo que le ofrece Gaspar es «mirra amarga», como hombre que es,
para que no le asuste en el sepulcro, ya que tiene anunciada desde hace
tiempo su muerte. Los versos finales que pronuncia este Rey nos pueden
dejar suspensos y preocupados al intentar aclarar su significado. Podemos
llegar a la conclusión de que estamos presenciando una de las más clara
revelaciones de Godínez, en la que manifiesta la no creencia en Jesucristo, como era de esperar en un hombre de su raza. Leamos estos versos:
«Rezibid pues, Ynfante, Dios que adoro,
Dios Ynzienso; Rey Oro;
hombre mirra, y con esto
mostrad que ay Dios y hombre, en un supuesto»
(vv. 711-714).

487

PIEDAD BOLAÑOS DONOSO

Se cierra el auto con unos versos de Melchor, en donde nos aclara
Godínez, por primera vez, la prisa que ha tenido al realizar esta obra:
«Perdonad noble senado
muchos defectos forzosos
por las angustias del tiempo,
que ha sido ocupado y corto,
y Dios os dé buenas pasquas
que celebraremos oy todos»
(vv. 765-770).

En la impresión que se hizo de esta segunda parte en Autos sacramentales y el Nacimiento de Christo (1) hay algunas variantes con respecto al manuscrito. Una sola voy a señalar por lo significativo de la
misma: el verso final ha sido convertido en: «que os celebremos deuotos»
intentando darle un aire más espiritual al final de la obra.
Nos faltan por examinar los personajes de S. José y María. En el
auto A N C (I) el personaje de María aparece en escena, pero no interviene. De S. José sabemos, por los comentarios de los pastores, que era una
persona anciana:
Salomón: «...Joseph era un llanto puro,
diome lástima el buen viejo
y le seguí al portalejo
que está en Belén, junto al muro»
(vv. 61-64).

La intervención más importante de este personaje es la confesión
que hace declarándose padre adoptivo del recién nacido y, en consecuencia, la virginidad de María se pone de manifiesto:
«Y yo, deste bien presente
gran parte bengo alcanzar,
pues padre me e de llamar
del que es Dios Omnipotente.
Yo no soy naturalmente
su padre, pero ¿aunque no
podremos Dios padre y yo
(1) Madrid, Antonio Francisco de Zafra, 1675, págs. 100-111
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aun mismo tiempo bolber,
cuando llame padre, aber
qual de los dos llamó?»
(vv. 441-450).

En el auto A N C (II), María aparece en una breve intervención. Se
limitará a recitar un canto en el que manifiesta la alegría de haber sido
escogida entre todas las mujeres, para madre de Jesucristo:
«Magníficat anima mea Dominum
mi alma entre todas es
la que el Señor engrandeze»
(vv. 379-381).

S. José, casi en los últimos versos, recibe los dones de los Reyes
Magos en nombre del Dios Infante, por él propiamente, que es su custodio, y por su madre María, de quien es su humilde esposo. En general
pocas veces aparecen en escena estos dos personajes y muy escuetas son
sus intervenciones. Quienes de verdad se encargan de definirlos son los
ángeles, que subrayarán, por encima de todo, la virginidad de María. Es
un tema que está candente, como lo demuestran tantos escritos que se
ocupan de glorificar a María Inmaculada y su virginidad, como más tarde comentaremos (2). Así, Lope de Vega escribirá su Coloquio pastoril
en alabanza de la limpia y pura Concepción de la Virgen Nuestra Señora sin mancha de pecado original, o este otro auto: Segundo coloquio
entre un portugués y un castellano, un vizcaíno, un estudiante y un
mozo de muías en defensa y alabanza de la limpia concepción de Nuestra Señora concebida sin mancha de pecado original. Mira de Amescua,
el auto: Las pruevas de Christo (3), Calderón, el auto: La hidalga del
valle, que se representó en 1640 explícitamente para defender la Inmaculada Concepción de la Virgen (4), y tanto y tantos otros con los que
haríamos un elenco interminable.
(2) Uno de los últimos artículos que he podido leer sobre la Virginidad de María
como tema de moda en ¡a sociedad del S. XVII es el de Ronald E. SURTZ: «Sobre hidalguía
y limpieza de sangre de la Virgen María, en el S. XVII», en: Cuadernos Hispanoamericanos, n.° 372, junio (1981), págs. 605-611.
(3) En Autos Sacramentales con quatro comedias nuevas y sus loas y entremeses
[Madrid, 1655].
(4) D. Pedro CALDERÓN DE LA BARCA: Obras completas, III: Autos Sacramentales-.
Ed. Ángel Valbuena Prat. Madrid, Aguilar, 1967.
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IX. 1.2.

PERSONAJES EN LOS AUTOS SACRAMENTALES.

Distintos y opuestos puntos de vista corren a lo largo de las críticas
literarias sobre la identidad de los personajes en los autos sacramentales.
Por una parte encontramos defensores en favor de que los personajes de
los autos son «hombres de carne y hueso», como dice Lorinser (5), asegurando que pueden tener más vida e individualización de las que puedan
tener muchos personajes de los dramas seculares. Entre los del polo
opuesto podemos citar a Menéndez Pelayo, que piensa que los «autos»
apenas pueden ser considerados como dramas, por carecer de personajes
«humanos» (6).
Al igual que Parker, considero que estos personajes alegóricos que
nos encontramos en los autos no son ni inhumanos, ni vivos, ni individualizados; son creaciones poéticas y dramáticas destinadas a ilustrar
ideas morales. «Son, por lo tanto, personajes dramáticos en cuanto cumplen la función referida; contribuyen a la acción ilustrando la idea del
dramaturgo y están coherentemente relacionados entre sí de una manera
que siempre concuerda con la realidad que hemos convenido en concederles» (7).
Al hacer nuestro estudio de estos personajes puestos en escena, hemos de reconocer que el número mayor de ellos corresponde a personajes
alegóricos, pero sin ignorar la presencia de personajes históricos o reales
que desaparecerán a medida que el Auto Sacramental tome su forma definitiva en época de Calderón.
Las fuentes que nos proporcionan estos personajes son: a) El Antiguo
Testamento, que, confirmando la opinión de Flecniakoska, nuestro autor,
Felipe Godínez, es uno de los autores que más personajes bíblicos introduce en sus obras, sacando incluso personajes que no habían sido puestos
en escena por los autores de las obras que formaron el Códice de Autos
Viejos (8). No podemos olvidar que estos personajes, a veces, representan
un vicio o una virtud extensiva a todo el Género Humano, b) El Nuevo

(5) Cita tomada de A. PARKER: «LOS dramas alegóricos de Calderón», er- El Escorial,
T. I, (1944), pág. 207).
(6) íbidem, pág. 207.
(7) A. PARKER: «LOS dramas alegóricos de Calderón». Art. cit, pág. 208.
(8) J. L. FLECNIAKOSKA: La formation... Op. cit., pág. 302.
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Testamento, de donde se limita, casi en exclusiva, a tomar al personaje
de Cristo y María.
En esencia, los autos sacramentales que vamos a estudiar tratan de la
lucha entre las dos potencias, la del BIEN y la del MAL. Tanto una
como la otra, representadas respectivamente por Dios y por el Demonio,
van acompañadas de sus acólitos, los cuales les ayudarán a resolver los
casos. De aquí que podamos dividir a nuestros personajes en dos grandes
bandos: del mal o Demonio, seguido por todo lo que signifique pecado,
caída y alejamiento del bien; y el del bien o Dios, ayudado por Cristo y
la Virgen María, más las virtudes que acercarán al hombre a encontrar la
senda de la salvación.
Nuestro estudio lo iniciamos con Satán, figura clave para comprender estas obras religiosas. Lo encontramos en todos nuestros autos, bien
manifestándose él en persona (3 veces), o por medio de su espíritu encarnado en un pecado (1 vez). Hemos de encuadrarlo dentro de los personajes reales-espirituales, frente a los reales-abstractos, según J. M. Aicardo (9).
Aparece con el nombre de Luzbel en los autos T A y el D I, y con la
variante de Lucifer en el / D (10). En realidad designan la misma persona
ambos, al igual que Satán o Satanás: es el ángel que se sublevó contra
Dios y arrastró con él la tercera parte de las estrellas, convirtiéndose en
el jefe de las legiones infernales.
Felipe Godínez, como bien recoge Flecniakoska (II), es el único de
su época que, sin dudarlo, presenta a Satán en el D I antes de su caída,
vestido por lo tanto de blanco, semejante a cualquier otro espíritu celestial; su soberbia será la que le sumerja en los Infiernos. Se nos presenta
así la escena de la caída:
Luzbel:

«Luego, ¿en Isac encarnado
adoraremos al hombre?
¿Yo adorar, siendo tan alto,
a quien es menos que yo?

(9) J. M. AICARDO: «Autos Sacramentales de L. de Vega», en: Razón y Fe, T. XX,
(1908), págs. 277-288.
(10) Lope de Vega utiliza el primero de los apelativos en el auto Privanza del hombre,
y el segundo en Hijos de María.
(11) Cfr.: J. L. FLECNIAKOSKA: La formation... Op. cit, pág. 320.

491

PIEDAD BOLAÑOS DONOSO

Miguel:
Isac:

Ya juego y de ueras hablo:
yo deseo colocar
mi solio sobre los Astros,
sentarme sobre el monte
del testamento a los lados
del Aquilón, mi alta silla
levantaré contra el austro
y al Altísimo seré
semejante.
¡O temerario!,
¿quién como Dios?
Tronó el cielo
porque el Luzero ya rayó,
en círculos tortuosos
vi caer culebreando»
(w. 171-187).

con la consiguiente acotación que nos hace comprender mejor el texto:
«Aquí desembaina la espada San Miguel y se hunde el escotillón con
Luzbel y caen algunas estrellas y ay ruido de trueno».
La falta por la que cayó de su estado primitivo de Querubí no fue
exclusivamente suya, sino que habría que tener en cuenta que estaba falto de un don espiritual que Dios concede a los humanos para mantener
la fe; como a él le faltaba, no tuvo más remedio que pecar y caer por su
soberbia. Se expresa así:
«estar sujeto a pecar
yo entonces fue por no estar
confirmado en gracia, como
los que aora están...»
(vv. 76-79 en el auto T A).

Si su pecado fue la soberbia, él bien que lo reconoció; pero el reconocimiento de su falta no le sirve nada más que para ensalzar su sabiduría y caer de nuevo en la soberbia; estaríamos en un círculo vicioso en el
que no sabríamos decir qué fue lo primero y qué lo último:
«no fue ignorancia, pues,
que en mi atrebida arogancia
por la soberbia pequé,
pero no por la ygnorancia»
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«Que mi ciencia nada ygnora,
que aunque bencido salí,
ya me basto por bitoria
la ympresa que cometí,
pues de no alcangar la gloria
estubo la culpa en mí»
(vv. 55-60).
Incluso después de la caída sigue sin reconocer la superioridad de
Dios. Así, cuando debe hacer la reverencia a Dios, se niega a ello y contesta:
«Hágamela Dios a mí»
P , v . 1047).

Si en un momento quiso ser semejante a Dios, nunca pudo aceptar
al Hijo de Dios que se hizo hombre y vino al mundo para redimirnos de
«su» pecado. Habla así a Cristo:
«sin duda que loco estás,
notable es tu presunción,
pues que te glorias de ser
hijo de Dios, sin poder,
y aquí es bastante racón
ber queres un bil gusano»
y después de exponerle todas sus razones por las que no cree que sea hijo
de Dios, termina su discurso con un verso que nos recuerda sobremanera
a un gran poeta de su tiempo:
«de aquí ynfíero que ni eres
ni Dios ni hombre ni nada»
(TA, vv. 771-823).

Normalmente todos los autores nos presentan a Luzbel vestido de
negro. Godínez, sin embargo, no muestra un interés especial a sus vestidos. Así, en T A, no hay ni una sola acotación que nos hable de ello. Lo
único que encontramos en el mismo texto y que hace referencia al color
negro es el llamarle «cara tiznada» (v. 458). Tampoco en el / D existe referencia alguna a la ropa de Lucifer, salvo la acotación de «Sale Lucifer
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vestido de Maestro», en la que no se especifica color, ni en qué consistía
este traje de maestro.
La novedad que presenta nuestro autor respecto a este personaje la
encontramos en el auto D I, en donde, como ya dijimos, lo presenta de
blanco y nos aclara a continuación: «Porque es antes de auer caído». No
vuelve a aparecer su figura una vez en los Infiernos.
En el auto A P L la figura del Demonio no aparece directamente,
pero está representado por uno de sus acólitos o características: la Avaricia, vestida de turco:
«porque es símbolo este trage
de la fiereza que asiste
en mi pecho, que los turcos
de la crueldad traen su origen»
(vv. 63-66).

En esta ocasión el vicio de la Avaricia no es alegoría particular sino
que simboliza la fuerza del mal, a Luzbel, o «al dragón infernal», como
ella misma se define (v. 62).
Estas pocas alusiones a la vestimenta de Lucifer nos pueden inducir
a pensar que en esta época se pretende dar otra imagen distinta a la que
se ofrecía en los textos medievales respectos a este personaje. Se le quiere, de alguna forma, humanizar como un personaje más del mundo de las
alegorías. Pero no se puede conseguir del todo esta pretensión ya que
conserva una inteligencia superior a la de los demás seres; incluso después de su caída conservó su euritmia psíquica. Dirá de él Flecniakoska:
«Es un actor trágico, dotado de una fina psicología» (12). Se vale de cualquier treta o engaño para atraer a su campo el alma a la que está persiguiendo. Lo mismo es perturbador que seductor, inspirador del mentiroso
que acusador, difamador... Pero sobre todo es un nostálgico. Un nostálgico que no olvida que fue ángel y que conoció con ello un estado de beatitud totalmente opuesto al que actualmente goza:
«Adán, mí primer esclabo,
quando más esclabo estuue,
grande afrenta que el que sirue
no sirba a señor illustre.
(12) J. L. FLECNIAKOSKA: «Les roles de Satán dans les autos de Lope de Vega», en
B Hi, T. LXVI. (1964). pág. 33.
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Abecedario soberuio
que sacó de mis costumbres
ygual a mí en el peccado,
no en la pena le conduce;
hechónos Miguel a entrambos
de las soberanas cumbres»
(vv. 1-10).

«Dos jenios somos los dos
tú y yo tenemos un arte
cada uno por su parte
que ansí lo permite Dios»

[al ángel]

(vv. 133-136).

Su orgullo, sin embargo, que es su mayor pecado, le impide arrepentirse y encontrar la paz. A lo largo de todas las obras de Godínez se presentará con esta característica:
«Que en mis penas y tormento
tengo mi gloria fundada,
y sin arrepentimiento
en mi ser es ymposible,
y ten por cosa creyble
que de mi naturaleza
no es boluerse en lo que empieza
y así, soy monte ymmobible»
(vv. 88-95).

El hombre pecó también, pero se arrepintió y consiguió la gracia divina. El, (Lucifer) no podrá hacer nunca algo semejante, causa por la que
desprecia al Género Humano y lo persigue:
«hechónos Miguel a entramnos
de las soberanas cumbres,
a él para llanto breue,
a mí para eterno acufre.
Arrepintióse el cobarde,
sentílo quando lo supe,
más que quantas me contrastan
temerarias inquietudes»
(vv. 9-16).
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Contrariamente a lo que se pudiera pensar por la enseñanza moral
que encierra todo auto sacramental, vemos a un Godmez consejero, pero
con unas características nada positivas para su reputación. Habla Luzbel:
«Hombre, no peques xamás,
mas si pecas, no te escuses,
no des a torcer tu braco
aunque el mismo Dios te injurie.
para rápidamente adoptar de nuevo su primera postura:
«Mas parece que lo siento;
bronce soy y terco ay, aunque
que por los fieros tormentos
que me arrastren y destruyen
í
]
Perro seré y brabo toro,
que sin que el temor me ocupe,
si no le muerdo, le ladre
y ayrado sus glorias turbe»
(ID, vv. 17-52).

Su tan insensato orgullo le hace creerse semejante a Dios y de aquí
los versos iniciales del auto T A en que Lucifer se enfrenta a Cristo con
su espada desnuda y le dice:
«tú no me escedes en nada
porque soy tan bueno...»

(vv. 3-4).

Pero no es sólo comparable a Dios sino también a los ángeles, ya
que de su misma naturaleza participa, aunque su sabiduría sea de distinta
categoría:
Apetito:
Ángel:

«y éste con questa cara,
[a Luzbel]
¿sabe también enseñar?
Tanto sabe como yo,
aunque no tan bien fundado»
(vv. 195-198).

Puesto que desempeña un papel muy semejante al del antihéroe de
las comedias cortesanas, también participa de ciertas características que
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definen a aquel. Así, se convertirá en seductor de la dama y para ello,
nada mejor que recurrir a los más ingeniosos trucos para conseguir su favor. Como es un buen psicólogo sabrá de lo que carece su amada en ese
momento y aprovecha la ocasión para ofrecérselo y de ahí el peligro de
que pueda ser elegido:
«pagar el amor que os tengo.
Mirad qué fiestas, qué reyes,
qué manxares suabes
en los combites más grabes,
qué galas apetecéys.
Sodoma os dará empanadas,
tostadas de bien cocidas,
y para el postre escoxidas
mancanas prebilegiadas.
Y porque el gusto sutil
estés y todo os esté bien,
mostaca os dará Siquén
y Canán el peregil.
No soy como buestro esposo
que os pide que os acostéys,
y no comáys; si queréys,
benios conmigo»
(JA, vv. 739-755).

Ingenio no le falta nunca a nuestro personaje. En el / D, cuando ve
que puede perder a la dama, le hace torcerse un chapín y el príncipe le
da la mano para ayudarla. Se miran y sucumben en la mirada. En la misma situación que en cualquier comedia cortesana, cuando el amor penetra a través de los ojos (vv. 730-760).
No menos astuto y lleno de psicología se muestra en el auto A P L,
cuando la Avaricia inspira esta canción a los músicos:
«Quien del mundo quiere gozar
si tiene riquezas a nadie ha de dar...»

(13).

(13) El texto completo de esta canción se encontrará en el apartado que estudia las
canciones dentro de los Autos.
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Letra que escucha con toda atención Pedro Telonario y, como estaba
indeciso, le es más que suficiente para quedar totalmente convencido.
La figura de Satán adquiere mayor importancia en el reparto de papeles cuando se convierte en el que mueve los hilos de la acción dramática. Sin su presencia no hubiera sido posible la resolución de la acción
teatral. Confirma mi hipótesis el examen del auto T A en donde vemos,
como ya dijimos, los desposorios de Cristo y el Alma. Entonces aparece
Luzbel y todos los invitados al reconocerlo quieren expulsarlo de la sala.
Saben que perturbará el desarrollo normal de la fiesta, como así ocurre,
pero para nosotros su presencia se nos hace imprescindible al lanzar al
aire el «nudo» de la trama: le dice a Cristo que su esposa «le a de dar
madrugón» (v. 490). ¿Se lo dará? pensamos todos en aquel momento, y
de aquí la incógnita que nos mantendrá hasta el final de la obra.
Otra de sus muchas características es la de acusador del hombre. No
cabrá de gozo cuando realiza las funciones de fiscal en aquellos juicios al
que someten al Género Humano ante la presencia Divina. Goza al ver
bajar el platillo de la balanza con todos los pecados; sin embargo, nunca
saldrá victorioso de esta situación. Ya vimos —y es el mismo Lucifer el
que nos lo recuerda— cómo el hombre pecó y se arrepintió, y de aquí la
misericordia de Dios o de su Madre, intercesora nuestra. Se comporta
como tal fiscal en el auto I D y así, él mismo, se define: «y yo fiscal» (v.
100), donde hará una bellísima exposición de los pecados cometidos por
ese hombre, de las veces que había sido advertido y de las tantas que había vuelto a caer.
En el auto A P L es la Avaricia (Lucifer) quien se encargará de condenar a Pedro. No puede conseguir sus objetivos y sale perdiendo. Pero
no se resigna y lucha, y lucha... contra Dios y contra los hombres, aunque el mal, como él mismo reconoce, se vuelve contra él:
«Loco estoy, escupiré
en el rostro a tus estrellas
aunque caygan en el mío
quando resurtido buelua.
¿Qué haré, que en furor me enciendo
y este cólera me quema
las entrañas arrojando,
por boca y ojos, centellas?
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Destruir tengo el mundo,
abrasar tengo la tierra,
que desta suerte mi enojo
y mi cólera se venga,
desquiciando los dos Polos
que aquesta máquina Excelsa,
como Atlante de su fábrica,
sobre sus ombros sustenta»
(vv. 701-716).

En resumen, podemos decir que nos encontramos ante un auténtico
personaje teatral, si no el más importante, sí uno de los más conseguidos.
Se presenta humanizado respecto a aquel Demonio de la Edad Media
gracias a que se encuentra dotado de una excelente psicología, por lo
que resultará agradable e inolvidable el personaje, a pesar de lo que representa. Por su inteligencia y sabiduría es inferior a Dios y superior a
los hombres.
Otro de los personajes esenciales de estos autos es Dios Padre, representado generalmente por un viejo venerable: «Sale el divino Abrahan de
blanco y con barba larga...» (D I). Lleva en sí la idea de la paternidad en
toda esta obra.
A veces aparece no sólo como Padre de Cristo, sino como Padre de
toda la Humanidad —así ocurre en la obra de Lope Los alimentos del
hombre—, hecho que no se produce en ninguna obra de Felipe Godínez.
La figura de Cristo es, juntamente con la del Hombre y Lucifer, el
eje central del auto. No falta su presencia en ninguna de las obras que estamos examinando, aunque a veces se representará por sí mismo, otras
aparece bajo la apariencia de peregrino (en el auto A P L) o bajo el personaje alegórico de Isaac (en el auto D I).
Normalmente «el redentor ofrece su vida por salvar a la humanidad
—dice Valbuena Prat— del pecado y se da en alimento a losfieles»(14).
Este hecho lo supo expresar muy bien Godínez en el auto D I al salir
como fiador Isaac (Cristo) del Discurso y del Pueblo Judaico; puesto que
ambos son pecadores tendrá que ofrecer su vida para redimirlos. Se expresa de esta manera:
(14) Ángel VALBUENA PRAT: «LOS autos sacramentales de Calderón», en: R Hi, n.°

139, junio (1924), pág. 24.
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Isaac:

«... yo juego:
el único, el mayorazgo
soy como veis y deseo
hacerme un hombre mui llano
como los demás y viendo
tener hambre a mis hermanos
darme a mí mismo en comida»
(vv. 128-134).

Si Pedro Telonario se salvó por dar de comer (un pan), Cristo le
querrá recompensar y le pagará con la misma moneda; le ofrece «su
cuerpo» como alimento eterno de su alma:
Cristo:

«Pues con pan me regalaste,
amigo, que veas quiero
aqueste Pan Celestial,
en quien se cifra mi cuerpo.
Oy has de gozar conmigo
de aquel soberano Premio
que tiene mi amor guardado
al que fuere limosnero»
(vv. 1327-1334).

Cuando se ofrece Cristo por todos nosotros en holocausto para espiar
nuestros pecados, será el momento ideal que Luzbel aprovecha para
comprobar si el que se dice Cristo es verdadero Dios, o, por el contrario,
miente. Si muere no puede ser Dios; si se salva podrá creer. Entonces
Cristo ofrece a su Padre el sacrificio de su vida como hombre, por todos
nuestros pecados:
Cristo:

«... bamos amigos,
para que seáys testigos
de uer cómo pago oy
por Adán»
(w. 1350-1353).

pero como Dios que es, hace temblar la tierra por ser su Hacedor el que
está padeciendo:
Luzbel:

«ya están temblando los montes,
las onze esferas se rasgan,
ya al templo el velo se rompe
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y de su centro se arranca.
Tópanse las mismas piedras
y los animales braman...»
(vv. 1467-1472).

Todas las manifestaciones alegóricas positivas (virtudes) acompañarán y ayudarán a convencer al Alma de lo que más le conviene. Si cae en
tentación es debido a que goza del libre albedrío, cualidad inherente a todos los humanos. En el auto T A la Fe, el Amor, el Regocijo, el Conocimiento y la Misericordia, apoyarán al galán, Cristo, para enamorar a su
amada. Alegorías conceptuales que revestidas de sus cualidades, bien externamente (por el vestido o instrumentos que las identifica), o bien por
el contenido de sus discursos, son fáciles de reconocer.
En general, para todos los personajes conceptuales alegóricos presentes en las obras de nuestro autor, hemos de atestiguar que están perfectamente creados por su identidad total entre su intención y su figura, entre
representante y representado. Un ejemplo nos valga para acreditar estas
palabras. Cuando el Discurso se cansa de acompañar al Rey Abimelec,
éste pierde toda la razón y expulsa de su reino a Isaac y su esposa. Cuando éste (el Discurso) vuelve a la mente del Rey de España será el que le
abrirá las puertas y donde fijen su residencia. De esta forma se queja el
Rey Abimelec por la ausencia del Discurso.
«Ya daré al aire mi quexa
inútilmente, que en vano
me asiste el discurso humano.
Si el divino Isac me dexa,
al bello sol que se aleja
sucede la sombra obscura.
Si áuara de su luz pura
esconde sus hebras de oro,
al cielo niega el decoro,
quita al mundo la hermosura.
Sin fuerca está la justicia,
sin crédito la verdad,
encógese la bondad,
descúbrese la malicia...
pierde el freno la codicia...»
(vv. 916-930).
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Situación a la que ha llegado —como he dicho antes— porque se le
ha ido el Discurso de su lado, cansado éste de tanto meditar. Decide irse
a otros lugares y elige una taberna; he aquí el resultado de sus andanzas
cuando hace que empiecen a pensar aquellas pobres gentes:
«Señor discurso. ¿Quién llama?
El tabernero. ¿Qué quieres?
¿Cómo podré yo en mi casa
tener un poco de vino?
Teniendo un poco de agua;
mire que fácil discurso,
mas pondréle una demanda.
¿Por qué? porque muchos hombres
quando aquí se emborrachaban
dejaban de discurrir
y agora como lo hallan
tan aguado, aunque se beban
dos cubas, no se emborrachan
y discurren más que entonces»
(vv. 783-796).

Siguen a estos versos, en boca del Discurso, unos ejemplos ocurrentes y llenos de gracia sobre aquellos que empezaron a discurrir. Son reveladores de un buen humor soterrado que tantas veces deja entrever Godínez en sus obras.
Volviendo al personaje de Cristo, podemos concluir su estudio presentándolo como verdadero galán, semejante al personaje de las comedias
cortesanas, amante de su dama y celoso ante la presencia del rival (Cfr. el
auto T A, vv. 240-255). Dice que el que ama no siente nunca reposo y
más aquél que tiene esa condición. Lo mismo le ocurre a su contrario:
Luzbel:

«saues que de celos muero
y que su desdén me abrasa»
(vv. 766-7679.

El último de los personajes alegóricos que nos queda por examinar
es el Hombre. Un hombre que se unlversaliza y deja de ser individuo
particular. Para ello nada mejor que sacar en escena al alma —buen
ejemplo de sinécdoque— en los diversos estados o momentos teológicos
de la creación, caída y resurrección del pecado, gracias a la muerte de
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Cristo. En el auto T A, nuestra Alma, figura femenina, es requebrada por las galanterías del amado, al que corresponde líricamente con estas palabras:
«en buestros labios bien mío
la gracia se derramó,
y mi garganta gustó
de buestro ymmenso rocío;
buestros coloquios discreptos
son más dulces que el panal,
pues tienen tan celestial
elegancia los conceptos»
(vv. 256-263).

Aquí podemos observar una buena alegoría al estado de gracia en
que se encuentra el hombre, después de haberse efectuado la Redención.
Esta dama actúa semejante a la de la de comedia cortesana: enamora a su
galán a través de una mirada: los ojos son la fuente de donde arranca el
amor (vv. 297-301).
En el auto D I el hombre representa a todo el Género Humano. Allá
se lucha por la salvación y el triunfo del mal queda muy a la lontananza.
Si la única verdad de la vida es la muerte, en donde tenemos ocasión de
reflexionar sobre lo que hemos sido y lo que seremos, será esta visión escatológica la que nos lleve al arrepentimiento. Bella en verdad es la glosa
que nos ofrece Godínez de las coplas de Jorge Manrique sobre el tópico
medieval del ubi sunt?.
Aunque no en todos los autos está presente un representante digno
del «gracioso», sí al menos lo hará constar en alguna de estas obras.
Como todavía está influenciado Felipe Godínez por sus obras profanas al
escribir su primera obra religiosa, lo introduce en los T A. Se trata del
Regocijo. Unas veces se declara explícitamente como tal; otras se deja
adivinar por el tono de su discurso:
«Pensaystes que era este tora
disquixarar un león,
u tirar una pedrada,
con la fuerca que tenéys;
pues yo prometo que abéys
dado una xentil porrada»
(vv. 1117-1122).
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En otro de sus autos, el / D, se deja traslucir algo de este desenfadado humor del gracioso en el personaje del Discurso.

IX.2. EXAMEN DE LAS ALEGORÍAS EN LOS A. S.
Asumamos como válida (y más precisa) la definición de «auto»
dada por Fray Modesto Sanzoles que dice: «Es una pieza teatral en un
acto, de índole religiosa y de tipo alegórico, que sobre un fondo eminentemente doctrinal contiene invariablemente una referencia total o
parcial al Sacramento de la Eucaristía» (15). Esta definición nos induce
a considerar el papel de la alegoría en el auto sacramental como protagonista y principal sustancia. Como expresa el mismo autor: «ella le da
esencia y existencia, potencialidad y acto. Es su principio generador y
su proto-eón constitutivo. Ella es la atmósfera vital en que desarrolla su
simbólico ser el auto y sus personajes. Es, usando un término filosóficoescolástico, ía forma sustancial que da vida y personalidad, realidad y
trascendencia, al auto» (16).
Sumamente importante se nos presenta el estudio de estas alegorías
después de haber reflexionado sobre las palabras anteriores. El intentar
hacer este estudio, este desarrollo dentro del texto, nos produce placer y
miedo, al mismo tiempo, ya que conlleva un análisis estilístico de la obra
de un autor versado en teología, puesto que estos temas no están al alcance de cualquiera el escribirlos. Dice Vossler respecto a los escritores
de autos sacramentales: «Sólo quien, además de poseer una formación
teológica, se mantuviera firme en el dogma, tenía la capacidad indispensable para escribir semejantes autos, es decir, habían de ser mentes que
dominasen el firme sistema de los artículos de fe, pero que no se atuvieran, sin embargo, a la interpretación literal, sino que basándose en el espíritu creyente y en su emoción, inventaran las formas sensibles, crearan
las figuras, idearan las metáforas, imágenes y fábulas con que atraer al

(15) Cfr.: «La alegoría como constante estilística de Lope de Vega en los Autos Sacramentales», en R Lit, XVI (1959), pág. 97.
(16) Ibidem, pág. 97.
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pueblo caudaloso, retenerle y abrir a sus impulsos el cauce de lo sobrenatural» (17).
Enorme parece ser la empresa que nos proponemos acometer, sobre
todo para aquellos que no estamos versados en estos puntos religiosos.
No obstante, intentaremos llegar a esos elementos «intelectuales» y «afectivos» —como dice Bally—, o si se quiere expresar de otra forma, a la expresión léxica de su pensamiento cargada de un doble peso: el de las
ideas y el de la afectividad. Esta empresa, en el campo de las alegorías
usadas por Felipe Godínez, será ardua y posiblemente no exacta, pero
nos alienta el deseo de penetrar en la mente y en el corazón de un autor
que ha realizado una selección de temas y aquella selección es la clave
que nos condicionará a la hora de enjuiciarlo.
Según la definición que hicimos nuestra del «auto» al inicio de este
apartado, se observa la inclinación por «un fondo eminentemente doctrinal» a lo que debemos añadir como necesario el que esa doctrina tenga un carácter espiritual y místico. Esto es lo que diferencia al drama
religioso alegórico. En palabras del autor que vio esta necesidad, suena
así: «Pour qu'un drame religieux soit allégorique il faudra que sous le
sens littéral de l'ensemble on découvre un sens spirituel et mystique infacto»(18).
Aquí está nuestro objetivo inmediato. Tenemos que presentar, con la
mayor claridad posible, la duplicidad de planos en los que se mueven estas alegorías: el imaginativo y el real. Para ello será preciso despojar, desde el principio de la acción, todos los elementos, sin excepción, de su
sentido literal y darles un nuevo valor. Esta misión tiene que abarcar tanto las palabras del discurso como a los personajes, los gestos y juegos escénicos.
Al hacer un estudio pormenorizado vemos varias alegorías de las llamadas menores, en el auto sacramental T A, lo que hace que se critique
a su autor una falta de unificación o incapacidad creadora para desarrollar una sola alegoría para una sola obra. Veamos los dos planos de la
primera alegoría:
(17) Cfr.: Karl VOSSLER: Lope de Vega y su tiempo. Madrid; Rev. de Occidente, 1933,
pág. 225.
(18) J. L. FLECNIAKOSKA: Laformation... Op. cit., pág. 400.
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PLANO IMAGINATIVO.

Luzbel, irritado y con la espada desnuda, discute con el Conocimiento sobre los últimos hechos acaecidos. Se adorna la cabeza con laurel y
recuerda su caída por culpa de la pérdida del conocimiento. Pero no toda
la culpa ha de caer sobre él, puesto que no había recibido la confirmación, y era natural que pecase al no tener la gracia que ella otorga.
Los acontecimientos que le molestan son los siguientes: el Alma se
ha desposado con Dios y le ha abandonado; antes el pecado había reinado en ella y él gozaba de su privilegio. A Luzbel le gustaría poder atraerla de nuevo a su regazo y para ello propone banquetes y florestas, para
tener ocasión de tentarla. Pero ya no es posible: el inocente Abel ha hecho una cofradía del Santísimo Sacramento, en donde cada año pone una
mesa y él mismo se da como manjar. Se molesta también Luzbel al ver
que tanto bien se procura al vil gusano, que no es nada más que barro y
lodo. Vuelve a interesarse Luzbel por esa cofradía y pregunta por el
mayordomo. Su asombro no puede ser mayor cuando se le dice que él
(Abel) es también el mayordomo, para ejemplo del hombre. Hoy se celebrará el Misterio y en las fiestas saldrán Salomón de cascabel y David de
pavonilla. Se retiran ambos por aparecer los recién desposados.

PLANO REAL-ESPIRITUAL.

El pecado, siempre dispuesto a luchar para atraerse al hombre (y de
ahí su espada desnuda), discute con su máximo rival: el Conocimiento,
sin el cual la Naturaleza Humana se vería perdida. Este demonio o fuerza del mal se creó cuando, movido por el orgullo y soberbia, un espíritu
celestial creyó ser semejante a Dios. Fue castigado a la caída por desconocer su inferioridad. La falta de conocimiento le hizo no poder recibir
el Sacramento de la Confirmación, lo que le ocasionó una debilidad en
su fe y de aquí la caída total de nuestros primeros padres. Instituido el
pecado en el mundo, Dios Todopoderoso no pudo soportar que por más
tiempo reinara en el mundo y decide erradicarlo definitivamente. Para
ello envía a su Hijo Primogénito, Cristo, quien tendrá que luchar con las
fuerzas del mal a cambio de su vida para salvar a la Humanidad. Empieza la Redención al unirse Cristo y el Alma Humana en el Sacramento de
la Eucaristía.
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Hasta aquí la primera alegoría de tipo ascendente por superar el plano real entitativamente al imaginativo. Se trata, pues, de una alegoría
imaginativa, como todas las que veremos ea este auto.
La caracterización de estos personajes, en general, es bastante débil.
Del único que conocemos algo —además del Discurso—, es de Luzbel.
Se encuentra con la espada desnuda, combatiente en cualquier momento
y coronado por una diadema de laurel, símbolo de los difuntos y desposeído del conocimiento; se encuentra sumergido en las tinieblas del abismo más terrible de la ignorancia.
La segunda alegoría trata de los Desposorios propiamente dichos.
PLANO IMAGINATIVO.

El Alma, dama elegida por Cristo para sus desposorios aparece llena de contento, acompañada de tres buenos amigos: la Fe, el Regocijo y
el Amor. Requiebros de amor se cruzan entre los desposados, lloros de
alegría por el encuentro, comparaciones... Mientras, Luzbel no sale de
su asombro al presenciar la escena, ya que no se explica cómo Cristo ha
podido elegir al Alma Humana, habiendo en el cielo angélicas criaturas. Todos los animales de la tierra y los ángeles del cielo tendrán que
servir al Alma, para que no le falte, ni en vida ni en la muerte, ningún
cuidado.
La amada, de todas formas, ha venido pobre al matrimonio y Cristo
ha querido dotarla con sus bienes y su gracia: al tener presente que el pecado se ha radicado en el Universo, le otorga un alimento especial, el
Pan y el Vino Sacramentado; es decir, su cuerpo que le será capaz de
mantener su amor hasta el fin de sus días.
Se celebra la gran fiesta del banquete. Esta fiesta la organiza la Fe, la
cual funda su gasto en la Esperanza que tiene depositada en la pareja. El
Amor se ofrece como segundo mayordomo, el cual piensa representar comedias y autos. Tampoco faltarán los toros que aportará la Fe (19). Y en
este momento es cuando Luzbel se siente feliz pues podrá tentar al Alma
(19) Esta corrida de toros es una clara muestra de lo que Julio Rodríguez-Puértolas
considera una transposición de la realidad a la escena de los Autos Sacramentales, donde se
daban desde «los grandes acontecimientos principescos y cortesanos hasta los más menudos
de las incidencias diarias», y sin duda la corrida de toros es una de estas diversiones que enfurecía al público de la época. Cfr.: J. RODRIGUEZ-PUERTOLAS: «La transposición de la realidad en los Autos Sacramentales de Lope de Vega», en B H, LXXII, (1970), pág. 97.
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dentro del banquete. Cuando los organizadores de la fiesta se dan cuenta
de su presencia tratan de arrojarlo de la sala, pero Cristo les detiene.
Conversan ambos y le asegura Luzbel a Cristo que su amada,
«en la primera ocasión,
os a de dar madrugón»
(vv. 489-490).

No le importa a Cristo y le contesta que si mil veces se fuera de
casa, mil veces la atraería a su regocijo. Luzbel quiere colaborar en los
desposorios y ofrece los toros de tal bravura y casta que serán inquebrantables: recuerda que su padre fue engendrado a la sombra de un manzano
y todo el Género Humano está ya herido por todos ellos. En el momento
actual están pastando por el mundo y ni el más santo varón se ha podido
librar de una embestida. Incluso, él mismo fue atacado por la soberbia; al
rico, con la avaricia; con la lujuria le dio una vuelta a Amón; la ira a
Saúl le cogió varías veces; la envidia a Caín le llegó y no pudo arrepentirse; a Baltasar le dio gula; y la pereza es el toro más bravo y grave, y si
no lo creen
«pregúntaselo al profeta
que por por el mar se ynquieta
y ba durmiendo en la nube»
(vv. 565-567).

Pero Cristo tiene grandes toreros preparados: contra la soberbia previene la humildad de Bautista; la avaricia será lidiada por Abrahan; José
echará la capa al fuerte toro de la lujuria; a la destemplada ira le previene David; para la envidia un Tobías; contra la pereza toda humana criatura le puede asegurar la victoria, y propone a Moisés; para la gula un
Elias, que ayunó cuarenta días. A todos ellos el toro del pecado no podrá
vencerlos.
Luzbel propone dos nuevos toros: el pecado y la muerte, que nadie
podrá eludir. El alma tiembla de miedo. Teme la muerte de su amado,
pero a la vez sabe que es necesaria para su salvación.
Una pequeña tentación tiene el Alma, a la que socorre rápidamente
Cristo, ahuyentando al enemigo. Se inicia el banquete y se ofrece Dios,
transustanciando en pan su carne y en vino su sangre, a todo el Género
Humano para que se alimente. El toro del pecado y la muerte le matan.
Pero no es del todo cierto, ya que Cristo permanece con nosotros en el
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Pan, otorgando la vida eterna. Tras su Resurrección torna la alegría a
todos los que estaban en pecado. La fiesta termina con el banquete Eucarístico.

PLANO REAL.

El Alma, por naturaleza bella y adornada con dones sobrenaturales
como es el amor, la fe..., es objeto de las divinas complacencias hasta el
punto de que el Hijo de Dios, que es Dios mismo hecho Hombre, decide
hacerla su esposa. El Amor Divino es la causa de esta unión, ya que no
quiere Dios ver llorar y padecer al Género Humano, el cual, sumido en
el pecado desde Adán y Eva, considera digno de la Redención.
El pecado ha atacado a todos, no ha respetado ni a los Santos Varones, ni a los más desgraciados, exceptuando —como presenta Godínez—a
una mujer hebrea que no es sino la Virgen María.
Antes que ocurriera la Redención del Género Humano existieron
unos Santos Varones que fueron acometidos por el pecado. Sin embargo,
gracias al arrepentimiento, se salvaron el día de la Resurrección. Llega la
hora fatal: el pecado del Género Humano matará a Cristo, por su incomprensión. Será necesaria su muerte si quiere salvar al hombre, como así
ocurrió. El Alma, por ser su naturaleza humana, tendrá mil oportunidades de caer en pecado, pero Cristo, atento siempre a su salvación, le otorgará los recursos necesarios para socorrerla, movido por su Amor Divino.
Esta alegoría imaginativa, en general es bastante débil y monótona,
sobre todo la alegoría parcial de la fiesta de los toros.
Centrándonos en los Desposorios propiamente dichos, ya hemos indicado en otro apartado, que se basa esencialmente en pasajes diversos
del Cantar de los Cantares, aunque no deja de hacernos pensar en escenas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando María Magdalena, tocada por su amor lloraba a los pies de Cristo y se los enjuagaba con sus cabellos. Estas escenas son breves, llenas de una fuerza poética casi insuperable por autores de su época. Sobre todo hay que pensar que estamos
ante el primer auto que escribió Felipe Godínez y no ha conseguido todavía su plenitud artística.
La línea alegórica no se mantiene a lo largo de todo el auto. Si consideramos la corrida de toros dividida en dos partes, podemos decir: la
primera es alegórica, pues se nos habla de un pecado específico acometi509
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do al Género Humano en general. La alegoría termina cuando en la segunda parte la exégesis se centra en una persona concreta. Sus fuentes
—como hemos visto— son el Antiguo Testamento.
La representación adquiere un sentido humorístico con la intervención del Regocijo —corresponde de alguna forma al gracioso de las comedias cortesanas— que, con un vocabulario bajo y vulgar, hace deshacer el tono espiritual que han de tener este tipo de obras. Se expresa así:
«Señora fee, bos andáys
bien, xentil pecho mostráys,
soy caballero y tan noble
os siento de tomo y lomo
que merecéys que a otro año,
como no os mostréys estraños,
os nombre por mayordomo.
Fe:
Yo estraño, si soy la fee.
Regocijo: No supe lo que me dixe
que siempre mi humor me rixe»
(vv. 429-438).
Varias son las características que nos ayudan a la formación y reconocimiento de los personajes. En general se corresponden con la tradición: Luzbel arroja fuego por los ojos, movido por su ira; Misericordia se
identifica por el ramo verde que lleva en las manos; y la Justicia lleva en
este caso, solamente la espada. El no presentar la balanza se debe a que
todavía no ha sucedido la venida de Cristo a la tierra y no existe, por lo
tanto, ni Cielo ni Infierno, morando todos en las tinieblas hasta el día de
su Resurrección.
En dos ocasiones se alude a que el día de la representación del Auto
es la fiesta del Santísimo Sacramento. La primera viene en boca del Conocimiento:
«Para oy que es oy el misterio»
(v. 205).
La segunda se presenta en boca de Cristo:
«porque Representación
jamás falte; eternamente
este combite presente
lo será de mi pasión»
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Como resumen al mundo alegórico que presenta Felipe Godínez en
el auto T A, hemos de concluir diciendo que es muy endeble: si la primera parte el tono es más elevado, a medida que avanzamos hacia el final la obra se hace pesada y reiterativa, perdiendo todo carácter alegórico. No obstante, hay que salvar momentos aislados llenos de belleza lírica y conocimiento teológico por parte del autor.
Mejor expuestas aparecen sus ideas alegóricas en el auto ID en donde se puede comprobar —además del mejor desarrollo del argumento—
un trabajo de adaptación entre su mundo imaginativo y el metro adecuado para su expresión, eligiendo sonetos, tercetos, silvas..., estrofas poco
usuales entre sus contemporáneos. Examinemos los dos planos de esta
nueva alegoría:
PLANO IMAGINATIVO.

El Príncipe, que habrá de gobernar la ciudad de Menfis, llena de
maldiciones, nació enfermo del pecado e ignorante; su padre, el Género
Humano, sabio por sus años, viéndole mancebo y preocupado porque
pronto tendrá que sucederle, pide ayuda a sus colaboradores para que le
industrien. Aquí se encuentra Lucifer, dispuesto a enseñarle todos los
embustes; y el Ángel, que tendrá que disputar con Lucifer el magisterio
del Príncipe. Se expresan ambos de esta forma:
Lucifer:

Ángel:
Lucifer:
Ángel:
Lucifer:
Ángel:

«enseñarte a que saque
mil quimeras de la cosa
de más poco fundamento;
yo, que no funde en el viento
máquina tan poderosa;
yo, que conozca de todos
la falta más encubierta;
y yo, que la suya advierta
con más provechosos modos;
yo, que murmure y que jure
y lo mal hecho condene;
y yo, que mire si tiene
algo que otro murmure...»
(vv. 336-348).
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Muchos son sus servidores: el Apetito es el secretario; el Interés es
el mayordomo; el Olfato es camarero; el Gusto, maestresala; el Entendimiento es el caballerizo; la Codicia es el despensero; y la Gula, el cocinero.
Llega el día que ha de elegir esposa. Las dos candidatas son: la Carne, venida de Inglaterra y la Iglesia, llegada de España (20). Tras una
charla, aconsejado por sus maestros, queda indeciso ante el dilema de la
elección: Lucifer, inclinado por la Carne, se industria una trampa para
que el Príncipe elija a su protectora; lo consigue y viene elegida la dama
inglesa. Se celebran los desposorios y por la noche, mientras dormía, le
dice el Entendimiento qué es lo que le sucederá si continúa con la Carne.
Nada más eficaz que mostrarle su juicio final y en él su condena. Son demasiados sus pecados y pocas las obras buenas. Llega la intercesión de la
Virgen María ante su Hijo, lo que le facilita volver al mundo real, después de haber prometido no pecar. Le despierta su remordimiento y recuerda la escena presenciada. Le llega el arrepentimiento y desprecia a la
Carne para poder unirse a la Iglesia en unos desposorios eternos. En este
banquete se ofrece el Pan Eucarístico que dará la Vida Eterna.
PLANO REAL.

El Alma Humana (Hombre) que tendrá que reinar en toda la tierra,
está en pecado a causa de la caída de nuestros primeros padres. Su reino,
el mundo, también está perseguido, lleno de guerras y maldiciones. Pero
Dios no lo ha abandonado. Le envía su primer remedio para la curación:
el bautismo, que le mantendrá en el jardín de la gracia hasta que tenga
uso de razón.
Los años pasan y este adolescente se convierte en joven apuesto, en
un alma madura suficientemente aleccionada para discernir entre el bien
y el mal. Sin embargo, demuestra que es incapaz, por sí sola, de realizar
esta elección ya que se deja arrastrar por las influencias externas que provienen de un mundo lleno de atrocidades capaces de arrastrar al Alma
hasta los abismos. Todo lo que le rodea no son más que los pecados:
gula, avaricia, interés...; están ausentes de él todas las virtudes.
(20) Godínez, como todos sus contemporáneos, parte de una necesaria base idealista:
España es el mejor de los mundos posibles, país predilecto de Dios y sostenido directamente
por la intervención del Creador. De aquí que haga venir a la Iglesia de España en su auto
/ D.
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El Hombre, mucho más inclinado a los placeres y poco habituado al
sacrificio, a la hora de elegir se inclina por la Carne, de lo que no está
muy seguro, pero por medio del engaño le hacen creer que es lo más
conveniente. Cuando ha realizado la elección, gracias a su libre albedrío,
las fuerzas del bien ya no pueden actuar. Pero Dios no se da por vencido
y recurre a nuestra conciencia, para que, cuando estamos en reposo, nos
recuerde nuestras actuaciones y nos haga ver que lo que nos espera es la
condena eterna.
El total arrepentimiento y perdón de nuestros pecados culmina en la
toma del Pan Eucarístico (Comunión) en donde se consumen los desposorios del Alma con el Amor Divino.
Al igual que otras muchas alegorías nos encontramos presentes ante
una de tipo ascendente, por superar el plano real entitativamente al imaginativo. Se trata, pues, de una alegoría imaginativa.
Este auto es, sin duda, el más bello, el más perfecto técnicamente hablando, de todos los que escribió Felipe Godínez. En general, la alegoría
está bien sugerida, pues, aunque sencilla y explotada por sus contemporáneos (incluso él mismo desarrolla el mismo tema en su auto A P L), le
ha sabido infundir una belleza extraordinaria, conseguida por esa serie de
alegorías menores que se extienden a lo largo de la obra. Hagamos algunas puntualizaciones.
Al aparecer en escena Lucifer se presenta como Maestro de todo el
Género Humano ya que, al pecar Adán (de quien antes él era servidor),
se convirtió en un ser servido. Sus razonamientos y conclusiones pueden
que nos acerquen más al plano real que al imaginativo, como debería suceder, y concluye con una breve alegoría que nos hace borrar la endeblez
de los párrafos anteriores:
«más no importa que, en efeto,
por un David que me huye,
tengo muchos que me aplaudan
Absalones y Saúles»
(vv. 65-69).
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La comparación de los mortales a los arcaduces de la noria, o a la
noria misma, constante en muchas de sus obras, vuelve a hacerse presente en boca de Lucifer:
«que siempre bienen a ser
los mortales arcaduces,
que los más lijeros bajan
y los más pesados suben»
(vv. 105-108).

Son dignos de transcribirse aquí los hermosos versos que dedica a la
descripción de la belleza de la Iglesia:
Entendimiento: «Alábele la hermosura
de la Yglesia, ymajen pura
de su suprema cabeca,
que es en todo milagrosa,
que su mismo se la alaba,
que su esposo la llamaba
lirio acul y blanca rosa,
pues es todo marfil luciente
y de su vista el espacio,
dos ventanas de topacio
del palacio de su frente,
que son violetas sus venas,
y sus dos pechos sencillos
dos candidos cabritillos
que apacientan acucenas,
que son de leche y de miel
sus labios, y tiene, en fin,
a castidad del jazmín,
la berguenca del clabel»
(vv. 274-292).

Sentimental y delicado deja que se exprese el ángel cuando ha sufrido la derrota. Derrotado y vencido se sintió Lope de Vega cuando escribió su soneto «suelta mi manso, mayoral extraño...» que tanto nos recuerda estos versos de Godínez:
«Ay desdichado pastor
de una obejuela perdida
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del lobo feroz asida,
sintiendo ya su rigor;
cómo he de tener valor
para oir que el mayoral
me diga, cómo, cagal,
y así el ganado se guarda,
aún el pensar me acobarda
una pena accidental»
(vv. 213-922).

Su virtuosismo estilístico llega al punto culmen al presentarnos la
discusión entablada entre Lucifer y el Ángel, respecto a la decisión final
tomada por el Príncipe, en un soneto, en donde cada verso corresponde a
cada uno de los personajes a lo largo de toda la composición, excepto en
el último terceto, que se divide cada uno de estos versos entre los dos
personajes. (Este estudio lo presento detalladamente en el apartado que
dedico a los sonetos).
Pero no hemos salido de nuestra sorpresa cuando un nuevo recurso
—y no sabríamos decir cuál de los dos es más perfecto—, se nos presenta.
Se trata de una bella glosa de la mitad de una copla de Jorge Manrique:
[I]
«Recuerde el alma dormida...»

(21).

que ya hemos transcrito en otra ocasión. No es mi intención hacer un
estudio estilístico en este apartado, sino hacer notar la perfección técnica y acoplamiento ideológico entre el sentido de las Coplas de D. Jorge
Manrique por la muerte de su padre, con ese «recuerde», sinónimo de
«volver en sí», «despertar» de un letargo, el mismo en que se encuentra
el Príncipe después de ese sueño en donde ha presenciado su juicio final. Este recurso estilístico pudiera haber sido una imitación a Lope de
Vega —además de una tradición literaria, como veremos—, que en el
auto Los dos ingenios y esclavos del Santísimo Sacramento emplea la
misma técnica al intercalar en su texto el principio de las coplas, puestas en música.
Se cierra esta cadena de alarde técnico al introducir unos tercetos
encadenados con los que nos describe los sufrimientos que ha padecido
la Iglesia desde que el mundo es mundo y el cambio que sufrió con la
(21) J. MANRIQUE: Poesía. Ed. de Jesús-Manuel Alda Tesan. Madrid, Cátedra, 1977,
pág. 144.
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venida de Cristo a la tierra. Perfecta alegoría, quizás la mejor de todas
ellas, nos deja un buen sabor de este auto Sacramental, que encierra
una gran dosis doctrinal capaz de ser asumida por el pueblo llano que
lo contemple:
«Antigua, clara estirpe como noble
desde que el mundo reconoce imperio
de laurel, coronada oliba y roble
[
]
pasó este tiempo y vino el refulgente
yluminando bóbedas nocturnas,
sol de justicia, berbo omnipotente
encarnado en la candida María,
digno de tanto Febo, claro oriente
o sumo instante o benturoso día.
[
]
y por mayor de su afición misterio,
quedando biuda su querida esposa
quando él boluió a regir su antiguo imperio
con condición, que afable y amorosa
tuya lo fuese, la dejó por dote
su sacro cuerpo y sangre milagrosa,
regalo suyo, del infierno acote».
t
]
(vv. 1295-1365).

Un nuevo tipo de alegoría hemos de considerar en el auto D I. Es la
llamada espiritual y mística. «Está a la base de un método exegético que
aparece ya en el Nuevo Testamento con San Mateo y San Pablo, y que
florece en la escuela de Alejandría, sobre todo bajo el impulso que le dio
Orígenes (185-254). El introdujo un método tripartito según el cual es
posible ver en muchos pasajes del Viejo Testamento tres sentidos: uno literal, otro moral y un terceto espiritual o místico. En este último sentido
muchos personajes y acontecimientos del Viejo Testamento son alegóricos, es decir, son figura o tipos de otros del Nuevo Testamento. Aquellos
son mera figura, estos son ia realidad» (22).
(22) Cfr.: Autos Sacramentales. Selección, intr. y notas de Ricardo ARIAS. México, Ed.
Porrúa, 1977, pág. XXII.
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Dentro de esta línea nos encontramos este auto en donde todos sus
personajes pertenecen a la Biblia y más exactamente al Antiguo Testamento. De aquí que tengamos que pensar que sus personajes son alegorías de otros del Nuevo Testamento, para poderlos situar al final en la representación de la Eucaristía y exaltación del Santísimo Sacramento.
La exégesis que necesitamos para los dos personajes principales nos
la ofrece el mismo texto, en sus versos primeros:
Isaac:

Abraham:

«Supremo Abraham en quien
mira a Dios como al anciano
y al antiguo de los días.
En tí me alegro Isac santo,
que ísac placer significa,
y sí eres el hijo amado
en quien se complace el Padre»
(vv. 1-7).

Una vez conocido a quienes representan estos personajes, podemos
entender la intencionalidad de lo representado. Si la estructura interna la
hemos dividido en dos partes, dos alegorías hemos también de considerar.
1).

PLANO IMAGINATIVO.

Abraham quiere comunicar a sus conocidos el bien que posee junto
a su hijo Isaac. Ante ellos San Miguel, Luzbel, el Rey Abimelec, el Pueblo Judío, el Discurso y Eliezer. El placer de tenerlos a todos reunidos
hace que se diviertan y nada mejor que jugando se pueden distraer. Isaac,
que es el placer por excelencia, inventa el juego:
«... cada uno
a de desear ser algo
que no es agora y dar luego
la razón de desearlo»
(vv. 95-98).

Como pueden equivocar la razón del deseo, se habrá de pagar prenda, y como no todos podrán hacerlo, Isaac se ofrece como fiador. El es el
primogénito y por esa razón es por lo que le toca pagar. De Luzbel nadie
es fiador y como se equivoca, cae de su estado celestial para pasar a ser
el rey de las tinieblas. El Pueblo Judaico y el Discurso también cometen
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errores. Su fiador ha de pagar sus culpas. Entonces Abraham toma la palabra y decide que debe sacrificar a su hijo. Pero no llega a consumarse el
sacrificio y mata un cordero en su lugar.

PLANO REAL.

Dios Todopoderoso es feliz después de haber creado el mundo.
Quiere comunicar a todos su estado de ánimo y en presencia de su Hijo
reúne a todas las almas: tanto las mortales como las inmortales. El placer
que reina en su Estado es indescriptible, pero no por mucho tiempo.
Luzbel, tocado por su soberbia, quiere igualarse con su creador. Peca y a
través de él podrá hacerlo el Género Humano. Pero el pecado que reina
en el mundo Dios no quiere que sea eterno y decide que para expulsarlo
lo mejor será que su Hijo redima a todos los hombres, para que puedan
conseguir su salvación. Hecho hombre Cristo, y a su paso por la tierra, se
encontrará con gente que lo escuche —como el Cirineo, que le ayuda a
llevar la cruz de los pecados— y gente que le insulte y maltrate, es decir,
que siga en sus creencias equivocadas —como el Pueblo Judaico, que le
maltrata—.
No muere Cristo en la cruz porque es Dios y como tal no puede morir, pero sí lo hace el Cristo Hombre para poder redimirnos de nuestros
pecados.
En resumen, hemos presenciado una buena alegoría desde la creación del Mundo, en donde no había todavía distinción entre el bien y el
mal, hasta la muerte y crucifixión de Cristo para redimirnos de nuestros
pecados.

2).

PLANO IMAGINATIVO.

Eliezer, enviado por Abraham, debe buscar esposa para su hijo. La
encuentra en la persona de Rebeca y se casan. Han de buscar un hogar y
se dirigen a Palestina, en donde el Rey Abimelec les acoge en un principio, ya que está aconsejado por el Discurso, pero una vez que éste le
abandona por el mucho trabajo que le proporciona su amo, los expulsará
del reino. Desde este momento los esposos no tendrán lugar de residencia
estable. Se han convertido en unos vagabundos. Este peregrinaje por el
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mundo termina cuando llegan a España, quien les recibe y agasaja con
una espléndida comida.

PLANO REAL.

San Juan Bautista, enviado por Dios para abrir camino al que había
de venir, al Hijo de Dios, es el encargado de abrir los corazones a los
hombres, enseñándoles a hacer eí bien y que abandonen el camino que
llevan, pues no les conducirá nada más que a la perdición. De aquí que
el hombre debe dejar todos sus bienes, su casa, familia —como hizo Rebeca— si quiere servir fielmente a Cristo.
Una vez que Cristo nos redimió se alojó en nuestras Almas y dependerá de nosotros el que le ofrezcamos un hogar seguro o, por el contrario,
le hagamos llevar una vida de peregrinaje continuo a causa de nuestros
pecados. Cuando un Alma se une a Cristo por Amor Divino queda establecida la Iglesia como institución fija, representante de Dios en la tierra.
En ella es donde encontrará las mayores satisfacciones y podrá gozar del
banquete Eucarístico por medio de la Comunión. De esta forma todos
pasamos a ser miembros de ella y, a su vez, estamos comunicados en su
espiritualidad.
Estas alegorías que para mí han sido las más elevadas que han salido
de la pluma de Godínez, no pueden ser totalmente convincentes para el
crítico actual, al no ser perfectas. Si el contenido de las mismas está expresado de una forma majestuosa, no ha sabido dominar la técnica como
lo haría Calderón, maestro de los maestros. A Godínez se le va de las
manos; es demasiado elevado el concepto para llevarlo así al texto, y es
tentado varias veces por una exégesis rápida y aclaratoria, por miedo a
que los profanos en la materia no llegaran a entenderlo.
Ya hemos comentado los primeros versos en donde se declara la doble representatividad de los personajes: Abraham=Dios; Isaac=Cristo. Si
nuestro autor ha considerado oportuno esta aclaración con estos dos personajes del Antiguo Testamento, no menos necesaria sería la aclaración
del personaje de Eliezer que viene a prefigurar a San Juan Bautista. Nos
enteramos de esto por la acotación «Sale Eliezer con traje de S. Juan
Bautista». Más adelante Isaac hará la exégesis del nombre de Eliezer y
queda más clara la alegoría:
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Isaac:

«Sí, Eliezer significa
ayuda de Dios, y aguardo
que ayudes mis desposorios
mis caminos preparando,
Eliezer, precursor mío»
(vv. 79-83).

Cuando Eliezer se acerca a la fuente se encuentra a Rebeca; todos
podríamos imaginar que esa fuente figura la del Bautismo. Sin embargo,
Godínez, cree necesario su aclaración. He aquí la exégesis:
Rebeca:
Eliezer:

«A vos y a vuestros camellos
agua os dará con agrado
¡Oh condición celestial!
tan piadosa, tan clemente,
¿la sed apagáis ardiente
al hombre y al animal?
¿al justo y al pecador?»
(vv. 343-349).

confundiéndose los dos planos, el real y el imaginativo. Pero no es ésta la
única ocasión donde encontramos tal confusión. Veamos alguna otra:
Eliezer:
Rebeca:

«¿Por qué os cubrís?
Es forzoso
que auiendo visto a mi esposo
ya no tengo más que ver,
en sus misterios sagrados
el velo de la fe está
sobre mis ojos, que ya
seré suya a ojos cerrados;
traer sin velo la cara
descubierta la Doncella,
es solicitar con ella
el esposo que la ampara.
Pero taparse fiel
quando a ver su dueño viene,
es decir que ya no tiene
más rostro que para él»
(vv. 394-408).
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Belleza se respira a través de los versos que nuestro autor dedica a la
explicación del por qué el Rey Abimelec nota que los recién llegados no
son hermanos y sí esposos:
«Cuando es una fee divina
con ósculos de su boca
él la alienta, y ella toca
en sus labios su doctrina,
con virtud pura se aman,
pues si se aman virtuosos
claro está que son esposos,
aunque aquí hermanos se llaman...»
(vv. 617-624).

Otra bella alegoría nítidamente desarrollada es la que se refiere a la
institucionalidad del Papa:
«Albricias, esposa mía,
que aquí avernos de tener
tal riqueza, que ha de ser
otra nueua monarquía,
tanto será mi caudal,
tan grande tu señorío,
que tenga aquí un sieruo mío
la silla pontifical,
en cuyo trono la fee
promulgue tan justas leyes,
que emperadores y reyes
me besen el pie en su pie»
(vv. 561-572).

Esta alegoría, como las ya aludidas y las restantes existentes en el
texto, participan todas ellas del plano imaginativo y del real.
En resumen, podemos decir que Godínez en este auto es la vez que
más alto ha caminado por el campo de la alegoría, con gallardía y prestancia, pero sin conseguir un perfecto domio técnico, dejándose arrastrar
por su afán de catequizar, lo que le hace descender al plano real igual
que una gaviota cuando ha divisado el pasto para su supervivencia. Alegorías parciales corren a través de sus obras sin una trabazón fuerte que
las unifique y se consiga la «gran» alegoría que en años posteriores nos
ofrecerá Calderón.
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El último de los autos alegóricos sacramentales que escribió Felipe
Godínez fue A P L. Se trata de un auto ideológico en donde el problema
que presenta es doctrinal antes que dogmático. Su personaje principal,
Pedro Telonario, es un personaje real que no deja por ello de poderse tomar como alegórico, con una pequeña salvedad —como dice Modesto
Sanzoles—: «lo que pasa es que a pesar sobre esos seres la tipificación de
lo individual, el realce antonomásico de una cualidad, de cualquier especie que ella sea, adquieren una vida supra individual, supra singular,
pero de ninguna manera irreal» (23).
Examinemos antes de nada los dos planos de la alegoría.

PLANO IMAGINATIVO.

La Caridad, virtud Teologal por excelencia, está dispuesta a que Pedro Telonario abandone la actitud que hasta entonces viene manteniendo: la de no dar limosna. Por supuesto, la Avaricia vive con él y será la
encargada de que esta situación se mantenga. Pedro, afligido por tanta
presencia de los pobres en su casa, se molesta y se dice para sí que él
nunca pidió nada a nadie y que no tiene la culpa de que hayan gastado
su hacienda; esa es la razón por la que no puede dar, para no encontrarse
en la misma situación dentro de muy poco. Su criado, la Inspiración, le
aconseja que no hace bien, que la caridad es la virtud más importante
para su salvación y sin ella de nada le servirán las oraciones, ayunos y
disciplinas. Se conmueve Pedro y, al pensar que a él le sobran las riquezas, decide dar alguna que otra limosna. Las dos potencias, Caridad y
Avaricia, discuten para que no caiga en manos de su adversario y Pedro,
en esta ocasión, gracias a su libre albedrío, decide dar a los pobres.
Se presenta la primera ocasión de ejercer la caridad, pero, instado de
nuevo por la Avaricia, expulsa a los pobres de su casa. Se sienta ante una
buena mesa llena de manjares con la Avaricia, el Placer y el Deleite, todos ellos guiados por la Gula. La Inspiración tiene un descuido y deja la
puerta abierta de la casa, por donde volverán a entrar los pobres a molestarle con sus súplicas. Ya cansado de verlos, les arroja un pan con tal de
que se marchen.
El sopor de una buena comida le vence y Pedro se queda dormido.
(23) Cfr.: Fray Modesto SANZOLES: «La alegoría como constante...». Art. cit, pág. 111.
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Durante este sueño presencia su juicio final y cómo por el sólo hecho de
haber arrojado ese pan, vence todos sus otros pecados. La limosna se ha
alzado con la victoria. Despierta Pedro y, después de reflexionar sobre lo
que había presenciado, decide cambiar de vida para obtener la Vida Eterna. Se desprende de sus riquezas materiales e incluso se vende por un esclavo. Llega a tal grado su caridad que da también lo que no es suyo.
Muere ese mismo día y se encuentra junto a Cristo en el Cielo, que le regala el Pan de la Vida Eterna como recompensa por haber sido tan gran
limosnero.

PLANO REAL.

Las fuerzas del bien y del mal, unidas en el mundo, discuten siempre
por llevar las almas a sus respectivos aposentos. Esta vez serán la Caridad
y la Avaricia sus representantes. El Género Humano, sometido a esta lucha desde el pecado de Adán y Eva y liberado más tarde por la Redención, es libre de seguir un camino u otro. Al final de sus días tendrá su
castigo o recompensa. Pero Dios no abandona a sus criaturas y trata de
dejar cualquier resquicio abierto para que penetre el bien: lo mismo que
hizo la Inspiración. Sin embargo, el Género Humano se encuentra tan
sumergido en el pecado que es incapaz de captar la ayuda ofrecida. Vuelve a cerrar las puertas e incluso expulsa de su alma al bien, si algo le
quedaba. Se entrega a todos los placeres y el de la gula es el favorito.
Desposeído de la inspiración que golpea su conciencia y tranquilo
por no existir la lucha interna de su espíritu, el Género Humano se duerme en el pecado. Pero Dios no puede dejar a sus hijos que se condenen y
por medio de una llamada de atención trata de recuperarlos, para Gloria
suya. Una vez que le ha tocado la Gracia y arrepentido de sus pecados, el
alma está en disposición de hacer un bien infinito hasta el día de su
muerte.
Indudablemente el plano alegórico-imaginativo adolece de muchos
fallos en sus totalidad. Lo primero que hemos de señalar es que tanto la
Caridad como la Avaricia no son alegorías representativas de ninguna
fuerza sobrenatural, pues Pedro, distante de ellas, presencia sus deliberaciones, pero no puede intervenir en sus discusiones. Sólo al final del auto
la Caridad se hace personaje, representa, y Pedro conversa con ella. Pero
tampoco se consigue en este pasaje la plena alegoría que pudiera des523
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prenderse ya que Felipe Godínez teme que no se le entienda y allá lanza
rápidamente su exégesis:
«este ramillete hermoso
de varias flores compuesto
que corté deste jardín,
que es de la Iglesia recreo
y de su Altar holocausto,
para ti le estoy haziendo,
y porque admires su hechura
las flores decirte quiero:
estos hermosos claveles,
por lo encendido sangriento,
los Mártires significan
que sus vidas ofrecieron
en las Aras del martirio.
Los Penitentes del yermo,
aquestos lirios, que son
de la penitencia exemplo.
Estas blancas acucenas,
con estos jazmines bellos,
son las Vírgenes que adoran
de Dios el sagrado Templo.
Estas violetas moradas
las viudas que tuuieron,
quedando desamparadas,
en la soledad consuelo.
Y en fin, aquí hallarás
flores de divino precio
que la Iglesia las escoge
para mi ramilletero»
(vv. 1206-1233).

Si en verdad esta alegoría no era muy común y por lo tanto poco conocida del auditorio, y de ahí la necesidad de la exégesis, más común es
la presencia del peregrino con las cinco llagas que viene a pedir limosna:
524

LA OBRA DRAMÁTICA DE FELIPE GODINEZ

está en la mente de todos a quién se está refiriendo. Y vuelve Godínez a
una explicación detallada e innecesaria:
«por montes de dolores,
peregrino, descalco y fatigado,
padeciendo rigores
del verano cruel y Invierno elado,
ando por ti, alma mía,
más buscando la noche, huyes el día.
Soy Pastor Soberano,
y tú eres, alma, oveja descarriada
y ansí, por monte y llano
te sigo, por boluerte a mi amada,
mira que soy la vida,
no seas tú de tí misma homicida,
de par en par abiertas
y verás el amor con que te he amado,
tengo estas cinco puertas,
con la mayor que asiste a mi costado
ven que cualquier herida,
alma amorosa, te dará acogida»
(vv. 1086-1103).

Lo mismo que es innecesaria la exégesis, es inoportuna la Idealización de ésta, ya que un discurso de esta especie para mover el arrepentimiento al alma descarriada, no tiene ocasión de ser ante Pedro en estos
momentos, arrepentido desde hacía tiempo y vuelto al seno de la Iglesia.
La presencia de acontecimientos tan reales y anecdóticos como pudieran ser la figura del capitán francés en tierras de Alejandría, y la de
unas gitanas que practican la buenaventura, nos inclinan a una alegoría
no completa y que abarca detalles mundanos que no tienen cabida en un
plano espiritual.
En su totalidad no podemos hablar de una buena representación alegórica, sin embargo, hemos de salvar alegorías menores que se escapan a
lo largo de la obra y que Godínez no es capaz de desarrollarlas con la suficiente brillantez que merecieran.
Algunos de los personajes están caracterizados según una tradición
literaria, a la que se une nuestro autor. Así, la Caridad: vestida de dama;
la Avaricia: de turco, pues es la raza que en su pecho trae congénita la
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crueldad; la Justicia: con su peso en la mano izquierda y una espada en
la derecha...
Hemos de admitir su debilidad como alegoría espiritual ya que nos
hace pensar más en un hecho particular y nunca general, como debiera
ser toda alegoría, debido a sus muchas caídas en el particularismo de una
persona en concreto. Por este motivo es difícil no concluir pensando que,
al igual que la obra concebida por Mira de Amescua, no fuera concebida
esta obra primero como comedia y transformada después en auto, sin haber podido superar el paso de lo natural a lo sobrenatural, de lo real a lo
espiritual. Sin embargo —y siguiendo el juicio de Wardropper— creo que
Godínez ha superado a la obra de Amescua al presentar a su protagonista
inmerso en su libre albedrío; de ahí que unas veces se incline hacia las
fuerzas del mal y otras a las del bien. Aparece el arrepentimiento en
nuestro personaje llevando consigo la responsabilidad que todo ser humano tiene ante la caída en el pecado. Deja a un lado la sátira social que en
Mira pudo aparecer, dando a entender que lo que más le interesaba era
la religión y no la política (24).
En resumen, hemos de considerarlo, si no como un excelente auto
sacramental, sí al menos ha superado su fuente más directa: Amescua
—como muchos piensan—, o dicho de otra forma, el maestro ha quedado
por debajo del discípulo —por lo que me inclino—, haciendo gala de su
arte.

IX.3.

PRESENTACIÓN Y ESTUDIO DE LAS CANCIONES EN LOS
AUTOS.

IX.3.1. AUTOS SACRAMENTALES.
Muy lejos estamos ya de la estructura de las Farsas o primeros autos
que se abrían y cerraban con el canto de un villancico, como bien estudió J. L. Flecniakoska (25). La canción en el interior del auto, en donde
(24) Cfr.: B. W. WARDROPPER: Introducción al teatro religioso del S. de Oro (Evolución del Auto Sacramental: 1500-1648). Madrid. Revista de Occidente, 1953, pág. 317-320.
(25) Cfr.: J. L. FLECNIAKOSKA: La formation... Op. cit., págs. 280 y siguientes.
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siempre la suele poner Godínez, tendrá funciones diferentes. Una de
ellas, al igual que en la Farsa Teologal de Sánchez de Badajoz, en el personaje de la Negra, será la de caracterizar al personaje.
Así, en A P L la Caridad canta lo siguiente:
«Quien del cielo quiere gozar,
si tiene riquezas al pobre ha de dar,
quien del cielo gozar quiere,
que es la infinita riqueza
no muestre al pobre aspereza
quando limosna pidiere,
pero si auariento fuere,
repara en este cantar»
(vv. 514-521).

Y la Avaricia no cambia tanto el «tono» de su canto:
«quien del mundo quiere gozar,
si tiene riquezas a nadie ha de dar,
quien del mundo gozar quiere
y de su mucha riqueza,
al pobre muestre aspereza
quando limosna pidiere;
pero si importuno fuere,
y es lo mismo en que me fundo,
quien no dá goza del mundo»
(vv. 433-441).

Ambos cantos tienen una gran importancia en el desarrollo de la acción dramática pues participan en la tensión de las fuerzas del bien y del
mal, que tratarán de conseguir, cada una por su lado, el alma de Pedro
Telonario. Al escuchar a la Avaricia, Pedro queda convencido de la conveniencia de no hacer limosna, pero con la misma música y casi con las
mismas palabras, la Caridad le persuade de una acción totalmente opuesta a la anterior. Con el empleo de estas dos canciones consigue dar una
mayor fuerza persuasiva a estas escenas.
La forma estrófica que ha dado Godínez a estos versos es la siguiente: Para la Caridad: estrofa de ocho versos, de rima consonante, rimando
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de dos en dos o pareados; queda libre el tercero para rimar con el sexto y
séptimo. El último rima con los dos primeros. Su esquema sería:
10A
!2A
8b
8c
8c
8b
8b
8a
Para la Avaricia: presenta casi el mismo esquema, aunque utiliza un
verso más. El cierre lo hace con un pareado:
8a
j2A
8b
•

ge

8c
8b
8b
8d
8d
Temáticamente creo que es una invención del poeta. No tiene ni siquiera un verso bíblico como apoyatura.
Casi finalizando el auto intervienen un grupo de gitanos y gitanas
que cantan y bailan. Respecto al baile no existe ninguna acotación que
nos diga qué tipo de baile se realizó. El autor presenta dos versos, los dos
primeros del romance que sigue, entonados con música:
«Dad señor hidalgo de la cara linda
a aquesta gitana una limosnica».
a los que sigue el recitado del romance en boca de una gitana que trata
de conseguir una limosna de Pedro Telonario. Los dos primeros versos
son los que marcan la rima del romance (í-a), pero no los podemos considerar como parte del mismo por su número de sílabas (12). Por lo tan528
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to, herríos de hablar de versos sueltos y a continuación el romance propiamente dicho:
«Juan Polido, Juan Polido,
ojos garcos, cara linda,
dale por amor de Dios
limosna a esta gitanilla...»
(vv. 1034-1065).

En el auto T A hay un claro predominio de la música sobre el texto-canción. La primera manifestación, en este auto, es el siguiente romancillo:
«Pues béys que el nobio,
la misma gracia,
muchos años le sirba la desposada,
de tristes cadenas
y prisión amarga,
le da libertad
y buelue a su casa,
y pues a su mesa
la sienta y la llama,
muchos años la sirba
la desposada»
(vv. 216-227).

Su finalidad no es otra que la de introducir una nueva escena. La
temática, como todo el resto del auto, es una alegoría sobre la unión de
la Gracia con el Alma, a la que libera de «tristes cadenas» y «prisión
amarga».
Según especifican los versos 663-667, una nueva intervención de la
música se produce. Nos lo confirma la acotación que viene al término de
esta escena: «Entranse cantando y bay lando», Lo que desconocemos es la
letra de tal cante.
Nuevamente hace su aparición la música. Tiene lugar hacia el verso
1020 y lo conocemos por la acotación que dice: «tocan la música y pénense Cristo y el alma al balcón». Aquí no interviene el canto.
Por primera vez en este auto se cantará en él un pareado tomado de
un texto bíblico, Es el siguiente:
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«Que si Saúl mató a mil
a diez mil mató Dabid»
(vv. 1323-24).

Corresponden al texto del Antiguo Testamento de I Samuel 18,7: «...
y alternando cantaban las mujeres en coro»:
«Saúl mató sus mil
Pero David sus diez mil».
en donde vemos que lo único que tuvo que hacer Godínez fue alterar el
orden de palabras en el segundo verso, ya que incluso pertenecía a un
texto cantado en la Biblia.
El introducir en este auto tal canto se debe a una referencia implícita
a la muerte que dan las personas cuando luchan contra el pecado, frente
a los miles de pecados que tuvo que vencer Jesucristo al torear al toro
mortal que acosaba al Género Humano.
En la línea anterior seguirá Felipe Godínez en su auto D I, en donde
predominan los cantos tomados bien directamente y textualmente de la
Biblia, o glosará una idea de algún pasaje bíblico. Examinemos el primer
texto con el que nos encontramos:
«En naturaleza dos
con un supuesto y un nombre,
muera el cordero que es hombre,
pero viua ísac que es Dios»
(vv. 291-294).

Este canto está expuesto en redondillas, al igual que continúa en su
estrofa el resto del auto. Nos viene a enseñar nuestro autor que no se necesita una forma especial para templar los instrumentos y hacerlos acompañar de una letra. Lo más importante es la música en sí, razón por lo
que se descuidará el tipo de estrofa en general.
Temáticamente viene a ser la exégesis de lo dicho en el pasaje anterior: si Dios ha detenido la mano de Abraham, no indica que no se esté
realizando el sacrificio, ya que morirá el cordero=hombre y vivirá Isaac,
que representa a la Naturaleza Divina.
Esta exégesis está tomada del libro Génesis 22, 13: «Alzó Abraham
los ojos, y vio tras sí un carnero enredado por los cuernos en la espesura,
y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en vez de su hijo».
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Una vez más intervienen los músicos hacia el verso 475. Lo que entonan es una estrofa de diez versos o décima antigua (¿villancico?), cuya
estructura es:
ga
4a
8a
8b
4b

8a
4a
8a
8b
4b

+

dividida simétricamente en dos partes: 5 + 5.
El contenido temático proviene del evangelio de San
«¡Bendito el que viene, el Rey, en nombre del Señor! ¡Paz
gloria en las alturas!». Aparece tras la entrada triunfal de
Jerusalén.
Hay que tener en cuenta que los versos que preceden al

Lucas 19,38:
en el cielo y
Jesucristo en
canto son:

«Bendito sea el que viene
en el nombre del señor»
(w. 444-5).

en donde se puede apreciar la total coincidencia con el texto bíblico. El
resto de la canción es como sigue:
«Salud sea y regocijo
al que dijo
que si de Abrahan es hijo
también de David lo es ya.
Osaná
al hijo, pues, de Dauid.
Adalid,
salud, salud en la lid
que paz del pueblo será.
Osaná»
(vv. 446-455).

Nueva modalidad presenta Felipe Godínez en su siguiente intervención lírica. Por medio de David y su arpa, se nos da a conocer el Salmo
67. Es la primera vez que canta una voz individualizada. La versión del
Salmo es como sigue:
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«Levántese Dios y mueran
los contrarios de la fee,
vimos el triumpho de Dios
vino la entrada del Rey:
Currus Dei currus Dei
millia lectantium Dominus in eis;
venle entrar en el pueblo gentil,
danle todos el para bien
y tirando del carro ven
serafines de mil en mil
y millares de diez en diez,
Currus Dei currus Dei
millia lectantium Dominus in eis»
(vv, 718-730).

Es un conjunto de versos de rima libre y de un número indeterminado de sílabas. El estribillo está compuesto de dos versos en latín que se
repiten dos veces, Este Salmo, precisamente es el 67 de la Vulgata y no
en la edición que nosotros manejamos (lo que nos indica la edición que
Godínez consultaba). En total este Salmo consta de 36 versículos, de los
que sólo ha tomado tres para su inspiración:
V.2. «¡Alzase Dios/ se dispersan sus enemigos/ y huyen a su vista
los que le odian».
V.4. «¡Alégrense, por el contrario, los justos y exulten,/ salten de
júbilo en presencia de Dios!»,
V.18, «Los carros de Dios son millares de millares;/ viene entre
ellos Yavé del Sinaí a su santuario»,
del que aparentemente toma el estribillo, pero que no corresponde totalmente a este versículo; sólo la primera parte copia y le añade «alabanza
al Señor en ellos», que más o menos puede corresponderse con las últimas que se pronuncian y cierran el Salmo: «¡Bendito sea Dios!».
El triunfo de la Iglesia en tierras españolas se alaba con un canto, en
donde participan todos los músicos, ayudados por Rebeca, como reza en
la acotación:
«Si quiere el Amor sembrar
y coger por uno mil,
en todo el pueblo gentil,
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ay tierras de pan llevar
en todas el enemigo;
mezcla entre el trigo cicafia,
por eso Dios en España
tiene una mies toda trigo,
siembre y coja que, a pesar
de tanta zizaña vil
en todo el pueblo gentil,
ay tierras de pan lleuar»
(W. 1106-1117).

Podemos comprobar que se trata de tres redondillas (estrofa que venía utilizando en los versos anteriores), con rima abba cddc abba, en
donde, además de repetir la misma rima en la 1.a y 3.a redondilla, se repiten íntegramente los dos versos de la 1.a en la 3.a redondilla, a modo de
estribillo.
El lugar de inserción de este canto está muy bien elegido pues es justo cuando los esposos (Rebeca e Isaac) llegan a tierras españolas, donde
saben que serán acogidos dignamente. El canto ayuda a la exaltación de
la fe y predispone al público a prestar una mayor atención a lo que ha de
ocurrir de ahora en adelante.
Temáticamente es fácil reconocer que bajo esos versos se esconde la
glosa de una parábola: la del sembrador de la cizaña (S. Mateo 13,
20:30). No existe verso que se corresponda exactamente con las palabras
de la Biblia.
Termina el auto con esta acotación: «Cantando la primera copla del
villancico se entran todos. Fin». Hay que resaltar la importancia de este
fin con la presencia de un canto, puesto que fue una costumbre de las
primeras representaciones de autos, ya abolida o poco frecuente en la
época de Felipe Godínez.
Los cantos que tienen lugar en el auto I D se caracterizan por ser de
tema profano. El primero que encontramos dice:
«Arboles destas selvas,
orillas destos ríos,
clabeles destos valles,
peñascos destos riscos,
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y vosotros, parleros
pintados jilguerillos,
dejad las tristes quejas,
que el príncipe ha salido
como entre nubes sale el sol divino»
(vv. 389-397).

Estróficamente es difícil situarla con esos 9 versos de 7 sílabas cada
uno, excepto el último que tiene 11. Me inclino por considerarlo un romancillo (í-o) o simplemente una canción en donde debía predominar el
ritmo dado por los instrumentos; ésta es la razón del descuido de la estrofa y de la rima.
Debemos señalar la disposición paralela de los elementos de los cuatro primeros versos: S. presentador S. (sustantivo), lo que ayudaría a conseguir parte del ritmo, al que antes habíamos aludido. La ausencia de adjetivos en los cuatro primeros versos se hace notar mucho más por la duplicación manifiesta para los jilguerillos: «parleros» y «pintados», en esos
versos encabalgados. El mensaje, propiamente dicho, está recogido en los
tres versos finales.
Bajo la forma de un auténtico romance se presenta el segundo canto
profano:
«Doradas arroja flechas
al hermoso coracón
de Sipquis, diuina diosa,
cupido diuino Dios;
lixera salió la flecha
y apenas a Sipquis vio,
quando ayrosa y retróg[r]ada
se buelue al niño veloz;
cayó Cupidillo ciego
sin saber lo que le hirió,
pero quando vio sus armas
dixo mirando al Harpón:
ay que rigor,
ay que rigor,
que me abrasa mi fuego
y muere de amores el mismo amor»
(vv. 888-902).

534

LA OBRA DRAMÁTICA DE FELIPE GODINEZ

Es un bello canto de amor en donde se deja entrever lo que sucederá
en las próximas escenas: el Príncipe escapará de las garras de su amada la
Carne.
Si bajo la forma de romance, con ocho sílabas, se presenta esta estrofa, hay que señalar que no es del todo perfecto, pues:
1) falta un verso entre 899-900, para que la rima sea perfecta.
2) el último verso tiene 11 sílabas.
Podemos considerar «ay que rigor/ ay que rigor» como el estribillo,
y entonces los versos para la rima son perfectos.
Como exégesis de todo el auto podríamos considerar esta redondilla,
cantada por todos los músicos:
«Por que la Iglesia diuina
dio la mano al hombre indigno,
Christo Dios fue su padrino
y la Virgen la madrina»
(vv. 1440-1443).

pero que no cierra el auto ya que en una acotación leemos «Cesa la música» y, a continuación, viene otra redondilla para despedirse el autor de
la obra y del público.
IX.3.2. AUTOS DE NAVIDAD.
El auto A N C (I) se caracteriza por su escasa presencia de canciones. Sólo en una ocasión tiene lugar, dato importante que nos ayuda a la
posible datación del mismo. Al menos nos indica que la composición de
este auto es posterior a todo el resto de su producción sacramental por
ser ésta una de las características de su última época.
Hace alusión el dicho canto al Nacimiento del Niño Dios, tal y
como había sido anunciado por los profetas. Su forma estrófica es de dos
redondillas: abba cddc:
«Ya se mezcla la tierra y zielo,
ya son berdad las figuras,
gloria a Dios en las alturas
y paz al ombre en el suelo;
uno al supuesto, uno el hombre,
las naturalezas dos,
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la gloria en el zielo a Dios,
la paz en la tierra al hombre»
(vv. 232-239).

Temáticamente se puede reconocer un texto del Evangelio de S. Lucas 2,14 que dice: «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los
hombres de buena voluntad». Se puede observar una doble adaptación de
las palabras pronunciadas por el ángel:
«Gloria a Dios en las alturas»
«gloria a Dios en las alturas».
«La gloria en el zielo a Dios»
y paz al hombre en el suelo»
«paz en la tierra a los hombres».
«La paz en la tierra al hombre»
en donde, si tomamos el primero y el último de los versos de Godínez,
obtenemos las palabras que el ángel pronunció. Los otros dos versos serían una «traducción» muy humana de algo divino.
En el auto A N C (II) aparecen unidas la música y el baile. Es la primera vez que lo conocemos por boca de los personajes. Los músicos entonan esta canción:
«Los pastores de Belén
con regocijo y amor
al son del Gloria yn excelsis
cantaron al Niño Dios,
entre paxas está el pan
más después le trillarán,
paxa, aunque no en lo libiano,
es nuestra culpa, y por ella
estará asta de gazella
entre las paxas el grano,
oy en paxas no le dan,
mas después le trillarán.
María le dixo al ángel:
«la esciaba soy del Señor»
y los pastores alegres
le baylaron a este son:
«no soys bos esciaba aora
sino muy madre y señora
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soys la birjen escojida
y también madre y señora,
bara de Jessé florida
y también madre y señora
la rosa entre las espinas
y también madre y señora,
aurora que anunció el día
y también madre y señora,
no soys bos esciaba aora
sino gran Madre y Señora»
(vv. 527-555).

Sin dudarlo, es la composición más larga cantada que aparece en las
obras de nuestro autor. Se basa en dos citas bíblicas: Las palabras que dijeron los ángeles a los pastores (S. Lucas 2,14) y las que respondió la Virgen al ángel cuando recibió la Anunciación (S. Lucas 1,38). A partir de
estas frases, bien se alude al Pan de la Eucaristía que representa el Niño
Dios, o se interpretan las palabras de María para responder a los pastores
que no es esclava, sino «también madre y señora», verso que se repetirá
en esta segunda parte, convirtiéndose en estribillo.
De la estructura poco podemos decir. Si al principio parece presentarse bajo estrofas de seis versos (sixtillas): abcbdd, abbacc..., después se
pierde esta estrofa, por lo que me inclino por los versos sueltos. La música será lo más importante en este tipo de intervenciones.
Una nueva y última composición cierra las citas musicales que Felipe Godínez nos presenta en sus Autos:
«Tres Reyes es que están de fiesta,
que oy fiesta de Reyes es,
lleguen pues,
y el uno de tres; que es uno
de uno en uno, adoran tres
y todos juntos después»
(vv. 688-692).

Villancico por su forma, (aunque no sigue rigurosamente el esquema
establecido) alude, primero a la adoración de los tres Reyes Magos al
Niño de Dios; segundo al misterio de la Santísima Trinidad, tema tan de
actualidad en el S. XVII, como hemos visto.
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IX.4.

AUTOS SACRAMENTALES: A CABALLO ENTRE LA
MODA LITERARIA Y LA PREEMINENCIA ECONÓMICA
DEL S. XVII.

Al igual que las comedias de santos, los autos sacramentales fueron
escritos —dice Aragone Terni— para «esaltare, sopratutto nel XVII secólo, quei dogmi e quei principii piü gravemente attacati e intoccati dalla
Riforma» (26). Esta opinión está fuertemente respaldada por otros muchos críticos. Sin embargo, González Pedroso, en su introducción al volumen de Autos Sacramentales opinaba un tanto diferente. Según él, España había creado el auto sacramental en la época en que se convirtió en
campeona del catolicismo contra los protestantes, porque de esa manera
exaltaba la doctrina de los sacramentos (27). Como se ve, se pone al lado
de los contrarreformistas.
Pero no todos los críticos están de acuerdo con esta doble versión.
M. Bataillon se pregunta si en verdad éstas fueron las causas, ¿por qué no
fue imitado «o al menos elogiado por los católicos de otros países, particularmente en Francia, donde la lucha contra el protestantismo había cobrado la virulencia de una guerra civil y de una guerra en la que España
intervenía?» (28). La colección de «Autos, farsas y coloquios» publicada
por Rouanet, a la que tantas veces hemos aludido, consta de noventa y
cinco piezas religiosas, de las que al menos una treintena son «sacramentales» en toda la extención de la palabra, y solamente tres atacan a la heterodoxia, y aún éstas no apuntan de manera especial a las herejías relativas al Santísimo Sacramento» (29).
Queda totalmente claro para Bataillon que los autos sacramentales
no surgieron como un hecho de Contrarreforma, sino que se acerca más
a un hecho de Reforma católica: «Existía una voluntad de volver las ceremonias católicas al espíritu en que habían sido instituidas, voluntad de
dar a los fíeles una instrucción religiosa [...], que les hiciese sentir, si no
comprender, los misterios fundamentales de su religión» (30).
(26) Elisa ARAGONE TERNI: Studio sulle «comedias de Santos». Op. cit, pág. 21.
(27) Cfr.: Eduardo GONZÁLEZ PEDROSO: Autos Sacramentales desde su origen hasta fines del S. XVII. Estudio preliminar de... Madrid, Atlas, 1952, T. LVIII, pág. LX.
(28) Marcel BATAILLON: «Ensayo de explicación del Auto Sacramental», en: Varia lección de clásicos españoles. Madrid, Gredos, 1964, págs. 185-186. Anteriormente había sido
publicado en B H, XLII, 1940, págs. 193-212.
(29) Esta idea la apuntó J. P. W. CRAWFORD en su libro Spanish Drama before Lope
de Vega. A. revided edition, Filadelfía, 1937.
(30) Marcel BATAILLON: «Ensayo de explicación...». Art. cit., pág. 189.
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A esta problemática se le unía aquella que atañe al modo de su
puesta en escena. Hay que reseñar las quejas del ilustre canonista Navarro Martín de Azpilcueta, el cual se lamentaba de que la procesión del
Corpus se hubiera convertido en España en una gran mascarada en la
que el regocijo del pueblo se exteriorizaba más que su fervor.
Opiniones de este tipo se recogerán a lo largo de toda la centuria del
S. XVII. Así pues, se pretendía glorificar al Santísimo Sacramento de
acuerdo con las exigencias de la reforma católica emanada del Concilio
de Trento y ello se complementaría con las representaciones de los autos
para ayudar al pueblo a celebrar el Corpus «en espíritu y verdad». Si se
acepta este punto de vista —comenta M. Bataillon—, «todavía habría
que explicar muchas cosas para dar cuenta de la floración de los autos
sacramentales. ¿Por qué estas representaciones, en la época en que precisó su carácter, no fueron también fijadas en su contenido por adopción
de textos dramáticos completamente impregnados de veneración hacia el
Santísimo Sacramento, y que serían transmitidos de año en año, incluso
de generación en generación, como había sucedido anteriormente con los
Misterios? ¿Por qué, en cambio, el auto se renovó de primavera en primavera con la misma prodigalidad que la comedia profana, lo que obligaba a utilizar los más diversos temas y a no rendir sino por la vía de
alusión al homenaje debido a la Eucaristía?» (31). Es imposible dar una
respuesta exacta a todas estas interrogaciones so pena de realizar una verdadera historia de los autos. Sin embargo, por las mismas palabras de
Calderón podemos llegar a una hipótesis muy convincente y con la que
enlazamos con el título de este apartado. No se trata exclusivamente de
una necesidad religiosa-literaria de los autores el escribir este tipo de
obras (incluso a muchos no le gustaba) sino de una exigencia municipal
que tenía que rivalizar con su vecino en esplendor y gastos para la celebración del Corpus.
De aquí la gran cantidad de variantes sobre un mismo tema ya que
bastaba con que fuera nuevo el vestuario y «algún que otro verso» para
que fuera bien acogido por el pueblo. Además, el encargar hacer estos
autos a los mejores dramaturgos del momento, representados por los mejores actores de la época, darán un prestigio a las ciudades lo suficiente
para rivalizar cada año en su intento. El hecho de que los representaran
(31) Ibidem, pág. 196.
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los mismos actores que la comedia profana conllevó una simbiosis del
teatro religioso y profano. En esta época de la comedia lopesca el verso
era espontáneo, desordenado, desbordante de poesía amorosa y rústica,
pleno de ecos de canciones populares —como hemos visto—; en la época
de la comedia calderoniana y de las primeras zarzuelas compuestas para
la corte de Felipe IV, era pomposo, armoniosamente arreglado, y barrocamente ornamentado, refinado, pero un poco afectado en su lirismo y
en su música.
A este punto es a donde queríamos llegar desde el inicio de nuestro
apartado. Pretendemos demostrar por los títulos de las obras, a través de
las primeras manifestaciones de estos autos sacramentales y hasta finales
del S. XVII, cómo Felipe Godínez está inserto en una corriente de moda
literaria a la hora de escribir sus autos. Sin embargo, no podemos hablar
de que esta moda literaria le favoreciera económicamente. Ya hemos visto, en el capítulo de la cronología de sus obras, que estos autos no todos
fueron representados —al menos que nosotros conozcamos por ahora—.
Merecieron el aplauso del público el / D que lo representó la compañía
de Avendaño, y A P L que fue representado en Sevilla en el Corpus de
1652 por la compañía de Jacinto Riquelme.
Entremos de lleno en el examen cronológico de estos autos y temas
que se han ido repitiendo a lo largo de la historiografía de los autos sacramentales y conprobaremos hasta qué punto Godínez sigue a sus predecesores: si lo hace muy de cerca o por el contrario predominan en él
los temas no tocados por los otros autores.
En el auto T A el tema fundamental es el de los Desposorios de la
Esposa con el Esposo, de Cristo con el Alma, tema propiamente lopesco,
aunque esto no quiere decir que perteneciera a su inventiva. Tiene sus
raíces en el libro del Cantar de los Cantares, escrito por Salomón: en su
persona y en la de su esposa, la hija del rey de Egipto, bajo amorosos requiebros, explica, de forma alegórica, la Encarnación de Cristo y el entrañable amor que siempre tuvo a la Iglesia.
Parece ser que la primera redacción de este libro viniera dada en
verso, y, como se ve, todo él es una égloga pastoril en donde con palabras y lenguaje de pastores hablan Salomón y su esposa, y algunas veces
sus compañeros, como si fuera gente de aldea.
Comenta Fray Luis de León sobre el mismo: «Se muestra Dios en
este libro, herido de nuestros amores, con todas aquellas pasiones y senti540
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mientes que este afecto suele y puede hacer en los corazones más blandos
y más tiernos. Ruega, llora y pide celos, va como desesperado y vuelve
luego; y variando entre esperanza, temor, alegría y tristeza, ya canta de
contento y ya publica sus quejas, haciendo testigos a los montes y a los
árboles de ellos, a los animales y a las fuentes, de la pena grande que padece. Aquí se ven pintados al vivo los amorosos fuegos de los verdaderos
amantes; los encendidos deseos, los perpetuos cuidados, las recias congojas que la ausencia y el temor en ellos causan, juntamente con los celos y
sospechas que entre ellos se mueven; aquí se oye el sonido de los ardientes suspiros, mensajes del corazón y de las amorosas quejas y dulces razonamientos que unas veces se ven teñidos de esperanza y otras de temor;
y, en breve, todos aquellos sentimientos que los apasionados amantes
suelen probar, se ven aquí tanto más agudos y delicados, cuanto más vivo
y acendrado es el amor divino que el mundano» (32).
Indudablemente este libro sirvió de fuente para innumerables composiciones poéticas o teatrales, como así nos lo atestigua la historia literaria. Algunos de estos casos los hemos encontrado, por ejemplo, en la Colección de Autos, farsas y coloquios del S, XVI (33) publicada por Rouanet. Uno de ellos es el titulado Farsa del sacramento llamada la Esposa
de los Cantares (34). Las figuras que intervienen en el reparto son: la
Gracia, el Alma, la Necesidad, Confesión, Contrición, Penitencia, la ípoeresía, el Demonio, Christo, la Fortaleza. Se abre la composición con una
loa' en donde se explica en qué consiste la farsa que les van a ofrecer.
Pide atención pues así podrán recitar mejor, así como perdón por todas
las faltas que pudieran tener. En general la obra explota la fuente del
Cantar de los Cantares y cita versos con una analogía bastante fiel, como
estos:
«... ¿avéis visto
al Señor de los amores,
al Señor de los Señores?»
(vv, 140-142).

(32) Fray Luis de LEÓN; Obras del maestro F.L. de León. Op. cit,, págs, 247-248,
(33) Leo ROUANET: Colección de autos,., Madrid, Biblioteca Hispánica, 1901, págs.
212 y siguientes,
(34) También está publicada por PEDROSO en la BAE, T. LVIII, Madrid, Rivadeneyra,
1865, págs. 66-70,
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«Si señas queréis que os cuente
de mi lindo enamorado:
blanco, rruvio y colorado
y de rrostro rrefulgente,
y en todo muy agraciado»
(vv. 155-159).
«¿Qué hazes, palma mía,
mi Esposa y mi dulze amor?»
(vv. 259-260).
«Levántese dése suelo,
alca esa cara graciosa
amiga mía y Esposa:»
(vv. 274-276).
Si la comparamos con la obra de Felipe Godínez veremos:
1)
Sólo es posible una comparación en la primera parte de la
obra de nuestro autor.
2)
Los personajes principales se mantienen: el Alma, Luzbel,
Christo, aunque cambian las virtudes que atienden al Alma: la Fe, el
Amor, el Regocijo, el Conocimiento, la Justicia y la Misericordia.
3)
La caída del Alma no se refleja en la obra de Godínez. Para él
este auto se reduce a una pequeña «tentación», por lo que no es el centro
del conflicto de la teatralidad que se desplaza hasta la segunda parte de la
obra. Esta segunda parte no sigue para nada a su fuente: versa sobre una
corrida de toros.
4) La extensión de esta obra es mucho más reducida que la de Godínez: está compuesta de 471 vv.
Una nueva obra tenemos que examinar como seguidora a esa fuente
común que es el Cantar de los cantares. Se trata del auto sacramental de
Los amores del alma con el príncipe de la luz. Sus interlocutores son:
«La Gragia, el Deleyte, el Pensamiento en abito de villano, la Fee, dos
porteros, el uno llamado Sí y el otro llamado No, la Sensualidad, el Perturbador sagaz, el Albedrío, el Temor, la Esperanza, el Entendimiento, la
Noticia, el Alma» (35).
(35) Cfr.: Alice BOWDOIN KEMP: Three Autos Sacramentales of 1590: La degollación
de Sant Jhoan. El Rrescate del Alma. Los amores del alma con el Príncipe de la Luz. Edited with Introduction and Notes by... The University of Toronto Press, 1936, pág. 108.

542

LA OBRA DRAMÁTICA DE FELIPE GODINEZ

Lo primero que hemos de señalar es que este auto está escrito en
prosa y no en verso, como era lo usual. Está dividido en cuatro jornadas:
las tres primeras tratan de la búsqueda del Alma por las potencias del
bien ya que ha caído y está en manos del pecado. Es en la cuarta jornada
donde el Alma, asomada a la ventana, tiene su primer encuentro con la
Gracia y la Inspiración. Después de un arrepentimiento, el Alma viene
en posesión de la gracia, trasmisora a su vez de los mensajes del Príncipe
de la Luz, para un futuro desposorio. Termina el auto cuando las potencias del bien han dejado preparada al Alma para la próxima unión espiritual con el Amado.
Varios detalles nos hacen pensar que el creador de este auto conociera la existencia de la obra que anteriormente hemos examinado. En primer lugar, la estructura de la pieza es semejante, aunque la acción teatral
es más complicada en esta segunda, ayudada a su vez por una mayor extensión. Las notas populares en boca del Cuerpo, unido a su rusticidad,
como:
«¡He!, que no os mostres tan brava;
que no se ganó Zamora
como dizen, en una hora»
(vv. 98-100).

proliferan en esta segunda obra. Ejemplos como:
«Gracia: Como suele, porque el Alma es como amor de niño, agua
en zesto». (Pág. 109).
«Perturbador. ¡Ay de tí¡ Perturbador sagaz, todo tu gozo en el pozo».
(Pág. 121).
«Gracia: Con rrazón suelen decir que dádibas quebrantan peñas»
(Pág. 123).
No hay en toda la obra una cita textual del Cantar de los Cantares,
aunque subyace la temática de los Desposorios.
Al comparar este auto con el de nuestro autor, observamos:
1) Los personajes principales se mantienen: Cristo, la Gracia (que
unas veces actúa como virtud, y otras recibe al Alma como si fuera el
Príncipe de la Luz, ya que éste no aparece nunca), ei Alma, Luzbel (el
Perturbador sagaz), la Fe, el Regocijo (el Deleite), el Conocimiento (el
Entendimiento).
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2) El Alma se asoma a la ventana. En las dos obras se mantiene
esta escena. En la de Godínez no pasa de ser una tentación en la que no
cae, ya que rápidamente se presenta su esposo y la salva del enemigo. En
la otra obra el Alma se asoma y habla con la Gracia, único lugar en la
que se identifica y personifica en el Hijo de Dios, El Alma está en pecado y, con la ayuda de la Gracia, empieza a volver su mirada al Príncipe
de la Luz. Es la escena que tiene una mejor correspondencia con la obra
de Godínez; sería factible pensar que nuestro autor la hubiera tenido in
mente en el momento de componer su auto.
En 1580, restituido el maestro Fray Luis de León, procuró alumbrar
a todos con sus inmortales escritos. Imprimió su explicación del Cantar
de los Cantares de Salomón, escrita el latín, con este título: F, Luysii Legionensis Angistiniani Diuinorum librorum primi apud Salmanticenses.
Interpretis in Cántica Canticorum Salomonis Explanatio ad serenissimum Principem Albertum, Austriae Archiducem, S.R.E, Cardinalem
(36).
Lo que pretendió Fray Luis en esta obra fueron dos cosas: «La una
es volver en nuestra lengua, palabra por palabra, el texto de este libro; en
la segunda declaro con brevedad, no cada palabra en sí, sino los pasos
donde se ofrece alguna obscuridad en la letra, a fin de que quede claro su
sentido entero, y después de él su declaración» (37).
No es que Fray Luis de León se haya inspirado en los Cantares para
hacer una nueva composición, no, sino que creyó esclarecer el significado
de este libro, ya que corría el riesgo de no ser entendido, por la dificultad
que encerraba la lengua hebrea en la que estaba escrito, «por ser ésta de
pocas palabras y de cortadas razones, y ésas llenas de diversidad de sentidos». Si nosotros lo reseñamos en este lugar es para destacar la importancia que supuso este tema, que incluso llegó a preocupar a uno de los
mayores místicos de España. Además, con la traducción que él realizó, es
posible que este libro bíblico se acercara aún más a todos los comediógrafos españoles desconocedores de otras lenguas para poder leer la fuente directamente,

(36) Salmanticae, Excudebat Lucat á Junta M.D.LXXX en 4.°
(37) Obras de F. Luis de león... Op. cit., pág. 249.
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Ya adentrados en el S. XVII permanece vigente y de gran aceptación
el tema. Será recogido muy temprano por un gran poeta: Lope de Vega;
en su libro El peregrino en su Patria (1604) introduce estos autos: El viaje del alma; Las bodas entre el Alma y el Amor divino; La Maya; El hijo
pródigo.
Donde se recoge la alegoría de los Desposorios es en el auto Las bodas entre el Alma y el Amor divino. Comenta J. M. Aicardo sobre esta
obra: «Todo el auto se cifra en el recibimiento del Esposo anunciado al
Alma, deseado y esperado de ella, y por fin realizado. Defectos de este
drama son la intervención del pecado, que trata de impedir el suspirado
enlace, y es defecto, más que por su introducción, por lo largo e inoportuno de él, y la venida del Bautista anunciando al Alma la proximidad
del esposo. Lo primero es desproporcionado, lo segundo es más propio
de la venida del Señor a desposarse en la Encarnación con toda la Naturaleza Humana, que no de la unión mística e individual por la gracia
santificante» (38).
El examen de la obra es el que le sigue. Se abre el auto con el Prólogo, que trata de los cinco ballesteros, probable precedente de la alegoría
de los arqueros, que se halló en la «loa» de Calderón en La vida es sueño. Así lo afirma G. Girot (39). Intervienen los siguientes personajes:
—El Pecado.
—El Mundo.
—La Envidia.
—Cristo Dios.
—La Malicia.
—El Alma.
—La Fama.
—La Oración.
—San Juan
Evangelista (40).

—El Ayuno.
—Bautista.
—El Apetito.
—Jerusalem.
—El Amor Divino.
—La Memoria.
—La Fe.

Como tónica general la obra se basa en la común fuente del Cantar
de los Cantares por tratar de los Desposorios místicos entre el Alma y el
Amor Divino. Sin embargo, no hay ni cita, ni glosa, respecto a la fuente
bíblica. Lo que hemos de señalar es que representa el momento de espera
(38) Cfr.: J. M. AICARDO: «Autos Sacramentales de Lope de Vega», en R y F, T. XXI,
mayo (1908), pág. 446.
(39) «L'allégorie des tireurs á l'arc» en: B Hi, XLIV, (1942), págs. 171-174.
(40) Lope de VEGA CARPIÓ: El peregrino en su patria. Ed. de Juan Bautista AvalleArce, Madrid, Castalia, 1973, págs. 193-235.
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del Alma ante el encuentro con su amado, en lo que en verdad se fundamenta el Cantar de Salomón. No son los Desposorios propiamente dichos, sino los minutos de ansiedad antes de su llegada.
La obra de Felipe Godínez sigue de cerca las primeras escenas: el
Pecado, nervioso, no sabe lo que ocurre debido a su ignorancia, y la Malicia le descubre los próximos Desposorios del Alma con el Amor Divino, con lo que quedaría él en el olvido. La situación de celos es semejante en ambas obras; pero pronto acaban las similitudes pues Godínez hace
aparecer rápidamente a Cristo en escena, habiéndose ya celebrado los
Desposorios.
Estoy totalmente de acuerdo con el P. Aicardo respecto a la aparición del Bautista en las últimas escenas, no siendo justificada su presencia. Sin embargo, el Pecado no me resulta tan pesado a la hora de sus intervenciones. Hemos de tener en cuenta la misión del personaje en el escenario: no es otra que la de molestar hasta conseguir sus propósitos. Dos
personajes con distintos nombres se identifican: el Apetito, en la obra de
Lope = al Regocijo en la de Godínez. Ambos desempeñan un papel semejante al del gracioso de la comedia cortesana.
En resumen, de muy poco le sirvió a nuestro autor el conocimiento
de la presente obra si no para alejarse de ella en el modo de tratar las
fuentes y para introducir un elemento novedoso: la corrida de toros.
El tema que venimos estudiando lo trata Calderón en dos de sus autos: Amar y ser amado o divino Philotes y La segunda esposa y triunfar
muriendo. Esto nos confirma la tradición literaria a la que pertenece el
tema de los Desposorios que venimos comentando. El examen propiamente dicho de estas obras no nos interesa por ser posteriores a la obra
de nuestro autor.
Al acercarnos al auto de Felipe Godínez Toros del alma vemos, rápidamente por el nombre con que ha bautizado a su obra, que lo que le
interesa es tratar las tentaciones y pecados a los que el Género Humano
está sometido y de aquí el título del auto. Sin embargo, no es sólo este el
tema, ni —como hemos visto— el principal: el Alma peca en el banquete
de homenaje de los Desposorios de Cristo con su amada. Se celebra este
banquete y en él, para divertir a los invitados, es cuando se celebra esta
corrida de toros.
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Si la primera parte en que dividimos este auto se puede considerar
como resultado de una tradición temática, seguida e imitada por tantos
autores —como hemos visto—, el planteamiento de la corrida de toros
con esos «toros-pecados» y los «toreros-varones ilustres del Antiguo Testamento» es totalmente novedoso. Con una versificación sencilla (redondillas) y lenguaje natural, cada torero nos cuenta el por qué de su caída,
y la consiguiente cogida del toro y su arrepentimiento, a través del cual
consigue la gracia divina.
Las últimas escenas se dedican a narrar, en romance, la muerte de
Jesucristo. En el Evangelio de San Mateo 27, 51-56 «El duelo por Jesús»,
se dice que «La cortina del Templo se rasgó de arriba abajo en dos partes, la tierra tembló y se hundieron las rocas...». San Marcos recoge también la muerte de Cristo en el 15, 20-47, donde se alude a la obscuridad
que se produjo en toda la tierra. Sin embargo, pudiera ser, por el tipo de
relato que presenta S. Lucas de estos mismos hechos (23, 39-56), que Godínez se hubiera fijado más en este evangelista a la hora de componer el
cierre de esta pieza. Termina con la exposición del Santísimo Sacramento, tal y como era costumbre y necesario en estos autos sacramentales.
En resumen, creo que tuvo nuestro autor un buen acierto al coordinar estos dos temas: el de los Desposorios (tema tradicional) y el de los
toros del alma (tema novedodo), bien llevado en el carro de la alegoría y
transportado por una dicción poética-metafórica, si no sublime, sí natural, capaz de llegar a cualquier tipo de espectador.
Pasemos ahora al examen de otro tema visto con una perspectiva de
tradición literaria. Se encuentra en el auto / D y se trata de la escena del
Juicio Final. En el desarrollo de la temática del auto representa el punto
esencial para que el protagonista cambie de actitud ante la vida y con
ello su arrepentimiento.
No vamos a hablar del recurso literario del sueño —entre otras cosas
porque ya lo hicimos en el estudio particular de esta obra— y su recogida
y visión del mismo por Godínez como tradición, sino que nos detendremos en la propia visión del Juicio Final presentada por nuestro autor y
la presentada por su contemporáneo Mira de Amescua en la obra El amparo de los hombres. Pretendo hacer hincapié en las variantes de un mismo tema —como ya dijimos—, con la finalidad de demostrar cómo estos
hombres eran capaces de adaptar los viejos temas a obras nuevas útiles
para la representación en una nueva celebración del Corpus Christi en
años sucesivos.
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En la obra de Godínez, nuestro Príncipe presencia cómo la balanza
está en desequilibrio en favor de los pecados, y cómo Jesucristo está de
acuerdo en que Lucifer se lleve el alma del Príncipe:
Cristo:

Lucifer:

Virgen:

Lucifer:
Cristo:
Lucifer:
Cristo:

Lucifer:
Virgen:

«Que tienes racón confieso
y menos que esta valanca
no lebante aqueste peso
que agora el suelo abalanca
deste culpado proceso,
libre el hombre no daré.
En tu rectitud estribo,
tantos yerros te pondré
quantos cometiste bibo
quando tus ojos cegué.
Mi bien, aunque ayrado estéis,
yo os fío que más no peque
el hombre, y si respondéis
que no le perdonaréis,
menos que el peso de trueque,
una gota solamente
de sangre os pide mi amor.
No se la deis, gran Señor.
Cómo podré si soy fuente.
No la merece un traydor.
Yo no se la doy al rey
sino a mi Madre María:
tómala.
Que aquesto veo,
pesar de la suerte mía.
Pues tanta dicha poseo
en que el bien del hombre fundo,
esta valanga confiesa
que más esta gota pesa
que los pecados del mundo;
ya aunque sobra en la valanca
aquesta gota preciosa
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Justicia:

que precio infinito alcanca,
quiero que esta joya hermosa
aliente más su esperanca
[—pone en la balanza
un rosario—]
Ya el peso a otra parte estriua»
(vv. 1156-1190).

En el caso de Mira de Amescua, el tema general de la obra es distinto; coincide, sin embargo, un momento, que es lo que me ha llamado la
atención. En pocas palabras resumo el argumento: se trata de un pecador
que recurre a la imagen de Nuestra Señora y el Niño para pedir perdón
de sus pecados. El Niño Jesús se lo niega, pero María deposita al Infante
en el altar, y, postrándose a sus pies, intercede en favor del caballero.
Será perdonado. Se expresa así María en la obra de Mira:
«Rey mío, por los temores
que tuue, quando os lleuaua
a Egipto huyendo de Herodes.
Por las entrañas que fueron
morada, aunque limpia, pobre,
que no se condene quien
a vuestra esclaua se acoje.
[Levanta el Niño]
Jesús:

¿Qué pediréis, Madre mía
desa suerte, que nos otorgue?
leuantad, querida Madre,
no aguardéis a que me postre.
Yo le perdono por vos,
no obscurezcáis vuestros soles
diuinos, que donde están
no es posible que aya noche»

(41).

Si bien en la forma los dos textos son distintos, en el fondo llegan al
mismo punto de partida: es la intercesión de la Virgen María, Madre de
Cristo, la que salvará a los hombres. Si Jesucristo concede la gracia es
por el amor que tiene a su Madre y no porque lo merezca el condenado.
(41) Mira de AMESCUA: El amparo de los hombres. Texto tomado del artículo de J.
María Bella: «Las fuentes de dos comedias de M. de A.: El amparo de los hombres y El
mártir de Madrid» en R F E, T. LI (1968), págs. 139-154.
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Los elementos más importantes de toda la obra de El amparo de los
hombres constituyen una versión dramática de la piadosa leyenda que ya
en el S. XIII recoge Cesáreo de Heisterbach entre sus narraciones milagrosas (42). Me limito a transcribir aquellos párrafos que atañen a nuestro problema en concreto. Dice así: «... Et postravit se ante altare, ubi
erat imago beate virginis Marie, tenens Filium in ulnis, et cepit eam invocare, ex intimo corde Flens et rogans et replens ecclesiam clamoribus
[...] Et cum invenís constanter invocaret beatam virginem Mariam et non
auderet invocare Deum altissimum, quem negaverat, utroque audiente,
ymago beate Marie Virginis locuta est Filio suo, quem negaverat, utroque
audiente, ymago beate Marie virginis locuta est Filio suo, quem tenebat
in ulnis, in hec verba: «Dulcissime File, miserere huic hommi». Puer
vero nec quidquam respondit, sed faciam suam ab eo divertit. Cum nerum mater rogaret Filium, asserens invenem a villico seductum, Filius
dorsum matri sue vertit, dicens ei: «Homo iste negavit me, o mater. Quid
ei faciam?» Post hec verba imago beate Marie virginis surrexit et ymaginem Filii sui super altare deposuit eiusque pedibus substraía dixit: Rogo
te, Fili, ut propter me dimitías ei peccatum hoc». Mox puer elevans matrem suam, ait: «Mater, nunquam potui tibi negare aliquid. Propter te totum ei dimitto» Surgens invenís exivit, tristis de culpa peracta, letus autem de indulgencia sibi data...» (43).
Según J. M. Bella esta leyenda era conocida en España ya que otro
contemporáneo a Mira —y por lo tanto a Godínez— la trata; es Cristóbal
Lozano (1609-1667) en su Segunda Parte del Grande Hijo de David
Christo Nuestro Señor. Dado que esta Segunda Parte... no se publicó
hasta 1659 por primera vez, ninguno de los dos autores —Mira y Godínez— pudieron inspirarse en ella; sin embargo, coinciden detalles de
Mira con la leyenda de Lozano, lo que nos lleva a pensar en la existencia
de alguna versión anterior, en la que también podría haberse inspirado
Godínez.

(42) Cfr.: J. María BELLA: «Las fuentes de dos comedias de Mira de Amescua...». Art.
cit.
(43) Caesarius vori HEISTERBACH: Wundergescchichten. Die beiden ersten Bücher der
Libri VIII Miraculorum. Ed. Alfous Hilka, Bonn, 1937, T. III, 103 (III, 83) pág. 217 s. Cita
tomada del artículo de J. M. Mella: «Las fuentes...». Art. cit, págs. 141-142.
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Lo que a nosotros nos interesa resaltar de todo esto es que el tema de
la intercesión de María ante su Hijo por el Género Humano pertenece a
una tradición literaria, y de nuevo, se inserta nuestro autor en esa moda
a la que une las invenciones propias para conseguir el favor del público.
Otro de los temas que adquiere carácter tradicional es el personaje
alegórico de la Iglesia como figura femenina que contrae matrimonio con
el Alma = Cristo. En manos de Godínez este tema resulta uno de los menos brillantes por su falta de originalidad y profundidad en el mismo.
El personaje Iglesia lo encontramos, por ejemplo, en La Farsa del
Sacramento de las cortes de la Iglesia, anónimo, que si ya bien fue recogido en el Códice de Autos Viejos y comentado por Rouanet, ha sido incluido en el volumen dedicado a los Autos, publicado por Pedroso (44).
No tiene más relación con el auto de Godínez que el hecho de que la
Iglesia venga a ser la esposa de Cristo al final de la obra.
En el mismo volumen (45), e incluido igualmente en el Códice de
Autos Viejos, se encuentra la Farsa Sacramental de las bodas de España.
Esta obra, mucho más de la línea de las de Godínez, versa sobre el matrimonio de España con el Amor Divino. (Recordemos que el auto de nuestro autor sale la Iglesia «vestida de dama española»).
Otros autos, como La firmeza de la Iglesia (manuscrito, anónimo), o
como el Triunfo de la Iglesia (impreso, de Lope de Vega), el Auto de la
Iglesia (de Joan de Timoneda) o la Farsa de la Iglesia, están dentro de
este tema tradicional.
Varias son las obras que, recogidas por Rouanet en su edición del
Códice de Autos Viejos, tratan, de alguna forma, el tema más conocido y
explotado de todos los pertenecientes al Antiguo Testamento: es el del
Sacrificio de Isaac.
Una de ellas es la denominada Auto del sacrificio de Abraham (46),
y cuyas figuras son:
—Abraham.
—Un villano.
—Eliazer.

—Sarra.
—Un ángel.
—Una mo$a.

—Cuatro combidados.
—Dios Padre.
—Ysaac.

Esta se mantiene fiel a la fuente bíblica en cuanto que el sacrificio,
que se ha de realizar en la persona de Isaac, se corresponde temporal(44)
Op. cit, págs. 62-66.
(45) Ibidem, págs. 71-75.
(46) Leo ROUANET: Colección de Autos... Op. cit., págs. 1-21.
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mente a una edad temprana del niño. Así, la fiesta que se está realizando
y en la que tiene lugar la venida del ángel para anunciar a su padre la
necesidad de su sacrificio, está motivada por el hecho de haber destetado
ya la madre al bebé.
Hay que destacar la loa introductoria donde se nos manifiesta el doble sentido alegórico que tienen aquellos personajes del Antiguo Testamento para el autor:
«Este sacrificio pues
de Ysac no irá declarado,
y es porque sé que sabéis
que en este fue figurado
Xpto. que murió después»
(vv. 31-35).

Se puede incluir este auto dentro del ciclo de los eucarísticos o sacramentales sólo por el villancico que cantan al final del mismo:
«Las mesas y conbidados
y vanquetes tan rreales
son figuras y señales
de otros vanquetes preciados;
qué conbites sublimados
avrá de más recocijo,
do el criador de los criados
nos dará su propio hijo»
(vv. 350-357).

En la misma colección de autos encontramos aún dos nuevas obras
que contienen y desarrollan esta misma fuente. Una se trata del Auto de
los desposorios de Ysac, que hace el número 5 dentro del orden establecido por Rouanet.
Intervienen las figuras siguientes:
—Abraham.
—Eliazer.
—Rebeca.

—Batuel.
—Labán.
—El alegría.

—La Moralidad.
—La Letra.
—Délbora.

—[Ysac]

(Ysac no figura en este reparto pero interviene en la escena, según he
descubierto).
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Este auto se acerca mucho, en cuanto al desarrollo de la acción, al
de Godínez respecto a la elección de Rebeca como mujer de Isaac.
Los tres personajes-conceptos: la Alegría, la Moralidad y la Letra,
son verdaderos precursores de lo que serán los personajes alegóricos de
los autos sacramentales pues, al ser todos conceptos no tienen entidad
propia si no es por medio de la alegoría. Estos tres personajes serán los
que realicen la exégesis del auto. Parece normal que al escenificar hechos
del Antiguo Testamento se hiciera necesaria una explicación de lo ocurrido para aclarar la relación directa con los personajes del Nuevo Testamento.
La última obra de esta colección que trata el mismo tema es la obra
que está situada en 6.a posición del Códice...: Auto de los desposorios de
Isac, con las figuras:
—Abraham.
—Un moco.
—Una criada suya. —Labán.
—Eliazer.
—Batuel.
—Un atero.
—Isac.
—Un villano. —Rebeca.
—Un sordo.
—Un criado
suyo.
Hay que hacer notar que, con el paso del tiempo, ha ido en aumento
el número de personajes en escena. También señalaremos la presencia
del «bobo» como precursor del «gracioso» de las obras profanas.
Una nota a tener en cuenta, ante la duda de cuál de estas obras pudiera haber leído Godínez antes de componer su obra literaria, es la presencia en esta última obra comentada de los «zarcillos» como regalo que
ofrece Eliazer a la desposada por mandato de su amo. Felipe Godínez introduce también en su obra los «carcillos» mientras que los regalos que
se anuncian en la fuente bíblica son: «anillo» y «dos brazaletes». Para
nuestro autor es mucho más importante resaltar el sentido por el que han
de penetrar los conceptos, en los que hemos de creer sin conocer. De
aquí el que diga:
«que adornaros los oídos
es adornaros la fe».
(vv. 388-389).

Una nueva obra, anterior a la de Godínez, con la temática que venimos tratando, es la encontrada en el códice de Llabrés. Se trata de la
Consueta del Sacrifici de qué Abran voliafer de son ful Isach (47). Las figuras que intervienen son:
(47) Consultada en la edicción del Teatre Biblic Antic Testament, a cura de Ferran
Huerta Viñas. Barcelona, Ed. Barcino, 1976, págs. 119-130.
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—Dios.
—Abraham.

—Sarra.
—Sirviente.

—Ángel.

Esta obra comienza directamente con un diálogo entre Abraham y
Dios, en donde éste último le comunica sus pretensiones. Será Abraham
quién convencerá a su mujer Sarra (48) de la necesidad que tiene de sacrificar a su hijo. Se trata de una composición de muy corta extensión y
la mayor parte de sus versos están destinados al «sacrificio» propiamente
dicho.
La Farsa de Isaac de Diego Sánchez de Badajoz no la he podido
examinar directamente, por no haberme llegado antes de concluir este estudio. De todas formas hay que tenerla en cuenta como dentro de esta
tradición temática de una literatura basada en el Antiguo Testamento.
Podemos sacar una conclusión de todo lo que hasta ahora hemos dicho sobre el tema bíblico del Sacrificio de Isaac. Felipe Godínez está inmerso en esa corriente literaria que toca temas del Antiguo Testamento,
hecho por el que se le podría considerar como un perfecto judío que,
aunque converso por necesidad de supervivencia, seguía en la creencia de
la futura venida del Mesías, como uno de sus artículos de fe más estimados (49). Sin embargo, no se conforma, por ambición o por miedo, con
(48) Clemencín, en su comentario al Quijote, dice de este personaje: «Nosotros decimos Sara, pero en lo antiguo decían Sarra, como se ve por el comentario castellano de
don Alfonso de Madrigal, llamado comunmente «el Tostado» sobre la Crónica de Ensebio». Cita tomada de J. A. MONROY: La Biblia en el Quijote, Terrassa, Libros CL1E,
1979, pág. 98.
(49) El hecho de la preferencia de temas bíblicos del Antiguo Testamento no es razón
suficiente, como han demostrado tantos críticos, para enjuiciar y considerar a un autor
como un judío converso. No tenemos más que recordar la cantidad de obras que Lope de
Vega toca con una fuente bíblica del Antiguo Testamento... Sin embargo, existen algunos temas que tendríamos que considerarlos como indicios a una posible revelación de un carácter judío converso, aunque con el paso del tiempo se convirtieron en tópicos literarios que
nos podían engañar sobre la verdadera identidad de esos autores. Ver: E. GLASER: «Referencias antisemitas en la literatura Peninsular de la Edad de Oro», en: ¿V R F H, V. VIII,
(1954), págs. 39-62.
Miguel HERRERO GARCÍA: Ideas de los españoles del S. XVII. Madrid, Gredos, 1966 (El
capítulo XXIII: Los judíos).
Eugenio ASENSIO: «La peculiaridad literaria de los conversos» en: Anuario de Estudios
Medievales, n.° 4 (1967), págs. 327-351.
Alberto NAVARRO GONZÁLEZ: «Judíos, moros y villanos», en: C Hi n.° 286. abril
(1974), págs. 131-146.
Francisco MÁRQUEZ VILLANUEVA: «El problema de los conversos: cuatro puntos cardinales». Art. cit.
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presentar este tema aislado e introduce el Nuevo Testamento con la intervención del personaje Iglesia (Rebeca = iglesia) y sus Desposorios con
Cristo (Isaac = Cristo), dando a entender como ya acaecida la Redención
del Género Humano.
En uno de los últimos autos sacramentales que escribió Godínez lo
vemos alejarse de las fuentes bíblicas para centrar su atención en una
leyenda piadosa perteneciente a la tradición literaria, como vamos a examinar en las siguientes páginas. Se trata del auto A P L.
Habíamos señalado en el estudio particular de este auto la fuente legendaria sobre la que estaba fundada esta obra. Señalaremos en este apartado los cambios y variantes que a través de los siglos se fueron introduciendo hasta llegar esta leyenda a manos de nuestro autor y la concepción de la misma bajo su pluma.
Dejamos dicho la función divulgadora de Jacobo de Vorágine de esta
leyenda —con otras muchas—, en su Legenda Áurea. Hemos de señalar
ahora que su relato no es más que un breve resumen del de Metafrasto al
que se ajusta en términos generales. Algunas variantes podemos observar:
sin insistir en el lugar de la acción, se da como domicilio de Pedro, no la
provincia africana de Alejandría, sino Constantinopla, la capital del Imperio. Además, en la escena del juicio se refleja también el cambio político operado en los siglos transcurridos; los malos espíritus que quieren
arrebatar el alma del avariento ya no son negros o etíopes —dice J. M.
Bella (50)—, sino moros.
La difusión de esta leyenda en los S. XIII-XV se «limita a relatar la
prodigiosa visión de Pedro y su conversión, sin entrar en los detalles de
sus prácticas caritativas. En algunos se conserva el nombre de Pedro y se
pone de relieve su profesión de publicano. En otras, se insiste en convertirle en «richo o gentile e molto caro delecto de lo imperadore», o aparece como alto signatario de la Corte de Constantinopla, que, más en consonancia con su rango, no arroja un pan sino una moneda a la cara del
importuno que pide limosna a la puerta de la iglesia» (51).
En todos estos documentos se repite el detalle de situar la acción en
Constantinopla. Lo mismo ocurre en nuestra literatura castellana: en la
parábola que bajo el título de La limosma contra voluntad dada, aun
(50) J. M. BELLA: «Origen y difusión...». Art. cit, pág. 55.
(51) Ibidem, pág. 55.
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ante Dios es aprovada de Clemente Sánchez de Verceal (f 1434), que figura en su Libro de los Exemplos por A.B.C., se recoge esta misma narración perteneciente a un conjunto de enseñanzas morales destinada a predicadores (52).
En relación con la leyenda de Pedro Telonario hay que situar, también, las múltiples versiones que circulaban en la E.M. de la visión en
sueño premonitorio del juicio ultraterreno del alma, simbolizado por una
balanza. Unas veces se trata de un rico avariento y es S. Miguel quien
coloca el pan en el platillo; otras, un mal «clerc», devoto de la Virgen,
que ve en sueños cómo los diablos quieren apoderarse de su alma, presentando una larga lista de sus pecados. Pero María interviene, y con un
pequeño billete logra que la balanza recobre el equilibrio. El «clerc» despierta bañado en lágrimas, teniendo en la mano el billete de Nuestra Señora. Algo parecido se lee en el ejemplo Du riche home qui jeta le pain a
la teste du pauvre, en que también es la intervención de la Virgen la que
produce el milagro. En otras versiones menos afines, es un monje disoluto quien tiene la consabida visión; en ellas la Virgen salva, pidiendo a
Cristo que ponga una gota de su sangre en la balanza; otras veces es un
clavo de la cruz, un billete con las letras de Ave María, una vela ofrecida
a la Virgen, o la propia mano de Nuestra Señora lo que equilibra la balanza (53).
La leyenda de Pedro Telonario no tuvo sólo divulgación dentro del
ámbito estrictamente catequístico, sino que pasó también al teatro. Una
muestra es la obra dramática francesa Miracle de Fierre le Changuer. Se
trata de una composición escénica de finales del S. XIV, dentro de la serie llamada Miracles de Nostre Dame par Personnages, que constituían
el repertorio dramático de una cofradía parisina (54).
La acción de la misma se supone al principio en Francia y se ajusta
al relato originario, añadiendo, como es natural, detalles individuales y
elementos cómicos para animar las escenas. Se reproduce el episodio del
marinero náufrago a quien Pedro entrega su rica vestidura y el de la ven(52) Edición crítica de John Estén KELLER. Madrid, CSIC, 1961, n.° 135, pág. 117 s.
El mismo «exemplo» figura bajo el número 64 en la edición de P. GAYANGOS en BAE, vol.
LI, 1952, pág. 463.
(53) J. M. BELLA: «Origen y difusión...». Art. cit., pág. 56.
(54) Rudolf GLUTZ: Miracles de Notre dame par Personnages. Kritische, Bibliographische und Neue Studien zu Text. Entstehungszeit und Herkunft. Berlín, 1954.
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ta del propio Pedro en Jerusalén. En este punto se modifican varios detalles: el comprador de Pedro, que también se llama «Zoi'lle», es un rico
mercader de telas de seda y oro, musulmán de religión; el precio que
paga por el eclavo no es el simbólico de treinta monedas, sino de cien;
Pedro, al ser reconocido por sus paisanos, no huye, sino que, por su intervención milagrosa, devuelve el don de la palabra a una hija del dueño.
La pieza se cierra con la conversión del musulmán y su familia, quienes,
en presencia de Pedro, reciben el bautismo de manos del patriarca de Jerusalén.
La utilización de la leyenda por diversos autores del S. de Oro español demuestra, una vez más, la vigencia en la España del S. XVII de las
tradiciones piadosas medievales.
Hay que suponer que estos autores conocieran el relato del prodigio
tal como figura en el Flos Sanctorum, del P. Ribadeneyra (55), tan en
boga en la época y tan socorrido como fuente de inspiración de obras
teatrales religiosas.
En casi todas estas composiciones el protagonista se reviste de rangos
propios de un personaje muy común en el teatro religioso de la época: el
rico epulón de la parábola evangélica (56). Así, el mismo Lope de Vega
toca este tema en una obra desaparecida que introdujo en el Peregrino en
su Patria (1603) y que parece ser que la tituló El rico avariento.
Tirso de Molina en Tanto es lo de más como lo de menos, publicada
en la Parte 1.a (1627) introduce y mezcla con excelente maestría las dos
parábolas siguientes: El rico Epulón y El Hijo Pródigo.
El propio Mira de Amescua no se conforma con una obra e introduce el tema del rico avariento en dos: Vida y muerte de S. Lázaro o el rico
avariento (impresa en la PARTE IX, 1657) y Pedro Telonario (o el Rico
de Alejandría), obra sobre la que volveremos a hablar.
Rojas Zorrila hace un auto sacramental con este tema, titulado El
rico avariento.
Este mismo tema pudiera haber sido el precedente de las obras de
Calderón: Lo que va del hombre a Dios (El Hombre), La primera flor del
Carmelo (Nabal) y El gran teatro del mundo (El rico).
Volvemos nuestra mirada al autor Mira de Amescua. Su Pedro Telo(55) Flos Sanctorum o Libro de las Vidas de los Santos, Barcelona, 1688.
(56) S. Lucas 16, 19-31.

557

PIEDAD BOLANOS DONOSO

nario ha sido considerado como la fuente directa, e incluso se habla de
imitación, del auto de Felipe Godinez. Ángel Valbuena Prat, en la edición que hace de este auto (57), siguiendo los pasos de Cotarelo y Mori
(58), afirma que el auto de Godinez es posterior, por lo que podemos decir el segundo imitó al primero. Sin embargo, ni Cotarelo ni Valbuena
dan unas razones en donde apoyar esta afirmación. Debemos conjeturar
que su afirmación se basa en los años de publicación de ambas obras, en
la que Mira de Amescua precede a Godinez unos diez años. No es ninguna razón convincente para tal juicio, por lo que careciendo de datos fehacientes no es quizás oportuno formular en este lugar hipótesis sobre el
grado de «refundición».
Lo que debemos hacer es examinar ambas obras para comprobar las
semejanzas, aproximaciones, variaciones y posible valoración de ambas,
para que la historia literaria futura demuestre —si le es posible— esta incógnita. Comparemos los personajes de ambas:
M. DE AMESCUA

GODINEZ

La Caridad.
Christo.
Pedro Telonario.
La Justicia.
La Avaricia.
Livio, criado.
Carlos, caballero.
Flora, dama.
Claudio.
Un ángel de la guarda.
Enrico, caballero.
Una gitana.
Dos músicos.

La Caridad.
Christo Peregrino.
Pedro Telonario.
La Iusticia Divina.
La Auaricía.
La Inspiración.
Un capitán.
Dos pobres peregrinos.
Baayle de gitanas.

Con un total de 1028 vv. el de Amescua y de 1345 vv. el de Godinez, se presentan en una sola jornada o acto, característica de los autos
sacramentales. Una mirada rápida sobre los personajes nos deja ver.
(57) Mira de AMESCUA: Teatro I. Prólogo, ed. y notas de Ángel Valbuena Prat. Madrid, Clásicos Castellanos, 1971, págs. LXXXI, + 214.
(58) Tirso de MOLINA: Comedias de T. de Molina. Op. cit, pág. XXXVIII.
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1) Presencia de casi todos los personajes principales (Livio, el
criado es sustituido por la Inspiración: según nosotros es mucho más
oportuno).
2) Reducción de personajes secundarios en el reparto de Godínez,
sin la coincidencia nominal de ninguno de ellos.
Las dos piezas presentan múltiples afinidades que revelan claramente
el conocimiento que un dramaturgo tuvo de la obra del otro.
A) Estructuralmente, presentan una semejanza en la distribución
escénica. En total 16 escenas diferentes para ambas obras.
B) Estas escenas mantienen entre sí una similitud de contenido.
C) Se interpolan los mismos elementos populares (romance marinero, baile de gitanas), en idénticas situaciones escénicas.
D) En ambas obras se vende a Pedro por un valor de 29 monedas y
no por el de 30, como aparece en la fuente principal.
Estas y otras muchas semejanzas podemos señalar —como versos
idénticos— en estas dos obras.
En el artículo citado anteriormente de J. M. Bella, encontramos la
siguiente afirmación: «En todo caso —y no es de extrañar— el Pedro Telonario de Mira de Amescua es mucho mejor, tanto por su calidad poética como por su unción religiosa» (59). Juicio que no comparto y que trataré de demostrar por qué, en líneas sucesivas. Si iniciamos nuestro examen por su «unción religiosa» podemos alegar el hecho de que el consejero de Pedro en Mira es Claudio, personaje real que, como tal y movido
por sus inclinaciones humanas, podía aconsejar mal o bien. En Godínez,
el consejero es la Inspiración, personaje alegórico que conlleva una fuerza sobrenatural que Dios ha comunicado a esa criatura, por lo que sus
consejos nunca serán erróneos.
Si tenemos ahora en cuenta su calidad poética he de advertir que mi
juicio sigue invariable. No hay más que comparar ciertos personajes claves en la obra. Por ejemplo, el encuentro de Pedro con Cristo, peregrino.

(59) J. M. BELLA: «Origen y difusión...». Art. cit, pág. 58.
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Cristo:

Pedro:

Cristo:
Pedro:
Cristo:

Pedro:
Pedro:
Cristo:
Pedro:
Cristo:
Pedro:
Cristo:

(60)

«Buen hombre, aunque esclavo seas
¿tienes algo tuyo acaso?
Dame limosna que paso
a Jerusalem
No creas
que soy buen hombre, no soy;
porque si bondad tuviera
años ha que esclavo fuera
si soy esclavo desde hoy.
Cuanto soy y cuanto valgo
son veintinueve reales.
Pides por Dios, mucho vales
y te quisiera dar algo.
Pero si doy lo que soy
ya no tengo más que dar,
y lo debes estimar
porque casi el precio doy
del que vale más que el Cielo.
Esto recibo prestado.
Yo no lo doy sino dado:
no quiero bienes del suelo.
Yo pasé por ti también
esto mismo; esclavo he sido
por este precio vendido
Di ¿dónde?
En Jerusalem
¿Cuándo?
Cuando me negó
Pedro.
A entender no te acierto
¿Por mí eres vendido?
Y muerto
¿Pues quién te dio vida?
Yo (60).

GODINEZ
Cristo:

Pedro:

Cristo:

Pedro:

Por montes de dolores,
peregrino, descalzo y fatigado,
padeciendo rigores
del Verano cruel y Invierno elado
ando por ti, alma mía,
mas buscando la noche, huyes el
día. Soy Pastor soberano,
y tú eres, alma, oueja descarriada
y ansí, por monte y llano
te sigo, por bolverte a mi manada,
mira que soy la vida,
no seas tú de ti misma homicida.
De par en par abiertas
y verás el amor con que te he amado,
tengo estas cinco puertas,
con la mayor que asiste a mi costado;
ven que qualquiera herida,
alma amorosa, te dará acogida.
¡Qué hermoso Peregrino!
¡qué gracia! ¡qué donayre, y compostura!
no es humano, es Diuino,
con verle el alma goza vna dulcura,
que en éxtasis la tiene:
azia donde yo estoy derecho viene.
¿Tienes que darme acaso,
amigo, vna limosna?, que esta tierra
peregrinando paso
descalco por espinos, que hazen guerra
a mis pies doloridos,
pues como ves están rotos y heridos.
Peregrino glorioso
y en todas tus acciones peregrino,
pues ese Sol hermoso
que reueruera luz por ser Diuino
y haze cielo tu cara,
más de lo que imagino, me declara,
pluguiera a Dios tuuiera
las Indias abreuiadas en mi mano,
que a tus pies las rindiera,
haziendo el paso de escabros, llano.

M. de AMESCUA: Teatro I. Op. cit, vv. 819-846.
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Cristo:
Pedro:
Cristo:
Pedro:
Cristo:
Pedro:
Cristo:
Pedro:
Cristo:
Pedro:

Cristo:
Pedro:
Cristo:
Pedro:
Cristo:
Pedro:
Cristo:

¿Que nada, amigo, tienes?
No tengo nada.
Pues yo te di hartos bienes.
¿Qué dizes que me distes?
Tú lo sabes muy bien.
¿Yo?
Si.
Admirado
me tienes.
¿No tuuiste
hazienda alguna vez?
Toda la he dado
a pobres y vendida
tengo la libertad, prenda querida.
Yo también fui vendido
por tu ocasión
¿Por mi ocasión?
Es cierto,
afrentado y escupido.
¿También por mí?
y por tu causa muerto,
que no por culpa mía.
¿Quién eres, di?
Sabráslo aqueste día.
(vv. 1086-1142).

Lo expuesto anteriormente, así como el resto de la obra, a mi juicio
respira un elevado tono poético superior al de Amescua.
Una observación que hasta la fecha no ha sido aludida por ningún
crítico respecto a estas obras y que para mí es fundamental para diferenciar el espíritu que movía a ambos autores, es la manifestación del concepto de la limosna: si es válida o no para nuestra salvación; en ambos se
entrevee una concepción bien diferente. Para Amescua la limosna está
por debajo de la fe. Para Godínez, la limosna es imprescindible para la
salvación eterna. El resto son exclusivamente pócimas, que nos ayudarán,
pero no son imprescindibles. Un espíritu de contrarreforma, embebido en
una fuente eramista parece definir el espíritu de Felipe Godínez. He aquí
los versos en donde se manifiesta esta idea:
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Claudio: «Dar limosna es dar prestado,
que Dios la guarda y la estima.
Daniel dice que redima
nuestra limosna el pecado.
Pedro: Calla, bárbaro sin fe»
vv. 349-353).

GODINEZ
Inspir.:

Porque no valen riquezas,
ten aquesto en la memoria,
para gozar de la gloria,
oro, cetro, ni bellezas.
Solo vale auer amado,
y dado limosna al pobre
porque en el cielo se cobre
que los paga adelantado.
Solo valen oraciones,
ayunos y disciplinas,
que son pócimas Diuinas
del alma las deuociones»
(vv. 189-200)

Como resumen podemos considerar que la fuente primitiva ha sido
respetada hasta la mitad de la misma e ignorada por nuestro autor la segunda parte, en donde deberíamos de encontrar la vida de esclavitud que
soportó Pedro Telonario. En nuestro auto, el protagonista, después de ser
vendido al capitán francés, se encuentra con Cristo, que le anuncia su
cercana muerte, su conversión con los gitanos y el reencuentro con la
Caridad, esta vez personificada, que se le ofrece como esposa y dueña.
Muere Pedro y cuando lo busca su amo, el capitán, lo encuentra al lado
de Dios Todopoderoso. Esta segunda parte es la inventada por el autor
con la finalidad de convertir una historia pagana en un Auto Eucarístico
digno de ser representado el día del Corpus.
Las variantes esenciales respecto a la fuente son:
1) Quien pone en la balanza sus malas acciones es la Avaricia y no
los negros ni los moros.
2) Las ropas buenas que él lleva puestas no se las entrega a ningún
marinero, sino a los mismos pobres a quienes había entregado el pan.
3) Pedro no es vendido por 30 monedas, sino por 29.
4) La acción transcurre en Alejandría y no en Constantinopía. Este
cambio podría haberse dado por una tradición literaria en la que Alejandro Magno fue considerado como ei prototipo de magnificencia y esplendidez en la literatura occidental, sobre todo en la E.M. La semejanza fonética [Alejandro] [Alejandría] pudieran haber tenido en cuenta estos autores a la hora de elegir una ciudad rica en consonancia con el personaje
representado.
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El tema de la Adoración de los Pastores ha estado presente a lo largo
de toda la Historia de la Literatura Española. Su transmisión se hizo desde la Biblia a los Santos Padres de la Edad Media, para llegar a los siglos
posteriores con una fuerza y auge sólo comparable a los temas ya tratados con una tradición literaria.
Uno de los libros que más difusión tuvo en el medievo fue el de Jacobo de Vorágine La legenda dorada. Este autor recoge el nacimiento
de Cristo, como la Epifanía del Señor (61), que, si bien no se ajusta del
todo a la fuente bíblica, sí recoge el espíritu de los acontecimientos y
las creencias religiosas del momento respecto a la Virginidad de María
—es lo más importante de las historias particulares—; nos ofrece cinco
razones por la que debemos creer en ello, así como el Misterio de la
Trinidad.
Si nuestra misión es volver la mirada a los textos literarios que han
tratado este tema, el primero que nos llama la atención —como ya comentamos— es el Auto de los Reyes Magos, auto medieval y precursor
del género teatral en Castilla.
Al seguir un estudio diacrónico retrospectivo del tratamiento literario que ha recibido este tema, veremos que la escena previa en que el ángel anuncia a los pastores que ha nacido el Mesías es lo que constituye,
en verdad, el tema primitivo —como dice Lilia Ferrario (62)—, pues la
Adoración propiamente dicha aparece, en las artes en general, sólo o finales del S. XV (63). En esa centuria Gómez Manrique escribió la Representación del nacimiento de Nuestro Señor a instancia de doña María
Manrique, vicaria en el Monasterio de Clabacanos, hermana suya, que
constituye el más temprano ejemplo del Officium Pastorum en España.
Fray Iñigo de Mendoza, en su obra narrativa La Vita Christi fecho
en coplas (64) incluye el relato de la Ystoria de la natividad, en donde
(61) Consulto la ya citada versión francesa La légende dorée. I. Op. cit, págs. 65-73 y
114-121.
(62) Lilia FERRARIO DE ORDUNA: «La adoración de los pastores. (I. Juan de Encina y
Lucas Fernández». Art. cit., pág. 156.
(63) El Prof. MARCOS MARÍN, en unas conferencias dadas en nuestra Facultad de Filología sobre la interrelación de las literaturas europea-oriental, nos hablaba de capiteles, sarcófagos... donde encontrábamos la adoración de los Reyes y pastores (aunque nunca en primer plano) pertenecientes a Iglesias de los siglos XII-XIII.
(64) Zamora, 1482. Ed. facsímil. Madrid, Real Academia Española, 1953.
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encontramos varios motivos de los Evangelios apócrifos: el asno y el
buey:
«luego en su natividad
quiso estar por humildad
entre un asno y vn buey»
San José, como un anciano que sirve a María y al Niño:
«aved compassyón del viejo,
que quebrantado moriendo
anda el pecador barriendo
aquel sancto portalejo».
Recordemos que estos dos detalles también los presenta Felipe Godínez en su auto. ¿Tuvo como fuente Godmez a este autor? Es posible que
formara parte de las lecturas de nuestro escritor como conjunto de obras
portadoras de una tradición literaria.
Juan del Encina representa en la noche de Navidad del 1492 una
Égloga o Farsa del nacimiento de nuestro redemptor Jesucristo (65). Los
pastores son cuatro y llevan el nombre de los evangelistas. Lo más importante para nosotros de esta Égloga es el hecho de que para estos personajes pastores lo más significativo del nacimiento divino era la representación de una larga serie de profecías que culminaba con la venida del
Mesías.
Dos Farsas dedicó Lucas Fernández al tema del Nacimiento. La primera, escrita en coplas de pie quebrado de diez versos, deriva de las
Églogas de Juan del Encina, con una novedad: un pastor tiene a su cargo
el Introito. La segunda, Auto o farsa del nacimiento de nuestro señor Jesucristo, escrito en coplas octosilábicas de nueve versos; comienza, según
ya costumbre, por el Introito recitado por un pastor llamado Pascual.
Hasta ahora no se ha descrito el momento exacto de la adoración
de los pastores ante el Niño, sino que se presenta como algo ocurrido
anteriormente y que los personajes relatan. Es decir, que el núcleo principal no se representa, sino que se alude como un hecho ocurrido anteriormente.
Muy extendido estuvo el tema de la Adoración de los Pastores y
(65) Juan del ENCINA: Obras dramáticas, I (Cancionero de 1496). Edición y estudio de
Rosalie GIMENO. Madrid, Istmo, 1975, págs. 105-120.
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Reyes Magos, prueba de ello es la cantidad de obras recogidas y conservadas en nuestra época. El estudio de todas haría interminable el epígrafe, por lo que me limitaré a mencionar sólo algunas de ellas.
El auto recogido es el Cuaderno Biblioteca de Santander (66): Auto
del nacimiento de Xpto. F.° Ir., XXXII r.°
En las Consuetas de Mallorca o Manuscrito Llabrés (67):
Consueta o obra del sanctisimo nacimiento de Nuestro Señor Jesu Christo llamado el peccador, compuesta por Bartolomé Aparicio e impresa en
Sevilla.
Auto de Nacimiento. Colloquio peregrino elegantísimo con muchas preguntas de la sagrada escriptura para la noche de Navidad compuesto y
copilado por Juan de Timoneda...
Consueta déla pastorells. Consueta de la natividad de Jesús Christ. Consueta deis tres reys de Orient.
Otras obras que recoge Flecniakoska (68) con el tema del Nacimiento hemos de trasladarlas aquí para su examen:
Auto del nacimiento, compuesto por Andrés Domingo.
14 f.°, 4.°, S. XVII, Nc. L.B.
BN de Madrid: 3.918
Auto del nacimiento
f.° XVI v.° «En Madrid en catorce de diziembre de 1607 año» Firmado:
Gaspar de Mesa.
Además de los citados anteriormente existen varios autos o farsas del
Nacimiento, que incluyen tanto la Adoración de los pastores, como la de
los Reyes Magos. Pertenecen al S. XVI y algunos al S. XVII, los más
anónimos y algunos firmados como, por ejemplo, los de Diego de Herrera y Fernando Vázquez (69).
Más interesante para nuestra investigación es conocer y estudiar las
obras del XVII de autores contemporáneos a Godínez para después deducir los préstamos, si los hubiere.
(66)

125 fols. enumerados del 1 al 125, 220 x 160 m/m. S. XVII. Cita tomada de:

FLECNIAKOSKA: La formation... Op. cit., pág. 477.

(67) 235 fols., 230 x 152 m/m., fin XVI principios del XVII. Instituí d'Estudis Catalans, n.° 1.139. Al intentar examinar estas obras me he encontrado con la sorpresa de que
este Instituto ya no existe y sus obras fueron repartidas en diversas Instituciones que, consultadas igualmente, no poseen rastro de las mismas.
(68) J. L. FLECNIAKOSKA: La formation... Op. cit., págs. 487-488.
(69) Jenaro ALENDA y MIRA: «Catálogo de autos sacramentales, historiales y alegóricos, por...», en: BRAE, (1919). T. VI, págs. 452-454 y 755-757.
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Nacimiento de Cristo (comedia del) Su autor: Lope de Vega.
«Aunque lleva nombre de comedia es en realidad una colección de tres
autos, cada uno de los cuales va encabezado con la lista de sus personajes
respectivos y tiene acción diferente. El primero es de Adán y Eva; el segundo de la Llegada a Belén y aparición del Ángel a los pastores; el tercero de la Adoración, incluso la de los Reyes Magos.
Veinticuatro parte perfecta de las comedias del Fénix de España etc.
1641, Zaragoza, por Pedro Verges» (70).
Después de examinar esta obra (71) y centrándonos en la temática
sobre la que versa este estudio en relación con la obra godiniana, hemos
de dejar fuera de nuestro alcance el estudio del primer acto y la mitad
del segundo. La segunda mitad del 2.° acto entra de lleno en nuestro
tema: la Anunciación del ángel a los pastores (el nombre de los personajes no coinciden en ambos autores), que se extiende hasta prácticamente
el final del tercer acto. En estos últimos versos tiene lugar la Adoración
de los Pastores (que la conocemos de una forma indirecta: nos la comentan las pastoras que, movidas por la envidia de no haber podido estar
presente, escuchan el relato de sus amigos).
En toda la obra no hay más que dos coincidencias: los pastores comen «migas» y un verso que se escucha en el interior, antes de la llegada
del ángel:
GODINEZ

LOPE

«La paz en la tierra al hombre»

«La paz al hombre en la tierra»

(239).

que por otro lado es una gran archiconocida, tópica y registrada frase en
la liturgia de Navidad, y por lo tanto en modo alguno puede ser tomada
como base de una presunta dependencia de Godínez con respecto a
Lope.
El Nacimiento de Cristo nuestro bien y Sol a media noche de Mira de
Amescua. Representóse en Madrid. Inserto en la colección titulada: Navidad y Corpus Christi..., Madrid, 1664 (72).
(70) Ibidem, pág. 453.
(71) Reeditada en la BAE, T. CLIX, Madrid, 1963, págs. 225-251.
(72) Consulto para su estudio el que corresponde a la signatura R= 11.777 de la BN
de Madrid.
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Personas que hablan en él:
—Naturaleza humana.
—El Pecado de turco.
—Avaricia, turco.
—Luxuria, turco.
—Sobervia, turco.
—Medrusco, pastor tosco.
—San Juan Niño.
—Julia, pastora.

—Celio, pastor.
—Velardo, mayoral.
—Cintio, pastor.
—Siluano, pastor.
—San Joseph.
—Nuestra Señora.
—Vn Ángel.

Es una mezcla entre un auto sacramental y uno de navidad. Lo que
primero interviene es la Naturaleza, que ve la eminente venida de María
y el Nacimiento de su Hijo. Charla con el Pecado y San Juan Bautista.
Después aparecen María y Joseph intentando encontrar alojamiento. Todos se lo niegan. Aparecen los pastores con sus charlas, bromas...; comen
«migas» y empiezan a jugar con las letras. Cada uno elige una letra con
la que ha de hablar, comer, ir... con un amigo, comida o lugar, respectivamente, por la letra que eligió.
Por su estructura y contenido no tiene una gran semejanza con la
obra de Felipe Godínez.
El Nacimiento de Cristo, Nuestro Señor de Félix Persio Bertiso. Señala
Jenaro Alenda que «bajo el nombre de Félix Persio Bertiso se encubrió
alguna vez don Francisco de Quevedo, según lo ha averiguado el señor
Fernández Guerra. Impresión suelta, sin lugar ni año. S. XVII» (73).
El nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de Lope de Vega. Representóse en Madrid. Incluido en la colección Navidad y Corpus Christi...,
Madrid, 1664 (74).
Lo primero que he de señalar es que esta edición que he consultado
presenta variantes respecto a la edición suelta del mismo auto, con el título El Nuevo Oriente del Sol y más dichos portal.
Los dos autos en cuestión, el de Godínez y el de Lope, aunque tienen el mismo tema en común, el desarrollo del mismo no coincide en
ningún momento. Personajes en número y nombre distintos; las interven(73) Jenaro ALENDA: «Catálogo...». Art. cit, págs. 453-454.
(74) El examen de esta obra lo he realizado consultando la reedición realizada en la
BAE, T. CXVIII, Madrid, 1963, págs. 7-31.
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ciones de unos venteros en la obra de Lope que no aparecen en la de Godínez, abarcan, prácticamente, la mitad del auto; una Anunciación muy
sui generis del Ángel en la obra de Lope, no se corresponde con las palabras de la fuente bíblica... En resumen, podemos ver claramente que no
existe influencia alguna de Lope en Godínez respecto a esta obra.
Nacimiento de Nuestro Señor (Coloquio), de Mira de Amescua.
«En la colección titulada Autos Sacramentales..., Madrid, 1655. Con el
solo título de Auto al Nacimiento hállase también en el libro Autos de
los mejores ingenios de España, Madrid, 1675 (75).
Auto del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo compuesto por Matías
de los Reyes, vecino de Madrid, 1623.
Personas que intervienen:
—Ntra. Señora.
—San Joseph.
—Isacar, vecino.
—Eleairín, caballero.
—Zarín, su moco de muías
—Un mesonero.

—Un Ángel.
—Vireno, pastor.
—Lauso, pastor.
—Artidoro, pastor (76).

Este nuevo auto sigue muy de cerca el planteamiento evangélico. Comienza por las negaciones que obtuvieron María y José a la hora de buscar posada. Por fin, María dará a luz en la cueva.
Como nota curiosa hay que observar que las palabras que pronuncia
el ángel de la salutación están en una acotación escritas en latín, y más
tarde tachadas para hacer su traducción castellana.
Con la adoración de los pastores del Niño Dios se dará por finalizado el auto. El desarrollo temático está muy unido al de Godínez al seguir
éste muy de cerca la Biblia; sin embargo, no podemos pensar en una mutua influencia.
Auto del Nacimiento de Luis Vélez de Guevara. Impreso en Autos sacramentales y al Nacimiento de Cristo con sus loas y entremeses. Madrid,
1664.
(75) Datos tomados de Jenaro ALENDA: «Catálogo...». Art. cit., pág. 755.
(76) Consulto para su examen el manuscrito de la B.N. de Madrid: 15.309.

568

LA OBRA DRAMÁTICA DE FELIPE GODINEZ

Personas que hablan en él.
—Ginés.
—Gil.
—Llórente.

—La noche.
—Bras.
—Barrueco.

—La Virgen.
—Josef.
—Una pastora muda (77).

Es una obra excesivamente corta y aunque la temática central sea la
adoración de los pastores, no tiene nada que ver con la obra de Felipe
Godínez de semejante tema.
Hasta aquí la presentación y estudio de los temas que toca nuestro
autor en sus autos vistos dentro de una tradición literaria de la que no
podía alejarse. He pretendido dejar claro que Felipe Godínez escribe estas composiciones inserto en una corriente literaria ya afamada, por lo
que le sería fácilmente conseguir un mínimo de éxito, aunque no fuera
nada más que por sus variantes que introdujo en los temas.

(77) Consulto para su examen el texto impreso de la B.N. de Madrid: T.= 26.585.
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CAPITULO DÉCIMO
Algunos recursos formales en la configuración del teatro de
Felipe Godínez

Antes de penetrar en el estudio del conjunto de estos recursos formales que configuran el teatro de Felipe Godínez, debo dejar puntualizado
que no existe una característica que pudiera unirlos a todos ellos proporcionándoles unidad, sino que son una suma de cualidades a veces entre sí
dispares y que difícilmente podríamos englobarlas bajo un mismo epígrafe. El por qué están aquí todas reunidas se debe a la necesidad de coherencia interna del trabajo. Podríamos, por lo tanto, presentar tantas subdivisiones como recursos formales. La unidad dramática, es claro, que la
proporciona la obra de Felipe Godínez. Desde ella, tal vez, sea posible
encontrar unidad a todos los recursos empleados por el autor. Este capítulo pretende, pues, especificar, de entre todos los posibles, los que son
genuinamente representativos y los que de una forma más constante aparecen a lo largo de su obra.

X. 1. ¿FUNCIÓN DRAMÁTICA DE LOS SONETOS DE
FELIPE GODÍNEZ?
En las obras de nuestro autor ningún acto o jornada se abre ni cierra
con un soneto, hecho un tanto extraño en la producción dramática de los
Siglos de Oro, como asegura Pablo Cabanas en su artículo «Función dramática de dos sonetos de Mira de Amescua» (1). Es verdad que según el
(1) En B R A E, T. LVI, (1976), págs. 147-160.
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lugar que ocupe tal o cual metro puede tener mayor o menor relevancia.
Lo mismo ocurre con los sonetos, pero no por ello los de nuestro autor
dejan de aparecer en el desarrollo de la acción y estructura dramática de
cada obra.
Es evidente que estas composiciones que vamos a analizar dentro de
la variedad métrica de Godínez forman parte de esa polimetría de los S.
de Oro, en la que, por su carácter de metro importado de Italia y más difícil de utilizar correctamente, hemos querido fijar nuestra atención; sin
embargo, desde este momento ha de quedar puntualizado que estos sonetos no presentan un carácter especial, digno de resaltar en el desarrollo
de la exposición, nudo y desenlace de la obra teatral. Si nos hemos detenido en su estudio ha sido por el alto valor poético que en ellos hemos
encontrado, pero lo mismo nos hubiera podido ocurrir con cualquier otra
estrofa por él utilizada.
El primer soneto que voy a comentar lo recita Seleuco en la obra
SME. Es uno de los personajes secundarios que solamente aparece en el
tercer acto o jornada. Está estratégicamente situado por esperar, en este
acto, el desenlace de la obra en que Hirtaco piensa casarse con Ingenia,
por encima de todas las adversidades. Excelente lección la que le ofrece
este ermitaño, que, desengañado de las frivolidades de la vida, le dice:
«... habito agora
esta nueva obscura y fría
adonde la muerte espero,
porque cada día muero
para nacer cada día»
(vv. 1941-1945).

A continuación le comenta a Hirtaco que abandone su empeño ya
que no somos nadie y de nada servirán todos nuestros esfuerzos. Leámoslo:
«Hombre empréstito breve de la vida,
de la muerte común deuda forcosa,
sueño en la fantasía mentirosa,
máquina en vanidades sostenida,
luz tan presto mortal, como encendida,
polvo con altivez, farsa engañosa,
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ceniza hinchada, arena reboltosa,
humo en el ayre, flor desvanecida,
tierra inconstante, barro movedizo,
vapor caduco, miserable viento,
centella breve, fábula soñada,
soplo sin merca, vidrio quebradizo,
sombra sin ser, ligero pensamiento;
¿hombre te llaman? yo te llamo nada»
(vv. 1920-1933).

Se presenta en el soneto un tema por excelencia barroco en el que el
hombre, desengañado, se enfrenta con una vieja problemática que el Renacimiento quiso vencer por la eternidad de la palabra hecha Arte: «el
tiempo», en el que está inmersa la fugacidad de la vida y su propio «dualismo» anímico.
El tiempo que fluye se identifica con la vida misma. De ahí que
ésta aparezca bajo una nueva dimensión de «fugacidad, inanidad e
irrealidad», que invierte los valores hedonistas del Renacimiento. Como
dice María del Pilar Palomo «el hombre, el arte, la ciencia, no son sino
entidades abocadas a la muerte» (2). De aquí que el «hombre» de Godínez de esta composición llegue al extremo de ser «...empréstito breve de
la vida/ de la muerte común deuda forcosa...», y a su vez es «sueño» de
una «fantasía mentirosa». Como consecuencia, el hombre o la vida no
es sino aquello en que ha de convertirse —como dice el conocido verso— «en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en dada», y al que muy
afortunadamente Godínez se acerca para expresar el mismo concepto de
esta forma:
«¿hombre te llaman? yo te llamo nada».
Así pues, lo antológico, lo existencial no tiene sentido fuera de la
transcendencia. Calderón también acogerá el dilema de la realidad o
irrealidad de la existencia, con un héroe que se debate entre ambas y terminará por afirmar que «toda la vida es sueño».
En cuanto a la expresión hemos de comentar cómo se abre y cierra
(v. 1920: hombre; v. 1933: hombre) anafóricamente con la palabra clave
de toda la composición: HOMBRE.
(2) María del Pilar PALOMO: La poesía de la edad barroca. Madrid, S.G.E.L. 1975,
pág. 18.
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El resto es una acumulación de categorías abstractas acompañadas de
epítetos (adjetivos de lengua o de discurso) que inciden en el campo semántico que anteriormente hemos comentado. De forma que la construcción del soneto es, en alguna manera, circular.
El cuarteto inicial se abre con el sustantivo vocativo hombre, sobre
el cual se mantendrán y referirán todos los adjetivos y categorías abstractas, como ya he dicho. El esquema acentual es el siguiente:
[o 1]
e3
e 6
i 10 - ue 3
u 6
o 10 —
uel
i 6
o 10 —
á 1
a6
i 10 —
donde podemos observar lo irregular del ritmo melódico; al dividir el
cuarteto en dos grupos (vv. 1 y 2) (vv. 3 y 4) observamos un endecasílabo
mayor melódico frente al endecasílabo enfático, del segundo grupo. Podemos ver también que, dentro del primer grupo, y de acuerdo con las vocales sobre las que recae el acento rítmico, existe un predominio absoluto
dentro del primer verso de la serie anterior o palatal (i-e), frente al segundo verso donde predominan las vocales velares (u-o). El segundo grupo
presenta una mezcla de todas las vocales, indicio, por su parte, de esa
confusión de ánimo de este hombre barroco. Este ritmo está de total
acuerdo con la serie de adjetivos de discurso: «sueño, fantasía, vanidades...».
Puesto que todo el soneto es una suma de categorías abstractas que
se refieren al HOMBRE, se va a repartir este ritmo desigual y alternante
a lo largo de toda la composición. Hay que destacar en el segundo cuarteto la disposición bimembre de los versos. Queda así en esquema acentual:
[ui]
e 3
a 6,
i 1 0 - - : melódico
ol
e6,
o 1 0 - - : enfático
i 2 — [a4]
e6
o l O — : heroico
u 1
[ai4],
o 6
i 10 — : enfático
El primer terceto es totalmente una continuación, temática y estructural del segundo cuarteto, semejanza que se prolongará al primero y segundo verso del segundo terceto, para llegar al último verso que toma el
tema central de la composición y presenta el desenlace. De alguna forma,
la figura retórica interrogativa en forma general se concreta en la respuesta con el pronombre personal «yo».
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El soneto ha terminado y con ello el discurso de Seleuco, que no parece servir de mucho a Hirtaco pues lleva forzado al ermitaño a palacio
para que convenza a Ingenia de sus propósitos. El resultado final de la
comedia es el que ratificará el juicio de Seleuco con este soneto. Con ello
hemos conseguido que un personaje secundario adquiera unas dimensiones no habituales gracias al contenido de esta composición que encierra
toda la filosofía práctica de la obra.
En el auto ID se nos presentan dos sonetos. Uno de ellos es:
Lucifer:
Ángel:
Lucifer:
Ángel:
Lucifer:
Ángel:
Lucifer:
Ángel:
Lucifer:
Ángel:
Lucifer:
Ángel:
Lucifer:
Ángel:
Lucifer:
Ángel:
Lucifer:

«Perdiste al hombre, ya es de mi estandarte,
por lo mismo lo siento destas verte,
si le perdiera yo me diera muerte,
no se estuviera mal poder matarte.
Biba hasta que en sangre humana me harte,
cara si questa tu desdicha advierte,
ya sé que es siempre mi dolor más fuerte,
pues cánsate infeliz de atormentarte.
Mientras hombres huuiere es imposible,
son por tu daño los que sufran ellos,
ése es mi timbre, aquesos mis blasones,
Ten lástima de ti.
Soy invencible.
Deja a los hombres.
Tengo de ofendellos.
Crecen sus penas
Vengan a millones»
(vv. 923-936).

Extraña composición, como vemos, la que acabamos de leer en
cuanto a la forma de exposición ya que este tipo de sonetos dialogados
no es frecuente en nuestro S. de Oro. Una muestra de esta técnica —si así
se le puede considerar— la he localizado en el Prólogo a la 1.a parte del
Quijote. Hela aquí:
Diálogo entre Babieca y Rocinante
Babieca:
Rocinante:
Babieca:
Rocinante:

«¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado?
Porque nunca se come, y se trabaja,
Pues, ¿qué es de la cebada y de la paja?
No me deja mi amo ni un bocado.
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Babieca:
Rocinante:
Babieca:
Rocinante:
Babieca:
Rocinante:
Babieca:
Rocinante:

Anda, señor, que estáis muy mal criado,
pues vuestra lengua de asno al amo ultraja.
Asno se es de la cuna a la mortaja
¿Queréislo ver? Miradlo enamorado.
¿Es necedad amar?
No es gran prudencia.
Metafísico estáis.
Es que no como.
Quejaos del escudero.
No es bastante.
¿Cómo me he de quejar en mi dolencia,
si el amo y escudero o mayordomo,
son tan rocines como Rocinante» (3).

Centrándonos en la obra de Godínez, hemos de captar un doble contenido, una lucha entre dos abstracciones, una oposición de contrarios,
propio del mundo barroco. Se trata de la disputa entre Lucifer y el Ángel
por el Alma del ser humano que, caído en el mundo del pecado, ha pasado a depender del Demonio o Lucifer.
En toda la composición se manifiesta y corre paralela esta oposición
de contrarios en el verso que dice cada personaje. Esta oposición se acentúa en el último terceto, en donde el personaje utiliza la mitad de un verso para su lucha psicológica y la otra mitad su contrario.
El bipartidismo y oposición de contrarios se manifiesta en la alternancia rítmica de endecasílabos del tipo «a maiore» y el «a minore»: casi
siempre Lucifer utiliza el «minore» y el Ángel el «maiore» (los acentos
básicos están reforzados por otros secundarios que pudieran hacer caer en
confusión respecto a los dos tipos empleados).
Pongamos de ejemplo el esquema rítmico (que se repite) del primer
cuarteto:
[i2]

o4

a 10-ie4
[ie 4] - - a 6

[ie 8]
[e 8]

uelO-a 10 - -

(3) M. de CERVANTES SAAVEDRA: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Op. cit., pág. 15.
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El último terceto se rige por este esquema rítmico:
e

oi
e
e

i
7
1
6

e

i

e

6

i 6
i 10 —
o4
e 10 - e

4 —
o 10

--

en donde predominan con un alto porcentaje el empleo de las vocales
palatales o anteriores y con ello una clara posición ante el problema y un
paralelismo casi perfecto en la distribución rítmica.
Como en todos los sonetos escritos por Godínez en sus obras dramáticas, vemos aquí la utilización orgánica normativa en la tradición italianizante española. Prefiere los tercetos de tres rimas (CDE CDE) a los de
dos (CDC DCD). Por otra parte, y para finalizar este comentario, según
normativa a partir de Garcilaso, no utiliza las rimas oxítonas.
El otro soneto que contiene la obra ID, es el siguiente:
Inspiración:

«Yo soy la inspiragión, teme las penas
que está amenazando a yerros tantos,
inapagables llamas, tristes llantos,
quejas horribles de impaciencia llenas.
Grillos, prisiones, remos y cadenas,
negras visiones, tímidos espantos,
largas eternidades, juycios santos,
bíboras, sierpes, áspides, sirenas,
asistencia en el mal, del bien memoria,
mal perdida ocasión por solo un vicio,
de demonio tener el fiero nombre.
Yra de Dios, carencia de su gloria,
aquesta es la trompeta del Juicio,
mas un punto es lugar, ¡enmiéndate hombre!»
(vv. 937-950).

Este soneto en la obra se inserta a continuación del anteriormente
comentado. Temáticamente se refiere a lo que el personaje alegórico de
la Inspiración sirve al Género Humano: es nuestra conciencia, la que nos
asiste en el mal y se acuerda de las cosas buenas que hemos hecho:
«Asistencia en el mal, del bien memoria».
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En este preciso momento de la obra, la Inspiración trata de que se
arrepienta nuestro Príncipe de todos sus pecados ya que está muy cercano el juicio final. Lo despierta con una trompeta y le recuerda todo el
mal que ha de sufrir:
«Grillos, prisiones, remos y cadenas...».
La estructura se organiza de la siguiente forma: se abre el soneto con
la presentación del personaje que habla: «yo soy la inspiración...»; le sigue una acumulación de sintagmas nominales que expresan los padecimientos que pasará el ánima que está alejada de Dios. La conclusión viene dada en los dos últimos versos del segundo terceto:
«aquesta es la trompeta del Juicio,
mas en punto es lugar, ¡enmiéndate hombre!».
aunque podríamos considerar como resumen de toda la composición las
dos últimas palabras: esa orden al Género Humano. Cuando se rompió
el concepto neoplatónico de la armonía cósmica universal, el hombre
está perdido en su dualismo, en ese no saber a quién elegir, si a la Carne
o a la Iglesia, las cuales escenifica Godínez en este auto del ID, ese conflicto interior que tantas veces representó Lope, o en los duales protagonistas de la narrativa barroca.
Hay que destacar la construcción del 2.° cuarteto, en donde se nos
presentan los versos paralelísticos, dos a dos: 1.° con el 4.° y 2.° con el 3.°
Un esquema de ello sería:
S+S
Adj. + S
Adj. + S
S+S

+
+
+
+

S + conj.+ S
Adj.+
S
S + Adj.
S+
S

No es totalmente perfecto en cuanto a la forma, pero sí en el contenido. Todos estos sustantivos inciden sobre el mismo campo semántico:
los rigores que deberá pasar el alma que se condene. La ausencia de conjunciones hacen que el mensaje de horror y dureza se ponga mucho más
de manifiesto. La superabundancia de la vocal [i] subraya el castigo punzante y doloroso que puede suponer el martirio al que seremos sometidos
en vista de nuestros pecados.
Una de las obras que mayor número de sonetos presenta es SCS.
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El primero que vamos a comentar está en boca de Sebastián, protagonista masculino de esta comedia hagiográfica —de la que, como se recordará, en el estudio particular anuncié una estructura muy semejante a
las cortesanas en su 1." acto, lugar al que corresponden los tres primeros
sonetos y el cuarto al 2° acto—. Es el primer soneto que toma parte, en
cuanto a su contenido, en el desarrollo de la acción de la comedia. Manifiesta Sebastián su descontento al haber sido llamado de Francia para
prestar sus servicios al Emperador. Creía que salía de un lugar infernal y
se encontraba contento, pero reconoce que no es mejor el sitio en donde
ha ido a caer ahora.
En general predomina el tono expositivo, disponiendo las secuencias
en los dos cuartetos, cada dos versos: procedimiento muy común, sirviéndole el uno para expresar el ayer, y el otro para el presente. El tono expositivo se cierra adversativamente para exponer su conclusión en el último terceto, de forma que la disposición está formada por 1 1 + 3 . Leamos
el soneto:
«De mi casa Señor me avéis sacado,
qual de la de Labán al justo jerno,
entendí que salía del infierno
y de una nueva [....] estoi cercado.
A Jeíboco por el Sió sagrado
entendí que trocava mi govierno,
i solo de ofenderos, Dios eterno,
medios en el que tengo, tengo aliado.
Pretor contra cristianos estoi echo
quando defiendo más la leí de Cristo,
save demonio que es cansarte en balde;
mas ja desta verdad el fin sospecho
que, como sin favor los avéis visto,
darles avéis querido al padre alcalde»
(vv. 332-345).

Rítmicamente alternan los endecasílabos heroicos, melódicos y enfáticos, aunque podemos señalar que no sobresale esta composición ni por
su forma ni por su contenido. (No hay que olvidar que- pertenece a una
de sus primeras obras teatrales).
579

PIEDAD BOLAÑOS DONOSO

El siguiente soneto que vamos a comentar está en boca de Guzmán
(gracioso)-, y dice así:
«No soi ia Guzmán, jo no soi quien pudo
ser entre los lacaios el primero,
no soi el que sin alma deja un cuero
haciendo de la voca fuerte embudo.
No soi el que con solo un estornudo
deja sin su licor a Baco ñero,
pues tiniendo este casco ya de acero
en valentía sus desmajos mudo.
Pues como en tal flaquega e consentido
como el pellejo está de almíbar hecho,
siendo más regio que de un ante duro.
[
] Julia que as podido
hecer que fuese amor, Julia, de un pecho
de quien lo a sido solo el vino puro»
(vv. 738-751).

Lo primero que nos llama la atención es que una estrofa de tal alto
nivel poético, empleada normalmente para la introspección, nos venga
dada en boca de un personaje bajo, de un lacayo. Bien es verdad que a
veces se emplea para la comunicación de sentimientos, en donde tendríamos que encuadrar este caso al querer darse a conocer Guzmán con otra
personalidad; ha dejado de ser un «borracho» (es lo que sobresale del
contenido), para convertirse en un eterno enamorado de Julia. Pertenece
este contenido al desarrollo de la acción secundaria, en donde el criado
del amo se enamora de la criada de la dama.
Para enfatizar más el paso o conversión, emplea Godínez las expresiones «no soi...» situadas anafóricamente en los vv. 1.°, 3.° y 5.° La estructura del soneto por medio de anáforas se continúa con «pues...» (vv.
7.° y 9.°).
Se nos presenta la conclusión en el último terceto, en el que se expresa el presente de Guzmán, por oposición al «no soi...»: su pecho está
invadido por el amor de Julia, en donde antes sólo le invadía el vino
puro.
Se puede observar el juego metafórico a lo largo del soneto entre
«cuerpo» de vino y la ambivalencia del término «pellejo», válido para re580
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ferirse al del cuerpo como al del cuero. Este juego de palabras es propio
del vocabulario empleado por el gracioso en cualquier comedia del S. de
Oro español.
Dos son los sonetos que están recitados por una mujer: es Rósela,
dama enamorada de Sebastián, la que los recitará. Leamos el primero de
ellos:
¿Qué temes, fantasía, pensamiento?
¿A do vas si a tu <;entro as ia llegado?
Amor, ¿cómo si vive mi cuidado
no avre uocas al alma mi tormento?
¿Qué aguardas ia couarde atrevimiento?
¿Qué espera si esperanzas te an cansado?
goca de la ocasión, pues te la a dado,
quien da por pocas oras el tormento.
No sueltes de la mano al omitida,
pues sólo, a fin de darte muerte avara,
a dado dulce vida a tus deseos.
Forma lacos que impidan su partida
i pues el daño a sido cara a cara,
no busques el remedio por rodeos»
(vv. 917-930).

Es la acotación situada entre los vv. 916-917 la que nos aclara en
qué situación se da este soneto. Dice «soñando». Así, ya sabemos que
Rósela sueña un amor imposible, no compartido por su amante, el cual
no puede ni imaginar las intenciones de la dama.
La incertidumbre, la inseguridad de que sus sentimientos sean o no
correspondidos, se expresan, según es costumbre, por continuas formas
interrogativas retóricas, que se extienden por todo el primer cuarteto y
los dos primeros versos del segundo. Esta constante interrogación se
transforma en juicios y afirmaciones categóricas a partir de la segunda
mitad del 2.° cuarteto. Se prolonga a los dos tercetos. Es factible adivinar
en los últimos versos que ese amor no ha sido nunca manifestado.
Curiosamente hay que señalar la suma de tópicos petrarquistas y renacentistas en la forma, aunque el contenido no esté de acuerdo con ella.
Rítmicamente hay que destacar un predominio del endecasílabo enfático
en la primera parte (preguntas), frente al heroico en la segunda (afirma581
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ciones categóricas). De todas formas, el primer cuarteto muestra una
mezcla de ritmos propio de la turbulencia que sufre el alma de Rósela.
Su esquema rítmico es el que sigue:
el
o2
o3
0 3

i6
e 6
i6
a 6

le 1 0 - - :
a 10 — :
a 10 — :
elO — :

enfático.
heroico.
melódico.
melódico.

donde podemos ver la suma de todas las vocales (excepto la [u]) como
muestra de confusión del estado de ánimo de nuestra protagonista.
El último de los sonetos para comentar y último de los existentes en
la obra dramática godiniana, también está en boca de Rósela. Está situado en los primeros versos del segundo momento en el que se va a descubrir la verdadera identidad de Sebastián. Antes de que esto suceda Rósela
sigue martirizándose con el amor no correspondido que siente por Sebastián. Leámoslo:
¿«A dónde me llevas pensamiento osado?
¿no ves quien soi? ¿No ves la fama mía?
i si nace de amor esta osadía,
¿cómo se atreve amor a mi pecho honrado?
Tanto puede la merca de un cuidado,
tantos desvelos tal desorden cría,
auiendo apenas un pequeño día
que de un descuido mío fue criado.
Pero, que no podrás, ciego desnudo,
pues sin matar abrasas coracones
de mármol echos i de fino acero.
Si eres el mismo infierno a ueces dudo,
pero tirano, pocas dilaciones,
da remedio a mí o mi muerte quiero»
(vv. 1222-1235).

Este soneto-monólogo desarrolla el último de los momentos cumbres
del falso tema cortesano que aparece desarrollado en el primer acto. Desde ahora la temática girará en torno al tormento de los presos y la confesión de Sebastián. De todas formas, casi al finalizar la comedia y antes de
convertirse también Rósela al cristianismo, volverá a manifestar a Sebas582
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tián, de viva voz, el amor que por él siente. Tanto el soneto anteriormente comentado como éste, no son más que manifestaciones exteriorizadas
de un alma atormentada, pero sin ánimo de confesarlo.
El final efectista de Godínez «da remedio a mí o mi muerte quiero»,
recuerda el final disyuntivo de otros sonetos; por ejemplo el de Mira de
Amescua en su obra La casa del tahúr (4):
«¡Oh hijos del amor, rayos tiranos!;
envidia, confusión, rabia, tormento,
verdugos del valor del pensamiento,
infiernos, inquietud, temores vanos;
Pensión sobre los ánimos humanos,
espuelas del prudente sufrimiento,
guerra entre voluntad y entendimiento,
a quien nunca dan paz consejos sanos;
ciegas sospechas, locas fantasías,
quiméricos antojos y desvelos,
inmortal presunción, sombras, engaño;
confusa oscuridad, desdicha [s] mía [s]
imaginando mal, tiranos celos,
o la muerte me dad o el desengaño» (5).
o el otro final disyuntivo y la forma verbal «dar», de un soneto de Lope
de vega, en El soldado amante:
«O me quitad la vida o dadme el alma» (6).
lo que me inclina a pensar que se trata de uno de tantos «clichés» de la
época.
Temáticamente es semejante al comentado anteriormente. Esas interrogaciones retóricas, que no esperan respuesta, recorren el primer cuarteto en el que el último verso presenta la palabra clave de toda su inquietud: el amor. El primer terceto presenta una metáfora «ciego desnudo»
(4) M. de AMESCUA: La casa del tahúr. Ed. de G. Wiiliamsen. Estudios de Hispanófila. Vol. 26, 1973.
(5) Texto tomado de Pablo Cabanas del artículo «Función dramática de dos sonetos
de Mira de Amescua». Art. cit, págs. 153-154. Este autor no está de acuerdo con la transcripción que hace Wiiliamsen del soneto en su edición; yo he creído ésta más oportuna y es
por lo que la he tomado de su artículo.
(6) Esta comedía está fechada entre i 590 y 1600 por Morley y Brueton en su libro
Cronología de las comedias de Lope de Vega, op. cit., pág. 258.
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aludiendo a la representación del dios del amor: Cupido. De igual manera, el verso 11 presenta otra alusión a este dios hecho mármol con sus
flechas de acero. Los términos antitéticos del verso último, bimembre,:
«remedio/muerte» dan la pauta general para encuadrar la temática de
esta composición de contrarios, propia de la época barroca.
La anáfora manifestada en los vv. 5.° y 6.° «tanto», pone de relevancia la fuerza del amor para alterar el ánimo de la dama. La combinación
de los endecasílabos con diferentes ritmos es normal dado el carácter de
inseguridad en los sentimientos de nuestro personaje.
X.2. CARTAS Y PAPELES COMO RECURSO DRAMÁTICO.
Con este apartado pretendo ensanchar el campo importante —pero
restringido a su vez— del trabajo de Henri Recoules (7), aportando un
nuevo corpus de otro autor del Siglo de Oro con el que podemos comprobar la importancia de estas «variantes» dentro de los recursos métricos. Considero este estudio dentro del campo de la métrica porque creo
que, además de ser «otro artificio muy común en la técnica teatral de los
dramaturgos del siglo de Oro: prueba de ello es el número abundante de
tales papeles y cartas en su obra» (8), es «como una variedad de estrofa»
(me refiero en el caso de que esté en prosa esa carta o billetes) que servía
al espectador como descanso y relajación de tanto pareado y rima. Por
otra parte, era más lógico pensar en una carta escrita en prosa que en
verso, y así lo debieron pensar nuestros clásicos, ya que se identificaba,
por algunos segundos, el «teatro-ficción» con «vida-realidad». Pero esto
es sólo una hipótesis, no está definido con rigor el porqué de estos cambios, aunque me apoyo en unas palabras de J. M. Rozas para mantenerla. Dice este autor sobre el caso: «Si es una nota corta misiva o un billete
amoroso, puede ir en prosa o en verso, y las razones —a primera vista
parece que se trata de un foco de atención por el cambio del punto de
vista, al cambiar la prosa por verso, caso opuesto al de la novela— no
parecen bien definidas. A veces, parece observarse un afán distanciador;
otras, verista» (9).
(7) «Cartas y papeles en el teatro del Siglo de Oro», en B R A E, T. LIV, (1974),
págs. 479-96.
(8) Ibidem, pág. 480.
(9) J. M. ROZAS: Significado y doctrina del «Arte nuevo» de Lope de Vega, Madrid,
S G E L , 1976, pág. 123.
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Un buen ejemplo de estas cartas que nos proponemos estudiar lo encontramos en la comedia BMC: se trata de la primera alusión a una futura carta que pretende escribir Fray Bernardo:
«Virgen, quisiera yo ser muy discreto
para escriuieros cartas en efecto»
(vv. 1422-23).

y entre los versos 1575-76, casi al finalizar el 2.° acto, encontramos esta
carta en prosa:
«María Madre de Dios, Reyna de los Angeles, y Señora mía, esta
carta os escrive con el gran español Lorenco vuestro indigno hijo
Bernardo, que quisiera ponerse a vuestros pies con humildad de esclavo y amor de hijo: yo, Emperatriz de la gloria, deseo hallarme
en el cielo el día de vuestra Coronación, que es a 15 de agosto, y oy
son 10, que es día de S. Lorenco: hacedme como Reyna esta merced, y respondedme a esta carta, como Madre, que hasta que me
respondáis he de escriviros todos los años con el mismo portador
deste vuestro convento de Poblete a 10 de Agosto».
Como se puede leer, el encabezamiento corresponde a la persona a
la que va dirigida o salutatio: la Virgen María. El emisario de la misma
será S. Lorenzo, santo del día en que se escribe la carta (10 de agosto) y
razón por la que se le ha elegido, ya que estará ante la presencia de María y podrá entregar la misiva personalmente. A continuación expone las
razones de la misma o exordium: el deseo de ponerse a sus pies para
mostrarle su humildad. Viene seguidamente una alabanza, a la Virgen
«Emperatriz de la gloria» o la captatio benevolentia. La cuarta parte se
basa en una expositio o razones de la carta: porque desea hallarse con
ella en el cielo el día de su Coronación. Siguen el ruego de que se cumpla tal merced o petitio, y la conclusio donde se insiste en lo que se ha
pedido. Cierra la carta el lugar y fecha: Poblete a 10 de agosto. En resumen, una auténtica carta comparable a las epístolas clásicas a la hora del
desarrollo interno de la misma.
Por lo que respecta a la función dramática dentro del contenido de
la obra podemos decir que es clave. Se encuentra en el 2.° acto, casi al
terminar, cuando el nudo de la misma está en su punto culmen, en su cénit: Zayda, su antigua amada ha encontrado a su amor Hamete, pero resulta que ha cambiado su nombre y ha dejado de ser el que era. Su nom585
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bre ya no es moro, es cristiano; ya no la ama, ama a la Virgen María; ya
no piensa regresar a su patria, quiere irse al Cielo...; su nombre actual es
Fray Bernardo. Y es aquí, exactamente, cuando comprueba que no es
amada y después de haberse arrojado a sus brazos con la intención de seducirlo, descubre la carta que acaba de escribir Fray Bernardo.
María es la destinataria, enemiga de Zayda y su rival, ya que le acaba de arrebatar su amor; este hecho hace nacer en Zayda los celos, por lo
que podemos considerar la carta como un nuevo «resorte» en la acción y
hará que ésta se entregue despechada en brazos del bandolero Jacinto
(antiguo fraile) que la está solicitando desde el día que la robó.
En el momento de leer la carta, que se hace en voz alta y por el mismo Bernardo, que teme su destrucción:
«... aguarda,
yo los leeré, no me borres
lo que a mi María escriuo»
(vv. 1570-72).

están presentes los tres personajes más importantes de la comedia: Bernardo, Zayda y Jacinto, por lo que se siente más humillada la dama. Jacinto, que sabe mucho de la vida monacal, al escuchar hablar a su rival,
pronostica que será santo. Desde este momento todas sus acciones corroboran estas palabras.
Algunas escenas después, en la 3.a jornada-desenlace, encontramos
otra carta. Es la respuesta que envía la Virgen María a su fiel y devoto
fraile Bernardo. Leamos:
«Hijo regalado mío. El gran Mártyr Lorenco me dio una carta
tuya, que recibí con celestial gozo: yo te he concedido el favor de
que te halles en el cielo a mi fiesta el día de mi Asumpción prevente, hijo, que te estoy esperando. La Bendita entre las mugeres, y el
bendito fruto de su vientre te bendize».
(Entre los vv. 1828-29).

En cuanto a la estructura interna presenta algunas variantes con respecto a la carta anterior. Volvemos a encontrar el encabezamiento o persona a la que va dirigida la carta: «Hijo regalado mío», aunque no hay
una mención explícita a Fray Bernardo. Continúa: si te escribo es porque
me has escrito y me pedías un favor; pues bien yo te lo he otorgado: «yo
te he concedido el favor de que te halles en cielo a mi fiesta el día de mi
586
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Asumpcion». Pero no todo serán peticiones; por su parte también ha de
trabajar para lograrlo: «Prevente, hijo, que te estoy esperando». Y se despide de él aquella que escribió la carta de una forma genérica, sin mencionar ningún nombre; pero igual que al inicio, el espectador sabe que la
carta es para Fray Bernardo y comprende que los calificativos que se atribuye sólo son dignos de una persona: la Virgen María.
Al término de la carta encontramos una despedida convencional y
vigente en la actualidad para las personas relacionadas con la iglesia: «te
bendice». A Felipe Godínez le sería muy familiar esa despedida.
La variante a que antes aludía es la ausencia de la fecha de la carta,
escrita también en prosa.
La finalidad de esta misiva es esencialmente una recomendación
para Bernardo, con el fin de que esté preparado en su momento final. Si
está situada en la 3 .a jornada-desenlace es con la intención de ayudar al
espectador a resolver la intriga, a su vez que le abre un interés psicológico por saber cómo ha de llegar al cielo Bernardo, en qué condiciones había de morir para poder disfrutar de la gloria eterna. La respuesta la obtendrá cuando se presenta en escena Almanzor, hermano de nuestro protagonista, que le asesina por haber traicionado a su patria y religión.
La lectura de la carta la realiza de nuevo Bernardo, en voz alta, aunque no está presente ningún otro personaje. No añade ningún problema y
la acción sigue transcurriendo hacia su desenlace final, que no es, según
mi criterio, la subida al cielo del santo, ya que de alguna forma nos lo ha
adelantado el contenido de la carta, sino el arrepentimiento y conversión
de Jacinto y Zayda. Por lo tanto, esta carta anticipa parte del desenlace
final, aunque nos deje con la incógnita de cómo se conseguirá.
En la comedia T C S hay algunas alusiones a billetes o memoriales
—como normalmente se les llama en la comedia—, pero no se presenta
nunca la ocasión de la lectura de los mismos. Nada más empezar el acto
2.°, Sancho, a su criado Guillermo, que, como gracioso de la obra y según regla general es el portador de billetes, cartas, mensajes y noticias
—un correveydile— al tiempo que provoca los más grandes enredos,
como veremos más adelante, dice lo siguiente:
«Entre las gracias que sueles,
sin que en ti argüía malicia,
le as de dar esta noticia
a buelta de otros papeles»
(vv. 846-849).
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A quien ha de darse la «noticia» es a Fernando, otro enamorado de
la misma dama, por la que están todos los pretendientes haciendo méritos. Pero si en un principio esa noticia, unida a otros papeles, hizo pensar en un conjunto de «billetes», éstos se transforman en «un gran memorial de arbitrios» (v. 960...) dignos de estudio por su entronque folklórico, como veremos, y entre los cuales introduce «la noticia» de su señor:
«Otro arbitrio te diré
porque es de Sancho mi amo»
(vv. 1025-26).

Más adelante, aún en el acto 2.°, hay una nueva alusión a otro memorial que entrega Leonor a Fernando, a quien parece que se le declara:
«Pasad los ojos, Fernando
por éste, que es memorial
de una pretendiente leal»
(vv. 1066-68).

«pero más brebe dirá
todo el caso ese papel,
sin más, piadoso, por él
pasasteis los ojos ya»
(vv. 1072-75).

Repito una vez más que el contenido del billete lo desconocemos y
lo debemos imaginar por el contexto de los versos siguientes. Después de
la lectura hay una reconciliación y se achaca a los celos el comportamiento de ambos personajes. Por consiguiente, suponemos que lo que allí
se decía era una declaración de amor de una dama a un caballero, acto
poco digno de una auténtica dama, motivo por el cual no se nos ha comunicado de viva voz el contenido del mismo.
Por ser un billete de amor «supuesto», están presentes exclusivamente los interesados, es decir, Leonor y Fernando, para no dar voces al pregonero de su situación amorosa. No aporta nada especial el desarrollo
dramático de la pieza y sí que podemos ver aquí el empleo del billete
como simplemente un recurso más para la intriga amorosa.
Hay que señalar, como forma predominante en la obra de Godínez,
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que las cartas o billetes no se presentan en escena sino que se alude a
ellos. En la comedia A T U, dice el Rey:
«en esta carta me escriben
que el Justicia de Aragón
es muerto ya»
(vv. 641-643).

dato prácticamente anecdótico para resaltar la crueldad de D. Pedro,
pero que podía darse a conocer al público sin recurrir al recibimiento de
la carta.
Se produce una nueva alusión a un billete al iniciarse el acto 2°:
Leonor:

«Don Lope, ya no es posible
hablarte despacio; ayer,
que tuve lugar, te dixe,
mi desdicha en un papel»
(vv. 805-808).

por parte de Leonor con Lope, su antiguo amor, con el que ha decidido
no casarse por temor a que muera, tal y como se lo habían pronosticado
los astros. Este papel o carta tiene una función dramática importante, ya
que revela un secreto que el espectador conoce, que uno de los interesados de la pareja desconoce y que debe saber para poder comprender las
acciones de su amada Leonor y no la juzgue precipitadamente. El hecho
de conocer esta decisión plantea al héroe de la comedia una cadena de
celos causantes del resto de la intriga de la obra.
Por lo tanto, hay que diferenciar la simple alusión a uno de estos billetes, como el primer caso al que antes me he referido, o este tipo de
alusiones a cartas que por el contenido de la misma va a mover la trayectoria dramática en una dirección o en sentido contrario.
Se nos presenta un nuevo tipo de billete. Es D. Diego el que habla:
«Escrito traigo un papel
para Jaime, en que le digo
que salgo al canpo, que en él
le aguardo con gran secreto,
por lo que debo a Juez
de Aragón, que hablando a solas
quizá le persuadiré
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que a doña Leonor me dexe,
aunque temo su desdén»
(vv. 1002-1010).

y nos relata de una forma indirecta el contenido de la carta, por la que
no hay lectura propiamente dicha y sí una comunicación del contenido
del papel. Escrito en romance (-é), forma estrófica, por otro lado, propia
de las relaciones, va dirigida a D. Jaime, primer novio elegido por Leonor para casarse.
La función dramática de este papel es importantísimo porque a partir de este momento es cuando empiezan a desaparecer maridos y a cumplirse el pronóstico del astrólogo Bermudo y, en definitiva, es en donde
se basa todo el entramado de la comedia. Lo ha de llevar a su destino el
criado Gil, el cual le narra a su dueño lo que ha hecho con él:
«... Sin vello nadie
le di a don Jaime el papel,
leyóle y casóse luego»
(vv. 1045-1047).

y no impedirá la llegada de la carta el que se case y deje para después la
solución del problema que ella plantea. Así, la carta y la cita que en ella
se concertaba con don Jaime serán los primeros compases de una marcha
funesta que no podrá detenerse hasta que no llega a su destino.
Quizá el caso más típico de la comedia del S. de Oro, dentro del
tema que nos ocupa, sea el hecho de que el billete-carta no llegue a su
verdadero destino, provocando el enredo y confusión en la trama de la
comedia; será una persona de edad la que se encargue de aclarar el destino de tal billete y restablecer la honra, en el caso de que haya sido dañada.
Tenemos un ejemplo de esta forma de enredo en la comedia B I.
Este billete forma parte del enredo trazado por los criados que hacen
que, en sus fantasías, sus amos se enamoren y amen a su antojo, con tal
de conseguir una recompensa de los incautos enamorados. Sigamos la
trayectoria del tal afamado papel: es Clara, la criada de Blanca, la que recomienda al Conde que le escriba un billete amoroso a su ama:
Conde:

«Clara dixo que le escriua
a Blanca, y traygo el papel»
(vv. 386-387).
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El criado aconseja al Conde qué es lo que debe poner, es decir, el
contenido:
Lope:

«¿Y no le dizes en él
que esos doblones reciba?»
(vv. 388-389).

ya que es propio de un criado pensar en lo material. Pero la resolución la
toma el Conde y escribe:
«Yo le escribo lo importante,
lo liberal, la prometo
lo amoroso, y lo secreto»
(vv. 390-392).

dándonos a conocer por el momento el contenido del mismo: habla de libertad, de amor, y al ser amores prohibidos por tratarse de una mujer casada, han de ser secretos. Se pone en marcha la carta hacia su destinatario, entregada primero por Lope a Clara, y ésta habrá de entregarla a su
dueña:
Lope:

«Clara, ya te vi venir,
este villete del Conde
traygo para Blanca ya,
y para nosotros nada»
(vv. 400-403).

Y es la misma Blanca la que descubre el papel a su criada:
«Clara, ¿qué papel es ese?
[
¿es memorial?»

]
(vv. 434-438).

encontrando Clara la respuesta en la misma pregunta:
«... sí señora.
[
]
Blanca, tú eres dueño mío,
y deseas que case,
dale este al Rey de tu mano
y léele antes de darle»
(vv. 438-445).
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y aunque la criada le aconseja su lectura antes de entregarlo al Rey, confiada en la curiosidad femenina, el papel llegaría a manos del monarca a
pesar del contenido. No hay tiempo físico para que se presente la curiosidad femenina, ya que aparece el Rey y aprovecha Doña Blanca para entregárselo:
«y yo que este memorial
que, es de una criada, alcance
el despacho que pretende»
(vv. 480-482).

De esta forma llega la carta a un destino que no era el proyectado y
como consecuencia de ello se pondrá en marcha la presentación de la acción; el nudo se alcanzará en el momento en que el Rey descubre el autor del billete, y el desenlace viene dado con la muerte del transgresor de
unas normas fuertemente establecidas en la sociedad y difíciles de traspasar sin caer en desgracia, como le ocurrirá al Conde.
Pero, ¿cuál es el contenido del billete? Lo conocemos por la lectura
que para sí, en aparte, hace el Rey. Dice de esta manera:
«Dueño mío, yo os adoro,
si vos dudáys del secreto,
por mí y por vos lo prometo
ygual a vuestro decoro:
sembrara diamante y oro,
más que el sol, rayos mi amor,
aunque no coja un favor,
y si teméis a don Juan
ya es secreto yr lo galán
en trage de labrador»
(vv. 603-612).

Por lo tanto, es un billete de amor escrito en verso, exactamente
una décima, que no se corresponde con la teoría del Arte nuevo de
Lope, que aconseja, como se recordará, que «las décimas son buenas
para quejas» (10).
Este billete es anónimo y de ahí la problemática de investigar y acer(10) Cfr.: Emilio OROZCO DÍAZ: ¿Qué es el «Arte Nuevo» de Lope de Vega? Universidad de Salamanca, 1978, pág. 71.
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tar quién es el responsable del escrito. Y como he anotado antes, presentado en los primeros versos de la comedia, funcionó como el verdadero
motor y resorte de toda la problemática aquí planteada. Será el quid de
la cuestión, residiendo en él toda la función dramática de la obra. Complica la intriga al máximo y hace que una mujer casada, honrada y siempre fiel a su esposo, esté a punto de perder la honra. Todo se solucionará
descubriendo el Rey al impostor, al que se le da muerte aparentemente
por un hecho que en la acción dramática era un motivo secundario, pero
en verdad muere por haber puesto en peligro la honra y el honor del secretario del Rey y de su esposa.
Godínez nos presenta un nuevo ejemplo de carta en prosa. Se encuentra en la comedia de tema bíblico L D. Está situada al inicio del tercer acto, en pleno desenlace: cuando David ha tomado la decisión de
quedarse con la mujer de Urías, Bersabé.
David escribe esta misiva y la lee Joab, amigo íntimo de Urías, en el
campo de batalla. Su lectura está realizada en aparte y se emplea, como
hemos dicho, la prosa. Dice así el texto:
«Que Urías el portador desta carta muera luego, mientras yo en
persona voy con todo Israel; al punto dad a esos hijos de Anán la
batalla, y en el puesto a donde fuere mayor riesgo poned a Urías
porque digáis que murió peleando en el asalto».
(Entre los vv. 2088-899.

Ni el comienzo ni el final de esta carta corresponde a lo que teóricamente es la misiva. Es decir, que el encabezamiento a quien va dirigida y
la despedida propiamente dicha, faltan en ella. Lo que conocemos es la
expositio o «texto». También está sin firma, aunque se conoce que viene
de parte del Rey. Como es normal, revela un secreto que complicará la
intriga final, ya que plantea un problema político-moral a Ioab, destinatario de la misma. No sabe cómo actuar; no quiere pensar que Urías es
un traidor y se inclina por creer que en David ha nacido el pecado antes
que en Urías la traición. Dice así al tomar su postura:
Ioab:

«¿Qué haré que es mi amigo Urías?
y es grande esta obligación,
y David Rey, a quien devo
como absoluto Señor
obediencia de vasallo,
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y aquel que en la execución
no fue ciego a obedecer,
no diga que obedeció.
Luego no ay mirar respeto,
que ver si es justa la acción,
si ávido causa, o no ay causa
eso solo a el Superior,
y no al súdito le toca,
que por eso puso Dios
los ojos en la cabeca
y en esotros miembros no»
(vv. 2122-2137).

Para resumir este apartado hay que tener en cuenta que:
—Las «auténticas» cartas en la obra de Godínez son muy escasas;
como consecuencia de ello es poca la prosa que introduce en sus obras.
—A tres se eleva el número de cartas en prosa y sólo dos de ellas
reúnen todas las características propias de una carta en sentido clásico.
—Existen papeles, memoriales... escritos en verso, pero que desempeñan un papel semejante al de la carta.
—Sólo un billete amoroso tiene auténtico valor dramático desde el
inicio de la intriga de la comedia; el resto suele aparecer en el nudo o desenlace.
—En la obra en la que aparece algún tipo de estos comunicados, antes o después de su ejecución, se alude a ello con mucha frecuencia.
—Las características más reseñables de estos billetes en la comedia
de Godínez son: 1) traídos o llevados por los criados; 2) leídos «en aparte»; 3) no son extensos.
Podemos aventurarnos a decir que nuestro autor no fue muy amante
de este recurso dramático, ya que se conformaba con las simples alusiones a estas cartas y billetes.
X.3. LAS ACOTACIONES ESCÉNICAS.
Como punto de partida para el esclarecimiento de una posible sistematización de las acotaciones en la obra de Felipe Godínez, vamos a tomar como guía al crítico J. M. Diez Borque, el cual se ocupa, en unos de
sus estudios sobre el teatro del S. de Oro, de esta problemática.
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Hay que tener en cuenta, antes de seguir adelante, que no todos los
críticos se han puesto de acuerdo a la hora de definir y sistematizar estas
aclaraciones presentes en el texto dramático y, a su vez, fuera de la acción propiamente dicha.
Diez Borque considera el teatro desde un punto de vista semiológico
definible como la ejecución verbal y no verbal de un texto A que necesita las mediaciones del texto B (actor, escenografía...). También el profesor Yndurain define dos tipos de texto, lo que aprovecha nuestro crítico
para establecer una dicotomía irreal, pero útil en la práctica:
Texto A: el texto de la obra. Coincide con los otros géneros literarios, aunque con particularidades propias.
Texto B: el texto escénico. De especialidad teatral. La comunicación
del texto B es una comunicación visual-acústica (11).
Es en este último apartado donde hemos de detenemos para estudiar
estas acotaciones o texto B, que si bien es inseparable del texto A por sus
constantes interrelaciones, es posible una aproximación semiológica por
separado a cada uno de los dos textos. Es evidente que las acotaciones no
forman todo el texto B, sino que forman parte de él. Tienen su origen en
la comedia latina (12) y, de acuerdo con unas técnicas y modas a través
de los siglos, ha sobrevivido con menor o mayor representatividad. Los
dramaturgos del S. de Oro español, como los isabelinos en Inglaterra y
los del reinado de Luis XIV en Francia —dice M. Rosa Lida— la reducen a señalar la entrada y salida de los actores: «entre», «salga», «vayase»... Mucho más rara es la indicación, siempre escueta, del aspecto, ademán o traje. Corroboramos las palabras de M. Rosa Lida en lo que se refiere a la obra de Felipe Godínez, pero, a pesar de ser pocas estas acotaciones no por ello dejan de prestarse a una posible clasificación, de
acuerdo con la función que desempeñan dentro de la función dramática.
Hemos de hacer una clara separación antes de profundizar en nuestro
análisis, entre las comedias 1) cortesanas, hagiográficas... (teatro mayor);
y 2) los autos sacramentales (teatro menor).

(11) J. M. DIEZ BORQUE: «Aproximación semiológica a la «escena» del teatro del S. de
Oro», en Semiología del teatro AA.VV.; Barcelona. Ed. Planeta, 1975, pág. 53.
(12) Cfr.: M. Rosa LIDA: La originalidad artística de la Celestina. Buenos Aires. Ed.
Eudeba, 1962. Cap. II: «La acotación» págs. 81-106.
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Una vez hechas estas aclaraciones, pasemos al análisis propiamente
dicho del primer grupo.
I.—Existe un primer tipo, el más frecuente, que se limita a señalar la
entrada y salida de los personajes. No nos viene dado nada más que el
nombre o nombres de los mismos. A veces se incluye el parentesco que
hay entre los personajes.

En TCD:
«Salen el Rey y Reina de Aragón y doña Ynés, prima de la
Reina, hablando con ella y Don Sancho, sobrino del Rey»
(Al inicio de la 1." jornada).

«Vase doña Ynés»
(Entre los vv. 12-13)

«Vase el Rey. Sale don Fernando»
(Entre los vv. 95-96).

«Vase don Sancho y salen don Fernando y don Juan y otros
tres pretendientes, uno se llama don Beltrán»
(Entre los vv. 877-878).

En A T U: se caracteriza por un empleo muy limitado de las acotaciones, y cuando se emplean serán para indicar la entrada y salida de los
personajes en escena.
«Salen don Diego, Gil, Menga y Bras, villanos»
(Al inicio de la 1." jornada).

En A N S:
«Sale don Juan de Zúñiga, galán y Neblí, gracioso»
(Al inicio de la 1.' jornada)

«Salen el Rey y el Príncipe»
(Entre los vv. 386-387).

«Salen doña Sol e Inés, esclava»
(Entre los vv. 488-489).

En B I:
«Salen Elvira, Blanca, y Clara»
(Entre ios vv. 1718-19).

«Vase, y al entrar encuentra a D. Juan, y yéndose él por otra
parte sale el Rey»
(Entre los vv. 2335-36).
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En L P:
«El rey Ludovico viejo y Lotario y Enrico sus hijos, la princesa de Inglaterra y acompañamiento»
(Al empezar la comedia).

Es necesario señalar que en esta obra, y sólo en ella, Felipe Godínez
tiene un pequeño «olvido». Hay un cambio de escena y escenario entre
los vv. 606-607 que no viene señalado por ningún tipo de acotación.
«Sale Lotario, Tristán retirándose del capitán normando y su
gente»
(Entre los vv. 697-698).

En C 5* A:
«Sale Gandalín hablando desde dentro»
(Entre los vv. 301-302).

"En A y M:
«Salen por una puerta el Rey Asuero y acompañamiento, y
por otra Aman y acompañamiento»
(Al inicio de la comedia).

En L D:
«Tocan y salen soldados y detrás Ioab, David, y Natán, y se
arriman al paño»
(Éntrelos vv. 152-153).

En C B V:
«Aparécese un río y salen Porcia, Liuia, Adagario y acompañamiento»
(Éntrelos vv. 2809-2810).

II.—Hay otro tipo de acotaciones por las que conocemos a nuestros
personajes según el vestido que llevan. Casi siempre hay una adecuación
entre el lenguaje que utilizan estos personajes y los signos del vestuario
que encontramos en la acotación. No estará de más recordar la afirmación de Kowzan: «En el teatro el hábito hace al monje (...), la vestimenta
pone de manifiesto gran variedad de signos artificiales» (13). El traje en
(13) T. KOWZAN: «El signo en el teatro. Introducción a la semiología del arte del espectáculo», en El teatro y su crisis actual, Caracas, Monte Avila, 1969, pág. 43.
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el teatro del S. de Oro —dice Diez Borque—, es el medio apropiado para
indicar todas las circunstancias del personaje, ya que las posibilidades y
recursos en el texto A son extraordinariamente reducidos en cuanto a la
caracterización de los personajes, y de aquí la oposición absoluta galáncaballero/gracioso-criado, que ha de ser inmediatamente reconocida por
el espectador gracias a sus respectivas indumentarias.
Estoy totalmente de acuerdo con el crítico, anteriormente citado, sobre las características de las acotaciones escénicas referentes al vestido en
nuestro teatro del S. de Oro (ya que así lo confirman las utilizadas por
Felipe Godínez), cuando dice que son meramente indicativas y no descriptivas (14). Ello nos obliga a una consideración del funcionamiento de
cada tipo de vestido, tenido en cuenta —en su conjunto—, como signo
escénico. En la mente de todo espectador de obras teatrales de esta época
ha de tener un número mínimo de signos que son necesarios para adscribir a cada personaje dentro de un grupo u otro de la sociedad.
Veamos algunos ejemplos:
En TC D:
«Ponen mano a las espadas»
(Entre los vv. 1913-14).

En B I:
«César con la espada desnuda y el Rey»
(Entre los vv. 2484-85)

para indicar que son caballeros.
En A N S:
«Sale Costanza, dama con manto y don Jayme de Aragón»
(Entre los vv. 108-109)

propio de las damas y nobles.
En L P:
«Sale Enrico con capa de noble y un paje con vauela y Fabio
y Arnesto»
(Entre los vv. 785-786).
(14) J. M. DIEZ BORQUE: «Aproximación a la «escena» del S. de Oro», art. cit., págs.
64-74.
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En A y M:
«Vanse y salen Alfaxad y Váida, de villanos»
(Entre los vv. 235-236).

«Sale el Rey de caca en cuerpo, y Aman y acompañamiento»
(Entre los vv. 499-500).

«Hablan los dos y sale Atac, vegete, y Váida de cortesana ridicula»
(Entre los vv. ¡080-1081).

«Vanse y sale el Rey con cetro»
(Entre los vv. 1376-77)

para significar la autoridad.
«Sale Mardoqueo con un saco»
(Éntrelos vv. 1813-1814)

hace alusión a la austeridad y penitencia.
«Tocan chirimías y atabalillos, y sale Mardoqueo a cauallo
por el patio, vestido de gala, con corona y cetro, y Aman lleva la rienda del cauallo y acompañamiento»
(Entre los vv. 1963-64).

En L D:
«Salen los músicos vestidos a lo Indio y detrás Bersabé, Urías,
Lía, y Zabulona»
(Al inicio de la obra).

«Vanse y salen soldados y Anán vestidos de pieles»
(Entre los vv. 438-539).

«Sale Bersabé en enaguas, Zabulona y Lía»
(Entre los vv. 2458-24-599.

«En traje, detrás de una cortina, donde están unas almohadas»
(Entre los vv. 2505-6).

«Sale Bersabé de luto, Natán con ella, loab, Matatías, Zabulona y Lía y los demás»
(Entre los vv. 2761-62).

En P T:
«Sale lob mal vestido y con señales de llagas»
(Entre los vv. 1778-79).
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En S C S:
«Sale Sebastián de galán»
(Entre los vv. 331-32).

«S. Sebastián con grillos en la cárcel»
(Entre los vv. 1994-95).

«Aparece Xto. con la cruz a cuestas»
(Entre los vv. 2024-25).

En B M C:
«Sale Fray lacinto en hábito de seglar con el háuito de San
Bernardo en la mano, que pone luego sobre un árbol o montéenlo»
(Al inicio de la comedia).

«Sale Hamete de Moro galán»
(Entre los vv. 74-75).

«Salen Bartola y Gil vestido toscamente de salteador»
(Entre los vv. 843-844).

«Salen Zaida y Gil de peregrinos»
(Entre los vv. 1299-1300).

«Aquí San Lorengo vestido de Diácono»
(Éntrelos vv. 1801-2).

«Sale del sepulcro lacinto vestido de luto y arrastrando el
capuz»
(Éntrelos vv. 2314-2315).

EnO F L:
«Salen Margarita, Laura, y Julia con capotillos»
(Entre los vv. 560-561).

«Sale Luquesio vestido de Frayle, componiéndose la capilla y
el cordón, como que se acaba de vestir»
(Entre los vv: 2223-24).

En C B V:
«Salen Albano y Fermín en trage de camino»
(Entre los vv. 1222-23).

En VG:
«Sale un Ángel en trage de Peregrino»
(Éntrelos vv. 181-182).

«Sale Isabel muy bizarra de dama»
(Entre los vv. 1605-6).
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En todos estos ejemplos que acabamos de leer, así como en los demás casos que se presentan en las obras, no existen referencias al vestuario que pudieran funcionar como signos escénicos significando la estación
del año, el lugar, etc.. Lo que hemos de señalar es el tipo de acotación
dentro del vestuario que nos muestra si ese personaje está en la ciudad o
pueblo, o si por el contrario está de camino. Más arriba hemos señalado
varios ejemplos en los que se lee: «... con capotillos»; «... en trage de camino»;... El espectador reconocía de forma inmediata estos signos, habida
cuenta de su constante utilización, e identificaba la ubicación del personaje en ese momento.
III.—No faltan, era de esperar, las acotaciones referidas al decorado.
Son especialmente interesantes por tratarse del decorado del teatro del S.
de Oro, caracterizado por su escasez (sobre todo en los corrales de comedias) de elementos decorativos, frente al detallista y acumulativo decorado realista-burgués, o sin ir más lejos, el efectuado posteriormente en los
«teatros» valencianos o madrileños.
No hay que considerar la escena del teatro del S. de Oro como una
«carencia» al compararla con la posterior, sino que se ajusta a lo que
puntualizó Paul Levitt: «The proliferation of elabórate stage directions
(...) corresponds (...) to the rise the realistic novel in the last century»
(15). Dice Diez Borque, que «eí deseo de capturar lo real no está presente
en el teatro del S. de Oro y por ello las posibilidades simbólicas de los
signos escénicos y el escaso interés en crear una arquitectura escénica reflejo de la realidad» (16).
Antes de pasar a dar algunos ejemplos de este tipo de acotación he
de puntualizar, una vez más, que la característica más marcada del escenario del S. de XVII es la economía de signos escénicos, pero con el paso
del tiempo va a irse complicando y multiplicando (17).

En TCD:
«Vase la Reina. Sale el Rey con vn baso de beneno, el qual
pondrá después sobre vn bufete»
(Éntrelos vv. 2013-14).

(15) Paul M. LEVITT: A structural approach to the analysis of drama. Mouton, The
Hague, pág. 40.
(16)

J. M. DIEZ BORQUE: «Aproximación...». Art. cit, pág. 75.

(17) Para el tema del decorado se puede ver: Othón ARRONIZ: Teatros y escenarios del
Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1977.
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En A y M:
«Aparece a un lado del tablado una capilla con un atril, y misal, hincada de rodillas Ester, como elevada: descúbrese la
cortina de Mardoqueo, y Egeo hinca la rodilla a modo de la
Salutación del Ángel»
(Entre los vv. 735-36).

«Sale la Reina a la rexa»
(Entre los vv. 1275-76).

Según J. M. Diez Borque «la ventana» era un signo imprescindible,
utilizado con pretensiones de escena realista, a diferencia de los restantes
signos. De esta forma, esta «rexa» adquiere un significado primero, originando que las tablas del escenario se conviertan en signo artificial de la
calle, que es donde se encuentra Mardoqueo en aquella escena.
«Ha de hazer un trono en el tablado con una silla para el
Rey, y un tavrete al lado izquierdo para Aman, suba el Rey,
siéntese diziendo»
(Éntrelos vv. 1384-85).

«Sale el Rey vistiéndose, y Egeo, Cambises, y Darío y acompañamiento, ha de aver un bufete con el vestido del Rey y un
libro»
(Entre los vv. 1515-16).

«Cae junto al paño con los platos de nuezes y mancanas»
(Entre los vv. 2070-71).

En L D:
«Córrese una cortina, y descubre una huerta hecha de yedra
una parte del tablado y en ella se ven Zabulona, y damas con
acafates desnudando a Bersabé»
(Entre los vv. 567-68).

«Vase y sale David a un mirador que ha de estar a otra parte
de la huerta»
(Entre los vv. 604-5).

«Sale Ioseph criado de David por una puerta que ha de estar
a la baxada del mirador»
(Entre los vv. 656-57).

«Descúbrese un monte de madera, con los Amonitas que pudieren, con géneros de tormentos»
(Entre los vv. 2590-91).
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En P T:
«Arroja la mesa dentro del vestuario»
(Entre los vv. 787-88).

«Descúbrese una casa caída y algunos hijos muertos»
(Entre los vv. 1234-35).

«Bajando Angeles en vn bofetón cantando»
(Entre los vv. 1631-1632).

En S C S:
«Póngase un tribunal con dos sillas, salga el Emperador, Sebastián, Fabricio, César con acompañamiento y Torcato,
viejo»
(Entre los vv. 980-81).

«Vanse y descúbrense dos presos en las dos partes del tablado
asidos con cuerdas a dos postes»
(Entre los vv. 11479-80).

«Entrase y sale Guzmán arriba en la cárcel pidiendo limosna»
(Entre los vv. 2289-90).

En B M C:
«Aquí baxa una nube, y en ella la Virgen N.S. con magestad
y resplandor y Bernardo la mira temblando»
(Entre los vv. 741-42).

«Baxa San Lorenco en una tramoya»
(En los vv. 1602-3).

«Vanse paseando por una puerta, y salen por otra, y salen
Zayda todavía de Mora, y lacinto muy gagán, y luego se recuesta en los bracos de Zayda, de manera que al morir caen
cerca del vestuario»
(Entre los vv. 1941-42).

«Descubren una cortina y parecen juntos, lacinto de Monge,
y Zayda de Monja, en pie, pero como muertos»
(Entre los vv. 2488-89).

En S M E:
«Por el escotillón Filena»
(Entre los vv. 1332-33).
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En O F L:
«Tocan y baxa un Ángel y suben los dos como Frayles con
alas grandes»
(Entre los vv. 2349-50).

En V G:
«Tocan chirimías, aparecen en la gruta San Fulgencio y Santa
Florentina»
(Entre los vv. 732-33).

«Baxa Mahomad en un arca acostado y Bartolo dentro, un
perro a los pies del Moro»
(Entre los vv. 2036-37).

IV.—Podemos hacer un cuarto tipo de acotaciones con aquellas que
hacen referencias a «accesorios» fáciles de reproducir y que bien podríamos considerar como pertenecientes al grupo de las que se refieren al
vestuario o al grupo de las del decorado. Nosotros nos hemos inclinado
por hacer un grupo diferente. Este tipo de acotación es innecesaria muchas veces, pues en un porcentaje elevado estos instrumentos o accesorios
son aludidos en el texto A. Son, por otra parte, importantes por darnos a
conocer que el personaje lleva consigo ese objeto y no queda en la mera
alusión del texto A, teniéndolo que imaginar el espectador. En las obras
de Felipe Godínez he recogido un grupo muy numeroso de ellas, por lo
que me limitaré a señalar algunos ejemplos.
En T C D:
«Sale la reina con una espada desnuda tras don Sancho y sale
también doña Inés»
(Entre los vv. 658-659).

[dice más tarde la Reina:
«¡Vive Dios, Sancho atrevido,
que te e de quitar mil vidas
aunque es tu vil pecho indigno
de manchar tan noble azero!»
(vv. 664-7)].

«Dale una cadena»
(Entre los vv. 1056-57).
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«Salen don Sancho, don Juan y Guillermo, y otros; y uno trae
una linterna»
(Éntrelos vv. 1801-2).

En A T U:
«Sale el Rey con una cartera. Don Diego»
(Entre los vv. 215-6).

«Sale Gil con una acada, Bras y Menga»
(Entre los vv. 1143-44).

En A N S:
«Sale Neblí con un papel en la mano»
(Entre los vv. 1345-1346).

«Salen el Rey, Don Jayme, Neblí y criados con hachas»
(Entre la mitad del verso 2510 y su otramitad).

«Sale el Rey leyendo un papel y Don Juan»
(Entre los vv. 599-600).

En L P:
«Dale el paje unas almoadas y aquéstase»
(Entre los vv. 484-485).

«Dale los papeles a Ludovico»
(Entre los vv. 900-1).

En A y M:
«Vase, sale un soldado con un edicto y toquen caxas»
(Entre los vv. 1230-31).

«Vase, y vuelven a tocar, y salen todos con fuentes en las manos, y dan bueltas al tablado, y detrás Atac con un plato de
manjar blanco»
(Entre los vv. 2029-30).

En L D:
«Sale David con un pliego en la mano»
(Entre los vv. 275-6).

En P T:
«Cáese un panesillo a Efrón del seno»
(Entre los vv. 1522-3).

En S C S:
«Sale la mujer del alcaide muda con pan para los presos»
(Entre los vv. 1594-5).
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En B M C:
«Sale agua de un cordero»
(Entre los vv. 2144-5).

En C B V:
«Haze como que le da la carta, y a este tiempo se buelven el
Rey e Irene, y él la esconde»
(Éntrelos vv. 710-11).

V.—El último tipo que he considerado es el formado por el conjunto
de acotaciones que indican actitudes de los personajes cuando están en
escena, y que el espectador ve claramente sin ningún tipo de aclaración.
Podríamos decir que este tipo de acotaciones son imprescindibles para el
lector. Leamos algunos ejemplos.
En TC D:
«Sale la Infanta doña Leonor y escucha a un lado»
(Entre los vv. 97-98).

«Sale la Reina y habla aparte»
(Entre los vv. 1403-4).

«Se acercan todos y átanle»
(Entre los vv. 2434-5).

En A T U:
«Va firmando»
(Entre los vv. 228-229).

«Al paño la Reyna»
(Entre los vv. 625-626).

EnAN

S:
«Dentro don Jayme dando golpes»
(Entre la mitad del verso 1638 y la otra mitad).

«Hace que va a cerrar la puerta, y ábrela con ímpetu Don
Juan y sale»
(Entre los vv. 1667-1668).

En B I:
«Sale Doña Elvira al paño»
(Entre los vv. 71-72).

606

LA OBRA DRAMÁTICA DE FELIPE GODINEZ

En L P:
«Llevando los soldados a renpuxones y sale Lotario»
(Entre los vv. 1903-4).

«Vale a tomar la mano y sale la princesa»
(Entre los vv. 2549-50).

En A y M:
«Habla aparte Aman con el Rey»
(Entre los vv. 953-54).

«Héchale en el suelo y pónele el pie en el pescueco»
(Entre los vv. 1158-9).

En L D:
«Sale Urías herido acuchillándose con muchos»
(Entre los vv. 2318-9).

«Acomete David a Amón y Célfora y se le echan a los pies»
(Entre los vv. 2416-7).

En S C S:
«Sale el lacayo apuñeando»
(Entre los vv. 1549-50).

En O F L:
«Fíngese gran tempestad, y salen Margarita y Laura»
(Éntrelos vv. 2034-35).

En C B V:
«Sale Albano llevando a Irene en los bracos desmayada»
(Entre los vv. 1336-7).

Hemos de considerar un segundo grupo a la hora de estudiar estas
acotaciones en el que debemos encuadrar el teatro menor, abarcando el
ciclo de Navidad y los Autos Sacramentales. Si hemos presentado esta dicotomía es por la presencia en este último tipo de obras de una mayor
abundancia de signos escénicos (sobre los referentes al decorado). La finalidad no es la de hacer una representación más realista —por contraposición a lo dicho anteriormente—, sino por una pretensión de visualizar lo
mágico y sobrenatural, como dice Diez Borque, para apoyar, mediante
abundantes y espectaculares signos del texto B, la acción en un mundo
mítico y ajeno a la experiencia cotidiana.
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Participaron, en parte, de esta riqueza de signos escénicos las comedias de Santos que hemos incluido en el apartado primero, pero se nota
sobremanera en los Autos Sacramentales, sobre todo en lo concerniente a
la decoración de los carros.
Podríamos hacer otros cinco tipos o clases de acotaciones en este segundo grupo, pero como sería alargar innecesariamente el número de citas, me detendré en las acotaciones que presentan alguna novedad respecto a lo ya comentado, y sobre todo en el apartado del decorado.
En A N C (I):
«Salen por un monte Fares, Rubén, y Matan, vestidos de pastores todos cubiertos de niebe»
(Entre los vv. 80-81).

Indica la estación del año en la que tiene lugar la acción dramática.
En A N C (II):
«Salen los tres Reyes a caballo si puede ser y si no por su pie
muy bizarros con criados y con sus camellos cargados y suben
por palenques y con el don cada que le toca en la mano»
(Entre los vv. 570-1).

En T A:
«Sale a la bentana el alma»
(Entre los vv. 706-7).

«Tocan la música y aparece en un altar el Ssmo. Sacramento
y Xto. detrás glorioso»
(Entre los vv. 1506-7).

«Húndese»
(Entre los vv. 1525-6).

En / D:
«Sale el interés con agua manos y el gusto con un espejo, y
los demás con lo que el príncipe ha de vestirse y él en jubón
vistiéndose y los músicos salen delante cantando»
(Entre los vv. 388-9).

«Van saliendo con hachas, apetito, interés, gusto, temor, entendimiento, Luzbel, Anjel y detrás, dadas las manos el Príncipe y la Carne y luego se uolverán a entrar poco a poco,
cada uno de por sí, haciendo la reverencia a los desposados,
que se quedan solos= y entran otra vez Luzbel y el Anjel con
dos fuentes y se empegarán a desnudar el Príncipe y La Car608
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ne, poniendo lo que se quitaren en las fuentes y en quedando
el Príncipe en jubón y ella sin ropa, se bayan adentro dadas
las manos= y cantan esto mientras se desnudan: quedando
Luzbel y el Anjel»
(Entre los vv. 887-8).

«Sale la inspiración haciendo demostración de que toca una
trompeta, por una apariencia si pudiera ser y dice»
(Entre los vv. 936-7).

«Cae el Príncipe desmayado en tierra, tocan chirimías, y descúbrese en lo alto un solio, donde estará sentado Christo y a
su lado derecho la justicia con una espada y en la otra mano
un peso y al siniestro lado la Virgen y por abajo salen cada
uno por su parte, Luzbel y el Anjel»
(Entre los vv. 995-6).

«Pone Christo los dos libros, cada qual en su valanca y baja
más la de las culpas»
(Éntrelos vv. 1095-6).

«Húndese Lucifer con ruido de cohetes luego toca chirimías y
se cubre la apariencia de trono= y quedan abajo solamente el
Príncipe desmayado y el Anjel con él»
(Entre los vv. 1194-5).

«Sale la muerte con una lanca negra en la mano lebantada y
va pasando por el tablado hasta que se entra»
(Entre los vv. 1244-5).

«Descúbrese una sierpente cortadas las siete cabecas y muerto
el género humano»
(Entre los vv. 1256-57).

«Descúbrese una mesa en forma de altar y en ella sobre un
plato un corderillo, y la iglesia sentada a ella, y una silla vacja para el Príncipe, descúbrese un cáliz y una ostia y detrás
una patena= y con velo delante que se corre»
(Entre los vv. 1360-1).

En D I:
«En el medio carro se forma un monte con las circunstancias
que se irán declarando. La primera es que entra una nube que
está en lo más alto abiertos algunos gajos se parece San Miguel de tal modo que después base en la misma nube y a cada
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parte un escotillón dado de azul con estrellas que se ha de undir y parezca Luzbel sobre él vestido de Blanco porque es antes de aver caído»
(Entre los vv. 24-5).

«Aquí desembaina la espada San Miguel y se hunde el escotillón con Luzbel y caen algunas estrellas y ay ruido de trueno»
(Entre los vv. 184-5).

«En el monte que se ha dicho ha de auer una subida como de
peña y a de estar hecho un descanso donde quepan Abraham
y Isac representando el sacrificio baja a sus tiempo San Miguel que está en la nube desgajándose la nube misma. Y a un
lado se aparece una cruz tosca mal formada a modo de árbol
cuyas ramas y hojas son espinas; arrimado en la cruz no perfectamente crucificado un cordero que de las mismas espinas
forme sobre la cabeza una corona digo un modo que alude a
corona y no lo sea formada de todo punto»
(Entre los vv. 289-90).

«Entrase y Eliezer se sienta sobre un modo de fuente que ha
de aver»
(Entre los vv. 307-8).

«Aquí se buelve el medio carro y parece un palacio fingido y
un balcón en él donde el Rey se pone»
(Entre los vv. 579-580).

«En el otro medio carro se ha de hacer una carraca en cuya
popa aya dos sillas en que viene Rebeca y Isac y en la proa
David con la harpa y las ruedas con caras de serafines y muévese la carroca»
(Entre los vv. 713-4).

En A P L:
«Descúbrese el Tribunal adonde estará la Iusticia con su peso
en la mano izquierda y una espada en la derecha»
(Entre los vv. 606-7).

«Saca culebras del pecho y ponelas en la balanca»
(Entre los vv. 638-9).

«Pone el pan en la balanca y sobrepuja a la otra»
(Entre los vv. 670-1).

610

LA OBRA DRAMÁTICA DE FELIPE GODINEZ

«A un lado del tablado avrá un huerto y en él estará la caridad haziendo un ramillete cantando»
(Entre los vv. 1154-1155).

«Descúbrese una cortina debaxo de la qual está la Iusticia con
su espada, y peso y debaxo de sus pies la Avaricia y al lado
derecho Pedro Telonario de rodillas con un ramillete»
(Éntrelos vv. 1281-2).

«Corre Pedro una cortina, detrás de la qual estará un Altar
con un Cáliz y Christo detrás»
(Entre los vv. 1323-4).

X.4. EL APARTE.
El recurso estilístico del aparte tiene una historia remota; tanto es así
que debemos dirigir nuestra mirada para encontrar sus primeras fuentes,
como uso literario, a la comedia romana, y más concretamente a las
obras de Plauto y Terencio. Cada uno de estos autores hace un uso diferente de este recurso, pero de momento nos ha de bastar el hecho de ver
que es un recurso utilizado ya en la antigüedad, atestiguado por estos escritores, máximos representantes de la comedia latina.
A través de la historia literaria podemos observar el empleo que se
hace de este aparte (18), pero, sin duda, también ha sido uno de los temas más traídos y llevados por los autores a la hora de discutir su utilidad y conveniencia dentro de la obra literaria. Alfred Bouchard, en su
pequeño diccionario de La langue théátrale, en el artículo de los apartes, introduce esta anécdota: «Dans une reunión de beaux esprit oú se
trouvaient La Fontaine, Boileau, Moliere, on discutait sur les apartes,
que plusieurs trouvaient inútiles et peu naturels. La Fontaine surtout se
déchoünait contre leur invraisemblance, et ne pouvait comprendre qu'on fit diré tout haut des paroles que l'interlocuteur n'entendait pas.
Boileau, pendant ce temps, disait tout haut: Le butor de La Fontaine,
l'entété, l'extravagant que ce La Fontaine! sans que le fabuliste y prit

(18) Remito, por ejemplo, al estudio de M. Rosa LIDA: La originalidad artística de la
Celestina, Op. cit. Cap. V: «El aparte», págs. 136-48.
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garde tant it mettait de vivacité dans son diré. Tout le monde partit
d'un grand éclat de rire dont La Fontaine demansa la cause. «Vous déclamez contre les apartes, lui dit Boileau, il y a une heure que je vous
debite ax oreilles une Kyrielle d'injures sans que vous y ayes fait attention». Le procés était jugé» (19).
No es de nuestra incumbencia demostrar si la escena antes relatada
tuvo lugar o no, pero al menos hemos de darnos cuenta de que existía tal
polémica. En el diccionario de A. Furetiére, Dictionnaire Universel, se
registra este término por primera vez. Después de haber dado una definición del aparte, subraya: «II y a des critiques sévéres qui condamment
tous les sentiments apartes. En effet ils pechent contre la justesse de la
vraisemblance. Néanmoins ils sont excusables, porvu qu'ils soient courts,
par la nécessité qu'on a d'en user» (20).
El procedimiento del aparte, en general, es tomado como un recurso
artificial, inverosímil, pero en cierta medida indispensable.
Para nuestro estudio del «aparte» en las obras de Felipe Godínez lo
que más nos interesa subrayar es la función que desempeña dentro de la
comedia como recurso literario. Son varios los tipos que se nos presentan
(21) y que a través de estas líneas intentaremos resumir. En general hemos de decir que se presenta casi en exclusiva en las obras que hemos
denominado «cortesanas». La obra en donde abunda este tipo de monólogo (ya que como dice Pierre Larthomas, un monólogo no es un apartado; pero todo apartado es un monólogo) es en T C D, en donde predomina el tipo aquel en el que el aparte pasa totalmente inadvertido a ios demás personajes. Es un pensamiemto íntimo que permite al autor dramático dar a conocer a un personaje interiormente, psicológicamente. Así,
Sancho, en dicha obra, hombre indeciso y veleidoso, manifiesta sus sentimientos reales al público, al que hará partícipe de su verdadera personalidad:
... (Amor confieso;
que obliga al más loco exceso
la beldad más singular.
(19) Cita tomada de Pierre LARTHOMAS: Le langage dramatique, París, Presses Universitaires de France, 1980, pág. 379.
(20) Cfr.: P. LARTHOMAS: Le lengage dramatique, Op. cit, pág. 380.
(2i) Las citas de textos que nos confirman la teoría vienen dadas de acuerdo con el orden cronológico y temático establecido a lo largo de los capítulos IV-IX.
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Ciego a la Reina miré.
Perdone el honor que debo
a su prima; que amor nuebo
la deuda niega y la fee»
(vv. 26-32).

La función principal de este aparte es la de contrastar lo que había
dicho en un principio con lo que siente en la actualidad.
Por lo general, son tan extensos que no dejan de ser advertidos por
los otros personajes que cortan sus discursos y dan paso a la expresión o
manifestación externa de un pensamiento que tienen en ese momento.
Así, la Reina (en la obra antes citada), suspende el discurso del Rey para
expresar su forma de ver el problema, ya que tiene relación con las palabras pronunciadas en voz alta por el Rey:
«... (No le quiero
dezir al Rey que es mi prima,
aunque como a tal la estima,
hasta averiguar primero
si es cierta su relación;
que si a don Sancho desea,
ya puede ser que no sea
tan grande su obligación
y ella misma me a advertido
que no dixese el secreto»
(vv. 65-74).

Luego, el monarca continúa su parlamento.
Sería muy extensa la lista de estas muestras de apartes que encontramos en T C D con estas mismas características: la de ser pensamientos
expresados en voz alta, inadvertidos a los demás personajes; por ello dejamos aquí el elenco y pasamos a comentar otro tipo de «aparte».
Se trata de una única muestra. Surge como tentativa de dar naturalidad a la convención del aparte, con la misma intención de verosimilitud
demostrada en el monólogo. Está caracterizado por la advertencia del
aparte por uno de los personajes de la escena. Esta percepción se limita a
la simple observación de que ha hablado con otra persona, pero no llega
a comprender nada del contenido, por lo que ha de suponer lo que se ha
613

PIEDAD BOLAÑOS DONOSO

comentado. Nos ayuda en este aparte la acotación que nos dice: «Aparte
a Guillermo» y le comenta Sancho al gracioso:
«(Guillermo, a la Reina adoro;
quiérola desengañar
de que a la Infanta no quiero)»
(vv. 235-37).

Al percatarse la Reina, dice:
«No prevengáis al criado,
que de quanto os a pasado
es testigo verdadero»
(vv. 238-240).

comentario que nada tiene que ver con lo que ha dicho Sancho a su criado.
Como resumen hemos de concluir diciendo que son muy pocos estos
apartes en la totalidad de las obras de Godínez, y cuando se hace uso de
ellos no son advertidos por el resto de los personajes que están en escena;
sirven para expresar un pensamiento, y en casi todas las ocasiones son
demasiados extensos.
X.5. EL LENGUAJE EN LA OBRA DE GODINEZ.
Everet W. Hesse en su libro Análisis e interpretación de la comedia
(22) comenta de la siguiente forma el estudio de las imágenes de cualquier comedia:
«Una de las primeras tareas del investigador es examinar la agrupación de las imágenes. Muchas veces el autor emplea la técnica de
reforzar su significado con el uso de la redundancia y la agrupación
de imágenes. Al mismo tiempo que hace el dramaturgo una comparación, hace también un contraste que tiene el efecto paradójico de
señalar diferencias y semejanzas para aumentar el impacto emocional. Por la economía del tiempo en el drama, no se pueden malgastar palabras. El autor debe sacar de ellas cada matiz posible de significado» (23).
(22) Madrid, Castalia, 1968.
(23) Ibidem, pág. 15.
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De lo que se deduce, como sabemos, que la duración del tiempo es
limitada en la comedia, hecho relevante, pero no novedoso. Por otra parte, las ideas expuestas en este tipo de obras deben presentarse con elegancia y mesura, pues de ello depende el éxito de la obra. En tiempos pasados, algunos autores ya se habían preocupado por resaltar esta característica. Escribe, en este sentido, Juan de Zabaleta:
«Repare en si los versos son bien fabricados, limpios y sentenciosos, que si son desta manera le harán gusto y doctrina; que muchos
por estar mal atentos, pierden la doctrina y el gusto» (24).
Dentro de esta necesidad literaria queremos centrar nuestros pasos
en la investigación. Por abarcar este análisis toda su producción dramática, debo señalar que no ejemplificaré nada más que con las citas más relevantes, sin que por ello quiera decir que ignoremos el resto de las existentes en la totalidad de su obra. No he tocado pare este análisis los Autos Sacramentales ya que la totalidad de esas obras pueden considerarse
como una alegoría simbólica.

X.5.1. RECURSOS QUE INCIDEN EN EL SIGNIFICADO: METÁFORAS,
ALEGORÍAS, SÍMILES.

La imagen normal en la poesía renacentista —según dice Dámaso
Alonso (25)—, como en la de todas las épocas, es un procedimiento de
estilización y condensación estética de la Naturaleza. Este tipo de imágenes es recogido por los poetas del S. de Oro y de aquí hacemos partir
nuestro estudio.
La imagen más importante para Godínez es todo aquello que pudiera ser considerado en el S, de Oro como concepto de Cielo, en particular,
y, como tema mucho más amplio, el astronómico. Debió de ser muy importante para nuestro autor ya que estos conceptos afloran constantemente, incluso llega a repetir los mismos versos en varias obras, como
(24) Juan de ZABALETA: El día de fiesta por la tarde. Ed. de María Antonia Sanz Cuadrado. Madrid. Ed. Castalia, 1948, pág. 34.
(25) Dámaso ALONSO: La poesía de San Juan de la Cruz. (Desde esta ladera). Madrid, Aguilar, 1958, pág. 148.
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sucede en el caso de A y M, A N S y T C D. Cada una de estas imágenes
puede llevarnos desde un torrente de luz a la obscuridad más absoluta.
La luz representa la belleza, pureza, orden...
Juan:

Sol que sale, luna llena
y cielo en noche serena,
¿no son tres grandes beldades?
Pues mayor es la que adoro.
El sol es un Rey tan bello
que de tu mismo cabello
hace su corona de oro;
mas depone su decoro
en su ocaso, e introducen
astros que de noche lucen.
Si otras damas son estrellas,
mi Sol siempre luce, y ellas
siempre con él se deslucen.
La luna, luz plateada
del cielo, hermosa es sin duda;
pero hermosa, que se muda,
porque es su beldad prestada:
ya está llena, ya menguada;
mas mi esposa celestial,
astro que está siempre igual,
es con luz propia, no agena,
luna que está siempre llena
de su beldad natural.
Hermoso es todo ese velo
estrellado, más no vive;
ser más perfecto recibe
qualquier viviente del suelo:
mi esposa, también es cielo,
mas tan viva en cada acción,
que alma todas ellas son;
y así es con gloriosa palma,
supuesto que todo es alma,
cielo sin imperfección.
Luego tal belleza alcanza,
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que es cielo y cielo viviente,
sol y sol sin occidente,
luna y luna sin mudanza.
Logróse, pues, mi esperanza
y gozo, sin duda alguna,
tres hermosuras en una,
tan sin defecto y tan bella,
que se han enmendado en ella
el cielo, el sol y la luna»
(A N S, vv. 48-90).

Godínez ha descrito la belleza en términos de luz celestial. La intensidad más grande de esa luz es la belleza más grande. Después, la imagen
de la belleza se desvía para incluir el concepto de pureza. La belleza es
pura y no es prestada, y de aquí que el único amor verdadero sea el que
más deba brillar. Se expresa así el Rey en A y M, con este símil entre Ester y el astro por excelencia:
«Bellísimo dueño mío,
bella entre todas, Ester,
si tu hermosura es divina,
eterna será también,
como el Sol eres sin duda,
porque el sol, divina Ester,
aunque nace cada día,
tiene inmortal la niñez
y así verás en su aspecto,
que aunque es perpetua correr,
si pasan por los años,
no pasan años por él.
Luego si es sol tu hermosura,
naturalmente ha de ser,
con nueva luz cada día
o el mismo sol cada vez»
(vv. 878-907).

Pero no es exclusivo de los galanes o altos personajes el expresarse
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con bellas imágenes. Neblí, criado de D. Juan, al enterarse de las cualidades de la dama de su señor, exclama:
«... Vamos, que quiero
besar los pies a mi ama,
que si es Abarca y es Sol,
pienso que quando levanta
ese mismo sol del suelo
dos átomos con que andan,
abarca de luz se ajusta
y rayos de oro se calza»
(A N S, vv. 379-386).

Alguna duda concerniente a la pureza de un carácter será representado por un bloqueo de luz. La sospecha puede ser representada como una
nube, durante algunos instantes. Leonor hace el siguiente discurso, ya
que está convencida de la pureza de la Reina:
«Temo que el Sol soberano
nube mi sospecha sea.
¡Qué mucho, si celos son
vapores que el amor sube,
que enmarañada nube
turbe la imaginación!»
(TCD, vv. 131-136).

Nube de llanto puede nublar también los ojos de este Sol:
Gil:

«... Ah Dios, pues,
que acá la novia nos basta;
Leonor bella, no añubréis
ese Sol, que vuesos ojos
temo que quieren llover»
(A T U, vv. 1088-1092).

El celo que pone D. Jayme a la hora de velar por el honor de su
amigo D. Juan se ve enturbiado en el sol, que es su amada. Ha perdido
este sol la luz a causa de las dudas y sospechas que de él se levantan:
D. Jayme:

«Sol dice que es: ¡vive el Cielo!
si es natural arrebol
la vergüenza de una dama,
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sin luz ni arrebol está
este cielo, que no hay ya,
fe ni verdad en quien ama»
(A N S, vv. 964-969).

El bloqueo de la luz también tendrá un efecto psicológico de desorden, de confusión, como podrá ser notado en el pasaje siguiente. La imagen resultante se puede expresar en términos de tormenta, como lo hace
Leonor:
«... ¡Cielos!
rompan las nubes mis celos,
suene el truene y salga raio»
(TCD,

142-144).

Después, si la sospecha prueba que es una falsa alarma, el orden
queda restaurado en el cielo y repetidas veces la luz luminosa de la pureza puede hacer brillar la verdad. Leonor, cuando conoce la inocencia de
la Reina, dice:
«Luego fantástica fue
la nube que al sol cubría,
que es aire la fantasía
donde el nublado se ve.
El sol, aunque no le de,
siempre tiene su esplendor
y, en fin, con activo ardor
deste grado en aquél sube
hasta que deshace nube
lo que levantó vapor.
Sus raios bellos perdonen,
que como el amor es ciego
llegan los celos y, luego,
antojos al amor ponen»
(T C D, vv. 469-482).

Lope, el gracioso de B 1, con un lenguaje no apropiado a su condición social, intenta convencernos de que su señora se ha internado en el
más confuso planeta, en el desorden psicológico que ellos representan,
para después negarlo todo y dejarnos con unas bellas imágenes introduci619
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das por esa anáfora «has visto...», «has visto...», y desdecirlo al final
todo. Oigámoslo:
«... escucha atenta:
¿has visto sombra nocturna
que pisa con planta negra
falda de púrpura roxa
al más luziente planeta?
¿Has visto, candida aurora,
qué esplendores brunulea,
y con los ojos del sol
haze en el mundo primera?
¿Has visto abortando incendios
en diluvio de cometas,
cruxir trepidante amago
que mongibelos bosteca?
¿Has visto con los dolores
del parto preñado al Etna,
dar a luz cien Polifemos,
que beven desde la tierra
sobre el cielo de las aguas,
y escupiendo nubes densas,
bolcanes vibran por rayos,
montes granizan por piedras,
estremeciendo colunas,
y desencadenando puertas
del firmamento? ¿haslo visto?
pues no fue desa manera»
(vv. 1823-1847).

Para concluir con esta selección de imágenes que aludem al firmamento presentaremos una pequeña selección en donde intervienen, además del sol, otros astros celestiales que son, al igual que el anterior, representantes de la belleza.
Blanca, en B I, se autodefine así:
«Pues quando los cielos bordan
su raso azul con estrellas,
quando el sol en su carroca
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ostenta rayos más puros,
brilla luzes más hermosas,
¿no es bosquejo imperfecto,
no es imaginación tosca
del lustre de quien es Blanca
en el nombre y en las obras»
(vv. 280-288).

La descripción de la belleza de Dina por su esposo es tan hermosa
como los mismos astros que recorre para su imagen:
«Si digo que en lo dorado
desas madejas del sol
sin las flores arrebol
de un cielo jamás nublado,
el sol es el alabado,
que no vos, esposa mía;
si digo que la alegría
del alba está en vuestros labios,
os hago a vos los agravios
y las lisonjas al día.
Diré que son los del cielo
los arcos de vuestra frente,
pero es ofensa evidente
y vuestro enojo recelo;
los diamantes que en el cielo
de Zafir son luzes bellas,
querrán que con las estrellas
compare esos ojos bellos:
no haré tal, que ni aun con ellos
se pueden comparar ellas.
Mirarán vuestras mexillas
con emulación las rosas,
pero no tan abiciosas
que lleguen a competillas,
aunque como hay maravillas
entre las flores del prado,
un clavel dixo: yo he osado
a que su boca me venca,
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porque mi propia verguenca
me pone más colorado,
la risa de vuestros dientes
no es la luz de la mañana
que ostenta entre nieve y grana
luzeros resplandecientes,
ni jazmines transparentes,
gala apazible de Flora,
ni la risa de la Aurora
quando más estrellas pisa,
porque sólo es vuestra risa
como ella misma, señora.
De modo que os considero
como a beldad que acredita
la perfección infinita,
ques sólo el ser verdadero;
y así, aunque tan fino os quiero,
en esta unión de los dos,
más amo a Dios, porque Dios,
que tiene en más altos modos
las hermosuras de todos,
es más hermoso que vos»
(P T, vv. 359-408).

La imagen que acabamos de exponer y todas las que se encuentren
en esta obra tienen un final negativo al ser comparada la Naturaleza con
la dama, y cómo, aquélla, que es puro reflejo de Dios, al final es más bello Dios que su amada. Y lo mismo ocurre cuando la metáfora está en
boca de Dina:
«Por ser hijos de tal padre
soys a mis ojos estrellas,
con que es un cielo esta casa;
mas él, ques sol que peyna
aquellos rayos de plata,
para mí es luz tan entera,
que, aunque soys astros ermosos,
no luzís en su presencia»
(vv. 933-40).
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Casi al concluir este apartado temático tenemos una nueva muestra
de belleza femenina en imagen perfecta con los astros del firmamento.
Describe David así la belleza del Bersabé a su criado, después de una primera visión de la dama:
«Verde pedaco de cielo,
a cuya ambición, a cuya
vanidad del cielo entonces
se vale de igual industria
y haziendo de estrellas flores,
finge azul jardín la pura
campaña, y, así, encontrados
siempre está con igual lucha
los cielos hermosos, donde
duermen las estrellas mudas,
compartiendo con las selvas,
donde las flores madrugan.
Agua y viento que, de entrambas,
son campaña, a entrambas hurtan
despreciados despojos
con que sus plantas ilustran.
Y, así, el agua repitiendo
en las fuentes que la cruzan
los rayos del sol, y el viento,
en las aves que le surcan,
los matices de la tierra
se dan batalla segunda,
pues, quando en el agua el Sol
reflexos hace espuma,
los páxaros en el viento
forman abriles de pluma»
(vv. 688-713).

Concluyo esta exposición con una nota cómica de Laurino, gracioso
de la comedia S M E, en relación con las imágenes del sol, que hasta
aquí hemos venido comentando:
«Paréceme a mí que el sol
es macho, y la luna hembra
y deuen de ser casados,
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mas, ¿qué será que no engendran
a ningún estrello macho?
pues si la luna se empreña,
en la creciente le crece
la barriga, quando llena
esté en días de parir,
y pare en fin, quando mengua»
(vv. 333-342).

Como se habrá podido observar, todas las metáforas que hasta ahora
hemos comentado son del tipo llamado «continuadas», cuyo radio de acción conforma, de alguna manera, toda la intervención del personaje,
aunque el núcleo metafórico sea unitario, como hemos visto, donde predomina la imagen producida por la identificación metafórica de «dama»
= «sol».
La alegoría, como metáfora continuada o desarrollada que es, surge
en los versos de Godínez con el tema alegórico de la barquilla o nave,
como herencia grata de la tradición literaria española. La mayoría de los
autores de los siglos XVI y XVII conocen y utilizan este recurso poético
de la barquilla; baste, como ejemplo, el tratamiento que hace de él Cetina en el Soneto CCX:
«Si no socorre Amor la frágil nave
combatida de vientos orgullosos,
que entre bravos peñascos peligrosos
la hizo entrar en fresco aire suave,
tal carga de dolor lleva y tan grave
de pensamientos tristes, congojosos,
que no pueden durar tan enojos
días, sin que el morir me desgrave.
Desdén rige el timón, furor la vela,
trabajo el mástil y la escota el celo;
lágrimas hacen mar, suspiros vientos.
Nublado obscuro, de soberbia cela
el norte mío, y sólo veo en el cielo
pena, dolor, afán, rabia y tormentos» (26)
(26) El texto del soneto ha sido tomado de: Begoña LÓPEZ BUENO: Gutierre de Cetina,
poeta del Renacimiento español. Op. cit., pág. 201.
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Un ejemplo representativo de este tema en la obra de Godínez lo encontramos en la comedia A N S:
Sol:

«Figurad casa movible
del mar a quien aseguran
los cabos que la apuntalan,
las áncoras que la fundan,
edificio tan viviente
sobre la salada espuma,
que impulso propio le alienta
y aura vital le estimula;
que ave de pino con alas,
bagel del viento sin plumas,
por regiones de aire surca;
tan movible alvergue, quando
de lino y leño se ayuda,
que va caminando siempre
con los mismos que la ocupan,
porque es a sus moradores
casa siempre tan conjunta,
que ellos no pueden mudarse
si ella también no se muda;
tal leal siempre y tan firme,
sin desampararlos nunca,
que hasta hundirse o deshacerse
no hay peligro que no sufra»

en donde «la casa movible del mar» = amor, componiendo la metáfora
base y las complementarias, vienen expuestas a continuación por el
mismo autor para segurarse de que la imagen ha quedado perfectamente
clara:
«Pues, Don Jayme, yo y Don Juan
en dos almas que son una,
somos nave y marinero
(vv. 743-790).

En dos nuevas ocasiones vuelve a utilizar la imagen de la «nave».
Una en la obra B I, cuando Blanca aconseja a su prima Elvira que: «...
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que si te engolfas/ en los riesgos del amor,/ podrás perderte en la costa/
de algún favor...» vv. 180-183), y si muchas han salido airosas de la
aventura, otras muchas se han perdido en el intento. La segunda se contiene en la comedia C S A, en un monólogo de la Duquesa (vv. 892-915).
Sin embargo, la alegoría más perfecta es la que encontramos en A T
U, y, a pesar de su demasiada extensión, merece la pena transcribirla
completa. En boca de Leonor se encuentran las quejas que aluden al desasosiego de la nave de su vida:
«¡Oh, en quantos mare me anego!
¡Oh, en quantos abismos se engolla!
¡frágil leño la paciencia
surcando agravios por ondas!
y a los embates se entrega,
y a los peligros se arroja.
Después que esperanga inútil
llevo las áncoras todas,
velas de cuidado tiende,
que las izan las congojas
y las aferran los cabos.
¡Oh, fines de antiguas glorias!
ya pierde de vista el puerto
de tu quietud la memoria,
mientras nubes de tristezas
de ayes de dolor se forman.
Ya en alta mar engolfada
la voluntad como proa,
va rompiendo por temores,
como quien las aguas corta.
Ya entre mil tormentas saltan
mientras la razón cocobra,
el seso, el entendimiento,
como el timón a la popa.
Todo es confusión y grima,
suspiros por viento soplan,
ansias por alas la enbisten,
pensamientos la transforman
por golpes de mar y quando
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confusamente huye, rocas
de sospechas y escollos
de dificultades topa.
Ábrese el baxel y escapan
más esperanzas rotas,
como huesos de cadáver,
ya desatando en la costa.
Adonde son mis desdichas
como en la playa las olas,
que al deshazerse las unas
es dar lugar a las otras»
(vv. 1500-1539).

Otro de los temas clásicos que toma en préstamo de la Edad Media
Felipe Godínez —y de aquí su entronque con la tradición literaria—, es
el tema de la Fortuna. Uno de los mayores exponentes que en época medieval tocó el tema fue Juan de Mena; tomemos de él la segunda octava
de su Laberinto de Fortuna, para, de alguna forma, enlazar con las figuras de pensamiento que utilizará repetidamente nuestro autor sobre el
tema:
«Tus casos falaces, Fortuna, cantamos,
estados de gentes que giras e trocas,
tus grandes discordias, tus firmezas pocas,
e los que en tu rueda quexose fallamos,
hasta que el tiempo de agora vengamos:
de fechos passados cobdicia mi pluma,
e de los presentes, fazer breve suma;
de fin Apolo, pues nos comentamos» (27).
para más tarde, en la estrofa novena, reincidir en la inconstancia de la
Fortuna que rige el universo, mostrándonos unas veces las obras siempre
dañosas o, por el contrario, las «prósperas, buenas, durables, eternas».
Hemos de hablar en primer lugar de un símil —teniendo en cuenta
las observaciones que presenta Le Guern (28)— en donde interviene la
(27) Juan de MENA: El laberinto de Fortuna o Las trescientas. Ed., prol. y notas de
José Manuel Blecua. Madrid, Clásicos Castellanos, 1968, págs. 3 y 8.
(28) M. LE GUERN: La metáfora y la metonimia. El capítulo VI: «Metáfora y comparación». Madrid, Cátedra, 1976, págs. 60-75.
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marca de la comparación. Aquí la rueda de la Fortuna irá rodando al
igual que las dichas humanas. Habría que destacar el elemento real o primer término de la comparación como propio de la inventiva godiniana.
Esta imagen, en general, me parece fundamental para comprender la filosofía vital de Godínez: no está quejoso de la situación actual: sabe que la
vida es una noria, que unas veces estará arriba y otras abajo. El estuvo y
disfrutó más del bienestar que del aspecto negativo de la vida, pero de
todo se debe pasar.
He aquí el símil:
Gil:

«Paciencia y ruede la bola,
que son las dichas humanas
como arcaduces de noria,
que al irse hinchando las unas,
se van vaziando las otras»
(A T U, vv. 1365-9).

Variantes de esta imagen y ya como verdaderas metáforas, exponemos varios ejemplos:
En C S A:
«¡Oh noria del mundo, en ti
suben unos arcaduces,
y baxan otros, al fin
no desespere el que baxa
por baxar, que antes así
para llenarse después,
baxando primero ha de ir,
y el que sube a lo más alto
no desee verse allí,
porque se ha derramar
quando acaba de subir»
(vv. 377-387).

En A y M:
«Sé que es mudable la suerte,
que va delante la muerte,
que yo la tomo y la sigo.
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Siempre a la fortuna tuve (29)
por una rueda de noria
donde es nuestra vanagloria
arcaduz que baxa y sube.
Yo en el hondo abismo estuve,
ya Aman es en la cumbre ya:
natural como será
quando la vuelta aya dado,
baxar él donde yo he estado,
subir yo donde él está»
(vv. 1860-1872).

Centrándonos en una especie del reino animal, podemos ver cómo
Godínez está especialmente encariñado con el ruiseñor y la tórtola, cuyas
vidas sirven de imagen a continuas metáforas donde el amor es semejante
a los dulces quiebros de estos animales. Leonor, en T C D se expresa por
medio de esta imagen:
«... que aquí mésela el ruiseñor
quando enamorado canta,
dulzes quiebros de garganta,
tiernos requiebros de amor.
Al son desta fuentesilla
se entonan suspiros graves,
contrapunto de las aves
que cantan en su capilla.
Tú, también, o tortolilla,
en esto a mí te asemejas:
siempre gimes, nunca dexas
el ramo estéril y seco.
¡Qué triste responde el eco
en otro coro a tus quexas!»
(vv. 2296-2309).

(29) Recordemos que no es exclusiva de su obra dramática esta comparación de la fortuna con la rueda de la noria ya que, uno de los puntos que sobresalen' en su condena del
Auto de Fe, es la ofensiva y escandalosa comparación que en un sermón hizo: «... qué pensáis que es la Santísima Trinidad sino una noria que el artificio es el Padre, y el agua el Espíritu Santo y Jesucristo el asno?».
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Podemos comprobar que, una vez más, nuestro autor entronca sus figuras con temas tradicionales como es, en este momento, el de la soledad
de la tórtola. «Este símil aparece en la poesía grecorromana con anterioridad al siglo de Augusto, pero sólo en la forma definitiva alcanzada en
las Geórgicas se ha impuesto a la imitación de las literaturas modernas»,
dice M.a Rosa Lida de Malkiel (30). La imagen no se presenta solamente
en la narración épica, sino que poseemos también la versión dramática
del Agamenón de Esquilo.
Así, y a través de los siglos, esta figura ha ido modificándose, enriqueciéndose en formulación para adquirir la sensibilidad renacentista que
será la fuente inmediata a todos los poetas del S. de Oro. De esta forma
podemos afirmar que, después de Garcilaso, raro es el lírico español de la
Edad de Oro en cuyos versos no figure la alusión a la fábula de Ovidio o
el elogio del canto del ruiseñor. Por ejemplo, vemos que lo saca a relucir
Lope en La Gatomaquia, silva V, 89-94, como homenaje humorístico a
Virgilio y a Garcilaso:
«Cual suele por las selvas Filomena
que ha perdido su dulce compañía,
con triste melodía
esparcir los acentos de su pena,
trinando la dulcísima garganta
que a un tiempo llora y canta...»
Todos los autores, desde Homero a Garcilaso o Villegas no tratan
del pájaro que hallamos catalogado en la zoología, sino de una criatura
mitológica, en que cristaliza una eterna emoción humana. Como resultado de este proceso es la obtención de un personaje literario. A Godínez
no le puede ir mejor la elección de su personaje para hacer este símil ya
que conoce que esta ave se caracterizaba «por la monogamia y la fidelidad conyugal» (31). Perfectamente documentado nuestro autor sabía de
la tradición de los bestiarios franceses, en donde el poético rasgo de la renuncia al placer de la verdura, para posarse en «una rama seca sin ho(30) Cfr.: M. Rosa LIDA DE MALKIEL: «El ruiseñor de las «Geórgicas» y su influencia
en la lírica española de la Edad de Oro», en: La tradición clásica en España, Barcelona,
Ariel, 1975, pág. 100.
(31) Cfr.: Marcel BATAILLON: «La tortolina de Fontefrida y del Cántico Espiritual» en
Varia lección de Clásicos Españoles, Madrid, Gredos, 1964, pág. 145. Anteriormente había
sido publicado en: MRFH, VII, 1953, págs. 291-306.
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jas», lo capta cuando Leonor compara sus quejas de amor con los sufrimientos que ha de pasar nuestra «tortolilla».
En un pasaje de la comedia A N S, Godínez cristaliza el conflicto de
la obra en imágenes semejantes. El conflicto se presenta entre el Príncipe
y Don Juan con respecto a Sol —dama que está casada en secreto con
Don Juan— que trata de romper esta unión secreta. Juan describe la situación como sigue:
«Figurad entre las ramas
que forman en una selva
verdes techos de esmeralda
dos pajarillos amantes,
que con unas pobres pajas
van fabricando su nido
a los polluelos que aguardan,
y que un cazador astuto
quando todo el nido saca,
quita a los padres que vivan
y a los hijos que a la luz salgan»
(vv. 322-332).

De nuevo lleva a cabo el poeta un símil con la «tórtola viuda» en la
obra A N S cuando Don Juan se lamenta de su muerte, no por él, sino
por su amada, que al igual que la «... tórtola viuda,/ que aora con su
consorte/ tan dulcemente se arrulla,/ no posará en ramo verde,/ y entre
las selvas obscuras/ pedirá endechas prestadas/ a las aves más nocturnas,/
maldiciendo entre sus ansias,/ entre sus penas y angustias,/ los arroyos,
que lo ríen,/ las fuentes que lo murmuran» (vv. 652-62), mostrando una
vez más Godínez el sentido negativo de la mujer que del conjunto de su
obra se desprende.
Otros animales que ocupan sus composiciones son la «garga altanera», «el alcón valiente» (C S A, vv. 2268-2299); la «burra» que retoza en
el prado como Zelfa, después de haberse casado (P T, vv. 271-3); el
«león» y el «toro», como imágenes de animales inquebrantables por su
fuerza, a la que se compara con el Rey... (T C D, vv. 1874-1885).
El reino de los animales lo cerramos con los invertebrados capaces
de sugerir una imagen llena de antítesis dentro de las metáforas más breves de Felipe:
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D. Juan:

«Es la ocasión entre amantes
áspid que muerde y alhaga,
hiena que mata y que llora,
sirena que duerme y canta»
(ANS.vv.

231-234).

Especialmente bella es la imagen producida por esta metáfora:
«La concha, que mariposa
de la luz al alva hermosa
bebe el llanto, es por defuera
una corteza grosera,
y dentro perla preciosa»
(O F L, vv. 1321-1325).

En un punto de la T C D Godínez usa imágenes de pájaros con un
afecto cómico. Fernando está hablando al soberbio y arrogante Don
Juan, que está vestido de gala, ataviado con plumas y todo:
«Muchas alas os ha dado
las plumas de vuestro padre.
Ydos, pues, y vestid galas,
desvanecido en espumas;
que no os an de dar más plumas
porque no toméis más alas»
(vv. 932-937).

Felipe Godínez, en la búsqueda de un lenguaje literario, al igual que
sus contemporáneos, vuelve la vista atrás y se fija en imágenes literarias
que en un período anterior ya abundaron en la literatura, por lo que son
conocidas de sus espectadores. Estas imágenes las desarrolla hasta el punto de convertirlas en auténticas alegorías. En la mente de todos los predicadores —y Godínez era uno de ellos— debía de estar un tipo de comparaciones, muy propicias para convencer a una masa poco instruida, pero
muy religiosa; me refiero a los temas sacados de la Sagrada Biblia, tales
como los de la vid, el olivo, el olmo... En la pluma de Godínez todas adquieren vivacidad, colorido y veracidad, capaz de satisfacer al alma que
duda ante la situación conflictiva. Transcribo varios ejemplos a continuación.
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En C S A encontramos:
Figurad un olmo anciano
ya incapaz de digerir
el alimento robusto,
que da la tierra de sí
tanto, que, apenas viuiente,
por la ya flaca raíz,
beue humor con que no acaba
de secarse y de morir.
Si a este olmo antiguo le plantan
al pie generosa vid,
ella que en el noble arrimo
suele crecer y subir
le enlaja, y él que se abriga
con abraco tan feliz
ya que no propio, prestado,
tiene verdor juvenil.
Tal nuestro Monarca
pudo a sus pies aduertir...»
(w. 444-461).

La misma imagen vuelve a repetirse en A. N S (vv. 2145-2172). De
una forma breve, pero con un tono sentencioso, se repite en P T:
Dina:

«Y vos soys como el olibo
que aunque está anciano, conserva
verdor y hermoso en las hojas,
y dando fruto que alegra
y alumbra toda la casa,
para mí es flor tan entera,
que ni el seco otoño os gasta
ni el cano invierno os afea» (32)
(vv. 952-959).

(32) La raíz bíblica de estas alegorías pudiera encontrarse en el Evangelio de San Juan,
15, 1-8: La alegoría de la vid y dice así: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador.
Todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará; y todo el que de fruto, lo podará, para
que de más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado, permaneced
en mí y yo en vosotros como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permaneciere en la vid, tampoco vosotros si no permaneceréis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los

633

PIEDAD BOLANOS DONOSO

El lenguaje lleno de imágenes no es exclusivo del mundo de los señores, como ya señalé anteriormente; también los criados van a utilizarlas aunque se da una diferencia de vocabulario propia para diferenciar
los dos status sociales. A pesar de estas tosquedades, la imagen perdura.
La finalidad de su empleo, como anteriormente, es la de moralizar ejemplificando, aunque su conclusión, como veremos, sea negativa. Esta conclusión negativa respecto a la mujer es una idea muy repetida a lo largo
de las comedias de Felipe Godínez. Veamos cómo lo dice Bartolo, gracioso de la obra B M C:
«Yo vi una vid enlazada
a un tronco seco, así un ramo,
y dixe a la vid: Yo os llamo
la Bella mal maridada;
mas ella que no sabía
de otros mijores abracos,
vi que con estrechos lazos
al tronco se entretexía.
Mas vino un hombre en buen punto,
y aviendo cortado el tronco,
tan estéril y tan bronco,
prantaron luego allí junto
otro árbol menos grosero,
y la vid a lo del mundo
mijor que con el primero.
Que la mujer más fiel
con vno apenas allí
halla otro junto de sí
quando se abraca con él»
(vv. 2208-2227).

Otro de los temas manifiestos en la literatura de la Edad Media y
sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es echado fuera, como el sarmiento, y se seca,
y los amontonan y los arrojan al fuego para que ardan. Si permanecéis en mí y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid lo que quisiereis, y se os dará. En esto será glorificado mi
Padre, en que deis mucho fruto, y así seréis discípulos míos» La Sagrada Biblia, B A C,
Op. cit, pág. 1367.
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cuyo mayor exponente fue Jorge Manrique, es el de la fluidez del agua
que corre y deja de ser una cosa para convertirse en otra. Muy familiar y
conocida le tuvo que ser la obra de Manrique a nuestro poeta ya que en
repetidas ocasiones cita textualmente sus versos. Algunas de estas citas
son: «ir los ríos a la mar» (V G, v. 1966); «... a la mar/ van los ríos sin
parar» (A N S, vv. 1276-77); «... que en este cuerpo caduco/ habite el
alma, hasta tanto...» (B M C, vv. 2321-22); y culmina su admiración por
este autor con la glosa que de esta estrofa realiza:
«Recuerde el Alma dormida
[
]
abibe el seso y despierte
contemplando,
[

1

cómo se pasa la vida,
[
cómo se llega a la muerte
[
y tan callando»

]
]

(ID, 1204-1254) (33).

Se inserta Felipe Godínez en una tradición literaria que desde el mo(33) A pesar de ser extensa la cita creemos oportuno transcribir la glosa completa que
Godínez hace de esta media estrofa de J. Manrique por tratarse de un texto manuscrito y,
por lo tanto, poco conocido. Dice así:
Anjel: «En qué peligro tan fiero
príncipe feliz te has visto,
aunque infelice primero
delante de un juez seuero
siendo el agrabiado Christo.
El Alma tienes enferma
de dormir en esta vida,
sanó el cuerpo tu omicida,
mas para que aqueste duerma
—recuerde el Alma dormida
Príncipe: qué he visto triste de mí,
mas antes puedo tenerme
por feliz, que desde aquí
para no boluer a berme
adonde agora me vi.
Otro seré porque acierte
a ser cuerdo y no dormir,

pues Dios con esto me advierte
que desde oy hasta morir
—abibe el seso y dispierte.
iAy iglesia prenda amada!
si me abrá dejado ayrada,
suspiros el alma dá,
que si ella me dejó ya
nada soy y seré nada.
De amor me estoy abrasando,
de aber visto su nobleca
en mis desdenes callando
y de estar en su velleca
—contemplando.
Mas ¡ay!, maestro querido,
bien mis quejas has oydo.
Anjel: De ser su esposo no trates
hasta qué la carne mates.
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mentó casi de la aparición del libro de Jorge Manrique surge y se desarrolla en los S. XVI y XVII. Hay algunos autores que dedicaron su obra
a la glosa de la composición manriqueña, tales como Alonso Cervantes,
Rodrigo de Valdepeñas, Jorge de Montemayor, Diego Barahona, Francisco de Guzmán, Luis Pérez, Luis de Aranda, Garci Ruiz de Castro, Gregorio Silvestre... (34). En casi todas las composiciones de los autores citados predomina un tipo de estructura externa semejante a la de Alonso de
Cervantes, por ejemplo:
«Como sombra se declinan
estos días que biuimos
de contienda
y los vicios nos inclinan
a querer lo que quysimos
syn enmienda,
pues la edad ques más polida
se corrompe de tal suerte
no llegando.
Recuerde el alma dormida
abiue el seso y despierte
contemplando...» (Lisboa, 1501).
para continuar otros nueve versos e introducir otros tres de Jorge Manrique, y así sucesivamente. Había que señalar la variante —en cuanto a
Príncipe: Pues dime ¿cómo aduertido
antes que se muera ella
seré su propio omicida?
di presto, y haré la herida
que ay peligro en detenella
—como se pasa la vida.
Ninguna abrá que me aleje
por difícil diligencia,
que tu pecho me aconseje,
tomaré la penitencia
porque sin vida la deje.
Pues ten ánimo y aduierte
que con lo que has de matar
un enemigo tan fuerte

es, con no más de pensar
—cómo se llega la muerte
[

1

Válgame Dios, qué atreuida,
qué espantosa, qué enojada,
qué cruel, qué aperceuida,
cómo será padecida
si es tan fiera ymajinada.
Siempre estaré tembrando
pues veo que vas llegando
como cierta y tan sin duda,
tan sin ruydo, como muda
—y tan callando.
(vv. 1195-1254).

(34) Glosas a las coplas de Jorge Manrique. Ed. de A. Pérez Gómez. Valencia, Cieza
«... la fonte que mana y corre...» Tip. Moderna, 1961-63. 6 vols.
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esta estructura se refiere— que Godínez introduce a la hora de esta glosa.
La composición que más se le puede acercar en cuanto a esta forma es la
que recoge el Mss. 4.052 de la B.N. de Madrid. Anónima, perteneciente
al S. XVII, donde se ha separado el primero de los versos del trío que
normalmente formaban, para citarse después los dos siguientes.
Pues bien, la imagen de esta agua que se desliza será tomada como
objeto comparable al amor por lo perecedero que para algunos seres parece presentarse. La bella metáfora que emplea el Rey para persuadir a
su hijo de lo inútil de su esfuerzo por conseguir a Sol, será una de las
más breves y persuasivas que sobre este tema aparecen. Hela aquí:
«Según esto, ¿que será
amor? un arroyo breve
que correrá mientras Uueue
y luego se acabará;
tal vez cristal puro va
corriendo el monte al llano
y es, aunque presuma ufano,
que su caudal será eterno,
censo que impuso el invierno
y lo redimirá el verano»
(A NS, vv. 1285-1294).

El tono convincente del predicador de pulpito vuelve a esta serie de
figuras donde previamente expone el elemento imaginado, para después
aplicarlo a una realidad concreta. La metáfora continuada que elijo como
ejemplo de este tipo está tomada de la comedia O F L; declara Bruno a
su amigo Luquesio el estado de su ánimo de la siguiente forma:
«Dirás que querer llevarme
contigo antes es acción
de quien procura obligarme;
pues no, no es obligación
y quiero así declararme.
Riega un arroyo caudal
a un árbol y, aunque travieso,
le abraza amigo leal,
como que le tiene preso
con sus grillos de cristal.
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Guarda el árbol su verdor
mientras el verano dura
y el agua, no sin rumor,
que este vicioso procura
con su cristalino humor;
mas llega el invierno y da
al árbol tan nuevo estado,
que es de creer, según está,
que de su verdor pasado
hace penitencia ya;
y entonces nueva creciente
del arroyo antes amigo,
con las lluvias insolente
se lleva al árbol consigo
entre la misma corriente.
¿Dirá el arroyo que es tal
su amistad, que el árbol lleva
sobre su mismo raudal?
¿esto es amor? ¿esto es prueba
de ser todo tiempo igual?
no, que el que fue blando riego
ya tan gran violencia es,
que le arranca y lleva luego
donde no puede después
servir sino para el fuego.
Luquesio, yo el árbol soy,
tú el arroyo: ayer no más
fue verano, invierno es oy,
tú con gran corriente vas,
yo sin hoja verde estoy,
pero podré renovado
dar fruto, déxame aquí
en buena tierra plantado
y no me lleves tras ti,
porque creció tu pecado,
que aunque para mí es invierno,
tu corriente temeré,
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pues si por ti me govierno,
tras perder el fruto, iré
a ser fuego del infierno»
(vv. 1366-1415).

La obra que por excelencia demuestra un mayor alarde de imágenes
y lenguaje poético es B I. En ella podemos encontrar dos nuevas metáforas con esta imagen del arroyo: Elvira compara su amor con un arroyo
que en la superficie está helado pero por dentro discurre (vv. 2236-2277);
la otra la expresa Telío, su galán y amante veleta, que compara el amor
que siente por Elvira con el arroyo helado y al correr es otro, no es el
mismo del año pasado, aunque sus aguas hayan sido solamente detenidas
(vv. 2188-2221).
Interminable sería la lista de estas imágenes con la finalidad didáctica que antes hemos comentado. Me he de limitar a señalar que todas
ellas van introducidas por el verbo «ver», para conseguir el efecto realista
que se propone el predicador a la hora de escoger sus ejemplos prácticos.

X.5.2. RECURSOS BASADOS EN ESQUEMAS FORMALES.
Englobo en este apartado todas aquellas figuras que la retórica clásica ha denominado «figuras de dicción». Son muchas y muy variadas, y
no he creído oportuno hacer subdivisiones. Me limitaré a aquellas en que
Godínez manifiesta un especial interés a la hora de su empleo debido al
número de veces que aparecen utilizadas.
Nuestro estudio ha de partir del hecho de que considerar ciertos giros o construcciones como recurso retórico o no, es bastante discutible,
por no ser los mismos criterios lingüísticos los que nos rigen ahora, que
los que en aquellos siglos existían. De todas formas, consideraremos
como tales recursos retóricos todas aquellas construcciones que se salgan
del «marco» de lo acostumbrado de aquella época, con el riesgo de equivocarnos.
Algunos de estos recursos no los tendré en cuenta —como la anástrofe, el hipérbaton...— por el número tan ingente de casos que se presentan y sobre todo por el hecho de que no suponen ni una dificultad
para el espectador-lector ni una auténtica novedad en la obra godiniana,
por el empleo tan frecuente en toda la produción dramática de la época.
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Iniciamos nuestro análisis por las figuras de posición por insistencia en la disposición regular de sus miembros, por ser muy frecuentes
dentro de los recursos empleados por Godínez. El «isocolon» o «paralelismo» es uno de ellos. Normalmente coincide con la figura de repetición llamada anáfora, ampliamente utilizada por nuestro autor, hasta el
punto de poder sugerirla como una de los caracterizadores fundamentales del habla del gracioso. Pocas veces se presenta en dos o tres versos
este paralelismo:
«Dos meses ha que la vi,
dos meses ha que la adoro»
(V G, vv. 5-6).

«... O porque así las aprendas,
o porque así me las doblas»
(OFL, vv. 1242-43).

frente a un número muy superior de ocasiones en donde recogemos un
gran número de versos que repiten la misma estructura. Veamos algunos
ejemplos:
«... es asombroso, es inclemencia,
es injusticia, es infamia,
es tiranía, es afrenta,
es temeridad, es ira,
es impiedad, es violencia,
es alevosía, es furia,
es escándalo, es vileza,
es rabia, es furor...»
(ANS.w.

1557-1564).

«No con ojos, con viseras,
no con vallenas, con petos,
no con guantes, con manoplas,
con ceño, no con cariño,
con armas, no con lisonjas,
en campañas, no en retretes...»
(C B V, vv. 548-553).

Como se puede observar, los versos del primer ejemplo paralelísticos
y anafóricos son esticomíticos, produciéndose de esta manera una acu640
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mulación de significados afines que no deja progresar la acción. En el segundo ejemplo hay que dividir su estructura en dos grupos de tres versos
cada uno, produciéndose en el primer terceto lo que he comentado en el
caso precedente; en el segundo grupo lo que encontramos son antítesis
con las que conseguimos crecer en intensidad a medida que se avanza en
el desarrollo de la estrofa.
«¡Qué brío tan denonado,
qué arrogancia tan ayrosa,
qué fiereza tan valiente,
y qué galán tan heroyca!
(OFL.vv.

1094-97).

En relación muy estrecha con el paralelismo tenemos la figura del
«quiasmo». Según la definición de Kurt Spang, se trata de «la posición
cruzada de los elementos coordinados que a menudo expresan unos conceptos antitéticos. Los elementos cruzados pueden ser idénticos o distintos, designándose esta última forma como quiasmo semántico» (35). En
nuestro autor predominan los ejemplos del primer tipo, o sea, el de los
elementos cruzados idénticos:
En A N S:

«él su engaño en mi fineza,
yo mi fineza en su engaño»
(vv. 932-33).

En C B V:

«Dexe al tiempo la experiencia,
la experiencia al tiempo dexe»
(vv. 1221-1222).

En T C D:

«que es estrella entre las flores
y flor entre las estrellas»
(vv. 2420-21).

En B I:

«... El que haze entendido al necio
o haze necio al entendido»
(vv. 1024-25).

aunque no faltan ejemplos donde la no identidad de los miembros aparece. En general el quiasmo que predomina en la obra de Godínez es el pe(35) Kurt SPANG: Fundamentos de retórica. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, S. A., 1979, págs. 142-43.
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queño, o posición cruzada de palabras frente al «gran quiasmo» o cruce
de oraciones, en el que se podría dar una anfibología. Un ejemplo de
quiasmo pequeño en donde no aparece la total identidad de sus miembros es el que aparece en la comedia titulada B I:
«La voluntad su elección,
y la elección su obediencia»
(vv. 1961-62).

La última figura de esta serie es la llamada «correlación diseminativa
recolectiva» —según terminología de Kurt Spang— y que Dámaso Alonso define así: «Lo característico de este tipo de correlación suele ser que
la primera «pluralidad» esté diseminada a lo largo de todo el poema o de
parte de él, y la segunda reunida (recolectada) hacia el final de la composición a veces en un solo verso» (36).
Felipe Godínez, como gran poeta que es ante todo, lleva a su obra
dramática recursos estilísticos-literarios tan sutiles como éste (37), pudiéndose pensar encontrar antes al poeta Felipe que al dramaturgo. Válgannos sus versos para corroborarlo:
«Cansadas están ya las soledades
de sufrir quexas y encubrir verdades,
el aire de suspiros y las hojas
heridas, más que del, de mis congojas.
Cansados están ya los ruiseñores
de juntar con los suyos mis amores;
cansado estaba de llenar el río,
no caudal suyo, sino llanto mío;
y cansadas las fuentes
del ímpetu que añado a sus corrientes,
solo libre del hielo,
murmurar sin cansarse este arroyuelo;
bien que sienten conmigo ansias tan graves,
arroyo, río, fuentes, hojas y aves»
(A T U, vv. 1266-79).
(36) Dámaso ALONSO y C. BOUSOÑO: Seis calas en la expresión literaria española.
(Prosa, poesía y teatro). Madrid, Gredos, 1956, pág. 66.
(37) Se confirman así las palabras de mi buen amigo José Antonio Ramírez Lozano
cuando dice: «El poeta es, en potencia, un novelista y un dramaturgo, pero no viceversa».
ABC de Sevilla, miércoles, 20 de mayo 1981, pág. 38.
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Otro grupo de figuras de dicción son las llamadas de «repetición».
Entre todas ellas destacaremos en nuestro autor la «anáfora», la «reduplicación o anadiplosa» que, en general, se convierte en «concatenación».
En algunos de los ejemplos que líneas arriba hemos citado se encuentran
casos de anáforas. Pero he aquí algunos más:
«Yo, amante y favorecido,
ella, fina y obligada;
yo, importuno a los favores,
ella, a las porfías blanda»
(A N S, vv. 235-38).

Pero en pocas ocasiones aparece este tipo de anáfora simple. Es más
frecuente que la encontremos unida al paralelismo, que ya hemos comentado, a la reduplicación y a la concatenación. Podemos citar dos buenos
ejemplos: el que aparece en la comedia A N S al manifestar Don Juan lo
que pasó por su cuerpo al ver a Doña Sol. La gradación existente a la
hora de colocar sus sentimientos, de lo terreno, palpable, a lo divino, espiritual, es evidente. Veamos:
«... y fuéronse tras ella
los ojos que la miraban,
tras los ojos los afectos,
tras los afectos las ansias,
tras las ansias los suspiros,
tras los suspiros el alma
y tras el alma un deseo
de tener muchas que darla»
(vv. 199-206).

El segundo de los ejemplos lo recogemos en B I, en boca de Lope, el
gracioso, y de ahí el efecto cómico que se registra en los últimos versos:
«atienda
el senado y provarélo
consequencia a consequencia:
el Conde es muy cuerdo en todo,
el que es cuerdo cae en la cuenta,
quien cae en la cuenta no cae,
quien no cae en pie se queda,
quien se queda en pie está firme,
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quien firme está persevera,
el que persevera, alcanca,
el que alcanza, experimenta
el que experimenta, advierte,
el que advierte, considera,
el que considera, duda,
el que duda, da otra buelta,
el que da otra buelta, aguarda,
el que aguarda, galantea,
el que galantea, sirve,
el que sirve, nunca medra,
el que no medra, no cansa,
el que se cansa, lo dexa,
el que lo dexa, no estorva,
el que no estorva, no peca,
el que no peca es un santo,
y el que es santo es bien que tenga
en este mundo la gracia
y después la vida eterna»
(vv. 1855-1881).

Para concluir este apartado de las figuras de dicción por repetición
hemos de mencionar la llamada «poliptoton». Siguiendo la definición de
Kurt Spang, es: «La palabra o las palabras se distinguen por una modificación flexiva que no produce cambios semánticos llamativos, sino solamente una modificación de la función sintáctica. Las posibilidades de flexión atañen sólo a las palabras que admiten una flexión, como es lógico,
son: el cambio de número, la declinación y la conjugación» (38), y hemos
encontrado algunos ejemplos dignos de antología. Recojo uno que nos recuerda alguna que otra composición de nuestros autores ascéticomísticos:
«Vivo por poder morir,
y con ser vivir muriendo,
me muero de aver vivido
igualmente en mi tormento;
(38) Kurt SPANG: Fundamentos..., Op. cit., pág. 157.
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me hacen guerra, muerte y vida,
ni vivir, ni morir puedo,
pues muero de lo que vivo,
y vivo de lo que muero»
(O F L, vv. 1861-1868).

No podemos dejar de poner un ejemplo más de poliptoton por el
contenido que de estos versos podemos captar, al creer ver en ellos una
reflexión de auto-confesión que Felipe Godínez quiso dejar impresa:
«de consuelo se despida
quien tiene dolor tan fuerte,
que en memoria de su vida
no halle olvidos de su muerte,
mas si otro que muere olvida,
yo si al morir me apercibo
vida del morir reciba,
y tan mortal desespero
que he de olvidar lo que muero
por no sentir lo que vivo»
(B I, vv. 2084-2093).

Una de las figuras de amplificación más frecuente en el S. de Oro, es
la antítesis. El tipo que más aparece en las obras de nuestro autor es el de
palabras aisladas. Fundamentalmente tiene un matiz burlesco. Este juego
antitético se puede obtener por diversas vías, aunque el más corriente es
el de la yuxtaposición de las dos palabras opuestas. He aquí algunos
ejemplos:
«Un desdichado dichoso
que con tanto amor padece,
os ruega...»
(A N S,vv. 363-65).

«Y, pues a ser vuestra llego,
como quiere vuestro hermano,
dejad que os bese una mano:
será niebe de mi fuego»
ÍTCD, vv. 165-168). .
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X.6.

LOS TEMAS FOLKLÓRICOS: UNA CONSTANTE EN TODA
SU OBRA.

Dentro del corpus de estas fuentes tradicionales hemos de dividir el
material recogido, al menos, en dos grandes apartados: a) refranes y frases
proverviales y b) cuentos; un tercer grupo misceláneo estará compuesto
por algunos dichos graciosos que de momento no nos hemos atrevido a
incluir en ninguno de los apartados antes mencionados, pero que, indudablemente, en su día, tendrán que engrosar aquellas listas primeras.
A modo de advertencia general para este apartado quiero expresar
mis reservas a la hora de utilizar el término «folklore» o compuestos, por
ser muy difícil de determinar —como demuestra Chevalier (39)— en qué
medida una de estas narraciones pertenece al folklore propiamente dicho,
o por el contrario pertenece a la tradición. Prefiero utilizar la palabra
«tradición», y en futuros y posibles estudios de este material se podrá sacar el que con rigor y exhaustividad pertenece al folklore auténtico.
X.6.1. REFRANES Y FRASES PROVERBIALES.
Está en la mente de todos lo que se entiende por un refrán y frase
proverbial, pero quizás debamos hacer alguna puntualización para una
mejor comprensión y análisis de estas frases en la obra godiniana. Gerarda, en la Dorotea de Lope de Vega, les reconocía una autoridad indiscutible al adjudicarles un nacimiento muy remoto: «compúsolos el uso y
confirmólos la experiencia» (40); en efecto, son entidades «compuestas»
— como afirma Lázaro Carreter—, preparadas de antemano y almacenadas en el arsenal del idioma, tal vez, desde hace siglos. Se consideran expresiones de verdades eternas, probadas por la experiencia de muchas generaciones, y, por lo tanto, a salvo de resistencias dialécticas (40). Y es
en este aspecto donde debemos entroncar o enlazar a Felipe Godínez en
cuanto que pertenece a una sociedad determinada, asimiladora y a su vez
refractora de este saber popular y que, gracias a él, y a tantos otros hom(39) Cfr.: M. CHEVALIER: «Folklore y Literatura: el cuento oral...». Art. cit. El estudio
en general refleja este concepto.
(40) Lope de VEGA CARPIÓ: La Dorotea. Ed. de Morby. Madrid, Castalia, 1958, pág.
385.
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bres de su tiempo, han perdurado intactos estos giros. La permanencia,
que es la finalidad a que se destinan todos los mensajes literales —y este
es uno de ellos—, está confiada, en el caso de los refranes, sólo o casi
sólo a la memoria colectiva: su plasmacion por escrito es muy reducida
frente al caudal inmenso que representa este tipo de sabiduría popular.
La recogida de estos refranes en las obras de Godínez nos permiten
ver un reflejo del habla popular, aumentando su valor al estar impresos
para una perfecta conservación. Muchos de ellos no han variado mucho
en la actualidad respecto a cómo fueron utilizados por sus contemporáneos; a otros el paso del tiempo les ha hecho cambiar al tener que adaptarse estas «verdades» eternas a las circunstancias presentes o, incluso,
han desparecido.
En general, los refranes que presenta Godínez en sus obras están vigentes en la actualidad, es decir, que se siguen utilizando. Este hecho me
hace pensar en la fuerza de ese tipo de «lenguaje» que arranca, tantas veces, desde la antigüedad, permaneciendo vivo hasta nuestros días.
No es el momento adecuado para discutir si estos refranes o locuciones, como género de esa clase de lenguaje literal, son o no la negación
misma de la creatividad lingüística —como dice L. Carreter en el estudio
citado (41)—, pero sí será interesante investigar cómo y cuándo están empleados éstos. En general, vienen dados en boca del gracioso, personaje
nada adecuado para ello, según la teoría de Aristóteles, que mantenía el
que sólo podían decirlos los ancianos o personas experimentadas con el
asunto; aunque cualquier orador podría utilizarlos también, contando
con la tosquedad de los oyentes, y con su gusto al sentir formuladas
como generales sus opiniones particulares (42). Sin embargo, nuestro
«gracioso» de los S. de Oro es la persona más adecuada para ello por ser
la más relacionada con el pueblo, el que más vivía sus dificultades y,
como tal, conocedor de esa filosofía popular. Además, si su inteligencia
no le podía ayudar a resolver los casos particulares, bien que le salva el
empleo del refrán adecuado en ese momento. De esta forma unlversaliza
el caso particular y obliga a que el espectador crea en lo que dice, ya que
se encuentra respaldado por toda una tradición de muchos siglos.
(41) Cfr.: Fernando LÁZARO CARRETER: «En los refranes ¿se vee mucho bien la paridad de la lengua castellana?», en: Homenaje a Samuel Gilí Gaya, Barcelona, Vox Biblogral,
1979, pág. 119.
(42) Retórica, II, 21, 1395.
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Es sintomático el empleo de estos productos de la tradición por el
gracioso cuando tiene que dar una explicación a cualquier teoría antes
expuesta por él o para abreviar su discurso; puesto que el refrán que dice
es conocido por todos, a veces se permite el no expresar nada más que
una parte de él, lo que nos lleva a pensar en qué grado de conocimiento
y absorción estaba el pueblo de estas frases que ni siquiera necesitaba que
se las comentaran completas.
La recogida de este material «folklórico» dentro de las obras de Godínez no tiene más finalidad que el de una mera recopilación —al igual
que se ha hecho con otros autores de los S. de Oro (43)—, para facilitar a
futuros «folkloristas» y filólogos un corpus ya extraído de toda su obra literaria, puesto que se extiende por toda ella.
Estos refranes los presento por orden alfabético de la obra en la que
aparecen, seguidos de unas fuentes documentales que me atestiguan el
uso del mismo, tanto en sus predecesores como en sus contemporáneos.
No pretendo que sea exhaustiva esta recogida de datos y sí más bien, a
modo de constatación para que se pueda considerar el material como tal.
En A y M:
Cambises: «Que si en un potro se ven,
aquí entra el proverbio bien,
dirán lo suyo y lo ageno»
(vv. 1131-1133).
COVARRUBIAS:

«El potro primero de otro» (44).
(43) Cfr.: Tirso de MOLINA: Cuentos, fábulas, descripciones, diálogos, máximas y apotegmas, epigramas y dichos escogidos en sus obras. Con un discurso preliminar de Ramón
de Mesonero Romanos. Madrid, Mellado Editor 1848.
F. C. HA YES: «The use of proverbs as titles and motives in the Siglo de Oro Drama:
Lope de Vega», en: H R, vol. VI, (1938), págs. 305-323.
...: «The use of proverbs as titles and motives in the Siglo de Oro Drama: Tirso de Molina» en: H R, vol. VII, (1939), págs. 310-323.
Eleonor S. O'KANE: Refranes y frases proverbiales españoles de la E. Media. Madrid,
Anejos del Boletín de la Real Academia Española, 1959.
Blanca PERIÑAN: Disparate, perqué y chiste en los siglos XVI y XVII. Pisa, Ed. Giardini, 1979.
(44) Sebastián de COVARRUBIAS: Tesoro de la lengua Castellana o Española. Madrid,
Ed. Facsímil, Turner, 1979. Las sucesivas alusiones a este diccionario no siempre se especificarán sino que se sobreentenderán que todas pertenecen a esta misma edición.
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En A y M:
Alfaxad: «Balda, al buen callar
disque llaman Sancho» (45)
(vv. 237-238).
SENILOQUIUM (S. xvi):

«A buen callar llaman Sancho».
HOROZCO:

A buen callar llaman santo (46).
«Varón muy sabio y discreto,
diño de ser alabado,
es aquel que en su concepto
conserva y tiene secreto
lo que es manifestado.
Mas, pues el necio provova
utoriatur inde bellum,
cuando en daño de otro toca,
poniendo el dedo en la boca,
digito compesce cabellum.
A muchos les ha pesado
de hablar y maldecir,
porque, al fin, caro ha costado;
pero por haber callado,
a nadie he visto gruñir.
Mira tu mal, no el ajeno;
avisa y mira, por tanto,
si quieres ser justo y bueno,
a tu lengua pondrás freno
que a buen callar llaman santo»
COVARRUBIAS:

«Al bien callar llaman santo».
«Al buen callar llaman Sancho».
(45) Para esta frase proverbial ver especialmente a M. MOLHO: Cervantes raíces folklóricas (III parte: «Raiz folklórica de Sancho Panza»). Madrid, Gredos, 1976.
(46) Sebastián de HOROZCO: «Comienzan los refranes glosados por el Licenciado S. de
H., jurisconsulto, vecino de Toledo, de donde se pueden sacar y colegir muchas y muy altas
sentencias y muchos avisos y dichos notables» en: B R A E, T. II (1915), pág. 702.
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tiene una comedia titulada El celoso prudente
con el subtítulo de El buen callar le llaman Sancho (47).
TIRSO DE MOLINA:

CERVANTES:

«... pero no los diré, porque al buen callar llaman Sancho». A
lo que Clemencín, comenta: El chiste de este refrán puede
consistir en que Sancho sea lo mismo que Santo. En efecto:
Santo era nombre propio; y al de Don Santo, el poeta judío
de Carrión que floreció en tiempo de don Pedro el Cruel.
Siendo esto así, querrá decir el refrán que el buen callar es
cosa santa. «Al buen callar llaman santo» dice don Juan Vitrirán en los escobios a las Memorias de Comines (cap.
XXXVI) (48).
En A N S:
Neblí:«No por Dios:
si de verdad he de decir,
yo tengo sed, hambre y frío;
¿tienes algo de pemil,
como un trago de lo caro?
porque esto de San Martín,
según lo que abrigo siempre,
tiene capa que partir»
(vv. 1180-1187).
SANTILLANA:

«Para cada puerco ay su San Martín» (49).
HOROZCO:

A cada puerco le viene su San Martín
«Por demás será pensar
que el más robusto y más fuerte
podrá de muerte escapar,
(47) Se encuentra en la B N de Madrid. Dato tomado de F. C. Hayes: «The use of
proverbs...: Tirso de Molina». Art. cit., pág. 321.
(48) M. de CERVANTES: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Op. cit. Cap.
XLIII de la 2.a parte.
(49) Iñigo LÓPEZ DE MENDOZA, Marqués de Santillana: Refranes que dizen las viejas
tras el huego, Sevilla, 1508. Reeditado por U. Cronan (R. Foulché-Delbosc), en R Hi, T.
XXV, (1911), n.° 532.
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que nadie se ha de librar
del peligro de la muerte.
No es bastante foso y cerco
ni sabemos más que Merlín
que es enemigo terco
porque al fin a cada puerco
le viene su Sant Martín» (50).
COBARRUBIAS:

«A cada puerco le viene su San Martín».
En B I:
Lope: «... muy duro
es este Conde de bolsa;
dile que buscava a Blanca,
porque si siente la mosca
en la matadura el asno,
te ha de dar más de una joya»
(vv. 61-66).
CORREAS:

«La moska al buei suzio se atreve».
«Dar en las mataduras. Diole en las mataduras. Dar en lo
bivo. Diole en lo bivo». Metáfora de las bestias matadas ke
sienten allí más los palos. Por: pikar, i tokar, i morder a uno
kon rrazones o palavras en lo que más siente» (51).
En B I:
Tello: «La verdad dizen que suele
adelgacar, mas supuesto
que no es posible que quiebre,
la verdad vence aunque tarde.
Rey: No será tarde si vence»
(vv. 1695-99).
(50) Sebastián de HOROZCO: «Refranes glosados...». Art. cit. T. II (1915), pág. 704.
(51) Gonzalo CORREAS: Vocabulario de refranes y frases proverbiales. Op. cit. Todas
las citas de este diccionario se refieren siempre a la misma edición, por lo que no siempre
volveré a mencionarlo.
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GERÓNIMO DE PINAR:

«La verdad (amor) bien puede adelgazarse/ pero no jamás
quebrarse» (52).
COVARRUBIAS:

«la verdad adelgaza, pero no quiebra».
CORREAS:

«La verdad adelgaza, más no quiebra su hilaza».
E n C S A:
Gandalín: «Pues aun no he dicho lo malo,
porque del pan y del palo
tiene la historia su poco»
(vv. 355-57).

Este mismo refrán se repite en Acertar de tres la una (vv.
1597-1603).
HOROZCO:

Al hijo más amado del pan y del palo
«El que católicamente
quiere su hijo criar,
ningún vicio le consiente;
antes, si alguno le siente,
le procura castigar.
Que al hijo muy regalado
como ya siente el regalo,
es avieso y mal criado;
así que, al que es más amado,
siempre del pan y del palo» (53).
COVARRUBIAS:

«Del pan y del palo».
CORREAS:

«Del pan i del palo».
«Dar del pan i del palo, para hazer buen hixo del malo».
«Ansí se usa kon el mozo malo, darle del pan i del palo».
(52) Cancionero Castellano del Siglo XV Ed. R. Foulché-Delbosc, Madrid, 1912-15,
n.° II 572a.
(53) Sebastián de HOROZCO: «Refranes glosados...». Art. cit. T. III (1916), pág. 113.
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En B M C.Gil: «No basta mi necedad,
sino tras la otra mitad
del refrán apaleado»
(vv. 1355-1357).
HOROZCO:

Cornudo y apaleado
«El pobre desventurado
como no tiene favor,
aunque sea el injuriado,
ha de ser el castigado
y ha de llevar lo peor.
Y si me quieres creer
aunque fuese el afrentado,
debría no contender,
porque, en fin, tiene de ser
cornudo y apaleado» (54).
TIMONEDA:

«Tenía un aldeano mujer hermosa, la cual se revolvía con un
criado de casa. Y como el marido lo sospechase, ella, por deshacelle las sospechas díjole un día:
—Señor marido, habéis de saber que por haberme requerido
de amores mi criado, y porque vos veáis si es así, le he prometido esta noche aguardarle junto a la puerta del corral. Por
tanto, conviene que vos vistáis de mis vestidos para aguardalle
en el mismo lugar.
Dicho esto, fue al criado, y contado su negocio, díjole:
—Toma un palo, y en venir que le veas vestido, dale con él,
diciendo: «¿Tan ligeramente me habéis de creer, perra traidora? Que esto no hacía sino por probarte».
En fin, venidos al puesto, habiendo recebido los palos el
cornudo, dijo a su criado:
—Al no ser tú tan fiel como lo has mostrado, se pudiera decir
por mí cornudo y apaleado.
(54) Ibidem T. IV (1917), pág. 712.
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—Mas no —dijo el criado—, sino sobre cuernos penitencia»
(55).
COVARRUBIAS:

«Cornudo y apaleado. Dícese de aquel que sobre aver sido el
agraviado le condenan como reo».
CORREAS:

«Kornudo i apaleado, mandalde ke baile; o mandarle bailar».
«Komudo sois, marido — mujer, ¿i kién te lo dixo?»
«Sobre cornudo, apaleado, y ambos satisfechos».
Sabido es el cuento: que el amo con los vestidos de la mujer
esperaba su mozo en el corral; entretanto estuvo con su ama,
y luego fue a apalear al amo, como que era ella y volvía por
la honra del amo; quedó el amo satisfecho de mozo y mujer,
y el mozo de su ama (56).
«Tras cornudo, apaleado, y ambos satisfechos». El amo, de la
fidelidad de la mujer y mozo, y el mozo, de haber gozado a la
señora. Dicen este chiste: que la ama dijo al mozo que se fuese tras la cama a ella en durmiéndose el marido; estando ya, y
teniéndole asido por la mano, despertó al marido, y díjole que
el mozo le había requerido, y que le dijo que sí, que le esperaría en el corral, que él se vistiese los vestidos de ella y le
fuese a esperar y le castigase. Fue el buen hombre engañado;
luego entró el mozo en la cama, y el amo esperar. En negociando, fue el mozo con un garrote, haciendo de fiel, y apaleó
al amo embarazado con la saya, como que fuera la ama, diciendo:
—¡Bellaca! ¿A mi señor había yo de hacer tal agravio ni vos
traición?
Y recogióse con esto, y el amo quedó apaleado, burlado y satisfecho (57).
(55) Escenificó Timoneda este cuentecillo en su Comedia Cornelia (Bibliófilos Españoles, XXI, págs. 382-385). Datos tomados de Máxime CHEVALIER: Cuentecillos tradicionales en la España del S. de Oro. Madrid, Gredos, 1975. Sobremesa, I, 69, pág. 175a.
(56) Gonzalo CORREAS: Vocabulario de refranes... Op. cit, pág. 294a.
(57) Ibidem, págs. 509-510a.
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En L D:
Matatías: «... si, más vale
una toma, que dos daretes»
(vv. 99-100).
COVARRUBIAS:

«Más vale una toma que dos te daré».
CORREAS:

«Más vale un páxaro en la mano ke dos bolando».
«Más vale un Toma ke dos te daré».
En A N C.Salomón: «Faltan a un Rey, caminante,
quien le dé gato por liebre
o algún perro que le ladre»
(vv. 489-491).
CERVANTES:

«... y así no hay para qué venderme a mí el gato por liebre».
Clemencín comenta: «Proverbio contra los que engañan desfigurando las cosas, y dando una por otra. Covarrubias atribuye
a los venteros de su tiempo la maña de vender a los pasajeros
gato por liebre y asno adovado por ternera» (58).
El título de la comedia O el frayle ha de ser ladrón o el ladrón ha de
ser frayle.
CORREAS:

«Ladrón kon fraile: o el ladrón será fraile, o el fraile será ladrón. I es lo más sierto, porke se pega más lo peor».
En / D:
Luzbel: «Ha señor que allá van leyes
a donde quieren los reyes»
(vv. 1192-93).
HOROZCO:

Alian van leyes do quieren Reyes
«Las leyes y sus rigores
se ejecutan en pobretos,
mas los grandes y señores
(58) Miguel de CERVANTES: Don Quijote... Op. cit. Cap. XXVI, 2.a parte.
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y los que tienen favores,
a ellas no están sujetos.
Los que gobiernan las greyes
ya deben ser sabidores
que allá diz que van las leyes
adonde quieren los Reyes,
que son de ellas los autores» (59).
PINEDO:

«Dijo uno al Doctor Ribera, abogado en Corte:
—Allá van leyes do quieren Reyes. Y aún cánones, juro a
Dios—, dijo Ribera» (60).
CERVANTES:

«pero alian van leyes...».
Clemencín nos explica el origen del refrán. «Refrán antiguo.
El Arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de Rada, en su
Historia latina de España (lib. VI, cap. XXV) cuenta que le
dio ocasión la disputa que hubo sobre adoptarse en Castilla el
nuevo oficio eclesiástico venido de Francia, o conservarse el
antiguo toledano muzárabe. El Rey don Alfonso VI, por el influjo de su mujer doña Constanza, que era francesa, favorecía
al oficio galicano; y, a pesar de que ganó el otro en la prueba
del duelo, saliendo vencedor su campeón Juan Ruiz de Matanzas, y en la del fuego, de donde salió chamuscado el Brevario romano, prevaleció lo que el Rey quiso. De aquí el refrán, que, si nació verdaderamente entonces, debe ser uno de
los monumentos más antiguos de nuestro idioma, el cual por
aquellos tiempos empezaría lentamente a formarse» (61).
En T A:
Justicia: «xentil moco
berá su gozo en el poco»
(vv. 1252-1253).

(59) Sebastián de HOROZCO: «Refranes glosados...». Art. cit. T. III (1916), pág. 107.
(60) Libro de chistes, B A E, T. 176, Atlas, 1964, pág. 111.
(61) Miguel de CERVANTES: Don Quijote... Op. cit. Cap. XLV, 1.a parte.
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SANTILLANA:

«Nuestro gozo en el pozo».
CELESTINA:

«Nuestro gozo en el pozo» (62).
J. MANRIQUE:

«Mi gozo fue en el pozo» (63).
COVARRUBIAS:

«Nuestro gozo en el poco». Dízese quando una que nos avía
empecado a dar contento, no salió cierta ni verdadera».
En T A:
Regocijo: «Quel que sirbe a buen señor
del buen galardón espera»
(vv. 232-233).
SEM TOB:

«Qual señor syrvyere, tal galardón abrá» (64).
Cifar: «Quien a buen señor sirve con servicio leal, buena soldada
prende e non ál» (65).
En P T:
Efrón: «El refrán dize que guela
la casa ¿a hembra, o a macho?
pues no me mudéys la letra
que so cabeca de casa»
(vv. 987-900).

No he encontrado el refrán correspondiente a que la casa ha de «oler
a hembra», pero sí presenta Correas refranes en los que alude a que la
mujer debe estar siempre en la casa:
«El onbre en la plaza, i la muxer en kasa».
«El varón, varón se sea; la muxer, estése keda».
«La muxer en kasa, i el onbre en la plaza».
(62) Femando de ROJAS: La Celestina. Prólogo y edición de Pedro M. Pinero Ramírez, Madrid, Espasa-Calpe, 1980, pág. 306.
(63) En el Cancionero General de Hernando del Castillo (1511) J. A. de BALENCHANA,
Madrid, 1882. (Bibliof. Esp. 21) (Publicado facsímile por Antonio Rodríguez-Moñino, Madrid, 1958).
(64) Proverbios Morales (ca. 1355). Ed. I. González Llubera, Cambridge, 1947, n.° 22.
(65) El caballero Cifar (ca. 1301). Ed. C.P. Wagner, Ann Arbor, 1929.
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«La muxer, en kasa i la pierna kebrada».
«La muxer kasada i onrrada, la pierna kebrada i en kasa»
(66).
En P T:
Efrón:

«Yo me he de estar con mis treze»
(v. 924).

CERVANTES:

«... señores caballeros, si aquí no hay otro remedio sino confesar o morir, y el señor Don Quijote está en sus trece...».
Y Clementín comenta: «Estarse en sus trece: mantenerse o
persistir con persistencia en una cosa que se ha aprendido o
empezado a ejecutar» (Diccionario de la lengua Castellana)
(67).
En P T.Job:

«Dina, desnudo nací
para entrar en esta pelea,
y aunque desnudo me vea
no he perdido ni he ganado,
Dios lo dio, Dios lo ha quitado,
¡Bendito su nombre sea!»
(vv. 1347-1352).

HOROZCO:

Dios (o dio, Dios lo quitó;
sea su nombre bendito
«Pues que todo cuanto tienes
te lo ha dado Dios prestado,
si te quitare los bienes,
no te fatigues ni penes
que lo suyo se ha llevado;
ni porque te lo pidió
tú debes vivir aflito,
mas entonces diría yo:
(66) Ejemplos de Louís COMBET: Recherches sur le «Refranero» Castillan. París, Societé D'Edition «Les Belles Lettres», 1971, pág. 392.
(67) Miguel de CERVANTES: Don Quijote... Op. cit. Cap. LXIV de la 2.a parte.
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Dios los dio, Dios lo quitó;
sea su nombre bendito» (68).
En V G.Bartolo:

«... y yo
sé que se echan en la cama
como marido y muger
lo otro, averigüelo Vargas»
(vv. 1203-1206).

HOROZCO:

Averigüelo Vargas
«Cuandoquiera que hay reyerta,
sin poderse averiguar,
y la cosa es tan incierta
que nadie atina ni acierta,
dicen aqueste vulgar.
Si parece que ha de ir
la cosa muy a las largas,
sin poderse concluir,
entonces es el decir:
Pues averigüelo Vargas» (69).
COVARRUBIAS:

«Ay un refrán: Averigüelo Vargas, quando un negocio está
muy empelotado y entricado. Díxose por el Licenciado
Francisco de Vargas, colegial que fue de Santa Cruz en Valladolid, hombre de gran cabeca y buen despidiente; eligióle
por su secretario el rey D. Fernando el Católico y porque le
remitía todos los memoriales, para que informado le diesse
cuenta dellos, con estas palabras: Averigüelo Vargas, quedó
en proverbio».
CORREAS:

«Averigüelo Vargas».
Dizen ke fue un maiordomo de un obispo de Segovia, mui solícito, i por esto mal kisto de los kulpados i los kon kien tenía
(68) Sebastián de HOROZCO: «Refranes glosados...». Art. cit. T. IV, (1917), pág. 394.
(69) IbidemT. III (1916), pág. 409.
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negozios, llamado Vargas, a kien el Obyspo rremitía todas las
kosas, diziendo: «Averigüelo Vargas».
Otros dizen ke fue Vargas, el sekretario de Felipe II, i por ser
tan moderno no lo apruevo; antes xuzgo ke éstos son dichos y
vulgares a plázito, sin istoria.
En V G.Gil: «Porque a quien Dios se la diere
San Pedro se la bendiga»
(vv. 425-26).
HOROZCO:

A quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga
«Cualquiera podrá juzgar
que de pura envidia viene
recibir hombre pesar,
debiéndose de holgar
de lo que el prójimo tiene.
Y el hombre que cuerdo fuere
no recibirá fatiga
de lo que el otro tuviere.
Y que, al que Dios se la diere,
San Pedro se la bendiga» (70).
CERVANTES:

«... que yo haré lo mismo, y «a quien Dios se la diere, San
Pedro se la bendiga».
Clemencín comenta: «Refrán que enseña la resignación y conformidad que se debe tener con la voluntad de Dios en el repartimiento que a su providencia hace de los bienes entre los
demás» (71).

(70) Ibidem: T. III (1916), pág. 399.
(71) Miguel de CERVANTES: Don Quijote... Op. cit. Cap. LXIV, 2.a parte.
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X.6.2. CUENTOS TRADICIONALES.
Lope de Vega impuso —entre otras novedades— el uso del cuenteci11o en la comedia española. Bien es verdad que a él le habían precedido
algunos dramaturgos en este camino; así los personajes de la Segunda
Celestina (1534), de la Tercera Celestina (1539), de Lisandro y Roselia
(1542), y de la Selvagia (1554), ya relataban unos cuentos tradicionales;
Jaime de Güete había escenificado ya en la Comedia Tesorina (1551) el
relato folklórico del bobo que busca en vano el asno que va cabalgando
(72). Todos sus discípulos (de Lope) aprenderán bien la lección y harán
uso del cuento oral —hasta entonces—, y lo plasman en sus obras literarias. Todos menos los valencianos, que no gustarán de esta moda. Entre
los que siguieron fielmente al maestro se encuentra Felipe Godínez. No
podemos hablar de una gran cantidad de los mismos, pero la mera existencia de algunos de ellos le confiere una nota tradicional y folklorista.
Estos cuentos podían entrar en la obra literaria en formas muy distintas y desempeñar en ella unas funciones variadas. Las más frecuentes
fueron (73):
a) No pasar de ser un simple adorno. Lo cuenta el gracioso.
b) El personaje de la novela o de la comedia viene a ser protagonista de un cuentecillo tradicional.
c) El cuentecillo puede escenificarse o novelizarse; puede venir a
ser punto de partida de una escena dramática o de un episodio novelesco.
Sin embargo, parece ser que estas funciones no son las únicas, ya
que Godínez utiliza siempre sus cuentos para ejemplificar el «caso particular» que acaba de exponer. Está empleado con un valor comparativo
entre el hecho real y el general, que representa la tradición al emplear
ese cuento.
No siempre he podido documentar todo el material que presenta
nuestro autor; igual que me ha sido imposible, en la mayoría de los casos, comparar éstos con otros autores anteriores a nuestro comediógrafo
o contemporáneos a él. Esto nos lleva a una serie de preguntas tales, ¿es
(72) Comedia Tesorina, III (Teatro español del s. XVI), Bibliófilos Madrileños, N.° X,
págs. 121-122. Cita tomada de M. CHEVALIER: Folklore y Literatura: el cuento oral en el Siglo de Oro. Barcelona, Ed. Crítica, 1978, pág. 90.
(73) Según M. CHEVALIER, en sus Cuentecillos tradicionales... Op. cit, págs. 35-36; estas son las funciones más destacadas.
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posible que no fueran tradicionales y sí invención del autor? Como todos los cuentecillos tradicionales tienen por excelencia su carácter de
oralidad, ¿es posible que éste en particular no haya sido recogido en
aquellos pocos estudios que se han dedicado a la recopilación de los
mismos, frente al ingente caudal que representaba este tipo de cuentos
orales? Por más que he consultado estudios, obras y catálogos sobre el
tema (74) no he podido documentarlos. Estos son los que se recopilan
en el apartado tercero de este tema y que denomino como «posibles
cuentos tradicionales».
La recogida de este material engrosará el corpus de cuentos recogidos
en las comedias del S. de Oro, en espera de que algún día pueda realizarse este estudio de conjunto que todos deseamos.
El orden de exposición del material es el que sigue:
1) La composición de Felipe Godínez.
2) Autores anteriores.
(74) Entre otros muchos pueden verse:
Melchor de SANTA CRUZ Y DUEÑAS: Floresta Española de agudezas, motes, sentencias y
graciosos dichos de nuestros españoles. Recogidos por... vecino de la ciudad de Toledo. Con
licencia. En Madrid, en la Imprenta de Ángel Pascual Rubio, Año de 1728.
Tirso de MOLINA: Cuentos, fábulas, descripciones, diálogos, máximas y apotegmas, epigramas y dichos escogidos en sus obras. Con un discurso preliminar de R. de Mesonero Romanos. Madrid, Mellado Editor, 1848.
Manuel JIMÉNEZ Y HURTADO: Cuentos españoles contenidos en las producciones dramáticas de Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Alarcón y Moreto, con notas y biografías,
por... Sevilla-Madrid, Administración de la Biblioteca Científica Literaria, 1881.
Marcelino MENENDEZ Y PELA YO: Orígenes de la novela. El capítulo IX: «Cuentos y novelas cortas», Madrid, Libr. Edt. de Bailly, Bailliere e Hijos, 1905, 1905-15. [Ed. de Enrique
Sánchez Reyes. Santander, Aldus, S. A. 1943].
Federico Carlos SAINZ DE ROBLES: Cuentos viejos de la vieja España del S. XIII-XVIII.
Selección, introducción, prólogo y notas, por... Madrid, Ed. Aguilar, 1941.
Aurelio M. ESPINOSA: Cuentos populares españoles recogidos de la tradición oral de España, por... Madrid, C SI C, 1946, 3 vols. 2.a ed.
Luis PINEDO: Libro de Chistes, en Sales Españolas o agudeza del ingenio nacional. Recogidas por Antonio Paz y Meliá. Madrid, B A E, T. CLXXVI, Atlas 1964, págs. 97-119.
GARIBAY: Cuentos, en Sales españolas... Op. cit, págs. 211-222.
Helmut HATZFELD: El «Quijote» como obra de arte del lenguaje. Madrid, C S I C,
1972, 2." ed.
M. CHEVALIER: Cuentecillos tradicionales... Op. cit.
Mauricio MOLHO: Cervantes, raíces folklóricas. Op. cit.
M. CHEVALIER: «Cuentecillos y chistes tradicionales en la obra de Quevedo» en:
NRFH.T. XXV, (1976), n.° 1, pág. 17-44.
María Rosa LIDA DE MALKIEL: El cuento popular y otros ensayos, Buenos Aires, Ed.
Losada, 1976.
M. CHEVALIER: Folklore y Literatura: el cuento oral en el S. de Oro. Op. cit.
J. de ARGUUO: Cuentos. Ed., int. y notas de Beatriz Chenot y M. Chevalier. Sevilla,
Excma. Diputación, 1979.
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3) Contemporáneos a nuestro comediógrafo.
El primer cuento que presento no está documentado como tal, pero
he recogido una tradición sobre el hecho de dar todo «conjunto» y no
por separado. Esta es la razón por la que se encuentra en este apartado
esta composición.
En B I:
Lope: «Fue el amor de un escudero
de más gusto que dinero,
agradóle una muger
y hallando en la faldriquera
por dicha algunos reales,
con diez ducados cabales,
le escrivió desta manera:
«Vuesa merced Reyna mía
se rendiera enamorada,
quando la tenga obligada
una y otra niñería».
Digo yo, que lo primero
me pedirá colación,
daré dos libras, que son
seys reales al confitero,
luego, para un amiga
diez y seys de una merienda;
otro día en una tienda
de guantes, rosas y ligas,
de capatillas y medias
sesenta reales, más diez
de colación otra vez,
más ocho para comedias,
en que entrará para peros,
limas, avellanas, nuezes;
iten otros ocho en vezes
para dar a los cocheros.
Todo ello monta diez ducados,
en ese pañuelo van,
a vusté le luzirán
y yo ahorraré de cuydados»
, vv 355.335)
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HOROZCO:

Dinero encerrado, ni hace merced ni grado
«¿Qué provecho ha de hacer
al avariento que abarca
todo cuanto puede haber,
si de ello no osa comer
metido al rincón del arca?
¿Qué le aprovecha el cuitado
allegar y no gastar,
pues que, dinero encerrado,
ni hace merced ni grado,
más que tener que guardar?» (75).
TIRSO DE MOLINA:

Angélica: «Por no venir a gastar
del recibo es bien me prive,
que la muger que recibe
es forzoso que ha de dar» (76).
En B I:
Lope: «No Clara, que sin christiano
y en enfermedad grande
viéndome muy apretado,
hize voto de no dar.
Clara: ¿Pues, cómo me das los bracos?
Lope: porque me quedo con ellos
después de averíelos dado»
(vv. 903-909).
SANTA CRUZ:

«Alonso Carrillo, dixo a uno que era muy escaso: Malo erades para relox, que por no dar, no diérades» (77).
(75) Sebastián de HOROZCO: «Refranes glosados...». Art. cit. T. IV, (1917), pág. 392.
(76) En la obra La villana de la Sagra; tomada la cita de: Tirso de MOLINA: Cuentos,
fábulas, descripciones... Op. cit., pág. 204.
(77) Segunda parte de la Floresta Española... En Madrid, en la Imprenta de Ángel
Pasqual Rubio. Año de 1728, pág. 58, XLI.
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ARGUIJO:

«Dijo don Gabriel Zapata al obispo de Cuenca, su hermano,
notándole de miserable:
Déme V.S. las manos, que yo se las volveré» (78).
SANTA CRUZ:

«Un escudero muy lacerado dijo a uno que le mandaría dar
palos. Respondióle:
—No creo que lo haréis, porque al fin es dar» (79).
GARIBAY:

«Un escudero muy lacerado, riñendo con otro, díjole que le
habría de dar palos. El otro le respondió:
—No creo que lo haréis, porque al fin es dar» (80).
COVARRUBIAS :

«Dijo un señor, que hacía pocas mercedes, a un truhán:
—Estoy por darte con este báculo...
Y respondió el otro:
—No dará vuestra señoría por no dar» (81).
QUIÑONES DE BENA VENTE:

Fabia: «Están los hombres ya tan acabados
que no dan sino coces y bocados.
Matea: Ni aún eso; que riñiendo cierto día
con un molde de aquestos galancetes,
me amenazó un nublado de puñetes,
y respondiendo yo: «Pues llegue y démelos»,
me dijo: «¡Voto a Cristo!, palabrera,
que si no fuera dar, que te los diera» (82).
En T C D.Guillermo: «Oid que un cuento acomodo:
acostóse un caminante,
y allí, en el mismo aposento,
(78) Cuentos. Ed. de B. Chenot y M. Chevalier. Op. cit., pág. 38.
(79) Melchor SANTA CRUZ Y DUEÑAS: Floresta española (1574). Bibliófilos Españoles,
II, XXIX, pág. 214.
(80) Cuentos, B A E, 176, págs. 217a.
(81) Tesoro de la lengua... Op. cit., págs. 443a.
(82) Luis QUIÑONES DE BENA VENTE: Entremeses: Entremés famoso los cuatro galanes,
Ed. de J. M. Blecua, 2.a ed. ilustrada. Zaragoza, Ed. Ebro, 1956.
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su criado, con intento
(que iva a vn negocio importante)
de madrugar. Bien durmió
el moco; mas finalmente
como era más diligente
el amo se rebulló.
Como a las nuebe del día
y entonces casi dormido
preguntó si avia salido
el alva y qué tiempo hazía,
el moco, de mala gana,
durmiendo en pie, quiso ir
a la ventana y abrir
y por ir a la ventana
fue derecho a la alazena.
Pues, como en ella metió
toda la cabeza y vio
obscuridad tan serena,
al amo, mui en su seso
le dixo: «Duerme seguro,
que hace todavía obscuro,
y güele la noche a queso»
(vv. 1237-1261).
MORETO, CÁNCER, MATOS:

D. Gil: «¿Sabes qué hora es?
Golondro: No sé más
que hace obscuro y huele a queso» (83).
Los cuentos que a continuación transcribo «posiblemente tradicionales», son de los más ingeniosos de Felipe Godínez. Hasta la fecha no he
podido documentarlos, hecho que espero me será posible hacer algún
día. También pudiera ser que estemos ante la primera recogida de hasta
entonces una tradición oral, o que sean invención del autor, lo que demostraría su feliz ingenio...
(83) En la comedia Caer para levantarse, jomada 1."
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En O F L:
Turín: «Paseábanse en Sevilla
cierto Doctor Barrenado
y un amigo suyo, y éste
oyendo a cierto muchacho
vender cascos de membrillo,
que decía pregonando:
«los buenos cascos a dos»,
muchas veces y muy alto,
le dixo al Doctor su amigo:
«a dos dan los buenos cascos.
Doctor, tomad mi consejo,
y aprovechad el barato»
(vv. 535-546).

En A N S:
Neblí: «Óyeme un cuento famoso.
Era un cura tan tahúr,
pero tan poco devoto
que por jugar no rezaba.
El obispo, escrupuloso,
supo el caso, llamó al cura,
y díxole con enojo:
«¿Qué es esto? ¿cómo no reza?»
y el cura, sin alboroxo,
respondió: «señor ilustre,
ya he probado con antojos,
y no veo.» aquí el obispo
replicó luego: «Pues, ¿cómo
ve a jugar, y no a rezar?»
Y él respondió presuroso:
«Hágame a mí cada letra
Vusía como el as de oros,
y leeré el libro del rezo,
como el de quarenta y ocho» (84).
(vv. 1411-29).
(84) Este cuento ha sido recogido por Máxime CHEVALIER en la antología de Cuentos
españoles de los siglos XVI y XVII. Madrid, Taurus, 1982. Este autor, uno de los mejores
conocedores de nuestro «folklore» y tradición, no apunta ninguna posible «fuente» para este
cuento. Ello me confirma mi teoría expuesta.
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X.6.3. ¿ D E OTRAS POSIBLES FUENTES TRADICIONALES?
Este apartado está formado por los más diversos materiales que por
su apariencia pudieran ser considerados como provenientes de unas fuentes tradicionales. A no haberlos podido documentar, no entran en las categorías anteriormente establecidas, y por su carácter jocoso los presento
en este apartado; nos podrían ayudar para descubrir el carácter burlesco
que tantas veces representa el gracioso de la comedia. Incluso en un futuro, posiblemente no lejano, pudiéramos quedar gratamente sorprendidos
al encontrar los indicios o fuentes de estos «memoriales», nombre que en
general reciben en las comedias.
Los dividiremos en varios subapartados de acuerdo con el nombre
que reciben en la obra:
a)
b)
c)
d)
e)

Arbitrios.
Memoriales.
Letrilla.
Máximas.
¿Cuentos?

a) Arbitrios:
En T C D.Guillermo: «Arbitrio contra las pulgas:
esto es para aquel
que las tiene se las quite
todas juntas de una vez.
A de desnudarse en cueros
y luego se ha de poner
un ramo verde en la boca
y entrar desnudo con él
en un río. Lo primero
meta en el agua los pies,
subirán todas las pulgas
a las piernas. Luego dé
el agua algo más arriba,
subirán ellas también.
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Y así, poco a poco, vaia
metiendo el cuerpo hasta
que se pasen todas las pulgas
a la cabesa, y después,
sumergiendo la cabeca,
por fuerca se an de acojer
todas las pulgas al ramo.
Y quando en el ramo estén,
suelte el ramo de la boca
y apriete luego a correr»
(vv. 1000-1023).

En T C D.Guillermo: «Arbitrio para nacer
todos los hombres vestidos
porque no se halla de qué.
Fernando: Dale a la naturalesa
ese arbitrio,

t
Guillermo:

Hágase ley
que no puedan tener camas
los casados.
Di, ¿por qué?

Guillermo: Porque se acuesten vestidos
que si, como sabes bien,
engendra todo viviente
su semejante, ya ves
que maridos y mugeres
vestidos, no puede ser
que engendren hijos desnudos»
(vv. 981-994).
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En TCD:
Guillermo: «Arbitrio para que den
las mugeres en hilar,
porque aia Heneo.
[
Guillermo: Mandar a toda muger
que ya en vez de la saliva
moje en vino moscatel
todo lo que fuere hilando.
Mándenselo así, y a fe
que aia más lienco que lino
y más lino que alcacer»
(vv. 969-979).

b) Memoriales:
EnAT

U:
Lope: «Declaró en su testamento
muriendo un mercader,
que a Zaragoza venía
un estrangero, y traía
unos polvos con que hazer
una peste universal;
dio por señas ser mediano,
tener cortada una mano,
en el rostro una señal.
Sucede, que a un tiempo, iguales
en edad y trage vienen
dos estrangeros y tienen
ambos las mismas señales.
Prenden a ambos con rigor,
y no confiesa ninguno;
el culpado sólo es uno,
pide el juez inferior
que Vuestra Alteza le mande
lo que hará»
(vv. 1789-1807).
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En A T U:
Lope: «... he dudado
del rigor desta sentencia,
porque si en una pendencia
riñen dos a dos y a un lado
muere el uno, y este tiene
la herida de que murió
solo en el cuerpo, otra no,
y, en fin, a dudarse viene
sin poder hallar lo cierto
qual de los dos contrarios fue
quien hirió, porque se ve
sola esta herida en el muerto»
(vv. 1814-1837).

En A T U:
Lope: «Vive con nota forcosa
del pueblo cierta casada
tan libre, tan arrojada,
que mudando escandalosa
cada día un galán nuebo,
ni miedo ni honor la altera
]

Rey: Y así, perdonar aora
todas esas culpas que hallo,
en la muger he querido,
por no quitar al marido,
la ventura de ignorallo»
(vv. 1714-1745).

En A T U:
Lope: «A otra casada otro amante
públicamente visita
dos años ha, y el marido
se da por desentendido,
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más también es infinita
la murmuración.
Rey:

Pues bien,
¿qué he de hacer yo? no dispensa
su marido en esa ofensa,
pues yo dispenso también»
(vv. 1749-1757).

Estos memoriales que aparecen en A T U se repiten en B I.
c) Letrilla:
EnAT U.Gil: «Fuese Bras de la cabana
sabe Dios si volverá,
que este Bras nunca se va
que siempre Menga acompaña»
(vv. 473-476).

d)

Máximas:

En B I:
Lope: «Hombres los que dais, quien toma
queda con yerro dorado,
quien da con yerro y sin oro;
harto os he dicho, miraldo»
(vv. 894-897).

En CS A:
Gandalín: «... Ha días
que en ciertas trobas oí
de un Séneca Cordoués,
más gentil sin ser gentil,
que todo marfil es cuerno,
y estuviera mal allí»
(vv. 550-555).
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e) ¿Cuentos?:
En B I:
Tello: «Señor, no es esto engañaros
sino ver atentamente
el engaño, permetidme
que le conozca, y le enmiende.
Vá a un lugar un caminante,
si errare como sucede
el caminante, echará luego
por vereda diferente
y si está el lugar en alto,
y le lleva el que se pierde
a la vista, algo rodea,
pero, en fin, al lugar viene»
(vv. 1662-1673).
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Después de haber estado varios años estudiando la vida y obra de
Felipe Godínez, me cuesta verdadero esfuerzo llegar a unas conclusiones
escuetas, ya que, identificada de lleno con el autor, creo que todo lo expuesto es importante. Sin embargo, puesto que fueron dos propósitos,
primordialmente, los que guiaron y mantuvieron mi constante y paciente
trabajo, veamos en estas conclusiones si éstos se han cumplido.
Los principios a que me refiero son:
I.—Estudiar y dar a conocer a un autor dramático sevillano en su
obra de conjunto.
II.—Comprobar hasta qué punto es posible hablar de un tipo especial de literatura judeo-conversa, como tantos autores han insinuado, —a
la que pertenecería nuestro autor—, dentro del caudal histórico literario
del Siglo de Oro español.
Es evidente que se necesitaba un estudio exhaustivo, dentro de los límites que nos marca el abatanar de la historia, de la personalidad de Felipe Godínez Manrique. Hemos visto cómo un hombre se enmaraña con
personalidades contemporáneas, tales como Cervantes, Lope de Vega, Jerónimo de Quintana, Montalbán, Quevedo, Luis de UUoa Pereira... Unos
le alabaron, otros le atacaron duramente para recordarle su ascendencia
judaica. Casi a todos ellos pudo haberlos conocido, en principio, en Sevilla, ciudad por la que pasearon su arte.
Los años pasan, termina el S. XVII y con él cae en el olvido más absoluto la figura de nuestro dramaturgo. Pero no es mejor suerte la que
corre en siglos posteriores y tendrá que esperar hasta muy avanzado el
S. XX para que historiadores —los más— y críticos literarios se ocupen
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de su persona y obra. Todos coincidían en la ausencia de un estudio global de este autor. Palabras tantas veces repetidas fueron las que infundieron en mi ánimo la fuerza moral para enfrentarme a este autor de vida
problemática y trágica, a veces, —como digo en la introducción de mi
trabajo— que suele reflejarse en el conjunto de su obra literaria.
He aclarado varios puntos enigmáticos de su biografía. Otros, por
circunstancias ajenas a mi voluntad, tendrán que permanecer en las tinieblas de los siglos. Entre las novedades se encuentran: la confirmación de
sus apellidos Godínez Manrique, como auténticos, ya que pertenecen a
su padre y madre. El esclarecimiento del apellido Denis con el que se firma en una composición poética, que, como he demostrado, pertenece a
su madre, y que también lo utiliza uno de sus hermanos: Tomás Denis
Manrique. El grado de parentesco de Felipe Godínez con el padre Méndez, tan traído y llevado en las cartas del Obispo de Bona, D. Juan de la
Sal, dirigidas al Duque de Medina Sidonia.
Toda afirmación con respecto al lugar de nacimiento de nuestro personaje tendrá que dejarse, por ahora, en el incógnito, aunque me inclino
por un nacimiento fuera de nuestro territorio y dentro de la Península
Ibérica: léase Portugal. Pero no cabe duda que los primeros años de su
vida transcurrieron en la villa de Moguer.
Sus primeros estudios humanísticos los realizó en Sevilla, exactamente en el Colegio Mayor de Santa María de Jesús, donde recibió en
1610 el grado de Bachiller en Artes y Filosofía en la especialidad de Teología. Con el descubrimiento de este documento universitario pongo de
manifiesto el error en que estaba Luque Fajardo al afirmar que en 1609
Felipe Godínez era ya Licenciado. He demostrado que hasta 1611-12 no
pudo recibir este título.
Realizó, también, estudios religiosos, hecho que podemos confirmar
por los documentos encontrados en el archivo del Palacio Arzobispal,
donde se registra su nombre entre las matrículas de diversos años hasta el
1612, fecha en la que recibió el grado de Diácono o Evangelio. He de
manifestar mi contrariedad al no haber podido confirmar documentalmente su título de Presbítero, por el hecho de haberse perdido el libro
que debía de recoger estas matrículas.
En resumen, Felipe Godínez hasta 1624, fecha en la que se le sometió al Auto de Fe, vivió y ejerció su apostolado en Sevilla sin problemas
económicos ni sociales.
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Su vida en la corte de Felipe IV debió de caracterizarse por una
mayor producción dramática, así como por el empeño de pasar desapercibido ante sus adversarios de la temida Inquisición y por ganarse el favor de sus compañeros de oficio. El mayor empeño en Madrid fue el de
recuperar el ejercicio de su profesión eclesiástica de la que lo había retirado el tribunal inquisitorial, hecho que parece ser consiguió en los últimos años de vida al disfrutar de dos canonjías.
Mis aportaciones bibliográficas las podemos resumir de esta forma:
En La traición contra su dueño: he identificado la firma autógrafa
del autor.
Aún de noche alumbra el sol: los manuscritos existentes en la B M
de Madrid con censuras de 1786, no citados por S. Díaz.
Basta intentarlo: un manuscrito que se conserva en la Biblioteca Palatina, sin nombre de autor, ni otros datos.
He aclarado todo lo referente a la comedia Cautelas son amistades,
obra godiniana y que S. Díaz no recoge, salvo para indicarnos que Agustín Moreto tiene una obra, La cautela en la amistad, que es idéntica a
una de Godínez. En su apartado correspondiente demuestro la autoría de
Godínez sobre esta comedia.
En la recogida de distintas ediciones de las obras podemos señalar,
por lo que respecta a La gran comedia de los trabajos de Job, la existencia, hasta ahora desconocida, de la que suponemos 1.a edición de 1638,
en Barcelona, por Jayme Romeu. Hay otras ediciones posteriores que
también presento como novedad, pero resalto ésta por la fecha tan temprana de su aparición.
Los textos de la Venganza de Tamar vienen adjudicados tanto a Godínez como a Tirso de Molina. Francisco y Perosso, en su libro Tipografía Hispalense es el único que, al citar esta obra, duda de la paternidad
de Felipe Godínez. Efectivamente, después de un análisis detallado, llego
a la conclusión de que esta obra es sólo de Tirso de Molina.
En O el frayle ha de ser ladrón... presento una novedad editorial: la
que se hizo en Valladolid, por A. del Riego, en el S. XVIII, que me facilitó la biblioteca de Berkeley.
Respecto a la obra La Virgen de Guadalupe he dejado demostrado
que sólo existe una comedia y no comedia y auto, tal y como afirma Simón Díaz. Además de esta importante aclaración, presento una edición
muy poco conocida de la obra: la que se hizo en Salamanca, sin año,
bajo las siglas de O.J., que me facilitó la biblioteca de Viena.
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En el manuscrito que se conserva de El Divino Isaac se encuentra la
firma autógrafa de nuestro autor. Puedo afirmarlo gracias a los documentos que he encontrado en el Archivo de Protocolos de nuestra ciudad y
haber podido comparar los caracteres de las dos firmas.
No me detengo en señalar, una vez más, las características particulares de cada una de las obras, por tratarse de datos muy concretos y encontrarse ya expuestos en su capítulo correspondiente.
El capítulo V está dedicado al estudio de los personajes en sí, de las
comedias cortesanas e históricas. Después de un examen exhaustivo de
los mismos, he llegado a la conclusión de que Felipe Godínez perteneció
a esa nómina de comediógrafos del S. XVII que emplearon constantemente unos personajes principales fijos, siempre los mismos. De esta forma podemos unir el nombre de nuestro autor a aquellas listas de autores,
ya estudiados, y que pertenecen con toda certeza a una posible escuela
lopesca. Godínez hace presente a damas y galanes como una obligación;
la frecuencia es de tres galanes y dos damas. De los demás personajes hemos de hablar de presencia solamente, puesto que la frecuencia ha desaparecido. Como resumen de todo este amplio estudio de los personajes
he llegado a la conclusión de que Felipe Godínez se somete a las normas
establecidas, pero con una libertad creadora capaz de diferenciar a cada
autor que, a su vez, está sujeto a la evolución propia de los gustos de las
distintas épocas histórico-literarias.
Dentro de los temas, los que ocuparon la mente de Godínez al escribir sus comedias fueron: el amor-celos, el del honor-honra, el de la astrologia y, un poco insinuado, el de la amistad, al que he hecho breve referencia.
No es preciso repetir las cualidades inherentes a cada uno de estos
temas, ya que se alargarían innecesariamente estas conclusiones y porque
son afines a otros contemporáneos de nuestro autor. Sí conviene destacar
las variantes o novedades que Felipe Godínez presenta respecto a los diversos temas, para perfilar con más precisión su obra dramática. Para él,
el honor no viene de familia, no se hereda, ya que entonces se heredaría
también el deshonor, y esto no le conviene a nuestro autor pensando en
su ascendencia judía, sino que se adquiere por méritos propios. Hablen
sus propios versos para esclarecer lo que opinaba sobre el tema:
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«Jayme, el honor verdadero
sé, en buena filosofía,
que de la virtud procede
y que la virtud no puede
ser en mí sin acción mía;
mas el mundo desordena
tan ciego esta rectitud,
que no hay honor que no es virtud,
pues pende acción agena;
y siendo dicha en rigor
y no honor lo que no adquiere
por sí mismo el que lo quiere,
dice el mundo que es honor,
y llega algún virtuoso
a tan infeliz estado,
que es virtuoso y no honrado,
sólo porque no es dichoso»
(En ANS, vv. 1893-1909).

Respecto al tema de la astrología, después de ver la presentación que
hace de él en su obra, no nos cabe pensar más que Godínez fue un empecinado defensor de su judaismo y que no creía en la venida de Jesucristo,
causa por la que se inclina ante la posibilidad de que la astrología sea
una ciencia; o, por el contrario, se puede pensar que no creyera en el libre albedrío, camino que nos llevaría a un problema diferente, pero tan
condenatorio para la Iglesia como el anterior. Parece ser que los hombres
de ascendencia judaica pensaban que estaban, desde el momento de su
nacimiento, predestinados a la caída. Es el viejo tópico de la fortuna. A
él se refiere con frecuencia Godínez a lo largo de su producción dramática. Así suena su consejo:
«Oh, noria del mundo, en ti
suben unos arcaduces
y baxan otros, al fin,
no desespere el que baxa
por baxar, que antes así
para llenarse después,
baxando primero ha de ir
y el que sube a lo más alto
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no desee verse allí,
porque se ha de derramar
quando acaba de subir»
(EN CSA, vv. 377-387).

Hecho el estudio de las comedias hagiográficas, he llegado a una
conclusión: el mensaje que encierra en cada una de ellas no es nada más
que «aquello» que intentaba decirse a sí mismo Felipe Godínez y a sus
contemporáneos. Es una constante que desde un primer momento llamó
mi atención. Se trata de demostrar el cambio de vida que se produce en
sus protagonistas. De una forma de vida desarraigada, pecadora o pagana,
se llega a una vida pura, cristiana, incluso a la santidad. Recordemos las
comedias: El soldado del cielo, San Sebastián, De buen moro, buen cristiano, O el frayle ha de ser ladrón, o el ladrón ha de ser frayle, donde el
protagonista pasa, tras el arrepentimiento de sus pecados, al estado de la
santidad:
PAGANO

•

ARREPENTIMIENTO

•

BUEN CRISTIANO

No es que Felipe Godínez quiera explotar su condición de judío
converso, él no es culpable de su condición; pero lo que sí está claro
—porque a él le interesa dejarlo muy claro—, es que Dios prefiere a las
«ovejas perdidas», a los «descarriados», en los que pone una especial
atención para llevarlos al seno de la Iglesia.
Reveladoras son las palabras de nuestro autor en una de sus obras,
puestas en boca de Cristo, para confirmar lo que habría de ser perpetuo:
«El rezo más ordinario
avrán de ser tu Euangelio, [San Mateo]
las Epístolas de Pablo
y los Psalmos de David,
porque todos tres sois Santos,
que antes fuisteis pecadores»
(En SME, vv. 22-27).

Respecto a sus Autos —divididos en dos categorías: navideños y sacramentales— debemos confirmar su composición tardía dentro de su
producción dramática. De aquí que haya obtenido unas obras sencillas
pero cultas y bien desarrolladas (por lo que respecta a los autos del ciclo
de navidad).
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La nota que debemos destacar en este grupo de autos navideños es la
presencia de un personaje de su raza: Simón, judío, que no conseguirá
ver al Mesías, debido a su incredulidad. Otra de las razas marginadas de
la sociedad del S. XVII estará representada en el lacayo negro que acompaña a los Reyes Magos. Consigue presentar a este personaje con unos
rasgos bien estudiados, gracias a su contacto físico con esta raza, como ha
quedado expuesto en el apartado de su biografía.
No podemos considerar los autos sacramentales de Felipe Godínez
como sus mejores obras, ya que las alegorías no llegan a ser perfectas por
tener miedo a no ser entendido y por ello se precipita siempre a una exégesis aclaratoria. Debemos destacar la alegoría parcial que corre en el
auto Los toros del alma, que, como su nombre indica, representa una corrida de toros, clara muestra de lo que Julio Rodríguez-Puértolas considera una transposición de la realidad a la escena de estas obras, donde podríamos encontrar representados «los grandes acontecimientos principescos y cortesanos hasta los más menudos de las incidencias diarias».
Para concluir el estudio general de las obras de Felipe Godínez me
he detenido en subrayar algunos de los recursos formales que configuran
su teatro. De entre los comentados, hay que resaltar en este lugar el empleo de cartas y papeles como recurso dramático. Una síntesis de su utilización vendría a ser:
—Las «auténticas» cartas en la obra de nuestro autor son muy escasas; como consecuencia de ello es poca la prosa que introduce en sus
obras.
—A tres se eleva el número de cartas en prosa, y sólo dos de ellas
reúnen todas las características propias de una carta en sentido clásico.
—Existen papeles, memoriales... escritos en verso, pero que desempeñan un papel semejante al de la carta.
—Sólo un billete amoroso tiene auténtico valor dramático desde el
inicio de la intriga de la comedia; el resto suele aparecer en el nudo o desenlace.
—En la obra en la que aparece algún tipo de estos comunicados, antes o después de su ejecución, se alude a ellos con mucha frecuencia.
—Las características más reseñables de estos billetes en la comedia
de Godínez son: 1) traídos o llevados por los criados; 2) leídos «en aparte»; 3) no son extensos.
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Dentro del apartado dedicado al estudio del lenguaje de las obras de
nuestro autor, hemos de resaltar esas imágenes donde se identifica el ser
humano con el Cielo, en particular, y de forma general, con el tema astronómico. Cada una de ellas puede llevarnos desde un torrente de luz a
la obscuridad más absoluta. La luz representa la belleza, orden, pureza...
El bloqueo de la luz tendrá también su efecto psicológico de desorden,
confusión...
Tanto el tema alegórico de la «barquilla» o nave, como el tema de la
«fortuna» —entre otros—, nos confirman el entronque de Felipe Godínez
con la tradición literaria.
Damos por finalizado este estudio con la recogida de un material
«folklórico» presente a lo largo de su obra. La documentación de este
material a través de la historia literaria nos atestigua, una vez más, su
formación humanística.
Respecto al segundo de los propósitos que hice al comenzar este trabajo, me es prácticamente imposible enumerar de modo exhaustivo aquellas características que podríamos considerar como indicios definitivos de
que fuera judío y que a su vez se reflejara esto en su obra literaria. No se
puede minimizar sus constantes presentimientos de estar vigilado y de
ahí que, como judío converso, mantuviera con toda discreción sus sentimientos y creencias.
De todas formas, siempre podemos encontrar notas aisladas en las
obras de estos escritores, y, en particular, del que nos ocupa en nuestro
trabajo, propias de la raza judía, pero no arraigadas sólo en esta gente, ya
que también las presentan otros escritores de la época cuya genealogía
está lo suficientemente probada como para que dudemos de sus creencias. Así, por ejemplo, el ansia por ostentar nobleza la demostraban al
asumir el «don» delante de sus nombres, aunque esta moda era común a
conversos y cristianos viejos de poco realengo, con el fin de afianzarse en
la sociedad. Ya hemos visto cómo uno de los graciosos de Godínez se
hace llamar «don Gandalín», descendiente de toda una real estirpe. En
este caso podríamos ver tanto una nota del judaismo de Godínez, como
una crítica a la sociedad de su tiempo, sin más.
Aunque de ordinario las prácticas culinarias del converso no fuesen
de suyo motivo de crítica seria, también vimos cómo el gracioso de Godínez, cada vez que habla de comida, se refiere a la perdiz, ave totalmente
prohibida en la ley mosaica. Este gracioso parece que recuerda la versión
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que todos conocían de la palabra PERDIZ, dada por Fray Agustín Delgadillo, queriendo demostrar que todo aquel que no la comiese menospreciaba a Cristo y sus misterios y en él había olor de judaismo.
Sin embargo, la nota más defínitoria de este asunto que recorre su
producción hagiográfica —que para mí es la más característica de su persona— es la anteriormente expuesta y que hago presente una vez más: la
tendencia a presentar a sus personajes desde el abismo del pecado hasta
el arrepentimiento, que, en la mayoría de los casos, los convierte en santos o incluso mártires. En definitiva, es el deseo de patentizar a lo largo
de la obra literaria que las ovejas descarriadas —léase en este caso conversos— no sólo son aceptadas por Dios, sino que incluso parecen ser
premiadas: en el fondo late el espíritu paulinista de tanta literatura en
defensa de los nuevos cristianos. Creo que es la nota más importante y
característica de las obras de Felipe Godínez como fiel reflejo de su estado anímico.
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L—BIBLIOGRAFÍA DE LAS OBRAS DE F. GODINEZ

1.1. MANUSCRITOS.
Aún de noche alumbra el sol. Folleto manuscrito (3 ejemplares con la misma letra. Uno de
los folletos lleva censuras de 1786).
B M

Madrid:

1-2-17

Buen moro, buen cristiano. Comedia. Copia hecha en Granada por Luis López el 14 de Octubre (1648), 51 hs. Procede la biblioteca ducal de Osuna.
BN
Madrid:
Mss. 16.437
El divino Isaac. Auto Sacramental. Letra del S. XVII (al fin, firma autógrafa del autor), 23
hs. 4.° Procede de la biblioteca ducal de Osuna.
BN

Madrid:

Mss.: Res. 137

El ignorante discreto. Auto a lo divino. Letra del S. XVII de mano de Francisco de Roxas.
23 hs. 4.° Perteneció a Duran.
BN

Madrid:

Mss.: 15.257

Ludovico el piadoso. Comedia. Letra del S. XVII (1613). 64 hs. 4.° Procede de la biblioteca
ducal de Osuna. Paz, I, n.° 2.133.
BN

Madrid:

Mss.: 17.076

San Mateo en Etiopía. Comedia. Copia de 1635. 42 hs. 4.° Procede de la biblioteca ducal
de Osuna.
BN

Madrid:

Mss.: 15.701

La paciencia más constante y los trabajos de Job. Letra del S. XVIII, 52 hs. 4.° (Perteneció
a Gayangos).
BN

Madrid:

Mss.: 18.078

Los pastores de Belén. Auto y Coloquio. Letra de fines del S. XVII. 26 hs. 4." Procede de la
biblioteca ducal de Osuna.
BN

Madrid:

Mss.: 2.772
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El principe ignorante discreto y Juicio final. Es la misma obra anterior. Copia de mano de
Martínez de Mora (1632). 27 hs. 4." Perteneció a Duran.
BN
Madrid:
Mss.: 15.162
La reina Ester. Comedia. Letra del S. XVII (1613), 62 hs. 4.° Procede de la biblioteca ducal
de Osuna. Paz, I, n.° 3112.
BN
Madrid:
Mss.: 17.120
El soldado del cielo, San Sebastián. Comedia. Letras del XVII (1613), 47 hs. 4.° (Al final de
cada acto aparece la firma del amanuense Justo de Porres).
Los toros del alma. Letra del S. XVII, 28 hs. 4.° De la misma procedencia. (Tiene algunas
variantes).
BN
Madrid:
Mss.: 17.130
Los toros del alma. Auto Sacramental. Letra del S. XVII, 36 hs. 4.° Procede de la biblioteca
ducal de Osuna.
BN
Madrid:
Mss.: 17.311
La traición contra su dueño. Comedia. Autógrafa y firmada al fin, con fecha de Madrid, 28
de abril de 1626. Licencia autógrafa (?) de Lope de Vega, de Madrid, junio 1626, 49 hs. 4.°
Perteneció a Gayangos.
BN
Madrid:
Mss.: 18.320

1.2. EDICIONES.
Acertar de tres la una. Famosa comedia [s.l. - s.i.] [s.a.]. 32 págs.
B Prov.
Barcelona:
834. 60. 8."
BA E
Madrid:
(no tiene signatura).
BN
París:
8.° 4g Piéce 273
BN
München:
4/4» P.O. hisp. 6; A1-D4
BA
Ciudad del Vaticano:
Race. Gen.
Lett. Est.
IV 313
(int. 9)
BN V E
Roma:
69-9-6-18/10
Aman y Mardocheo. (En Quinta parte de Comedias escogidas...). Madrid, 1653, págs.
48-79. V. B. L. H. IV, n.° 201 (2).
BN
Madrid:
R-22.658
Aman y Mardoqveo. Comedia famosa, [s.l. - s.i.] [s.a.] 16 hs.
BA E
Madrid:
(no tiene signatura).
BN
París:
4.° 4g. Piéce 24
Aman y Mardoqueo. Madrid, 1654. S. Comedias escogidas de los mejores ingenios de
España.
BN
Viena:
+ 38. V. 10 (5)
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Aman y Mardoqueo. En Comedias escogidas. 1653-70. Vol. 5.
BP
Boston:
D. 172, 1
Aman y Mardoqueo. Spain Drama. Collections.
BP
Boston:
D. 171.3.2
Aman y Mardoqueo. En Comedias de diferentes autores. (N.° 5, 6). Barcelona, 1757.
Aún de noche alumbra el sol. (En Dramáticos contemporáneos a Lope de Vega. T. II. Madrid, 1858, págs. 199-213).
BA
Boloña:
(No tiene).
BP
Boston:
D. 163.1.44
BU
Genova:
Cont. III.5.28
BN
Madrid:
R/5672
BR A L
Madrid:
11/3/6
BN
Santiago de Chile:
6(209-21 y 22)
BF L
Sevilla:
Ha/893
BU
Valladolid:
902
BA
Ciudad del Vaticano:
III-120 (1-2)
Aún de noche alumbra el sol. Comedia famosa, [s.l. - s.i.] [s.a.] 14 hojas a 2 cois., 20,5 cms.
B Prov.
Barcelona:
834. 60. 8.°
BN
Madrid:
T-14.792 (16) (ex libris de Gayangos).
BN
Viena:
+ 38.V.4 (4)
Aún de noche alumbra el sol. [Sevilla. Francisco de Leefdael] [s.a.] 32 págs.
U N C L
BP

Chapel Hill:
Parma:

TAB 21,7
CC. IV 28033 vol. XXXIV

[Avn de noche alumbra el sol. Comedia famosa], [s.l. - s.i.] [s.a.] 16 hs. a 2 cois., 21 cms.
BA

París:

8.° B.L. 4079

Auto famoso del premio de la limosna y rico de Alexandría. (En Navidad y Corpus Christi,
festejados por los mejores ingenios de España... Madrid, 1644, págs. 132-152).
D. 176.12
P
Boston:
N
Madrid:
R-11.777
N
Viena:
+ 38.V.8
Auto del Nacimiento de Christo y pastores de Belén en Autos Sacramentales y al nacimiento
de Christo. Madrid, Antonio Francisco de Zafra, 1675, págs. 89-99.
D. 152.12; G.3351.7
B P
Boston:
BN
Madrid:
R-11.809
B Pal.
Madrid:
(No tiene signatura).
BN
París:
4g. 1391 (6)
B N
Viena:
+ 38.V.9
Auto Sacramental de la Virgen de Guadalupe. (En Autos Sacramentales y al nacimiento de
Christo con sus loas y entremeses. Madrid, Antonio de Zafra, 1675, págs. 145-178).
BP
Boston:
D. 152.12; G.3351-7
BN
Madrid:
R-11.809; T-10.779; T-p.834; T-13.578
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B Pal.
BN
BN

Madrid:
París:
Viena:

(no tiene signatura).
4g. 1391 (9)
+ 38.V.9

Cautelas son amistades, en Spain Drama Collections, o Los dos Carlos.
BP
Boston:
D.171. 3.2
Cautelas son amistades. Comedia famosa, págs. 32 (s.l. - s.a.). Lo studioso A. Restori attribuisce a questa commedia altri due titoli: Los dos Carlos y Lo que merece un soldado .
BP
Parma:
CC.IV. 28033, vol. XLVII
Cautela son amistades, comedia famosa, págs. 32 (s.l.n.d.), 4.°
BN
París:
8.° 4g. Piéce 424
Cautela son amistades. Comedia famosa del Doctor Felipe Godínez (s.l. - s.i. - s.a.) 16 h.,
19 cm. N.° 3 del tomo de varios.
B Univ.
Sevilla:
250/230
Cautelas son amistades. Comedia famosa. o.O.; O.J.
BN
Viena:
443. 834-B
Coloquio primero de los pastores de Belén, en Autos Sacramentales con quatro comedias
nuevas y sus loas y entremeses. Primera parte. Madrid, María de Quiñones, 1665.
BP
Boston:
D. 175.13
BN
Madrid:
R-11.381
BN
París:
4g. 144
BN
Viena:
+ 38.V.7
Coloquio segundo de los pastores de Belén, en Autos Sacramentales con quatro comedias
nuevas y sus loas y entremeses. Primera parte. Madrid, María de Quiñones, 1665.
BP
Boston:
D. 175.13
BN
Madrid:
R-l 1.381
BN
París:
4g. 144
BN
Viena:
+ 38.V.7
Comedia famosa. Aman y Mardoqueo. Por otro título: La horca para su dueño, [s.l. -s.i.]
[s.a.], 14 hs. a 2 cois. 20,5 cms. Colofón: «Hallárase... en Madrid en la Imprenta de Antonio
Sanz... 1733».
BP
Parma:
ce. IV 28033 vol. XVI
U N CL
Chapel Hill:
TAB 21,6
BM
Madrid:
1-83-8 (Folleto sin encuadernar).
1-3-17 (2)
BN
Madrid:
T-1.448
Comedia famosa. Aman y Mardoqueo. Por otro título: La horca para su dueño. [Valencia.
Joseph y Thomás de Orga] [1977]. 24 págs. a 2 cois. + 1 h. 21 cms.
B Prov.
834.60 XVI/12
Barcelona:
U N CL
Chapel Hill:
TAB 40,14 y TAB 21,5
860. 82
BU
Illinois:
SP. 24
V. 121
No. 12
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N
T
N
F yL
L

Madrid:
Oxford:
París:
Sevilla:
Yale:

T-1.425
38.654 d 2(20)
8." 4g. Piéce 340
G 19/68
He 35. b/5

Comedia famosa. Aman y Mardoqueo. Por otro título: La horca para su dueño, [s.l. -s.i.]
[s.a.], 28 págs. a 2 cois. 20,5 cms. Colofón: «Hallárase... en Salamanca, en la Imprenta de la
Santa Cruz...».
U N C L
Chapel Hill:
TAB21.4
BN
Madrid:
T-14.792H (ex libris de Gayangos).
BM
Madrid:
1-3-17 (1) (ejemplar con muchas correcciones
y añadidos manuscritos, con censura de 1755
firmada por Nicolás González).
443.832-B
BN
Viena:
Comedia famosa. Aman y Mardoqueo. Por otro titulo, La horca para su dueño. [Sevilla,
Manuel Nicolás Vázquez] [s.a.J, 23 págs. 20 cm.
BU C
BAE
B Col.
BF yL

Berkeley:
Madrid:
Sevilla:
Sevilla:

23 p.
(No tiene signatura).
100-4-14
38(54)

Comedia famosa. Aman y Mardoqueo. Por otro titulo, La horca para su dueño. [Barcelona,
Pedro Escuder] [s.a.], 28 págs. N.° 1.
BN

Madrid:

T-15.060

Comedia famosa. Aman y Mardoqueo. Por otro titulo: La horca para su dueño. Del doctor... [Madrid, Librería de González], [s.a.], 24 hs.
B Univ.

Sevilla:

250/230

Comedia famosa. Aún de noche alumbra el sol. [Valencia, Joseph y Thomás Orga] [1777],
28 págs. 21 cms.
B Prov.
B Prov.
UNCL
BU

Barcelona:
Bilbao:
Chapel Hill:
Illinois:

B
B
B
B
B
B
B
U

Madrid:
Madrid:
Madrid:
Oxford:
París:
Sevilla:
Viena:
Yale:

A E
M
N
T
N
F L
N
L

834. 60. XVI/11
A-9-5-55
TA 17,12
860. 82
Sp. 24
V. 121
No. 13
(No tiene).
C/l 8772,5
T/20591
Vet. Span. II B. 190
8.° 4g. Piéce 293
Ha/4800/98; Ha/3779
+ 38. T. 12(12)
He 35. b/5
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Comediajdmosa.
UNCL
BN
BN
BU
BU
U L

Aún de noche alumbra el sol. [Sevilla, Joseph Padrino] [s.a.], 24 págs. 4.°.
Chapel HUÍ:
TAB21,8
Madrid:
T-2.134
París:
8.° 4g. Piéce 297
Santiago de Compostela:
(No tiene).
Sevilla:
250/230
Toronto:
(No tiene).

Comedia famosa. Las lágrimas de David. Barcelona, Pedro Escuder, [s.a.] S. XVIII; 32
págs., 4.°
B Pal.
Madrid:
(No tiene signatura).
Comedia famosa. Las lágrimas de David, [s.l. - s.i.] [s.a.] 16 hs. a 2 cois. 20,5 cm. Colofón:
«Hallarase esta Comedia... en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz... 1751».
UNCL
Chapel HUÍ:
TA 17,13
BU
Illinois:
860.82/Sp. 24/V.121/No. 14/
BN
Madrid:
T-14.792(l 1) (ex-libris de Gayangos).
T-6.443
B Univ.
Sevilla:
Libro 250/230
Comedia famosa. Las lágrimas de David, [s.l. - s.i.] [s.a.] 16 hs. a 2 cois. 20,5 cms. Colofón:
«Hallarase en Madrid en la imprenta de Manuel Sanz...».
BN
Madrid:
T-4.792(15) (ex libris de Gayangos).
Comedia famosa. Las lágrimas, de David, [s.l. - s.i.] [s.a.] págs. 32. Colofón: «Hallarase esta
comedia y otras de diferentes títulos en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz, en la plazuela de la calle de la Paz. Año de 1740».
BP
Parma:
ce. IV 28033, T.XVI
Comedia famosa. Las lágrimas de David, [s.l. - s.i.] [s.a.] 18 fols. 20,5 cm.
BN
Madrid:
T-2.638
Comedia famosa. La Virgen de Guadalupe. [Sevilla, Manuel Nicolás Vázquez] [s.a.], 26
págs. 21,5 cms.
B Prov.
Bilbao:
A-9-5-55
UNCL
Chapel HUÍ:
TAB 21,12
BR A E
Madrid:
(No tiene signatura).
BN
Madrid:
T-19.152
BN
París:
8.° sig. Piéce 1145
BP
Parma:
ce. IV 20833, vol. LXXX
B Col.
Sevilla:
100-4-14
B Univ.
Sevilla:
Libro 250/230
[Comedia famosa. O el frayle ha de ser ladrón o el ladrón ha de ser frayle] [s.l. - s.i.] [s.a.]
16 fols. a 2 cois. 21 cms.
BA
Ciudad del Vaticano:
Race. Gen.
Lett. Est.
IV 301 (in(. 3)
BM
Madrid:
T-2.637; T-14.986
BA
París:
8." B.L. 4079(8)
BN
Viena:
+ 38. T. 12(11)
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[Comedia famosa. O el frayle ha de ser ladrón o el ladrón ha de ser frayle] [s.l. - s.i.] [s.a.]
14 hs. a 2 cois. 20 cms. Colofón: «Hallárase... en Madrid, en la Imprenta de Antonio Sanz...
1743».
B N
Madrid:
U-9.281
París:
BA
4.° B.L. 4079(8)
BP
Parma:
CC. IV 28033, col. XVI
Viena:
BN
+ 38. V. 26(8)
Comedia famosa. Los trabajos de Job. [s.l. - s.i.] [s.a.] 32 págs. a 2 cois. 20,5 cms. Colofón:
«Hallárase... en Madrid en la imprenta de Antonio Sanz... Año de 1755».
BN C L
Chapel
TAB 21,10
BM
Madrid:
1-148-12(4)
Madrid'
T-14.792 (14) (ex libris de Gayangos).
BN
Madrid:
B Pal.
(No tiene signatura).
Madrid:
BR A E
(No tiene signatura).
BN
París:
536
B Univ.
Sevilla:
250/230
Viena:
443. 833-B
BN
Comedia famosa. Los trabajos de Job. [s.l. - s.i.] [s.a.] 28 págs. 20,5 cm. Colofón: «Se hallará en la librería de Quiroga [de Madrid]... año de 1791».
BP
Boston:
G. 3353. 8. 5
BM
Madrid:
1-148-13(1-2-3)
BN
Madrid:
T-14.792(13) (ex libris de Gayangos).
T-12.708

Comedia famosa. Los trabajos de Job. [Sevilla, Manuel Nicolás Vázquez] [s.a.] 28 págs. 20
cms.
U N C L
Chape! Hill:
TAB 21.11
BN
París:
8.° sig. Piéce 1073
B Col.
Sevilla:
100-4-14
BF L
Sevilla:
Caja 38 (33)
U L
Toronto:
(No tiene signatura).
Comedia famosa, zelos son bien y ventura, [s.l. - s.e. - s.d.] 39 págs. 20,5 cms.
BA
Ciudad del Vaticano:
Race. Gen.
Lett. Est.
IV 313
(int. 10)
Comedia famosa. Zelos son bien y ventura, [s.i. - s;a.] págs. 40.
BP
Parma:
CC. 28033, vol. LXX
Comedia el norte de Extremadura. La Virgen de Guadalupe. Salamanca O.J. S. Colección
de comedias antiguas. 6.
BM
Viena:
+ 38. T. 12 (6)
De buen moro, buen cristiano. Comedia famosa, [s.l. - s.i.] [s.a.] 16 hs. a 2 cois. 21 cm.
B N
Madrid:
T-20.822
BN
München:
8/4.° Peo hisp. 6; Ai - D4
BA
París:
4.» B.L. 4079 (1)
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La Gran Comedia de los trabajos de Job. In Parte Treynta una de las mejores comedias
que hasta oy han salido, recogidas por el doctor Francisco Torivio Ximénez... En Barcelona: en la imprenta de Jayme Romeu, a costa de Juan Sapera, 1638 - In 4.° (20,5 cms.) [IV-]
277 f. págs. 225-243.
BP
Boston:
D. 171.4.3
B Maz.
París:
1. 1069 I
BN
Viena:
+38.V. 13(31)
Las lágrimas de David. Comedia famosa. Valladolid. Alonso de Riego [s.a.] 16 hs.
BN
Madrid:
T-14.965
BR A E
Madrid:
(no tiene signatura).
BN
París:
8.° 4g. Piéce 697
Las lágrimas de David.
B Univ.
München:

11/4." p. O hisp. 51 p;A,-E4

Las lágrimas de David. En Spain Drama. Collections.
B P
Boston:
D. 171.3.2
Las lágrimas de David, [s.l.-s.i.] [s.a.] 36 págs. 4.°
BT
Oxford:
Butler Clarke w.20(l)
San Matheo en Etiopía. n.p.(169-?) 4." (págs. 24).
BU

Harvard:

(no tiene signatura).

San Matheo en Etiopia, en Comedias nuevas escogidas... 1653-70 (v. 28).
BP

Boston:

D. 172.1

San Matheo en Etiopía (En Parte 28 de comedias nuevas... Madrid, 1667, págs. 371-402).
B
B
B
B
B
B

P
N
N
P
N
N

Boston:
Madrid:
München:
Parma:
París:
Viena:

D. 170 a.8
R-22.681
7/4." p 0 h i s p 6 ; A r E , 4
CC. IV 28033, vol. LVI
4g. 332(10)
+ 38.V.10(28)

O el frayle ha de ser ladrón o el ladrón ha de ser jrayle. Comedia famosa. [Sevilla, Imp.
Real] [s.a.] 24 págs. 21,5 cms.
B Prov.
BN

Bilbao:
Madrid:

A-9-5-55
T-6.322

O el frayle ha de ser ladrón o el ladrón ha de ser frayle. [Comedias] [Valladolid, A. del Riego]. 13 v. in I. 22 cms.
BU C

Berkeley:

787 XIC 732

La paciencia en los trabajos. La nueva. (En Parte 18 de Comedias nuevas... Madrid, 1662,
fols. 62-77 r.).
BN
BN

Madrid:
París:

R-22.671
322(4)
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El rey más arrepentido o Las lágrimas de David, [s.l.-s.i.] [s.a.] 16 hs. a 2 cois., 20,5 cms.
BN
Madrid:
T-14.792(10) (ex libris de Gayangos).
San Mateo en Etiopia. Comedia famosa, (s.l.-s.e.) (s.a.) 16 fols. 21 cms. a 2 cois, (folleto sin
encuadernar).
BM
Madrid:
1-66-10
Los trabajos de Job, en Comedias nuevas escogidas 1653-70 (V.6).
BP
Boston:
D. 172.1
Los trabajos de Job. La nueva, en Sexta parte de comedias nuevas... Zaragoza, 1654, 16 hs.
BN
Madrid:
R-22.659
BN
Viena:
+38.V.10(6)
Los trabajos de
1797,28 págs.
BR A E
BT
BF L

Job. Comedia famosa. Barcelona. Pablo Nadal. A costa de la Compañía.
Madrid:
Oxford:
Sevilla:

(no tiene signatura).
Vrt. Span. II, B133 (26)
G. 19/6 9

Los trabajos de Job. Comedia famosa. La nueva [s.l.-s.i.] [s.a.] 16 hojas a 2 cois. 20 cms.
UNCL
ChapelHill:
TAB21.9
BN
Madrid:
T-19.650
BR A E
Madrid:
(no tiene signatura).
La traición contra su dueño. Con introducción de Thomas C. Turner. Estudios de Hispanófila, N.o 35. Chapel Hill, N.C. Distribuido por Ed. Castalia, Madrid, 1975.
La venganza de
cois. 20,5 cms.
BN
BN
BP

Thamar. Comedia famosa. [Sevilla. Francisco de Leefdael] [s.a.] 32 págs. 2
Madrid:
París:
Parma:

T-14.792(12) (ex libris de Gayangos).
8." Sig. Piéce 1152
CC.IV 28033, vol. XXXI

La venganza de Thamar. Comedia famosa. Obra completa en 3 jornadas, [s.l.-s.i.] [s.a.] 29
págs. a 2 cois. (Folleto encuadernado con otras obras).
BM
Madrid:
Libro 2200; Sig.Moderna:C/ 18772, 4
B Univ.
Sevilla:
250/230
La venganza de Thamar. Comedia famosa. Madrid, 17..? 29 págs. 20 cms.
B Univ.
Minnesota:
(sin signatura).
La venganza de Thamar. Impresa por Freo. Leefdael y su viuda en la Imprenta Real, casa
del Correo Viejo.
La Virgen de Guadalupe. (En Autos Sacramentales, con cuatro comedias nuevas y sus loas
y entremeses. 1.a parte. Madrid, María de Quiñones, 1655, dedicado a Don Francisco de Camargo y Paz, cavallero de la orden de Santiago. 64 pliegos. Con licencia, en Madrid, por
María de Quiñones. A costa de Juan de Valdés, Mercader de libros, enfrente de Santo Tomás).
BP
Boston:
D. 175.13
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11.381
Sig. 144
+ 38.V.7

B N
BN
B N

Madrid:
París:
Viena:

Zelos son bien y
BP
BM
BN
BM

ventura (En Parte 35. Comedias nuevas... Madrid, 1671, págs. 236-74).
Boston:
D. 172.1
Madrid:
R-22.688
París:
4. g. 339(7)
Viena:
+38.V.10(35)

696

II.—ESTUDIOS CITADOS EN LA OBRA.
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9.a ed.
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en los tres primeros capítulos de su historia. Madrid, Carlos Sánchez, 1642.
AGULLO Y COBO, Mercedes: «Documentos sobre Felipe Godínez» en: AIEM, IV, Madrid,
(1969) págs. 215-216.
AICARDO, J.M.: «Autos Sacramentales de L. de Vega» en: Razón y Fe, T. XX, (1908), págs.
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Bietti, 5.a ed., 1966.
—

Rime. Testo critico, introd. e note a cura di Gianfranco Contini. Torino, Einaudi, 2.a ed., 1970.

ALONSO, Dámaso: «Lope de Vega y sus fuentes», en: Th, VIII, (1952), págs. 1-24.
—

Poesía española, ensayo de métodos y límites estilísticos. Madrid, 1966.

—

La poesía de San Juan de la Cruz (Desde esta ladera). Madrid, Aguilar, 1958.

ALONSO, Dámaso y BOUSOÑO, C: Seis calas en la expresión literaria española. (Prosa, poesía y teatro). Madrid, Gredos, 1956.
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AMESCUA, M. de: Teatro I. Prólogo, ed. y notas de Ángel Valbuena Prat. Madrid, Clásicos
Castellanos, 1971.
AMEZUA, A. G. de: Epistolario de Lope de Vega Carpió. T. IV. Publicado por... Madrid, Tipografía de Archivos, 1943.
—

Lope de Vega en sus cartas II. Madrid, Ed. Escelicer, 1940.

ANÓNIMO: El caballero Cifar (cap. 1301). Ed. C.P. Warner, Ann Arbor, 1929.
ARAGONE TERNI, Elisa: Studio sulle «comedias de Santos» di Lope de Vega. MessinaFirenze, Casa Editrice D'Anna, 1971.
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Nicolás Vázquez. Hizo don Justino Matute y Gaviria unas Adiciones y correcciones a
los hijos de Sevilla ilustres en Santidad, Letras, Armas, Artes y Dignidad de Fermín...
Sevilla, Of. Tip. E. Rasco, 1886.
ARCIPRESTE DE HITA: Libro de Buen Amor. Ed. Crítica de Joan Coraminas. Madrid, Gredos,
1967.
ARGÜIJO, J. de: Cuentos. Est, int. y notas de Beatriz Chenot y M. Chevalier. Sevilla, Excma. Diputación, 1979.
ARIAS ARIAS, Ricardo: El concepto del destino en la literatura medieval española. Madrid,
ínsula, 1970.
ARISTÓTELES: Retórica. II, 21, 1395.

ARRONIZ, Othón: La influencia italiana en el nacimiento de la comedia española. Madrid,
Gredos, 1969.
—

Teatros y escenarios del Siglo de Oro. Madrid, Gredos, 1977.

ARTEAGA, J.: índice alfabético de Comedias, Tragedias, y demás piezas de Teatro Español,
formado por... (s.l.) (s.a.).
ARTILES, Jenaro: «La idea de la venganza en el drama español del s. XVII», en: Seg. n.° 5-6,
(1967), págs. 9-38.
ASENSIO, Eugenio: «La peculiaridad literaria de los conversos», en: Anuario de Estudios
Medievales, n.° 4 (1967), págs. 327-351.
ASENSIO, Jaime: «Casos de amor en la comedia de Tirso de Molina», en: CHA. n.° 289-290,
(1974).
Asís, Francisco de, San: / fioretti di Sánelo Franciescho. Ed. de Luigi Manzoni. Roma,
1902. Trad. española: Las floréenlas de S. Francisco, Madrid, Espasa-Calpe, 5.a ed.,
1978.
ASTRANA MARÍN, L.: Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra. Madrid,
Instituto Editorial Reus, 1952.
AUB, Max: Manual de la Literatura española. Madrid, Ed. Akal, 1974.
AÜBRUN, Ch. V.: La comedia española (1600-1680). Madrid, Tauros, 1968.
AA.VV.: Antología. Ed. M. Muñoz Cortés. Madrid, Ed. Fe, 1942.
—

Autos Sacramentales. Selección, intr., y notas de Ricardo Arias. México. Ed. Porrúa, 1977.
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AA.VV.: Parnasas sive de uersibus variaque poesi. T, 34 (s.l.) (s.a).
—

Teatre Biblic Antic Testament, a cura de Ferran Huerta Viñas. Barcelona, Ed.
Barcino, 1976.

BANCES CANDAMO: Theatro de los theatros. Prólogo, ed. y notas de Duncan W. Moir. London — Tamesis Books Limited, 1970.
BARRERA Y LEIRADO, Cayetano Alberto de la: Catálogo bibliográfico y biográfico del Teatro
Antiguo Español. Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1860. Ed. Facsímil, Madrid, 1969.
BATAILLON, Marcel: «Ensayo de Explicación del Auto Sacramental» en: Varia lección de
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