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INTRODUCCIÓN
El drama mitológico Muerte en amor es la ausencia se escribió para el trigésimo
sexto cumpleaños del rey Carlos II de España. La Casa Real le encargó al dramaturgo
oficial de la Corte, Antonio de Zamora y Cuterillo, la realización de una fiesta cantada
para la conmemoración de tan importante evento1. Estaba previsto su estreno el día 6 de
noviembre de 1697 –el aniversario del rey–, pero debido a que ese miércoles «hubo
fiestas de toros en la Plaza de Madrid se dejó para el domingo siguiente 10 de dicho mes
y año»2. Pero acasos del destino, el estreno tuvo que posponerse al otro domingo por
celebrarse ese 10 de noviembre el Tratado de Rijswijk entre Francia y España, que
significaba la finalización de la ocupación francesa de Cataluña3. Así pues, Muerte en
1

Según María Isabel González Roncero, en un documento oficial «aparece una cita sobre esta
comedia, pero alude a los años de la “Reyna Nuestra Senora" y otra fecha, 28 de octubre de 1697.
Exactamente, doña María Ana de Neoburgo, segunda esposa de Carlos II, nació el 28 de octubre de 1667,
mientras que el rey vino al mundo el 6 de noviembre de 1661. Por tanto, se podía aplicar la comedia a la
celebración de ambas onomásticas» -en María Isabel GONZÁLEZ RONCERO, "Las zarzuelas de Antonio de
Zamora (1665-1727). Índice y comentario", incluido en Dieciocho: Hispanic enlightenment, Vol. 34, nº 1,
Charlottesville, University of Virginia, 2011, págs. 132. Pero Margaret Rich Greer y John E. Varey
aseguran, apoyándose en varios documentos oficiales de la época, que hubo una fiesta específica para el
aniversario de la Reina: Los triunfos de la hermosura y los infiernos del Amor de Carlos de Villamayor y
que se estrenó el 28 de octubre de 1697 –aniversario de María Ana de Neoburgo– en el Coliseo del Buen
Retiro (Margaret Rich GREER y John E. VAREY, El teatro placiego en Madrid: 1586-1707. Estudio y
documentos, Madrid, Támesis, 2006, pág. 195). Además, en el manuscrito musical de Muerte en amor es
la ausencia conservado en la Biblioteca Nacional (M-1365) aparece explícitamente en el título
”Representada en el cumpleaños del Rey S. M.” y en el inicio de la música de la segunda jornada
claramente se lee “Música de la segunda jornada de la comedia que se hizo a Su Mag.” Por lo tanto,
queda claro que Muerte en amor es la ausencia fue la fiesta real para el cumpleaños de Carlos II; la
hipótesis de la doble celebración queda definitivamente descartada.
2

John E. VAREY y Norman D. SHERGOLD, Comedias en Madrid: 1603-1709. Repertorio y su estudio
bibliográfico, Londres, Támesis, 1989, pág. 167.
3

El Tratado de Rijswijk (o Riswick) se firmó en la localidad holandesa del mismo nombre el 20 de
septiembre de 1697 por Francia y la Gran Alianza (Inglaterra, Países Bajos, España y el Sacro Imperio
Románico Germánico) y significó el fin de la Guerra de los Nueve Años (1688-1697). El Sacro Imperio
Románico Germánico firmó el tratado el 30 de octubre del mismo año. Por lo tanto, el aplazamiento de
Muerte en amor es la ausencia se debió a la celebración no solamente de la paz entre Francia y España
(puesto que dichos festejos podrían haber sido un mes antes), sino de todos los miembros de la Gran
Alianza, muy especialmente de el Imperio de Leopoldo I de Habsburgo, pariente de Carlos II. Esta espera
y dilación de la propia celebración denota la gran importancia y la estrechísima relación e influencia que
tenían los monarcas de la dinastía Habsburgo.
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amor es la ausencia se estrenó el domingo día 17 de noviembre de 1697 en el Coliseo
del Buen Retiro ante la Sus Majestades, los ministros, las principales personalidades de
la Corte y varios embajadores de otros países. La pieza fue representada por las
compañías de Juan de Cárdenas4 y Carlos Vallejo.
En general, gustó y complació a todos los asistentes.5 Se volvió a representar el
miércoles 20, esta vez para el pueblo hasta el 2 de diciembre –según Varey y Shergold.
Éstas son las representaciones, podríamos decir, oficiales (el estreno para la corte y el
inicio de las representaciones para el pueblo). Pero hay constancia de que también se
hicieron representaciones para un público muy reducido: las criadas de señoras de honor
y damas (el jueves 21 y 22 de noviembre), las criadas de camaristas (viernes 23 y
sábado 24) y muchas otras altas personalidades, entre los que hay dos religiosos de San
Gil. Estas pequeñas representaciones privadas se extendieron hasta el 1 de diciembre de
16976, lo que corroboran su éxito.

4

En el artículo dedicado a Juan de Cárdenas en el DICAT (Diccionario bibliográfico de actores del
teatro clásico español, Kassel, Reichenberger, Colección Teatro del Siglo de Oro, Bibliografías y
Catálogos, 2008, edición digital) se dice, referido a su actividad para el mes de octubre de 1697:
Consta un certificado notarial, fechado en Madrid el 28 de octubre, en el que se declara que este día las
compañías de Juan de Cárdenas y de Carlos Vallejo representaron Muerte en amor es la ausencia en el Palacio
del Buen Retiro de Madrid para celebrar los años de la Reina.

Esto se contrapone a lo anteriormente dicho sobre la fecha del estreno. Pero teniendo en cuenta que los
documentos oficiales mostrados por Greer y Varey aseguran que el estreno fue el 17 de noviembre, es
muy posible que ese certificado notarial que nombra el DICAT esté equivocado en cuanto a la obra (que
debió ser Los triunfos de la hermosura de Carlos de Villamayor), pero muy posiblemente no en cuanto a
las compañías que representaron la obra de Zamora. La argumentación de esta hipótesis es que si estas
compañías fueron contratadas para el aniversario de la Reina, también serían las encargadas de hacer lo
propio con la celebración del Rey unos días más tarde, si no hubiera sido por la fiesta de toros en la Plaza
Mayor de Madrid, el día 6 de noviembre, y la celebración del Tratado de Rijswijk, día 10 del mismo mes.
No es probable, creo yo, que se cambiara de compañías en tan poco espacio de tiempo cuando dichas
compañías ya habían sido contratadas y habían preparado la representación para el aniversario de Carlos
II.
5

Para el parecer del embajador toscano en Madrid en motivo de la celebración, Ludovico Incontri, los
informes de esos aplazamientos y de la descripción de la pieza consúltese Alejandra ULLA LORENZO,
“Sobre el estreno de Muerte en amor es la ausencia de Antonio de Zamora. El testimonio de los
embajadores toscanos”, en Theatralia: revista de poética de teatro, nº 12, Vigo, Academia del
Hispanismo, 2010, págs. 147-157.
6

Para todos los testimonios conservados que indican las representaciones que se hicieron del drama
mitológico y a qué público, véanse el artículo de GONZÁLEZ RONCERO “Las zarzuelas…”, págs. 127-162
y GREER y VAREY, John E., El teatro placiego en Madrid: 1586-1707, págs. 195-199.
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1. BIOGRAFÍA DE ANTONIO DE ZAMORA
1.1.

JUVENTUD E INICIOS LITERARIOS (1665-1687)

De una familia hidalga acomodada, venida a menos, Antonio de Zamora y
Cuterillo nació en Madrid el 1 de noviembre de 1665. Averiguar la auténtica fecha de
nacimiento del dramaturgo ha sido un gran desafío hasta hace relativamente poco7.
Rafael Martín Martínez fija esta fecha mostrando la fuente y la partida de nacimiento
del autor, en el libro 17 de bautismo, dentro de Libros parroquiales de la iglesia de San
Martín en el arzobispado de Madrid, fol. 207r.8 Cabe decir que la biografía del
dramaturgo hecha por Martín Martínez en la edición crítica de su teatro breve9 es muy
correcta y detallada. Aunque se perciben ciertas lagunas en algunos periodos de tiempos
de la vida del autor (en especial al intervalo de 1692-1698, en el que se compuso y se
representó Muerte en amor es la ausencia), la mencionada biografía es la más fiable y
completa que existe hasta la fecha. Precisamente esta biografía de Rafael Martín
Martínez, junto a la semblanza biográfica en la edición de El hechizado por fuerza de la
Real Escuela Superior de Arte Dramático,10 y la tesis doctoral inédita de Margaret
Manning, Un estudio biográfico y bibliográfico de don Antonio de Zamora,11 son los
únicos estudios dignos de mención sobre la vida del dramaturgo madrileño. La tesis
7

Alberto de la BARRERA Y LEIRADO, en su Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro antiguo
español, Madrid, 1860, pág.502, bascula entre los años 1660 y 1664 como fecha de nacimiento. Ángel
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, en su Seminario pintoresco español. Lectura de las familias (Madrid, Oficinas
y establecimiento tipográfico del seminario español y de la Ilustración, a cargo de G. Alhambra, 1852,
pág. 114), y Ramón de MESONERO ROMANOS, en Dramaturgos posteriores a Lope de Vega (volumen II,
Madrid, M. Rivadeneyra, 1859, pág. XIX), no precisan la fecha de su nacimiento por no dejar constancia
de ello en su obra el autor. Hay que decir que Mesonero Romanos copia (plagia) toda la biografía de
Fernández de los Ríos.
8

Rafael MARTÍN MARTÍNEZ, Antonio de Zamora. Teatro breve (Entremeses), Madrid/Frankfurt,
Iberoamericana/Vervuert, 2005, pág. 9.
9

Ibíd., pág. 9-23.

10

Rafael MARTÍN MARTÍNEZ, “Circunstancias relevantes en el teatro de Antonio de Zamora”, en
Antonio de Zamora, El hechizado por fuerza, edición de Luis García-Araus, Madrid, Fundamentos-Real
Escuela Superior de Arte Dramático, 2004, pág.13-27.
11

Margaret MANNING, Un estudio biográfico y bibliográfico de don Antonio de Zamora (2 vols.).
Tesis doctoral inédita de la Universidad Complutense de Madrid, dirigida por José Fradejas, 1971.
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doctoral de Margaret Manning, al no estar publicada, limita aún más la propagación del
conocimiento de la vida de Zamora. Por este motivo es Rafael Martín el que ha dado a
conocer mejor lo que fue la vida del dramaturgo en sus dos ediciones.
Antonio de Zamora fue testigo de la decadencia económica de su familia, no del
retroceso social de la misma. El empleo de Secretario del Consejo de Indias, que
desempeñaron su padre y él, requería de la acreditación de hidalguía; el cargo de
gentilhombre del rey que conseguirá más adelante, sólo otorgable a personas de una
cierta categoría; la sepultura y ceremonia de entierro de sus padres y del propio
dramaturgo en convento o capilla no estaba al alcance del pueblo raso; y el tratamiento
de “don”, otorgado antes de que desempeñara cargos oficiales en la Administración
Real, denota, también, la conservación de la condición hidalga y de un cierto privilegio
de clase. A esto hay que añadir el parentesco con su padrino de pila, Agustín Ponce,
emparentado, a su vez, con los duques de Arcos. Esto permitió al matrimonio Zamora
Cuterillo mantener la posición social de sus antepasados y ofrecer una buena educación
a gran parte de sus hijos: Antonio sustituirá a su padre en la Secretaría de Indias,
Manuel será secretario del duque de Osuna, Manuela formará parte del servicio de la
princesa de Cariati y Diego se convertirá en un militar de carrera. Esto refuerza el
mantenimiento de la condición hidalga y privilegiada de la familia, aunque el declive
económico hizo que vivieran con restricciones desconocidas por sus antepasados.
Fue el cuarto hijo de Manuel de Zamora -hijo a su vez de Andrés de Zamora y
Ana de Hita, naturales de Alcalá de Henares-, oficial en la Secretaría de Nueva España,
dependiente del Consejo de Indias, y Ana Cuterillo -hija de Antonio Cuterillo y Antonia
Gallo, naturales de Santander-, ambos nacidos en Madrid. Antonio de Zamora fue el
segundo varón entre los catorce hermanos que dio a luz Ana Cuterillo. Tras el
fallecimiento de su hermano mayor, Domingo, quedó como primogénito. La posición de
su padre en la Administración Real le permitió el ingreso en 1676 en el jesuítico
Colegio Imperial para acceder más tarde a los estudios universitarios. La enseñanza en
este colegio hizo descubrir al joven Antonio de Zamora la cosmología y teología que le
permitieron más adelante elaborar ingeniosas y brillantes metáforas sacramentales, hijas
de la admiración y la estima hacia el maestro Pedro Calderón de la Barca, antiguo
alumno también del Colegio. El genio creador e intelectual del joven Zamora aparecerá
ya en esos años de enseñanza, pues ingresó en la Congregación de Nuestra Señora de la
~9~

Anunciata, integrada por los alumnos más adelantados Se dice que en su juventud fue
actor cómico12.
Tras cuatro años en el Colegio Imperial, la formación del joven Zamora exigía
su traslado al complutense Colegio Mayor de San Ildefonso. Su fecha de ingreso en
dicho colegio fue el 31 de octubre de 1680. Así se describe a Antonio de Zamora en la
autorización de asistencia a los cursos: «Don Antonio de Zamora, natural de Madrid, de
la diócesis de Toledo, edad de quince a diez y seis años, color del rostro algo blanco, el
cabello castaño obscuro, pasa hábil a oír facultad»13. Atiéndase el tratamiento de don
con sólo quince años. En esta institución, el joven de poca estatura, constitución endeble
y algo enfermizo (rasgos que lo acompañarán hasta la muerte) pasó los tres siguientes
años, aunque no haya constancia de que se examinara. Tanto el Colegio Imperial como
el Colegio Mayor de San Ildefonso le hicieron descubrir sus inquietudes por el
conocimiento, la filosofía, la literatura y le permitieron descubrir la tentación de crear,
tan necesaria. El ambiente universitario destapó el genio en potencia que sería, a la vez
que prepararlo para desempeñar el futuro cargo en el Consejo de Indias, puesto que este
tipo de trabajo se heredaba de padres a hijos. Y, efectivamente, así fue cuando en 1684
don Antonio de Zamora, que apenas contaba 19 años, ingresó en el Consejo de Indias al
tiempo que su padre ascendía a oficial segundo. Esta fecha será clave para el
dramaturgo, pues su incorporación a la Administración Real, además de las amistades
de su padre, le abrieron el camino para su reconocimiento público en las élites
intelectuales y todo tipo de tertulias de aquella época. En su presentación en sociedad
también tuvo mucho que ver la figura de Pedro de Arce, uno de los regidores de la
ciudad. Actuó como mecenas de académicos y artistas en Madrid, entre los que se
encontraba Antonio de Zamora como uno de sus predilectos.
Así pues, en 1685 intervino por primera vez -que se tenga constancia- en las
academias un joven y talentoso Antonio de Zamora que empezaba a encontrar el lugar
deseado en la sociedad madrileña. Durante toda su vida estará presente en varias
academias, como la de Madrid o Valencia, presidiendo ya en el siglo XVIII varias de
ellas. Desde el primer momento, impresionó su ingenio y su ambición, en cuanto que
12

LA BARRERA Y LEIRADO, Catálogo bibliográfico y biográfico, pág. 502.

13

Madrid, Archivo Histórico Nacional: Universidades, legajo 508/2.
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resultó a los académicos más antiguos un carácter provocativo por su confianza en sí
mismo -tal y como está anotado en un vejamen de una de las academias en las que
participaba:
¡Qué furioso entraba un mozo de pocos años, armado de coleto! Lo más del cuerpo
era ropa, y lo demás espíritu, rizado el pelo, bien que al verle tan aseado se dudó si
podía ser poeta. Iba mirando a una y otra parte, como quien busca aplauso. Dijeron
unos “Este ya ha subido otra vez.” Y es que se habían equivocado con Góngora.
“Algún aire se le da –dijo otro- pero se duda si es espíritu bueno o malo.” Pero otro
muy juicioso, de estos que a todo dan satisfacciones, respondió: “Señores, Zamora
no se hizo en una hora.” Y conocieron que lo decía por llamarse el mozo don
Antonio Zamora. “Válgate el diablo –dijimos, por el viejo-, ¿Qué estando con el pie
en la sepoltura tenga ese vicio de decir equívocos?14

Efectivamente, el primer género cultivado por Zamora fue la poesía. Gracias a
una composición elegíaca al duque de Béjar15 en 1686, Antonio de Zamora se consolidó
en las élites intelectuales del Madrid de finales del siglo XVII. Aunque continuará
escribiendo poesía hasta su muerte y se tiene constancia de un corpus de poesías
barroquistas, laudatorias, luctuosas o jocosas -gran parte de ellas dedicadas a miembros
de la Familia Real tanto de Carlos II como de Felipe V-, el nivel de estas composiciones
es poco brillante, muy tipificadas en el canon de poesía barroca y su estilo recuerda el
de los poetas anteriores, hasta el punto de resultar una imitación.

14

“Vejamen que dio a los ingenios de la academia su fiscal don Marcos de Lanuza Mendoza y
Arellano, señor de las villas de Clavijo, La Aldegüela, Embid, Miraflores y Picaza, &c.”, en Academia a
que dio asumpto la religiosa y católica acción que el rey nuestro señor (Dios le guarde) ejecutó el día 20
de enero de este año de 1685, s. l., s. i., [1685], 35v.-42v., 37v.-38r.
15

“A la trágica cuanto gloriosa muerte del excelentísimo señor don Manuel Diego López de Zúñiga,
duque de Béjar, aventurero en el ejército imperial sobre Buda, plaza del turco, endechas endecasílabas.
Conságralas a su memoria don Antonio de Zamora” en Poesías donde construyen los cisnes de
Manzanares la inmortalidad del heroico español el excelentísimo señor don Manuel Diego López de
Zúñiga, duque de Béjar, muerto en el asalto que el día 13 de julio de 1686 se dio a la ciudad de Buda,
metrópoli del Reino de Hungría.
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1.2.

RECONOCIMIENTO

LITERARIO Y DRAMATURGO OFICIAL DE LA CORTE

(1687-1701)
En el género en que sí destacaría, además desde el principio, sería en el teatro.
La fiesta de las Carnastolendas de 1687 se cerraron con la representación de la primera
pieza teatral de Antonio de Zamora, Don Domingo de don Blas o no hay mal que por
bien no venga. Esta comedia de figurón fue estrenada nada más y nada menos que ante
los reyes, Carlos II y María Luisa de Orleáns. Para esta obra Zamora se inspiró en las
comedias No hay mal que por bien no venga (1633/1635) y El acomodado Don
Domingo de don Blas. Segunda parte16, ambas de Juan Ruiz de Alarcón -éstas fueron
las primeras comedias entorno a la figura del santo. Aunque en la comedia se empieza a
vislumbrar el genio y la habilidad para este arte por parte del dramaturgo, el hecho de
estrenar ante Sus Majestades tiene mucha relación con el mecenazgo e intervención
directa de Pedro de Arce y la connotación de noble del apellido, que «aparte de
resultarle de utilidad para diversos viajes que podríamos denominar políticos, le granjeó
cierto impunidad en bastantes ocasiones en que el dramaturgo atizó con su pluma la
descarada posición cortesana de algunos personajes»17. Tras su presentación oficial ante
los reyes, su presencia e influencia en la Corte irá creciendo progresivamente con el
paso de los años con la representación en palacios de nuevas piezas teatrales. Es ahora
el despertar creativo y social de Antonio de Zamora.
La relación con la familia real de Antonio de Zamora se plasma en la estrecha
relación que debió tener con la reina María Luisa de Orleáns, primera esposa de Carlos
II. Se deduce esto de la carta informando de la muerte de la soberana en febrero de 1689
a su amigo Francisco Bances Candamo (1662-1704), dramaturgo oficial de la Corte por
16

Esta comedia y su autoría fueron descubiertas por entre los fondos de la Biblioteca Nacional por
Germán VEGA GARCÍA-LUENGOS. El resultado de toda esa investigación dio como fruto la conferencia
“Alarcón y el sorprendente retorno de Don Domingo de Don Blas. Tesis e hipótesis ante el hallazgo de
una comedia perdida”, del mismo Vega García-Luengos, leída en el II Congreso de la AITENSO (y
recogida en El escritor y la escena II. Actas del II Congreso de la Asociación Internacional de Teatro
Español y Novohispano de los Siglos de Oro (Ciudad Juárez, 17-20 de marzo de 1993), ed. Y. Campbell,
Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1994. Después apareció la edición crítica de la
comedia: Juan RUIZ DE ALARCÓN, El acomodado don Domingo de Don Blas. Segunda parte, Germán
Vega García-Luengos (ed.), Kassel, Reichenberger, 2002.
17

Rafael MARTÍN MARTÍNEZ, “Circunstancias relevantes en el teatro de Antonio de Zamora”, en
Antonio de Zamora, El hechizado por fuerza, edición de Luis García-Araus, Madrid, Fundamentos-Real
Escuela Superior de Arte Dramático, 2004, pág.16.
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aquel entonces, el cual le contestó con la composición poética titulada Romance tercero
(que se encuentra dentro de sus Obras completas, editadas después de su muerte). La
epístola de Zamora era una composición poética en honor a la reina y en la que se dolía
por su pérdida18. Con la muerte de dicha soberana creía el dramaturgo que su carrera
artística y de promoción sería cercenada, debido a que contaba con el favor de la reina.
Pero lo cierto es que este hecho no truncará en absoluto su participación en los festejos
y celebraciones de los próximos años. Así pues, en 1690 participó en el recibimiento de
la nueva reina, Mariana de Neoburgo, con la que también disfrutaría de una buena
relación, sin igualar a la de la difunta reina. En esos mismo festejos representó durante
el Corpus Christi sus autos sacramentales La mística monarquía y las bodas del
Cordero y El laberinto del Mundo, esta última adaptada de la homónima de Calderón.
Antonio de Zamora fue de los escasos poetas que pudo estrenar piezas sacramentales
durante las fiestas del Corpus Christi. Las razones pueden residir en la buena posición
social en que se encontraba él y su obra y su habilidad en seguir el teatro del maestro
Calderón de la Barca. Se conocerá a Antonio de Zamora como uno de los mejores
discípulos de la escuela calderoniana, junto con Bances Candamo o José de Cañizares.
Y la voluntad del dramaturgo madrileño tenía como primer objetivo imitar el arte del
Maestro, pero haciéndolo mediante sus herramientas propias. Así lo declara el mismo
Antonio de Zamora:
Osadía fuera decir, que he acertado a imitar los preceptos del mayor Maestro de esta
Arte difícil, y desgraciada, nuestro célebre español Don Pedro Calderón de la Barca:
pero también mintiera, si no dijese que lo he procurado seguir, debiendo a mi juicio
el conocer cuán disformes serán las pinceladas que no observen aquel dibujo, por
más que quiera desmentirme la novelera condición del siglo en quien (debajo de la
sujeta materia) se ha metido a indecente el Gracejo, a Tramoyista el Aparato, a
Bolatín el Tiempo, a dicción la Historia, a contemplación la Verdad; y últimamente,
a Maestro de Capilla el numen; como si cada elemento de estos no hubiese hasta
aquí concurrido a formar proporcionadamente un Orbe prefecto, en quien (sin

18
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confundirse las cualidades) hacían sus aplicaciones hermoso al todo y a las partes,
sin dejar de ser divertidas por ser regulares.19

Precisamente, otro auto sacramental, El pleito matrimonial del Cuerpo y el
Alma, es una pieza inacabada de Calderón que la completó Antonio de Zamora. Se dice
de ella que «es imposible señalar el punto donde comienza la obra del diestro
continuador»20. Aunque estrenado en 1717, este auto sacramental es una muestra de la
habilidad y destreza dramática y escénica de su arte que desde los comienzos de su
participación en los festejos reales y públicos acreditaron rápidamente a Antonio de
Zamora como un excelente dramaturgo, posible candidato a ostentar el título de poeta
oficial de la Corte. Pero este puesto tendría que esperar. Así en 1689 Antonio heredó el
puesto de oficial entretenido supernumerario de Secretaria de la Sección de Nueva
España, vinculada al Consejo de Indias. Su ambición juvenil le hizo solicitar al
condestable de Castilla el empleo de gentilhombre de palacio, que le fue rechazada. La
causa de esta demanda también tenía mucho que ver con la apretada situación
económica que pasó siempre su familia.
En 1691, tras el fallecimiento de ambos padres, se debe de hacer cargo de los
diez hermanos supervivientes que vivían en una situación más pesada y preocupante con
el paso de los años. A pesar de la gran responsabilidad y de la muerte de alguno de sus
hermanos, que ahondó aún más esa carga, Antonio de Zamora fue una persona
preocupada por el bien el familia y de una enorme fuerza interior. Se convirtió en el
cabeza de familia y en la figura capital para todos a los que tenía a su cargo. Así
atestigua la dedicación hacia sus hermanos la declaración en lecho de muerte de su
hermana Bárbara, ingresada en el hospital real de la Pasión de la calle Atocha:
Declaro no tengo bienes de que testar en ninguna manera, por lo cual pido y
suplico, por amor de Dios nuestro señor, a don Antonio de Zamora, mi hermano,
vecino de esta corte, que si la divina majestad fuere servido a llevarme en esta santa
casa, me haga enterrar donde y como fuere su voluntad, y haga por mi alma el bien
que pudiere como lo ha hecho en vida y espero de su mucha caridad lo hará en
19
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muerte, y pague cuatro reales de vellón que debo a María Valbuena, enfermera en
dicho hospital.21

A pesar de la apretada situación familiar, Zamora continuó su labor literaria y
laboral con más ímpetu si cabe. Ejemplo de eso es que concurrió al certamen de San
Juan de Dios, celebrado en Madrid el 1691, escribiendo un Romance de arte mayor,
aunque fuera un modelo del más ridículo y extravagante cultismo. También son de ese
año las comedias históricas El blasón de los Guzmanes y cerco de Tarifa y Mazariegos
y Monsalves. El dramaturgo madrileño desde entonces multiplicó las obras
circunstanciales y laudatorias a personalidades de la Corte, buscando el amparo
económico de nobles. De 1692 son las comedias El indiano perseguido, don Bruno de
Calahorra -homenaje a la novela ejemplar de Cervantes Rinconete y Cortadillo- y Ser
fino y no parecerlo, que tuvieron bastante éxito. Antonio de Zamora había heredado las
deudas de su padre y, además, su discontinuo sueldo en la Secretaría de Nueva España y
la creación teatral para la aristocracia eran los únicos ingresos de toda una familia de
estirpe nobiliaria que no se podía permitir la ostentación típica del estamento a que
pertenecían.
Un cierto desahogo económico y el reconocimiento literario llegarán en octubre
de 1694. Asentado ya en una indiscutible posición influyente en la corte en el ámbito de
festejos, es nombrado poeta oficial de la misma, sustituyendo a Francisco Bances
Candamo, «que al par de él se distinguía por la feliz disposición con que cultivaba la
poesía dramática siguiendo la escuela de los mejores ingenios»22. Bances Candamo fue
destituido expulsado de la Corte y destinado como cobrador de impuestos a Andalucía
por reprimenda a una trilogía de comedias que trataban el problema de la sucesión de
España, puesto que Carlos II era estéril (y conocido como el rey Hechizado). Bances
Candamo no supo manejar un tema que nuestro dramaturgo sí supo y, además, supo
sacar provecho más adelante.
Instalado completamente en la vida cortesana y enterado de los trasuntos
referentes al gobierno de país por los validos y hombres cercanos al monarca, Antonio
de Zamora empezó a tratar el tema político y a imprimir en sus comedias una crítica
21
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política muy bien camuflada. La habilidad de tratar el tema político desde una
perspectiva ambigua, sin connotaciones directas y que lo delatarían será uno de los
rasgos que caracterizarán sus creaciones teatrales. Así por ejemplo, en la celebración de
sesentaiunavo cumpleaños de Mariana de Austria, madre del Carlos II, el 22 de
diciembre de 1695, se estrena la comedia Castigando premia amor por las compañías
de Andrea de Salazar y Carlos Vallejo en el salón del Palacio de El Pardo. Fue
presentada con el pseudónimo de Nicolás Carnero por la temática de la obra, que pedía
al monarca una mayor claridad en la forma de gobernar; denunciaba los abusos que
cometía con el pueblo, entre otros, el almirante de Castilla, Juan Tomás Enríquez de
Cabrera -protegido de la reina-; y la aceptación de ayuda por parte de los sirvientes a su
Majestad.
Al año de ese cumpleaños, la Reina Madre, doña Mariana de Austria, muere a
causa de un cáncer de pecho la noche del 16 de mayo 1696, cuando, casualmente, más
visible se hacía el eclipse de luna aquella noche. A este triste acontecimiento, el
Ayuntamiento de Madrid le encargó a Antonio de Zamora la composición de lo que
serían los Jeroglíficos para el túmulo de la reina madre doña Mariana, en las exequias
que se celebraron el 19 de mayo en el convento de Santo Domingo el Real de Toledo.
Pero una de las obras cumbres del teatro de Antonio de Zamora aparecerá en
1697. La comedia de figurón El hechizado por la fuerza, que se representó por primera
vez el 26 de mayo del mismo año en el Buen Retiro ante Carlos II y Mariana de
Neoburgo, obtendrá un éxito rotundo desde la primera función. Uncida al estilo del
teatro con mensaje satírico-cómico de Molière, es una de las más recordadas y
representadas de nuestro dramaturgo y del teatro de finales del siglo XVII y gran parte
del XVIII. Al contrario que lo ocurrido a su antecesor, Francisco de Bances Candamo,
esta obra fue bien vista por el rey. En eso es primordial el estilo de Zamora al tratar la
superstición del “hechizo” del rey, pues lo que a primera vista es una injuria directa al
soberano, está admirablemente bien mimetizado bajo el figurón don Claudio, «asediado
por brujerías y supersticiones como consecuencia de su negativa a casarse»23. El curioso
éxito de Zamora contrasta con el destierro de Bances Candamo al tratar el tema del
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“hechizo” del rey. Guido Mancini24 analiza la inmunidad del madrileño frente al
asturiano. Arguye que la obra debió de ser atendida -y por eso tan bien recibida- por la
influencia del teatro de Molière. Don Claudio presenta rasgos semejantes a los del
Harpagón molieresco de L’Avare (1668) y avanza hacia los de Aragán, el enfermo de
aprensión en Le Malade imaginaire (1673); el modo de actuar de Lucía, la criada que
urde la burla del “hechizo” de don Claudio, evoca a Toinette -la sirvienta de Aragán-; en
general, los jóvenes enamorados consiguen sus propósitos aún los impedimentos del
padre déspota, egoísta y enfermizo.
Fue tanto su éxito y popularidad desde su representación -será la obra más
representada en el siglo XVIII con ciento catorce montajes- que Francisco de Goya
(1746-1828) se inspiró en algunos cuadros de El hechizado por la fuerza para pintar
casi un siglo después el lienzo La lámpara del diablo25 (1797-1798), encargo hecho por
el duque de Osuna al genial pintor aragonés para su palacio de la Alameda. En el cuadro
se plasma la escena en que don Claudio, temeroso, vierte el aceite de una lámpara como
si en ello se le acabara el tiempo vital por el embrujo:
DON CLAUDIO: Lámpara descomunal,
cuyo reflejo civil
me va a moco de candil
chupando el óleo vital;
en que he de vencer me fundo
tu traidor influjo avieso
velis nolis, pues para eso
hay alcuzas en el mundo.26

Esta anécdota ratifica la popularidad de la obra, pues si Goya la vio (y varias
veces), significa que fue representada durante casi un siglo, por lo menos. Además, El
24
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hechizado por fuerza subraya el genio y la habilidad del dramaturgo en la creación
dramática y en la denuncia política bien elaborada. El ambiente político en la Corte se
crispó aún más con el escándalo del almirante de Castilla en agosto de 1697, cuando
perdió todo el favor real por esconderse en el palacio para evitar el duelo al que le había
retado el alférez mayor, acción que lo deshonró totalmente y lo apartó de la influencia
real. Pero antes, en noviembre de 169627, Antonio de Zamora ya había atacado y
criticado públicamente a Juan Tomás Enríquez de Cabrera. Será con la zarzuela en un
acto La Verdad y el Tiempo en tiempo. Es un ataque consciente y directo al almirante,
evidenciándolo de sus corruptos y egoístas intereses, lejos de la responsabilidad con el
pueblo que significa ser el valido del rey. Según el preciso título, y mediante personajes
alegóricos (Castilla, la Verdad, el Tiempo) y otros reales (el almirante y sus
colaboradores), Zamora expone muy directamente la victoria de la verdad y la justicia
mediante el tiempo (el tiempo como juez supremo y divino).
Es indudable que Antonio de Zamora era un hombre comprometido con el
pueblo y el cumplimiento de la justicia por aquellos que deben ejecutarla. Su
compromiso radica en ser una crítica constructiva para, sin jugarse la vida, hacer ver a
los gobernantes las enormes deficiencias del sistema político y económico. Ejemplos
son de esta voluntad Castigando premia Amor, El hechizado por fuerza o La Verdad y
el Tiempo en el tiempo. De la enorme corrupción, la malversación del Tesoro del Reino
y la falta de justicia en una época en la que la decadencia del Imperio español es más
que notoria derivará el progresivo descontento del dramaturgo con el gobierno de
España y sus territorios por Carlos II y, en general, de todos los monarcas de la Casa de
Austria. De ahí que en los últimos dos-tres años del siglo XVII Zamora se decantará por
una posición política pro-borbónica como única medida para soliviantar la grave
situación económica y política del Reino.
Aún su posicionamiento ideológico, continuó Antonio de Zamora cumpliendo a
su obligación de poeta de la Corte aumentando su figura con la composición de
27
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comedias mitológicas, zarzuelas y otros muchos géneros. De ese periodo destaca la
comedia mitológica que se presenta en esta primera edición, Muerte en amor es la
ausencia. La Casa Real se la encargó para conmemorar el trigésimo sexto cumpleaños
de Carlos II y fue representada el día 10 de noviembre de 1697 -cuatro días después del
aniversario- en el Buen Retiro de Madrid. Esta pieza será un testimonio brillante y
excepcional de la evolución de la comedia mitológica barroca a la zarzuela dieciochesca
y su popularización. Con esta fiesta cantada con música de Sebastián Durón (16601716), se cerró, disipando el fantasma del castigo por las dos anteriores obras, un año
intenso en la vida de nuestro dramaturgo.
El máximo reconocimiento a su trabajo en todos los ámbitos le fue concedido en
1698 cuando finalmente fue nombrado gentilhombre de Cámara del Rey Carlos II cargo que ya en 1689 había solicitado-, siendo destinado en el bureo. La carrera de
Antonio de Zamora llegaba a su punto más álgido. Además, sus participaciones antes
circunstanciales y puntuales ahora eran continuas; él era el encargado de organizar los
espectáculos de gran parte de las festividades oficiales y sus autos sacramentales y
comedias saltaban la linde de palacio y hacían furor entre los corrales de comedias.
Volverán a cosechar el éxito el mismo año los autos sacramentales La honda de David y
El templo vivo de Dios. La gran preocupación teológica del autor fue muy bien
entendida y aceptada con gran gusto por el pueblo. Pero las mejoras económicas no
siguieron a las sociales y al éxito de su obra que sí le dieron prestigio. «No percibía
sueldo alguno por el empleo que compaginaba con la escritura de algunas fiestas
cómicas representadas ante el rey, de modo que se quejó “de hallarse sirviendo esta
plaza sin gajes y con las crecidas obligaciones de nueve hermanos”. Pidió y se le
concedió, por ello, el pago correspondiente al de otros gentilhombres ausentes»28.
Era tanto el prestigio del dramaturgo madrileño en la Corte de Carlos II y lo
exitoso de su teatro que difícil era creer que un hombre de su heráldica pudiera obtener
más éxitos. Y así sería aún con la muerte del propio rey el 1 de noviembre de 1700 –en
el trigésimo quinto cumpleaños del dramaturgo. En homenaje y en memoria del difunto,
el Ayuntamiento de Madrid le encargó las inscripciones para el catafalco del Rey en la
iglesia del convento de Santo Domingo el Real, donde se lo enterró junto con su madre.
28
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Es curioso que el último Austria no fuera enterrado, por deseo expreso, en el mausoleo
de El Escorial, donde descansaban todos sus antecesores. Antonio de Zamora compuso,
también, en su memoria, la Fúnebre numerosa descripción de estas Exequias, toda en
verso. A partir de estas ceremonias, Antonio de Zamora pasó a encargarse directamente
de todos los acontecimientos y fiestas posteriores. En 1701 se jubiló de la Secretaría de
Nueva España para centrarse únicamente en la preparación de los festejos reales y de
gran parte de la nobleza de la Corte. Precisamente esta es la época de más desahogo
económico del dramaturgo, pues aparte de los encargos teatrales y líricos de la
aristocracia y la Casa Real, también siguió recibiendo el sueldo de secretario de Nueva
España hasta 1721 aunque no desempeñase el cargo.
Con la elección del sobrino del Carlos II, Felipe d’Anjou, como sucesor a la
Corona por parte de Carlos II –que entró en Madrid el 18 de febrero de 1701 y significó
la entrada en España de la dinastía francesa de la Casa de Borbón– el pueblo madrileño
vio en la sucesión borbónica una oportunidad esperanzadora para la modernización del
país institucionalmente y jurídicamente. Todo el pueblo castellano era jolgorio y alegría.
Antonio de Zamora creía que la venida del monarca francés era el cambio que
necesitaba España en esos momentos aciagos de su historia. Muy complacido, organizó
los festejos para la entrada del futuro Felipe V, supervisados por el duque de MedinaSidonia. Como regalo de bienvenida al futuro Felipe V por parte de la Corte, nuestro
dramaturgo compuso el romance de arte mayor titulado Epinicio métrico, Prosphonema
numeroso. Antonio de Zamora, por su simpatía hacia la causa borbónica, pudo mantener
su trabajo y continuar siendo el dramaturgo oficial de la Corte, esta vez de la Corte de
Felipe V. Pero no pudo mantener momentáneamente su trabajo como gentilhombre
debido a los recortes que rápidamente aplicó el gobierno borbónico para subsanar la
situación financiera española. Más adelante lo recuperará.
Aún así, el dramaturgo continuó demostrándole la fidelidad, el compromiso y el
cariño del pueblo madrileño hacia la nueva dinastía con la zarzuela Quinto elemento es
Amor, representada ante él el día 3 de mayo de 1701, en la onomástica del joven rey.
Pero el nulo conocimiento del nuevo monarca del idioma español y lo conceptuoso y
barroco de la obra causaron su aburrimiento. Este hecho le hizo caer en la indiferencia
de Felipe V y le ocasionó el alejamiento de la Corte y de sus festejos. Tardará que
esperar varios años para volver a representar ante el monarca.
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1.3.

LA GUERRA DE SUCESIÓN Y SUS CONSECUENCIAS (EL GENIO NO DESISTE)
(1701-1718)

Proscrito momentáneamente de los palacios, sus representaciones terciaron hacia
los corrales de comedias y algunas casas nobiliarias. Será a partir de aquí que todo el
teatro de Zamora irá calando en el gusto popular y arraigarán con gran éxito y fama. Por
lo tanto, el dramaturgo tuvo que cambiar su escritura hacia el gusto del pueblo. De esta
manera nació la comedia hagiográfica de El lucero de Madrid y divino labrador.
Con el estallido de la Guerra de Sucesión Española, continuó escribiendo piezas
de gran éxito en el pueblo y que mostraban conscientemente su posicionamiento proborbónico. Ejemplo de ello son la comedia histórica Preso, muerto y vencedor todos
luchan con su honor en defensa de Cremona, donde se recrea, dentro del marco europeo
de la guerra, la batalla por la localidad italiana del mismo nombre en 1702, de resultado
favorable a las tropas francesas; la zarzuela Áspides hay que son basiliscos, en la que
homenajeaba al mariscal de Tessé; y los auto sacramental de relevante éxito popular
Venir el Amor al mundo y Non plus ultra, todas obras de 1704.
Con la entrada el 29 de junio de 1706 del otro pretendiente al trono, el
Archiduque Carlos de Austria, Antonio de Zamora tuvo que esconderse durante la
ocupación de Madrid por parte de las tropas austracistas. La fría recibida de la ciudad
sorprendió al mismo monarca –ahora coronado como Carlos III- e hizo que no se
sintiera querido por el pueblo al que debía de gobernar. Zamora, reflejo de la opinión
del pueblo, no luchó directamente, pero «cuando dominaron la corte las armas de
Portugal, fue uno de los cuatro a quien de orden del general marqués de las Minas llamó
el conde de San Pedro, consejero real, para disuadirles la constancia con que en todo
aquel barrio mantenían la justa fidelidad, el amor al rey nuestro señor [Felipe V]; y
despreciando sus repetidos amagos, fue quien respondió por todos con la honra y
resolución que a su majestad consta por informes del gobernador del Consejo»29. Hizo
valer su condición de intelectual y persona relevante en el ámbito culto para defender la
causa que creía justa y salvadora del destino de España.
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Tras la expulsión y huida de las tropas austracistas y del Archiduque Carlos, y
coincidiendo con la evolución positiva de la guerra para las fuerzas borbónicas en la
Península (no así en el teatro bélico europeo), la Casa Real volvió a confiar en Antonio
de Zamora para, esta vez, organizar los festejos por el nacimiento del futuro Luis I en 25
de agosto de 1707 con la zarzuela Todo lo vence el amor, que se representó en el
Coliseo del Buen Retiro con música de Antonio de Literes. En esa época se representó
la comedia La Poncella de Orleáns, con la que seguía alabando el bando borbónico
comparando al duque de Orleáns con la heroína francesa Juana de Arco. Continuó
escribiendo para la realeza -en 1711 compuso los Jeroglíficos, unas poesías honrosas
por la muerte del Gran Delfín Luis de Borbón, príncipe heredero de Francia, padre de
Felipe V-, pero también comedias que se estrenarían en corrales de comedias y que
tendrían el mismo enorme éxito popular que iban cosechando cada una de las creaciones
dramáticas de Zamora. Abrió miras al pueblo y en su producción teatral crecieron
considerablemente el aspecto y el carácter popular, muy en especial las comedias de
magia. Ejemplo de esto son el caso de Cada uno es linaje aparte y los Mazas de Aragón
(1708), la primera comedia de magia del siglo XVIII Duendes son los alcahuetes y el
espíritu Foleto (1709) o la zarzuela Con música y por amor, compuesta en colaboración
con José de Cañizares (1676-1750). Precisamente la influencia, la posición, la figura de
Zamora y las colaboraciones con éste beneficiaron la promoción del prometedor
dramaturgo José de Cañizares.
El 9 de septiembre de 1713, la compañía de José de Prado representó en el
Teatro de la Cruz de Madrid la comedia No hay plazo que no se cumpla y el convidado
de piedra, la refundición de la obra de Tirso de Molina, El burlador de Sevilla o
Convidado de piedra (1629). Sin mayor duda, es, junto a El hechizado por fuerza, una
de las dos obras por las que se conoce internacionalmente a Antonio de Zamora. Se trata
de la primera versión española del mito del don Juan –antes Molière había
confeccionado un don Juan diferente, extremadamente arrogante y totalmente escéptico
en el ámbito religioso en la comedia Don Juan (1665)-, algo menos sutil que la original
de Tirso pero bastante realista y con un final cerrado, no así como la versión de José
Zorrilla, Don Juan Tenorio (1844). Precisamente, la obra de Antonio de Zamora fue,
junto la comedia de Tirso, las bases inspiradoras para la creación de la de Zorrilla y El
estudiante de Salamanca (1840), de José de Espronceda; el eslabón entre el don Juan
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clásico de Tirso y el romántico de Zorrilla. Por lo tanto, es una obra importante no sólo
para la obra de Zamora, sino para historia de la literatura española. Reflejo de su
significación y trascendencia es que No hay plazo que no se cumpla instauró la tradición
de representar el don Juan la noche de Todos los Santos. La de Zamora fue la pieza que
año tras año se representó hasta la aparición del Don Juan Tenorio de Zorrilla.
Asimismo, Goya se volvería a fijar en una comedia de nuestro dramaturgo para pintar
un lienzo. Tras su inspiración en El hechizado por fuerza, el tema del mito del burlador
de mujeres en la versión de Zamora dio como resultado el lienzo Don Juan y el
Comendador (1797-1798), encargo también de los duques de Osuna. La influencia de la
dramaturgia y el estilo del dramaturgo madrileño sobre la pintura del aragonés es muy
elevada, pues los dos lienzos -inmediatamente anteriores a los Caprichos (1799)-, que
captan momentos de una cierta sublimación estética de lo oscuro y lo oculto de las
comedias, debieron ayudar a Goya a conformar su visión cosmológica de lo fantástico,
lo terrorífico y lo tenebroso que caracteriza su denominada época oscura.
Antonio de Zamora continuaba siendo el dramaturgo más prolífico de la Corte y
se le siguió confiando la organización de los festejos y ceremonias, con su respectivas
recompensaciones económicas –aunque en 1709 se le congeló el sueldo de
gentilhombre hasta 1713 debido, en parte, por el caos político de la guerra. Pero la
ofensiva austracista de 1710 y segunda entrada en Madrid del Archiduque Carlos de
Habsburgo provocó la salida de la corte borbónica en septiembre del mismo año a
Valladolid y Salamanca. Fue entonces cuando el pretendiente austríaco hizo su famoso
comentario: «Esta ciudad es un desierto», y decidió alojarse extramuros. Con definitiva
huida del Archiduque tras el rechazo del pueblo y la vuelta a la capital de la corte
borbónica, el dramaturgo enfermó de gravedad en El Escorial, que a punto estuvo de
costarle la vida. En relación con su enfermedad y su curación por el médico de la
cámara de Felipe V, Boix y Moliner, este doctor «publicó en 1711 su Hipócrates
defendido, donde interpretaba el primer aforismo hipocrático de modo contrario al de
las corrientes aristotélicas escolásticas imperantes. Sus teorías se enmarcan en el inicio
del pensamiento científico ilustrado español, sobre todo por su crítica a las sangrías
como método curativo. Frente a la fácil oposición de sus contemporáneos, Zamora
participó en la publicación, y en la polémica creada, con un romance jocoserio. El
poema lo situaba definitivamente entre los avanzados y quienes defendían el uso del
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castellano frente al latín en los tratados científicos»30. Seguía Antonio de Zamora, aun
su débil estado de salud –al poco volverá a enfermar y se verá obligado a descansar en
El Molar para purgar sus problemas dermatológicos en la Fuente del Toro-, seguiría
defendiendo y luchando por el avance de la ciencia y la cultura del país. Pero cuando
más fecunda era su carrera literaria y cuando se había conformado como una auténtica
autoridad intelectual de la época, un triste acontecimiento empezó a lastrar su brillante
carrera hasta la fecha y las consecuencias de éste iniciaron la decadencia vital del
dramaturgo.
El 14 de febrero de 1714 muere la reina María Luisa Gabriela de Saboya. Al
poco tiempo Felipe V se casará con Isabel de Farnesio el 27 de diciembre de 1714. Esta
soberana hizo que la corte se italianizara a costa del elemento francés introducido con el
nuevo monarca. De esta manera cayeron en desgracia antiguos colaboradores del modo
de hacer del primer periodo borbónico: la princesa de Ursinos, Orry, Macanaz y
Antonio de Zamora, entre otros muchos. Fue tal la influencia de esta reina que, en 1718,
«ordenó a una compañía italiana que representase tres ocasiones a la semana en el
palacio de El Pardo»31. Este cambio se verá también en la obra de Antonio de Zamora,
que perdió la mayor parte de simpatía del rey. Con la muerte de la “Saboyana” –como
era conocía afectuosamente María Luisa Saboya por el pueblo- y las maquinaciones a su
antojo de Isabel de Farnesio, las representaciones palaciegas del autor vieron
definitivamente su fin, por el diferente gusto de la nueva reina. A modo de sátira, toda
esta situación la introdujo Zamora en varias de sus comedias, entre las que destacan la
comedia histórica El esclavo de su dama y paso honroso en Asturias. En ella el rey Juan
II de Castilla, a instancias de su nueva mujer Isabel de Portugal, mandó decapitar a su
amigo Álvaro de Luna, el condestable de Castilla. En este momento es cuando más
cerca estaría de los gustos del pueblo al otorgársele la potestad en las decisiones de los
corrales.

30

MARTÍN MARTÍNEZ, Antonio de Zamora. Teatro breve…, pág. 18.
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Rafael Martín Martínez explica muy bien la influencia de la nueva reina en la Corte en Antonio de
ZAMORA, El hechizado por la fuerza, edición de Luis García-Araus, Madrid, Fundamentos-Clásicos Real
Escuela Superior de Arte Dramático, 2004, págs. 24-25.
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1.4.

EL ECLIPSE DE UNA ÉPOCA Y DE UNA VIDA (1718-1727)

Todos esos rápidos y violentos acontecimientos –el apartamiento de la Corte y el
turbio gobierno dirigido por la Reina y la corrupción en general- hicieron mella en el
dramaturgo madrileño, ya de por sí débil y enfermizo. Antonio de Zamora se sentía
verdaderamente enfermo y cansado; así lo confesó en un poema laudatorio que escribió
en 1715 por la muerte de la duquesa de Aveiro, viuda del duque de Arcos:
Por eso mi dolor, quizá el postrero,
tomó la pluma, a fin de que conozcan
que si otros cual criado le prefieren,
todos como mayor le desahogan.32

La sensación de la muerte próxima y la entrada edad le hicieron plantearse la
posibilidad de matrimonio con la noble Inés de San Martín y Lugones. Y así fue al
menos desde 1714 (aunque no se inscribiera el enlace hasta 1723). La condición social
de la cónyuge fue el detonante para que personajes cercanas a la Corte empezaran a
atacar al autor, acusando el enlace de mejora social, puesto que la mujer pertenecía a la
nobleza. No se conserva el nombre completo de su esposa. Así su hijastro, Felipe de
Medrano, lo defendía de tales acusaciones en 1744:
El acrisolado timbre de tu nobleza es (difunto venerado) tan conocido en Castilla, y
por legítima posesión de tus apellidos, tan propios de tu persona, que solo podrá
disputártela quien todo lo niega, y negártela quien no tenga nobleza alguna, pues no
hay prueba que más convenza una extracción humilde y baja que el vil empeño de
morder a quien meció ilustre cuna. Pero por más que se esfuercen a empinar su
estatura pigmea nunca llegarán, ni aun con el asquerosos vaho de la envidia a
empañar el terso candor de tu generosa alcuña, logrando este situarte a distancia tan
inmensa que no pueden rateros labios hacer impresión sensible en tal encumbrada
cima33
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Métrico y conciso manifiesto en que con doloridas reverentes cláusulas, grita al mundo su fama
póstuma, las nunca bien aplaudidas virtudes de la excelentísima señora doña María de Lencaster [sic.] y
Cárdenas, duquesa de Aveiro y Maqueda, y hoy da a la prensa más la buena ley que el numeroso canto
de su más humilde criado don Antonio de Zamora, s. l., s. i., s. a., pág. 2.
33

Felipe de MEDRANO, “Venerado difunto mío”, en Comedias de Antonio de Zamora, gentilhombre
que fue de la casa de su majestad y su oficial de la Secretaría de Indias, parte de Nueva España. Tomo
Primero, Madrid, Joaquín Sánchez, 1744, [i-vi, v].
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Este era el panorama y el ambiente al que había degenerado la vida de Antonio
de Zamora entrada la década de los años veinte del siglo XVIII. Aunque seguía
escribiendo y obteniendo el éxito popular –destacan las comedias Quitar de España con
honra el feudo de cien doncellas y Cualquier marido es bueno y el segundo don
Quijote– como muy bien dice Medrano, la envidia de los nuevos hombres incipientes
del mundo cortesano, totalmente italianizado, empezó a corroer seriamente la figura del
dramaturgo y la de sus allegados. Resalta la feroz e infundada crítica destructora que se
le hizo a su zarzuela Angélica y Medoro, compuesta en 1722 para la boda del príncipe
de Asturias. Se cargaron contra «los dramaturgos –Cañizares se encargó de las piezas
breves–, el músico y el decorador. A Zamora, reconocida su trayectoria, se le achacaban
diversas diferencias respecto al argumento de obras homónimas anteriores. Afloraba,
así, el enfrentamiento literario a la vez que cortesano»34. Es por eso que, cansado del
mundanal ruido, de la traicionera envidia y del infierno, malvado e interesado trajín de
la Corte, un enfermo Antonio de Zamora decide retirarse los últimos años de su vida en
la apartada y tranquila villa de Ocaña. Es muy posible que allí escribiera su última
pieza, la zarzuela Matarse por no morir y el Hércules furente, estrenada póstumamente.
Se percibe en ella la congoja existencial de saber que le ha llegado la hora, sobre todo
expresado mediante imágenes y un ambiente que muy bien representaría Goya en los
lienzos antes comentados. El teatro y la poesía barroca española murió cuando Antonio
de Zamora expiró. Véanse estos versos de Hércules con que se inicia la citada zarzuela
–de muy intuitivo título:
Horrible monstruo cuyas tres cabezas
si a respirar empiezas,
el fuego activo, el humo ceniciento,
manchan con el abismo el firmamento;
pues justo es en mi brío
(aunque incansable es el aliento mío)
que el mirar fenecido me alboroce
el último trabajo de los doce.
Sigue mi planta, y ya que la alba fría
los primeros crepúsculos del día
introduce a esta obscura parda roca
34
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por los resquicios de una y otra boca,
¡suspira, gime y brama!,
pues segundo clarín es de mi fama
en la ruina a que el hado te condena
el golpeado tesón de esta cadena.35

Hay una fecha importante antes de la escritura de esta última zarzuela. En 1722,
por expreso deseo del dramaturgo, se edita e imprime por Diego Martínez Abad sus
Comedias Nuevas36, que engloba nueve piezas, con los respectivos entremeses, loas y
bailes. A pesar de la voluntad de continuar con la publicación del siguiente tomo del
propio autor, no pudo hacerlo por morir antes. Así pues - y vista una parte de sus
comedias publicadas-, Antonio de Zamora muere en Ocaña el 7 de diciembre de 1727.
Pero no acaba aquí, aunque parezca paradójico, la vida de Antonio de Zamora. A
finales del año 1743 se le otorga a Felipe de Medrano, y en nombre de los herederos del
autor, el Privilegio Real para la edición de todas sus obras líricas y cómicas durante diez
años. Lo que no pudo ver en vida Antonio fueron sus amigos y seguidores lo que lo
llevaron a cabo, en un acto de total justicia literaria y limpiando el nombre del
dramaturgo de toda mancha de las envidias e injustos vilipendios. Así pues, en 1744 se
reedita el primer volumen de las Comedias Nuevas, suprimiéndole los entremeses, loas
y bailes, y en junio del mismo año se imprime la segunda parte, Comedias de don
Antonio de Zamora37, esta vez únicamente con ocho comedias. Felipe de Medrano,
asimismo, promete un tomo aparte para las obras líricas del dramaturgo que nunca vio
la luz. Pero gracias a él se conservaron muchas de las brillantes piezas del último autor
digno de ser considerado en la época de total decadencia del teatro clásico. Antonio de
Zamora murió con el barroco.

35

Matarse por no morir y el Hércules furente, Madrid, Biblioteca Nacional, Mss/16.373 fol. 1v.
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El título completo es Comedias Nuevas con los mismos sainetes con que se ejecutaron, así en el
Coliseo del Sitio Real del Buen-Retiro, como en el Salón de Palacio y Teatros de Madrid.
37

El título completo es Comedias de don Antonio de Zamora gentil-hombre que fue de la casa de su
majestad, y su oficial de la Secretaría de Indias, parte de Nueva España.
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2. MUERTE EN AMOR ES LA AUSENCIA, DRAMA MITOLÓGICO
Muerte en amor es la ausencia es una drama mitológico, también denominada
fiesta real cantada –o simplemente fiesta cantada–, tragedia mitológica o comedia
mitológica. Este abanico de designaciones es debido, en parte, al rasgo híbrido de teatro
y música. Pero el drama mitológico no era la única expresión de teatro cortesano
cantado. Es más, este subgénero se engloba dentro de las representaciones dramáticas en
la corte hispánica, las fiestas reales, junto con las denominadas zarzuelas y las óperas
hispanas38. En el drama mitológico y la zarzuela se combina el habla con el cante,
mientras que la ópera es totalmente cantada. Las diferencias entre drama mitológico y
zarzuela son pequeñas, aunque significativas. En los dos se mezclan las partes habladas
y las cantadas y la temática más común es la recreación de temas mitológicos. Pero
mientras que el drama mitológico está compuesto por tres jornadas, la zarzuela se
estructura en dos o una simple jornada. He aquí la gran diferencia entre el drama
mitológico y la zarzuela: la brevedad. María Asunción Flórez suma al de la brevedad
más rasgos diferenciadores: el drama mitológico deriva musicalmente de la máscara
palaciega mientras que la zarzuela está muy claramente inspirada en modelos italianos.
Raúl Angulo Díaz y Antoni Pons Seguí, en el artículo “Coronis: zarzuela íntegramente
cantada de Sebastián Durón”39, añaden las características de más peso doctrinal y
simbólico y mayor espectacularidad para los dramas mitológicos y el ambiente pastoril,
de contenido más ligero y generalmente amoroso, para las zarzuelas. Pues bien, después
de editar un drama mitológico como es Muerte en amor es la ausencia, únicamente me
inclino como rasgo diferenciador la brevedad. No obligatoriamente las zarzuelas deben
tratar de temas más ligeros, ni ser menos espectaculares (aunque esto muchas veces esté
sujetado a la duración de la pieza), ni los dramas mitológicos solamente tratan de temas
doctrinales o simbólicos ni el elemento pastoril está restringido a las zarzuelas. Además,
el tema de la clara inspiración de la música en los modelos italianos también sucede en

38

Sigo la clasificación y denominación de María Asunción FLÓREZ en su trabajo Música teatral en el
Madrid de los Austrias durante el Siglo de Oro, Madrid, ICCMU, 2006, pág. 226-229. La razón de esta
división se encuentra en que ya que desde el punto de vista literario son muy parecidas, es el contenido
musical de estas piezas y su extensión lo que marca las diferencias.
39

Raúl ANGULO DÍAZ y Antoni PONS SEGUÍ, “Coronis: zarzuela íntegramente cantada de Sebastián
Durón”, sinfoníavirtual.com, 11/07/2011.
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la música de los dramas mitológicos –si bien en menor cantidad y claridad, pero latente
está la primera influencia italiana en la música–, no solamente en las zarzuelas.
María Isabel González Roncero, no obstante, considera Muerte en amor es la
ausencia simplemente una zarzuela. Para esta conclusión se basa en que, aunque en los
epígrafes de los manuscritos que se conservan de la obra (BNE, MSS/15095 y
MSS/163239) vienen precedidos por “Comedia en tres jornadas”, «la consideramos una
zarzuela que, excepcionalmente, está formada por esas tres jornadas en vez de las dos
habituales». Se basa en que «su música es tan abundante, con intervención de diversos
instrumentos, que supera en tiempo a la parte simplemente hablada. Las jornadas
primera y tercera son riquísimas en música con “aria” y numerosas expresiones de “aquí
representando”; también aparece el canto o baile “a cuatro”. Las intervenciones de los
dioses (Júpiter, Juno, Marte, Apolo y Mercurio) son, prácticamente todas, con
música»40. Como vemos, González Roncero se limita solamente a desmentir que Muerte
en amor es la ausencia sea una comedia, cosa en la que tiene toda la razón. Pero, como
hemos visto antes, no todas las piezas con música han de ser obligatoriamente zarzuela
como no todo lo que en aquella época se denominaba comedia era tal. Parece que
obviase el género del drama mitológico, tan cultivado desde Lope a el mismo Antonio
de Zamora o José de Cañizares, pasando por el genio de Calderón que perfecciona el
género. Como muy bien argumenta María Asunción Flórez apoyándose en unos versos
de Melchor Fernández de León de la loa de su zarzuela Venir el Amor al mundo y
labrar flechas contra sí que definen el género de la obra misma:
Mas con una novedad
que es tan breve su poema,
que no es más que una jornada;
y en ella se representa,
se canta y baila también.

Por lo tanto, rasgo definitorio y, en este caso diferenciador, –puesto que el tema
mitológico nada resuelve– es la brevedad de la pieza: una jornada o dos a lo máxime
para la zarzuela y, siguiendo la estructura de la comedia –de ahí el epígrafe de
“Comedia en tres jornadas”– tres jornadas para el drama mitológico. Es la brevedad la
40

GONZÁLEZ RONCERO, “Las zarzuelas de Antonio de Zamora…”, pág. 132.
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que diferencia estos dos subgéneros. A la misma conclusión llega Alejandra Ulla
Lorenzo41.
Relativo a la brevedad como consecuencia, es la culminación de la creación de
la obra total, del Gesamtkunstwerk de Richard Wagner donde texto, música y las artes
visuales (escenografía) conformaban un todo armónico e impresionante42. No se trata de
la primacía de un arte sobre la otra; precisamente esa fusión total de artes que cada una
existe por ella misma y no como accesorio estético de la predominante es lo original y
novedoso de las fiestas cantas. Así lo explica Sebastian Neumeister:
Fuera de los corrales, en cambio, nace un nuevo idioma teatral,
pluridimensional y lleno de efectos. […] Más bien que una reforma de la comedia
podemos hablar de una verdadera revolución: la palabra, que dominaba en los corrales,
pierde su privilegio y, favorecido por las artes plásticas [entra en España la escenografía
italiana], nace un teatro de corte rico en acciones mitológicas, en efectos de perspectiva
y música que ya evoca la ópera, también género de origen italiano.43

Por lo tanto, y retomando el tema de la atribución de zarzuela a Muerte en amor
es la ausencia, no se puede juzgar esta obra como zarzuela simplemente porque «su
música es tan abundante, con intervención de diversos instrumentos, que supera en
tiempo a la parte simplemente hablada», pues no se trata de que haya más o menos
música, más o menos recitación; los rasgos tanto de la zarzuela como del drama
mitológico no estriban solamente de la música.
Como dato final para la defensa del género drama mitológico en detrimento del
de zarzuela, las partes cantadas en Muerte en amor es la ausencia ni mucho menos no
superan a las habladas. Si es cierto que cuando hablan los dioses gran parte de sus
intervenciones es cantada, no ocurre con los personajes mortales, que son mucho más
41

«Flórez (2006: 269, n 392) sitúa la comedia de Antonio de Zamora bajo la etiqueta de “zarzuela”,
aunque parece que las características que presenta Muerte en amor es la ausencia no corresponden, como
he dicho, con las que la autora ofrece para explicar el concepto de zarzuela, sino más bien con las de
fiesta cantada». Cfr. ULLA LORENZO, “Sobre el estreno…”, pág. 151, nota 9.
42

Para una explicación y profundización en el estudio de este rasgo propio de las fiestas reales, véase
de este trabajo el apartado 6. “Los elementos estéticos y de espectáculo” (muy en especial los
subapartados “6.1. Escenografía y tramoya” –págs. 55-60– y “6.2. Música” –págs. 60-68–).
43

NEUMEISTER, Mito clásico y ostentación…, pág. 104.
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superiores en número. Hay bastante cantidad de partes cantadas y la música es muy
extensa (lo que no significa obligatoriamente gran extensión de versos cantados), pero
no se puede decir que las partes cantadas superen a las habladas, todo al contrario44.
No es una obra de teatro que tenga mucha música, es una representación
formada por la palabra, la música y la escenografía (y también el baile) a partes iguales
conformando no una comedia ni una obra de teatro –claro que no–; es una obra total de
todas las artes. No solamente de la palabra o la música. Esto es lo que son las fiestas
reales, dentro de la que se engloban el drama mitológico, la zarzuela y la ópera, algo
hijo de la comedia pero totalmente distinto hasta el punto de considerarse como
anticomedia45. Por eso no se puede catalogar a este tipo de piezas según contengan más
o menos música porque estaríamos cometiendo un error de concepto del género de las
fiestas reales, además de únicamente poder elegir entre comedia o zarzuela según la
cantidad de música que tenga.
Después de toda esta reflexión sobre las diferencias entre dramas mitológicos y
zarzuelas, puedo decir con toda certeza que Muerte en amor es la ausencia no es una
zarzuela sino un drama mitológico por tener una duración de tres jornadas y no de una o
dos. Éste subgénero recuerda considerablemente –como antes hemos comentado– a la
comedia, el género teatral popular por antonomasia del Siglo de Oro español
(especialmente la primera mitad del siglo XVII). Aunque en todos los testimonios
conservados de la obra se refiera a ella como comedia nueva, durante todo el siglo XVII
se entendía por comedia nueva cualquier obra de teatro, sin diferenciar el género al que
pertenecía, fuera cómico o trágico46. Si bien es cierto que el género empezó a forjarse
con los primeros dramas mitológicos de Lope –muy en especial al primero, Adonis y

44

De los 2848 versos que tiene la obra, 2147 son hablados y únicamente 701 son cantados. Los
versos cantados sólo representan el 24,61% del total de los versos.
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Véase la explicación y argumentación del drama mitológico como anticomedia en NEUMEISTER,
Mito clásico y ostentación…, págs. 103-114.
46

Esa concepción de nueva venía del Arte nuevo de hacer comedias (1609) de Lope de Vega. Así
pues, la expresión comedia nueva denominaba toda aquellas obras cuya estructura seguían los cánones
lopescos, es decir, todo el teatro que se escribió en el siglo XVII. Y, por supuesto, la comedia mitológica,
aunque tuviera partes cantadas y con música y su concepción se había distado mucho de las primeras
comedias nuevas, se denominaba de la misma forma por ser su estructura de tres jornadas, a imitación de
las comedias.
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Venus (1597/1607)– el máximo exponente y el que definió y asentó el género fue Pedro
Calderón de la Barca, con sus primeras fiestas cantadas como El mayor encanto amor
(1635) o Los tres mayores prodigios (1636) y después con la supremacía total con
títulos como La púrpura de la rosa (1660), Fieras afemina amor (1669) y La estatua de
Prometeo (¿1670-1674?), entre otras.
Varias son, a grandes rasgos, las diferencias entre las fiestas reales y el resto de
comedias o dramas: a) en los dramas mitológicos aparece la música y el canto como
parte de la completa representación, sin tener el carácter esporádico que tiene en el resto
del teatro áureo; b) la escenografía en los dramas mitológicos, además de ser, igual que
la música, parte de la completa obra, es mucho más grande, espectacular y trabajada
debido a la nueva plataforma escénica que es el teatro palaciego de estructura abierta y
con gran profundidad y perspectiva, rotundamente distinto al de los corrales de
comedias; c) la trama se conforma a partir de episodios mitológicos, c) estaban
destinadas a la élite aristocrática y culta de la época frente al popular de las comedias y
d) tienen casi siempre carácter de homenaje y encargo a una personalidad distinguida de
la nobleza o la Corte. Los tres últimos puntos están muy estrechamente relacionados. Si
la pieza está dedicada a una personalidad cortesana, deberá denotar el nivel social del
homenajeado y mostrar un elitismo elevado. Qué mejor forma que hacerlo que mediante
la mitología, en la que se podía tratar la eternidad de lo divino frente a lo efímero,
imperfecto y corrupto de lo mortal. Además todo está preciosamente pulido con la
belleza y la excitación de la música y el canto acorde a la poesía, así como la
espectacularidad de la escenografía. Todo eso hizo que el drama mitológico fuera el
espectáculo cortesano por antonomasia. Muerte en amor es la ausencia es un claro
ejemplo de este teatro.
Se conoce por su mención en el manuscrito musical (BNE, M/1365) de la
existencia de una loa, un baile y un fin de fiesta que acompañaron el drama mitológico.
Igualmente, estas piezas de teatro breve eran habituales en la representación teatrales
palaciegas. De estas piezas solamente se conserva la parte del acompañamiento musical,
el texto se ha perdido.
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3. ESTRUCTURA
La obra se divide en tres jornadas respondiendo a la introducción, al desarrollo y
al desenlace, respectivamente. Antonio de Zamora respeta el ya clásico proceder de la
trama. El drama mitológico se abre con música, sin contar con la sinfonía inicial que se
ha perdido y de la que sólo se conserva la parte del acompañamiento. Desde la primera
escena en que Juno canta sus celos y Júpiter se excusa, ya se le expone al público el
motivo principal con el cual se formará el conflicto de la trama: el enamoramiento
encaprichado de Júpiter por Tidoris, una preciosa pastora de Troya. Y aunque nada
sabrá la susodicha hasta que se le aparezca Júpiter entrada la primera jornada, el espíritu
sensible del espectador se perturbará al descubrir que Tidoris, que ama a Ganimedes, es
la elegida para otro de los múltiples cortejos del dios, lo que irremediablemente
significa la imposibilidad del amor entre los dos jóvenes por la fuerza divina que es el
capricho de Júpiter.
Ésta es la cabeza de la columna vertebral de la trama. Pero no la única. Con la
irrupción brusca y de golpe de gran parte de los personajes mortales tras la discusión de
Juno y Júpiter, el dramaturgo crea en el escenario un ambiente de gran confusión y
desconcierto cargado de agitación y velocidad. Esto confiere al principio de la obra un
halo de juego de contrarios que expresa el sentimiento filosófico barroco, extrapolado a
la estética, y, a la vez, esa agitada confusión es una herramienta de captación de la
atención del espectador –¡ya en la segunda escena!–. Esa agitación y caótico
movimiento se volverá a repetir al final, con el desenlace de la trama general, a modo de
catarsis dramática.
El lógico hecho de que el misterio por el cierre y conclusión de las acciones se
suspenda y se dilate extrema el sentimiento del público. Como hemos dicho antes, el
público sabe de las intenciones de Júpiter, de Aristeo, Atamas o de Troe; pero los
mismos personajes no. El encuentro de unos y otros, sin saber el peligro que corren,
sobrecogerá al espectador que sabe pero no puede hacer nada para evitarlo. El teatro no
solamente es en el escenario, sino también es el público, al que llega todo el universo
creado por el dramaturgo, el compositor y el ingeniero de la escenografía. Por eso, y en
época barroca tardía, el público sentirá palpitar el miedo en su interior, haciendo nacer
el temor de la fatalidad de los personajes y de la consiguiente aflicción del espíritu del
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espectador. Cuando una pieza teatral consigue precisamente remover los adentros al
público, éste le da vida real a los personajes, los resucita del papel. Muerte en amor es
la ausencia, como muestra del buen teatro barroco español, consigue materializar las
ideas y los conceptos de la época: se remueven los sentidos con la velocidad y la
agitación tanto escénica como con la confusión y la duda de los personajes. Es mediante
el dolor, la eterna duda y el sufrimiento de la existencia y de la pequeñez del hombre
cuando más claramente se siente la vida.

4. DIOSES Y MORTALES
En una representación dramática como son las fiestas mitológicas, los personajes
son los que crean los conflictos que conformarán las diferentes acciones. Los dioses
mitológicos, como seres divinos, representan la fuerza y el capricho del destino. Los
mortales son los que padecen esos vaivenes divinos, sin poder hacer nada. Es por eso
que las acciones y conflictos de este drama mitológico se delimitan –aunque no bien
separadas las unas de las otras– dependiendo de los personajes que los motivan y que
participan en ellos. El análisis de las dos acciones principales –el antojo de Júpiter por
Tidoris y el consiguiente rapto de Ganimedes, por una parte, y el amor de Feriadna y
Aristeo, por otra parte– se hace junto con la evolución y el estudio de los personajes y
de los grupos de personajes divinos y mortales. Cada grupo influirá en una de esas dos
acciones.

4.1.

Ganimedes y Tidoris

En las diferentes acciones que se forman en la trama, como hemos dicho, el
enamoramiento de Tidoris por Júpiter y la consiguiente venganza del dios –influido por
los celos de Juno– por amar ésta a Ganimedes es el conflicto principal de la obra,
inspirado del propio mito del rapto del joven troyano, como es lógico. Furioso del
troyano, Jove intentará vengarse de su imposibilidad de cortejo a Tidoris. Pero la
promesa de protección hecha a la muchacha le pondrá difícil su venganza. Igualmente,
el obstinado dios no deseará otra cosa que cobrar su vendetta divina. Esto producirá en
el heredero de Troya una brusca desazón que cambiará totalmente su actitud y que
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precipitará la conclusión de la única acción trágica de la obra. Pero ésta no es la primera
acción en la que aparecerá el joven troyano.
La primera escena en la que aparece Ganimedes está persiguiendo a Silvio, Bato
y Anfriso que lo habían insultado. Esta es la primera acción en la que participa
Ganimedes: la restitución de la honra. Si bien es cierto que es una acción presentada en
el primer momento in media res, más adelante Ganimedes explicará a Troe los motivos
por los que los tres «rústicos bozales, necios» (v. 484) lo han ofendido:
GANIMEDES

Soy honrado
y no he de sufrir, aunque
pierda la vida, que cuatro
rústicos bozales, necios,
mal avenidos villanos,
a mí se me opongan sólo
creyendo que, porque el bajo
tosco buriel los imita,
han de medir, sin matarlos,
semejanzas del vestido
con igualdades del trato.

vv. 481-491
Muy bien mostrado con la comparación con el “tosco buriel”, los tres bribones
habían tratado irrespetuosamente a Ganimedes. Aunque no se explica exacta y
concretamente la afrenta, lo más probable es que lo insultaran haciendo referencia a su
humildad social. Igualmente, Ganimedes había sentido herido su honor y debía, como
hombre de gran nobleza de espíritu, hacerse respetar. Pues bien, este conflicto tan
utilizado en el teatro del siglo XVII será el único que no llegará a su fin. Es decir, que
Ganimedes nunca podrá restituir como es debido su honra manchada por la ofensa. La
razón de ello es muy novedosa: la aparición inmediata de otro conflicto que traerá
consigo otra acción. Ésta será el enamoramiento de Tidoris por Júpiter, su amada, y la
consiguiente venganza del dios, que más adelante estudiaremos. No es que evolucione
la una de la otra, sino que simplemente la primera –el deshonor– es suspendida y
desaparece por la incursión de la otra.
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Dejando de lado la introducción de una acción común en el teatro áureo para
presentar los protagonistas mortales, Ganimedes se mostrará desde ese agitado
comienzo como un ser valiente, cuidado con el honor y el respeto, y totalmente sincero.
La libertad de la que se cree dueño le empujará a perseguir la restitución de la honra
manchada por el descaro de Anfriso, Silvio y Bato, pues él, aun siendo solamente un
pastor, no se rebaja ante ningún hombre de la tierra; él es un hombre de espíritu noble.
El honor es el escudo y a la vez el arma de Ganimedes. Además, esa nobleza de espíritu
demandará del amor que da sentido a la vida. El sentimiento hacia Tidoris es profundo,
claro y fuerte, pues su amor es la fuerza redentora a que aspira todo enamorado. Está
dispuesto a poner en peligro su vida para salvar la de su amada, pues su muerte es la
suya en vida:
TROE

¿Ganimedes
dónde está?

GANIMEDES

Donde del susto
aún más que del riesgo muere
gustoso de que Tidoris
cobre la vida que él pierde.

(vv. 937-941)
Se siente capaz y con suficiente fuerza para poder posponer el anochecer y así
poder salvar a Tidoris de morir ahogada.47 El vínculo amoroso entre Ganimedes y la
joven pastora de Troya, hija de Alcimedón, es intenso, profundo, pasional y total, como
así lo demuestran las palabras y las acciones de ambos.
El descubrimiento de su verdadero origen real con la confesión de Troe a
Alcimedón, reforzará el blasón y la robustez de su alma y su honor. Él es hijo del rey de

47

Vv. 894-898:

[…]¡Ondas,
amparad a quien se atreve,
piloto del sol, a hurtarle
al espumoso occidente
de vuestro coraje!
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Troya y su heredero. La gloria y felicidad del amor será intensificada con el
descubrimiento del destino real.
Ningún hombre podía doblegarlo. Pero un dios sí. La espoleta que empezará con
el derribo de esa tremenda felicidad de Ganimedes la conocerá Tidoris cuando Júpiter la
asalte y ella, muy aguda, pues sospechaba las razones de su aparición, lo rechace con la
huida. Júpiter, ya en la segunda jornada, volverá a aparecerse a Tidoris, le confesará sus
intenciones y preguntará por Ganimedes (pues el dios vio cómo el joven la rescató).
Tidoris, temerosa de la venganza hacia Ganimedes, confunde a Júpiter, consiguiendo
del dios protección para el troyano. Pero aunque Tidoris, una mortal, intente despistar y
evitar el deseo divino, la voluntad celestial es todopoderosa y siempre victoriosa. Juno,
lista y maquinadora, le anunciará a su marido que la joven a la que persigue le ha
engañado, lo que conllevará el planteamiento de la futura venganza final, urdida por
Apolo. Esto claramente atañe a lo estéril e infructuoso de la voluntad humana si el hado
o fuerzas divinas deciden actuar en la vida de los hombres.
Pero donde más se nota el concepto puramente barroco de lo yermo de la vida
humana y la condenación que significa la existencia es en el cambio de actitud de
Ganimedes cuando conoce las intenciones de Júpiter con él, por haber escuchado la
preocupación de su padre Troe a Alcimedón que se preguntaba «¿qué podrá ser lo que
ofende / en Ganimedes la sacra / deidad de Júpiter?» (vv.2125-2127). La fortaleza
radiante del joven se ve resquebrajada de golpe por el temor a la ira de Júpiter. Pero no
solamente es el miedo a la divinidad, es la razón del enojo: ser el hijo de Troe –cree él–,
pero sobre todo amar a Tidoris. Toda la felicidad del amor y del descubrimiento de su
verdadera identidad se ha hecho añicos como el marchitar de las flores. Esto es lo más
relevante y donde se expone el concepto de la vida. Confusiones, dudas y nada más que
dudas conforman la existencia del hombre, que es débil y desdichado por haber nacido y
vivir en un mundo corrupto e imperfecto. El hombre está condenado; Ganimedes está
condenado por amar. Antonio de Zamora arma al joven troyano con unas palabras que,
desgarradoras, imprimen al troyano la decadencia y el hastío que lo caracterizarán hasta
el final:
GANIMEDES

Eso duda mi desgracia.
Amor injusto, ¿hasta cuándo,
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en dudas que no comprendo,
quieres que viva temiendo,
mas que mucho vivo amando?
Si porq[u]e idolatro el blando
halago de una hermosura,
me amaga injusta ley dura,
muera yo a su enojo fuerte,
pues es conseguir la muerte
senda de hallar la ventura.
¿Júpiter contra mí airado?
¿Júpiter contra mí ofendido?
¿Qué es esto? Mas ya he sabido
el motivo que he dudado:
que soy hasta ahora ignorado
hijo de Troe, y, como hoy
siendo venturoso estoy,
siendo infeliz hasta aquí,
deshace con lo q[u]e fui
la dicha de lo que soy.
Nunca mi curiosidad
me trujera a oír mi dolor.
¿Por qué así?

vv. 2128-2151
Esa infinita pregunta sin respuesta. ¿Qué razón es la que manda quién se queda y
quién no? Dudas y vacilaciones nada claras conforman la existencia. Solo la voluntad
divina, contra la que nada ni nadie puede hacer nada. Tidoris, que ya sabía de las
intenciones de Júpiter, se duele por no entender la situación. ¿No le había prometido
Júpiter la protección de Ganimedes? ¡Pobre razón que tan fácilmente se dilapida! Este
es otro de los conceptos claves del drama mitológico: la incomprensión de la realidad.
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Ellos, que antes eran las personas más dichosas del universo, se encuentran hundidos
por el capricho de un dios (¿por el destino?).
Tanto Ganimedes, al que después el águila de Júpiter raptará, como Tidoris
representan la esencia de la obra. La fragilidad de la vida por el capricho divino y la
incomprensión de esa situación marcarán el desarrollo de la fiesta, pues Ganimedes y
Tidoris serán los protagonistas principales. Antonio de Zamora plasma en los dos
personajes la bondad y el amor del alma humana pero la injusticia del mundo y del
universo. Al final, únicamente le valdrá a Tidoris, muerta en vida por amor, la
resignación de vivir en el dolor eterno del amor en una vida caduca y efímera.
No hay discusión acerca del título: Muerte en amor es la ausencia. Pero además
la misma idea subraya la necesidad de aproximación de los enamorados para que el
amor sea profundo e intenso, y por consiguiente puro y eterno. Ganimedes no ha
muerto, no. Está vivo, igual que Tidoris. Pero es el amor verdadero que se profesan los
dos lo que hace que uno muera con la ausencia del otro y se deje vencer a la
desesperación:
TIDORIS

[…] Si eso dices
tú, ¿qué hará q[uie]n fina llora
la ausencia de lo que ama?
Y pues para mí no hay otra
vida que la muerte muera
a manos de mi congoja.
vv. 2795-2800

Ese amor es el sentimiento más vivo que puede en el hombre surgir y residir; el
amor es la razón de existir y la única gloria de la vida. Pero los caprichos de la diosa
Fortuna o los celos divinos condenan al hombre a su muerte en vida y hacen que lo que
antes era la dulce e infinita alegría se vuelva equivalentemente opuesto imperecedero
dolor de lo infausto. A pesar de todo, el amor de Ganimedes y Tidoris es eterno y
realmente divino, redentor.
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4.2

Júpiter y Juno

Muy distinto es el caso de Júpiter y Juno. Caracterizados ya desde Homero y
Ovidio como un galán compulsivo él y ella una domina celosa al extremo, su
comportamiento y su actitud es el esperado. Como dioses de la mitología clásica que
son, los rasgos psicológicos y sus sentimientos son más humanos que divinos. Aún así,
en el teatro áureo ese comportamiento especial de cada uno está, en mi opinión,
doblemente “humanizado”. Juno y Júpiter de Muerte en amor es la ausencia son un
claro ejemplo de eso. Están tratados como personas mortales, con los vicios, los
defectos, los sentimientos y las pasiones más humanos que el hombre pueda tener.
Aunque dioses del Olimpo –sí–, su aparición y participación en la trama corresponde a
otros personajes más. Carecen de la templanza, de la omnímoda sabiduría y de la
exactitud y precisión victoriosa que debiera tener un ser superior. Se dejan llevar por los
impulsos y por las pasiones, siempre buscando el beneficio propio.
Júpiter y su ininterrumpido e infiel ardor pasional hacen del dios de los dioses el
personaje más caprichoso de todo el drama mitológico y de poca fortaleza de carácter.
Es recriminado furiosamente por Juno y él nada hace para impedir la reprimenda
dialéctica de su esposa; al contrario, le jura que la mujer a la que adora es ella, que es su
divina esposa. Pero, a partir de esa disputa, saldrá a la luz uno de los rasgos más
definitorios y reveladores del Júpiter de Muerte en amor es la ausencia: el carácter
dubitativo. ¿Cómo el dios de los dioses puede dudar, si la aflicción de la duda sólo es
para los desdichados mortales? Dudar, sentirse intimidado y acongojarse por las ansias
de pasión lo convierten en un ser mucho más humano que divino:
JÚPITER, (Canta)

Las voces diversas,
que unidas sonaron,
la selva confunden.
Mas, ¿cómo me paro
en ver lo que huyo
y olvido lo que amo?
Y así de Tidoris
las luces buscando
sus ojos alivien
mis ansias, en tanto
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que al aire repiten
acentos contrarios.

vv. 137-148
El descubrimiento de Júpiter de que el amor de Tidoris pertenece a Ganimedes
levantará el sentimiento de los celos. La que tenía siempre celos era Juno –celos muy
justificados–, pero Júpiter nunca tenía celos porque era él el que engañaba. Pero esta vez
el dios siente celos de Ganimedes porque tiene algo que él nunca podrá tener por la
fuerza y el tesón que le da a Tidoris el amor a Ganimedes. ¡Qué sentimiento más
humano el de los celos! Además, esos celos y el encaprichamiento harán que Tidoris lo
engañe y le oculte la verdadera relación que tiene con Ganimedes, después de que la
salvara de ahogarse y el dios le preguntara quién era. Para más inri, Tidoris le hace
prometer que cuidará al muchacho que la había salvado. Ingenuo y cegado por la
belleza de la joven, Júpiter accede. ¿Cómo puede ser engañado y traicionado el dios de
los dioses? Porque solamente es dios en el nombre, no en la persona. Celos y engaño
motivarán la actitud más común para un hombre tras haber sido afrentado. Ningún
agravio en el teatro español del Siglo de Oro podía pasarse por alto. La restitución de la
honra divina vendrá por medio de la venganza –cosa que no ocurrirá con la restitución
de la honra del mortal Ganimedes por el insulto de Silvio, Anfriso y Bato. Pero su
palabra a Tidoris y sus ansias de venganza lo ponen en un serio aprieto. Lo peor de todo
es que el dios no será capaz por él mismo de encontrar una solución al problema. Apolo
lo resolverá cumpliendo el deseo y el deber de Júpiter.
Pero aunque su comportamiento y su configuración psíquica y personal tenga
más de mortal que de divino y sea engañado, no tenga la suficiente templanza para
decidir y dude, tiene el poder divino. Eso lo justifica de todos sus posibles
equivocaciones, vicios o malos pensamientos. Bien claro lo demuestra la trama de la
fiesta. La razón principal del conflicto es su encaprichamiento de Tidoris. Aunque el
capricho en sí es una baja pasión de los mortales, Júpiter tiene la capacidad de
trastocarlo todo por el simple hecho de ser Júpiter. El más mínimo deseo divino se
aplica como una ley en la tierra. Esa es la concepción del universo: los seres superiores
mandan y los mortales aplican acatándolo. Igualmente actúa la diosa Fortuna: de
manera caprichosa.
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Juno es la celosa por antonomasia de la mitología clásica. Razones tiene para serlo.
Arde en cólera cuando se entera de los deseos de Júpiter. Pero lo que sobre pasa la
lógica son sus ansias de venganza, no contra su marido, sino contra Tidoris, que nada ha
hecho.
Como en otros muchos episodios mitológicos, Juno siempre arremete contra la
persona de la que se ha encaprichado su marido. Esta vez odiará terriblemente a Tidoris.
Espiando sus movimientos, Juno descubrirá el amor de ella con Ganimedes. Esto le
permitirá vengarse a la vez de Tidoris y de Júpiter. Es por eso que será ella, de forma
satírica y con la más mala intención del Olimpo, la que le contará a Júpiter el engaño de
Tidoris al que ha sido víctima. Nada tiene contra Ganimedes, pero como sabe que su
marido no podrá pasar por alto este insulto y esa traición, delata a los jóvenes amantes
para ver morir de celos a aquél que siempre se los provocaba y, así, tomarse su propia
venganza. Una diosa de su categoría no puede verse humillada de esa forma por la
truhanería de su esposo. Es por eso que la venganza de Juno podría considerarse
también una restitución de la honra.
Como hemos visto, pocas cualidades tienen los dos dioses para ser considerados
divinos. Los celos, las ansias de venganza, el poco temple que tienen, la
irresponsabilidad y el dominio que de ellos tienen las pasiones y los malos
pensamientos hacen de ellos personajes no muy modélicos. Por supuesto no hay amor
en ellos, no puede haberlo. Las ansias producidas por la pasión y el capricho de Júpiter
no pueden ser consideradas como amor. Es únicamente un tipo de pasión carnal que se
asemeja al del amor cortés medieval. En Juno igual; no se encontrará amor alguno en
sus palabras, pues los celos que tiene son producidos no por amar a Júpiter sino por
sentir que le están arrebatando una posesión o título –esposa de Júpiter– que es suyo.
En cambio sí es amor el de Ganimedes y Tidoris, y un amor divino y redentor, un amor
neoplatónico.
Poco tienen que ver con las acciones ni los sentimientos de Júpiter y Juno. Es
más, Troe tiene más cualidades divinas –cristianamente hablando– que Júpiter y Juno.
Y aquí está la clave de la interpretación y el análisis de los dioses. Son dioses paganos,
no cristianos, lo que hace que no puedan ni deban actuar ni ser como la divinidad
cristiana. Para modelo de buena persona cristiana está Troe, el rey. Pero lo que sí es
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indudable en ellos es la divinidad. Sin comprometerse con la teología cristiana como
tampoco lo había hecho Calderón y muchos otros dramaturgos tratando el tema de lo
mitológico, Antonio de Zamora utiliza el elemento divino en unas personas de tan
caprichosas, espontáneas e inesperadas decisiones y acciones a modo de alegoría de la
voluntad divina del destino y el antojo y hasta casi arbitrariedad de la Fortuna y su
rueda con la que guía la vida de los hombres mortales, no la de los dioses.
Júpiter y Juno son dioses porque tienen la divinidad y el poder supremo en el
drama mitológico y, a la vez, porque están caracterizados con rasgos mortales, tales
como los comentados celos, la pasión y la duda. Nunca hay que olvidar cuando se habla
y se trata una comedia mitológica, zarzuela u ópera de temática mitológica a quién va
dirigida. Los reyes los hombres son supremos, con el control y el poder total en la tierra,
“por la gracia de Dios”, pero también son hombres mortales, que sienten todo el elenco
de pasiones, vicios, celos y dudas que los dioses clásicos están caracterizados. Teatro de
dioses para los dioses en la tierra. No se equivoca en nada esta máxima.

4.3

Marte, Mercurio y Apolo

Dentro de la historia de Ganimedes, Tidoris, Júpiter y Juno aparecerán los dioses
Marte y Mercurio tras las súplicas de ayuda de Júpiter para resolver el dilema de su
venganza en la tercera jornada. En una escena cantada realmente emocionante,
Mercurio, dios de la ciencia y la prudencia, animará a Júpiter a respetar la palabra de
Tidoris en cuanto a Ganimedes48. Marte, por el contrario y haciendo honor a su epíteto
de dios de la guerra y la violencia, intentará convencer al dios de los dioses que efectúe
su venganza por no poderse permitir la traición y la burla de un mortal a un dios. Será
48

Esta situación de confusión y disyuntiva entre deber y deseo de Júpiter también se observa en La
estatua de Prometeo. Epimeteo se siente vencido por el dilema que irremediablemente lo llevaría a la
traición (vv. 740-743):
¿O no hubiera un medio que,
partida la diferencia,
complacer supiera a Palas,
sin ofender a Minerva?
de Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, La estatua de Prometeo, ed. Margaret Rich Greer y Louise K. Stein,
Kassel, Reichenberger, 1986, pág. 262.
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aquí cuando Júpiter esté completamente dividido entre deber y deseo. Ninguno de los
dos dioses a los que le ha pedido consejo pueden aclarar la situación. Angustia
producida por el baile de contrarios, una antítesis metafórica de la existencia.
No podrá ser otro dios que Apolo –divinidad del Sol, de su luz y de la sabiduría–
quien traerá la solución a la cuestión tan ambigua. Su aparición funciona a modo de
deux ex machina, precipitando y aclarando al espectador cómo acabará la trama49.
Apolo explicará el plan que respetará a priori la palabra de Júpiter a Tidoris y a la vez
efectuará la venganza tan deseada:
(Canta) APOLO

Si del favor le apartas
cuando le premias
ya, Jove, le castigas,
pues q[u]e le ausentas.

(Canta) JÚPITER

Bien me persuades
que la ausencia es la muerte
de los amantes.

vv. 2625-2631
Premiándolo con el privilegio de ser el copero del Olimpo y convirtiéndolo en
semidiós, con su consiguiente posicionamiento en el cielo bajo el signo de Acuario,
Júpiter consigue lo que deseaba: no faltar a su palabra para no manchar su honor y
cobrarse la venganza por no poder conquistar a Tidoris. De aquí se desprende el título y
tema del drama mitológico. Será la única pero decisiva intervención de Apolo y con la
que empezará el cierre definitivo de la trama.
Un interrogante surge con la conclusión de la acción, invención de Apolo que la
soluciona. Tras el ardid del dios, su ejecución, el doloroso alejamiento definitivo de los
amantes, la resignación de Tidoris y Troe y el inicio del viaje de vuelta de Feriadna con
49

La aparición de Apolo y su solución en el drama mitológico de Zamora se asemeja mucho con la
entrada inesperada del mismo dios al final de la tercera jornada de La estatua de Prometeo y a la función
de resolver el conflicto entre Minerva y Palas, de forma parecida a como lo hacen Mercurio y Marte. Pero
mientras en Muerte en amor es la ausencia Apolo solivianta el problema condenando a Ganimedes –pues
debe cumplir con los deseos de Júpiter– en el drama mitológico de Calderón Apolo salva a Prometeo de
ser ajusticiado por los embustes de Discordia.
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su amado Aristeo, la historia concluye y la trama se cierra. Pero ahí se podría
vislumbrar una grieta en esta armonización de engranajes: si Júpiter estaba desde el
principio encaprichado de Tidoris, y ahora Tidoris está sola y nunca podrá tener a
Ganimedes, ¿por qué Júpiter no la intenta conquistar o raptar? Esto supondría una
posible continuación de la historia del drama mitológico, no del mito –principalmente
porque Tidoris no aparece en el mito y las razones del rapto son muy distintas.
Pero varias razones descartan una posible continuación. La primera es que si
Júpiter volviera a intentar cortejarla, volvería a ser rechazado por Tidoris, esta vez con
más descaro y odio por haberla separado de su amado. Y la segunda es que muy
raramente Júpiter podría raptar a Tidoris con lo que ha pasado. El caprichoso dios muy
habitualmente rapta a mortales (Europa, Leda, Danae o el mismo Ganimedes), pero
antes siempre los intenta conquistar de manera muy afable y galán, despertando hasta
una cierta simpatía en el ser en el que se haya metamorfoseado. Esta opción de engaño
de la víctima, conquista y después rapto en Tidoris ahora es imposible, pues ya sabría la
joven troyana cuáles serían las intenciones de Júpiter y no se dejaría engatusar. Además,
Júpiter se puede sentir complacido con la venganza. Por lo tanto, Antonio de Zamora
estocó muy sabiamente la historia salida del mito para que no se pudiera crear otro mito
o una continuación del mismo o, simplemente, para que no aparecieran grietas en esta
tan bien pensada solución de Apolo que permite la recreación del mito del rapto de
Ganimedes.

4.4

Feriadna, Aristeo y Atamas

Después del conflicto amoroso-vengativo de los que son partícipes Ganimedes,
Tidoris, Júpiter y Juno, la otra acción importante de la comedia mitológica es la de
Feriadna, Aristeo y Atamas. Aunque tiene algo menos de peso en la trama general de la
obra –como es lógico, pues el episodio mitológico es el de Ganimedes–, esta historia de
carácter amoroso es una construcción propia de Antonio de Zamora, basándose en
personajes mitológicos, que ensancha y enriquece el groso de la trama general. El
tratamiento de esta acción podría englobarse en la de las típicas de las historias de
enredo amoroso de las comedias, esta vez con tres personajes.
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Aristeo, príncipe de Egnido, llega en barca por el río Janto con el rústico Momo,
pastor de Troya. Atamas, príncipe de Corinto, viene a caballo con su lacayo-gracioso
Licas. Los dos arriban a Troya con la intención de conseguir el amor de la hermosa
Feriadna, princesa de Argos y prisionera de guerra del rey de Troya, Troe. Pero ninguno
de los dos pretendientes tiene ni idea de la existencia del otro, y mucho menos de las
pretensiones con las que han llegado. Esto supondrá un aliciente más para la inevitable
confrontación entre los dos personajes, que llegarán a batirse en duelo por el amor de
Feriadna. Pero en esta lucha sobresale un aspirante más legítimo que el otro. Aristeo es
el enviado del padre de Feriadna, Arquelao, rey de Argos, para liberar a la princesa tras
«los parlamentados pactos / de tu libertad» (vv. 407-408). Para su mejor reconocimiento
de la joven se le ha dado un retrato de ella. Atamas, por el contrario, llega a Troya,
atraído por haber escuchado de la legendaria belleza de la joven –recurso muy común en
la épica y literatura clásica en general–, con la única pretensión de conseguir su amor.
Aristeo tiene el deber como caballero de liberarla, aparte de desear su amor. Por la
importancia de la misión de Aristeo y del profundo y sincero amor que profesa a
Feriadna, Aristeo es el candidato mejor situado a priori para conquistar la princesa de
Argos.
Pero, como ocurrirá con Ganimedes y Tidoris, no hay nada en la tierra que no
esté atado a los caprichos de la Fortuna. Aristeo es víctima de las zancadillas de los
hados, que pondrán a prueba al príncipe de Corinto. Nada más llegar a Troya, Aristeo
cae al agua –por la torpeza de Momo– y a punto estará de morir ahogado en el Janto.
Esto es un aviso del peligro de su objetivo. La fatalidad le pone trabas para llegar al
destino deseado que es la liberación de Feriadna y su amor. Pero, curiosamente, lo
rescata Atamas, su contrincante, sin saber quién era. Este hecho puede significar una
pequeña tregua a la fatalidad que parecía irremediable; una luz de esperanza –y de
nobleza por parte de Atamas– en lo que se presentaba como un panorama tenebroso y
peligroso.
Pero los obstáculos del destino seguirán lastrando su camino. Perderá el retrato
de Feriadna, que funciona a modo de salvoconducto. Al encontrarse finalmente con
Feriadna y decirle quién es y su intención de liberarla, y aunque ella intuye quién es, lo
deberá rechazar por no llevar el retrato y no justificar su presencia y sus intenciones.
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Aristeo se ve en una complicada disyuntiva entre continuar o desfallecer por la
imposibilidad del esfuerzo humano ante los caprichos de la fortuna:
En fin, estrella inconstante,
en buen paraje me has puesto,
pues perdido, (¡ay infelice!),
el retrato, en vano puedo
atreverme a nada o nunca
tratado mi casamiento
con Feriadna lugar
diese a venir encubierto
a Troya, por si podía,
sin canje de prisioneros,
conseguir su libertad
o nunca, ¿mas dónde, cielos,
va el discurso tropezando
en montes de pensamientos?
¡Ay de mí una y muchas veces!

vv. 1346-1360
Aristeo, casi vencido, se siente víctima de los caprichos de los cielos –“estrella
inconstante”. Además, Atamas que ha conseguido el retrato por intervención del pícaro
Licas, le suplantará la identidad y casi estará a punto de conseguir el amor de Feriadna.
El disfraz, ese elemento tan utilizado en el teatro del Siglo de Oro, reflejo de fragilidad
de la verdad y la fuerza de los embustes, causará estragos en esta historia. Atamas
recurrirá a él para no desvelar sus intenciones50 y, de ese modo, no encontrarse muchas
dificultades. Su ardid es que si no saben quién realmente es, no pueden aparecer muchos
impedimentos para conseguir, al fin, su objetivo. Y casi está a punto de conseguirlo.
Aristeo, por el contrario, nada contra corriente. Pero su fe ciega en Feridna y su
amor por ella lo empujará a seguir y a no dejarse vencer, hasta que consiga aquello por
50

Atamas se hará pasar por Anteo, rey de Epiro, ante Troe y por Aristeo ante Feriadna.
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lo que había venido: la liberación de Feriadna y su amor. Esta consecución de
obstáculos del fatum acentuará la fuerza de Aristeo y su actitud estoica ante las
desgracias, a la vez que mostrará que su causa es más justa, noble y poderosa que la de
Atamas. Aun así, la actitud del príncipe de Ignido da un giro sensacional en la jornada
tercera. Comprobado el deseo y el amor de Feriadna por Aristeo, decide no ser más un
obstáculo ni dilapidar aquello por lo que los enamorados luchan y se descubre. Es muy
noble por su parte el apartamiento de Feriadna, demostrando así su magnánimo corazón
y los valores de un caballero –que sabe retirarse a tiempo:
ATAMAS (Aparte)

(¿Qué accidente habrá podido
hacerla creer, ¡ay males!,
que soy Aristeo, pero
justo es que la desengañe
sin que méritos ajenos
alivien propios pesares.)
Aunque pudiera, Feriadna,
sin culparme el que os lo calle...
[…]

ATAMAS

Bueno es querer que yo tenga
el delito de q[u]e os ame
Aristeo y encubierto
venga donde a mí me mate
a celos.

vv.2307-2314 y 2319-2323
Destruido ese especie de triángulo amoroso, deber y amor se unirán al final del
drama mitológico, cuando Aristeo estará dispuesto a cambiarse por Feriadna como
prisionero con tal de que ella fuera libre. Está dispuesto a sacrificarse por su amada –
actitud muy semejante a la de Ganimedes con Tidoris cuando ésta está a punto de
ahogarse. Como con la bella pastora y el heredero de Troya, son acciones como ésta la
que muestran la pureza y la intensidad del amor que se profesan. Pero, a diferencia de
los otros dos enamorados, la historia de Feriadna y Aristeo es la única historia que
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acaba con final feliz de toda la trama. La razón de ese éxito es que detrás no hay la
intervención celosa de ninguna divinidad, cosa que en la otra acción sí.
Feriadna es el alma que más sufre en esta historia. En una situación similar a la
que estarán Tidoris y Ganimedes, la princesa de Argos ve como es burlada por la duda
con que las fuerzas superiores del universo juegan con ella. El engaño de Atamas
creyendo ser Aristeo, la congoja de saber si, cuando se encuentra con el verdadero
Aristeo, es realmente Aristeo y la tristeza del dolor que le supone que Aristeo no pueda
demostrar con el retrato sus intenciones van calando en su sensible espíritu y hacen más
notoria la pesadumbre de la tristeza en el alma. Pero gracias a la fortaleza estoica de
Aristeo y la nobleza final de Atamas todo se soluciona como se esperaba y pueden
volver a Argos para continuar con su amor, hasta la fecha ausente.
Estos personajes participan e interactúan con los de la otra acción principal –
sobre todo Feriadna, que intenta ayudar a Tidoris despistando a Troe para que los dos
enamorados se puedan encontrar en los jardines del templo– y todos los personajes son
testigos del desarrollo de ambas acciones. Si bien es cierto que no se puede considerar
que se complementen, pues cada una podría desarrollarse sin la otra, tampoco son dos
historias independientes que únicamente comparten el tiempo y el espacio de la comedia
mitológica. Es más, hasta que Tidoris no recibe las visitas de Júpiter (a partir del verso
651) y se pueden delimitar las dos acciones, la historia de la llegada de Aristeo por una
parte y de Atamas por la otra conforman unos de los acontecimientos más resaltantes
del drama mitológico. Hasta el momento no ha habido un conflicto lo suficientemente
importante como para delimitar las posibles acciones –sin contar el deseo de Júpiter por
Tidoris. Solamente el anuncio de las intenciones de los dos príncipes de conseguir el
amor de Feriadna será lo que podríamos decir, la primera acción bien definida de la
trama. Claro está, la aparición de Júpiter a Tidoris y la confesión de sus intenciones y la
futura venganza contra ella y su amado Ganimedes ascenderá a acción principal por
completo.
Igualmente, esta acción se desarrolla de manera inversa a la de Ganimedes y
Tidoris y funciona como contrafuerte de la acción principal, evitando así la
configuración de tragedia total, más propia del neoclasicismo del siglo XVIII que del
teatro áureo. Si los dos troyanos en un principio pueden estar juntos y amarse, Aristeo y
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Feriadna están separados por el cautiverio de la princesa. A modo que va transcurriendo
el tiempo la proximidad de los primeros va distanciándose por voluntad divina y la
distancia de los segundos va acortándose por la llegada de Aristeo. Al final habrá un
cambio total de las situaciones: Ganimedes y Tidoris estarán completamente separados
mientras que Feriadna y Aristeo podrán, por fin, estar juntos y volver hacia Argos.
Otro punto en común es la agitación previa a la resolución de las dos acciones.
Ganimedes corre desdichado y desgraciado por las intenciones de Júpiter con él. Tras él
corre Tidoris. En la escena siguiente aparece Aristeo triste por no poder justificar su
voluntad con el retrato y después Feriadna corre tras su enamorado, junto con la salida
de Atamas. Movimiento, velocidad, sensación de desorden y turbación –conceptos
estéticos totalmente barrocos– prepararán el desenlace de cada una de las acciones.
Además, Atamas y Aristeo se involucrarán momentáneamente en la acción principal al
intentar ir en busca de Ganimedes –por petición de Tidoris–, preso de las garras del
águila de Júpiter.
Todo lo dicho aquí reafirma el concepto de autonomía pero de estrecha relación
de ambas acciones.

4.5

Troe y Alcimedón

Estrechamente relacionados con la historia de Ganimedes y de Feriadna están
Troe, el rey de Troya, y Alcimedón, sabio pastor. Aunque al principio la figura del rey
no aparece involucrada en ninguna acción y su aparición puede resultar secundaria,
rápidamente se descubre la importancia del rey en las dos acciones.
Troe es el modelo de rey a que todo monarca debe aspirar. Comprensivo,
amante, noble y honrado, es prudente pero decisivo en sus elecciones, que siempre son
justas por su sabiduría. El atributo de Barba con el que se le hace referencia denota el
papel y la figura de sabio rey, aquel a quien el paso de los años ha ido curtiendo y
agrandando la ciencia y el saber propios del justo rey, simbolizado todo con la larga
barba. Así pues, Troe no se comportará nunca como un monarca tirano, caprichoso,
corrupto, engreído o déspota. Es más, demandará de la ayuda, del consejo y de la
confianza del sabio Alcimedón para desvelarle a Ganimedes su verdadera identidad.
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Este punto es importantísimo desde el punto de vista político de Zamora, precisamente,
por considerar a Troe el gobernante idóneo. Recuérdese El hechizado por fuerza y la
zarzuela Verdad y el Tiempo en tiempo, donde Zamora pide al monarca que escuche a
los buenos consejeros, a sus criados, sus súbditos, y no solamente a los interesados.
La primera acción en que aparece como factor indispensable es en la de
Feriadna. Troe es el responsable de que Feriadna esté en Troya prisionera, tras «el
encuentro de mis escuadras / y las de Argos» (vv.2016-2017). Esto motivará la
aparición de los dos aspirantes al amor de Feriadna, Aristeo y Atamas y la consecuente
acción.
Paralela a esa acción, Troe cumplirá con la obligación de desvelar la verdadera
identidad de Ganimedes, su hijo ilegítimo con Creúsa, aclarando ya todos los rasgos que
conforman la figura de Ganimedes. Éste había sido criado por Alcimedón por el temor
de los celos que pudiese haber levantado en palacio. Troe no reniega de su hijo por el
temor de que lo destrone o de la violencia y desgracia que significa su existencia, ideas
fundadas por los oráculos –como sí ocurre con el rey Basilio y su hijo Segismundo en
La vida es sueño o con Semíramis en La hija del aire–; Troe lo esconde por el bien del
niño y del orden del reino. No hay ninguna razón derivada del fanatismo o de la extrema
superstición de los oráculos.
El amor por su hijo le llevará a planear lo mejor para él y el reino. También por
eso querrá casarlo con la inteligente y hermosa Feriadna. Pero el trágico destino de
Ganimedes frustrará esa ilusión de ver a su hijo rey y casado con una mujer de la
realeza. Responsable con sus actos, decidirá liberar a Feriadna, a la que había tratado
estupendamente bien –como es el trato que una princesa merece de un caballero de la
talla de Troe.
Semejante a la persona de Troe será el anciano pastor Alcimedón. Como ocurre
siempre, la experiencia de los años, como en el rey de Troya, le ha ido confiriendo una
extensa sabiduría filosófica y moral. Esa vejez hace de Alcimedón la persona de más
confianza del rey y al que confió la educación de su hijo Ganimedes. A nadie más sino
que a alguien de semejante sabiduría podría haber encomendado el rey tan importante
empresa. Y no hay sabiduría sin amor. Alcimedón, igual que Troe con Ganimedes y
Feriadna, muestra su profundo cariño tanto al hijo adoptivo como a su verdadera hija
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Tidoris. Estos dos personajes son, por encima de todo, más que la razón, la sabiduría y
la justicia que debe gobernar el mundo de los mortales.

4.6

Graciosos: Licas, Fauneta y Momo

No se concibe el teatro en el siglo XVII sin la parte cómica y burlesca. Y los
abanderados del humor y la picaresca son los graciosos por antonomasia. Aunque en la
presentación de los personajes únicamente Licas está caracterizado como gracioso –y en
realidad es el que más claramente está configurado como tal–, tanto Fauneta como
Momo pueden ser considerados también prototipos de graciosos de las comedias.
Siempre despiertos a las oportunidades que se presentan para el beneficio propio,
siempre refunfuñando y gruñendo de los deberes que como criados deben hacer,
siempre cobardes buscando excusas para no recibir el justo castigo que merecen,
siempre dados a la broma y al baile y burlándose –a escondidas, claro está– del dolor
amoroso o del estatus de caballero o nobleza de sus amos o de los personajes
principales, Licas, Momo y Fauneta rebajan con humor la tensión trágica de la trama:
ATAMAS
LICAS

Cobarde, ¿ahora llegas?
Pues si rodó del caballo
¿tengo de pagar que él
añade en rocines de palo?

ATAMAS

¡Ayuda a llevarle y calla!

LICAS

¡Ni ayudo a llevar ni callo!

ATAMAS

¡No seas loco!

ALCIMEDÓN

Esa primera
cabaña que estás mirando
es la mía.

LICAS

Si es tan cerca,
desde luego con él cargo
y mete muertos del bosque,
doy en ella con él.

vv.279-289
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Aunque su peso en la obra es menor que los otros personajes, su actitud y
comportamiento pícaros resultan fundamentales en la historia de Aristeo, Feriadna y
Atamas. La torpeza de Momo hace caer al agua a Aristeo, la codicia de Licas roba el
cordoncillo de oro al príncipe de Corinto y la avaricia del tan poco ideal matrimonio de
Momo y Fauneta hacen que cambien el retrato de Feriadna a Licas por el cordoncillo de
oro, proporcionándole a Atamas el importante retrato.
Pero la importancia de los graciosos en Muerte en amor es la ausencia no se
detiene en la parte cómica y burlesca. Su función principal es de divertir, claro está.
Pero resulta muy esclarecedor si extendemos la perspectiva dramática: los graciosos
actúan y piensan de manera cómica en una realidad ficticia casi trágica que está tratada
muy distintamente a cómo lo ven los graciosos. Nos hacen conscientes de cuál es la
auténtica realidad (la del público que es, por ende, la del homenajeado, con todas las
connotaciones de circunstancias espacio-temporales que conlleva) y la naturaleza
ficticia de la acción dramática. En palabras de Neumeister, el gracioso es «el mediador
entre ficción y realidad»51. Gracias a Licas, a Momo y a Fauneta el público no
solamente se ríe y se divierte, sino que sabe por contraste que las acciones dramáticas
son ficción creadas a partir de un episodio mitológico, aunque tan bellas que el deseo las
quisiera parte de la realidad.
Los otros pastores que aparecen como Selvagia, Silvio, Anfriso y Bato son
meros personajes secundarios con escasa importancia para el desarrollo de la trama.
Silvio, Anfriso y Bato, mediante su huida de la furia de Ganimedes, presentan al
protagonista del drama mitológico. También aparecen como parte de la comitiva de
zagales que lleva a los personajes principales en barca por el Janto o como ojeadores de
la cacería de Feriadna.

5. INSPIRACIONES DE CREACIÓN
Muerte en amor es la ausencia es un drama mitológico que recrea el rapto
mitológico de Ganimedes. Pero, como hemos visto, va mucho más allá de la leyenda
clásica. El título y tema de la misma los sacó Antonio de Zamora de uno de los mejores
51

NEUMEISTER, Mito clásico y ostentación…, pág. 130.
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dramas mitológicos de Pedro Calderón de la Barca, Fieras afemina Amor, de un
parlamento de Hércules:
[…] a la ausencia muerte llaman
de amor, pues falta el afecto
adonde el objeto falta, […]

vv. 1701-170452
Aunque bien es cierto que la idea de la muerte por la ausencia de la persona
amada viene ya del Canzoniere de Petrarca y del Renacimiento español del siglo XVI,
la gran semejanza y exactitud de los versos de Calderón, la situación creada de
Ganimedes y Tidoris muy semejante a la de Hércules y Yole y por tratarse también de
un drama mitológico hace indicar que muy posiblemente Antonio de Zamora se inspiró
en esa historia y ese concepto de ausencia y distancia que trae consigo el dolor del héroe
mitológico para cuadrar y concluir su fiesta cantada, a la vez del tema53 de la misma.
Y no solamente en el tema del drama mitológico y la inspiración del título viene
la influencia de Fieras afemina Amor. Zamora utiliza varios personajes de la obra de
Calderón para configurar su elenco de personajes, así como Licas54, la mención de
Anteo y el personaje de Aristeo. Además, las similitudes con alguno de los
comportamientos y acciones de los personajes atestiguan que el drama mitológico en
general de Calderón fue una importante fuente de influencia para Antonio de Zamora y
su Muerte en amor es la ausencia.
Asimismo, la relación de la ausencia como muerte en amor con el mito de
Ganimedes, con el que Antonio de Zamora construyó la historia principal, podría
haberle venido inspirada de otras obras españolas del siglo XVII. Sin tener en cuenta las
fuentes grecolatinas clásicas, el mito de Ganimedes fue bastante tratado en el Siglo de
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Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, Fieras afemina Amor, edición de Edward M. Wilson, Kassel,
Reichenberger, 1984, pág. 124.
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El tema y significación del drama de Antonio de Zamora está ampliamente comentado en el
apartado “8. Tratamiento de la mitología y significación” (págs. 83-90) del presente trabajo.
54

Según la mitología –y así se muestra en Fieras afemina Amor–, Licas era el criado de Hércules.
Calderón utiliza la condición del personaje para sumarle la característica de gracioso, exactamente el
mismo criado-gracioso que encontramos en Muerte de amor es la ausencia. Por lo tanto, Antonio de
Zamora toma literalmente el personaje de Licas de la obra de Calderón.
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Oro español. Entre las referencias merecedoras de mención está la alusión de
Ganimedes por parte de Luis de Góngora en el comienzo de su Soledad primera (1613):
[…] Cuando el que ministrar podía la copa
a Júpiter mejor que el garzón de Ida,
–náufrago y desdeñado sobre ausentes– […]

vv. 7-955
Góngora remite a Ganimedes –“garzón del Ida”– efectuado ya el rapto, pues ya
es copero de Júpiter. Esto hace que lo compare con el protagonista peregrino de la
Soledad primera. “Náufrago y desdeñado” el troyano está en “ausentes”. Aquí Góngora
también menciona la ausencia obligada de Ganimedes como motivo de su tristeza y su
desesperación. Por lo tanto, también puede recaer en la Soledad primera de Góngora la
inspiración e influencia de Muerte en amor es la ausencia de Zamora56.

6. LOS ELEMENTOS ESTÉTICOS Y DE ESPECTÁCULO
6.1

Escenografía y tramoya

En una fiesta real como eran los dramas mitológicos, la representación teatral
dista mucho de las efectuadas en los corrales de comedias. El primer punto de
singularidad es que estaban pensadas para la representación en los palacios de la realeza
y la alta nobleza, preparados ya para acoger estos espectáculos. La escenografía propia
de las fiestas reales fue importada desde Italia, muy especialmente por Cosme Lotti
(Florencia, 1571 - ¿Madrid?, 1643), quien diseñó el Coliseo del Palacio del Buen
Retiro, el primer teatro totalmente adaptado para poder albergar las nuevas
representaciones cortesanas. A diferencia de los corrales, en los que el espacio escénico
era cerrado y sin perspectiva, estos nuevos teatros estaban pensados ya desde una
55
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estructura abierta –sala all’italiana–, en perspectiva y sin límite arquitectónico alguno
que reprima todo el potencial de la palabra, de la música, de la escenografía y del
movimiento. En otras palabras, mientras que en los corrales la imaginación del público
era imprescindible, en los teatros y palacios cortesanos esa imaginación se hacía física
mediante enormes y muy detallados decorados, máquinas (tramoyas) que simulasen el
oleaje, el vuelo de los actores, efectos de luz, y todo en un espacio abierto que
reprodujera un palacio, un bosque o un grandioso jardín para que la música de los
instrumentos, la armonía del canto, la recitación de las palabras y los movimientos y
bailes de los actores no encontraran obstáculo alguno. La realidad creada superaba la
imaginación, la naturaleza. ¿Hay algo más barroco?57
Este ambiente de ostentación que debían tener dichas piezas hacía que, «a
diferencia de las comedias representadas habitualmente en los corrales, exigían un
considerable desembolso económico y un mayor trabajo a los actores debido a un
montaje mucho más complicado»58. Por eso no es de extrañar que en casi todas las
representaciones de dramas mitológicos, zarzuelas u óperas necesitasen dos compañías
para su realización. Como antes se ha dicho en la cuestión de la fecha del estreno,
Muerte en amor es la ausencia la representaron las compañías de Juan de Cárdenas y
Carlos Vallejo.
Además, la distribución del público disponía que el rey fuera el único que se
sentara frente al espectáculo, «mientras todos los demás espectadores se colocan a los
costados de un espacio rectangular que queda libre entre escena y trono y que resulta
aprovechable para intermedios de baile»59, lo que hace que la distancia entre público y
escenario que hay en los corrales de comedias se elimine. Esta posición cercana hace
que el rey, persona más importante de la sala y, en este caso, persona a la cual está
57
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dedicada la representación, no esté separado del espectáculo, pues la fiesta cantada es
una celebración para su persona. Esta disposición del público cortesano y del monarca
acentúa el carácter de ostentación y celebridad de las fiestas reales, como son los
dramas mitológicos.
La espectacularidad del conjunto de la obra era primordial y característica
fundamental de su concepción. Si se quería mostrar unas historias de dioses mitológicos
para los dioses en la tierra –que eran los reyes– era preciso que no se escatimara en
recursos a fin de conseguir un espectáculo acorde con el estatus de las personalidades
para las que se escribía. Y es aquí cuando es necesaria la fusión de las tres artes más
importantes de la época: la poesía, la música y la pintura. «A la riqueza plástica de una
puesta en escena muy lujosa, en la que destacaban los numerosos cambios escénicos
(mutaciones) se unía la belleza y sonoridad de los textos, resaltados por el abundante
uso de la música»60. Antonio de Zamora en Muerte en amor es la ausencia, como fiesta
cantada que es, potenció esa comunión armoniosa y sensorial con la espectacularidad
para que después el maestro de música, Sebastián Durón, y el escenógrafo acabaran de
completar con sus respectivas artes la totalidad espectacular de la fiesta real.
El ingeniero encargado de la construcción de todo el aparato escénico y pictórico
es una incógnita. Lo único que se sabe, por las cartas de Ludovico Incontri, es que «il
nuovo ingegnere» había llegado «di Napoli»61. No es de extrañar, por supuesto, que los
ingenieros fueran italianos, pues, precisamente, no solamente la escenografía, sino
también la música que se afianzará en las representaciones cortesanas de España
provendrá de Italia. Y aún menos que fuera napolitano, puesto que el Reino de Nápoles
y Sicilia pertenecía a la Corona Aragonesa, parte del Reino de España. Así pues,
Alejandra Ulla considera como posibles ingenieros –basándose en las fechas de estancia
en nuestro país– a los pintores Andrea Belvedere y Mattia Preti, rechazando la opción
de que fuera Luca Giordano por no coincidir con la fecha mostrada por los embajadores.
No obstante, los dos únicos nacidos en Nápoles fueron Belvedere y Giordano, aunque
bien es cierto que Preti nació en la zona de la Calabria, al sur de Italia, pertenecía
también al Reino de Nápoles. Los dos primeros sí estuvieron una larga época viviendo
60
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en España y trabajando a las órdenes de Carlos II. Precisamente Luca Giordano fue
pintor de la Corte entre 1692 y 1702 y a él se recurrió para pintar El Escorial (con la
ayuda de Belvedere), el Alcázar de Madrid y el Palacio del Buen Retiro.
Las estancias de Preti en España resultan mucho más esporádicas y lejanas (en
1660 pintó Ángel de la Guarda para la Sacristía de los Cálices de la Catedral de Sevilla)
y no se le conocen obras en Madrid. Además, su teatro de “operaciones” está entre
Nápoles y Malta. Por lo tanto, declino como muy posible autor de la escenografía para
Muerte en amor es la ausencia en primer lugar a Andrea Belvedere por haber trabajado
antes para el monarca y por el simple hecho de ser napolitano y haber venido hacía
relativamente poco de Nápoles. Esto no significa que Luca Giordano –pintor
consolidadísimo en España– no pueda ser el escenógrafo, pues no se conoce si realizó
un viaje y volvió por esas fechas. En todo caso, y lo que más hay que destacar, es lo
esencial y significativo de la importación del modelo escenográfico espectacular y
ostentoso italiano por artistas italianos.
Las escenas que Zamora imaginó para que representasen los lugares y la
ambientación de la obra tuvieron que ser de una preciosidad, delicadeza y calidad
pictórica enormes, correspondientes a la estética escénica y pictórica del barroco tardío
–imperantemente italiana–, como así lo testifica el embajador toscano Ludovico
Incontri: «[…] le scene, che l’abelliscono ricomposte in qualche parte secondo il gusto
moderno»62. En la representación se pudieron ver cuatro escenografías distintas –
algunas combinadas entre sí– «todas ellas propias del tema mitológico y fruto de la
reelaboración de las propuestas en la Edad Media y el Renacimiento por Serlio y
Buontalenti»63.
En la pieza hay tres espectaculares mutaciones, realizadas muchas mediante el
uso de tramoyas que proporcionasen los efectos visuales de fantasía que requería el
teatro palaciego: «estando de selva el teatro con cabañas a trechos, ruinas y el río en el
foro» (Acot. inicial) de la primera jornada y parte de la segunda –habiéndose mudado
«el teatro en selva con ramas» (v.340 Acot.) y la utilización de una espectacular
maquinaria que simulase el oleaje del río Janto y la zozobra de las embarcaciones
62
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(v.783 Acot.)– se pasa a una total mutación del «teatro en jardín con fuentes y estatuas y
parte del cielo en bastidores y bambalinas oscuras con estrellas transparentes» (v.1606
Acot.) en la mitad de la jornada segunda. La última gran mutación, en el que son
imprescindibles tramoyas que simulen el vuelo de los dioses, de animales y la levitación
de estrellas o de los mismos personajes, es, previo cambio en bosque (v.1909 Acot.), el
del teatro en cielo, en el lugar propio de las divinidades (y en este caso el nuevo hogar
de Ganimedes bajo el signo de Acuario), caracterizado, por supuesto, mediante globos y
elípticas, representantes de la infinidad y eternidad de los dioses:
Mientras se repite el 4º, se irá mudando el frontis del palacio de JÚPITER en globo
celeste y, en la eclíptica que le cruza, se verá iluminado el signo de Acuario
v. 2814 Acot.

Las largas acotaciones responden a la importancia de la escenografía y de la
música en detrimento de la imaginación por la palabra en las fiestas reales. Contienen
numeroso movimiento espectacular, no visto antes: subida de los personajes por medio
de tramoyas, grandiosos decorados tridimensionales y de todo tipo de efectos visuales
que engrandecen la espectacularidad y la impresión de fastuosa ostentación de la pieza y
todo lo que representa la pieza (la “ocasionalidad”, que se verá en el apartado 7 de esta
introducción). He aquí una prueba de la obligatoria colaboración entre artes y el
resultado de las exigencias de la nueva escenografía italiana que provocó esa revolución
en el teatro y el nacimiento –junto a la ópera italiana– de la fiesta cortesana.
Los decorados de la selva, las cabañas, las ruinas y el templo en el Ida y al fondo
el Janto otorgan a la obra del ambiente y atmósfera perfecta para que dioses y mortales
empiecen a moverse, hablar y a cantar. Lo precioso, ideal y bucólico del paisaje, junto
con la complejidad de algunas escenas donde la tramoya es fundamental logran
conmocionar al espectador y crear el mundo de fantasía mitológica que pone en vilo la
concepción verdadera de la realidad. Así, por ejemplo, el anuncio del nuevo día por la
Aurora al inicio de la tercera jornada:

Atraviesa el teatro, poco a poco, la AURORA sobre una estrella transparente de cuyos
rayos salen tocas y bandas de flores que, en pasando la estrella, se recogen unas y
otras
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v.1881 Acot.

O, ya ejecutado el rapto de Ganimedes, la espectacular recreación del Olimpo y
del cielo suspenden el aliento y el espíritu, dejándolos fluir en una dimensión de ilusión
y quimera:

Abriéndose las bambalinas se verá en lo superior un alcázar brillante y dentro de él
JÚPITER sentado a una mesa dorada, saldrá GANIMEDES y arrodillándose le servirá la
copa mientras canta la MÚSICA la redondilla sig[uien]te
v. 2778 Acot.

El movimiento de sustentación de Júpiter o Apolo, desafiando las leyes de la
gravedad, solamente se puede conseguir por medio de la tramoya y el juego de cuerdas
y poleas. La grandeza divina del dios se reflejaba en su representación, donde la fantasía
y el deleite se apoderaban completamente de la razón. Una buena puesta en escena
otorgaba a este momento del auge pictórico y escénico y de una espectacularidad
impresionante digna del público: «Va bajando APOLO dentro de un sol con rayos en
movimientos» (v.2597 Acot.).

6.2

Música

Para la celebración del trigésimo primer aniversario de Carlos II el 6 de
noviembre de 1692, se representó en el Coliseo del Buen Retiro la zarzuela Amor,
industria y poder de Lorenzo de las Llamosas y con música de Juan de Navas. La reina,
Mariana de Neoburgo, «desde su llegada a Madrid en 1690, se esforzó por aclimatar los
estilos musicales a los que estaba acostumbrada en la corte de Düsseldorf. Para ello no
sólo trajo a Madrid oboístas, flautistas y otros músicos de cuerda de Alemania, sino
también piezas musicales de sus compositores favoritos como Johann Paul Agricola,
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Giovanni Battista Mocchi o Georg Andreas Kraft»64. Por lo tanto, no extraña que la
reina hiciera traer un conjunto de flautistas directamente de Düsseldorf para que tocasen
expresamente en el estreno y en las representaciones de Muerte en amor es la ausencia,
músicos extranjeros que se quedaron largo tiempo en la corte debido al enorme éxito
que tuvieron y a que agradaron enormemente a los monarcas65.
Vistas las preferencias musicales de la melómana reina, la llegada de los
flautistas de Düsseldorf se puede explicar, dejando de lado la clara voluntad de
aclimatación del ambiente cortesano madrileño semejante al de su corte natal alemana,
como una especie de regalo personal y emotivo por parte de Mariana de Neoburgo hacia
su esposo. Si bien es cierto, como hemos visto, que la reina fue la que impulsó desde su
coronación la llegada de los músicos alemanes (enormemente influenciados por el estilo
italiano), estos vinieron y actuaron por primera vez en las festividades del aniversario de
Carlos II (ya sean las de 1692 o las de 1697). Por lo tanto, se puede deducir que la
influencia musical italiana tardobarroca entró en España de la mano de los músicos
alemanes y por las festividades en honor al cumpleaños de Carlos II. La llegada de
dichos músicos como regalo a esas celebraciones le servían a la reina Mariana de
perfecta excusa para ver realizado el deseo y el anhelo de recrear

en Madrid el

ambiente musical de su corte natal.
La fecundidad de la colaboración entre Antonio de Zamora y el maestro de
música Sebastián Durón (Brihuega, 19 de abril de 1660 - Cambo-les-Bains, Francia, 3
de agosto de 1716) en Muerte en amor es la ausencia es incuestionable. A una palabra,
un gesto grandilocuente y líricamente espectacular y a una escenografía ostentosa,
lujosa y fantasiosa, una música profanamente divina y espiritualmente expresiva. No
64
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está muy claro aún si Muerte en amor es la ausencia es la primera colaboración entre
estos dos genios. Puede ser que, la que es considerada la primera pieza poético-musical
del madrileño, sea la zarzuela Apolo y Dafne, estrenada el 19 de abril de 1690 ante Sus
Majestades. Luis Iglesias de Souza confirma la autoría de Zamora y, además, añade los
nombres de Sebastián Durón y Juan Navas, hijo, como compositores de la música de la
pieza66. Lástima que aún no se haya encontrado el libreto de esta obra. Volviendo a la
festividad de 1697, lo que es seguro es que Muerte en amor es la ausencia es la primera
colaboración exclusiva entre ambos para la festividad del cumpleaños del Rey, ya
ambos como músico y dramaturgo oficiales de la corte, respectivamente. Es la primera
de muchas, una pieza importantísima, así como clave para el desarrollo artístico de cada
uno y para su renombre en la corte. A partir de ese año (muy especialmente los tres años
que viviría Carlos II) Zamora y Durón irán ganándose un lugar aún más privilegiado si
cabe, no solamente en la corte, sino en la élite artística del reino y comenzarán a ser
considerados maestros por las generaciones que les habrían de suceder. Lástima que,
por la parte de Durón, su posicionamiento político pro-austríaco le hará exiliarse y, de
alguna manera, su carrera musical se vio truncada mucho antes de lo que debiera. Pero
en ese, relativo, breve espacio de tiempo en la corte ya se labró la figura de músico y
compositor excelente tanto como novedoso, siendo uno de los primeros introductores de
la música italiana barroca en España.
Como se ha dicho, a la fuerza de la preciosa, labrada y conceptual poesía y la
expresividad de las palabras que los actores deberán conseguir se le suma la delicado y
espectacular poder del elemento escénico. Pero en la expresividad profunda de la poesía
juega un papel fundamental la música y el canto. Y en ese aspecto el maestro Sebastián
Durón se entregó plenamente para, siguiendo el texto, lograr componer el sentimiento y
la esencia del drama mitológico en música; contar la misma historia en música.
Músico oficial de la corte por aquél entonces y amigo de Zamora, Durón
compuso toda la música del drama mitológico, además de una sinfonía, la música para
una loa, un baile y un fin de fiesta. La música de estas cuatro piezas se han perdido.
Solamente conservamos la parte del acompañamiento. Con un estilo muy influido por la
mejor música italiana de la época, Durón eleva la obra a un nivel casi divino que la
música y el canto otorgan a la poesía –nunca mejor dicho tratándose de un drama
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mitológico en que los dioses son protagonistas. Junto con la detallada y, a la vez,
fastuosa escenografía, la música desbanca a la palabra del monopolio teatral propio de
la comedia para generar una realidad teatral propia, fantástica y divina, única y formada
por varios elementos autónomos pero dependientes a la vez. Es la caracterización
principal del género del drama mitológico, la “obra total” artística67.
Por esa razón, Durón supo volver a explicar toda la pieza, toda la trama, todos
los sentimientos, las emociones, las pasiones y todas voluntades divinas y humanas. En
definitiva, supo recrear con el lenguaje musical todo el mundo mitológico creado por
Antonio de Zamora. Es cierto que sin la letra del dramaturgo la música no tenía razón
por la que existir y no tenía una ley que la uniera, pero no hay que caer en la errónea
confusión de que la música sea prescindible, o si se quiere decir de otra forma, no es tan
importante. Claro que no lo es desde el punto de vista literario, pues la obra tendría
sentido y no perdería su brillantez –literaria– si se le obviara la música. Igual pasaría
con la escenografía. Pero lo curioso es que también se podría llegar a que la música, sin
nada de palabra, pudiera transmitir, no el mismo exacto mensaje, sí el mismo ambiente
o emoción. La música puede ser tocada por una orquestra de cámara, sin representación
teatral alguna, y mantendría la misma esencia. En cualquiera de los casos, no se le
podría llamar género de fiesta real como Calderón la cultivó, pues el rasgo esencial de la
confluencia equitativa de artes sería eliminado. Cada arte puede ser expuesta
independientemente y en ausencia de las otras, pero el concepto de género palaciego
necesita de la interacción total de todas las artes que participan en la creación de esa
dimensión ambiental elevada que se creaba en los palacios o los nuevos teatros ante las
más altas personalidades de la corte.
Precisamente por ese carácter autónomo y autosuficiente, la música en general
de las fiestas reales tenía un modo propio de existir y de imbricarse con la obra teatral
en sí. Cada tono que conformará la obra musical de Muerte en amor es la ausencia por
Sebastián Durón, tendrá una razón estética por la que existir y se adecuará la música en
general a los momentos ambientales que pretende crear tanto la música, como la
palabra, como la escenografía y como el baile. Es por eso que para este breve
67
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comentario estético-musical, como por la transcripción musical del único testimonio
(M/1365 de la Biblioteca Nacional de España) que contiene todas las partituras de la
obra (no así de la sinfonía, la loa, el baile y el fin de fiesta, que están incompletas
solamente con el acompañamiento y sus íncipits poéticos) o por el brillante comentario
y análisis de los tonos y melodías que conforman la música, es indispensable consultar
la transcripción poético-musical de Muerte en amor es la ausencia realizada por
Mariano Lambea68.
«Esta comedia presenta una sucesión de piezas a dos, tres y cuatro voces que se
alternan con otras a solo, siendo estas últimas más numerosas. Los instrumentos
utilizados son, además del bajo acompañante, violines, clarines, y un timbal reservado
para el número final»69. A este repertorio de instrumentos hay que añadirle el conjunto
de flautistas de Düsseldorf traído expresamente para la ocasión por la reina Mariana de
Neoburgo. Estos instrumentos muy posiblemente hubieran podido substituir a los
violines por su similar tesitura.
María Asunción Flórez atribuye la anunciación como la principal función de la
música instrumental en el teatro palaciego. En Muerte en amor es la ausencia esto se
cumple con el solemne y exhortativo inicio de la primera jornada –tono “¡A Troe cantad
la gala,…!”– y en la segunda jornada –tono “¡Venid, venid al templo divino…!”–, así
como en el final de la tercera jornada, «directo, casi fulminante, clarísimo tonalmente,
con todos los efectivos vocales e instrumentales en juego con la presencia de
percusión»70 –tono “Pues ya de la esfera”.
Pero esta misma autora también comenta que una de las funciones más
interesantes encomendadas a la música instrumental es la descriptiva71. Esta función,
efectivamente, es la que más valor y peso tiene en la música de Durón y le da sentido
propio a la música, pues no es música como atrezzo auditivo, sino que la música tiene
68
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su razón de ser por sí misma, precisamente, por ser música como una entidad completa
y autónoma que crea sensaciones, emociones y un ambientes musical tan productivo y
efectivo, desde el punto de vista dramatúrgico, como la misma palabra. Las escenas
alegres, melancólicas, tristes, dramáticas, tensas o de amor están creadas también en la
dimensión del sonido. «Se concede a la música una función mucho más trascendente al
otorgarle un considerable significado metafísico y dramático»72 y un gran poder
expresivo. Este rasgo es común en toda la música de las fiestas reales.
Así pues, encontramos en Muerte en amor es la ausencia gran cantidad de
representaciones musicales de carácter descriptivo, destacando, sobre todo, la
visualización musical de determinadas piezas. Encontramos en la primera jornada el
tono “¿Adónde, traidor esposo,…?”, «pieza con una bella melodía no exenta de cierta
melancolía»73, cantada por una Juno despechada por la traición sentimental de Júpiter o
los famosos tonos consecutivos “Pescadorcillo, tiende las redes”, “Las irás detén” y
“Por ti, ingrata hermosa” en la que se alternan cuatro voces entre violines con la de
Júpiter como solista en una impresionante aria donde el dramatismo y la expresividad
de angustia ascenderá con cada nota.
Si bien la segunda jornada es la más ligera a lo que música respecta, no se ve
afectada la calidad de los tonos y de la música que contiene. Destacan los tonos “¡Suelta
Fauneta!” cantado por los graciosos Fauneta y Momo, que, evidentemente, «el texto ya
nos indica que esta música exigirá una interpretación alegre y jocosa»74, y “No hay más
venturoso empleo”, un cuatro con música que cierra la segunda jornada con una música
optimista y ascendente, que da un toque de intriga por lo que pasará. Pero de entre todos
los tonos de la segunda jornada, hay que destacar “¡Abril floreciente, no vengas!” y su
copla “Recaten las flores”, una de las piezas más bellas y hermosas de toda la fiesta
cantada. «Sus intervalos disminuidos son decisivos para completar su expresividad. El
texto también contribuye a inspirar la melodía. Excelente contraste entre los solos y el
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breve cuatro»75. A demás, los elementos escénicos como es el pavón de Juno en el
jardín crean un ambiente idílico de un lirismo y una pasión muy elevados.
Donde se concentra, sin duda, la gran mayoría de la música es, tanto en calidad
como en cantidad, en la tercera jornada. El mismo comienzo de jornada es
impresionante y no solamente por la música, sino también por la poesía y la
escenografía. Verdaderamente será esta tercera jornada cuando el peso de la
dramaturgia en su conjunto sorprenda al público y más se haga notorio la ostentación y
la fantasía propias de los dramas mitológicos y todo el teatro palaciego en general. La
Aurora, personaje alegórico, «atraviesa el teatro, poco a poco […] sobre una estrella
transparente de cuyos rayos salen tocas y bandas de flores que, en pasando la estrella, se
recogen unas y otras» (Acot. 1882). La tramoyística empezará a preparar el camino para
la apoteosis escenográfica del final de la obra, la trama y la poesía también irán
ascendiendo líricamente más y más hasta llegar a la catarsis final del drama mitológico.
Igual ocurre con la música. Es más, puede considerarse este inicio de la tercera
jornada como inicio de la catarsis ascendente general de la obra. Los violines y clarines
pondrán el sonido propicio para esa escena de fantasía total en que Aurora cantará los
tonos “Pues el alba despierta” y “Perlas por lágrima llore”, de una gran belleza. El
dinamismo, la expresividad y la descripción rondarán todas las escenas musicadas (con
13 tonos) hasta llegar al momento del recitado “Amado hijo Mercurio”, donde Júpiter
pide ayuda a Mercurio y a Marte para solucionar el tema de la “traición” de Tidoris.
Musicalmente hablando, son unas escenas riquísimas e importantes, pues precisamente
este tono es recitado por Júpiter, forma de canto italianizante que, como la aria, poco a
poco se irá introduciendo en el panorama del teatro musical hispano. La reina Mariana y
Sebastián Durón tendrán mucha responsabilidad en esa italianización musical. Después
de este tono, seguirán “Ya sobre la verde espalda”, “Ocultamente adoraste” y “Yo lo
diré, que en competencia”, tonos que corresponden a la misma escena entre los
comentados dioses más la aparición deus ex machina de Apolo. Haciendo honor al
estatus de dioses y a las convenciones musicales de la época, estos tonos están pensados
para ser acompañados por violines. Siguiendo solamente la música el público puede
comprender y entender la evolución de la escena misma, pues se pasa del tono de ayuda
75
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y reflexivo de los primeros tonos (“Amado hijo Mercurio” y “Ya sobre la verde
espalda”) a uno cada vez más elevado y exhortativo haciendo referencia a la voluntad de
convencer a Júpiter por parte de Mercurio y Marte (“Ocultamente adornaste”). Pero el
punto más álgido tanto musical, literario como escenográfico de estas escenas entre
dioses es la aparición de Apolo. Y, por supuesto, así lo muestra la música, que «expone
un episodio “muy airoso” de 28 compases cantado por Apolo, que será retomado por
Mercurio y por Júpiter, pero no por Marte. Ni que decir que se trata de una hermosa
pieza con una música muy elocuente»76.
Pero si con esto no fuera poco para elogiar a la música y a la poesía por
conseguir un auténtico momento de clímax dramático y de espectacularidad, la
escenografía de esta escena es también una de las más rotundas, espectaculares y
prestigiadas. Con el final del drama mitológico llega la catarsis completa de la obra con
todas las artes partícipes. A destacar es la resolución física de la trama (el rapto de
Ganimedes por Júpiter para que sirva en el Olimpo), donde, mientras la sensibilidad de
Juno canta el tono “Mi voz solamente”, aparecerá «abriéndose las bambalinas se verá en
lo superior un alcázar brillante y dentro de él Júpiter sentado a una mesa dorada, saldrá
Ganimedes y arrodillándose le servirá la copa mientras canta la Música la redondilla
sig[uien]te» (Acot. 2779). Es decir, que en medio de la poesía y la música que están
captando toda la atención del espectador estalla la escenografía con un efecto visual
impresionante y apoteósico. La obra total. Violines –por supuesto– ensalzan el
momento catártico por antonomasia del drama mitológico, justo en la penúltima escena.
Solucionadas casi todas las acciones dramáticas con tal culminante y
grandilocuente desenlace, el final se produce con el tono “Pues ya de la esfera”.
Marcará el final, aparte del cuatro que cante y repita la cuarteta irregular final, la música
instrumental. Violines, clarines, un timbal –con el que se dará el toque anunciador del
final– y, muy probablemente, el conjunto de flautistas alemanes irán elevando la
tonalidad hasta estallar, junto con las cuatro voces y todos los personajes en la última
escena, en el espectacular y sublime final.

.

Como hemos visto, si la poesía de los soliloquios de Tidoris o de Júpiter, por
ejemplo, son desgarradores y conmocionados, la música y el delicado canto (las pocas
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pero excelentes arias que en la obra hay) crean una sensación paralela de gusto, belleza
y sentimiento, que abre otro frente de guerra en la sensibilidad que elevaría aún más si
cabe el efecto producido al espíritu del espectador. Y qué decir de las escenas donde el
movimiento y la agitación hacen de la música una correlación y una guía que parece que
empuje a los personajes a correr, a bailar y a cantar. Música, palabra y danza en unos
impresionantes decorados donde la perspectiva es fundamental para este nuevo teatro,
mucho más grande, no solamente arquitectónicamente, sino que la escena evoluciona
permitiendo recrear escenas impensables a finales del siglo XVI donde los personajes se
mueven, hablan, cantan y bailan no a lo largo de la amplitud del escenario, sino ahora
también a lo profundo. Esto último confiere a este teatro una perspectiva de tres
dimensiones profundísima –valga la redundancia– y que está explotado al límite
mediante la mejor pintura de la segunda mitad del XVII.
En definitiva, la pintura en los decorados, la complejidad tramoyística y la
expresividad y sentimiento de la música se asocian con la poesía para la conformación
del espectáculo fastuoso y de ostentación cortesana y barroca que debía de ser. Según
Bances Candamo, en estas fiestas cantadas el arte usurpaba «todo el imperio a la
naturaleza, porque las luzes hacen convexas las líneas paralelas, y el pincel sabe dar
concauidad a la plana superficie de un lienzo, de suerte que jamás ha estado tan
adelantado el aparato de la scena, ni el Armonioso primor de la música como en el
presente siglo»77.

6.3

El elemento pastoril y bucólico

Desde los Idilios de Teócrito o las Bucólicas de Virgilio, el elemento pastoril ha
estado presente en la literatura occidental. Pero será en el siglo XIV italiano y a partir de
su consiguiente renacimiento cuando el elemento pastoril y bucólico se expandirá y
asentará como género propio dentro de la literatura culta europea. «El salirse de modo
juguetón del presente opresor, tal como suponen las escenas mitológicas, es propio de
las formas de expresión de toda cultura literaria. La poesía pastoril desde los dos
Ninfalis [1341-1346] de Boccaccio es, en tanto que corriente potente e ininterrumpida
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que alcanza todos los géneros, también precursora de la fiesta»78. Y la mitología clásica
tiene mucho de evasión y fantasía. De ahí se aunarán dioses y pastores, para conformar
el ambiente superior, delicado y puro, libre de las preocupaciones mundanas y triviales.
Esto era precisamente lo que quería mostrar la monarquía hispana de los últimos
Austria: ostentación y poderío proveniente de la gloria española de los tiempos en que
no se ponía el sol sobre el Imperio. Pero la situación real era totalmente otra. La
profunda crisis económica, política y general de la España de Felipe IV y Carlos II se
quería camuflar mediante las impresionantes fiestas reales, que desprendían un halo de
grandeza y divinidad enorme. El drama mitológico, pues, es impensable sin el elemento
pastoril.
Todos los personajes mortales que no pertenezcan a la realeza, serán
caracterizados como pastores en Muerte en amor es la ausencia. Con la excepción de
los graciosos Momo y Fauneta, Tidoris, Ganimedes (aunque sea príncipe, no se presenta
como tal) y Alcimedón se comportarán según el ideario pastoril de amor neoplatónico y
sufrimiento por asuntos trascendentales. Pero el elemento pastoril no solamente acaba
en la configuración de los personajes. El ambiente y el espacio donde se desarrolla toda
la trama es una recreación de la Arcadia pastoril renacentista, pero evolucionada según
la ideología y estética barrocas, como es lógico. El vergel puro e inmaculado, el prado
verde y el riachuelo cristalino, remanso de paz, ha evolucionado en una selva florida, en
unas ruinas y en jardines espectaculares y ampulosos, como reflejo de la opulencia
estética del Barroco. Pero no hay que olvidar que en la fiesta cantada de Zamora se
incluye la cabaña de Alcimedón y Tidoris, elemento muy pastoril y que es el nido
idílico de amor entre la pastora y Ganimedes.
Estos elementos denotan el elemento pastoril y bucólico de Muerte en amor es la
ausencia. «El público cortesano gustaba del sutil mundo de apariencia de la poesía
pastoril, la huida al idilio. […] El placer de la sensualidad refinada se retiraba a un
mundo de apariencias que estaba fuera de la realidad, en el que, por eso, aquél podría
expresarse de un modo aún más elegante»79. Pero quizás el elemento que mejor resume
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y simboliza no solamente esa idea de Erich Loos de lo bucólico, sino toda la cosmología
y metafísica barroca sea el jardín barroco, ampuloso, decorado con estatuas y fuentes,
con gran variedad de árboles, plantas y flores. Es el lugar sagrado de los amantes donde
su amor se interrelaciona con el simbolismo de la unión de lo natural y lo artificial; de
realidad y fantasía de la concepción barroca que tiene el jardín. Además de la cabaña de
Tidoris, el jardín es el refugio que cobija a los amantes del turbulento caos de la
existencia. Por eso Aristeo se desespera al saber que Feriadna ha llamado –pensando
que es él– a Atamas a los jardines del templo de Júpiter (vv. 1398-1404):

ARISTEO

¿Que no
me ahogue mi propio aliento?
En fin, la beldad que adora
Atamas rendido y ciego
es Feriadna, y Feriadna
a sus jardines amenos
de noche le llama.

Por lo tanto, en el jardín confluirá el elemento pastoril y bucólico de retiro del
mundanal ruido y disfrute del amor con la simbolización de la posición del hombre
barroco frente al mundo y a su tiempo, entre la nebulosa de fantasía y de realidad.
Además, y trasladado su significado al teatro, en el jardín barroco siempre se
desarrollarán escenas de una gran carga pasional y sentimental, donde la idea de lo real
y lo ficticio u onírico se confunden, como en el soliloquio de Juno en el jardín, donde
expresa sus celos hacia Tidoris y canta las metafóricas y bellas sensaciones que se
desprenden de ese sentimiento de envidia y enojo (vv. 1607-1658).

6.4

El mar horaciano

Después del elemento pastoril y bucólico representado en el paisaje escénico,
otro elemento llama la atención: el agua del río Janto. Si bien es cierto que el Janto
puede ser únicamente un elemento escenográfico, propia de las circunstancias
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espaciales donde se desarrolla la trama, su importancia es superior a su apariencia. Todo
tiene su explicación en la cosmología barroca.
Aristeo tropieza con el amarre de la barca con la que había llegado a Troya y se
precipita a las aguas del Janto; y Tidoris cae al río por zozobrar su góndola con la
tempestad de Juno y casi muere ahogada de no ser por arrojarse al agua Ganimedes para
salvarla. Estos dos accidentes pueden ser vistos como casuales y sin importancia pero
tienen un valor simbólico enorme.
Para descubrir la razón del uso de ese recurso por parte de Antonio de Zamora
ha ayudado muy especialmente su obra poética Fúnebre numerosa descripción de las
reales exequias de Carlos II, que el dramaturgo madrileño compuso por la muerte del
monarca, acaecida el 6 de noviembre de 1700. En esta obra se halla la siguiente cita
latina con la traducción al castellano en un terceto, acompañado con una especie de
acotación y una cita latina:
Pintóse un navío, que aviendo tomado puerto, daba fondo, con una guadaña por
áncora
Letra latina.
Deduxit eum in portum. Psalm. CVI.
Castellana
Con media ancora da fondo
baxel, que en su rumbo incierto,
fue buscando el mejor puerto.80

En la página siguiente se puede leer esta octava:

Viva galeón, el rumbo de la suerte
hizo, que Carlos tanto golfo mida,
Antonio de ZAMORA, Fúnebre numerosa descripción de las reales exequias que a nuestro difunto
cathólico monarca Don Carlos II (que Dios tiene) consagró la siempre leal coronada villa de Madrid, en
el Convento Real de Santo Domingo desta Corte, [s. l., s. n.], 17 de diciembre de 1700, pág. 45 (Impreso
con signatura BHR/A-031-200(5) de la Biblioteca del Hostal Real, perteneciente a la Universidad de
Granada).
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y al recio viento, que sopló la muerte,
Logró dar fondo en puertos de la vida:
del ferro más tenaz, peso más fuerte,

5

todo el logro fió de su partida,
porque en los riesgos de una; y otra onda,
la guadaña sirvió de áncora, y sonda.81

Muy claramente Antonio de Zamora construyó estas composiciones elegíacas
basándose en el concepto horaciano82 del mar como proximidad de la muerte. El
hombre navega con un navío –símbolo de la vida que está merced siempre de las
inclemencias y de los peligros marítimos– sobre el ancho y profundo mar –símbolo la
existencia humana que irá a desembocar a la muerte. El trayecto finalizará en el puerto –
la definitiva muerte–, echando las anclas –“la guadaña sirvió de áncora, y sonda”.
Este concepto clásico del mar como muerte se reintrodujo en la tradición
literaria española desde antes del asentamiento del renacimiento –acuérdense los
famosos versos de Jorge Manrique en Coplas a la muerte de su padre: «Nuestras vidas
son los ríos / que van a dar en la mar, / que es el morir» (“Copla 3º”, vv.1-3)– y, por
supuesto, tuvo enorme fuerza y estuvo muy latente en todo el barroco español, siendo
uno de los pilares del pensamiento pesimista de la segunda mitad del siglo XVII. De
esta forma tan potente y concisa lo muestra Baltasar Gracián en El criticón: «[…] una
nave no es otro que un ataúd anticipado»83.
Antes de escribir la Fúnebre numerosa descripción de las reales exequias de
Carlos II, Zamora ya utilizó ese recurso horaciano en Muerte en amor es la ausencia.
Los personajes antes nombrados que caen al agua son precisamente los que verán
lastrado su camino y la consecución de sus objetivos por el capricho del destino. Aristeo
caerá al agua y a punto estará de ahogarse de no ser por el rescate de Atamas. El destino
le pone las cosas difíciles al príncipe de Ignido, con el primer aviso que es esa caída a
las aguas del Janto. Pero, como ocurre en el episodio del río, Atamas, su oponente para
81
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conseguir el amor de Feriadna, lo rescata. Pues bien, el príncipe de Corinto permitirá a
Aristeo que consiga el deseado amor de Feriadna por apartarse voluntariamente de la
carrera amorosa –“le dará la vida”. Así pues, la caída al río de Aristeo puede ser vista
como un augurio del exitoso destino final del joven príncipe de Ignido.
Diferente destino les esperará a Tidoris y Ganimedes. Primero hay que tener en
cuenta que de las tres embarcaciones que habían en el Janto en la escena del paseo
marítimo –en una iban Anfriso, Silvio, Bato y Momo; en otra Feriadna y Selvagia; y en
otra Tidoris y Fauneta– únicamente es Tidoris la que cae por el balanceo violento de su
navío, producido por el oleaje de la tempestad de Juno. No podía ser otro que
Ganimedes quien se lanzara al agua para rescatarla. Aunque, igual que Aristeo, salen
vivos de las mortales aguas del Janto, la voluntad divina y caprichosa de Júpiter anulará
ese simbólico rescate. Son rescatados por Alcimedón y Troe –lo que también significan
que los dos jóvenes son salvados en la historia por el rey y el anciano pastor al descubrir
Troe la identidad verdadera de Ganimedes y proporcionarle en el futuro el reino–, pero
la venganza de Júpiter estará muy por encima de ese esfuerzo humano y mortal. Ellos sí
“perecerán” en las aguas horacianas, pero no por el poder de dichas aguas, sino por la
intervención directa de fuerzas divinas. El mar y el agua únicamente son símbolos,
elementos significativos y auguradores del futuro de quien navega en ellos o en ellos
cae. Por lo tanto, los dos amantes “sucumbirán” a la ausencia y la distancia, que es la
muerte en vida (solamente hay que prestar atención al título y la “muerte” figurada que
lo encabeza).

7. LA “OCASIONALIDAD” EN MUERTE EN AMOR ES LA AUSENCIA
Los dramas mitológicos o fiestas cantadas están determinadas por una alta
“ocasionalidad”. Aparte de la brillante técnica poética empleada, la profundidad
dramática, del arte y el brillo de la poesía, de la ostentación de la escenografía, de la
música, el canto, los bailes y del espectáculo en general con fines de presunción, las
fiestas cortesanas estaban íntimamente ligadas a una significación alegórica en las
circunstancias histórico-políticas de la escritura de la obra. Si es verdad que todas las
representaciones palaciegas (fueran del género que fueran) tienen su razón de ser como
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festejos de algún acontecimiento importante relativo a la corte, a la Familia Real84 o a la
conmemoración de una victoria militar u otro hecho propagandísticamente positivo para
el monarca y el reino, en las fiestas cantadas o dramas mitológicos estas circunstancias
están más estrechamente ligadas a la pieza, tienen mucho más peso histórico y su
importancia va mucho más allá que una simple fecha como excusa para la
representación en palacio.
Desde que Calderón empezara a definir el género y a cincelar el mayor
espectáculo cortesano hasta la época creado en la Península, cada una de las piezas era o
dedicada a alguna personalidad de renombre o encargada para conmemorar el
nacimiento de un infante, el casamiento del monarca, la onomástica o el cumpleaños del
soberano. Por lo tanto el drama mitológico se generaba en un importantísimo escenario
espacio-temporal que determinará la trama, la técnica utilizada, los escenarios, la
música y, por supuesto, el mensaje o significado. Esto es lo que Hans Georg Gadamer
denominaba “ocasionalidad”:
Ocasionalidad quiere decir que el significado de su contenido se determina desde la
ocasión a la que se refiere, de manera que este significado contiene entonces más de lo
que contendría si no hubiese tal ocasión. El retrato, por ejemplo, contiene una referencia
a la persona a la que representa, relación que uno no pone a posteriori sino que está
expresamente intentada por la representación misma, y es esto lo que la caracteriza
como retrato.85

Así pues, toda y cada una del ingente número de dramas mitológicos o fiestas
cantadas que a lo largo del siglo XVII y principios del siglo XVIII se escribieron
tendrán un significado y mensaje en relación con la persona o hecho por la que se
escriba dicha obra. Esta “ocasionalidad” es natural, lógica e indispensable. A la vez, esa
ligazón circunstancial hace que tengan un carácter bastante más efímero en
84
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comparación con los otros géneros dramáticos. Robándole el concepto a Gadamer, si la
fiesta cantada es, a la práctica, un retrato de aquello a lo que se homenajea –y muy
probablemente ha sido encargada de componer–, es esencial que haya una relación entre
retratado y retrato. En las comedias mitológicas barrocas esta relación habitualmente
responde a cuestiones histórico-políticos por simple motivo: los encargados de hacer
esos “retratos” teatrales son o el dramaturgo oficial de la corte o alguien que su área de
movimiento e influencia esté dentro de la misma86, por lo tanto están al corriente de los
asuntos políticos más problemáticos, las intrigas de Palacio y los devaneos de la Corte.
Por lo tanto, tienen todos los materiales para realizar ese “retrato teatral” para incidir en
aquellos aspectos que quiere denunciar o alagar del personaje, situación o episodio,
siempre con mucha cautela e intentando que sea del gusto del homenajeado y agradar a
la opinión pública.
Igual ocurre con la música y, muy especialmente, con la escenografía de las
representaciones. Muy importante era mostrar un determinado aspecto escénico, pues
«el hecho de que el rey y su corte tengan que inspeccionar ellos mismos los preparativos
de la fiesta muestra la gran importancia que se otorga a la representación y sus detalles.
Aquí está en juego algo más que el simple éxito de una representación teatral: se trata de
la autoexpresión del estado ante el mundo y, al igual que en los estrenos operísticos de
principios del siglo en Florencia, predominan las motivaciones políticas sobre las
estéticas»87.
Por otro lado, y sin salirnos de la “ocasionalidad” y significación históricopolítica, la elección del episodio mitológico que representar no es, ni mucho menos,
arbitrario. El autor elige un determinado mito según los rasgos del carácter, la actitud o
la situación a destacar del homenajeado, pensando quién es el protagonista o el dios del
episodio (que suele coincidir con el homenajeado) y los demás personajes. Construye la
trama basándose en el episodio mitológico para que el legendario desenlace ensalce la
personalidad a la que se dedica la comedia mitológica. Es decir, que la elección viene
determinada por la persona homenajeada y aquello que se quiere resaltar y alabar de
86
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ella. Esto sería la columna vertebral de una comedia mitológica o fiesta cantada: el
episodio mitológico–persona homenajeada.
Pero habitualmente, las leyendas de la mitología clásica son relativamente
breves y con pocos personajes. Siguiendo fielmente el episodio muy raramente se
podría componer un espectáculo teatral. Por eso el mito necesita obligatoriamente una
ampliación alrededor del mito original. Es aquí cuando el autor puede y debe utilizar su
ingenio para completar el episodio con más personajes, otras acciones, escenarios o
temas que conformarán junto a la leyenda original toda la dramaturgia de la pieza –y
que no tienen porqué ser secundarios. Es en esta prolongación inventada del mito donde
el autor puede jugar con la intencionalidad de la obra y el mensaje de la misma que
quiere mostrar. Es aquí cuando se puede coger un personaje de otra historia que se
presente como antagonista del héroe-homenajeado –pero que no aparezca realmente en
el mito–, solamente para, por ejemplo, enfatizar la grandeza del rey que ha derrotado a
su eterno enemigo. Es aquí cuando la agilidad, destreza y genio del dramaturgo puede
conformar tal complejidad técnica que logre insultar a alguien que se muestra como un
héroe.
Esta ampliación ingeniosa y dramática del mito junto a la alta “ocasionalidad”
del género conlleva a que la pieza adquiera otros valores y otras significaciones a parte
de la oficial (el cumpleaños de Carlos II). Estas otras significaciones corresponderían a
lo que Francisco Bances Candamo llamó «unas historias vivas que, sin hablar con ellos,
les han de instruir con tal respecto que sea su misma razón quien de lo que ve tome las
advertencias, y no el ingenio quien se las diga»88. El “decir sin decir” de Calderón para
referirse a episodios no oficiales de tremenda actualidad e importancia que se insinúan
dentro del global de la obra y que el público, culto e informado de la situación de la alta
esfera de la corte y del gobierno del reino, sabrá interpretar sin tener que escucharlo
literalmente. Es decir, en las fiestas de corte siempre hay varios niveles posibles de
significación, según Sebastian Neumeister89:
-

El argumento del drama como tal
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Francisco BANCES CANDAMO, Theatro de los teatros de los pasados y presentes siglos, ed. Duncan
W. Moir, Londres, Támesis, 1970, pág. 57.
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-

La funcionalidad oficial del estreno

-

La posible identificación de los elementos de la acción con acontecimientos
actuales [y no oficiales]

-

La interpretación del argumento y de los protagonistas como representantes
de la vida humana en general

Desde el punto de vista de la importancia histórico-política, después de «la
funcionalidad oficial del estreno» –que es la celebración del trigésimo sexto aniversario
de Carlos II– queda la incursión de los acontecimientos históricos no oficiales. Es en
estos donde recae toda la voluntad política e ideológica del autor.
A pesar del indudable valor histórico de las fiestas cantadas que he subrayado,
«la obra de arte tampoco admite una interpretación puramente histórica, según la cual la
obra sería un documento de época. Tal aproximación es tan poco útil, en tanto que
interpretación, como la mera aproximación estética»90. El autor siempre añade matices
propios, versiona o adapta a su parecer ideológico o a las exigencias del homenajeado y
del gusto de la época el tema a tratar. El filtro del autor, aunque no tan exagerado como
a partir del romanticismo, hay que tenerlo en cuenta. Sus obras son muchas veces los
únicos testimonios que conservamos de los autores. En ellas están las claves para
vislumbrar sus ideas políticas, filosóficas, morales o de gusto. Es por ellas que
descubriremos y entenderemos que Antonio de Zamora, al llegar la crisis de la sucesión
española tras la muerte de Carlos II, sea partidario de los Borbones y apueste por un
cambio de dinastía que permita entrar aires de renovación y desarrollo.
En el aspecto de la “ocasionalidad” en Muerte en amor es la ausencia hay que
remarcar un nombre propio: Juan Tomás Enríquez de Cabrera (Génova, 21 de diciembre
de 1646 - Estremoz, 29 de junio de 1705). Fue el último Almirante de Castilla –antes
que Felipe V aboliera ese título–, VII duque de Medina de Rioseco, X conde de Melgar
y conde de Módica, gobernador de Milán desde 1678 a 1685, virrey de Cataluña durante
1688 –en substitución de Diego Felipe de Guzmán, marqués de Leganés, por el
levantamiento popular que Tomás Enríquez sofocó con dureza–, miembro del Consejo
de Estado durante el reinado de Carlos II y su caballerizo mayor, teniente general de
90
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Andalucía, general del Océano y embajador en Roma (1676-1678) y Francia (nombrado
por Felipe V en abril de 1702, cuatro meses antes de la Guerra de Sucesión en la
Península Ibérica). Recibió de su padre el título de conde de Melgar y fue nombrado
gentilhombre de cámara de la reina Mariana de Austria. Además, fue capitán de la
guardia Chamberga en 1669. Este personaje de la alta nobleza española será clave en el
definitivo decline socio-político del reino en la última década del siglo. Ya en su
juventud en Madrid mostró un carácter arrogante y pendenciero, viéndose envuelto en
numerosas disputas, entre ellas el asalto que se llevó a cabo contra la casa del conde de
Oropesa –futuro primer ministro del gobierno91– o la liberación mediante el uso de la
fuerza de Fernando Joaquín de la Cueva Arias de Saavedra, VIII conde de Castellar y V
conde de Villalonso, preso en la cárcel de la corte. Su condición nobiliaria y la
influencia de su familia permitieron que saliera impune de sus actos. Con esa inmunidad
subió escalafones hasta llegar a ser el valido de Carlos II, únicamente por ser el
protegido de la reina. Las malas lenguas dicen que la razón del favoritismo por parte de
la reina hacia su persona se debía a que la belleza del Conde de Melgar se había
convertido en algo afeminado y pusilánime con el almirantazgo92. Además, siendo ya
Consejero de Estado, se dejó al «más fervoroso curso de los pasatiempos y delicias
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cortesanas»93. Polarizó a su alrededor el partido austracista enfrentándose al Cardenal
Portocarrero y su mandato de valido se caracterizó por una enorme corrupción, un
despotismo torpe y desaguisado que lo único que hacía era ganarse la antipatía popular
y un constante abuso de su poder para conseguir sus intereses personales. Pero era el
protegido de la Reina, además de sus innumerables títulos honoríficos y su brillante
hoja de servicio en Italia y Cataluña. Como bien se percibe, era un parásito de alta
alcurnia defensor de la Casa de Austria porque con esa dinastía tenía plenos poderes y
mayor inmunidad. Acabó sus días exiliado por ser partidario de los Austrias en la
portuguesa localidad de Estremoz, con previo paso por Viena. Antonio de Zamora
sencillamente lo detestaba porque significaba la parte cancerígena del estado que no
solamente no le deja evolucionar y mejorar, sino que se iba nutriendo de él para su
propio beneficio parásito. A esto hay que añadirle que su bizarría militar suple «la
cultura y adorno de las buenas letras de que enteramente se halla desnudo»94. Es natural,
pues, que ese carácter basado únicamente en la creencia en la fuerza y el honor del
valido déspota y protegido de la Reina no acabara de conectar con el de una persona de
la talla de Antonio de Zamora, todo al contrario.
A pesar de la clara culpabilidad del Almirante de Castilla, si observamos el
panorama del propio Carlos II, no era de extrañar que un personaje con semejantes
rasgos estuviera postrado en los más altos cargos del gobierno. Como todo el país y toda
Europa sabía, el cúmulo de enfermedades de Carlos II y el claro retraso psíquico y
mental, fruto de la unión incestuosa de su padre, Felipe IV, con su sobrina Mariana de
Austria95, hacía sospechar de la esterilidad del rey –o la leyenda de hechicería que
entorno a su figura se creó desembocando en el apelativo (muy referente para nuestro
dramaturgo y su obra) de “el Hechizado”. Fueran hechizos o no, lo cierto es que los
graves problemas psíquicos hacían que el rey «no podía dominar su personalidad; no
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podía ganarse el respeto de quiénes mantenía el más íntimo contacto con él»96. Esta
debilidad de personalidad lo hacían objetivo perfecto para los aristócratas y nobles
oportunistas y sin remordimientos ni moral alguna (rasgos rapaces muy habituales en la
nobleza española del siglo XVII). Así pues, no es de extrañar que Juan Tomás Enríquez
de Cabrera llegara a disfrutar del favor de Sus Majestades.
El Almirante de Castilla era el símbolo vivo de la decadencia y el ocaso de la
corona española de los Austrias, que estaba sucumbiendo por la corrupción, la injusticia
y el mal gobierno de unos validos incompetentes –promovidos por una ignorante y
discapacitada realeza– y una Corte que aún tenían la vista fijada atrás vanagloriándose
de las fortunas de los tiempos de Carlos V y Felipe II. Es por eso, y así se explica el
inicio de la voluntad de cambio dinástico apoyada por hombres como Calderón y
Zamora, que «los castellanos políticamente conscientes, deseando dar con un
gobernante más competente, se sintieron irresistiblemente inclinados a apoyar un
sucesor procedente de la monarquía más poderosa de Europa, Francia»97. Por lo tanto,
las razones de la posición contra el último Almirante de Castilla del dramaturgo
madrileño son parte de aquello a lo que se ha llamado “ocasionalidad” y que
seguidamente analizaremos.
Antonio de Zamora ya había denunciado –tanto y cómo se podía en la época– su
abuso de poder y su nefasta capacidad e irresponsable actitud como valido del rey en la
comedia de figurón El hechizado por fuerza98 (estrenada el 26 de mayo de 1697) y muy
especialmente en la zarzuela de una jornada La Verdad y el Tiempo en tiempo
(noviembre de 1696). Esta última arremete directamente contra el almirante y lo avisa
de que la verdad y la justicia vienen con el tiempo. Efectivamente, poco a poco Juan
Tomás Enríquez de Cabrera fue perdiendo influencia en la Corte y mucho más entorno a
la figura de Carlos II. El principio del fin de la autocracia del gobierno del Almirante
empezó con el escándalo público con el conde de Cifuentes –y su primo– que lo retó en
duelo por haberle lastrado y entorpecer Juan Tomás su carrera diplomática y
96
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aristocrática. El aún valido del rey y gentilhombre de la Cámara de la Reina, se negó en
rotundo al duelo alegando su posición de máximo ministro del gobierno y el alboroto
social que significaría el duelo. Pero es más posible –conociendo sus actitud y
personalidad–, que rehusara el reto por pura cobardía. El caso es que:
se habló muchísimo del asunto en todas partes, como es de suponer, y preocupó al Rey
sobre lo que merecía, mas vino a producir al pronto un resultado que no entraba en el
cálculo de los que prepararon las escenas: el Soberano ordenó a su Ministro que
habitase en Palacio, en uno de los departamentos destinados a los Infantes, acrecentando
el prestigio del valido la notoriedad de la Real protección99.

Así lo cuenta Cesáreo Fernández Duro en la biografía del último Almirante de
Castilla, algo idealizada y fanática. La protección real se le acabó cuando lo que se
inició como un asunto personal pasó a dominio público y los numerosos detractores de
Enríquez de Cabrera presionaron al rey –fuerza también ejercían las fiestas reales y las
comedias– para que poco a poco, éste lo fuera apartando del gobierno y del poder. Así
fue.
Pero una duda atañe a este asunto del duelo. Según Rafael Martín Martínez, tal
incidente sucedió en agosto de 1697100, pero Cesáreo Fernández Duro pone como fecha
diciembre del mismo año, mostrando como prueba las cartas que se enviaron los
afectados el 7 y 9 de diciembre101. La datación de las cartas es innegable. Así pues,
tanto el escándalo público como la pérdida definitiva de poder por parte del almirante de
Castilla son posteriores a la escritura de Muerte en amor es la ausencia. Esto significa
que aunque la obra alabe la figura del rey como buen guía y justo gobernador aun las
trabas que el destino o la voluntad divina le pone en el camino, que podría llevar a una
comparación con Carlos II, cuando se escribió y se estrenó la obra ante Sus Majestades,
Juan Tomás Enríquez de Cabrera seguía estando en una posición muy influyente, pero
debía haber comenzado a perder la simpatía de la Corte –no así de la pareja real– del
resto de la caterva gubernamental y de la alta nobleza. Esto lo delata el drama
mitológico Muerte en amor es la ausencia.
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De entre las obras teatrales que había estrenado Antonio de Zamora hasta
noviembre de 1697, La Verdad y el Tiempo, en tiempo y El hechizado por fuerza
atacaban directamente y de forma burlesca y satírica la figura del valido parásito y
corrupto que sólo se desvela por sus intereses y también la figura del rey que no sabe
controlar las personas que designa para llevar el gobierno del reino, animándolo a que
sea justo con su responsabilidad en la historia y aparte de su lado a esos personajes.
Pero en Muerte en amor es la ausencia no se encuentra el ataque tan directo y
feroz como en las otras dos obras anteriores. Aquí se relata una historia en la que no
solamente en ningún momento, directa o indirectamente, se arremete contra la figura del
rey, sino que nunca se pone en duda la autoridad real y se elogia su pulso de hierro y su
actitud ejemplar y justa para controlar la situación, siempre pidiendo consejo a las
personas sabias y concienzudas –representado por el pastor viejo y sabio Alcimedón. Se
ve un cambio de actitud frente al tratamiento del problema político porque debió haber
un cambio de actitud del propio rey en relación con las funciones y/o poderes del
Almirante de Castilla, cosa que agradó a Antonio de Zamora. Solamente así se explica
la alabanza de este drama mitológico cuando las obras anteriores habían sido totalmente
satíricas y críticas con la figura del almirante de Castilla.
Relativo a la veracidad de esta “ocasionalidad” que aquí propongo y al conjunto
general de la representación de la fiesta real, muy relevante y clarificador sería
encontrar las piezas de teatro breve que acompañaron seguro a la pieza de Zamora,
como anteriormente se ha dicho. Éstas constan de una sinfonía inicial, una loa, un baile
entre la segunda jornada y la tercera jornada y un fin de fiesta. Conocemos su existencia
por haberse conservado la parte del acompañamiento musical de dichas piezas breves en
el manuscrito musical del drama mitológico (manuscrito M/1365 de la Biblioteca
Nacional de España).
Muy interesante sería el descubrimiento del texto completo, en especial, de la
loa. En esta pieza de teatro breve podría crear –como hacen todas las loas del teatro
áureo– la expectación de lo que tratará el drama mitológico e insinuar, mediante los
diálogos de personajes alegóricos, la situación de la corte después de la pérdida de
poder de Juan Tomás Enríquez de Cabrera, preparando así al público para esa
“ocasionalidad” –que de bien seguro que todos los asistentes tenían constancia– de la
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fiesta cantada que iban a presenciar. Aparte de que todas las loas de las fiestas cantadas
del siglo XVII añaden bastante luz y sitúan las circunstancias históricas en que se
compusieron y se estrenaron esas obras totalmente ligadas y hechas por y para la
omnipotente “ocasionalidad”. De la loa, por el manuscrito musical que muestra el tono
poético-musical que aparecía en ella, sólo conocemos los íncipits poéticos, por lo tanto,
no se puede leer ni una estrofa entera. Pero aún lo poco que se puede leer, se intuye la
voluntad de agradecimiento, aparte de alabo, de versos como «Corran las ondas» y
«Que de Carlos», además de un consejo en forma de súplica de volver al buen gobierno
del reino, dejado antes a manos corruptas y déspotas, para no permitir que el futuro sea
peor que el presente: «Y pues ya es hora», «Labren de España». Aun con los íncipits
poéticos de la loa, sería más clarificador aún, repito, encontrar toda la loa completa,
siempre y cuando el autor fuera Antonio de Zamora, cosa muy probable pero que no se
puede afirmar completamente por falta de pruebas e indicios que así lo mostrasen.
La siguiente pieza breve con texto es un baile entre la segunda jornada y la
tercera. En cuanto al texto completo y los versos de las intervenciones (se suponen todas
cantadas) de dicho baile, ocurre lo mismo que en la loa: solamente se conservan en el
manuscrito musical los íncipits poéticos. Igualmente, y como ocurre con la loa, se
intuye tanto la finalidad como la intención del baile. Se puede observar –por el
acompañamiento de la música y la indicación que hay– que dicho baile está compuesto
por seguidillas de temática lírica, bucólica y alegre. Versos como «ave del interés», «el
verderón que vuela» o el verso onomatopéyico «chon chon», evidencian el carácter
festivo del baile. No hay rastro de indicios de “ocasionalidad” en el baile, precisamente,
por ser piezas teatrales de carácter exclusivamente lírico y artístico.

8. TRATAMIENTO DE LA MITOLOGÍA Y SIGNIFICACIÓN
Como antes se ha dicho, Antonio de Zamora muy posiblemente imaginó la trama
de la comedia mitológica Muerte en amor es la ausencia, para el cumpleaños de Carlos
II, a partir de los versos de Fieras afemina Amor, que remite a la situación de
distanciamiento de Hércules y Yole en la que se queja el héroe de la comedia mitológica
de Calderón. Pero, como obligatorio y esencial es en las fiestas cantadas, Zamora tenía
que tener una historia que contar del y para el rey, es decir, la “ocasionalidad”
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anteriormente comentada. Como no podía ser de otra forma, la situación se prestaba,
mejor que nunca, a ser dramatizada: la tensión de los abusos de poder del valido y
Almirante de Castilla Juan Tomás Enríquez de Cabrera se había visto relajada con la
pérdida de poder y el distanciamiento progresivo del monarca, algo que el dramaturgo
celebraba. Así pues, ya tenía la historia qué contar y, por supuesto, el protagonista.
Pero el episodio mitológico estaba por llegar aún. Los requisitos de la situación
del almirante de Castilla y de Carlos II que, según Zamora, aplicó justicia eran difíciles
de encontrarles parangón mitológico. Pero la distancia obligada que se había alzado
entre Enríquez de Cabrera y Carlos II – es decir, el poder y la influencia que estaba
perdiendo–, quizá inspirada esta idea por los versos de Calderón, hizo que el mito del
rapto de Ganimedes cayera en la ocurrencia del dramaturgo. El mito de Ganimedes,
según Ovidio, es el siguiente:
Estaba Ganimedes, el más hermoso de los mortales, en un bosque rodeado de animales
y pájaros y tocando armoniosamente la lira. Cantó una hermosísima canción en la que
pedía a la Musa que lo inspirara para que su canción fuera del gusto de Júpiter –al que
todas las cosas están sometidas a su autoridad–, cuyos poder y triunfos contra los
Gigantes en los campos de Flegra el joven ha celebrado. Le pide al dios de los dioses que
la canción que canta sea para los muchachos que han sido queridos por dioses y para las
muchachas que, poseídas por pasiones prohibidas, tuvieron que pagar los cortejos de los
dioses. Júpiter se enamoró obsesivamente por el joven apuesto y bello, hijo de Tros y
descendiente de Ilo, fundador de Troya. Un día Júpiter, no se sabe exactamente si se
transformó en águila –la única ave capaz de llevar sus rayos– o envió a una, lo raptó y se
lo llevó al Olimpo para que sirviera la ambrosía a los dioses.102

Pero, tal y como es el relato mitológico original, la hipotética comparación de
Ganimedes con el Almirante de Castilla y de Júpiter con Carlos II o viceversa no sería
proclive para tratar el tema ni del buen hacer y justicia del rey, debido a los matices
tiránicos del dios de dioses y el aspecto injustamente desdichado y fatídico de
Ganimedes. Además, la elaboración fiel del mito traería consigo otra gran problemática:
que Júpiter rapte a un chico por su belleza y por haberse enamorado de él. No
102

Resumen de la leyenda del rapto de Ganimedes incluido en OVIDIO Publio Naso, Les metamorfosis.
VII-XV, traducción y notas de Ferrán AGUILERA PUENTES, Barcelona, Edicions de la magrana, 1997, págs.
131-132.
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olvidemos que estamos a finales del siglo XVII y los valores y rigores de la
Contrareforma están más que asentados y aplicados. La teología cristiana católica guía
los designios espirituales del reino. Además, la persona a la que se dedica la pieza es el
mismísimo rey, la Católica Majestad por la gracia de Dios y guía de la hispanidad. Su
involucración en un episodio con tildes homosexuales entre un adulto y un adolescente
–según los valores católicos del siglo XVII, no así los valores grecolatinos originarios
del mito103– sería considerado una grave y extrema ofensa no solamente para el
monarca, sino para la moral pública del reino, que hubiera llevado a su creador, poeta
oficial de la Corte y gentilhombre del Rey muy posiblemente a morir en la hoguera de la
Santa Inquisición. Pero, por supuesto, don Antonio de Zamora no podía cometer tan
torpe error.
Así pues, tras conseguir el episodio mitológico que pudiera expresar la
“ocasionalidad” del encargo, forzosamente Zamora tuvo que refundir la historia
añadiéndole esa prolongación ampliada alrededor del mito original. De esta forma
Zamora añadió y cruzó varios personajes mitológicos que traerán consigo otras acciones
distinta a la principal del mito. Como se sobrentiende, no únicamente la refundición del
mito por Antonio de Zamora tiene como objetivo ocultar un mito homosexual. Zamora
pudo haber escogido otro episodio mitológico de rapto que no tuviera connotaciones
homosexuales, como el rapto de Europa, de Leda, Danae o de Dafne. Pero quería
mostrar claramente la “ocasionalidad” de la pérdida de poder de Juan Enríquez de
Cabrera. Por esta razón debía de ser un hombre la víctima del rapto y la consiguiente
pérdida de toda libertad divina (es decir, poder humano). Todo se arregla con la
aparición de Tidoris y, en esencia, el mito no queda para nada alterado. Pero aunque es
cierto que la figura de la enamorada de Ganimedes disiparía cualquier sospecha o
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«Se suele hablar con ligereza de la homosexualidad en la antigua Grecia, pero, en realidad, los
helenos no aplaudían el amor entre hombres, sino la pederastia.[…] para los griegos era una etapa
indispensable de la educación de los jóvenes, al menos entre aristócratas». Además, en Creta, «ser raptado
[por un hombre mayor] se consideraba un honor, que garantizaba al escogido una posición social
aventajada durante toda su vida» (Cfr. Ana ECHEVERRÍA ARÍSTEGUI, “Eros en la polis”, en Historia y
vida, nº 522, Barcelona, Prisma Publicaciones 2002, pág. 52). Esto significa que Antonio de Zamora,
siguiendo el mito del rapto de Ganimedes, mantiene, de algún modo, esa promoción social del rapto del
mito original, pero se ha eliminado la relación entre un hombre y un joven por considerarse no ético y
contrario a la moral cristiana católica, habiéndose perdido por completo esa significación de aprendizaje y
valoración social que tenía en la Edad Antigua.
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reminiscencia del mito original, esta no es la razón principal para la introducción de
Tidoris.
Lo primero, y muy importante para el desarrollo poético y estético del drama
mitológico, era buscarle una amada a Ganimedes con la que poder mostrar la habilidad
lírica del poeta y dotándole al protagonista de la principal razón poética en el barroco
que tanto deseaba el público: el amor. De esa manera Antonio de Zamora añadió a la
bella Tidoris como amada de Ganimedes. En la fiesta cantada se presenta a Tidoris
como una joven y sensible pastora, hija de Alcimedón, pastor viejo y, por lo tanto,
sabio, que su amor pertenece a Ganimedes, supuesto hermano suyo, al que adora y ama.
Pero, por descontado, Tidoris no aparece ni en la leyenda de Ganimedes ni en el corpus
principal de las fuentes grecolatinas. No se sabe exactamente qué origen tiene. Podría
ser una simple mitologización del nombre de “Teodora”, que significa en griego “regalo
de Dios”, significado que podría tener razón de ser en la trama debido al enamoramiento
de Júpiter. También podría ser –y es muy probable– el nombre de un rey de un pueblo
ibérico prerromano104. Digo que es algo más probable porque la enamorada del heredero
de Troya no podía tener otro nombre que uno asociado o sonara a realeza. Ambas
posibilidades mantienen el estatus de criatura elevada.
Sea cuál sea su origen, este personaje es fundamental para la creación de Zamora,
pues es la responsable de que se pase del mito clásico original que tiene connotaciones
homosexuales y de lujuria de Júpiter a una versión en el que sea ella y el
enamoramiento de ella por parte del dios la razón directa del rapto de Ganimedes.
Júpiter se enamora de la bella Tidoris, pero ésta está enamorada de Ganimedes. Tidoris
le pide a Júpiter que le proteja la vida pues el muchacho le ha salvado la vida. Júpiter
accede pero a la vez quiere vengarse de él por tener el amor de Tidoris. La única forma
de vengarse y a la vez protegerlo y premiarlo por su valiente acción es nombrándolo
copero de los dioses. Podía Júpiter haber raptado a Tidoris si tan enamorado estaba.
Pero eso sería adulterar el mito y distanciarlo tanto del original que formaría otro y sería
interpretado en la época un acto temerario no sólo hacia la tradición literaria clásica,
sino también a la astrología clásica (Ganimedes es el signo de Acuario). Eso era
impensable; en todo el Siglo de Oro se debía de seguir la tradición clásica y, aunque si
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Así lo testifica Hugo GROTIUS en Annales et historiae de rebús Belgicis, Amsterdam, imprenta de
Joannis Blaev, 1657, pág. 494.

~ 86 ~

varía el tratamiento, debía de ser en esencia el mismo mito. Por eso Júpiter tiene que
raptar a Ganimedes, para seguir la tradición. El final no ha cambiado, pero han
cambiado las formas. El mito se cumple, pero no según la manera clásica. Estas
licencias que el autor se toma son el meollo de la creación, la guinda que le da su razón
de ser y, por supuesto, la calidad literaria y artística en general de la obra.
Trillado y preparado el campo para la nueva versión, la significación y las
referencias de “ocasionalidad” adquieren gran importancia para el correcto y delicado
desarrollo del espectáculo. Ahora, con Ganimedes atado a su destino por el
encaprichamiento de Júpiter con su amada, la tarea de Zamora era delimitar los
personajes y/o elementos que mostrasen relación con la situación histórica de la corte.
No se podía equiparar completamente a Carlos II con Júpiter, por muy dios de los
dioses que fuera: había actuado por impulso, pasión, venganza y sin templanza alguna
enamorándose de Tidoris, cosa que no puede ser admitido en un monarca modélico –
como supuestamente, o así debía de mostrarse, era Carlos II. Además, su falta de juicio
y de sobriedad para decidir –Júpiter pide ayuda a Mercurio, Marte y Venus para saber
elegir bien qué hacer con Ganimedes– distaban mucho de las capacidades y
responsabilidades de un rey. El rey puede ser comparado con Júpiter –siempre «el dios
de la fiesta de corte es, sin embargo [frente a Dios de los autos sacramentales], un dios
mundano, es el príncipe»105, “teatro de dioses para los dioses mundanos–, pues los
monarcas se reconocen en los dioses como una tentativa de perfección lúdica, de la
máxima expresión lírica de las pasiones mundanas y excelsas. A parte de esto –que
podría verse en otros personajes como Ganimedes, Tidoris, Atamas o Feriadna, por lo
que desbancaría el paralelismo en cuanto a elemento lírico y teatral con los monarcas–,
lo único que comparten Carlos II y Júpiter es el poder divino, la sabiduría y el poder que
le confiere ser la personalidad por excelencia del Estado o del Olimpo106. Además, no
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NEUMEISTER, Mito y ostentación…, pág. 40.
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Este único rasgo que comparten Carlos II y Júpiter resalta la cristianización de la mitología antigua
en los dramas mitológicos, ya desde Calderón. Como se contempla en Muerte en amor es la ausencia y
en absolutamente todas las fiestas cantadas, los dioses no están ataviados ni caracterizados con los
poderes y los valores omnipotentes y divinos de la religión antigua, sino que son tratados como
personajes de carne y hueso (exceptuando el comentado estatus de una supuesta superioridad jerárquica,
obligada por seguir el modelo de la mitología clásica). El elemento mitológico es solamente poético y
estético, no alegórico ni interpretativo, cosa que sí ocurre en los autos sacramentales. La palabra, la
escenografía y la música enfatizan, agrandan y unifican ese nuevo valor de lo mitológico. No hay que
olvidar que las piezas mitológicas no tendrían razón de ser, atendiendo a la “ocasionalidad” obligada de
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sería completamente correcto, ateniendo a la voluntad de la “ocasionalidad” de Zamora,
hacer un paralelismo directo e inamovible de Carlos II con Júpiter. No olvidemos nunca
que es un regalo para el rey, una obra panegírica. Por lo tanto, obligatoriamente se debía
añadir como paralelismo con Su Majestad una figura de rango elevado y de
características modélicas: respetable, sabio, bondadoso, misericordioso, valiente, sobrio
y, sobre todo, justo. Precisamente, estos rasgos no definen a Júpiter.
Zamora en este aspecto lo tenía más fácil que con Tidoris. Según la leyenda
mitológica, Ganimedes era pariente directo de los fundadores de Troya, descendiente de
Dárdano. Según una versión, la más extendida, «suele considerársele como el menor de
los hijos de Tros y de Calírroe, hermano de Cleopatra, Ilo y Asáraco. Otras versiones,
en cambio, lo presentan como el hijo de Laomedonte –hijo de Ilo que, en la genealogía
tradicional, es sus sobrino–, o bien de Ilo, de Asáraco, o incluso de Erictonio –su abuelo
en la tradición más corriente»107. Antonio de Zamora utilizó la versión más extendida de
la estirpe de los fundadores de Troya. Muy posiblemente Antonio de Zamora consultara
la Ilíada, libro V, verso 256 que dice «en pago a Tros por su hijo Ganimedes; […]»108,
para conformar la genealogía de su drama mitológico. Así pues, introdujo la figura del
padre de Ganimedes, Troe –variante del Tros mitológico–, para esa figura de realeza
que necesitaba. Además, Ganimedes podía ser considerado el único heredero de Troya –
ya que no hay constancia en la obra de los nombres de los otros hijos mitológicos de
Tros–, lo que hacía que fuera más pareja aún la situación de “ocasionalidad” en relación
a Ganimedes y Enríquez de Cabrera.
Así pudo, aproximadamente, Antonio de Zamora coincidir el mito del rapto de
Ganimedes con la situación del Almirante de Castilla. Pero lejos de conformarse el
drama mitológico como un simple y directo paralelismo entre Almirante y Ganimedes o
Carlos II y Troe, el tratamiento de esos individuos es inmensamente mucho más

las piezas, si no mostrasen y mantuvieran la actitud católica y contrareformista del siglo XVII español.
Precisamente por esa seguridad en la fe, el autor puede utilizar las narraciones y episodios mitológicos
para la creación lírica, poética y filosófica, pero nunca para un hipotético reniego de la fe cristiana
católica en pro de las antigua religión clásica. Para más profundidad en el tema del mito cristianizado,
véase el capítulo III de NEUMEISTER, Mito y ostentación…, págs.75-102
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Pierre GRIMAL, Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, Paidós, 1981, pág. 210.
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HOMERO, Ilíada, traducción y edición de Emilio Crespo, Madrid, Gredos, 2006, pág. 91.
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complejo. Se amoldan mediante una enmarañada construcción dramática de los
personajes que no únicamente tienen su significación en la mitología o literatura, sino
también en la vida real de la corte española del siglo XVII, de 1697 para ser más
exactos. Zamora no atribuye los personajes del mito a las personalidades reales de
forma directamente individual, cerrada y típicas, estableciendo paralelismos claros,
totales e inamovibles, sino que juega con las personalidades de la corte difuminándolos
entre valores de uno y otros personajes mitológicos. Eso sí, al final siempre el mito se
cumple y la “ocasionalidad” transporta el mensaje político e histórico hasta el final de la
fiesta cantada, sin verse variada a pesar de ese juego de psicologías reales y mitológicas.
Ciertamente, esto es muy difícil de hacer. Pero más complejo que se haga bien y no se
pierda ni se modifique nada, ni del mito ni de la realidad de la corte. Vamos a ver
profundamente el tratamiento de las dos personalidades y los personajes a que hacen
referencia.

8.1

El Almirante de Castilla

En el tratamiento de estos paralelismos de Carlos II y el Almirante de Castilla en
el drama mitológico hay una importante ambigüedad. Si bien la distancia y ausencia con
el rapto de Ganimedes en el mito es una alegoría de la pérdida de poder de Juan Tomás
Enríquez de Cabrera, no se puede considerar literalmente, como ocurre con Carlos II, a
éste referencia directa y completa con el hermoso joven troyano. La razón es muy
sencilla: el indudable protagonista es Ganimedes y nunca se lo presenta como un tirano
que merezca el castigo del exilio, cosa que sí es aplicable al Almirante de Castilla según
Zamora. Además, en una fiesta real como es Muerte en amor es la ausencia, sería
indecoroso e impropio adjudicarle al supuesto enemigo de la corona el papel de
protagonista principal, y menos cuando es tratado como personaje víctima del designio
de los hados divinos109. Así pues, como ocurre con Carlos II y Júpiter, en relación al
poder divino y supremo, la relación que hay entre Ganimedes y Enríquez de Cabrera es
solamente en lo negativo, es decir, en el dolor de la distancia y en el apartamiento del
poder. Ganimedes es apartado de Tidoris, lo que produce a los dos gran desdicha y
109

Una observación: no hay ningún personaje que sea completamente antagonista; no hay más
enemigo que el propio destino.

~ 89 ~

sufrimiento –rasgo este que estaría vinculado a la trama propia de la comedia, no
relativo a la persona del Almirante–, y a la vez se le impide que sea el próximo rey de
Troya con el rapto de Júpiter. Igual que Ganimedes, Enríquez de Cabrera estaba
destinado a continuar siendo el valido del rey y a controlar el gobierno del reino, pero la
justicia (con el tiempo) le truncó esa carrera. En el caso de Ganimedes ese
rapto/distanciamiento es por causas humanamente injustas. Antonio de Zamora se
aprovecha de esas situaciones parecidas para camuflar su verdadera voluntad de
celebrar la pérdida de poder del valido, mostrando la parte sentimental y romántica de
esa misma situación con dos caras opuestas, que es la de la desdicha de Ganimedes.
Para que no se sospeche de la intención del dramaturgo en humillar a Enríquez
de Cabrera, y que todo parezca una coincidencia, Zamora se vale del concepto harto
cultivado por Calderón del fastidioso destino. Ganimedes es hijo ilegítimo del rey Troe
con Creúsa, «hermosísima zagala / de estas florestas» (vv. 1996-1997). Para evitar «los
celos que ocasionara / criarle en palacio» (vv. 2005-2006), encomendó al sabio pastor
Alcimedón la educación y tutela del bastardo, «[…] haciendo / usura de la desgracia»
(vv. 2011-2012). De esta forma encauzaba otra vez con la tradición de que Ganimedes
era pastor. Bien, pues de forma semejante que ocurre con Segismundo en La vida es
sueño (1635) o a Semíramis de La hija del aire (1653) –ambas de Calderón de la
Barca–, Ganimedes es apartado de su lugar natural, que es palacio, y se le niega la
educación que un futuro monarca debe tener por temor. Es el episodio de un rey que no
conoce su verdadera identidad, ni sus orígenes ni sus derechos.
Pero no solamente Antonio de Zamora se basa en los ejemplos de Calderón. El
nombre de la madre, Creúsa, delata también la íntima relación de Ganimedes con Ión,
expuesta y divulgada por Eurípides en la tragedia homónima. En ella, Creúsa fue
violada en el Acrópolis de Atenas, su patria, y de cuya unión nació Ión, al que abandonó
allí en una cesta. Hermes lo llevó al Oráculo de Delfos, donde Pitia, la sacerdotisa, lo
recogió y lo inició en los misterios de Apolo, sin que Ión supiera la verdad sobre su
origen y a quién servía. Creúsa, mientras tanto, se casó con Juto, hijo del rey de Tebas,
con quien no podía tener descendencia. Después de una peregrinación de la pareja a
Delfos, al templo de Apolo, Creúsa vuelve a ver a su hijo. El dios miente a Jato
diciéndole que Ión es su hijo. Por lo tanto, al igual que ocurre con Ión y Apolo,
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Ganimedes está, sin saberlo, ante su padre y se le es negado el derecho natural de saber
quién es.
Ambas influencias conforman a Ganimedes como el héroe barroco al que por el
miedo, la duda y la superstición se le aparta de su lugar natural. Zamora modula a
Ganimedes utilizando recursos de las dos fuentes. El joven troyano conseguirá descubrir
quién es y su derecho al trono, como Segismundo o Semíramis por lo inamovible del
destino de un príncipe, pero no podrá llegar nunca a desempeñar ese cargo, como ocurre
con la completa ignorancia de Ión. Zamora enfatizará el inflexible hado desdichado de
Ganimedes que hará que la vida sea un continuo dolor y temor por los caprichos de las
divinidades (en este caso Júpiter), idea tan latente en el barroco. La aflicción y el
sufrimiento de Ganimedes provocada por este doble distanciamiento –el aislamiento por
la ocultación de su verdadera identidad y, con el rapto, el alejamiento del poder que le
pertenece debido a su condición de heredero– lo utiliza Zamora magistralmente tanto
para plasmar, a primera vista, la concepción filosófica de la vida como para recalcar el
lado negativo del aislamiento de Ganimedes, es decir, el Almirante de Castilla. El
premio de formar parte del cielo y ser el copero del Olimpo viene por el episodio
mitológico y la tradición clásica, nada más. A Juan Tomás Enríquez de Cabrera no hay
que buscarle más paralelismos, pues, como veremos, el personaje de Ganimedes no
tendrá más relación con el Almirante de Castilla que el desastre que significa el
alejamiento del poder.

8.2

Carlos II

Para completar la significación de la “ocasionalidad” en Muerte en amor es la
ausencia resta el análisis del principal destinatario de la fiesta cantada y personalidad
homenajeada en su cumpleaños: Carlos II. ¿Dónde aparece la figura del rey? La
respuesta se vislumbra muy claramente en cómo se desarrolla la trama, espléndidamente
sintetizada en la última estrofa cantada de la comedia mitológica:
Pues ya de la esfera
es luz brilladora,
¡viva el dichoso copero de Jove
y viva el invicto monarca de Troya!
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(vv. 2812-2814 y 2845-2848)

Esta estrofa funciona a modo de epílogo de la pieza. Es impresionante cómo esta
estrofa resuma tanto la voluntad de presentar la trama como las referencias
circunstanciales de la obra. Nos encontramos en la conclusión de la historia, cuando
Ganimedes ha sido sumando al cielo con el signo de Acuario –“Pues ya de la esfera / es
luz brilladora”– y Troe hace justicia liberando a Feriadna del cautiverio, después de que
sepa que no podrá ser la esposa de su hijo, dejando que regrese a su patria y continúe su
historia de amor con Aristeo. Tanto Troe como Ganimedes acaban en una posición
elevada (de ahí los vítores). Pero al nuevo copero de Jove ese adjetivo de “dichoso”
parece que no le va muy acorde. Veamos por qué.
Si es cierto que el Almirante de Castilla está en la parte negativa y de dolor de
Ganimedes –el distanciamiento y la ausencia–, Carlos II bien podría estar detrás del
«viva el dichoso copero de Jove». Cierto. La especulación empieza con el carácter
positivo con el que el dramaturgo recuerda exclusivamente al final a Ganimedes. Lo
nombra como “copero de Jove”, mostrando el nuevo cargo que el nuevo semidiós
desempeñará en el Olimpo, lugar privilegiado únicamente a dioses. Y el rey, por
descontado, era el único considerado para poder entrar en semejante sitio. Pero hay algo
que chirría o parece que esté descontextualizado. El epíteto de “dichoso” que el
dramaturgo atribuye a Ganimedes es la palabra más ambigua y, puede, más
intencionada de toda la comedia. Si bien es cierto que si en unos vítores aparece la
palabra “dichoso” lo más probable es que hagan referencia a la felicidad. Pero, ¿qué
felicidad tendrá aquél que ha sido raptado y separado de aquello que más quería –dígase
Tidoris, dígase poder–? Por supuesto, ninguna. Por lo tanto, ese “dichoso” es una
pequeña pero potente bomba irónica que cubría las espaldas de Antonio de Zamora. Si
por casualidad el Almirante se hubiera visto reflejado en el aspecto negativo de
Ganimedes, el dramaturgo se habría excusado con el reconocimiento de su figura con
ese “viva el dichoso copero de Jove”, que delante de una mente poco lustrada suena
mejor que un carantoña. Una jugada maestra por parte de Zamora. Esto vuelve a
ratificar la relación de la parte negativa y la desdicha de Ganimedes con el apartamiento
del poder de Enríquez de Cabrera. No –y repito– significa que el joven troyano sea una
alegoría completa en cuanto a la personalidad del Almirante de Castilla. Solamente para
lo malo.
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Indudablemente el que mejor queda de esa estrofa es Troe, “el invicto monarca
de Troya”. La liberación de Feriadna es un golpe de afecto hacia su persona y que
justifica su trono y sus decisiones por ser un hombre muy capaz para desarrollar bien su
cargo. Ese énfasis en la justicia del monarca lo excusa de cualquier error o atrocidad que
pudiera haber cometido. Nunca se le discute a Troe (ni la misma Feriadna) el rapto de la
princesa de Argos, pues un rey nunca se equivoca y siempre obra consecuentemente y
con inteligencia, a parte que con nobleza y templanza. Es una ratificación de la
autoridad del rey como un señor modélico. Por eso Troe tratará tan bien a Feriadna,
pues su honor de soberano, de hombre y de caballero así se lo exigen, viendo en ella la
esposa de su hijo, una mujer que tal vale la muestra de afecto que Troe le muestra, aun
siendo su prisionera.
Esta alabanza de la figura del monarca que se percibe en esta obra, hubiera sido
difícil que Antonio de Zamora la hubiera hecho antes de finales de octubre-principios de
noviembre de 1697. Si no hubiera habido una pérdida considerable de poder el valido,
el Almirante de Castilla, ese teórico elogio hubiera terciado hacia la posición más crítica
de La Verdad y el Tiempo en tiempo y El hechizado por fuerza. Si no hubiera habido un
cambio de actitud de Carlos II para alejarlo de los antiguos privilegios y de su
inmunidad –aunque estos hayan venido de la presión exterior y no de la propia decisión
del monarca–, Muerte en amor es la ausencia hubiera sido drama mitológico muy
distinto, al menos a lo relativo de la “ocasionalidad”. Así pues, igual que Troe hace
justicia liberando a Feriadna y lleva con resignación el rapto de su hijo, Carlos II
muestra públicamente un cambio con el que se hace justicia con el alejamiento
progresivo del Almirante de Castilla del gobierno. Por eso podemos asegurar que Troe
es la auténtica máscara histórica de Carlos II en la obra no solamente por todo lo que
significa, sino también por cómo se muestra y las acciones que lleva a cabo. Como se ha
dicho antes, el poder divino y supremo que al rey se le atribuye proviene de la figura de
Júpiter, esto es incuestionable, como también lo es cierta parte de la tentativa de
perfección lúdica y expresión lírica que muestran Júpiter y Juno –Carlos II solamente
tenía treinta y seis años y, por lo tanto, aún podía tener esa pasión y fantasía propia de la
juventud–, pero verdaderamente el oficial –como debía ser mostrado– alter ego de
Carlos II en la obra es Troe.
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En conclusión, Muerte en amor es la ausencia es el regalo –más regalo que
encargo– del dramaturgo Antonio de Zamora a Carlos II por su cumpleaños y por haber
cambiado su actitud pasiva ante los abusos de Juan Tomás Enríquez de Cabrera. Es una
delicada y brillante fiesta cantada de los últimos coletazos del mejor barroco que
mantiene el altísimo nivel dramático del teatro español desde la muerte de Calderón. Es
la recreación de un mundo antiguo a la vez que fantástico que lleva al extremo, nunca
sin pasarse, todo el universo sensitivo, estético y filosófico del siglo XVII y pone a
prueba los espíritus nobles y profundos con una muestra de la mejor poesía, heredera de
Góngora y Calderón, la agitación armoniosa de la mejor música barroca del maestro
Sebastián Durón y la más espectacular escenografía italiana. Es por eso que merecía ser
rescatada del olvido, pues la cultura y la literatura nunca mueren ni podrán morir
mientras hayan existido. Y, cosa muy importante, no solamente estudiada, sino, como
drama mitológico que es, debe estar vista, tratada, leída y recreada desde una
perspectiva interdisciplinaria. Esta debe ser la única forma fiel de recuperar lo que
fueron las fiestas reales: el espectáculo artístico en España más grande del siglo XVII y
parte del XVIII.
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9. SINOPSIS DE LA VERSIFICACIÓN
JORNADA PRIMERA
Cantidad de

Nº vv.

Tipo de estrofa

1-4

Cuarteta de métrica irregular con asonancia a-o

vv.
4

(estribillo)
5-52

Coplas de métrica irregular

48

53-56

Cuarteta de métrica irregular con asonancia a-o

4

(estribillo)
57-116

Romancillo a-o

60

117-120

Cuarteta de métrica irregular con asonancia a-o

4

(estribillo)
121-136

Romance a-o

16

137-148

Romancillo a-o

12

149-310

Romance a-o

162

311-314

Cuarteta de métrica irregular con asonancia a-o

4

(estribillo)
315-340
341-364

Romance a-o

26
110

Villancico (estribillo)

24

365-389

Romance a-o

25

390-393

Seguidilla

4

394-497

Romance a-o

104

498-597

Redondillas

100

598-602

Seguidilla y verso suelto (estribillo)111

5

603-650

Romance e-e

48

651-655

Seguidilla y verso suelto (estribillo)

5

656-681

Romance e-e

26

110

Está formado por la sucesión de seguidillas (vv. 341-344, 349-352 y 357-360) y de estrofas de
métrica irregular a modo de estribillo (vv.345-348, 353-356 y 361-364).
111

Este verso suelto funcionará como estribillo en todas las construcciones en que se repita entre los
versos 598-866 (¡Tiende, tiende las redes!).
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682-687

Romancillo e-e (estribillo)

6

688-705

Sextillas

18

706-711

Romancillo e-e (estribillo)

6

712-717

Romance e-e

6

718-735

Estrofas compuestas de pareado y redondilla

18

736-741

Romancillo (estribillo)

6

742-783

Romance e-e

42

784-788

Seguidilla y verso suelto (estribillo)

5

789-798

Romance e-e

10

799-803

Seguidilla y verso suelto (estribillo)

5

804-815

Romance e-e

12

816-820

Seguidilla y verso suelto (estribillo)

5

821-827

Estrofa de métrica irregular (estribillo)

7

828-835

Estrofa de hexasílabos de métrica irregular y verso

8

suelto (éste estribillo)
836-843

Romance e-e

8

844-867

Estrofas de hexasílabos de métrica irregular y verso

24

suelto (estribillo)
868-955

Romance e-e

88

JORNADA SEGUNDA
956-1077

Romance i-o

1078-1081

Copla (estribillo)

4

1082- 1127

Romance i-o

46

1128-1131

Copla (estribillo)

4

1132- 1201

Romance i-o

70

1202-1204

Estrofa de métrica irregular (estribillo)

3
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120

1205-1229

Estrofas aliradas112

25

1230- 1427

Romance e-o

198

1428-1471

Villancico113

44

1472-1606

Redondillas

136

1607-1614

Estrofa de métrica irregular con vuelta (estribillo)

8

1615-1632

Coplas

18

1633-1640

Estrofa de métrica irregular con vuelta (estribillo)

8

1641-1658

Coplas

18

1659-1663

Cuarteta con vuelta (estribillo)

5

1664-1689

Romance e-a

26

1690-1715

Villancico114

26

1716-1827

Romance e-a

112

1828-1831

Redondilla (estribillo)

4

1832-1835

Romance e-a (copla)

4

1836-1855

Décimas (espinelas)

20

1856-1867

Romance e-a

12

1868-1871

Redondilla (estribillo)

4

112

Estas estrofas aliradas cantadas tienen un verso que se repite a modo de estribillo (¡miente, miente
el acento!)
113

Está formado por la sucesión de coplas de métrica irregular y variable a modo de estribillo, con
predominio de la rima o-o y cuyos dos primeros versos funcionan de enlaces (vv. 1428-1433, 1446-1451,
1456-1461 y 1466-1471); de dos redondillas (vv. 1434-1437 y 1438-1441) y de coplas a modo de
mudanza, de la misma asonancia que el estribillo (vv. 1442-1445, 1452-1455 y 1462-1465).
114

Está compuesto por una copla a modo de estribillo que aparece el inicio, en la mitad y al final (vv.
1690-1693, 1701-1704 y 1712-1715) y de dos estrofas de métrica irregular (vv. 1694-1700 y 1705-1711)
que acaban, a modo de repetición, con los tres últimos versos del estribillo.
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1872-1877

Romance e-a

6

1878-1881

Redondilla (estribillo)

4

JORNADA TERCERA
1882-1891

Estrofa de métrica irregular

10

1892-1909

Coplas

18

1910-1929

Romance a-a

20

1930-1931

Pareado (estribillo)

2

1932-1937

Tercetos octosilábicos monorrimos

6

1938-1939

Pareado

2

1940-1942

Terceto octosilábicos monorrimos

3

1943-1944

Pareado

2

1945-1982

Romance a-a

38

1983-1984

Pareado (estribillo)

2

1985-2128

Romance a-a

144

2129-2188

Décimas (espinelas)

60

2189-2346

Romance a-e

158

2347-2350

Romance i-a (cuarteta)

4

2351-1354

Copla de hexasílabos

4

2355-2362

Romance i-a

8

2363-2366

Copla de hexasílabos

4

2367-2372

Romance i-a

6

2373-2376

Copla de hexasílabos

4

2377-2384

Romance i-a

8

2385-2388

Copla de hexasílabos

4

2389-2404

Romance i-a

16
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2405-2412
2413-2474

Variante de seguidilla con vuelta
Romance i-a

8
62

2475-2482

Silva

8

2483-2494

Pareados de endecasílabos

12

2495- 2498

Pareados alirados

4

2499-2502

Pareados de endecasílabos

4

2503-2532

Romance é

30

2533-2556

Décimas (espinelas)

30

2557-2592

Villancico115

36

2593-2603

Romance é

11

2604-2652

Seguidillas compuestas

49

2653-2656

Redondilla (estribillo)

4

2657-2766

Romance o-a

2767-2770

Copla

4

2771-2782

Cuartetas de métrica irregular

12

2783-2786

Redondilla (estribillo)

4

2787-2810

Romance o-a

24

2811-2814

Cuarteta de métrica irregular (estribillo)

4

2815-2844

Romance o-a

30

2845-2848

Cuarteta de métrica irregular (estribillo)

4

115

110

Está formado por la sucesión de estrofas de métrica irregular y variable a modo de estribillo, con
predominio de la rima é y cuyos dos primeros versos funcionan de enlaces, y de cuartetas a modo de
mudanza, de la misma asonancia que el estribillo.
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CUESTIONES TEXTUALES
Muerte en amor es la ausencia nos ha llegado manuscrita. No sabemos si llegó a
imprimirse en su época. Tampoco ha sido ni publicada ni editada hasta hoy. Solamente
se conservan dos manuscritos con el texto completo en la Biblioteca Nacional de
España (Madrid), ambos fechados en el siglo XVIII. El reducido listado de testimonios
responde al carácter de teatro palaciego de la obra, que explica las dos únicas
representaciones que se hicieron de la obra ante la presencia de Carlos II y María de
Neoburgo.
Los manuscritos que se conservan con el texto completo son los siguientes:
A

Comedia nueva intitulada Muerta / en amar [sic, por amor] es la ausencia /
De Don Antonio de Zamora. [s.l. s.n.]. [17--]. Fols. numerados 1r.-48v. (BNE
MSS/15095). Con gran cantidad de tachaduras y correcciones de distinta
tipología de letra que la del resto del manuscrito, hechas probablemente por
Antonio de Zamora. También contiene numerosas erratas textuales. Procedente
de la Librería del Excelentísimo Señor don Agustín Durán, comprada por el
Gobierno de S.M. con destino a la Biblioteca Nacional, en virtud de Real Orden
fecha en 27 de junio de 1863, en Memoria remitida al Excmo. Sr. Ministro de
Fomento, por el Director de la Biblioteca Nacional, Madrid, 1865, pág. 100.

B

Comedia Nueva / Muerte en amar es la ausencia [s.l. s.n.]. [17--]. Fols.
numerados 44r.-98v. (BNE MSS/16323). Procedente de la Biblioteca del Duque
de Osuna e Infantado. Es la versión donde se aplican las numerosas correcciones
de A y se enmienda gran parte de las erratas no identificadas en A. Se añade
“Música y acompañamientos” en los personajes. Como es lógico, repite algunas
erratas de A, aunque son pocas. Por lo tanto, proviene de A.
Los dos manuscritos116 están fechados en el siglo XVIII, sin especificar el año

exacto. Esto atiende a que al catalogar los manuscritos, y no conocerse la fecha exacta,
116

En la entrada dedicada a Antonio de Zamora en la mastodóntica obra dirigida por Pablo JAURALDE,
Diccionario filológico de literatura española (siglo XVII). Vol. II, Madrid, Castalia, 2010, págs. 674-685,
únicamente aparece contabilizado el MSS/16323 (testimonio B). Al corpus de obras del dramaturgo en
este extenso y detallado diccionario habría que añadirle el MSS/15095 (testimonio A).
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se ubicaron en el siglo XVIII. Pero el hecho de que la obra sea de muy a finales del
siglo XVII (1697) hace que en torno al origen de estos manuscritos surjan dudas que
obligan a que se multipliquen las hipótesis de la datación de los dos manuscritos: cabe
la posibilidad de que fueran realizados inmediatamente antes 1697, o bien en el mismo
año o bien en los tres años posteriores o muy a principios del siglo XVIII. Todas las
posibilidades en cuanto a la datación hace que la única forma para situar
cronológicamente los dos testimonios completos de la obra sea mediante el cotejo de
ambos. Como hemos dicho, el manuscrito MSS/16323 (llamado B) tiene muchas menos
erratas que el manuscrito MSS/15095 (llamado A). Además (y he aquí la prueba
definitiva), las correcciones y tachaduras que se encuentran en A –y que muy
posiblemente fueran autógrafas del autor– aparecen en B como parte del texto, sin
constar como enmiendas ni borrones. Esto hace pensar que las correcciones hechas en el
manuscrito A han sido solventadas y fijadas en B, junto a un buen número de
correcciones de erratas textuales y algunas acotaciones omitidas en A. Así pues, B es la
versión corregida y ampliada de A y, por lo tanto, obligatoriamente posterior. De este
modo he establecido cronológica y genéticamente los dos únicos testimonios del texto
completo de la obra, y, por ello, también, en esta primera edición de Muerte en amor es
la ausencia que aquí se presenta se toma como texto base el manuscrito B por tratarse
del manuscrito mejor conservado, por ser la corrección de A, y por lo tanto, el que
contiene menos erratas, y por estar ligeramente ampliado en cuanto a acotaciones
respecto a A.
No obstante, hay un tercer testimonio de la obra poético-musical:
M Muerte en amor es la ausencia / Comedia en 3 jornadas / puesta en música /
Por M[aestro] Durón / representada / en el cumpleaños del Rey S. M. [s.l. s.n].
66 fols. numerados. [c.a. 1697]. (BNE M/1365). Manuscrito musical con las
partituras de la música de la comedia mitológica por el Maestro de la Corte
Sebastián Durón. Contiene las partituras de toda la música de la obra [fols. 1r.33v.], de la parte del acompañamiento de una sinfonía [fols. 36r.-38r.], de la loa
[fols. 39v.-40r.], de un baile [fols. 48r.-50v.] y de un fin de fiesta [fols. 56r.].
Según Raúl Díaz y Antoni Pons Segú Manuel Pérez es el copista de este
testimonio manuscrito. Pero estos autores destacan una característica de este
copista que no se cumple en este testimonio. Según ellos, «una característica a
~ 101 ~

destacar de las copias de música teatral realizadas por Manuel Pérez es que no
cuentan con una portada que indique el título de la obra ni el autor»117. Pero esto
no ocurre con el testimonio M/1365, pues se indica tanto el título de la pieza de
música como el maestro que la compuso, Sebastián Durón. Por lo tanto, si
seguimos las indicaciones de Díaz y Pons, Manuel Pérez no copió la música de
Muerte en amor es la ausencia. Lo más probable es que fuera otro copista. Muy
posiblemente son las partituras base para la interpretación de las piezas por los
músicos. No se nombra a Antonio de Zamora en el título como autor del libreto,
pero sí aparecen en el título del inicio de la segunda jornada [fol. 9r.] una misma
anotación en el borde izquierdo de la página y en el centro de la página, casi
vertical, –a modo de añadido– que dice “mejor / esta [ilegible] / A. mesa.
Zamora”. Estas anotaciones son posteriores a la realización del manuscrito, pues
el tipo de letra es distinto y pertenece, con toda seguridad, a otra persona distinta
del copista. Con respecto al texto de la comedia mitológica, únicamente
aparecen los versos cantados y las partes donde interviene la música. No
aparecen la gran parte de las intervenciones habladas de los personajes. Es, por
lo tanto, un testimonio parcial del texto y no se puede elegir como texto base
para la edición. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta para discernir la génesis
de la obra, dado que contiene significativas y alejadas variantes textuales en las
intervenciones cantadas de los personajes respecto a A y B. Además, mediante
este testimonio se sabe exactamente el estreno del drama mitológico: por el
cumpleaños del Rey de 1697.
En cuanto a la genética de los tres manuscritos en conjunto, aparecen numerosas
dudas por los pocos testimonios que existen y el problema de la datación de A y B, que
anteriormente se ha comentado. Según las variantes que hay entre A y M, se deduciría
que debió existir un subarquetipo (X) del cual surgieron. Pero no olvidemos que M
corresponde a un testimonio poético-musical y que A es el primer testimonio poético
que se conserva. A partir del texto se componía la música intentando recrear
paralelamente una expresividad y un sentimiento que se desprende de la palabra. Pero
en ocasiones el compositor -en este caso el maestro Sebastián Durón- modificaba los
versos para que encajaran rítmicamente con la música. Ésta podría ser la explicación de
117

ANGULO DÍAZ y PONS SEGUÍ, “Coronis: zarzuela…”.
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la gran diferencia que se encuentra en los versos 2521-2522 y 2597-2602 de A (y B)
respecto a M y a la desincronización de muchas intervenciones cantadas en A (y B)
respecto a M. Así pues, hay que tratar a A (y B) y a M como testimonios paralelos; uno
como testimonio poético y otro, como músico-poético. A menos que se encuentre el
manuscrito autógrafo de Antonio de Zamora con la obra completa (algo realmente poco
probable), se considerará a A como el testimonio más próximo al origen poético de la
obra. No puede ser el testimonio autógrafo por el alto número de erratas textuales que
contiene y el desfase respecto al desarrollo de la dramaturgia de muchas de sus
acotaciones que se solventan en B. En el caso de la música, se puede afirmar que M es el
primer testimonio poético-musical.
Además de esta cuestión puramente genética, la diferencia en el origen de A y M
también se apoya en la gran la disparidad y en la inconexión de las variantes textuales.
Si tuvieran el mismo origen, se deberían cumplir una serie de requisitos: debería existir
una serie de similitudes en las variantes que no se encuentran dada su gran diferencia; A
y B deberían contener todas las estrofas (por lo menos las cantadas) que se reproducen
en M y viceversa -recuérdese el problema de los versos 2521-2522 y 2597-2602
anteriormente comentado-; y, por la misma razón, tanto en A (y B) como en M las
indicaciones de intervenciones cantadas deberían ser las mismas. Pero en M aparecen
algunos versos (por lo tanto, y dado el carácter musical del mismo, intervenciones
cantadas) que en A (y B) son versos e intervenciones representadas o habladas, no
indicadas como cantadas. Por ende, A es el testimonio que conservamos más próximo al
origen poético -seguido de B- y M es el testimonio del origen músico-poético.
Vistas todas las cuestiones referentes al origen de todos los testimonios conservados
de Muerte en amor es la ausencia, el stemma probable sería el siguiente:
A

B

M

M1, M2, …70

70

En cuanto a los testimonios poéticos musicales derivados de M, hay que decir que puede haber
tantos testimonios como cantantes o intérpretes hubieran en las representaciones de la comedia
mitológica.
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CRITERIOS DE EDICIÓN
He fijado la presente edición partiendo de B como texto base. El cotejo con los
dos otros manuscritos ha servido para mejorar la lectura de B y completar omisiones,
atendiendo a todos los testimonios que se conocen y se conservan a día de hoy. Todas
las variantes textuales y de las acotaciones de A y M se encuentran en el apartado creado
específicamente para ello, situado al final de la edición. En algunos pocos casos los
manuscritos A y M han enmendado erratas de B, indicando siempre en nota a pie de
página el verso o fragmento enmendado y a qué manuscrito pertenece. Siempre que se
muestre algo que no aparece en el manuscrito base B, se notificará como es debido.
Enmiendo sólo cuando el error del copista resulta evidente, y no hay enmienda que no
quede lo suficientemente justificada en el aparato crítico. Tampoco ha quedado duda
alguna ante una hipotética palabra ininteligible, ya que cada una de ellas ha sido
pacientemente cotejada con los manuscritos delante. En cuanto a las variantes de las
voces en M, se han mantenido las que cantan la mayoría de ellas, y en el caso de haber
el mismo número de voces para cada una de las variantes, se conserva el texto de la voz
superior. En los casos en los que las variantes se corresponden a un juego poético
polifónico, lo consigno en nota.
He modernizado la ortografía siempre que el valor fonético no se viera alterado,
y acentuado según las normas académicas. He mantenido también las formas contraídas,
como deste o muesamo, y formas antiguas de determinantes, como aquesto o aquesa.
También he desarrollado las abreviaturas del manuscrito y completado las palabras
entre corchetes. Respecto a la puntuación, al tratarse de una realidad textual resultante,
en algunos casos, de dos lenguajes distintos, el poético y el musical, y éste último,
además, es un arte en movimiento, me lleva a respetar, siempre que es posible, su juego
estilístico. En los casos de ambivalencia, he seguido el dictado de la presencia o
ausencia de pausas musicales. En muchas ocasiones, remito a una definición del
Diccionario de Autoridades para que el lector aprecie que ya en la época tenía igual
significado que en el presente u otro distinto, o en desuso, y cuando no se cita
literalmente una definición es porque lo acomodo al contexto de manera inmediata, pero
siguiendo fielmente la definición dada por el mencionado Diccionario; por ello cito a
continuación entre paréntesis.
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Se han añadido algunas acotaciones que no aparecen en ninguno de los testimonios
anteriormente comentados, pero que resultan esenciales para el desarrollo escénico de la
obra y la correcta comprensión por parte del lector. Cuando esto sucede lo indico
pertinentemente entre corchetes. Además, introduzco en nota a pie de página las
variantes en las acotaciones, a fin de poder dar al lector una visión más rica de la
escenografía de la obra.
Por último, sólo resta decir que en las notas a pie de página recogemos imágenes,
figuras retóricas y tópicos que si en algún caso pudieran considerarse obvios para los
filólogos, téngase en cuenta que no lo son para otros profesionales de ámbitos diversos
para quienes también está pensada la presente edición.
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de Carmelo
Caballero, en Revista de Musicología, XII, 1 (1989), pp.
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(fecha de consulta 18-XI-2011)

Philosophia secreta

Philosophia secreta de Juan Pérez de Moya, 1585,
reimpresión de 1599

Querol/Tonos humanos
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Comedia nueva intitulada:
Muerte en amor es la Ausencia
de Don Antonio de Zamora
Personas:

TIDORIS, zagala

JÚPITER, dios

FERIADNA, princesa de Argos*

MARTE, dios

JUNO, diosa

APOLO, dios

TROE, rey de Troya

ARISTEO, príncipe de Ignido

ALCIMEDÓN, pastor

FAUNETA, rústica

LICAS, gracioso

ANFIRSO y BATO

MOMO, rústico

MÚSICA Y ACOMPAÑAMIENTOS

SÍLVIO, pastor

[AURORA]

Pastores y zagalas

[SELVAGIA]

GANIMEDES, pastor joven

[MERCURIO]

ATAMAS, príncipe de Corinto

*

Tidoris, princesa de Argos; Feriadna, zagala en A y B, pero en la obra los papeles de estos dos personajes
están cambiados y así lo establezco.
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Primera Jornada
∗

Después de cantar cuatro dentro , bajan en vuelo rápido JÚPITER y JUNO, como que

volando le sigue, y le detiene luego que llegue al tablado, estando de selva el teatro con
cabañas a trechos, ruinas y el río en el foro∗∗.

MÚSICA

¡A Troe cantad la gala,
pastores del valle, zagalas del prado,
y en sonoros estruendos resuenen
las ondas del Ida , las cumbres del Janto!

(Canta) JUNO

¿Adónde, traidor esposo,

5

adónde, atrevido hermano,
el aire corriendo,
la selva volando,
te lleva del bosque el recreo florido,

∗

Después de cantar cuatro dentro: “Música dentro” en A. En el teatro cantado «cuatro» (4º) hace
referencia al tono de la pieza cantada, con un coro a cuatro voces.
**

Se refiere al telón de foro, que es el telón que cierra la escena formando el frente de la decoración.

4
Ida: monte de la región de Tróade, en el Asia Menor, situado cerca de la llanura donde se
levantará la ciudad de Troya. Debe su nombre al homónimo monte de Creta, donde, según la mitología
griega, nació Zeus y fue criado por la ninfa Amaltea, de quien toma el nombre la montaña. Fue el príncipe
cretense Escamandro que llamó al monte donde habían acampado, pensando fundar una colonia
(Dárdano), Ida, como el homónimo cretense. Por lo tanto, es uno de los montes sagrados de la mitología
clásica, santuario de Juno y Cibeles, trono de Júpiter en Troya, desde donde puede ascender al Olimpo;
también será donde tendrá lugar el célebre juicio de Paris. Janto: río cercano a Troya de aguas rojizas, de
ahí su nombre (“janto” en griego es rojo). Pero en la mitología clásica este río es más conocido como
Escamandro por el príncipe cretense que cayó en sus aguas en una batalla, habiendo bautizado antes la
montaña próxima al río (monte Ida), es el principal río de la llanura de Troya. Es el río al que la primera
acotación hace referencia. En la Ilíada aparece como un dios-río y señor de la llanura de la Tróade, que
ayudó a los troyanos en la Guerra de Troya, pues Escamandro se casó con la ninfa Idea, del monte Ida, y
engendraron a Teucro, antepasado de todos los reyes troyanos.
6 Júpiter y Juno son hijos de Saturno y de Cibeles (llamada también Rea Cibeles) -junto con Vesta,
Ceres, Plutón y Neptuno-, y a la vez esposos, lo que no significa amantes fieles, sobre todo por parte de
Júpiter, como muestra la queja de Juno.
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pues dejas del cielo el asiento dorado?

10

¿Adónde, de mis furores
ofendido u olvidado,
conduce tu vuelo,
dirige tus pasos
rompiendo al cariño las leyes de atento,

15

el fiero tesón de los ceños de ingrato?
¿Adónde, traidor esposo,
adónde, atrevido hermano,
el aire corriendo,
la selva volando,

20

te lleva del bosque el recreo florido,
pues dejas del cielo el asiento dorado?
JÚPITER (Canta)
(Aparte)

Adonde, divina Juno,
(disimulemos cuidados…),
advierte que injusta

25

me culpas en vano?
Pues, ¿cómo creerá que tus ansias olvido
quien pueda saber que tu luz idolatro?
A ese augusto templo mío
que en el copete empinado

30

del Ida descansa,
subiendo tan alto

23 Tanto en A como en B este verso está incompleto (únicamente aparece “divina Juno”). Es en M
donde aparece el verso octosilábico completo tal y como se muestra en esta edición. Por otro lado, tanto
en A como en B toda esta larga intervención de Júpiter no se indica como fragmentos cantados, pero sí en
M, y, en consecuencia, lo aplico para que texto y música concuerden como así fue en su idea original.
Cuando esto suceda lo notificaré.
30 copete: cima de una montaña.
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que, a veces, unidas la esfera y el risco,
es monte del cielo el Olimpo del campo.
A ese magnífico templo,

35

glorioso Troe, y ufano,
hoy viene a que el humo
del noble holocausto,
perfume en mi estatua; lo vivo del bronce,
si inciensa en mis aras, lo muerto del mármol,

40

cuyo motivo, por ser
testigos de mis aplausos,
del cielo me ausenta
ligero, cortando
la esfera del aire que enciendo si alumbro,

45

la estancia del bosque que agosto si ardo.
Y porque mejor lo creas,
infórmate resonando,
el canto, que dulce,
el eco, que vago,

50

diciendo articula en los cóncavos huecos
porque se duplique en saliendo del labio.
MÚSICA

¡A Troe cantad la gala,

36 Troe: hace referencia a Tros, hijo de Erictonio, hijo, este, de Dárdano, heredero de Teucro, padre
de todos los troyanos (véase en la Ilíada de HOMERO, canto XX, vv. 219-231). Se casó con Calírroe, hija
del dios-río Escamandro, y heredó el territorio donde se fundaría una ciudad con su nombre. Según la
Ilíada, Tros es el padre de Ilo, el héroe que fundará la ciudad de Ilión (en su honor), pero también llamada
Troya (en honor a su padre). Por lo tanto, Antonio de Zamora se toma una licencia mitológica al coronar a
Tros rey de Troya, cuando la ciudad como tal aún no había sido fundada. En ningún momento se nombra
en la Ilíada de Homero, en la Eneida de Virgilio o en las Metamorfosis de Ovidio (las principales fuentes
clásicas a las que se tenía acceso en el siglo XVII) a Tros por “Troe”. Troe es el ablativo singular de la
palabra latina Tros-ois, equivalente a “en Tros”. Por lo tanto, el nombre que Antonio de Zamora atribuye
al rey de Troya es una recreación.
40 inciensa: de incensar, elogiar o adular a alguien.
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pastores del valle, zagalas del prado,
y en sonoros estruendos resuenen

55

las ondas del Ida, las cumbres Janto!
JUNO (Canta)

¿Cómo, di, pretendes
que crea, tirano,
tus falsos acentos,
si sabe mi agravio

60

que es otro fingirlos,
saber pronunciarlos,
si sé que a Tidoris
adoras postrado,
pues aún no ha sabido

65

tu afecto callarlo,
trayendo el embozo
por luz del recato?
¿Por qué quieres, necio,
que en mis sobresaltos

70

mi lince advertido,
celoso reparo,
se dé por vencido a
la voz de tu engaño?
Mas ya que encubriendo

75

tus finos halagos
al bosque desciendes

63 Tidoris: personaje mitológico de origen muy confuso. Parece ser una mitologización del nombre
de Teodora, que significa “regalo de Dios”. Bien podría ser el nombre de un rey de un pueblo ibérico
prerromano, así lo dejó testificado Hugo GROTIUS, Annales et historiae de rebús Belgicis, Amsterdam,
imprenta de Joannis Blaev, 1657, pág. 494. La atracción que Júpiter sentirá hacia ella será el principio de
la trama de la comedia mitológica.
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y quieres incauto
hacer del delito
tercero al acaso,

80

prosigue en tu intento;
podrá ser que cuando
vomite el veneno
del áspid que guardo,
si sufro gimiendo,

85

me vengue matando.
JÚPITER (Canta)

Sin causa te irritas,
pues sabes que te amo,
galán y marido,
premiando en mis brazos

90

las nobles finezas
que logro y que pago.
Mas ya que engañada,
sin ver cuán en vano,
discurres, ¿qué puede,

95

en ofensa del garbo
quien no cede al ruego,
ceder al amago?

78

ingrato: “ingratos” en B, pero por la correcta flexión de número, se impone la enmienda de M.

80 tercero: «Vale asimismo el que profesa la Regla de la Tercera Orden de N. P. S. Francisco,
Santo Domingo, y N. Señora del Carmen» (Aut.), es decir, a aquellos religiosos que no cumplen con una
vida en obediencia, en pobreza y en castidad. No es que se trate de una cristianización del discurso de
Juno, sino de una herramienta retórica de la época puesta en boca de Juno para denunciar la clarísima
actitud lucrativa, lujuriosa e infiel de Júpiter.
96 garbo: bizarría, desinterés y generosidad.
97 ruego: “riesgo” en A, pero por mayor lógica y precisión léxica, se impone la enmienda de M.
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¡Prosigue en tus iras!
JUNO (Canta)

Sí haré fulminando,

100

pues diosa suprema
del viento me llamo;
¡en cada suspiro
del Céfiro, un rayo!
JÚPITER (Canta)

Mi amor la defiende.

JUNO (Canta)

¡Oh, tu vago espacio

105

del viento, tus alas,
me da por si apago
al soplo del ceño
la antorcha del pasmo!

110

Vuela JUNO

JÚPITER (Canta)

Ya ardiente cometa,
ya Céfiro alado,
los aires penetra,
a tiempo que en varios
estruendos repiten

115

104 Céfiro: dios del viento del oeste, hijo de Astreo y Eos. Es el viento más suave de todos y se le
conocía como el viento fructificador y el mensajero de la primavera. Es, junto a Bóreas (viento del norte),
Noto o Austro (viento del sur), Euro (viento del este), uno de los cuatro dioses de los vientos de la
mitología clásica.
110 antorcha del pasmo: aunque la antorcha es símbolo de la purificación por medio de la luz
solar, en este caso, y a modo de metáfora, el enfado de Juno pretende apagar la luz del Sol si Júpiter
persiste en sus engaños. Todas las intervenciones de Juno en este diálogo tienen un claro carácter, aparte
de crítica, de aviso, haciendo honor al epíteto Moneta, “diosa que advierte” o “la que hace recordar”.
111 Ya ardiente cometa: hace referencia a Juno y a su estado de enojo. Recordemos que Juno había
volado (cometa) después de haber dicho pues diosa suprema / del viento me llamo; / ¡en cada suspiro /
del Céfiro, un rayo! (vv. 101-104) (ardiente). Resaltado los poderes de la diosa y la continuación de la
oración distributiva mediante conjunción “ya” en el verso 112, se aclara que Juno es el Céfiro alado.
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el gozo y el canto.
MÚSICA

¡A Troe cantad la gala,
pastores del valle, zagalas del prado,
y en sonoros estruendos resuenen
las ondas del Ida, las cumbres del Janto!

120

Mientras se dicen estos versos, dentro ha de estar cantando el 4º, sonando a su tiempo
estallidos de hondas

(Dentro) ANFRISO

¡Huye, Silvio…!
¡…Dale, Anfriso!

(Dentro) SILVIO
(Dentro) BATO

¡Cércale y muera!

(Dentro) GANIMEDES

¡Villanos,
ahora veréis que el aliento
es mucho mayor que el brazo!

(Dentro) LOS TRES∗

¡Con las hondas te daremos

125

la respuesta!
(Dentro) ARISTEO**

Pues llegamos

121 Esta intervención de Anfriso, en A, se sitúa antes de la Música, lo que hace que el verso del
romance y el desarrollo lógico de la acción se rompa.
∗

Hace referencia a Anfriso, Silvio y Bato. Estos tres personajes pertenecen a la mitología clásica.
Anfriso es un oceánida, hijo de Océano y Tetis; Silvio, «nombre que recuerda el del bosque (en latín,
“silva”), es hijo de Eneas y Lavinia» (Grimal, pág. 481), y Bato era un anciano pastor que se apercibe del
robo del joven Hermes de los bueyes de Apolo, según OVIDIO en sus Metamorfosis (Libro II, vv. 676 y
siguientes). Pero dejando de lado el origen mitológico, estos tres personajes (debido también a su relación
con el mundo pastoril y/o de la naturaleza) aparecen en la novela pastoril La Arcadia (escrita en 1598 a
imitación de la obra homónima de Sannazaro de 1502) y en la comedia pastoril La Arcadia (escrita entre
1610 y 1615), ambas de Lope de Vega. Tanto en la novela como en la comedia de Lope, los tres
personajes, y en especial Anfriso, protagonista en las dos obras, son, lógicamente, pastores bucólicos.
**

Aristeo: es hijo de la ninfa Cirene y del dios Apolo. Las ninfas lo adiestraron en las faenas de la
lechería, de apicultura y de la vid. Él, a su vez, enseñó a los hombres todo lo que había aprendido de las
diosas. «Aristeo era honrado en Arcadia –donde él había introducido la cría de abejas– y en Libia, en el
país de Cirene» (Grimal, pág. 53). Por lo tanto, el atributo de príncipe de Ignido o Egnido (haciendo
referencia a Gnido o Cnido) que Antonio de Zamora viste a Aristeo es fruto de su propia inventiva. Pero
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al margen, vira el esquife ,
barquero, y a tierra.
(Dentro) MOMO*

Harto
lo siento, pues anda zurra
de pedradas y de palos.

(Dentro) GANIMEDES

130

¿Un hombre solo os asusta,
cobardes?
Deja el caballo

(Dentro) ATAMAS

fiado a ese fresno, Licas,
y sígueme.
(Dentro) LICAS**

En arredando
el mío, que también es

135

de la cuenta.
(Dentro) UNOS

¡Al monte!

(Dentro) OTROS

¡Al llano!

la aparición de este personaje mitológico en el teatro áureo español no es original de esta obra. En la
comedia mitológica Fieras afemina Amor (1670), de Pedro Calderón de la Barca, Aristeo aparece como
un personaje de elevado rango social, mostrando la actitud caballeresca y noble que eso significa, como
en la pieza de Zamora. Es indudable, como más adelante se verá a medida que vayan presentándose más
personajes, la influencia que ejerce Fieras afemina Amor en Muerte en amor es la ausencia.
127 esquife: barco pequeño que se lleva dentro de los navíos grandes para saltar a tierra.
*

Momo: (en griego antiguo Μωμος, ‘burla’, ‘culpa’) es el dios del humor y la personificación del
sarcasmo, las burlas y la agudeza irónica. Era el dios de los escritores y poetas.
129 zurra: ‘castigo que se da a alguien, especialmente de azotes o golpes’. En este caso el sentido
es aplicado a la barca, pues va castigada de pedradas y palos.
**

Licas: en la mitología clásica, Licas es el lacayo de Hércules, al que acompañó hasta su muerte en la
cumbre del Eta, muerte producida por la túnica envenenada de Deyanira que Licas le trajo. Por lo tanto,
clarísimo es el paralelismo respecto a Licas como compañero, aquí criado de Atamas. Igual que ocurre
con Aristeo, Licas ya aparece como gracioso en Fieras afemina Amor de Calderón de la Barca, siendo el
criado de Hércules, como manda la mitología clásica. Indudablemente Antonio de Zamora se basó en este
personaje para crear el suyo propio. Como sucede con Aristeo, Zamora parece que traspasa estos dos
personajes en cuanto a rasgos personales, de expresión y de acción.
134 arredando: arredrando, de arredrar. Lusitanismo.
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JÚPITER, (Canta)∗

Las voces diversas,
que unidas sonaron,
la selva confunden.
Mas, ¿cómo me paro

140

en ver lo que huyo
y olvido lo que amo?
Y así de Tidoris
las luces buscando
145

sus ojos alivien
mis ansias, en tanto
que al aire repiten
acentos contrarios.

135 ¡Al monte! ¡Al llano!: expresión popular muy utilizada en la lírica barroca, siempre enclavada en
la temática pastoril. Recuérdese el romance de Angélica y Medoro (1602) de Luis de Góngora (vv.7-8):
Ovejas del monte al llano
y cabras del llano al monte,

En las comedias mitológicas se utiliza muy a menudo, debido, en parte, por los rasgos pastoriles y
bucólico propias de las comedias mitológicas. Generalmente la expresión aparece en escenas de ambiente
plenamente pastoril como reflejo del movimiento y agitación –muy a menudo violenta– y tiene un
carácter coral, como es el caso. No es una expresión homogénea, pues puede variar los elementos
exclamados: “¡Al monte!”, “¡Al llano!”, “¡Al valle!”, “¡A la espesura!”, “¡Al bosque!”, etc., pero siempre
imágenes relacionadas con la geografía. Encontramos infinidad de ejemplos, como este de Fieras afemina
Amor (1670) de Calderón de la Barca (v. 433):
UNOS

¡Al bosque! ¡Al llano!

OTROS

¡Al monte! ¡A la ribera!

O en No pueden haber dos que se amen (1681) de Gaspar Mercader y Cervellón (v. 293):

Dentro

¡Al llano, al monte, a la selva!

∗

Esta intervención de Júpiter no aparece en M como cantada, sí en A y B. Igualmente mantengo la
categoría de cantada al ser la misma construcción estrófica que la última parte cantada, precisamente, de
Júpiter (vv. 111-116).
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Vase JÚPITER y sale GANIMEDES siguiendo a los zagales∗

SILVIO

Tirémosle todos a una,
Anfriso, por si acertamos

150

alguno el tiro.
Mijor

BATO

será huir, ¡pues llega!
ANFRISO

¡Un diablo
es el zagal!

GANIMEDES

Aunque el aire
os desvanezca volando,
¡ardiendo os encontrará

155

mi fuego!

Al seguirlos GANIMEDES, sale ATAMAS y le detiene

ATAMAS

¡Detén el paso,
valiente, hermoso zagal,
ya que habiendo yo llegado
y huyendo ellos la ocasión
cesa del enojo!

GANIMEDES

En vano,
ignorado peregrino,
pues bien el traje lo ha dado
a entender: ¿pretendéis que,

∗

Los zagales son Anfriso, Silvio y Bato.

151

Mijor: mejor. Habla rústica. Vacilación vocálica de la “e” a “i”.
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160

no satisfecho un agravio,
dé permiso a repetirlo,

165

la pereza de vengarlo?
Y así perdonad, que tengo
de satisfacerme cuando
me empeñe en seguirlos.
ATAMAS

Ya
estando vos agraviado

170

y habiéndolo yo sabido
el día que aqueste acaso
nos juntó, desaire fuera
del valor no acompañaros
y, así, juntos.
GANIMEDES

Eso no,

175

que yo por mí solo basto
a satisfacerme. (¡Ay,
Tidoris, hermosa encanto
de mis sentidos, perdona
el rato que los aparto

180

de tu cielo!)
ATAMAS

¿Cómo es fácil
que un noble aliento bizarro
(¡ay, Feriadna, no me culpes
este tiempo que dilato
llegar a tus ojos!) sepa,
siendo ya el duelo de entrambos,
ceder a vista del riesgo
en que os encuentro?
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185

GANIMEDES

Mirando
si conmigo os empeñáis,
bastando yo a castigarlos,

190

que siendo el favorecido
he de ser yo el desairado.
Y puesto que el laberinto
del bosque ignoras, quedaos
que, aunque el socorro no admito,

195

os le agradezco, y más cuando
aquellas lejanas voces
repiten.

Vase GANIMEDES y dice dentro ARISTEO y sale LICAS corriendo

(Dentro) ARISTEO

¡Cielos sagrados,
piedad!
Ya será preciso

ATAMAS

el no seguirte, no tanto

200

porque al bosque dificulte
la senda, cuanto porque hallo
en aquella queja otro
motivo.
LICAS

Pues ya empezamos,
señor, a las aventuras
de amantes desaguisados.
Desfagamos aquel tuerto
de la fortuna.

207 Desfagamos: deshagamos. Arcaísmo.
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205

ATAMAS

Del caso
me informa.

LICAS

¡Pléguete, Amor!
¿Estáse el otro ahogando

210

y buscas segundo informe?
ATAMAS

Dices bien; sigue mis pasos,
Licas.

Vase

¡Mal aceite atice

LICAS

la lámpara del dios Baco,
si más hiciere que estar

215

de atisbador cortesano
mirando desde la orilla
como juras de pescado,
si entras a sacarle!

[Vase]

(Dentro) ARISTEO

¡Dioses,
favor!

Sale ALCIMEDÓN
209 Pleguete: «expresión con que se manifiesta el deseo de que suceda alguna cosa, y el recelo de
que no suceda como se desea» (Dicc. 1852). Proviene de dar plegarias, es decir, «la rogativa que se hace a
Dios cuasi precaria […], por rogar» (Cov.).
216 atisbador: aquél que mira, observa con cuidado y recatadamente.
218 juras: juramentos
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ALCIMEDÓN

¿Qué es lo que [he] escuchado?

220

¡Cielos! ¡Oh, nunca a mi oído
llegase el informe vago
de aquella queja, pues debo
creer que, si yendo empeñado
Ganimedes en alcance

225

de los zagales, lograron
con su muerte su venganza!
Mas, ¿cómo, ¡ay de mí!, me paro
en llegar a socorrerle?

Sale huyendo MOMO

MOMO

¿Adónde, Momo sagrado,

230

que eres santo de mi nombre
(si es que ha habido Momos santos)
podré huir?
¡Momo!

ALCIMEDÓN
MOMO
ALCIMEDÓN

¿Quién va?
Alcimedón soy.

MOMO
ALCIMEDÓN

¡Muesamo!
Sí. ¿Qué [ha] habido?

MOMO

Ser tan mal
barquero, o tan desgraciado,
que, conduciendo de la otra
dorada orilla del Janto

234 Muesamo: Nuestro amo.
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235

a nuestra cabaña, cierto
caballero estrafalario

240

que a nuestro templo venía,
después de haber yo saltado
en tierra para varar
entre los sauces el barco,
el cabo se me cayó,

245

¡ay infeliz!, de la mano,
al tiempo que airada ola,
rechazando en el peñasco,
no sólo apartó el esquife
del margen, mas del rechazo

250

dio con él, que a saltar iba
de paticas en el charco,
de suerte que contra mí,
si él no sale libre y sano,
resulta la culpa de este

255

zampuzador desacato.
ALCIMEDÓN

Aunque la desgracia siento,
estimo que de un cuidado
me saques, no siendo aquel
triste acento desmayado

260

de Ganimedes, y, por
si es que puedo remediarlo,
252 paticas: diminutivo de “patas”.
253 de suerte: «Modo adverbial, que suele usarse para captar la atención del que ha de oír, al
empezar a hablar o al empezar nueva oración, sin otra significación particular» (Aut.).
256 zampuzador: relativo a zampuzar: zambullir, meter debajo del agua de golpe.
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al río me acerco.

Al entrarse∗ ALCIMEDÓN, sale ATAMAS con ARISTEO en los brazos,** que trae al cuello
pendiendo∗∗∗ un cordoncillo de oro

¡Y yo,

MOMO

donde no me hallen!

[Vase]

ATAMAS

Anciano,
noble pastor, si merecen

265

las cóleras de los hados,
piedad alguna os merezca
el triste destino infausto
de este zagal a quien trujo.
ALCIMEDÓN

No prosigas, ignorado

270

piadoso, extranjero joven,
porque al verle en vuestros brazos,
vuestra atención y su suerte
263 Este verso continúa con la intervención de Atamas («Anciano…»), después de Momo.
∗

Al entrarse: “Al mirarse” en A.

**

Esta escena, donde Atamas saca a Aristeo del agua, está claramente inspirada en la escena de El
burlador de Sevilla y convidado de piedra (1629) de Tirso de Molina cuando don Juan saca del mar
después del naufragio a Catalinón del mismo modo, que recuerda a su vez a Eneas cuando rescata a su
padre Anquises de la destruida Troya.
∗∗∗

pendiendo: “pendiente” en B, pero por la mayor claridad de «pendiendo» de A, utilizo el gerundio
en vez del adjetivo.
269 trujo: “traje”. Arcaísmo producido por la vacilación del sistema verbal en el pretérito perfecto
de “traer".
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me empeñan en ampararlo
a vista de su tragedia.
ATAMAS

275

Pues llegad, que aunque con tardo
aliento, aún respira.

Sale LICAS

LICAS

Digo,
reyes míos, acá estamos
todos.

ATAMAS
LICAS

Cobarde, ¿ahora llegas?
Pues si rodó del caballo,

280

¿tengo de pagar que él
añade en rocines de palo?
ATAMAS

¡Ayuda a llevarle y calla!

LICAS

¡Ni ayudo a llevar ni callo!

ATAMAS

¡No seas loco!

ALCIMEDÓN

Esa primera

285

cabaña que estás mirando
es la mía.
LICAS

Si es tan cerca,
desde luego con él cargo
y mete muertos del bosque,
doy en ella con él.

ATAMAS

¡Astros!
¿Qué os ha hecho mi amor que andáis
burlándole con acasos?

LICAS

¿Mas no sabéis lo que digo?
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290

LOS DOS∗

¿Qué dices?

LICAS

Que no era malo
que este cordoncillo de oro,

295

que al pecho trae, fuese el pago
de conducirle a costilla.
ATAMAS

Al fin, eres hombre bajo
y hiciste de lo piadoso
razón a lo interesado.

ALCIMEDÓN

300

Alguna alhaja, que de él
pendía, le hurtó el airado
ceño del río.

LICAS

Sería
algún hueso de Vulcano
que traería por reliquia…

ATAMAS

305

Pues aún prosigue el desmayo.
¡Llevémosle!

Llévale LICAS∗

LICAS
∗

¡Cómo pesa!

Atamas y Alcimedón.

303 ceño: aspecto imponente, amenazador y desapacible de la corriente del río (personificación).
304 Vulcano: en la mitología romana, es hijo de Júpiter y Juno y marido de Venus. Era dios del fuego
y los volcanes, forjador del hierro y creador de arte, de armas y de armaduras para dioses y héroes. De ahí
la referencia a la alhaja como una reliquia de Vulcano.
303-305 Licas se queda con el cordón de oro que Aristeo traía. Con esta intervención, mostrando un
comportamiento de gracioso y de pícaro, Licas despista la atención tanto de su amo como de Alcimedón
en cuanto al verdadero paradero del cordón.
∗

Licas lleva a Aristeo.
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ALCIMEDÓN

Si a Ganimedes no hallo,
ir en su busca es preciso.

ATAMAS [Aparte]

(¡Amante dolor, finjamos!)

310

Suena la música más cerca

MÚSICA

¡A Troe cantad la gala,
pastores del valle, zagalas del prado,
y en sonoros estruendos resuenen
las ondas del Ida, las cumbres del Janto!

ATAMAS

¡Otra vez suena más cerca

315

el armonioso encanto
del aplauso pastoril!
ALCIMEDÓN

Como Troe, celebrado
rey de esta isla, al templo llega
de Júpiter soberano,

320

que en la celada del monte
es formidable penacho;
con rústicas diversiones
los isleños celebrando
su venida le festejan.
ATAMAS

325

¡Noble pastor, no perdamos
la ocasión de verle ya,
que mi suerte me ha guiado
a Troya en tan feliz día!

ALCIMEDÓN

Dices bien y, así, en dejando

330

317 El aplauso pastoril al que Atamas se refiere es el ambiente bucólico de esta escena conformado
por la cabaña del pastor Alcimedón y la música.
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restituido a su aliento
a aquel infeliz, logarlo
podrás siguiéndome.
ATAMAS [Aparte]

(¡Hermosa
Feriadna, ya a tus rayos
águila de amor me atrevo,

335

Fénix de amor me consagro!)

Vase [y Licas]

ALCIMEDÓN

¡Un imperio, Ganimedes,
te espera, o no quiera infausto
el hado que se malogre
con tu aliento mi cuidado!

340

Vase

Múdase el teatro en selva con ramas, y en el foro el río y salen cantando y bailando
zagales y zagalas*, y detrás, por un lado, TROE Barba∗∗ y, por el contrario, TIDORIS,
FERIADNA y zagalas***.

336 Fénix: ave fabulosa originaria, según la mitología clásica, de Etiopía que, al sentirse en peligro,
se hace arder y morir para después renacer de sus cenizas. Aplicado estos conceptos de muerte y
renacimiento a la temática amorosa, Atamas se siente ave Fénix al renacer de forma metafórica, después
del incidente de Aristeo que le ha obligado a detener su camino, la pasión y el amor que lo lleven hasta
Feriadna.
*

Entre los que están Silvio, Bato, Anfriso.

∗∗

Barba hace referencia a «el que hace en las comedias el papel del viejo o anciano. Dijóse así
porque se pone una cabellera cana y barbas postizas para representar con propiedad el papel» (Aut.). La
simbología de la barba con el poder y la sabiduría de la experiencia está en toda la tradición castellana, ya
desde El Cantar de Mío Cid.
***

Entre las que está Fauneta.
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MÚSICA

Si al monarca de Troya
rinden ufanos
aljófares, el río,
flores, el mayo,
¡siga, siga el aplauso!,

345

y en garzotas de vidrio se encrespe el golfo,
pues en plumas de nácar se riza el prado.
¡Siga, siga el aplauso!
ZAGALA 1ª (Canta)****

Al cristal, que es espejo
de su retrato,

350

de la arena florida,
marco dorado.
(Ella y música)

¡Siga, siga el aplauso!,
y en garzotas de vidrio se encrespe el golfo,
pues en plumas de nácar se riza el prado.

355

¡Siga, siga el aplauso!
ZAGALA 2ª

Matizadas alfombras
desdoble el campo
a quien nunca destina
ni estío y ni austro.

360

343 aljófares: aquí hace referencia a las cosas parecidas a aljófares, es decir, perla de forma irregular
y, comúnmente, pequeña, como son las gotas de agua.
346 garzotas: plumaje o penacho que se usa para adorno de los sombreros, morriones o turbantes, y
en los jaeces de los caballos.
****

Esta y la siguiente intervención de las dos zagalas no aparecen como cantadas ni en A ni en B,
pero sí en C, lo que, siguiendo el criterio anteriormente comentado, hace necesario indicarlo así.
353 En A el primer verso de la acotación Ella y música es “marzo dorado” (comentado en la nota
anterior), es decir, que se avanza un verso a la posición lógica de B, pues la música empieza con el verso
«¡Siga, siga el aplauso!», no con el anterior.
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MÚSICA

¡Siga, siga el aplauso,
y en garzotas de vidrio se encrespe el golfo,
pues en plumas de nácar se riza el prado.
¡Siga, siga el aplauso!

(Canta) FERIADNA

Augusto, glorioso Troe,

365

cuyo nombre celebrado
se le dio a Troya esta isla,
que floreciendo y vagando
del mar a un tiempo es mancha y es pedazo,
en hora feliz su arena,

370

honrándose en el contacto
de tu planta, vivir pueda
con honores de palacio
mientras buscas de Jove el simulacro.
Y, pues hablarte consigo

375

yo por todos tus vasallos,
merézcate su lealtad
el que admitas su agasajo
de la pesca y la música en aplauso;
y más si logra que corras

380

en los enramados barcos,
que portátiles abriles
se empavesaron de mayos,
la undosa espuma, a la inquietud del Janto.
360 austro: viento procedente del sur.
367 isla: si bien Troya está emplazada en tierra continental, hace referencia al terreno circundante a
la ciudad, delimitado por el río Escamandro (Janto) y el mar Egeo.
374 simulacro: «vale también aquella especie, que forma la fantasía de lo que en sueños se
representa» (Aut.). Es decir, que Troe busca la protección de Júpiter.
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Y, pues su amante cortejo

385

no desmerece tu agrado,
en su favor interceda,
si en mí no basta el lograrlo,
el oír qué dicen el favor y el canto.
(Ella y música)

Al monarca de Troya

390

rinden ufanos
aljofares, el río,
flores, el mayo.
TROE

Bellísima Ferïadna,
si desde aquel día infausto

395

para ti, pues prisionera
de mis armas lloró Argos
la tragedia de perderte,
mereciste a mis halagos
tanta atención cuanta debe

400

a tu sangre mi agasajo,
pues por tenerte contenta
convino (bien que forzado
de tu persuasión) mi genio
en que, mientras Arquelao,

405

384 undosa: que se mueve haciendo olas.
394 Feriadna: presentada aquí como princesa de Argos e hija de Arquelao, no hay constancia de su
existencia en ninguna fuente clásica. Por lo tanto, es otro personaje mitológico inventado por Zamora,
afiliándola al personaje mitológico de Arquelao.
397 Argos: ciudad griega situada en el Peloponeso, cuya deidad local era Juno. La ciudad será la
cuna de muchos héroes griegos que participaron en la Guerra de Troya.
405 Arquelao: personaje natural de Argos, hijo de Témeo y descendiente de Hércules. Según cuenta
la mitología, fue expulsado de Argos por sus hermanos, trasladándose a Macedonia, donde más tarde
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su rey y tu padre, ajusta
los parlamentados pactos
de tu libertad, vivieses
la Corte de estos peñascos,
a cuyo efecto, esa quinta

410

desde alquería pasando
a esfera hospedó en su estancia
todo un cielo con dos astros.
Bien de mí debes creer
que, amoroso y cortesano,

415

a nada que gusto tuyo
sea, me excuso mostrando
que una cosa es que tú elijas
el retiro por descanso
y otra que yo en el retiro

420

no te corteje, igualando
con la ley de mi obediencia
el eco de tu mandato.
Y así, vosotros, zagales,
podéis al río entregaros

425

en las góndolas, que yo,
a permitirlo mis años,
fuera, en la de Feriadna,
fundaría la ciudad de Ege. En la obra, el personaje está situado antes de la expulsión, siendo el rey de
Argos y padre de Feriadna.
410 quinta: «casa o sitio de recreo en el campo, donde se retiran sus dueños a divertirse algún tiempo
del año» (Aut.).
411 alquería: casa de labor, con finca agrícola.
413

todo un cielo con dos astros: caracterización metafórica del rostro de Feriadna.
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el primero que tomando
un remo cortará el río.
SILVIO

430

Pues mueso rey ha aceptado
la fiesta, ¡vamos, Anfriso,
por remos y redes!

ANFRISO

¡Vamos,
ya que Baco nos libró
de este maldito muchacho

435

que es soberbio como un diantre!
BATO

Es verdad, pero él al cabo
lo pagará todo junto.

SILVIO

¡Ahora veremos, seo Bato,
quién rema mijor!

LOS 3

¡Adios,

440

Fauneta!
¡Yo no me abro

FAUNETA

más que con Momo, que soy
mujer suya, todo estaño!
431 mueso: pronombre posesivo “nuestro” en habla rústica.
435 Se refiere a Ganimedes.
437-438 Esta intervención de Bato tiene un cierto aire premonitorio.
439 seo: señor. Forma apocopada de “seor”:«lo mismo que señor y se dice así por síncopa, quitando
la “ñ”. Es de estilo familiar [y rústico]» (Aut.).
441 Fauneta: proviene del diminutivo en femenino de Fauno, antiguo dios romano y semejante al
dios griego Pan. En cuanto a personaje mitológico se refiere, Fauno es el dios protector de los rebaños y
pastores. De ahí que Antonio de Zamora lo elija como nombre de una pastora con la función de graciosa.
Como criatura mitológica, «su naturaleza es doble: mitad hombre y mitad cabra; tiene cuernos y, con
frecuencia, pezuñas de cabra» (Grimal, pág. 193). No hay que olvidar su vocación profética, que revela el
futuro a los hombres en sueños.
443 estaño: «metal semejante al plomo, pero más blanco y sólido» (Aut.). La singularidad de su uso
aquí por parte de Fauneta deriva del rasgo del estaño: es de color y brillo como la plata, pero es más duro,
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TROE

Mas, ¿quién es, decid, aquesta
zagala que a vuestro lado

445

os compite y no os desluce?
FERIADNA

Hija es, señor, del anciano
Alcimedón.

TIDORIS

¿Y quién llega
a estampar en vuestra mano,
con los sustos del aliento,

450

las reverencias del labio?
TROE

¡Del suelo alzad! ¿Vuestro padre
dónde está?

TIDORIS

Aunque su cansado
aliento muy rara vez
le deja gozar del campo,

455

en busca de Ganimedes
(¡ay, ausente dueño amado!,
¿dónde estarás?) salió al bosque
oyendo que iba irritado
tras unos zagales.
TROE
(Aparte)

Bien.

460

(Su altivo esfuerzo bizarro
dice que es mi hijo.)

dúctil y maleable. Aplicado esto a Momo y Fauneta, en clave metafórica-cómica, es cierto que son marido
y mujer, pero no entran en la idea de matrimonio perfecto, debido, en parte, a su condición de rústicos y
graciosos, siempre a regañinas, entre disputas, y sin las exigencias de códigos éticos y morales.
447 Se refiere a Tidoris.
462 Es aquí cuando por primera vez Troe destapa la leyenda mitológica de Ganimedes: es hijo de
Troe y Calíorre y hermano de Ilo (futuro fundador de Troya), Cleopatra y Asáraco. Según la tradición
más conocida, Ganimedes era un joven y bello pastores que guardaba los rebaños de su padre. Hasta aquí
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Al paño∗ GANIMEDES y ALCIMEDÓN

ALCIMEDÓN

¡Suelta
(pues a vista hemos llegado
del rey) el puñal!

GANIMEDES

¡Primero
es vengarme!

ALCIMEDÓN

¿Cómo, osado

465

rapaz, me resistes?
¡Mira!

GANIMEDES
TROE

¿Qué es eso?
¡Querer un cano

GANIMEDES

ibierno, cubrir de nieve
la pólvora de mis años!
TIDORIS

¡Alentemos, corazón!

TROE

¡Alcimedón, a mis brazos

470

llega!
ALCIMEDÓN

En ellos, señor, vuelvo
a vivir de nuevo.

GANIMEDES

¡Aspacio
irás, que está aquí Tidoris!

se sigue la mitología clásica. Más adelante sabremos por qué Troe anuncia aquí la verdad sobre
Ganimedes.
∗

Al paño: «Frase usada en los teatros de comedias, que se dice del que está a la cortina que cubre el
vestuario, como en escucha» (Aut.).
468 ibierno: “invierno”, habla rústica.
473 Aspacio: “despacio”. Habla rústica.
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TROE

Vos, bello joven gallardo,

475

¿contra quién armáis la punta
de ese acero?
GANIMEDES

¡Contra cuantos
ve Troya que no murieron
sabiendo que me indignaron!

ALCIMEDÓN

¡Este es, señor!

TROE

Está bien;

480

sois valiente.
GANIMEDES

Soy honrado
y no he de sufrir, aunque
pierda la vida, que cuatro
rústicos bozales, necios,
mal avenidos villanos,

485

a mí se me opongan sólo
creyendo que, porque el bajo
tosco buriel los imita,
han de medir, sin matarlos,
semejanzas del vestido
473-474

490

Este verso, tanto en A como en B, están divididos de la siguiente manera:
Aspacio irás,
que está aquí Tidoris.

He dividido el primero por la mitad (añadiéndole «aspacio» al verso anterior e «irás» al verso
posterior) para que el verso siga siendo octosílabo. De lo contrario, y respetando a B, estaríamos delante
de un tetrasílabo y un hexasílabo en medio de un romance, cosa que no tendría sentido.
488 buriel: «en el más común uso, el paño tosco, basto y burdo de que comúnmente se visten los
labradores y gente pobre» (Aut.). Véase la correlación entre la condición del hombre (el hombre honrado
y el hombre bajo) y su aspecto físico (la vestimenta propia de cada condición y hombre). Se deduce, por
lo tanto que lo que ha molestado a Ganimedes de Silvio, Anfriso y Bato es el trato irrespetuoso hacia él.
Pesaría sobre este enfado, pues, el tema clásico de la honra y su violación por parte de otros.
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con igualdades del trato.
TROE

¡Ay, si esto vieras, Creúsa!
Mas no mezclemos, cuidados,
las líneas del alborozo
con los borrones del llanto,

495

pues, ¿qué ha habido?
GANIMEDES

Nada que
sea, en su ignorancia, extraño.
Discurriendo en quien podía
daros por todos, señor,
la bienvenida, un pastor

500

fiar no quiso a la edad mía,
la expresión del alborozo,
alegando ser rapaz.
Y notado de incapaz
por el delito de mozo

505

ser, lo mostré en responder
con más ira que atención
con que la conversación
492 Creúsa: hay varias heroínas mitológicas con ese nombre, ninguna de las cuales fue esposa de
Tros (Troe), pues su esposa fue Calírroe. Así pues, la referencia a Creúsa que hace Troe aquí es la que
divulgó Eurípides en su tragedia Ión. En ella, Creúsa fue violada en el Acrópolis de Atenas, su patria, y de
cuya unión nació Ión, al que abandonó allí en una cesta. Hermes lo llevó al Oráculo de Delfos, donde
Pitia, la sacerdotisa, lo recogió y lo inició en los misterios de Apolo, sin que Ión supiera la verdad sobre
su origen y a quién servía. Creúsa, mientras tanto, se casó con Juto, hijo del rey de Tebas, con quien no
podía tener descendencia. Después de una peregrinación de la pareja a Delfos, al templo de Apolo, Creúsa
vuelve a ver a su hijo. El dios miente a Jato diciéndole que Ión es su hijo. Por lo tanto, Troe nombra a
Creúsa porque, al igual que ocurre con Ión y Apolo, su hijo Ganimedes está, sin saberlo, ante su padre.
494 alborozo: extraordinario gozo, alegría o regocijo; línea: “línias” en A. Término propio del habla
popular producido por la asimilación de /e/ en /i/. En A es utilizada para que el verso cuadre, pues así se
elimina el hiato /ea/ y permite que el verso sea octosilábico.
503

rapaz: muchacho de corta edad, en este caso, Ganimedes.
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siendo, duelo hubo de ser,
el árbitro este puñal,

510

aunque sin fruto, pues quien
habló mal, corrió muy bien.
Mas no faltó algún zagal
que, contra mí amotinando
los demás, la honda sacó.

515

Pero al fin, como corrió
quien fue cabeza del bando,
hicieron lo mismo ellos.
Su fuga airado seguí
y un joven, a quien no vi

520

otra vez en Troya, al vellos
desvanecer su castigo
procuró, pero logré
ir en su alcance hasta que
Alcimedón dio conmigo.

525

Quiso quitarme el acero
y, disputando los dos,
llegué donde estabais vos,
de quien merecer espero
disculpa de mi ignorancia,
perdón de mi inadvertencia,
pues sólo vuestra presencia
enfrenará mi arrogancia.
FERIADNA [Aparte]
520-521

¿Si acaso este forastero

Este joven, a quien no vi / otra vez en Troya, según Ganimedes, es Atamas.

521 vellos: verlos.
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530

que le detuvo será

535

Aristeo?
TIDORIS [Aparte]

El alma está
confesando que le quiero,
pues asomada a los ojos
siente sus iras atroces.

TROE

Tan cuerdo sois en las voces,

540

como fuerte en los arrojos.
¡Levantad!, y porque no
os desaire quien os ve
bien, podéis afirmar que
sois tan bueno como yo.
GANIMEDES
ALCIMEDÓN

545

¿Qué oigo?
No vuestro favor
tanto le aliente.

TROE

¡Callad,
que harto cuesta a mi piedad
el disimular mi amor!

FERIADNA
TIDORIS [Aparte]

¡Qué mal la soberbia humilla!

550

¡Ya con nueva causa le amo!

Sale MOMO

MOMO

Ya están los barcos, mueso amo,
barbeando sobre la orilla;

539 Al que Tidoris ama es a Ganimedes, no Aristeo, pues «sus iras atroces» hacen referencia a
Ganimedes y al despecho de los zagales.
553 barbeando: «Metafóricamente se toma por allegarse, acercarse y arrimarse mucho a alguna
parte: y así de la flota o armada que se acerca a tierra» (Aut.).
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con que ya podéis venir
si la fiesta habéis de ver.
FAUNETA

¡Buena hora de parecer!

MOMO

Es dulce plato el dormir.

555

Callaré de hoy el desmán.
TROE

En tanto que los zagales,
para cortar los cristales,

560

tomando los barcos van;
divertirme solicito
en ver los rizos nevados,
vellones de los ganados.
ALCIMEDÓN

Veréis, señor, infinito

565

número.
TIDORIS

Y en las lozanas
dehesas de aquestos ejidos
con borrasca de balidos,
un océano de lana.

FERIADNA
TROE

Siguiéndoos, señor, iré.

570

Eso no permitirá
mi amor, pues el barco ya

558 desmán: desgracia, suceso adverso.
560 cortar los cristales: metáfora de navegar, cortar el agua cristalina del Janto con la quilla de las
embarcaciones.
567 ejidos: campos comunes de un pueblo, colindante con él.
562-569 Intervenciones intencionadas de carácter bucólico, pues no hay que olvidar que gran parte
de los personajes son pastores idealizados. Pero hay aquí un detalle que no debía conocer Antonio de
Zamora: el río Janto, mitológicamente, recibe el nombre de las lanas rojizas de los ganados que, al
bañarse, se tiñen del mismo color. Antonio de Zamora, seguramente, no conocía esa leyenda, pues pone
en boca de Troe el deseo de ver los rizos nevados, / vellones de los ganados; es decir, vellones blancos,
no rojizos.
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os espera.
GANIMEDES

¡Atrás! Mi fe
quedarse intenta por sí
para que hablemos los dos.

575

¡La ayuda, el vendado Dios!
ALCIMEDÓN
TIDORIS [Aparte]

¡Tidoris, quédate aquí!
Así hablar a Ganimedes
podré sin que el riesgo tema.

MOMO

¡Par Dios, que con güena flema

580

se han venido sus mestedes!
¡Vamos presto!
FAUNETA

¿Así, animal,
hablas al Rey?

MOMO

¡Calla tú,
Fauneta de Bercebú!

ALCIMEDÓN

¡El dulce halago boreal,

585

zagales, vuelva!
TROE

¡Conmigo
venid, Ganimedes!

580 güena: “buena”, con pronunciación rústica; flema: calma excesiva, impasividad, tardanza en
hacer acciones, en este caso, tardanza en venir. El nombre proviene de uno de los cuatro humores que se
creían, desde Hipócrates hasta el siglo XIX, que se hallaban en nuestro cuerpo. Su naturaleza es fría y
húmeda y «criase principalmente en el estómago y aumenta en el invierno y con los manjares fríos y
húmedos, difíciles de cocer y pegajosos» (Aut.), por lo que se relacionaba con la lentitud y la calma.
581 mestedes: vuestras mercedes, ustedes.
584 Bercebú: pronunciación rústica, en el fenómeno dialectico de rotacismo, de Belcebú, señor de las
moscas. Fue una divinidad filistea (caracterizada por la putrefacción de la carne) que, posteriormente, fue
asimilada por la tradición cristiana como un dios maligno. Belcebú se asocia con Lucifer y Satanás, reyes
del infierno. En la obra, Momo acude a su mención como exclamación peyorativa hacia la rústica, con el
sentido de “¡Fauneta del demonio!”
585 halago boreal: es una metáfora relacionando la calma con la belleza de la aurora boreal, que tiñe
el cielo de rojizo por la reflexión de los rayos del sol.
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GANIMEDES

¡Cielos!,
¿qué os han hecho mis desvelos?
Ya, invicto señor, os sigo.

SELVAGIA*

¡Ah del río!

DENTRO

¿Qué hay de nuevo?

MOMO

El rey, cuando menos es.

SELVAGIA

¡Vaya de música, pues!

UNOS

¡Toca, Anfriso!

OTROS
ALCIMEDÓN

¡Canta, Febo!
¡Esta es la senda!
¡Cuidado!

FERIADNA

¡Disimule mi dolor!
TIDORIS

595

¡Susto a espacio!

GANIMEDES
TROE

590

¡Aprisa, amor!
¡Feliz suerte!

Mientras cantan dentro, al compás de instrumentos pastoriles∗, van entrando todos
menos TIDORIS y GANIMEDES, que se quedan como recelosos, y sale al bastidor JÚPITER.

GANIMEDES
MÚSICA

¡Infeliz hado!
Pescadorcillo,

*

Personaje secundario, casi esporádico y apenas sin importancia dramática. Pero, como ocurre en
mayor medida con Anfriso, Bato y Silvio, su interés reside en el nombre en sí y al personaje que recuerda:
la pastora bucólica Selvagia, personaje de la novela pastoril La Diana (1559) de Jorge de Montemayor.
En Selvagia también hay una reminiscencia del pastor Selvagio, de la novela pastoril La Arcadia de Lope,
y de la pastora Flora, de la comedia homónima, ambas de Lope de Vega. Como antes se ha dicho,
Anfriso, Bato y Silvio están inspirados directamente de dichas obras. Así pues, no es extraño encontrar el
nombre de Selvagia en la comedia mitológica de Antonio de Zamora relacionado con el mundo bucólico.
593 Anfriso: “Anfrisa” en A; Febo: epíteto y nombre de Apolo, dios clásico de las artes.
∗

pastoriles: “pastores” en A, lo que hace variar tanto la puntuación como el sentido de la acotación en

B.
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tiende las redes,
pues el golfo apacible

600

dichas te ofrece.
¡Tiende, tiende las redes!
GANIMEDES

Ya que el precepto del rey
embaraza el que me quede
contigo, Tidoris mía,

605

acuérdate de un ausente
que viviendo de mirarte
ha de morir de no verte.
JÚPITER [Aparte]

Aquí, hurtándose a la tropa
que hacia la orilla desciende,

610

Tidoris está, y con ella
un zagal. ¡Oh si se fuese
para que mi amor la explique!
TIDORIS

Mi bien, señor Ganimedes,
que soy tuya sabes contra

615

todo el poder de la suerte
y, pues de mi fe constante
estar satisfecho puedes,
no hagas falta al Rey.
Tus ojos,

GANIMEDES

598-602 Estrofa, aparte de aparecer en el manuscrito musical M-1365, fols. 4v-5r. (testimonio M)
recogida en el NIPEM (pág. 198) por Mariano LAMBEA, donde se nos dice que se recogió en el
Cancionero Musical de Mallorca, fol. 31v, música y cifra; en Stein, pág. 391, atribuido a Sebatián Durón;
en BC Ms 1495, fol. 60, texto. También está recogida en BBIT, MS 82841bis, fol. 37v y 44r-v.
604 embaraza: compromete.
505-508
Ganimedes.

Juego de palabras conceptista que insinúa, ya, el título y el tema de la obra, en boca de
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tan hermosos como ardientes

620

al fino bajel del alma,
rémoras negras detienen.
TIDORIS

En tanto que tú con él
discurres, la esfera verde
al prado, yo el enramado

625

barco tomaré.
GANIMEDES

¡Oh, no vuele
al aire de mis suspiros!

TIDORIS

¿Qué aguardas que te detienes?

GANIMEDES

¿Cuándo te veré?

TIDORIS

Pues Troe
mañana subir resuelve

630

al templo; en la oscuridad
de la noche podrás verme.
GANIMEDES

Bien dices que Feriadna,
a cuyo cariño debes
(gracias a tu dulce voz)

635

la fineza de tenerte
a su lado, pues preciso
es que al templo con él llegue
ausente, no estorbará
el que sin reparo entre

640

yo en sus jardines.
TIDORIS

Pues quedas
ya avisado, no despierte

622 rémoras: «pez pequeño, cubierto de espinas y conchas, de quien se dice tener tanta fuerza que
detiene el curso de un navío en el mar» (Aut.).
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alguna malicia el vernos
juntos.
GANIMEDES

¡Venturosa suerte,
si tanto favor consigo!

TIDORIS

¡Bien mío que aguardas, vete!

GANIMEDES

¡Oh, cuán a costa del alma

645

el afecto te obedece!
TIDORIS
GANIMEDES

¡Contigo voy!
¡En ti quedo,
sintiendo el oír que alternen!

650

Vase y, al salirse TIDORIS por el lado contrario, la detiene JÚPITER

MÚSICA

Pescadorcillo,
tiende las redes,
pues el golfo apacible
dichas te ofrece.
¡Tiende, tiende las redes!

TIDORIS [Aparte]

655

Tras él se arrastra la vista,
reservando, aunque se aleje
el airoso bulto en sombras,
la amante voz en especies,
pero por aquí hacia el río.

JÚPITER

660

¡Divina mujer, detente
que aún falta que a mí me oigas!

TIDORIS

Hombre atrevido, ¿quién eres?
Pero no, no me lo digas

(Aparte)

(¡cielos!, ¿esto me sucede?)
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665

que ya te conozco, pues
las quejas que inútilmente
angostado en persuadirme,
tus porfías cuántas veces,
¡oh, pastor!, el bosque ilustras,

670

¡uh deidad!, el templo enciendes…
¡Quien eres me han dicho!
JÚPITER

Pues
si lo sabes, ¿por qué temes?

TIDORIS

Porque lo sé, pues sé cuánto,
engañosamente aleve,

675

desmentirá su fineza
quien su majestad desmiente.
JÚPITER

Si el ruego no basta, baste,
Tidoris, a detenerte
la dulzura de una queja

680

que dice por que la premies.
(Canta; aquí aria)∗

Las iras detén,
los rigores suspende,
que entre dos tormentos,
dolor menos fuerte

685

como no me huyas,
es que me desprecies.

675 aleve: alevosía, traición de alguien contra otro. Tidoris se refiere a que Júpiter no muestra su
verdadera identidad cuando asalta o corteja a los personajes mitológicos que seduce, como a Europa
(metamorfoseado en toro blanco), a Leda (en cisne) o a Dánae (en lluvia dorada).
∗

La indicación de la aria únicamente aparece en A, pero la he incluido aquí por considerarlo
importante para el seguimiento de la trama y para la correcta ambientación de la escena.
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Por ti, ingrata hermosa,
troco mi amorosa
porfía impaciente

690

en esta ribera
a la verde esfera,
la esfera celeste.
Aun antes que el día,
mi amante porfía,

695

rondo muchas veces
en esta campaña
su ruda cabaña,
que es cielo silvestre,
Pues si estás, amantes

700

finezas constantes,
tu ceño me debe,
por más que a mi ruego
te niegue el despego
de tus esquiveces.

705

Las iras detén,
los rigores suspende,
que entre dos tormentos,
dolor menos fuerte,

682-687 Esta estrofa cantada, que se repite a modo de estribillo, aparte de aparecer en el manuscrito
musical M/1365, fol. 5r.-v. (testimonio M), está recogido en el NIPEM (pág. 152) por Mariano LAMBEA,
donde se nos dice que se recogió en el Caballero-2, pág. 236, ínc. mus., estr., atribuido a Sebastián
Durón; en BC Ms 1495, f. 79, texto; y en Stein, pág. 385, que añade el manuscrito MSS/13622 de la BNE,
fol. 111r., también atribuido a Sebastián Durón.
688-693 Esta estrofa, aparte de aparecer en el manuscrito musical M-1365, fol. 5v. (testimonio M)
está recogida en el NIPEM (pág. 203) por Mariano LAMBEA: Caballero-2, pág. 236, atribuido a Sebastián
Durón.
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710

como no me huyas,
es que me desprecies.
TIDORIS

Si eres deidad, ¿cómo ignoras
que forzados mis desdenes
tus quejas oyen?

JÚPITER

Pues que
contra mi arguyes.

TIDORIS

El verse,

715

que una indignación persuades
y un albedrío violentes.
(Canta) JÚPITER

Si tú me motivas
con señas esquivas,

(Esto representado)

¿qué culpa comete

720

quien sin que te obligue
por ver si consigue
porfía en que ruegue?
No el que al bosque baje
en mi propio traje

725

mi ser envilece,
pues en mi desvelo
a que huyas de un cielo,
dos cielos me mueven.
Y así, pues en vano
tu enojo tirano
disuade el quererte,
pues es necio empeño
que intentes que un ceño
714 arguyes: ‘aducir, alegar, dar argumentos a favor o en contra de alguien o algo’.
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730

que halaga escarmiente.

735

Las iras detén,
los rigores suspende,
que entre dos tormentos,
dolor menos fuerte,
740

como no me huyas,
es que me desprecies.
TIDORIS

¡Osado, injusto, atrevido,
engañoso Jove, advierte
que cuanto el ruego duplicas,
tanto más del ruego pierdes,

745

y, pues en vano te cansas,
déjame ir primero!
JÚPITER
TIDORIS

¡Tente!
¡Qué airada!
¡Mira!

JÚPITER
(Dentro) ALCIMEDÓN
TIDORIS

¡Tidoris!
Ya al margen del río debe
Troe de llegar, pues esa

750

voz conducirme pretende
al enramado batel
que he de ocupar.
Agradece

JÚPITER

a esa voz el que de aquí
ausentarte ingrata deje.
Mas, ¿qué respondes?
TIDORIS

¡Que soy

752 batel: bote, embarcación pequeña.
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755

humano, risco de nieve!
JÚPITER

¡Yo te buscaré!
¡Harás mal!

TIDORIS
JÚPITER
TIDORIS

¿Por qué?
Porque nunca ceden
a traidoras persuasiones,

760

coléricas altiveces.

Vase

JÚPITER

No todo el amor es rayos;
no todo el desdén laureles.
Mas, pues estar a la vista
del concurso es quizá hacerme

765

reparable el día que
ignoran quién soy, vehemente,
amoroso incendio; vamos
a discurrir cómo puede
ir a qué ha de persuadirse,

770

templarse, sino vencerse.
Ya en la florida nadante,
góndola que la previenen
mejor, sol de las espumas
nace a duplicar orientes

775

y ya los demás zagales,
por si Troe se divierte

772 la florida nadante: preciosa metáfora de las góndolas en el río, como si fueran flores flotantes,
es decir, nenúfares.
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con los barcos que le siguen
cuanto ella dora, florecen.
U mejor que yo lo diga,

780

el blando, sonoro, leve
acento que al aire dice
para que el aire le lleve.

Vase

Mudase el teatro en ruina florida hasta el segundo bastidor y desde allí se verá la
mutación∗ del río cruzando poco a poco algunos barcos enramados en que irán
ANFRISO, SILVIO, BATO, MOMO, zagales y en uno de ellos TIDORIS y FAUNETA, y en otro
dorado FERIADNA y SELVAGIA, moviéndose todos, tirando las redes, canta la música y al
mismo tiempo se verá JUNO en el aire sobre una nube negra en que vienen los cuatro
vientos, de cuya boca a su tiempo se tirará un velo que parando en el río le altera.

MÚSICA

Pescadorcillo
tiende las redes,

785

pues el golfo apacible
dichas te ofrece.
¡Tiende, tiende las redes!
FERIADNA

Prosiga el canto, zagales,
hasta que a su impulso alegre,

790

músico cierzo, las quietas
espumas del Janto encrespe.
MOMO

¿Cómo va Fauneta, amiga?

FAUNETA

Momo, lindísimamente,

∗

mutación: «En las comedias se llaman las diversas perspectivas que se forman corriendo los
bastidores para que queden descubiertos los que antes estaban ocultos, y juntos representen los sitios en
que se supone la representación» (Aut.).
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pues vo con mi ama.
MOMO

No hubiera

795

un tiburón haga sierpes
que me dejará sin ti.
FAUNETA
(Canta) ZAGALA 1ª

¡Animalón, calle y reme!
Cuando las ondas
plácidas vieres,

800

rompe al rostro de plata
la tez de nieve.
¡Tiende, tiende las redes!

Sale GANIMEDES

GANIMEDES

Mal puedo desde esta parte,
mezclados confusamente,

805

los esquifes percibir
cual a Tidoris hospede
con que costeando la orilla.
Fuerza es ir hasta que llegues
a verla y ha idolatrarla.

Vase

TIDORIS

No, el sonoro hechizo cese
de la música.
Echa Bato,

SELVAGIA
el lance.
795 vo: forma arcaica de “voy”.
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810

BATO

¡Par Dios, que en este
pando tengo de llenar
el esparavel de peces!

(Canta) ZAGALA 2ª

815

De las orillas
no te me alejes,
pescador, que los vientos
burlan y mienten.

MÚSICA

¡Tiende, tiende las redes!

(Canta) JUNO

Tiende, tiende las redes,

820

porque a un tiempo de todos
mi ardor se vengue,
cuando crueles
bramen los aires,

825

giman las ondas,
ardan los peces.
Si trémula surca
del páramo undoso
el cántico dulce

830

la vaga corriente,
la cólera mía
sus plácidas auras
con ráfagas trueque.
Con la MÚSICA

¡Tiende, tiende las redes!

(Dentro) ALCIMEDÓN

Pues aquella parda nube

835

avisa calladamente
814 pando: terreno casi llano situado entre dos montañas.
815 esparavel: red redonda para pescar, que se utiliza arrojándola con los brazos en aguas poco
profundas.
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mudanzas del temporal
a tierra, antes que se inquieten
los cristales.
ZAGALES

Luego que

840

los barcos se desenreden,
boguemos de arranque y vaya
hacia la orilla la gente.
(Canta) JUNO

¡Colérico el ceño
que intrépido inspiro

845

en lástimas, antes,
los júbilos mezcle
y el próspero golfo
las lástimas mías
de escándalo pueblen!

850

Aquí se despiden las tocas*

MÚSICA
JUNO (Canta)∗∗

¡Tiende las redes!
Si víboras fieras
los trágicos celos
la pólvora escupen
que el ánimo encienden

855

hoy Júpiter vea

842 boguemos: rememos.
*

tocas: «adorno para cubrir la cabeza, que se forma de velillo, u otra tela delgada en varias figuras,
según terrenos, o fines para que se usan» (Aut.). La caída de las tocas simbolizan en esta escena el diluvio
que Juno estaba preparando antes con la tempestad.
∗∗

Esta intervención de Juno únicamente aparece en M; om. en A y en B.
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que en áspides Juno
sus tósigos vierte.
¡Tiende, tiende las redes!
860

Tiende las redes
porque a un tiempo de todos,
mi ardor se vengue,
cuando crueles
bramen los aires,

865

giman las ondas,
ardan los peces.

Ocúltanse los barcos, quedando el de TIDORIS y FERIADNA, que se ven zozobrar

MÚSICA

¡Tiende las redes!

FERIADNA

Declarada la borrasca
está ya, pues impacientes
se conjuran viento y agua,

870

que mucho si al golfo vierten
sus iras los cuatro vientos.
TIDORIS

¡Barqueros, el puerto verde
del margen tomen los barcos!

ALCIMEDÓN

¿Cómo es fácil que proejen

875

contra tanto embate?
TODOS

¡A tierra!

858 tósigos: veneno, ponzoña.
875 proejen: ‘remar contra la corriente o la fuerza del viento que embiste a la embarcación por la
proa.’
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Salen el Rey∗ y ALCIMEDÓN

ALCIMEDÓN

Sin duda, señor, es este
repentino acaso enojo
de alguna deidad.

Repiten las ruinas

TROE

Haz que echen
cabos y desde la orilla,

880

ya que el abeto no puede,
el cáñamo los conduzca.
ALCIMEDÓN

Como más cerca estuviese
el barco de Feriadna
ya de la arena, agradece

885

el dorado alivio, y solo
en el que Tidoris viene
río adentro rechazado
de aquellos peñascos vuelve.
TROE

A darla socorro vamos.

ALCIMEDÓN

¡Ay hija!

(Dentro) TIDORIS

890

¡Cielos, valedme!

Vanse y sale GANIMEDES

∗

Se refiere a Troe, rey de Troya.

878-879 El violento embate de las aguas es por el enojo de una deidad: Juno, que está despechada
por la actitud de su marido Júpiter, al querer seducir a la joven Tidoris, como así lo canta en los versos
844-866.
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GANIMEDES

¿Qué oigo? ¿Tidoris peligra
y no arriesga quien la quiere
la vida en su amparo? ¡Ondas,
amparad a quien se atreve,

895

piloto del sol, a hurtarle
al espumoso occidente
de vuestro coraje!

Vase

JÚPITER
(Por otro lado)

Espumas
por más que el cierzo os impele
Aspacio, que de una herida

900

habrán de nacer dos muertes.
Mas, ¡qué miro! ¡Un atrevido
joven de las olas vence
en rápidos huracanes
los procelosos vaivenes!

905

Ya al barco llegó y de un cabo,
que en la tosca argolla prende
asido norte nadante,
es de imán intercadente,

896 El piloto del sol en la mitología griega es Helio y en la latina es Apolo o Febo, que conducía un
carro -que era el sol- por el cielo cada día desde el este (nacimiento del sol) al oeste (muerte del sol). Con
esta exclamación, Ganimedes pide a los rayos de luz que permitan al guía del carro solar posponer el
occidente (anochecer) para así poder rescatar a su amada Tidoris.
901 Cuando Júpiter se refiere a una misma herida es el ahogamiento en el río y las dos muertes son
los dos personajes que han caído al agua violentamente, es decir, Aristeo y Tidoris.

~ 160 ~

sabré quién es; a la orilla

910

llega vivo porque premien
la dicha que me consigue
(aunque envidioso me deje)
mis atenciones. Y tú,
celosa Juno, no pienses

915

escarmentarme de amar
por más que indignada intentes
nuevas traiciones.

Salen MOMO y FAUNETA

FAUNETA

¡De buena escapamos!

MOMO

Pese
al charco de los delfines,

920

que no ahogó la serpiente.
FAUNETA

¿Enviudar querías?

MOMO

Tú
mientes, Fauneta, y revientes,
pues para que yo enviudase
sobraba que tú murieses.

FAUNETA

925

¿Por qué?

MOMO

¡Porque so casado
en preeminencias de huésped!

918 Verso del romance incompleto.
926 so: “soy”, forma arcaica y rústica.
927 preeminencias de huésped: nota cómica de Momo, haciendo referencia a que su relación
matrimonial con Fauneta se queda únicamente en marido y esposa, nada más íntimo.
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FAUNETA

¡Calla!, que todo el tropel
viene hacia nosotros.

Salen TROE y FERIADNA con TIDORIS en los brazos y por un lado ALCIMEDÓN y
zagales con GANIMEDES en la misma forma*

TROE

¡Vuelve,
asustada perfección,

930

a restituir vivientes
a los borrados abriles
los perdidos rosicleres!
TIDORIS
ALCIMEDÓN
FERIADNA

¡Ay de mí!
¡Tidoris mía!
A mi quinta, mientras puede

935

cobrar el perdido aliento,
la llevemos.
TROE

¿Ganimedes

*

Se repite la escena donde un personaje saca del agua a otro inspirada en el Burlador de Sevilla (nota
262 Acot.), esta vez el pastor Alcimedón saca a su “hijo” Ganimedes. Pero en esta ocasión hay más
similitudes. Así lo reafirman los versos dicho por Tisbea al ver a Catalinón y a don Juan en la obra de
TIRSO DE MOLINA (El burlador de Sevilla y convidado de piedra, edición y notas de Lola Josa,
introducción de Rosa Navarro, Bercelona, Hermes, 2003, pág.133, vv.501-504):
¡Gallarda cortesía!,
¡en los hombros le toma!
Anquises le hace Eneas,
si el mar está hecho Troya.
Es decir, que, aunque en este caso no es el hijo (Ganimedes) el que salva a su padre (Alcimedón) del
ahogo, como lo hizo Eneas con Anquises, sino al revés, sí hay una filiación y una referencia a personajes
troyanos. Es imposible no pensar que Antonio de Zamora no pensara en esa escena para recrear la
salvación de Ganimedes, ampliándolo con la misma salvación de Tidoris.
933 rosicleres: colores rosados, suaves y claros de las auroras. Aquí hace referencia a las auroras
mediante una sinécdoque: sus colores.
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dónde está?
GANIMEDES

Donde del susto
aún más que del riesgo muere
gustoso de que Tidoris

940

cobre la vida que él pierde.
MOMO [Aparte]

(Tres zambullidos van ya
con el mío.)

TROE

Hacia tu albergue
Alcimedón le conduce.
De su peligro pendiente

945

está el alma.
FAUNETA

Aún en las nubes
las escaramuzas crecen.

TIDORIS

¡Qué costosa dicha ha sido
la que mi dolor me ofrece!

FERIADNA

¡Que a lento paso Aristeo

950

caminas hacia mi suerte!
ZAGALES

¡A la quinta!

OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
TROE

¡A la cabaña!
¡Al río!
¡A la selva!
¡Al puente!
¡Dioses, descifrad tan raros,
complicados accidentes.
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955

Muerte en amor es la ausencia.
Jornada Segunda
Sale LICAS huyendo de ARISTEO

ARISTEO

¡Tú el retrato me has de dar
o he de matarte!
Rey mío,

LICAS
¿retrato yo?
ARISTEO

¡No, no intentes
disculparte, fementido!,
pues si desde que en las olas

960

me precipité del río
le eché menos y volviendo
de aquel mortal parasismo
sólo a ti te encuentro en ese
rústico albergue pajizo.

965

Sólo tú puedes ser dueño
del robo en quien mi cariño
la mitad del alma pierde.
LICAS

¿Parécele a usted que he sido
tan bobo yo que, a tener

970

958 El retrato al se refiere contiene la imagen de Feriadna que cayó en el río al caer en el río junto
con el cordoncillo de oro que, a escondidas, Licas recogió.
959 fementido: dicho de una persona falta de fe y de palabra.
963 parasismo: paroxismo, exaltación extrema de los afectos y pasiones.
969 usted: “uste” en B. Por la correcta ortografía en A se impone la enmienda.
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habilidad de ministro,
cargara con el retrato
y dejara el cordoncillo?
ARISTEO

¡Ay infeliz!, pues sin él,
por ser seña que mi tío

975

Arquelao me dio, mal
satisfacer imagino
a mi prima Feriadna,
de que soy quién ha venido
a tratar su libertad.
LICAS [Aparte]

980

(Entre sí está pensativo
hablando.)

ARISTEO

Pues decir que
teniendo ya ella el aviso
de que ayer llegaba, puedo
no darme por entendido

985

de quién soy, es imposible.
LICAS

Retratista pensativo,
¡vive Dios que ya eso es mucho
discurrir!, y si es que a oírlo
mi amo llegara, él os diera
a entender que no han tenido
lacayos garduñadores
los príncipes de Corinto.

ARISTEO
LICAS
ARISTEO

¿Qué escucho?
¡Voló el secreto!
¿Atamas en Troya?

992 garduñadores: garduños, ratero que hurta con maña y disimulo.
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990

LICAS

Digo,

995

quise decir, decía yo…
ARISTEO

Tu turbación es indicio
de que pensada disculpa
a mi cólera previno
tu engaño, y pues ya es bajeza

1000

sufrirte tanto delirio.
LICAS

¡Malo va esto!
¡A mis manos!

ARISTEO
LICAS

¡Mirad qué buena la hicimos!

ARISTEO

¡Morirás!

Al sacar el puñal, sale ATAMAS

ATAMAS
ARISTEO

Licas, ¿qué es esto?
Nada habiendo vos venido.

1005

Fuerza es saber la ocasión
si en el enojo prosigo.
LICAS

Sí es, ¡y mucho!, pues habiendo
hecho tú el gran desatino
de entrar a nado a sacar

1010

aquesta anguila del río
y yo el desatino grande
de freírtela al abrigo
de hogar y lecho en la choza
de aquel pastor compasivo,

1015

1003 ¡Mirad qué buena la hicimos!: este verso, tanto en A como en B, aparece dividido en dos
versos, pero lo he agrupado por ser octosilábico y no concordar con ningún fragmento de las
intervenciones anteriores y posteriores, pues estas ya están emparejadas.
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las dos finezas nos paga
con decir enfurecido
que yo le he hurtado un retrato.
¡Y vive Dios!, que pues ciño
espada a no haber llegado

1020

tú, que eres mi amo postizo
viera.
ATAMAS

¡Calla loco!
Hagamos

ARISTEO

voluntario lo preciso
fiándome de él.
ATAMAS

¡Infeliz,
ignorado advenedizo

1025

de estas playas! Lo que Licas,
honrado criado mío,
os aseguró es tan cierto
como haber cuando salimos
del río a quien me arrojé

1030

por daros vida, creído
que el rápido embate, fiero,
de su ceño cristalino,
hurtase de los sutiles,
mal eslabonados hilos,
la prenda que, hasta que vos
la declaráis, no supimos,
ser retrato.
1029 como haber cuando salimos: como cuando habíamos salido.
1035

eslabonados hilos: la cadena.
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1035

ARISTEO

No extrañéis
que (amorosamente fino
quien quiso) sienta perder

1040

la copia de lo que quiso
y, pues dispone el acaso
que por extraños caminos
os hallé en Troya, merezca
mi amor, Atamas, invicto

1045

vuestros brazos.
ATAMAS [Aparte]
ARISTEO

¿Qué escucho?
Y porque veáis que no indigno
soy de tantas honras, yo
soy Aristeo, de Egnido
Príncipe.

ATAMAS

En los vuestros, yo,

1050

una y mil veces confirmo
nudos de eterna amistad.
LICAS

¡Dios os haga muy amigos!

ARISTEO

Y ya, Atamas generoso,
que simpático el destino

1055

en Troya nos juntó, fuera
ingratitud no deciros
que en busca de una hermosura
vengo, de cuyos divinos
rayos idolatra amor

1060

1049 Egnido: hace alusión a la ciudad de la región de Caria (situada al sudoeste de Asia Menor), de
fundación griega, Cnido o Gnido. Ya hay referencias de Egnido en nuestro teatro áureo, entre otras
muchas, en La púrpura de la rosa (1659), en Ni amor se libra (1662) y en Amado y aborrecido (1667),
comedias mitológicas todas ellas de Calderón de la Barca.
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me trocó de griego en indio,
pues su sol adoro haciendo
disculpable el sacrificio.
[Aparte]

La causa (que es Feriadna,
callaré) de haber sentido

1065

perder su copia es porque
me falta en ella un testigo
para abono de mis ansias.
Mirad vos si tan impío
dolor con razón me tiene

1070

confusamente afligido.
ATAMAS

Yo también otra belleza,
perspicaz águila, sigo
de amor siendo su beldad
la causa de que [he] asistido

1075

de este criado.
(Dentro) MÚSICA

¡Venid,
venid al templo divino
del dios de los dioses,
blasón del Olimpo!
¡Venid, venid

1080

al templo divino!
LICAS

Señor, alegre tropel
de zagales que esparcidos
pueblan el bosque esta senda
tomando viene, con que irnos

1085

1079 blasón del Olimpo: el templo en el monte Ida es la seña de identidad, representación , blasón,
del Olimpo porque, según la mitología, desde allí Júpiter puede llegar al Olimpo.
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emboscando será bien
en el verde laberinto
de su maleza.
ATAMAS

Antes quiero,
pues vienen hacia este sitio,
ver si entre la tropa hallo

1090

el bellísimo prodigio
que vengo buscando.
ARISTEO

Vos
podéis lograr este alivio,
yo no, ¡ay infeliz de mí!,
pues fuera necio capricho

1095

para quedar desairado
llegar a hablarla atrevido.
Quedad con Dios.
ATAMAS

Id con Dios.
Y de nuevo ratifico
la palabra de que, en cuanto

1100

haya ocasión de serviros,
soy vuestro.
ARISTEO

Lo mismo ofrezco
de mi parte. Vos, amigo,
creed que el tiempo dirá cuánto
me precio de agradecido,

1105

pues luego que mis criados
lleguen de aquese vecino
1092 El bellísimo prodigio que Atamas viene buscando es Feriadna, igual que Aristeo, aunque no
saben las intenciones del otro. Quieren liberarla de su reclusión en Troya, las causas del cual Troe ya
había explicado a Feriadna en la primera jornada (vv. 394-423).
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pueblo donde los dejé,
veréis cómo gratifico
la piedad que os debo.

Vase

LICAS

Malo

1110

si el gratificare un pito
me gratifique a mí mal
gratificador novillo.
ATAMAS

Tú, pícaro; tú, traidor,
sin duda a Aristeo has dicho

1115

quién soy.
LICAS

Ten, señor, la mano,
que él sin duda es adivino
y por sí lo supo.

[Suenan] instrumentos

ATAMAS

A no
sonar ya tan cerca el ruido
de cítaras y de albogues

1120

1111 pito: hace referencia a “pitón” (de la que procede), es decir, al cuerno pequeño que le empieza
a salir al ternero. Aquí «pito» forma un juego conceptista con «novillo» (con el significado de
“engañado”), pues Licas alude al mal presagio de la traición y engaño de Atamas y su criado a Aristeo,
que ha prometido su gratificación amical a Atamas. Aristeo sería un cornudo de honra, pues los dos
héroes griegos buscan y desean a Feriadna.
1120 cítaras: ‘instrumento musical antiguo semejante a la lira, pero con caja de resonancia de
madera’; albogues: ‘especie de flauta simple y rústica, o doble y de mayor complejidad de forma,
generalmente de madera, caña o cuerno, propia de juglares y pastores.’
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me pagarás el delito
de otra suerte.
LICAS

¡Bueno es eso
y me has roto los hocicos!

ATAMAS

¡Vete, pues, de aquí!
¡Esto y más

LICAS
merezco yo!
ATAMAS

¡Ciego niño

1125

mis ansias premia!
MÚSICA

¡Venid,
venid al templo divino
del dios de dioses,
blasón del Olimpo!
1130

¡Venid, venid
al templo divino!

Retíranse y salen delante zagalas y detrás ALCIMEDÓN, FERIADNA, TIDORIS y TROE

TROE

Pues de aquí poco distante
está el empinado risco,
verde basa del dorado
alcázar de Jove Elicio.

1135

Aquí os quedad.
FERIADNA

No, señor,
desaires nuestro cariño,

1135 Elicio: uno de los sobrenombres latinos de Júpiter y significa “el que atrae los rayos del cielo".
1136 aquí os quedad: quedaos aquí.
1137 desaires: “humilles”, verbo desairar.
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no dejándoos servir de él
hasta que de su edificio
las puertas toquéis.
TROE

Feriadna,

1140

la aspereza del camino
y el haber yo de quedarme
esta noche en el distrito
de sus claustros, no permiten
el poder venir conmigo,

1145

ni en Alcimedón los años
ni en vuestra beldad los bríos,
y así yo, con mis criados,
sólo iré por si consigo,
haciendo la inmolación,

1150

mañana mostrar que estimo
vuestra fe volviendo a ser
huésped en vuestros ejidos.
FERIADNA
TROE
ALCIMEDÓN

Nuestro amor.
Esto ha de ser.
¡Prosiga el eco festivo

1155

de vuestro aplauso, zagales!

Llega ATAMAS [y postrase ante TROE]

ATAMAS

Primero, señor invicto
que al templo ascendéis, a un noble

1152-1153
volviendo a ser / huésped en vuestros ejidos: queda formulada metafóricamente la
voluntad de restituir la condición noble y honrada de rey, perdida por el cautiverio de Feriadna, que
también es de condición real, lo que conlleva un trato igual de noble.
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extranjero peregrino
dad vuestros pies.
TROE

De la tierra

1160

alzad, joven, y decidnos
quién sois.
ATAMAS

Quien sólo a la fama
de las fiestas que previno
en aplauso vuestro Troya
viene a ser feliz testigo

1165

de su lealtad. Mi nombre es
Anteo y mi patria, Epiro.
TROE

Yo la fineza agradezco
y, pues por entre el florido
verdor del bosque se deja

1170

ver el dórico obelisco
de Júpiter; a él nos vamos
acercando.

Moviéndose todos, habla ATAMAS a FERIADNA

ATAMAS

Hermoso hechizo,
aunque esta disculpa he dado
al rey, por vos he venido

1175

solamente a Troya…
FERIADNA [Aparte]

¿Este

1167 Anteo: gigante, hijo de Posidón y Gea, que vivía en Libia y era invulnerable hasta que
Hércules lo combatió y le dio muerte; Epiro: antiguo estado helénico situado al noroeste de Grecia,
vecino del estado de Tebas. Como se puede apreciar, Atamas encubre su verdadera identidad para no ser
identificado. El gigante Anteo aparece en la comedia mitológica Fieras afemina Amor (1670) de Pedro
Calderón de la Barca, lógicamente, como enemigo del protagonista Hércules.
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es Aristeo o lo finjo
a instancias de mi deseo?
ATAMAS

…y así, aunque vuestro desvío
me maltrate por lo menos

1180

ya me quedará el alivio
de haber conseguido veros.
FERIADNA

Aunque el nombre hayáis fingido,
bien sé quién sois, y creed,
pues el disimulo estimo

1185

que la fineza agradezca.
ATAMAS [Aparte]

¿Que ya sabe quién soy dijo?
¡Cielos, qué es esto!

ZAGALES

Muesamo,
¿volveremos al cántico?

ALCIMEDÓN

Sí, que es lisonja del alma

1190

el halago del oído.
FERIADNA [Aparte]

En dejando al rey, el ir
a buscarle determino.

ATAMAS [Aparte]

Tras ella a lo largo iré.

TROE

¡Oh! quiera Amor que propicio

1195

responda del simulacro
el sagrado mármol frío,
ya que vuelto Ganimedes
de aquel desmayo prolijo
deshizo el temor.
MÚSICA

¡Venid,
venid al templo divino

1199 prolijo: largo, extenso, duradero.
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1200

del dios de los dioses,
blasón del Olimpo!
¡Venid al templo divino!

Vanse con esta repetición y, por en medio del teatro, va bajando sobre una estrella
JÚPITER, cuyo rayo inferior, rompiendo el círculo, le deja en el tablado volviendo a
recogerse y se esconde

(Canta) JÚPITER

¡Miente, miente el acento alevoso

1205

que llena engañoso de aplausos el viento!
¡Miente, miente el acento!
¿Pues cómo es posible, en su amante fatiga,
que glorias consiga quien llora desprecios?
¡Cese, cese el halago atrevido!,

1210

pues trueca en mi oído el canto en lamento.
¡Miente, miente el acento!,
pues sólo conozco en el ceño que adoro
las penas que lloro, las dichas que pierdo.
¡Calle, calle la vaga armonía!,

1215

que el alma la envía su músico aliento.
¡Miente, miente el acento!
¿Pues cómo es capaz en el mal que reprimo
que cante si gimo, que viva si muero?
¡Vague, vague del bosque la esfera
con planta ligera mi fino tormento!
¡Miente, miente el acento!,
por si hallo, en su fértil estancia arenosa,
la causa dichosa del trágico incendio.
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1220

Vuele, vuele en amantes gemidos

1225

a ingratos oídos mi noble ardimiento,
¡miente, miente el acento!,
porque en el volcán de mis iras ardientes
el yelo fomente la causa del fuego.
¿Mas dónde he de ir, (¡ay de mí!)

(Representa)

1230

que no sea a que su ceño
pague con iras esquivas
amorosos rendimientos?
¿Pero qué dudo? ¿No es dicha
en soberanos objetos

1235

solicitar el castigo
sin saber que hay escarmiento?
Sí, porque a un enojo amado
¿qué le falta para premio?
Pues vamos en busca suya,

1240

corazón, que en lo halagüeño
del riesgo que solicito
no hay más ventura que el riesgo
por esta senda será
posible hallarla.

Vase [y] salen por los dos lados, sin verse, TIDORIS y GANIMEDES.

GANIMEDES

Ea, afecto,
busca tu centro, pues mueres

1225-1229

Únicamente aparece en M; om. en A y en B.

1229 yelo: hielo.
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1245

en saliendo de tu centro.
TIDORIS

¡Corazón, de qué te sirven
las alas que mueves lento,
si para animar la planta

1250

no las arrancas del pecho!
GANIMEDES

Pero, Tidoris, ¿qué miro?

TIDORIS

Mas, Ganimedes, ¿qué veo?

GANIMEDES

Dulcísimo encanto mío,
¿era hora de que el sediento

1255

labio de los ojos beba
el adorado veneno?
TIDORIS

Sí, mi bien, y aun porque al alma
negó esa ventura el tiempo
finos los míos lloraron

1260

todo lo que no bebieron.
GANIMEDES

En fin, Tidoris divina
de esta noche en el silencio,
pues dueño eres de la quinta.
¿No estando Feriadna dentro,

1265

podré lograr tus favores
sin susto y no sin recelo?
TIDORIS

¿Recelos tú? ¡Si te adoro!

GANIMEDES

Sí, porque no te merezco.

TIDORIS

Tu razón más gente suena.

GANIMEDES

¿Que irritado el hado adverso
siempre traiga los acasos
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1270

a embarazar los requiebros?
TIDORIS

Vete, señor, pues la tarde
en su media estación presto

1275

dará lugar a mis dichas.
GANIMEDES

Sí haré, aunq[u]e cuando me alejo
de tus ojos por quien vivo,
fuerza es que viva muriendo.

Vase

TIDORIS

Yo por la contraria senda

1280

veré si disuadir puedo,
que de él me aparta.

Al irse sale JÚPITER y la detiene

JÚPITER

¿Con quién,
adorado hermoso dueño,
hablabas?

TIDORIS [Aparte]
JÚPITER

¡Júpiter es!
¿No respondes?
Si lo niego

TIDORIS [Aparte]

1285

es avivar su sospecha,
y si se lo digo pierdo
a Ganimedes.
1273 requiebros: «El dicho o palabra dulce, amorosa, atractiva, con que se expresa la terneza
amorosa» (Aut.).
1279 Tópico literario del vivir muriendo de amor o vivir penando por amor propia del amor cortés y
pervivida en el petrarquismo.
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JÚPITER
TIDORIS [Aparte]

¿Qué dices?
(Pues para todo haya medio.)
Vuestra amorosa locura,

1290

conocida en Troya, ha hecho
tan públicos mis agravios
que imaginando que puedo
algo con vos, Ganimedes,
un humilde pastor, (miento), (Aparte)

1295

viéndose con los zagales
cada día en muchos riesgos,
que os pidiese que amparéis
su vida, me rogó atento
a que a igual premio le hacía

1300

acreedor aquel despecho
noble con que ayer al río
se arrojó, siendo su aliento
quien me dio vida y…
JÚPITER

¡No más!,
que con dos causas le debo

1305

favorecer: una haberte
librado y otra haber cuerdo
hecho la lisonja al alma
de saber que te la entrego
y así en viéndole responde
que por los sagrados negros
raudales estigios juro
inviolable juramento
1290

La locura de Júpiter es querer seducir a Tidoris.
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1310

de las deidades, después
de premiarlo y defenderlo

1315

que le he de hacer inmortal,
soberano semideo,
signo añadido a los once
imágines de los cielos,
y aún quedo corto.
TIDORIS

Advertid,

1320

(logróse, amor, mi deseo),
que yo en la pretensión suya
informo, mas no intercedo.
JÚPITER

¿Y de ahí que arguyes?

TIDORIS

Arguyo
el que haciendo por vos mesmo

1325

la fineza no me toca
a mí el agradecimiento.
(Aparte)

(Ya te libré, Ganimedes,
de poder, envidia y celos.)

Vase
1317

semideo: semidiós.

1318 signo: “sigño” en A. La ñ (nasal palatal) es producto de la confusión al representar la
evolución natural castellana del grupo consonántico latino /gn/. La razón de esto es que durante los siglos
XV-XVI este sonido se había representado mediante varias grafías (nn, gn, gg) y no había ninguna norma
fija para la representación del sonido. Puede ser que el copista adaptara el sonido al castellano de la
época, movido por el sonido nasal palatal, sin tener en cuenta que era un cultismo. Posteriormente (s.
XVIII) se mantendrá en algunos casos dicho grupo, y algunas palabras mantendrán su etimología latina
como cultismo.
1319 Los “once imágines de los cielos” (aquí “imágenes” se presenta en masculino) hace referencia
a los doce signos del zodiaco, con los que los babilonios y los egipcios dividieron por primera vez el
cielo. Efectivamente, Júpiter nombra sólo once, pero bien lo advierte (“y aún quedo corto”) que el signo
que falta es el muchacho del cual están hablando con Tidoris: Ganimedes será el signo de Acuario.
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JÚPITER

Que nunca a mis persuasiones

1330

he de encontrar menos fiero
tu ceño, pero qué importa
si todo cuanto el despego
se ha empeñado en aumentarlos,
hace más triunfo el vencerlos

1335

y, ya que otro alivio no
le queda a mi sentimiento,
que el verla no la distancia
lo estorbe.

Vase y por el lado contrario sale ARISTEO

ARISTEO

Ya sin recelo
de que nadie me conozca

1340

puedo pisar el ameno
margen del río, pues Troe,
que es quien en trances diversos
de guerra me vio la cumbre,
vaya venciendo del templo.

1345

En fin, estrella inconstante,
en buen paraje me has puesto,
pues perdido, (¡ay infelice!),
el retrato, en vano puedo
atreverme a nada o nunca
tratado mi casamiento
con Feriadna lugar
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1350

diese a venir encubierto
a Troya, por si podía,
sin canje de prisioneros,

1355

conseguir su libertad
o nunca, ¿mas dónde, cielos,
va el discurso tropezando
en montes de pensamientos?
¡Ay de mí una y muchas veces!

1360

(Al bastidor) FERIADNA Por si hallo al forastero
que a hurto de Troe me dio
a entender que era Aristeo,
me separé de la tropa.
Pero pasar a lo lejos

1365

le he visto hacia la cabaña
de Alcimedón.
ARISTEO

¡No apuremos,
Fortuna, el vaso al dolor…!

FERIADNA [Aparte]

Y, pues aquí un zagal veo.
De él, para darle un aviso,
me valdré.

ARISTEO

…que es mejor, creo,
no pensar en las desdichas
para hallarlas el remedio.

[Sale FERIADNA]

FERIADNA
ARISTEO

¡No os vais, zagal!
¿Quién me llama?
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1370

FERIADNA

Quien de vos en un empeño

1375

se vale en la confianza
de ser mujer.
ARISTEO

¿Qué estoy viendo?
¡Feriadna, en buena ocasión
hemos malogrado afectos!

FERIADNA

¿Conocéisme?

ARISTEO

No soy yo

1380

tan venturoso que veros
otra vez lograse.
FERIADNA (Aparte)

Así
no revelará el secreto,
pues aquel airoso joven
a quien noble traje griego

1385

aún desde aquí le distingue
de todos.

Mirando dentro ambos

ARISTEO [Aparte]

¡Aspacio, celos,
que es Atamas!

FERIADNA

Decid que
a una zagala, a quién cuerdo
hoy habló al pasar, la importa
hablarla en obscureciendo
de Feriadna en la quinta,
para cuyo logro abierto
tendrá el postigo del bosque
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1390

y a Dios.
ARISTEO
FERIADNA

¡Esperad! ¡Hoy muero!

1395

Haced por mí esta fineza
que yo volveré a este puesto
por la respuesta.

Vase

ARISTEO

¿Que no
me ahogue mi propio aliento?
En fin, la beldad que adora

1400

Atamas rendido y ciego
es Feriadna, y Feriadna
a sus jardines amenos
de noche le llama. ¿No hay
un rayo para mi pecho,

1405

injustas deidades?

Sale LICAS

(Ya

LICAS
[Aparte]

di con él.) ¡Ah, caballero!
¿En qué estado está el regalo?
¿Hay cartas en el correo?
¿Han venido los criados?
¿Cuándo llegará el arriero?
Y por fin del cuento, ¿cuándo
se me gratifica?
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1410

ARISTEO

¡Necio,
a buena hora con tus burlas
confundes mis sentimientos!

LICAS

1415

Si así gratifica, que
no gratifique le ruego,
pues por guardar mi carrillos
ahorrando mis cumplimientos
me doy por gratificado.

ARISTEO

1420

Buscarle es mejor acuerdo
y saber la verdad antes
que me despeñe mi ciego
celoso coraje.

Vase

LICAS

Fuese
después de haberme deshecho

1425

las quijadas: este hombre
es fiero quebrantagüesos.

Salen FAUNETA y MOMO asidos de un retrato∗ y cantan

(Canta) MOMO

¡Suelta Fauneta!

(Canta) FAUNETA

¡No quiero, Momo!

(Canta) MOMO

¡Mas que te doy…, te doy con un diablo!

1430

1416-1420 El juego de palabras en clave conceptista de esta intervención de Licas recuerda al de
los versos 1110-1113, intervención también del mismo personaje.
∗

salen Fauneta y Momo asidos de un retrato: salen Fauneta y Momo cogiendo los dos un retrato.
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(Canta) FAUNETA

¡Mas que te envío…, te envío al rollo!

(Canta) MOMO

¡Suelta, Fauneta!

(Canta) FAUNETA

¡No quiero, Momo!

Llega Licas

LICAS

Decidme vuestro cuidado,
pastores enfurecidos,

1435

aunque en lo mal avenidos
veo ya que es ser casados.
MOMO

Ya que nos hace merced,
óiganos.

FAUNETA

Atienda.

LICAS

Sí.

MOMO

Usted ha de escucharme a mí.

FAUNETA

¡A mí ha de escucharme usted!

(Canta) MOMO

1440

Yo eché esta tarde
la red al golfo.

(Canta) FAUNETA

¡Cierto que miente,
Dios, sobre todo!

(Canta) MOMO

1445

¡Ay, tan maldita!

(Canta) FAUNETA

¡Ay, tan dimonio!

(Canta) MOMO

¡Mas que te doy…, te doy con un diantre!

1431 que te envío al rollo!: «Frase con que se despide a alguno o por desprecio o por no quererle
atender en lo que dice o pide» (Aut.).
1442 Las próximas intervenciones de Momo y Fauneta conformarán un diálogo cantado y con
música, recogida en M. Como en los casos anteriores y posteriores, me baso de este para indicar cuándo
cantan, pues en A y en B únicamente aparece la acotación indicando que cantan al principio, lo que puede
hacer confundir al lector y se aparte de la realidad.
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(Canta) FAUNETA

¡Mas que te envío…, te envío al rollo!

(Canta) MOMO

¡Calla, Fauneta!

(Canta) FAUNETA

¡No quiero, Momo!

(Canta) MOMO

1450

Entre los peces
saqué un tesoro.

(Canta) FAUNETA

No es sino un bello
pintado asombro.

(Canta) MOMO

¡Qué extraña simple!

(Canta) FAUNETA

¡Qué raro zorro!

(Canta) MOMO

¡Mas que te doy, te doy con un diantre!

(Canta) FAUNETA

¡Mas que te envío, te envío al rollo!

(Canta) MOMO

¡Calla, Fauneta!

(Canta) FAUNETA

¡No quiero, Momo!

(Canta) MOMO

1455

1460

Dice Fauneta
que es suyo sólo.

(Canta) FAUNETA

Y hemos sobre eso
de andar al morro.

(Canta) MOMO

1465

¿Cojo la tranca?

(Canta) FAUNETA

¿Echo el repollo?

(Canta) MOMO

¡Mas que te doy, te doy con un diantre!

(Canta) FAUNETA

¡Mas que te envío, te envío al rollo!

(Canta) MOMO

¡Calla, Fauneta!

(Canta) FAUNETA

¡No quiero, Momo!

1470

1448 diantre: coloquialmente en clave eufemística, diablo, demonio (“dimonio” por el fenómeno
de metafonía, propio del habla popular).
1466

tranca: palo fuerte y grueso.

1467 ¿Echo el repollo?: hace referencia al lanzamiento de verduras en los corrales de comedias
cuando las representaciones no gustaban al público o la actuación de los actores era pésima. En este caso,
el disgusto es de Fauneta hacia Momo.
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LICAS

Veamos la prenda, pues trato
ajustaros a los dos.

LOS DOS

¡He la aquí, usted!
¡Vive Dios

LICAS

que es el perdido retrato,

1475

pues trae el medio cordón
pendiente y salió del río!
LOS DOS

¿Y qué dice usted, amo mío?

Llega ATAMAS

ATAMAS
LICAS

¿Licas?
¡A buena ocasión
llegas, señor, pues la copia

1480

que perdió Aristeo hallé!
ATAMAS

¿Cómo es fácil?

LICAS

¿Cómo qué?
¡Vive Baco q[u]e es la propia!

FAUNETA
ATAMAS
LICAS
ATAMAS

Ya otro caballero vino.
¿Quién la tiene?
Esos zagales.

1485

Pues para q[u]e de sus males
alivie el cruel destino,
búscale y dile que ya
el retrato pareció

1483
¡Vive Baco: esta exclamación de Licas al dios romano de la viña, del vino y del delirio
musical corresponde a su condición de criado y, en parte, de gracioso, lo que conlleva la alabanza del
vino.
1489 pareció: apareció.
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y que ha rescatarle yo

1490

me quedo aquí.
LICAS

¡Bien está!

[Vase]

ATAMAS

Pescadores, esa alhaja
que del río habéis sacado
quiere feriar mi cuidado.

MOMO

Por mí, como no haga baja

1495

de lo que vale, helo aquí.
FAUNETA

Yo por castigar a un necio
doy mi parte en menos precio.

ATAMAS

¿Basta esta cadena?

LOS DOS
ATAMAS

¡Sí!
Pues tomadla.

Dalos una cadena [y] toma el retrato*

FAUNETA

Eso ha de ser

1500

entre ambos q[u]e si la asís
vos, no partiréis.
MOMO

¡Mentís!

*

La cadena como símbolo de avaricia y bajeza moral (aquí referente a Momo y Fauneta, y
anteriormente a Licas) aparece también en La Celestina (1499), cuando Sempronio y Pármeno pagan a la
vieja Celestina con una cadena para que ingenie un conjuro de amor para su señor Calisto; la cadena y el
ardid del conjuro subrayan la avaricia tanto de la alcahueta como de los criados, los que, a su vez
ridiculizan la imagen de enamorado cortés de su amo. Este tema también aparece en El condenado por
desconfiado (publicada en 1635) de Tirso de Molina, en la escena donde Octavio y Lisandro pagan a
Celia y a Lidora con una cadena y un anillo el que les hayan escrito una carta, cosa que los ridiculiza al no
ser capaces de ello, como así lo indica Enrico más tarde.

~ 190 ~

FAUNUETA

¡Pues ella se ha de vender!
Mientras a venderse va,
yo de mi parte me entrego.

MOMO

Ven, que allá se verá luego.

FAUNETA

¡Claro está que se verá!

1505

Vanse asidos cada uno de una punta de la cadena

ATAMAS

Como es la mina ligera,
posible es que del cristal
la sostuviese el raudal

1510

y cerca de la ribera,
cayendo surta a merced
del leve undoso descanso,
la encontrase en el remanso.
La codicia de la red

1515

ver intento, pues traición
no es su hermosa deidad bella
por si hacer puedo con ella
tercería a su pasión.
Mas ¡oh, nunca a ver llegara
mi mal, pues de esta manera

1520

ni para cegarme viera
ni para verme cegara!
1507 En toda la escena del canje del retrato por la cadena se subraya la condición egoísta, pícara y
avariciosa de Momo y de Fauneta, como corresponde a los graciosos de las comedias del Siglo de Oro.
1512 surta: tranquilo, en silencio y en reposo.
1518 tercería: alcahuetería.
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De Feriadna raro empeño
es el rasgo soberano,
pues ¿cómo desde mi mano

1525

ha de pasar a otro dueño?
Sin duda es ella, ¡ay de mí!,
la luz que Aristeo adora.

Salen ARISTEO y LICAS

LICAS

No dirás, señor, ahora
que he tardado, pues aquí

1530

viene Aristeo.
ARISTEO

Y después
de confesar q[u]e la vida
me dais, pongo agradecida
hoy mi vida a vuestros pies.

LICAS [Aparte]

Callando le respondió,

1535

ya otro regalo perdí.
ARISTEO

¿Tenéis el retrato?

ATAMAS
ARISTEO
ATAMAS
ARISTEO

Sí.
Dádmelo, pues.
¡Eso no!
¿No me llamasteis a hacer
con él mi dolor bien quisto?

ATAMAS

Sí, mas desde que le he visto
estoy de otro parecer.

ARISTEO

Ved que esa acción no conviene

1540 quisto: querido. Se puede combinar con los adverbios “bien” o “mal”.
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1540

al lustre de vuestra fama.
ATAMAS

¡El retrato de mi dama

1545

nadie sino yo le tiene!
ARISTEO

¿Dama vuestra?

ATAMAS

Sí, ella es
dueño de mi inclinación.

ARISTEO

No vuestra desatención
extraño y mi agravio, pues

1550

osáis decírmelo viendo
que estoy sin acero igual.
Me bastará este puñal.
ATAMAS

¡Tened, que atando pretendo
satisfacer!

Quítale a LICAS la espada de la vaina y la arroja al suelo

LICAS

¿Qué hacéis?

ATAMAS

Nada.

1555

Ya si el acero os faltó,
¡tenéis acero!
ARISTEO

Aunque yo
dé a mi contrario, la espada
no tomo, mi sentimiento
me disculpe en duelo igual.

1560

Al paño FERIADNA
1549-1550 No vuestra … mi agravio: ‘Siento vuestra desatención y mi agravio’, lo que significa la
deshonra de Aristeo y la consiguiente venganza y restitución del honor mediante el duelo de aceros; es
decir, la lucha de espadas.
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FERIADNA

Aquí está con el zagal
el extranjero, y intento
oír qué responde a mi aviso.

ATAMAS

¡Tú, Licas, vete de aquí!

LICAS

¿Yo?

ATAMAS

¡No repliques!

LICAS

¿A mí

1565

qué se me da si él lo quiso
de que le mate? ¡Oh no, miedo,
toquemos a retirar!

Vase

ATAMAS

¡Ahora ya os podéis vengar!

ARISTEO

Sí haré, porque nunca quedo

1570

yo menos airoso.
FERIADNA [Aparte]

¡Dudas!,
¿qué oigo y miro?

ATAMAS

Acuerdos sabios
serán, que haya mudos labios
donde hay espadas desnudas.

ARISTEO

Sí, pues callando se infiere
que sólo aspiro a que muera
quien a Feriadna quiera.

Al ir a acometerse se interpone FERIADNA
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1575

FERIADNA
ATAMAS
ARISTEO

¿Pues quién a Feriadna quiere?
¿Otro susto?
¿Otro pesar?

FERIADNA

¡Hablad o vive mi ardor!

ARISTEO

No sé si sabrá el dolor

1580

dejarme, señora, hablar.
ATAMAS

Yo sí, pues sé que delante
de vos, nuestro duelo cesa
por ahora, y porq[u]e de esa

1585

duda os satisfaga amante
decir, Feriadna, trato,
mientras nos vemos los dos,
que vine a Troya por vos
y que es vuestro ese retrato.

1590

Vase

ARISTEO
FERIADNA

¡Oíd, esperad!
¿Cómo, necio,
os atrevéis a irritarme?

ARISTEO

De vos dejaré ultrajarme
porque adoro aún el desprecio
del no y, porq[u]e cruel
conmigo no os mostréis hoy,
el tiempo os dirá quién soy
luego que me vengue de él.

Vase
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1595

FERIADNA

¿Hay más rara confusión?
Mas, ¿qué dudo? si mi copia

1600

puso Aristeo en mi propia
mano, llegando a ocasión
de no poderle seguir
mi planta, locos extremos,
al tiempo sólo dejemos;

1605

si el tiempo lo ha de decir.

Mudase el teatro en jardín∗ con fuentes y estatuas y la parte de cielo en bastidores y
bambalinas oscuras con estrellas transparentes. Por el faro último, q[u]e será un
balcón recortado, se verá la mutación de cielo en la misma forma, y en él una media
luna obscurecida de algunas nubes, y muy poco a poco irá pasando. De lo alto va
bajando JUNO en un pavón∗∗ hermoso y corpulento, y canta

JUNO

¡A tierra, temores!,
¡recelos, a tierra!,

∗

El jardín en el Barroco tenía gran significación y era la representación y/o síntesis de la posición del
hombre barroco frente al mundo y al tiempo. En el jardín, además, se funde lo natural y lo artificial,
creando una impresión de realidad a la vez que fantasía. Por lo tanto, y traspasado el jardín y su
significación al teatro, en él siempre se desarrollarán escenas de una gran carga pasional y sentimental,
donde la idea de lo real y lo ficticio u onírico se confunden, como en este soliloquio de Juno, celosa de
Tidoris y lo que conlleva a la expresión del enfado de la diosa. Y, además, no es de extrañar gran parte de
las escenas que transcurren en el jardín sean cantadas, pues la música forma parte esencial del concepto
del jardín barroco en el teatro áureo y potenciador de la fantasía del mismo. Lope de Vega, Agustín de
Moreto, Vélez de Guevara o Calderón de la Barca, entro otros, utilizaron y cultivaron este elemento tan
significativo en sus obras, de lo que se explica la utilización del jardín por Antonio de Zamora. Para un
conocimiento más profundo del tema, remito a los artículos de Sónsoles NIETO CALDEIRO “El jardín
barroco español y su expansión a Nueva España”, Actas III Congreso Internacional del Barroco
Americano. Territorio, Arte, Espacio y Sociedad, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 8 al 12 de
octubre de 2001, págs. 1297-1326; y el artículo de Mónica LUENGO AÑÓN “El jardín barroco o la terza
natura. Jardines barrocos privados en España”, en Mecenazgo y Humanidades en tiempo de Lastanosa.
Homenaje a Domingo Ynduráin, Aurora Egido y José Enrique Laplana (eds.), Zaragoza, Institución
Fernando el Católico-Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2008, págs. 89-112 .
∗∗

pavón: pavo real. En la época estaba considerada «la más hermosa de las aves» (Aut.), y el animal
en la tradición grecolatina representante de Juno, así como el águila de Júpiter.
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y vagos piratas
del viento, mis celos,

1610

den fondo en la verde
mansión de esta esfera.
¡A tierra, temores!,
¡recelos, a tierra!
Sulca, animado bajel,

1615

las trémulas ondas negras
que en el golfo de la noche
al aire de la pereza
ahoguen verdores
y rían estrellas.

1620

Tiende en las veloces alas
las tornasoladas velas
y del piélago atezado,
navegante primavera,
florece las ondas

1625

que nadas y vuelas.
Y, pues hoy de Feriadna
en la hermosa quinta amena,
puerto has de tomar y ya

1607-1610 Estos versos que forman parte del estribillo también aparecen en los versos 112-113 de la
Jácara al Nacimiento con variedad de tonos, escrita por María Egual Miguel, Marquesa de Castellfort
(1655-1735), lo que deduce la gran fama de la que gozó este tono. Véase su mención en la edición
musical por Mariano LAMBEA, pág. 16.
1615 Sulca: “surca”. Caso de lambdacismo.
1621-1626 Esta estrofa únicamente aparece en M; om. en A y en B.
1623 piélago: parte del mar que dista mucho de la tierra; atezado: que tiene la piel oscura y dorada
por el sol.
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de los sauces que la pueblan,

1630

las copas saludas,
las ramas inquietas.
¡A tierra, temores!,
¡recelos, a tierra!,
y vagos piratas

1635

del viento, mis celos,
den fondo en la verde
mansión de esta esfera.
¡A tierra, temores!,
¡recelos, a tierra!

1640

Apéase

Sepan de una vez mis ansias
si, amada Tidoris bella
de mi fugitivo esposo,
las repetidas finezas
admite apacible

1645

o esquiva desprecia.
Y así, en tanto que el jardín
examina mi cautela,
obscureciendo alucina
el horror de las tinieblas,
el rostro menguante
que encubre y ostenta
tu matizado pavón.
Discurre el jardín, y sean
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1650

Argos de mis asechanzas

1655

los párpados de tu rueda,
pues oyes que dicen
dulzuras y quejas.

Por entre los bastidores se irá ocultando el pavón con movimiento natural, como q[u]e
anda por el jardín

(Canta dentro) TIDORIS

¡Abril floreciente, no vengas, no vengas!,
que aún dura en la selva

1660

el Noto que agosta
y el cierzo q[u]e yela.
MÚSICA

¡Abril floreciente, no vengas, no vengas!

JUNO

¡Esta es la voz de Tidoris!,
y, pues cerca de aquí suena,

1665

sigamos el vago norte
de su dulzura.

Vase JUNO y salen TIDORIS y FERIADNA

FERIADNA [Aparte]

La letra

1656 los párpados de tu rueda: hace referencia a los radios de la rueda de la diosa Fortuna. Los
atributos de Fortuna son un cuerno lleno –símbolo de la abundancia– y un timón (rueda), pues ella es
quien lleva el rumbo de la vida humana.
1661 Noto: dios clásico del viento del sur, al que da el nombre. En la cultura romana era llamado
Austro. Se creía que traía las tormentas del final del verano y del otoño, por lo que era temido como
destructor de las cosechas.
1659-1662 Esta estrofa cantada, que se repite a modo de estribillo, aparte de aparecer en el
manuscrito musical M-1365 (testimonio M), está recogido en el NIPEM (pág. 34) de Mariano LAMBEA,
donde se nos dice que está recogida también en el Querol/Tonos humanos, pág. 41-42, música de S.
Durón; en Robledo-1, pág. 111-112, música, atribuido a Sebastián Durón; en Stein, pág. 362, de Durón; y
en Querol, MME, 47, pág. 67-68, música de S. Durón.
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prosigue, pues las demás
zagalas podrán en ella
acompañarte a lo lejos….
TIDORIS

1670

¿Que hasta ahora no supiera
yo q[u]e Feriadna al templo
no subía? Pues ya es fuerza
que llegando Ganimedes
a mis acentos le vea…

FERIADNA [Aparte]

1675

….aunque dudo que Aristeo
con lo que ha pescado venga.
No obstante, he de irme acercando
a la puerta.

TIDORIS
[Aparte]

¿Qué te ausentas?
(¡Oh quiéralo, Amor!)

FERIADNA

Prosigue

1680

tú en las suaves cadencias,
Tidoris, en tanto que
bebiendo las auras frescas
del río registró el margen
por una de aquellas rejas.

Vase

TIDORIS

No obstante, no me aseguro
de que a este sitio no vuelva,
y así el aviso prosigo,
¡quiera el Amor que me entienda!
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1685

∗

Como paseándose TIDORIS y la música a lo lejos

(Con el 4º)

¡Abril floreciente, no vengas, no vengas!,

1690

que aún dura en la selva
el noto que agosta
y el cierzo que yela.
(Sola)

Recaten las flores
las hojas traviesas,

1695

que el sol desabrocha
y el Céfiro peina,
que aún dura en las selvas
el Noto que agosta
y el cierzo que hiela.
MÚSICA

1700

¡Abril floreciente, no vengas, no vengas!,
que aún dura en la selva
el Noto que agosta
y el cierzo que yela.

(Canta)∗∗ TIDORIS

No al campo atrevido,

1705

fecunda Amaltea,
malogre los mismos
verdores que vierta,
que aún dura en la selva
el Noto que agosta
∗

1710

Esta acotación, en A, es “Como paseándose Tidoris y a lo lejos, al mismo tiempo, la música”.

∗∗

Esta intervención de Tidoris aparece en M; om. en A y en B.

1706 Amaltea: es el nombre de la ninfa nodriza que alimentó a Júpiter en secreto en una cueva del
monte Ida cuando era niño y Cronos, su padre, lo buscaba para devorarlo. Se la representa con una cabra,
de la que sacaba la leche con que alimentaba al niño dios. Amaltea se la asocia con el signo del zodiaco
de Capricornio, como la cabra que amamantó a Júpiter.
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y el cierzo que yela.
MÚSICA

¡Abril floreciente, no vengas, no vengas!,
que aún dura en la selva
el noto que agosta
1715

y el cierzo que yela.
TIDORIS

Mas pasos siento…

(Representando)

Vase y sale por en medio JUNO

JUNO

La voz,
norte boreal de mi pena,
aquí se oyó, pero a nadie
veo en toda la desierta
mansión del jardín.

Sale ARISTEO

ARISTEO

Pues tuve

1720

la dicha de hallar la puerta,
¡apuremos de una vez
mi mal!
[Al paño] TIDORIS

Un bulto se acerca
y es Ganimedes, según
el traje lo manifiesta.

JUNO [Aparte]
ARISTEO

¡Iras, atención!
Alguna
zagala sin duda es esta
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1725

a quien tiene Feriadna
creyendo que Atamas venga
de posta.
[Al paño] TIDORIS

¡Llegaré a hablarle!

1730

[Sale] JÚPITER por el lado contrario

JÚPITER [Aparte]

¡Ea, amorosa cautela!,
pues puerta cerrada no hay
a mi deidad de esta bella
tiranía. Examinemos
la porfiada entereza.

1735

Mas gente hay aquí.

Llegándose [TIDORIS]

TIDORIS

¿Era hora,
bien mío, de q[u]e vinieras?

ARISTEO

Darme por desentendido
importa de que me espera.

JÚPITER [Aparte]

¡Tidoris es, ay de mí!,

1740

pues amorosa requiebra
a quien encubierto ignoro.
JUNO [Aparte]

¡Jove es éste; sufra y sienta
celos quien da celos!

1729-1730 venga de posta: distancia que hay de una posta a otra; es decir, la cuadra donde están
«los caballos que están prevenidos o apostados en los caminos, a distancia de dos o tres leguas, para que
los correos y otras personas vayan con toda diligencia de una parte a otra» (Aut.).
1737

Tidoris cree que habla con Ganimedes, pero es Aristeo disfrazado de él.
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TIDORIS

¿Cómo?,
si yo, mas pese a la negra

1745

obscuridad...
ARISTEO
TIDORIS

¿Qué te asombra?
Ver hombre, sombra o idea
que no eres tú, a quien aguardo.

JÚPITER [Aparte]

¿Hay más infelice estrella?

ARISTEO

¡Qué más claro ha de decirlo,

1750

si el recelo que te alienta
es saber yo que amas, baste
decir, que segura quedas
de que el secreto revele,
pues no te conozco!
JÚPITER [Aparte]

¡Penas

1755

de saber yo que “amas” dijo!
TIDORIS

Pues dueño de mi fineza
te hizo el acaso. Preciso
es saber porque te atrevas
a entrar aquí.

ARISTEO

¿Cómo juzgas
lograrlo?

TIDORIS

¡De esta manera!

ARISTEO

¡No des voces! ¡Oye, aguarda!

TIDORIS

¡Feriadna, Silvio, Fauneta!

Vase

(Dentro) FERIADANA

Voces dan en el jardín.
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1760

ARISTEO

¡Siguiéndola iré!

JÚPITER

¡Hombre, espera

1765

que has de decirme quién eres!

Encuéntranse los dos cara a cara como están

ARISTEO [Aparte]

Atamas es por las señas
del vestido. Bien será
fingir que huyo porq[u]e pueda
sacarle así del jardín

1770

y darle muerte.
JÚPITER
ARISTEO

¿Qué intentas?
Esto.

Vase

JÚPITER

La espalda me vuelves,
valiéndote la cautela
de fuga y silencio, pero
no te valdrá, ¡pues se empeña
mi ardor en seguirte!

Vase tras de él y sale TIDORIS guiando a GANIMEDES

GANIMEDES

¿Dónde,
bella Tidoris, me llevas?

JUNO [Aparte]

Aún no está seguro el paso.

TIDORIS

Ya que está la quinta envuelta
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1775

en acasos que después

1780

sabrás, a la estancia regia
del salón adonde a Troe,
luego q[u]e del templo vuelva,
quiere hospedar Feriadna
porque viva lo que resta

1785

de noche en tus brazos.
GANIMEDES

Gracias
doy a la benigna estrella
que a tal dicha me conduce.

TIDORIS

Sígueme y calla.

Éntranse

JUNO

¡Ea, ofensa!
Tidoris a Ganimedes

1790

a la más oculta esfera
lleva de la quinta y… Pero
mejor lo dirá la mesma
acción, si logro alcanzar
a Jove.

Vase [y] sale ARISTEO huyendo de JÚPITER, a tiempo que sale de donde estuvo
escondido el pavón y tomará el medio del tablado

ARISTEO

De mi carrera
la acción prosiga, pues ya
conseguí encontrar la puerta
por donde entré.
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1795

Vase

(Dentro) JÚPITER

¿Por q[u]é huyes,
si tan de noble te precias,
que en fe de serlo aseguras

1800

el miedo de quien recela
que su amor digas?

Salen JÚPITER por un lado y JUNO por el otro, que le detiene∗

JUNO

¡Errado
Jove!, ¿dónde te despeña
tu engaño?

JÚPITER
JUNO

¡Fiera! ¿Aquí estabas?
¡Sí, y antes que a mí me atiendas

1805

no has de pasar!
JÚPITER
JUNO

¿Cómo es fácil?
Así, ¡oh tú, pavón!, despliega
la plumada pompa hermosa
con que sacudes la arena
embarazándole el paso.

1810

El pavón que está en el medio del tablado descoge la rueda cerrando la boca del teatro
y queda de salón∗∗

∗

Esta acotación en A es “Sale y le detiene Juno, saliendo cada uno por su lado”.

∗∗

y queda de salón : “y queda el teatro desaloja[do]” en A.
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JÚPITER

Indignada esposa fiera,
¿desde cuándo acá las plumas
no ayudan a las saetas?

JUNO

Desde que sólo decirte
es mi intento, que si anhelas

1815

a saber quién de Tidoris
favorecido me venga,
sola esta acción en mis iras
es medio de que lo sepas.
Y para que no lo dudes,

1820

ahora verás cómo en tiernas
ansias, al compás de dulces
lisonjas q[u]e Amor fomenta
lo que tú pierdes, consigue.
JÚPITER

¿Quién? ¡Acaba, dilo apriesa!

JUNO

Quien dueño de su hermosura

1825

diciéndola la requiebra.

Recoge la rueda el pavón y volando rápidamente se verá un salón regulado, y salen
GANIMEDES, TIDORIS y cuatro ninfas*

MÚSICA

No hay más venturoso empleo
que el de amor correspondido,

*

La aparición de ninfas en esta escena se debe a ser este uno de los momentos más álgidos en la trama
de la jornada y donde se concentra más pasión amorosa, ya sea en el sentimiento puro de amor de Tidoris,
en los celos de Júpiter y Juno o en la congoja de Ganimedes. Precisamente por eso, la aparición de estas
«doncellas que pueblan la campiña» y que «son los espíritus de los campos y de la Naturaleza en general,
cuya fecundidad y gracia personifican» (Grimal, pág. 380) intensifica el ambiente bucólico y pasional de
esta escena. Por lo tanto, y tal y como sucede en comedias mitológicas como La bella Aurora (1635) de
Lope de Vega o en La estatua de Prometeo (1668) o Fieras afemina amor (1672), ambas de Calderón de
la Barca, la aparición de ninfas en conjunto tiene la función de coro (heredado de la tragedia clásica).
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pues sin temer el olvido

1830

vive premiado el deseo.
JÚPITER [Aparte]

¿Que esto mire y mi volcán
no se derrame en centellas?

JUNO [Aparte]

¡Oye, qué has de oír sus voces,
pues miraste sus finezas!

GANIMEDES

1835

Dulcísimo encanto hermoso,
¿quién sino yo ha eslabonado
a excesos de enamorado
posesiones de dichoso?
Sólo esto es ser venturoso.

1840

¡Ay, mi bien!; luego, advertido
bien aseguré rendido
que, en las d[ic]has que poseo,
(Él y música)

no hay más venturoso empleo
que el de amor correspondido.

TIDORIS

1845

Inmortal es tu ventura,
si es ventura mi favor,
que sólo para tu amor
ha nacido mi hermosura,
si está la dicha segura

1850

que nada hay que temer, creo,
en el amante trofeo
del logro q[u]e has merecido,
(Ella y música)

pues sin temer el olvido
vive premiado el deseo.

[Vanse GANIMEDES y TIDORIS]
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1855

JÚPITER

¡Traidor, ingrato primero,
en esparcidas pavesas
confundiré la memoria
de mi mal!

JUNO
JÚPITER

Tarde lo esperas.
¡No tan tarde, pues ahora

1860

lo he de lograr!
JUNO

¡Interpuesta
mi deidad no harás!
¡Incendios

JÚPITER
respiro!
JUNO

¡Pues porq[u]e sientas
quien consiguió que se abulten,
ahora que se desvanezcan

1865

sonando siempre en tu oído
la voz que dijo halagüeña!

Córrase el foro encubriendo el cenador∗

MÚSICA

No hay más venturoso empleo
que el de amor correspondido,
pues sin temer el olvido

1870

vive premiado el deseo.
1857 pavesas: ‘partecilla ligera que salta de una materia inflamada y acaba por convertirse en
ceniza.’
∗

cenador: «placetuela, o lonjeta cuadrada, o aovada, dispuesta en los jardines, huertas o estanques,
[…], cubierta de ramos y hojas de diferentes plantas, que se ponen para este efecto alrededor. Llamóse así
por el fin principal para que se inventó […]; que fue el de cenar en él los veranos» (Aut.).
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JÚPITER

¡Yo vengaré mis agravios,
aunque la palabra tenga
dada de ampararle!

JUNO

¡Yo
lo estorbaré, y, porq[u]e crezca

1875

tu dolor, vuelve a escuchar!
JÚPITER
(Los dos y música)

¡Oh, quien en su mal no oyera!
No hay más venturoso empleo
que el de amor correspondido,
pues sin temer el olvido
vive premiado el deseo.

~ 211 ~

1880

Muerte en amor es la ausencia
Jornada Tercera
Atraviesa el teatro, poco a poco, la AURORA* sobre una estrella transparente de cuyos
rayos salen tocas y bandas de flores que, en pasando la estrella, se recogen unas y
otras

(Canta) AURORA

Pues el alba despierta,
y con el alba
son clarines de aljófar las fuentes,
son violines del día las auras

1885

al precepto süave
de entrambas salvas.
Vuelen las aves,
nazcan las flores,
corran las fuentes,

1890

vivan las plantas.
Perlas por lágrimas llore
la risa de la mañana
y el campo q[u]e alegre
las bebe y las cuaja

1895

enjugue rocíos
y brote fragancias.
Del arco tosco del nido
*

La diosa romana Aurora es la personificación del amanecer y su aparición en esta obra es para
indicar y subrayar, muy bellamente, el inicio del día en que se resolverá toda la trama. La aurora es,
además, una exigencia en la poesía bucólica, pues en el campo/Arcadia se inicia el día con el amanecer y
se acababa con el atardecer.
1887

salvas: «el canto y música que las aves hacen cuando empieza a amanecer» (Aut.).
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se dispara flecha alada,
el ave de cuya

1900

ligera inconstancia
el cóncavo inmenso
del viento es aljaba.
Gire en undosos rodeos
traveseando con la grama

1905

la fuente risueña
que brinco de plata
las guijas inquieta,
los céspedes salta.

Estará el teatro de bosque con el Janto en el foro, corriendo vistosamente, y salen
ALCIMEDÓN, GANIMEDES, FAUNETA, MOMO, y zagales∗

ALCIMEDÓN

Ya que venciendo la cumbre

1910

del templo de Jove baja
Troe a la selva, zagales,
con armoniosa salva
le recibamos en ella.
MOMO
FAUNETA

Por mí y por Fauneta vaya.

1915

Ofrezca él, por sí que a mí
también me ha dado Dios habla.

BATO

Siempre habéis de andar de tema.

MOMO

¡Oiga, oiga, cómo se engalla

1908 guijas: piedras lisas, redondas y pequeñas que se encuentran en las orillas y los cauces de los
ríos.
∗

zagales: hace referencia, entre otros muchachos, a Bato y a Anfriso.
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desde que tiene cadena!
GANIMEDES

1920

¿Qué es lo que me dices, alma?
Mas, ¿qué hay que temer si logro
de Tidoris soberana
los ignorados favores?

ANFRISO

¡Vaya de gira y de zambra,

1925

pues ya llega el rey!
ALCIMEDÓN

Conmigo
llega Ganimedes.

GANIMEDES

¡Ansias,
no malogréis mis venturas!

FAUNETA
(Canta)

Cuidado con las mudanzas.
¡Al villano del amor,

1930

quién le entenderá la flor!
2º ZAGAL

¿Quién creyera que es segura
la pena y no la ventura?

MOMO

¿Y quien tenga a la hermosura
aún más miedo q[u]e al doctor?

1935

Cara a cara, vueltas en cruz

1919

engalla: que se levanta con fuerza o que yergue el busto, en actitud arrogante.

1925 gira: «Vale también el banquete espléndido que se hace entre amigos, con regocijo, bulla, y
chacota» (Aut.). / zambra: «Fiesta, que usan los moriscos con bulla, regocijo, y baile” y “Llaman también
el tañido para el baile de la zambra» (Aut.). Por extensión, este verso se refiere precisamente a la gran
bulla, algazara y regocijo de los zagales en la escena.
1930 En A y B las intervenciones de Fauneta, zagales y Momo no aparecen como cantadas; sí en M.
1935 doctor: aquí hace referencia a la concepción tradicional del doctor o médico como enfermedad
o dolor. Varios refranes atestiguan esta significación, como «Matasanos, / llaman a los médicos» o «Aquí,
aquí, señor doctor; / aquí, aquí tengo el dolor» (Vocabulario de Correas).
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(El 4º)

¡Al villano del amor,
quién entenderá la flor!

3º ZAGAL

¿Quién podrá hacer resistencia
a su dulce infiel violencia?

4º ZAGAL

Nadie, porque es enemigo

1940

que cualquiera trae consigo.
MOMO

Yo sí, porq[u]e ya me obligo
a zumbar de su dolor.

Cara a cara, vueltas en cuadro

(El 4º)

Al villano del amor…

Habrá a un lado delante del foro un monte por donde vaya TROE con algunos criados

TROE

¡Callad, callad, no prosiga

1945

la armonía, porq[u]e cansa
a quien ve que triste gime,
oye al que alegre canta!
Idos, pues, de aquí.
ALCIMEDÓN

Señor,
¿pues qué pesar te maltrata?

MOMO

Ya se irán, que no son bestias.

TROE

Alcimedón, ¿aquí estabas?

ALCIMEDÓN

Y conmigo Ganimedes.

GANIMEDES

Cuya humildad a tus plantas
pone temerosa el susto.

1948 Verso heptasilábico, a diferencia del resto del romance.
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1950

1955

TROE

¡Ay hijo, ay amada causa
de mi dolor! ¿Aún estáis
aquí, villanos?

MOMO

¡Ya escampa!

BATO

Hecho una sierpe ha venido.

FAUNETA

¿También los reyes se enfadan?

ANFRISO

¡Sí, que son de carne y huesos!

FAUNETA

Yo juzgué q[u]e de oro y plata.

TROE

Tú solo conmigo queda,

1960

Alcimedón.
GANIMEDES [Aparte]

De su saña
me ausentaré, bien q[u]e a hurto

1965

escondido en estas ramas
le oiré por si algo descubre
de lo que mi valor anda
tras saber, pues desde que
me despertó la esperanza

1970

de ser noble, oyendo que
mi sangre a su sangre iguala,
toda es máquinas la idea.

Vase

MOMO

Pues él solamente manda,
“no cantar aquí”. Cantando
bien nos podemos ir hasta
la quinta para que vea
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1975

nuesa danza Feriadna.
FAUNETA

¿Cómo ha de verla, si ha ido
aquesta mañana a caza?

AMFRISO
BATO

1980

Guía tú.
Todos seguimos.

MOMO

¡Mujer, escopienza!
¡Vaya!

FAUNETA
(Canta)

Al villano del amor,
¡quién le entenderá la flor!

Vanse [MOMO, FAUNETA, ANFRISO, BATO y los zagales] bailando*

TROE

Ya que nos dejaron solos,

1985

Alcimedón, salga, salga
del pecho un dolor que el pecho
entre muchas dudas guarda.
GANIMEDES
(Al bastidor)
ALCIMEDÓN

Desde aquí puedo lograr
mi intención.
De tus palabras

1990

pendiente el oído está.
TROE

Atento me oye, que para
enlazar las consecuencias
repito las circunstancias.

1978 nuesa: pronombre posesivo “nuestra” en habla rústica. Véase el uso de dos términos en la obra
para referirse al mismo pronombre: mueso/a y nueso/a.
1982 escopienza: empieza, comienza. Forma rústica formada por el cruce de “escomenzar”, popular
y arcaica, y “empezar”. Momo se lo dice a Fauneta con el sentido de “¡Mujer, empieza a caminar!”.
*

Serán estos personajes, junto con Silvio, quienes acompañarán a Feriadna a la cacería.
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Ya sabes, como en Creúsa,

1995

hermosísima zagala
de estas florestas, que ya
en quietud azul descansa,
tuve a Ganimedes, esa
de mi juventud lozana

2000

viva copia, pues imita
el valor que me retrata
siendo elíseo sus abriles
del cadáver de mis canas.
También sabes q[u]e evitando

2005

los celos que ocasionara
criarle en palacio, a mi esposa
hice que disimulada
su regia estirpe, en el tosco
desaliño de la abarca,

2010

contigo viviese haciendo
usura de la desgracia,
pues pupilo de tu ciencia
te esmeraste en su crianza
desde que en el atezado

2015

encuentro de mis escuadras
y las de Argos, prisionera
fue de Troya Feriadana.
1995 En cuanto al personaje de Creúsa, véase la nota 492.
2012 Ganimedes, hijo de Troe, es dado en adopción por su padre al pastor Alcimedón después de
nacer. Ganimedes, por lo tanto, recuerda en este aspecto a Segismundo en La vida es sueño y Semíramis
de La hija del aire, ambas de Calderón de la Barca (aparte de la semejanza con la situación de Ión,
comentado en la nota 492).
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Siempre fue mi intento ver
si inclinándose a su rara

2020

beldad, casado con ella
podrían lograr mis ansias
la dicha de verle rey,
ya que sin fruto trabajan
los infelices, creyendo

2025

que a la fortuna contrastan
ideas que, prevenidas,
son delirios malogradas.
A este efecto, p[o]r saber
si mi intención desagrada

2030

a Júpiter, a esta selva
vine dando a mi jornada
el viso de que a ver sólo
a Feriadna me arrastra
mi amor, siendo sólo a fin

2035

de que trepando la alta
erguida cumbre del templo
me respondiese su estatua.
Ayer subí alegre y hoy
triste desciendo, que pasa

2040

tan presto a pesar el gozo
que un día sólo señala
en el reloj de las dichas
la hora de sus mudanzas.
Apenas, pues, conducido,
Alcimedón, de sus sacras
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2045

ninfas de la inmolación,
empezaron, desangradas
las víctimas, a hacer jaspes
los mármoles de las aras,

2050

cuando entre el confuso estruendo
de quejas y consonancias
a media voz, como quien
arroja el habla sin habla,
así dije: “soberano

2055

Júpiter, si es que te apiadas
de mi mal y grato admites
la ofrenda que él te consagra,
dime qué fin, en los medios
que pienso, tendrá la extraña

2060

fortuna de Ganimedes.”
No bien la última palabra
formó el labio cuando el bronce,
que su simulacro labra
en impensados temblores

2065

o se rompe o se relaja,
empezó a moverse, en fin,
a cuyo asombro separa
el concurso, y yo, ¡ay de mí!,
sin saber mover las plantas,
troqué con él las acciones,
pues en mi susto y su saña
2049 jaspes: piedras de mármol antes de ser trabajadas y pulidas.
2050 aras: altares o lugar donde se realizan los sacrificios en los templos antiguos.
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2070

lo insensible se movía
y lo racional se helaba.
No bien quieto el alboroto

2075

le dio lugar a que hablara
cuando, con señas de ira,
así prorrumpió la estatua:
“¡Quién a Júpiter ofende,
piedad en Júpiter no halla!

2080

¡Y ay de él!, pues está el enojo
previniendo la venganza.”
Esto dijo, y quien creyera
que sin morir escuchara
tan dura sentencia, pero

2085

quien no lo creerá, si para
morir muchas veces esta
caduca vida se guarda,
¡que Júpiter está airado!
Su misma voz nos declara;

2090

luego, si yo a sus enojos
no he dado, Alcimedón, causa,
preciso es q[u]e Ganimedes
sea quien con la arrogancia
de su natural altivo

2095

ocasionó la sagrada
cólera de su deidad
con q[u]e así para templarla

2078 prorrumpió: articular repentinamente y con fuerza una voz, suspiro o grito mostrando dolor o
pasión.
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será justo que la ruegue
el mismo error que la agravia.

2100

Tú, a quien como padre oye
Ganimedes, fuerza es que hagas
por mí y por él la fineza
de saber qué circunstancia
le hace enemigo de Jove,

2105

a quien volveré mañana
a desenojar pisando
los dinteles de su alcázar,
pues mal sin esta noticia
mi amor puede.
DENTRO
GANIMEDES [Aparte]

¡Ataja, ataja!

2110

Sagrados cielos, ¿es sueño
lo que oigo?

ALCIMEDÓN

Señor, las varias
tropas con q[u]e al bosque hoy
salió Feriadana a caza
hacia aquí esparcidas llegan,

2115

y pues materias de tanta
consecuencia se aventuran.
Si por acaso se tratan,
vámonos hacia tu quinta
acercando, pues se halla
de aquí tan cerca.
TROE

Bien dices.
¡Oh, quiera menos airada
la suerte que se descubra

~ 222 ~

2120

la ocasión de esta amenaza!
ALCIMEDÓN

¿Qué podrá ser lo que ofende

2125

en Ganimedes la sacra
deidad de Júpiter?
TROE

Vamos.

Vanse, [y] GANIMEDES sale de donde estaba∗

GANIMEDES

Eso duda mi desgracia.
Amor injusto, ¿hasta cuándo,
en dudas que no comprendo,

2130

quieres que viva temiendo,
mas que mucho vivo amando?
Si porq[u]e idolatro el blando
halago de una hermosura,
me amaga injusta ley dura,

2135

muera yo a su enojo fuerte,
pues es conseguir la muerte
senda de hallar la ventura.
¿Júpiter contra mí airado?
¿Júpiter contra mí ofendido?

2140

¿Qué es esto? Mas ya he sabido
el motivo que he dudado:
que soy hasta ahora ignorado
hijo de Troe, y, como hoy
siendo venturoso estoy,
∗

2145

Ganimedes sale de donde estaba: om. en B, pero he añadido esta acotación de A por ser más
ilustrativa de la escena.
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siendo infeliz hasta aquí,
deshace con lo q[u]e fui
la dicha de lo que soy.
Nunca mi curiosidad
me trujera a oír mi dolor.

2150

¿Por qué así?

Sale TIDORIS

TIDORIS

Mi bien, señor;
tú en la amena soledad
del bosque.

GANIMEDES
TIDORIS

¡Ah, injusta crueldad!
Sin que a mi fineza atento,
volando en alas de viento,

2155

me busques en su maleza.
GANIMEDES

¡Ay Tidoris, tu fineza
es hoy mi mayor tormento!

TIDORIS

¿Mi fineza?

GANIMEDES

Sí.
¿Por qué?

TIDORIS
GANIMEDES

Porq[u]e envidioso rigor

2160

quiere vengar en mi amor
los delitos de tu fe.
TIDORIS
GANIMEDES

¿Qué dices?
Que verdad fue,
y pues mi mal me embaraza
proseguir, si tu amor traza,
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2165

beber toda el ansia junta
a Júpiter le pregunta
que Júpiter me amenaza.

Vase

TIDORIS

¡Espera!, que no te has de ir
sin decir. Pero, ¿qué error

2170

Júpiter dijo y amor?
¿Pues qué más ha de decir?
Sin duda llegó a inquirir
mis desvelos amorosos,
dioses que poco dichosos

2175

son del amor los cuidados
cuando dan los desdichados
celos a los poderosos.
Mas si Jove ofreció al verle
de mí amparado premiarle,

2180

¿cómo puede amenazarle
jurando favorecerle
el que llegue a aborrecerle?
Cabe más no el que resuelva
que en ceño el favor se vuelva,
y más si interpuso afable
el juramento inviolable.
DENTRO
DENTRO

¡Al río, al monte, a la selva!
¡To! ¡To!
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2185

[Dentro] FERIADNA

¡Suelta las trabillas
a otros dos lebreles antes

2190

que se eche al agua!
TIDORIS (Aparte)

Dejemos,
penas, suspenso el combate
de temor y confianza
porq[u]e sola no me halle
Feriadna en este sitio.

2195

Y tú, falso, y tú, inconstante
aleve deidad, pues faltas
a lo que una vez juraste.
Si piensas que al susto tengo
de ceder, piénsaslo en balde,

2200

que constancias amorosas
rara vez obran cobardes
y presto oirás de mis quejas
tus ofensas.

Vase y sale ATAMAS

ATAMAS

Pues me trae
curioso mi amor al bosque

2205

de Feriadna, en alcance
a hurto de cuantos la siguen,
bien será por esta parte
2189

trabillas: «traba pequeña» (Aut.), aplicado a la caza, trampa o cepo para capturar presas.

2197 deidad: Júpiter
2197 aleve: alevoso
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huir de que me conozcan
porque otra vez no embarace

2210

ser visto, venir en corso,
de las luces celestiales
de sus ojos.

Vase y sale FERIADNA con venablo∗

FERIADNA

O mintió
la vista, o a este paraje
Aristeo vino, o quien

2215

saber de una vez lograse
el motivo q[u]e a mi vista
le tiene sin declararse.
Pero allí va. Llamaréle.
ARISTEO (Al bastidor) Pues de la gente distante

2220

veo a Feriadna. Buena
ocasión es de q[u]e aclare
mi voz del retrato el hierro.
FERIADNA

Apartados los zagales
están. Nadie puede oírme.

2225

Sale [ARISTEO y] se arrodilla y se suspende** FERIADNA

2211 corso: ‘Campaña marítima que se hace al comercio enemigo, siguiendo las leyes de la guerra.’
∗

venablo: «Dardo, u lanza corta, que se usa en la caza de venados, u jabalíes» (Aut.).

**

suspende: detener la acción que iba a llevarse a cabo.
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ARISTEO

¡Amor, tu deidad me ampare!

FERIADNA

¡Aristeo!
Ya a tus plantas,

ARISTEO

vano de oír que le llames,
tienes a quien te idolatra.
FERIADNA

Hombre que a ser sombra sales

2230

del verde bulto del bosque,
¿cómo no quieres q[u]e extrañe
el mirar que cuerpos brutos
hagan sombras racionales?
ARISTEO

Si me oyes, tu confusión

2235

presto cesará.
FERIADNA

Si tú haces
prenda de la soledad
veloz sabré.

ARISTEO

No te canses,
que no has de irte sin saber
que de tus luces amante

2240

vine a Troya.
FERIADNA
ARISTEO

Pues, ¿quién eres?
Aristeo, a quien tu padre
en el retrato que tú,
para su consuelo, enviaste
carta de creencia dio,
que de ti vista abonase;
ser yo quien a darte vengo
libertad.

FERIADNA

Aunq[u]e me engañes
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2245

en todo, dejar pretendo
vencida tu razón. Dame

2250

la copia, pues.
ARISTEO

¿Cómo puedo,
si desde que nos hallaste
a mí y aquel extranjero,
(de quien no es justo que ahora hable,
en los celos que me da

2255

empeñados, yo en cobrarla
y él en defenderle), está
en su poder?
FERIADNA

¿Tú la traes
y él la entrega?

ARISTEO

Sí, que habiendo
perdídolo yo, fue fácil

2260

el que la encuentre y, amigo
traidor…
FERIADNA

¡No adelante pases
que a imaginadas novelas
de tan impensados lances
ellas mismas se desmienten!

ARISTEO

2265

Que no haces mal en negarme
la verdad, confieso, habiendo
valídose de mi ultraje
para darle a él el favor,

2260 fácil, para adaptarla a la rima a-e del romance, sufre el fenómeno de la relajación de la /i/,
acercándola a /e/. Esto produce que su articulación sea [fáɵǝl], lo que hace respetar la rima, aunque no es
un fenómeno fonético habitual a fines del siglo XVII.

~ 229 ~

dejándome a mí el desaire.
FERIADNA

2270

¿Tal pronuncias?
¡Por aquí

DENTRO

podremos ir en su alcance!
FERIADNA

¡Loco de tan raro tema!
¿Cómo das a entender, baste,
que sin castigo te dejo?

2275

Y vete.
ARISTEO

Sí haré, hasta q[u]e halle
medio de satisfacerte,
pues si me ven los zagales
quizá otra ocasión será
posible que me embarace.

FERIADNA

2280

¿Qué aguardas?

ARISTEO

Sólo que el tiempo
diga q[u]e por más q[u]e armes
de impiedades tu belleza,
adoro las impiedades.

Vase

ATAMAS (Al bastidor)

Ya se fue Aristeo y ya

2285

llegar podré a que declare
la voz mi dolor.
FERIADNA

No sé
si lo he acertado en dejarle
ir sin q[u]e apurase más
la verdad de sus verdades,
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2290

pues señas tan evidentes
a no tenerlas él, nadie
dárselas pudiera, y, pues
no es difícil alcanzarle,
tras él iré.

Sale ATAMAS

ATAMAS

¡No haréis tal

2295

sin que primero los suaves
incendios de vuestros ojos
desde más cerca me abrasen!
FERIADNA

Aunque pudiera Aristeo
agradecer el que os halle

2300

en parte donde descifre
el ignorado dictamen
de recataros de mí,
no es tiempo ahora, y así baste,
que no indignada os responda

2305

sin querer q[u]e os oiga afable.
ATAMAS (Aparte)

(¿Qué accidente habrá podido
hacerla creer, ¡ay males!,
que soy Aristeo, pero

2309 Como viene viéndose durante toda la obra, el disfraz y/o la suplantación de la identidad tiene
una importancia capital para el desarrollo de la trama. Es un recurso habitual en la creación dramatúrgica
del Siglo de Oro, especialmente las mujeres disfrazadas de varón. Para el tema del disfraz en el teatro
áureo, véase Rosa Ana ESCALONILLA, La dramaturgia del disfraz en Calderón, Pamplona, Universidad
de Navarra (Anejos de Rilce, 47), 2004 y Aurelio GÓNZALEZ, “El vestuario teatral de las comedias
cervantinas”, en Gorsse, Odette, y Serralta, Frédéric, (ed.), El Siglo de Oro en escena: homenaje a Marc
Vitse, Toulouse, Press Universitaires du Mirail, 2006, págs. 395-404.
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justo es que la desengañe

2310

sin que méritos ajenos
alivien propios pesares.)
Aunque pudiera, Feriadna,
sin culparme el que os lo calle...
FERIADNA

¡No prosigáis, que los yerros

2315

que de un sólo yerro nacen,
ni pueden satisfacerse
ni merecen escucharse!
ATAMAS

Bueno es querer que yo tenga
el delito de q[u]e os ame

2320

Aristeo y encubierto
venga donde a mí me mate
a celos.
FERIADNA

¡Luego, no sois vos!

DENTRO

¡Al templo, al río, al valle!

ATAMAS

¡Quien os idolatra soy!

FERIADNA

Dudas a dudas se añaden.

2325

Mas idos.
ATAMAS

Sí haré, hasta que
sin embozos ni disfraces
quien soy os diga.

FERIADNA

Hallaréis
siempre mis ceños iguales.
Más decidme, ¿quién os dio
el retrato que dejasteis
en mi poder?

ATAMAS

No lo sé.
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2330

FERIADNA

Pues, ¿quién le condujo amante
a Troya?

ATAMAS

No sé tampoco.

FERIADNA

2335

¿En vuestra ciencia ignorante
nada sabéis?

ATAMAS

Sé que os amo.

FERIADNA
ATAMAS

Pues adiós.
El cielo os guarde.

Va[n]se [y] atraviesan el tablado todos los zagales con venablos

MOMO

¡Pues el jabalí va herido!
¡Sigámosle, no se escape!

SILVIO

2340

Por aquí, si no me engaño,
se ve el rastro de la sangre.

BATO

Dividámonos por si
consigue alguno alcanzarle.

UNOS

¡A la ribera, a la cumbre!

OTROS

¡Al templo, a la selva, al margen!

2345

Vanse [y] estará el teatro de selva florida y sale TIDORIS sola

TIDORIS

Desierta maleza inculta,
muda soledad umbría
en quien apenas el aire
por no sonar no respira.

2350

2339-2344 Aunque los zagales estén en plena cacería y sus intervenciones hagan referencia
literalmente al rastro de una presa (pudiera ser un jabalí), también tienen una connotación metafórica a
Atamas, que ha huido “herido” de amor por Feriadna, que lo ha rechazado.
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(Canta)∗

Escucha piadosa
mis penas esquivas,
si puede contarlas
quien sabe sentirlas.

(Representa)

Yo amo a Ganimedes, eso

2355

si no mienten mis malicias
de tronco real, joven rama
de alta estirpe, vena invicta,
al mismo tiempo que Jove
persuadirme solicita

2360

a su amor, siendo imposible,
en quien como yo, es tan fina.
(Canta)

Que en dos partes ame
sin que se divida
el alma en dos almas

2365

para dos caricias.
(Representa)

Que Júpiter ha sabido
su ofensa, y quien la motiva
es cierto, pues Ganimedes,
temeroso, desconfía

2370

a vista de igual contrario
más que en vano, pues no mira.
(Canta)

Que mal, tarde o nunca
se dan por vencidas

∗

En la intervención de Tidoris aparecerán una serie de estrofas cantadas, que se intercalan algunas
representadas. La totalidad de estas estrofas cantadas solo aparecen como tal en A y B; en M únicamente
aparece como cantada la primera («Escucha piadosa»). Pero al ser todas ellas del mismo patrón estrófico,
se sobreentiende que todas son cantadas.
2355 eso: “esa” en B, pero por el correcta forma de A, se impone la enmienda.
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finezas constantes

2375

de necias porfías.
(Representa)

Pero él ni yo, que podemos
temer, (¡ay cielos!), el día
que premiarle y defenderle
juró Jove por la Estigia

2380

negra laguna, ofreciendo
que le ha de hacer añadida
imagen a esa dorada
esférica inmortal línia.
(Canta)

Pues, necios temores,

2385

dejad las fatigas
si el daño es incierto
y es cierta la dicha.
(Representa)

¿Por dónde iré, Amor, que pueda
encontrarla apetecida

2390

causa de mi mal borrando
de una vez con mis noticias?
Mas, ¿dónde voy, si en mis penas,
vacilante y discursiva,
he llegado hasta la fértil

2395

verde pesadez del Ida?
Aquí enrosándose el Janto
a su bronquedad nativa
engasta en plomo arenoso
2380-2381 Estigia negra laguna: en mitología clásica, hace referencia a la Laguna Estigia o río que
separaba el mundo de los mortales del inframundo o Hades. Sólo había un modo de que las almas errantes
de los difuntos pudieran cruzarla: pagar al único barquero que hacía el viaje, Caronte. Aquellos que no
tenían con qué pagar, moraban en las aguas de la negra laguna. Por lo tanto, jurar por la Laguna Estigia
significa jurar por la vida misma.
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su vidriera cristalina.

2400

Leves ondas, mansos vientos,
rojas flores, blancas ninfas,
decid conmigo llamando
a quien adoro rendida.

Baja JÚPITER cantando el estribillo y deja un penacho de nubes tendido

JÚPITER

¡Guárdense de mis celos,

2405

guárdense de mi envidia
plantas y flores,
almas y vidas,
que mi aliento es incendio
de sus cenizas!

2410

¡Guárdense de mis celos,
guárdense de mi envidia!
TIDORIS [Aparte]

¿Qué voz? Mas, ¿qué es lo que veo?
¡Júpiter es!

JÚPITER

¡Oh, qué aprisa
dio mi dolor con la flecha

2415

para duplicar la herida!
TIDORIS [Aparte]

Ansias finjamos por si
logro saber cuándo finja
su intención.

JÚPITER

¡Quejas salid
a declarar que sois mías!

TIDORIS
JÚPITER

Mas no me atrevo.
¡Yo llego,
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2420

falsa, traidora, enemiga!
Era hora de que te hallase
en parte donde mis iras
te dijesen como ya

2425

sé que toda aquella esquiva
saña tuya es vil trofeo
de otra pasión fementida.
No el que me desprecies siento,
sino el que otro dueño admitas

2430

tan indigno q[u]e aún desairas
la pena que me motiva.
¡A Ganimedes adoras,
no lo niegues!, pues es fija
mi ofensa y tu falsedad.

2435

Yo lo vi; ojalá la vista
cegando para el agravio
quedase para la ruina,
mas no importa que el tirano
me ha de pagar la ojeriza

2440

de mis celos, pues…
Advierte,

TIDORIS
airada deidad divina,
que si yo…
JÚPITER
TIDORIS

No te disculpes.
Correspondí agradecida
a su fe.

JÚPITER

¿La ofensa aclaras
y la queja desestimas?
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2445

¿Qué es esto?
TIDORIS

Esto es acordarme
que está tu soberanía
empeñada en ampararle.

JÚPITER

Es verdad, pero me quita

2450

esa deuda quien me causa
este dolor.
TIDORIS

Ofrecida
la fineza al ofrecerla,
hizo empeño de cumplirla
y más cuando el juramento…

JÚPITER

2455

¡No prosigas, no prosigas!,
y déjame, que al oírte,
más que persuades, irritas.

TIDORIS

Sí haré, pues es fuerza, pero
fuerza es también q[u]e repita

2460

que no es culpa del que agrada
el mal del q[u]e desobliga.

Vase

JÚPITER

“¿Que no es culpa del que agrada
el mal del que desobliga?”
¡Pues vivo yo q[u]e has de ver
dentro de la razón misma
que es consuelo de quien ajas
el daño de quien estimas!

2467 ajar: maltratar de palabra a alguien, injuriándolo.
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2465

Mas para q[u]e no me ciegue
el mal que me precipita,

2470

aconsejémonos, penas,
de quien quizá discurrida
la ofensa, abrirá camino
a vengarla, sin decirla.
(Canta)

Amado hijo Mercurio, Hermes divino,

2475

por quien blanco camino
el cielo cruza desde que importuno
tengo el pecho el disfavor de Juno.
Marte, dios de las lides,
aliento infuso del valor de Alcides

2480

y dueño de la esfera,
en quien la menor chispa es mucha hoguera.
¿No respondéis?, mas ya de mi desvelo
roto el silencio del segundo cielo,
que en cinco orbes divide su planeta,

2485

acordemente dice entre la inquieta
sonora confusión que anima el mundo.
2484-2485 Tanto el segundo cielo, como los cinco orbes hacen referencia al planeta Mercurio. En
Segunda parte del Teatro de los dioses de la genialidad, compuesta por fray Baltasar de Vitoria y
publicada en 1620, se hace una descripción de la concepción que se tenía en la época de dicho planeta y
su relación con la divinidad clásica: «En el segundo cielo, respecto de nosotros, está el planeta Mercurio;
es menor que la Tierra, según Alfragano, treinta y dos mil partes, y lo mismo dice Ptolomeo en su
Almagesto y Capuano de Manfredonia. […] Es este planeta como una materia prima, facilitada y
dispuesta para bueno y para malo; y así lo dijo Ptolomeo de su ambigüidad: Modo est masculinus, modo
est faemininus. […] Su cielo de Mercurio se compone de cinco orbes, tienen cada dos distintos centros, el
de en medio (que es el deferente del epiciclo) es igual por todas partes» (Teatro de dioses, pág.7). Esta
obra está basada en la estructura de Genealogia deorum gentilium (1350) de Giovanni Bocaccio y, en
Philosophia secreta (1585) de Juan Pérez de Moya. Contiene los mitos y leyendas de todos los dioses y
criaturas mitológicas clásicas. Con Philosophia secreta y Teatro de los dioses de la genialidad los mitos
cobran una nueva interpretación y pasan a formar parte del acervo cultural del cristianismo. Ambas obras
tuvieron un enorme éxito en los círculos eruditos del siglo XVI al XVIII, como lo atestiguan sus
numerosas reimpresiones.
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Dentro el coro de MERCURIO con violines

MÚSICA

¿Quién llama del cielo al alcázar segundo?

JÚPITER

Y ya entre abierta a mi dolor la ardiente
mansión de su epiciclo diferente,

2490

pues se mantiene entre ambos orbes fija,
responde viendo al ardor, dirija
su salva al aire al pronunciar violenta.

Dentro coro de MARTE con clarines y caja

MÚSICA
JÚPITER

¿Quién llega de Marte a la esfera sangrienta?
¡Júpiter soy!; bajad a mis acentos,

2495

fatigando los vientos,
sabio Mercurio, Marte belicoso,
por más q[u]e armonioso

2488 El alcázar segundo remite a Mercurio, segundo planeta que se encuentra después de la Tierra,
en dirección al Sol. Este hecho y todo lo comentado en la nota anterior referente a astrología demuestran
que ya a finales del siglo XVII se conocía en España, aunque no oficialmente por la presión de la
Inquisición, la teoría heliocéntrica de Copérnico, expuesta en De revolutionibus orbium coelestium
(1543), y de Galileo.
2489-2490 Esta descripción de Marte, dios de la guerra, por parte de Júpiter remite, como en
Mercurio, a la concepción astrológica de estos dioses hechos planetas. Juan Pérez de Moya, en su tratado
sobre mitología titulado Philosophia secreta (1585), expone una explicación a este carácter doble de
Marte, muy vinculado a su amor con Venus y el adulterio del matrimonio de esta con Vulcano: «que
Venus adulterase con Marte, denota una conjunción de dos planetas así llamados; y esta conjunción se
dice adulterina, porque della viene daños, según astrólogos. […] y así de ambos Mars y Venus redunda el
acto de carnal ayuntamiento» (Philosophia secreta, pág. 116-117). Por ende, tanto entre ambos orbes
como epiciclo diferente denotan la unión de Marte y Venus en los planetas de sus mismos nombres por
razones astrológicas.
2494 la esfera sangrienta y todas las alusiones a sangre y violencia remiten a la caracterización
propia del dios de la guerra, Marte.
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dudes hasta saber en q[u]é me fundo.

Coro de MERCURIO

MÚSICA
(Canta) JÚPITER

¿Quien llama del cielo al alcázar segundo?

2500

Bien como el eco q[u]e saber intenta.

Coro de MARTE

[MÚSICA]

¿Quién llega de Marte a la esfera sangrienta?

Van bajando por los dos lados MERCURIO, sobre una serpiente con alas∗, y MARTE,
armado sobre un caballo blanco con alas también, y en movimiento natural los deja en
el tablado volando rápidos

(Canta) MERCURIO

Ya sobre la verde espalda
de esta alada sierpe en quien
aún no basta la prudencia

2505

2501 En A y B, las intervenciones de Júpiter, Marte y Mercurio, y, posteriormente, las de Apolo no
aparecen como cantadas; en M, sí.
2502 llega: “llama” en B, pero por coherencia con el estribillo del coro de Marte en esta escena, se
impone la enmienda de A, que así aparece.
∗

La serpiente alada hace referencia al basilisco, una criatura legendaria de la mitológica griega. En su
origen se lo conocía como una serpiente o serpiente pequeña (basilisco en griego es βασιλίσκος,
“pequeño rey”) con cuernos en la cabeza, a modo de corona de rey de las áspides, muy venenosa y que
podía matar con la simple mirada. Con el paso del tiempo, su imagen ha ido evolucionando y se lo ha ido
representado de muy diversas maneras, siempre con características reptilianas, entre las que está la
serpiente alada, que aquí aparece. El basilisco no sólo aparece en textos clásicos de Plinio el Viejo, de
Lucano y de Dioscórides, sino también en cuatro libros del Antiguo Testamento, en numerosos textos
medievales y renacentistas, especialmente italianos. En la literatura del Siglo de Oro aparecen referencias
a la bestia, normalmente para compararla a la mirada de la amada, como lo harán Lope de Vega,
Cervantes y Quevedo, entre muchos otros. Aparte de ser una criatura malvada y dañina, simboliza la
prudencia, pues quien se encuentra cerca de él debe ser prudente y no dejarse ver o morirá. Precisamente
este es el sentido por el que aparece como montura de Mercurio, del dios prudente (véase nota 24842485), y el mismo dios así lo declara aún no basta la prudencia / a disuadir la altivez... (vv. 2505-2506).
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a disuadir la altivez…
(Canta) MARTE

Ya en el veloz hipogrifo,
que guerreador palafrén
con alas por herraduras
calza de plumas el pie…

(Canta) MERCURIO

2510

…vengo a saber qué me quieras,
pues no es la primera vez
que al batallón de la ciencia
pide socorro el poder…

2507 hipogrifo: criatura fantástica, inventada por Ludovico Ariosto para su libro Orlando Furioso
(1532), inspirándose en otras criaturas de la mitológicas clásica como el hippalectryon (parte anterior de
caballo y posterior de gallo) o el grifo (parte anterior de águila y posterior de león). El hipogrifo tenía la
parte anterior del cuerpo de águila y la parte posterior del cuerpo de yegua. Por lo tanto, el hipogrifo
como tal no pertenece a la mitología clásica, como sí el caballo alado o Pegaso. Parece ser que en la
época de Antonio de Zamora no se discernía bien esta diferencia, pues al “caballo alado” que cabalga
Marte lo llama indistintamente hipogrifo. Este fragmento recuerda al comienzo de la Vida es sueño
(1636) de Pedro Calderón de la Barca, donde Rosaura también atiende a las dos composiciones opuestas
del fantástico animal. Es precisamente por eso que, como Calderón, Antonio de Zamora no sólo nombra
el caballo, sino criaturas que van mucho más allá en cuanto a significación: sólo Marte, dios de la guerra,
podría llevar como montura un hipogrifo, pues este simboliza la violencia de las naturalezas opuestas que
conforman su cuerpo (águila-cazador y yegua-presa) y esta criatura es extremadamente agresiva con el
que la importuna (carácter guerrero).
2508 palafrén: caballo manso que solían montar las damas, los reyes, los príncipes o incluso el
criado de un jinete o un caballero. Es decir, que en general no era un caballo con las condiciones perfectas
para la lid y el combate. Aun así, Antonio de Zamora lo utiliza como sinónimo de caballo (del corcel de
Marte) sin precisar esta vez mucho en el significado, como hace con el término hipogrifo.
2514 Mercurio se refiere, entre otros muchos acontecimientos en que la ciencia y el ingenio han
logrado la victoria en el campo militar, al episodio del caballo de Troya por parte de Ulises, Aquiles y los
demás griegos, aunque la caída de Troya sea posterior a la hipotética época en que transcurren los sucesos
de esta obra. Referente a la influencia y virtud del planeta Mercurio, en la Segunda parte del teatro de
dioses de la genialidad (véase nota 2484-2485) se nos muestra que «Pontano dice que los hombres que
fueren de naturaleza de Mercurio, serán de buen ingenio, y de gran inventiva para sacar a luz cosas
ingeniosas, son inclinados a todas ciencias» (Teatro de dioses, pág. 8). Indudablemente, en este concepto
también hay una influencia notable de la tradición hermética. Le debe su nombre a Hermes Trismegisto
(Hermes “tres veces triunfador”, en griego) y, en origen, su voluntad fue la de una sistematización
filosófica de las doctrinas religiosas y místicas de la cultura tardo-egipcia, con una gran influencia de las
ciencias ocultas o el esoterismo. Conciben la realidad como la unión de la triada “primero Dios, segundo
el cosmos, tercero el hombre”. Con el tiempo, la tradición hermética estrecharía distancias con el
neoplatonismo y el cristianismo primitivo. Por consiguiente, tiene una concepción de universo viviente y
muestra una exaltación del espíritu humano y, por consiguiente, del ingenio humano para superar
situaciones adversas (pero sin ecos de racionalismo).
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(Canta) MARTE

…saber qué me mandas quiero

2515

por ver que hay casos en que
es la ira autoridad
de los disgustos de un rey…
(Canta) MERCURIO

…y pues, ya en el Ida estoy.

(Canta) MARTE

…y pues, ya en Troya me ves.

LOS 2

¿Qué es lo que intentas, oh sacro

2520

Júpiter?
JÚPITER
(Representa)

¡Que me escuchéis!
Yo adoré una soberana
beldad, creyendo que fuera
para todos tan severa

2525

cuanto para mí inhumana,
pero mintióme esta vana
lisonja, pues desleal
adora, (¡ay de mí!), a un zagal.
Mas quien creyera q[u]e quien

2530

hubiese de querer bien,
quisiese a Júpiter mal
sin saber que me ofendía,
el traidor, que después vi,
su amparo y premio ofrecí

2535

a la hermosa ingrata mía.
Ved ahora en mi porfía
qué debo hacer ofendido:
si cumplo lo q[u]e he ofrecido
hago infamia mi cuidado
y si falto a lo jurado
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2540

desairo lo que he servido.
MERCURIO

La ciencia que en mí respira
que te temple me aconseja.

MARTE

Que satisfagas tu queja

2545

te aconseja en mí la ira.
MERCURIO

Lo que has ofrecido mira.

MARTE

Considera tu traición.

MERCURIO

¡Marte es todo indignación!

MARTE

¡Mercurio todo es piedad!

MERCURIO

Oye y verás mi verdad.

MARTE

Oye y sabrás mi razón.

(Canta) MERCURIO

2550

Ocultamente adoraste
la esquiva beldad, pues quien
ignoró que te ofendía

2555

en que te pudo ofender.
Luego si fue
(Estos dos versos

queriendo no herir, herir sin querer,

a un tiempo)

¡no te vengues de él!

(Canta) MARTE

¡Véngate de él! ¡Véngate de él!

(Canta) JÚPITER

¡Ay, q[u]é bien dices!

(Canta) MARTE

¡No dice bien!

2560

¿Qué importa q[u]e lo ignorases,
si al darte la muerte es
motivo de tu pesar,
el logro de su placer?
Luego, si fue
de amor en tu mal la causa su bien,
¡véngate de él!

~ 244 ~

2565

(Canta) MERCURIO

¡No te vengues de él! ¡No te vengues de él!

(Canta) JÚPITER

Bien dice Marte.

(Canta) MERCURIO

¡No dice bien!

2570

En ser el más venturoso,
¿qué culpa tiene su fe,
si ha sido en él conseguir

2575

lo que en ti de merecer?
Luego, si fue
sola ella quien dio favor y desdén,
no te vengues de él.
(Canta) MARTE

¡Véngate de él! ¡Véngate de él!

(Canta) JÚPITER

¡Ay, qué bien dices!

(Canta) MARTE

¡No dice bien!

2580

No, porq[u]e la dama sea
el árbitro del laurel,
dejo de incurrir su ruego

2585

en persuadir su esquivez.
Luego, si fue
en el gemir razón de vencer,
¡véngate de él!
(Canta) MERCURIO

¡No te vengues de él!

(Canta) JÚPITER

¡Bien dice Marte!

(Canta) MERCURIO

¡No dice bien!

(Canta) JÚPITER

2590

Pues entre uno y otro afecto
no sé lo que debo hacer,
confundiendo con la culpa
los términos de la ley.
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2595

¿Quién lo dirá?

Va bajando APOLO dentro de un sol con rayos de movimiento*

(Canta) APOLO

Yo sí, pues en competencias
de ciencia y valor bien sé
que solamente el ingenio

2600

es el q[u]e puede ser juez.
LOS 3

¿Cómo ha de ser?
Que te vengues

APOLO

pero sin vengarte de él.
2597 Esta pregunta retórica de Júpiter, formulada al aire, aparece únicamente en M, om. en A y en B.
Pero la respuesta afirmativa y rotunda de Apolo hace imprescindible que se muestre tal pregunta retórica
para la lógica comprensión de la conversación entre los dioses. Además, en M hay una variante textual de
los versos 2597-2602 en la que no se varía en cuanto a sentido de las intervenciones pero está expresado
de distinto modo. También hay un cambio de la forma estrófica. Esta variante de M responde a la
adaptación de la poesía por el compositor para que se avenga en armonía con la música. Aquí transcribo
dicha variante textual en M:
JÚPITER

¿Quién lo dirá?

APOLO

Yo lo diré,
que en competencias
de ciencia y valor sólo el ingenio
es quien puede ser juez.

LOS TRES ¿Cómo ha de ser?
APOLO

Vengándote
dél sin vengarse dél.

JÚPITER

¡Bien dice Apolo!

MARTE

¡No dice bien!

*

Apolo, aparte de un amplio abanico de atribuciones como ser el dios de las artes, la medicina y la
ciencia, es el dios del Sol y, por lo tanto, se le atribuye a este dios la capacidad de vislumbrar por medio
de la luz de la verdad o la luz del ingenio las soluciones a complejas situaciones, como será en este caso,
además de ser considerado un dios oracular, profético.
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(Canta)

Si tienes celos y amas,
fuerza es vengarte,

2605

que quien calla celoso
muere de infame.
(Canta) MARTE

Mi voto es ese
porq[u]e al fin ya que muera
matando muere.

(Canta) APOLO

2610

Si premiarle ofreciste,
cúmplelo, Jove,
que una cosa es lo airado
y otra lo noble.

(Canta) MERCURIO

Ese es mi voto,

2615

pues después de lo atento
fue lo celoso.
(Canta) APOLO

Y pues pueden entrambas
cosas unirse,
¡oye como al ingenio

2620

nada hay difícil!
(Canta) JÚPITER

¡Veamos si puedo,
sin faltar al desdoro,
lograr el ceño!

(Canta) APOLO

Si del favor le apartas

2625

cuando le premias
ya, Jove, le castigas,
pues q[u]e le ausentas.
(Canta) JÚPITER

Bien me persuades
que la ausencia es la muerte
de los amantes.
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2630

(Canta) MERCURIO

De esa suerte el decoro
queda bien puesto.

(Canta) MARTE

Así irá la venganza
dentro del premio.

(Canta) JÚPITER

2635

Tu ingenio, Apolo,
hizo al garbo tercero
del desenojo.
Y pues Hebe, copera
de mi palacio,

2640

contra todo mi gusto
me brinda el vaso,
haré que sea,
desde aquí, Ganimedes
quien sirva el néctar.
(Canta) MERCURIO

2645

Pues ya q[u]e mi consejo
tomas en parte…

(Canta) MARTE

Y pues ya salgo airoso
con mi dictamen…

(Canta) APOLO

Ten entendido

2650

que en la distante pena
de su martirio…
(Canta) LOS TRES∗

…sin morir a la violencia,

2639 Hebe: es la diosa que personifica la juventud, hija de Júpiter y Juno y era la hija de la casa o
criada y, entre otras muchas obligaciones, servía el néctar a los demás dioses antes del rapto de
Ganimedes, como se indica en la continuación del verso. Es en este preciso momento cuando Júpiter
plantea el rapto mitológico de Ganimedes, alejándolo de Tidoris, para sustituir a Hebes, casada con
Hércules, como copera del Olimpo y elevándolo hasta el cielo (transformándolo en el signo del zodiaco
de Acuario).
∗

los tres hace referencia a Marte, a Mercurio y a Apolo. En A esta acotación es sustituida por “Vuelan
rápidos”.
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de celos morirá cuando
vea q[u]e si vive amando,

2655

muerte en amor es la ausencia.

Ocúltanse los tres*

(Representa) JÚPITER

Claro está q[u]e es muerte, y tal
que en su duración penosa,
sin fenecer el aliento,
se eterniza la congoja.

2660

Y pues premiando me vengo,
¿qué aguardo?

Baja un águila** dando vueltas en el aire

¡Oh tu voladora
plumada divisa mía!,
las vagas esferas corta
y forastero pirata

2665

del aire en el bosque robas
a Ganimedes volando
con el hurto, si le logras
hasta mi trono. Eso sí,
penetre, acuchille, rompa

2670

tu giro el viento, que yo
2656 He aquí la primera referencia al título de la obra, dejando claro, después de la resolución de
Apolo, la razón de ser y el tema principal de la misma.
**

El águila es el ave que simboliza el poder de Júpiter por ser la única ave capaz de soportar y llevar
los rayos divinos del rey de los dioses. Por extensión, se la considera «reina de todas las otras» (Aut.).
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te guiaré, pues me importa
hasta q[u]e el robo consiga.

Entrase JÚPITER y, escondiéndose el águila por el mesmo bastidor por donde él se va,
salen por el lado opuesto GANIMEDES y TIDORIS. Ruinas∗

TIDORIS

Suspende, mi bien, la ansiosa
mortal lucha que te aflige.

GANIMEDES

2675

¡Ay, Tidoris, dulce gloria
de mis sentidos, que temo
perder lo mismo que adoran
desde que sé q[u]e indignada
se arma contra mi amor toda

2680

la ira de Júpiter!
TIDORIS

Mira
que mi constancia desdora
tu recelo, pero aguarda,
que abatidamente hermosa,
aquella águila se cala

2685

sobre nosotros, y pronta,
o con giros nos rodea,
o con despeño nos ronda.
GANIMEDES

¡Ay, infeliz!, que en pensar
sólo que es su rica pompa

2690

ministro alado de Jove,

∗

Ruinas: únicamente aparece en A, om. en B; pero por enriquecer el entendimiento escénico, creo
necesaria su inclusión.
2690 pompa: aquí, «fausto, vanidad y grandeza» (Aut.).
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todo mi valor se postra
al susto q[u]e me motiva,
al temor que me ocasiona.
Y así…
TIDORIS
GANIMEDES

¡Desecha ilusiones!
…al monte…

TIDORIS
GANIMEDES

¡Atropella sombras!
…huiré por si en él…
¿Qué dices?

TIDORIS
GANIMEDES

2695

…es posible que me esconda
de su furor.

Vase

TIDORIS

¡Oye, aguarda!
Mas, ¿qué intento si en su propia

2700

velocidad, desmentidos,
vuela ella para q[u]e él corra
siguiéndole va? ¡Ay de mí!
¿Qué ya acción tan misteriosa?
¿No es acaso Feriadna,
Troe, Alcimedón?

Salen por los dos lados ARISTEO y ATAMAS

ATAMAS

Hermosa
zagala, ¿de q[u]é das voces?

2691 Este es el águila, ave que simboliza el poder de Júpiter.
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2705

ARISTEO

¿Qué es esto?

TIDORIS

¿No veis (¡oh rompa
mi queja el cielo!), no veis
trepando allí la arenosa

2710

senda del Ida un zagal
y que tras él se remonta
águila veloz?
ATAMAS

¿Pues eso
te acobarda?

ARISTEO
TIDORIS

¿Eso te enoja?
Sí, que ladrón de su vida

2715

le amaga, si no lo estorba,
vuestra piedad.
ATAMAS

Aunq[u]e sea
mi galantería ociosa…

ARISTEO

Aunq[u]e es inútil fineza
la mía…

LOS 2

…de tu zozobra

2720

aliviaré el mal con ir
en su alcance.

Vanse los dos

TIDORIS

¡Oh tu piadosa
aura, llévale mis voces
para q[u]e amante las oiga!
¡Ganimedes, Ganimedes!
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2725

Vase [y] salen ALCIMEDÓN, FERIADNA, [TROE] y zagales

ALCIMEDÓN

Corramos la selva toda,
zagales, pues quejas son
de mujer las que en su umbrosa
estancia escuchamos.

FERIADNA

¿Dónde
vas, señor, de aquesa forma?

TROE

2730

A saber qué novedad
es esta.

ALCIMEDÓN

¿Cómo la ignoras,
si sobre nosotros viene
el asombro, pues garzota
del aire una águila trae

2735

entre las garras que encorva
un joven?

Mientras estos versos pasará rápidamente el águila, trayendo a GANIMEDES pendiente
de las garras

GANIMEDES
ALCIMEDÓN

¡Tidoris mía!
¡Y chalupa vagarosa
del boreal piélago, pone
en las estrellas la proa!

GANIMEDES

2740

¡Troe, señor!

2738 chalupa: «barco prolongado mayor que el esquife o bote, el cual tiene dos árboles pequeños
para el uso de las velas, y suele tener seis u ocho remos por banda. Tráenla los navíos de alto bordo para
su uso de embarcar y desembarcar la gente, por ser más capaz y ligera que el esquife o barcaza» (Aut.).
Los antiguos balleneros la usaban para capturar sus presas.
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TROE

¡Los arpones
calad por si alguno logra
herirla o matarla!

FERIADNA

En vano
es ya, pues la esfera corta
su velocidad.

TROE

¿Quién, cielos,

2745

será quien airado roba
su enojo?

Sale TIDORIS

TIDORIS

Yo lo diré
si mi dolor no me ahoga:
Ganimedes.

TROE

¡Calla, calla,
que matas con lo que informas!

2750

¡Hijo Ganimedes!
TIDORIS

Cesa
tu también, porque yo sola
soy, pues me toca la pena
a quien el despecho toca
y así despeñada.

TODOS
TIDORIS

¡Mira!
¿Qué hay q[u]e mirar ni q[u]é oiga
que en tanto mal?

Sale ATAMAS
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2755

ATAMAS

Pues no pude
lograr, pero aquí con otras
zagalas está.

Sale ARISTEO

ARISTEO

Aunq[u]e en vano
seguí; mas callar importa,

2760

pues son Troe y Feriadna
los que estoy viendo.
MOMO [Aparte a Fauneta]

¿Oyes, loca,

qué dices de esto?
FAUNETA [Aparte a Momo]

¡Que anda

Ganimedes en tramoya!
ALCIMEDÓN

¡Cielos!, ¿quién descifrará

2765

tanto tropel de congojas?

Baja JUNO en una nube hermosa y apeándose en [e]l tablado canta

JUNO

Mi voz solamente,
pues sólo mi voz
penetre designios
de celos y amor.

2770

Y para que el sentim[ien]to
mitigue vuestra pasión

2764
(Aut.).

tramoya: «Metafóricamente vale enredo hecho con ardid, y maña, o apariencia de bondad»
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al ver que es piedad que le premia cruel
el mismo pesar que le aumenta veloz,
mirad cómo en el Olimpo

2775

del sacro tonante dios
es hoy Ganimedes copero feliz,
estrella añadida a la esfera del sol.

Abriéndose las bambalinas se verá en lo superior un alcázar brillante y dentro de él
JÚPITER sentado a una mesa dorada, saldrá GANIMEDES y arrodillándose le servirá la
copa mientras canta la MÚSICA la redondilla sig[uien]te:

Explicando del concepto
ya sonorosa canción

2780

la causa q[u]e pudo, vengándose de él,
hacer la venganza razón del favor.
MÚSICA

Sin morir a la violencia,
de celos morirá cuando
vea q[u]e en quien vive amando,

2785

muerte en amor es la ausencia.
(Canta)∗ JUNO

Y a asistirte las deidades
vienen para que conozcas
que el desagravio de una
es desempeño de todas.

[Vase JUNO]

2776 tonante: epíteto que «aplican los poetas a Júpiter, que dispara o arroya rayos» (Aut.).
∗

Esta intervención de Juno aparece como cantada en M, en B aparece como recitada; om. en A.
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2790

TROE

Aunque el mirar a mi hijo
con tan superiores glorias
pudiera aliviarme, nada
me consuela en tan penosa
mortal lucha.

TIDORIS

Si eso dices

2795

tú, ¿qué hará q[uie]n fina llora
la ausencia de lo que ama?
Y pues para mí no hay otra
vida que la muerte muera
a manos de mi congoja.

2800

Vase

ALCIMEDÓN

¡Hija, espera!
¡No de vista

TROE
la pierdas!
ZAGALAS

Vamos nosotras
a estorbar su precipicio.

Vanse

FERIADNA

Ya reduciéndose toda
la máquina del palacio
a flamante luminosa
esfera, signo primero
en su faja brilladora
es Ganimedes.
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2805

TROE

Y aún dita,
otra salva más canora.

MÚSICA

2810

Pues ya de la esfera
es luz brilladora,
¡viva el dichoso copero de Jove
y viva el invicto monarca de Troya!

Mientras se repite el 4º, se irá mudando el frontis del palacio de JÚPITER en globo
celeste y, en la eclíptica que le cruza, se verá iluminado el signo de Acuario

TROE

Pues ya Feriadna, que fue

2815

el motivo de q[u]e en Troya
te detuvieses, querer
que fueses de mi hijo esposa
y él falta, volverte puedes
a Argos.
ARISTEO

Si esa dicha logra

2820

Feriadna, consiga yo,
glorioso Troe, la honra
de irla sirviendo.
¿Tú aquí,

TROE
Aristeo?
ARISTEO

Sí, q[u]e a costa
de mi vida a darla vine

2825

libertad y q[u]e conozcas,
Feriadna, es preciso, ya
2809 dita: ‘persona o efecto que se señala como garantía de un pago’.
2810 canora: «adjetivo que se aplica a las aves que tienen el canto claro y armoniosos. Dícese
también de la misma voz» (Dicc. 1780).
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que Aristeo es quien la adora.
FERIADNA

¿Cómo? Si el retrato…
¡Espera,

ATAMAS

que ya fuera poco airosa

2830

acción negar q[u]e él le trujo!
Y para que lo conozcas,
Atamas de Epiro soy.
TROE

No conoceros hasta ahora
me disculpe, y, omitiendo

2835

las corteses ceremonias,
vamos donde tu jornada,
Feriadna, se disponga.
FERIADNA

Yo, Aristeo…

ARISTEO

Más despacio
os daré cuenta, señora,

2840

de mis acasos.
MOMO

Y aquí
da punto final la obra.

TODOS

Diciendo vuelta en aplauso
el horror de la congoja.

MÚSICA Y TODOS

Pues ya de la esfera
es luz brilladora,
¡viva el dichoso copero de Jove
y viva el invicto monarca de Troya!

FIN DE LA COMEDIA
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2845

VARIANTES TEXTUALES
Jornada primera
Presentación de los personajes Juno : “Juna” en A; Atamas : “Atamai” en A.
Acot. inicial
11

Después de cantar cuatro dentro : “Música dentro” en A.

furores : “finezas” en A.

29- 34 om. en M.
35

magnífico : “augusto” en A.

37

a que el humo : “aquel vino” en A.

51

huecos : “güecos” en A.

60

sabe : “sabes” en A.

73

a : aparece al inicio del verso posterior en M.

92

que logro y pago : “que logro, que pago” en M.

94

ver : “saber” en A.

111

Ya : “La” en A.

120 Acot.
121

Anfriso : “Amfrisa” en A.

En A, esta intervención de Anfriso se sitúa antes de la Música. Por lo tanto, hace
que el verso del romance y el desarrollo lógico de la acción se rompa.

129

zurra : “ciuza” en A.

130

pedradas : “piedradas” en A.

136

¡Al llano! : “¡Al llanto!” en A.

137

voces : “veces” en A.

148 Acot.

Esta acotación om. en A.
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185

sepa : “sepas” en A.

207

aquel : “a qué” en A.

234

Muesamo : “Muasamo” en A.

250

del : “al” en A.

262 Acot.

Al entrarse: “Al mirarse” en A; al : “en el” en A.

263-264

Aparece en un mismo verso en A.

285

primera

310 Acot.

: “primer” en A.

Suena la música más cerca : “Más cerca la música” en A.

336 Acot. y 340 Acot.
336 Acot.

Vase : Estas dos acotaciones om. en A.

en el foro el río : “con el río en el foro” en A.

352

marco dorado : “marzo dorado” en A.

353

En A, el primer verso de la acotación “Ella y música” es :“marzo dorado”
(comentado en la nota anterior). Es decir, que en A se avanza un verso respeto a
A, pues la música empieza con el verso ¡Siga, siga el aplauso!, no con marco
dorado.

359

destina : “destiña” en M.

373

tu : “su” en M.

378

admitas : “admita” en A.

379

de la pesca y la música en aplauso : “de la pesca, la música y el aplauso” en
M.

380-384

om. en M.

389

favor : “fervor” en M.

469

pólvora : “pórvora” en A.
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477

ese : “esa” en A.

487

porque el bajo : “por el bajo” en A.

488

buriel : “buril” en A.

494

líneas : “línias” en A.

504

Y notado : “Yo notado” en A.

566

Y en las lozanas : “Y en las lozanas dehesas” en A, dejando suelto “número”.

593

Anfriso : “Amfrisa” en A.

569

lana : “lanas” en A.

607 Acot.
617

recelosos : “rece celosos” en A.

Este verso en A aparece añadido, a modo de corrección, al lado del anterior y
apenas es legible.

696

rondo : “rindo” en A.

698

cabaña : “cabana” en A.

701

constantes : “costantes” en A.

702

ceño : “ceno” en A. Posible lusitanismo.

787

ofrece : “oflece” en A.

811

cese : “cesa” en A.

820

Tiende, tiende las redes : “Tiende las redes” en A.

828

surca : “sulca” en A. Caso de lambdacismo.

833-834

sus plácidas… ráfagas trueque : “sus plácidas ondas / en ráfagas

trueque” en M.
845

intrépido inspiro : “intrépida inspira” en M.

849

lástimas : “máximas” en M.
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850

escándalo : “escándalos” en M.

855

encienden : “enciende” en M.

856

hoy : “y” en A.

876 Acot.
921

Alcimedón : “Alcimion” en A.

que : “pues” en A.

929 Acot.

Salen : “Pasa” en A.

Jornada segunda
957

o : “u” en A.

958-959 Rey mío, / ¿retrato yo? : “Rey mío, ¿retrato yo?”, un solo verso en A.
1003 ¡Mirad qué buena la hicimos! : “¿Mirad qué buena la hicimos?” en A .
1045 Atamas : “Atamay” en A.
1048 tantas honras : “tantos honras” en A. “Honras” es la corrección a la tachadura de
“favores”, pero manteniendo el determinante “tantos”.
1049 Egnido : “Eguido” en A.
1057 deciros : “deciras” en A.
1073 perspicaz : “prespicaz” en A.
1104 cuánto : “cuanta” en A.
1111 pito : “pilo” en A.
1124-1126 ¡Esto y más / merezco yo! : “¡Esto y más merezco yo!”, un solo verso en
A.
1145 Acot.

Vase [y] salen : “Vanse y salen” en A.

1153 huésped : “güésped” en A.
1167 Anteo : “Anteg” en A.
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1173 Acot.

Atamas : ”Aristeo” en A.

1189 cántico : “canticio” en A.
1210

atrevido: “atrenido” en A.

1245 afecto : “efecto” en A.
1282 Acot.

detiene : “retiene” en A.

1317 semideo : “simideo” en A.
1318 signo : “sigño” en A.
1319 imágenes : “imágines” en A.
1387 Acot.

Miran hacia dentro : “Miran dentro ambos” en A.

1401 Atamas aparece adscrito al final del verso anterior en A.
1427 quebrantahuesos : “quebrantagüesos” en A.
1478 Acot.

Llega Atamas : “Sale Atamas” en A.

1507 Acot.

Vanse asidos cada uno de una punta de la cadena : “Vanse asidos cada

uno por cada punta de la cadena” en A.
1554 a todo : “a tondo” en A.
1562 intento : “intenta” en A.
1589 vine : “viene” en A.
1619 ahoguen : “ahogan” en M.
1629 has de tomar y ya : “has de tomas y yo” en A.
1647-1652 om. en M.
1654 pesan : “y sean” en M.
1687 vuelva : “vulva” en A.
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1689 que me entienda : “que él me entienda” en A.
1689 Acot.

Como paseándose Tidoris y la música a lo lejos : “Como paseándose

Tidoris y a lo lejos, al mismo tiempo, la música” en A.
1698 las selvas : “la selva” en A.
1700 hiela : “yela” en A.
1763 Silvio : “Silvia” en A.
1776 Acot.

Vase tras de él : “Vase tras él” en A.

1793 mesma : “misma” en A.
1802 Acot.

Salen Júpiter por un lado y Juno por el otro, que le detiene : “Sale y le

detiene Juno, saliendo cada uno por su lado” en A.
1810 Acot.

y queda de salón : “y queda el teatro desaloja[do]” en A.

1834 Oír : “oy” en A.
Jornada tercera
1882 el : “al” en M.
1899 dispara : “dispare” en M.
1910 venciendo : “vinciendo” en A.
1925 zambra : “danza” en A.
1935 doctor : “dotor” en A y M.
1935 Acot.

vueltas : “vuelta” en A.

1944 Acot.

Esta acotación es “Troe a un lado delante del foro un medio marese

donde la bajará Troe con algunos criados” en A.
1961 huesos : “güesos” en A.
1981 Guía : “Gui” en A.
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2003 abriles : “abliles” en A.
2014 su crianza : “tu desgracia” en A.
2028 malogradas : “malogralas” en A.
2057 ingrato: “igrato” en A.
2078 prorrumpió : “pronumpcio” en A.
2083 Esto : “E esto” en A.
2104 circunstancia : “circunstancias” en A.
2121 ¡Oh, quiera : “¡Ya quiera” en A.
2225 Acot.

se arrodilla y se suspende Feriadna

:

“arrodillándose suspende

Feriadna” en A.
2239 saber : “oír” en A.
2256 encontrarle : “encontrarla” en A.
2258 su poder : “tu poder” en A.
2315 yerros : “hierros” en A.
2338 Acot.

venablos : “venablo” en A.

2346 Acot.

Esta acotación es “Vanse y sale Tidoris sola y estará el teatro de selva

florida” en A.
2355 eso : “esa” en A.
2396 del : “de el” en A.
2402 rojas flores : “rosas flores” en A.
2439 tirano : “tirana” en A.
2478 el disfavor : “la impiedad” en M.
2488 alcázar : “alcázas” en A.
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2490

epiciclo : “espicielo” en A; “espicielo” en M.

2491 pues : “que” en M.
2492 responde…dirija: “en estruendo marcial hace que aflija” en M; al : “a el” en A.
2511 …vengo a saber qué me quieras : “…vengo a ver qué me quieres” en M.
2521-2522

Esta participación de los dos dioses a la vez aparece en A y B. En M ésta

se alterna por dos intervenciones en solitario de cada dios, también cantando
como los versos anteriores. Igualmente, el sentido del texto no varía. Aquí las
transcribo:
(Canta) MARTE:

¿Qué emprendes, Jove?

(Canta) MERCURIO:

¿Qué intentas, Júpiter?

2563 ¿Qué importa que lo ignorases: “Pues, ¿qué importa que lo ignorases” en M.
2583 No porque : “Pues porque” en A; “Pues aunque” en M.
2585 dejo de incurrir : “debes de incurrir” en A; “ya tuvo” en M.
2593

entre : “en” en M.

2597 Esta pregunta retórica de Júpiter, formulada al aire, no aparece ni en A ni en B,
únicamente en M. Pero la respuesta afirmativa y rotunda de Apolo hace
imprescindible que se muestre tal pregunta retórica para la lógica comprensión
de la conversación entre los dioses. Además, en M hay una variante textual a
partir de esta pregunta que no varía en cuanto a sentido de las intervenciones.
También hay un cambio de la forma estrófica. Aquí transcribo dicha variante
textual:
JÚPITER
APOLO

¿Quién lo dirá?
Yo lo diré,
que en competencias
de ciencia y valor sólo el ingenio
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es quien puede ser juez.
LOS TRES

¿Cómo ha de ser?

APOLO

Vengándote
dél sin vengarse dél.

JÚPITER

¡Bien dice Apolo!

MARTE

¡No dice bien!

2597 Acot.

Esta acotación es “Apolo va bajando dentro de un sol con movimiento en

los rayos” en A.
2623 decoro : “desdoro” en A.
2645 néctar : “nétar” en M.
2655 si : “en quien” en M.
2656 Acot.

Ocúltanse los tres : “Vuelan rápidos” en A.

2673 Acot.

mesmo : “mismo” en A; opuesto : “contrario” en A.

2684 hermosa : “airosa” en A.
2716 le amaga : “la amaga” en A; lo estorba : “la estorba” en A.
2722 Acot.

Vanse los dos : “Vase” en A.

2737 Acot.

trayendo a Ganimedes pendiente de las garras : “trayendo pendiente de

las garras a Ganimedes” en A.
2769 designios : “disignios” en A; “digsignios” en M.
2774 aumenta : “ausenta” en A.
2778 esfera : “faja” en M.
2780 ya : “la” en M.
2833 de Epiro : “del Piro” en A.
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ANTONIO DE ZAMORA - SEBASTIÁN DURÓN
Muerte en amor es la ausencia
Transcripción poético-musical*
Lola Josa (UB)
Mariano Lambea (CSIC)

Introducción
Muerte en amor es la ausencia es una comedia en tres jornadas escrita por el
dramaturgo Antonio de Zamora (1665-1727) y puesta en música por el compositor
Sebastián Durón (1660-1716). Se estrenó en noviembre de 1697, en el Coliseo del Buen
Retiro, con motivo del cumpleaños del rey Carlos II.
De esta comedia mitológica se conservan dos ejemplares manuscritos en la
Biblioteca Nacional de España (signaturas: MSS/15095 y MSS/16323) y la partitura,
también manuscrita, en la misma biblioteca (signatura: M/1365).
Bajo la dirección de la Dra. Lola Josa, Jordi Bermejo ha realizado la edición
crítica de esta fiesta cantada tomando como texto principal el MSS/16323. Remitimos al
lector al trabajo de Bermejo para cuanta información requiera sobre la estructura de la
obra, los elementos estéticos y de espectáculo, el tratamiento de la mitología, y otros
aspectos, así como sobre la biografía de Antonio de Zamora.
Por nuestra parte, hemos transcrito a notación moderna la música del M/1365.
Nuestra transcripción es manuscrita pero creemos que es apta para su interpretación.
Hemos incluido todo el texto poético que consta en la partitura original. En las fuentes
poéticas diversas piezas traen alguna estrofa más presumiblemente cantada, pero no la
hemos incluido en nuestra transcripción.
En primer lugar, hemos de decir que esta obra en su disposición original nos ha
llegado incompleta, ya que falta la música de la sinfonía que serviría de obertura (lo
cual no deja de ser una verdadera lástima por la poca música instrumental de estas
características del siglo XVII que se nos ha conservado) y faltan también, el texto y la
música de la loa, de un baile intercalado entre la segunda y la tercera jornada, y de un
fin de fiesta. De todas estas partes solo conocemos la parte musical del
“acompañamiento general” y los íncipits poéticos que constan en él. Y de estos íncipits
no tenemos concordancias ni poéticas ni musicales, al menos de momento. En relación a
la sinfonía sabemos, por el acompañamiento, que constaba de tres partes; a saber:
“grave, fuga y proporción”. Y también sabemos que en el baile había una seguidilla (“El
verderón”) y en el fin de fiesta un minué.
La pérdida de la sinfonía inicial y de las tres piezas de teatro breve puede restar
valor histórico o patrimonial a la comedia en sí, pero quizá esta merma pueda suplirse
con el júbilo que hemos de sentir por la conservación de las tres jornadas, cuyo
contenido poético y musical muestran la pericia artística de dramaturgo y músico.
*

Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación «Digital “Música Poética”. Corpus
on-line de poesía musicada española del siglo XVII» (FFI2011-22646), financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación, integrado en el Grupo de Investigación Consolidado «Aula Música Poética» (2009
SGR 973), financiado por la Generalitat de Catalunya.
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Esta comedia presenta una sucesión de piezas a dos, tres y cuatro voces que se
alternan con otras a solo, siendo estas últimas más numerosas. Los instrumentos
utilizados son, además del bajo acompañante, violines y clarines, y un timbal reservado
para el número final.
Para facilitar el manejo de la obra y establecer posibles concordancias con otras
fuentes poético-musicales hemos dividido las tres jornadas de esta fiesta cantada en 27
números o tonos. Algunos de ellos se presentan individualizados, pero otros ofrecen
analogías o concomitancias en la melodía o la armonía que los hacen susceptibles de ser
agrupados en un conjunto orgánico de dos, tres o cuatro piezas interrelacionadas entre
sí. Sin embargo, esta apreciación casi es de mayor incumbencia para los intérpretes que
no para los musicólogos.

Muerte en amor es la ausencia
Letra: [Antonio DE ZAMORA]. Música: Sebastián DURÓN
Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365

Sobre la música de Muerte en amor es la ausencia
La tipología formal que más abunda en esta comedia mitológica es la del
villancico, es decir, un estribillo con varias coplas. También hay varios ejemplos de
“cuatros” con carácter de ritornello.
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En 1979 Antonio Martín Moreno editaba Salir el amor del mundo, zarzuela en
dos jornadas con música de Sebastián Durón y texto de José de Cañizares, estrenada en
1696, es decir, un año antes que Muerte en amor es la ausencia. Sobre el estilo musical
de Salir… (dicho sea de paso, muy parecido al de Muerte en amor…) decía Martín
Moreno:
Por lo que respecta a la participación musical, Sage establece que debió ser alrededor
del 20 por ciento y que tenía menor importancia que la parte hablada. Todas esas
características son válidas hasta la última década del siglo XVII en que constatamos un
creciente predominio de la participación musical que llega casi al 50 por ciento, y una
progresiva influencia de la música italiana en el empleo de arias y recitados,
abandonando progresivamente los cuatros. Sebastián Durón, en la zarzuela que aquí
editamos [es decir, Salir…], estrenada muy probablemente en 1696, nos da un buen
ejemplo de ese momento de franca influencia italiana. Sin dejar de emplear los métodos
tradicionales de la música teatral, en esta obra se nota ya la experimentación de los
procedimientos italianos y, especialmente, el cultivo del recitado y del aria, aunque esta
última no se denomine todavía así por el músico.
Sebasatián DURÓN y José de CAÑIZARES. Salir el amor del mundo. Edición de Antonio
MARTÍN MORENO. Málaga: Sociedad Española de Musicología, 1979, p. 12.
La obra de Sage citada por Martín Moreno es la siguiente: Juan VÉLEZ DE GUEVARA.
Los celos hacen estrellas. Edición de J. E. VAREY y N. D. SHERGOLD con un estudio de la
música por Jack SAGE. London: Tamesis Books Limited, 1970.

Podemos realizar algunos comentarios sobre el estilo musical de Muerte en amor
es la ausencia procediendo por comparación con el estilo de los tonos humanos de
cámara.
La sustancia musical entre tonos humanos camerísticos y tonos humanos
teatrales es la misma, es decir, la interválica, el ritmo sincopado, los cambios de compás
entre estribillo y coplas, los cromatismos, las disonancias, las interrupciones de palabras
mediante pausas, la descripción musical atendiendo a situaciones sugeridas por el
sentido del texto poético que implican ideas de visualización musical (eye music) y de
pintura textual (word painting), los madrigalismos, etc.
Con todo ello queremos apuntar que las diferencias entre ambos repertorios, el
camerístico y el teatral, hay que buscarlas en aspectos derivados de la acción dramática,
pero es que estos aspectos resultan tan lógicos y evidentes que el mero hecho de
enumerarlos o referirlos puede significar hasta torpeza. Por ejemplo, decir que en la
música teatral hay arias y recitados (aunque en el caso de Muerte en amor… no
abunden mucho) y en la camerística no, resulta simple por obvio. Como lo es también
decir que determinadas piezas a solo, por lo general, de extensión breve que,
combinadas con otras o con alguna a cuatro voces originan una pieza más extensa a
causa de la acción dramática, decir, insistimos, que una pieza con estas características
no la hallaríamos nunca en el repertorio camerístico y sí en el teatral, pues no deja de ser
una simpleza. Recordemos también que estamos hablando de finales del siglo XVII.
Conforme nos adentremos en la centuria siguiente estas apreciaciones cambiarán.
Sobre lo que estamos comentando citaremos unos párrafos del musicólogo
Carmelo Caballero que resumen lúcidamente el trasvase entre ambos repertorios, el
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teatral y el camerístico o de salón, a propósito de las obras de Calderón, pero,
obviamente, extrapolables a otros autores, como es nuestro caso a Antonio de Zamora:
Las tonadas procedentes de las óperas de Calderón […] se transmitieron y difundieron
independientemente de la escena […] bajo la forma de tonadas estróficas o tonos
humanos con estribillo y coplas, Así pues, desde un punto de vista puramente musical
podríamos contemplar las óperas calderonianas como una sucesión de tonos humanos cada uno de los cuales define y unifica una escena dramática- que, a modo de eslabones,
se engarzan y encadenan, unas veces por yuxtaposición y otras mediante pasajes de
enlace, estilísticamente similares, pero formalmente mucho menos articulados. Cada
eslabón es una entidad musical autónoma que puede desgajarse del conjunto y funcionar
independientemente. Dado que el estilo musical es notablemente homogéneo para todas
las composiciones en lengua romance a lo largo de buena parte del siglo XVII, esto
permite a los fragmentos operísticos imbricarse en otras formas musicales, migrar a
otros géneros y reaparecer bajo diversos ropajes, sin modificar sustancialmente su
perfil.
Carmelo CABALLERO FERNÁNDEZ-RUFETE, “En trova de lo humano a lo divino. Las
óperas de Calderón de la Barca y los villancicos de Miguel Gómez Camargo”. En: La ópera en
España e Hispanoamérica. Emilio CASARES RODICIO y Álvaro TORRENTE (eds.). Madrid:
Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2001, vol. I, pp. 108-109.

Breves comentarios musicales
A continuación comentaremos brevísimamente, con algún que otro tópico
inevitable, la música de todos los tonos de Muerte en amor es la ausencia.
Primera Jornada
1. ¡A Troe cantad la gala,…!
Se trata de un cuatro sonoro y solemne como corresponde al inicio, propiamente
dicho, de la obra.
2. ¿Adónde, traidor esposo,…?
Es una pieza con una bella melodía no exenta de cierta melancolía. Muestra
acertadas modulaciones y resulta muy oportuno el cromatismo ascendente (véanse los
cc. 18-19, 42-43 y 66-67 del Acompañamiento).
3. ¿Cómo, di, pretendes…?
Dentro de su brevedad es un tono con una intensidad expresiva destacable.
4. Si al monarca de Troya
4a. Al cristal, que es espejo
Esta pieza es un logrado cuatro con una parte final imitativa que se repetirá tras
la copla a solo consiguiendo así un bello efecto contrastado.
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5. Augusto, glorioso Troe
Se trata de un breve tono con líneas melódicas quebradas que le otorgan un
destacado dramatismo.
6. Pescadorcillo, tiende las redes
7. Las iras detén
7a. Por ti, ingrata hermosa
Hay dos circunstancias a destacar en estos tonos: en primer lugar, el contraste
generado entre el cuatro (Pescadorcillo…) y el villancico (Las iras… / Por ti…); y, en
segundo lugar, la palabra “suspende” (cc. 5-7 de Las iras…) que se presenta
interrumpida (“suspendida”, podríamos decir, en relación al texto) mediante silencios.
En muchos de nuestros trabajos hemos abundado sobre este rasgo expresivo; retomamos
aquí el testimonio del teórico Pedro Cerone que hemos citado en numerosas ocasiones:
Adviertan pero que, a veces, en los madrigales y obras a lo humano, para imitar
puntualmente el sentido de la palabra, se divide la dicción con pausa de semibreve, de
mínima o de otra menor la cual división (siendo hecha con juicio) hace la obra muy
graciosa. Como hecho tiene Pedro Luis de Prenestina en aquel madrigal a 4 voces de su
prim[er] lib[ro] que comienza Queste saranno ben lagrime; en la palabra sospiri, a la
cual divide en dos partes con pausa menor, haciendo que todas cuatro voces canten
sospi, ri; y esto así hizo para imitar más el efecto natural del sospiro. […] O como hizo
Juan Nariz, en el madrigal a 5 voces que comienza Cualquiera pecho duro, en el verso
Cortó mis tristes y ásperos sospiros, adonde, para imitar el sentido de la letra en todas
las partes, a la palabra Cortó, va cortando con un sospiro; y lo mesmo hace a la palabra
sospiros, cantando en esta manera: Cor, tó mis tristes y ásperos sos, pi, ros. En estas y
semejantes ocasiones, pues, por la imitación de la letra, se puede dividir la palabra, mas,
en otra manera, nunca será permitido.
Pedro CERONE, El melopeo y maestro. Tractado de musica theorica y pratica, Nápoles,
Iuan Bautista Gargano y Lucrecio Nucci, 1613. Edición facsímil de F. Alberto GALLO, Bologna,
Forni editore, 1969, vol. I, pp. 304-305.

8. Cuando en las ondas plácidas
9. Tiende las redes
9a. Si trémula surca
Estas piezas de corta extensión adquieren plena significación expresiva al
contrastar con el estribillo “Tiende las redes”.

Segunda Jornada
10. ¡Venid, venid al templo divino…!
Resulta evidente el carácter exhortativo de esta breve pieza para dar inicio a la
segunda jornada de la comedia.
11. ¡Miente, miente el acento alevoso…!
Es una bella melodía con modulaciones interesantes respaldada por la
intervención de dos clarines.
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12. ¡Suelta Fauneta!
12a. Yo eché esta tarde
El texto ya nos indica que esta música exigirá una interpretación alegre y jocosa.
13. ¡A tierra, temores!
13a. Surca, animado bajel
El estribillo de este tono muestra líneas melódicas quebradas no exentas de
belleza. La copla es sobria y contenida en su expresión.
14. ¡Abril floreciente, no vengas!
14a. Recaten las flores
Sin duda, una de las piezas más hermosas de este drama mitológico. Sus
intervalos disminuidos son decisivos para completar su expresividad. El texto también
contribuye a inspirar la melodía. Excelente contraste entre los solos y el breve cuatro.
15. No hay más venturoso empleo
Es un cuatro con música que podemos calificar de eufónica y optimista, como
corresponde al final de esta segunda jornada.

Tercera Jornada
16. Pues el alba despierta
16a. Perlas por lágrimas llore
Sin duda no hay mejor inicio para la tercera jornada de Muerte en amor es la
ausencia que esta excelente pieza, y muy ambiciosa, en la que gozamos de espléndidos
diálogos entre voz y violines y clarines. Destacamos, asimismo, las notas breves, muy
descriptivas, sobre las palabras “vuelen”, “nazcan”, “corran” y “vivan” (compases 3238).
17. ¡Al villano del amor,…!
Se trata de un cuatro muy vivo con entradas sucesivas de las voces, lo cual le
otorga aún más dinamismo. Por su carácter danzable, y por su métrica, su movimiento y
su tonalidad nos recuerda al célebre tañido del “villano”.
18. Escucha piadosa mis penas
Tras las dos piezas iniciales con numerosos efectivos en juego, sobre todo,
instrumentales, se imponía distender el ambiente; y para ello nada mejor que estas
coplas breves, sencillas, íntimas, con una única frase musical que se repite con la
inflexión de un sutil cromatismo ascendente en el acompañamiento (cc. 7-8 y 20-21).
19. ¡Guárdense de mis celos,…!
Es un tono sobrio en el que destacan las secuencias o progresiones sobre la
palabra “guárdense”.
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20. Amado hijo Mercurio
Se trata de una pieza importante dentro de la comedia. En ella consta el único
recitado con intercalación de cuatros y breves piezas a solo. En conjunto, el tono es
recogido en las melodías a solo y exhortativo en los cuatros.
21. Ya sobre la verde espalda
La pieza es un bello dúo entre Mercurio y Marte. Júpiter interviene únicamente
al final de la pieza. La música se adapta perfectamente al texto, que es íntimo y
reflexivo.
22. Ocultamente adoraste
Este tono ofrece una particularidad interesante para la interpretación, que habrá
de ser variada y sutil, ya que cada treinta compases se repite la música. En total son tres
episodios, en cuyos compases finales las tres voces cantan en diálogo con gran
dramatismo. A partir del compás 119, y hasta el final, podríamos decir, si se nos permite
la expresión, que nos hallamos ante una especie de coda.
23. Yo lo diré, que en competencia
En esta pieza sucede algo muy parecido a la anterior. Tras una breve
introducción a una, dos y tres voces (cc. 1-24) se expone un episodio “muy airoso” de
28 compases cantado por Apolo, que será retomado por Mercurio y por Júpiter, pero no
por Marte. Ni que decir tiene que se trata de una hermosa pieza con una música muy
elocuente.
24. Sin morir a la violencia [1]
26. Sin morir a la violencia [2]
Son dos cuatros de transición con idéntico texto, que presentan similitudes
musicales en su inicio y en su final. Precisamente el último verso del tono da el título a
la comedia.
25. Mi voz solamente
Es de las pocas piezas a solo de cierta extensión que trae Muerte en amor…,
puesto que todas suelen ser breves.
Por otra parte, y en honor a la verdad, hemos de decir que nos ha costado
bastante aplicar la semitonía subintelecta, y aun, con ello, no estamos plenamente
satisfechos.
27. Pues ya de la esfera
Final directo, casi fulminante, clarísimo tonalmente, con todos los efectivos
vocales e instrumentales en juego y con la presencia de percusión.
Sin embargo, no dejaremos de comentar que, después de una tercera jornada tan
ambiciosa, rica y variada musicalmente, quizá este final nos deje algo suspensos por su
brevedad y contundencia. Pero bien sea la decisión e inspiración del maestro Durón.
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En muerte en amor es la ausencia se da una circunstancia que nos llama la
atención, y es la proliferación de intervalos de cuarta y sexta al inicio de muchas piezas
a solo. Es posible que la intención de Durón fuera la de dotar a su obra de cierta
uniformidad interválica o recurrencia temática. Sea como fuera, y para quien le interese,
disponemos las piezas con su número de orden en negrita:
2. Cuarta ascendente
3. Sexta descendente
5. Cuarta ascendente/Sexta descendente
7. Cuarta ascendente/Sexta descendente
7a. Cuarta descendente
8. Sexta descendente
9. Cuarta descendente
11. Cuarta descendente
12. Sexta descendente
13. Cuarta descendente
16a. Cuarta descendente y ascendente
20. Cuarta ascendente
22. Cuarta ascendente
25. Cuarta ascendente y descendente

Plan tonal de Muerte en amor es la ausencia
Primera Jornada
1, 2 y 3
Tono original: I tono natural
Final RE
Armadura FA #
Transcripción: sin transporte
4, 4a y 5
Tono original: VI Tono
Final FA
Armadura SI b
Transcripción: sin transporte
6, 7, 7a, 8, 9 y 9a
Tono original: I tono accidental
Final SOL
Armadura SI b
Transcripción: transporte a la cuarta inferior, final RE

Segunda Jornada
10 y 11
Tono original: V tono natural
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Final DO
Transcripción: sin transporte
12 y 12a
Tono original: I tono accidental
Final SOL
Armadura SI b
Transcripción: transporte a la cuarta inferior, final RE
13, 13a, 14, 14a y 15
Tono original: III tono
Final LA
Transcripción: transporte a la cuarta inferior, final MI, armadura FA #

Tercera Jornada
16 y 16a
Tono original: V tono natural
Final DO
Transcripción: sin transporte

17 y 18
Tono original: VI Tono
Final FA
Armadura SI b
Transcripción: sin transporte
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27
Tono original: I tono natural
Final RE
Armadura FA # y DO # (solo en 27)
Transcripción: sin transporte

Concordancias poético-musicales
Algunos tonos de esta comedia se conservan en otras fuentes poético-musicales,
o simplemente poéticas. El Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM) es la
herramienta indispensable para averiguar dónde se hallan dichas fuentes, así como las
ediciones modernas que han generado. El NIPEM puede consultarse en la BVMC:
http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=nipem&f%5Bcg%5D=1
Siempre es enriquecedor establecer las oportunas concordancias, cuando se tiene
la fortuna de hallarlas, y casi siempre también aparece alguna que otra sorpresa.
Esperemos que al lector le interesen.
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6. Pescadorcillo, tiende las redes
9a. Si trémula surca
Fuente poético-musical: Cancionero Poético-Musical de Mallorca
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, M. 3660, ff. 31v-32r.
Trae la misma música que el tono de Muerte en amor…, pero se trata de una
versión a solo con acompañamiento y cifra para guitarra.
La transcripción poético-musical de este tono con varios comentarios puede
verse en Digital CSIC: http://hdl.handle.net/10261/30878. En este trabajo constan
referencias procedentes del imprescindible libro de Louise Stein, Songs of Mortals,
Dialogues of the Gods. Oxford: Clarendon Press, 1993 (en la p. 391 cita una fuente
existente en el Institut del Teatre de Barcelona) y, además, la referencia de una fuente
exclusivamente poética conservada en la Biblioteca de Catalunya (Ms. 1495, f. 60).
Véase también: Lola JOSA y Mariano LAMBEA. “Tonos humanos teatrales en el
Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) (finales del siglo XVII-principios
del siglo XVIII)”. En: Actas del XVII Congreso de la Asociación Internacional de
Hispanistas (Roma, 19-24 de julio de 2010) (en prensa).
Una versión ampliada de esta comunicación consta en Digital CSIC:
http://hdl.handle.net/10261/27433

Facsímil parcial

Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM)
«Pescadorcillo, tiende las redes». Solo estribillo
Música: [Sebastián DURÓN]. Letra: [Antonio DE ZAMORA]
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, f. 31v
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Facsímil parcial

Muerte en amor es la ausencia
6. «Pescadorcillo, tiende las redes». A cuatro con violines
Letra: [Antonio DE ZAMORA]. Música: Sebastián DURÓN
Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, f. 4v
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7. Las iras detén
7a. Por ti, ingrata hermosa
Fuente poético-musical: Colección de piezas de canto del siglo XVIII
Madrid, Biblioteca Nacional de España, MSS/13622, f. 111r.
Trae la misma música que el tono de Muerte en amor…
Stein da la referencia adecuada, al igual que Carmelo Caballero en su artículo de
obligada consulta: “El manuscrito Gayangos-Barbieri”. En: Revista de Musicología,
XII, 1 (1989), p. 236.
Este tono se conserva también en la misma fuente poética que «Pescadorcillo,
tiende las redes» (Barcelona. Biblioteca de Catalunya, Ms. 1495, f. 79).

Facsímil

Colección de piezas de canto del siglo XVIII
«Las iras detén». Estribillo solo y coplas
Música: [Sebastián] DURÓN. Letra: [Antonio DE ZAMORA]
Madrid. Biblioteca Nacional de España, MSS/13622, f. 111r
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Facsímil parcial

Muerte en amor es la ausencia
7. «Las iras detén». Solo estribillo
Letra: [Antonio DE ZAMORA]. Música: Sebastián DURÓN
Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, f. 5r

13. ¡A tierra, temores!
Este tono debió gozar de considerable fama porque hallamos sus cuatro primeros
versos incrustados en una “Jácara al Nacimiento con variedad de tonos” escrita por
María Egual Miguel, Marquesa de Castellfort (1655-1735). Hemos tenido acceso a este
dato a través de la tesis doctoral de Maritza Elisa MARK. María Egual: subversión del
discurso patriarcal en el siglo XVII. The University of Calgary, 1999, p. 147. Está tesis
puede consultarse en:
https://dspace.ucalgary.ca/bitstream/1880/25167/1/47959Mark.pdf
Asimismo, sabemos que María Egual escribió una loa para la comedia También
se ama en el abismo de Agustín de Salazar y Torres (1642-1675), y una comedia con
música titulada Triunfos de amor en el aire. Hasta el momento se ignora el paradero de
estas obras (MARK, p. 5).
La Dra. Mark ha realizado su tesis doctoral a partir del manuscrito Poesías
conservado en la Biblioteca Nacional de España (MSS/22034).
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14. ¡Abril floreciente, no vengas!
14a. Recaten las flores
Además de la versión de Muerte en amor…, este tono se conserva en otras dos
fuentes que traen la misma música con algunas variantes. Una fuente pertenece al
Archivo de Música del Monte de Piedad (Madrid) y la otra al archivo particular de
Miguel Querol. Ambas fuentes han sido publicadas por ambos musicólogos (véase
NIPEM).
Las concordancias son muy interesantes y las ha estudiado Luis Robledo en su
edición Tonos a lo divino y a lo humano en el Madrid barroco. Madrid: Editorial
Alpuerto, 2004, pp. 60-61.
Facsímil parcial

Muerte en amor es la ausencia
14. «¡Abril floreciente, no vengas!». Solo y a cuatro
Letra: [Antonio DE ZAMORA]. Música: Sebastián DURÓN
Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, f. 12r

xv

16. Pues el alba despierta
Hemos hallado una concordancia con este primer verso en el Catálogo de las
piezas de teatro que se conservan en el Departamento de Manuscritos de la Biblioteca
Nacional (accesible en Biblioteca Digital Hispánica de la BNE), donde consta que, al
parecer, pertenece al baile El amor y el desdén incluido en la Cítara de Apolo de
Agustín de Salazar y Torres. Sin embargo, no hemos sido capaces de encontrar el íncipit
en cuestión en la Cítara…
Crítica de la edición
Primera Jornada
7. Las iras detén
Acompañamiento
C. 17,2-3: MI semibreve imperfecta en el manuscrito. Transcribimos por MI-RE
mínimas tal y como consta en “Acompañamiento general”.
7a. Por ti, ingrata hermosa
Acompañamiento
CC. 31,3-48,3 y 65,3: DO en el manuscrito. Se trata de un error. Transcribimos
por SI que es la nota que corresponde y la que figura asimismo en el “Acompañamiento
general”.
9. Tiende las redes
Violín II
C. 57: Do #. Se trata de un error. Transcribimos la nota natural.
Segunda Jornada
13. ¡A tierra, temores!
14. ¡Abril floreciente, no vengas!
Fijamos el orden de estas piezas tal y como constan en la parte del
“Acompañamiento general” y en la fuente literaria, ya que en la partitura se presentan
en orden inverso.
15. No hay más venturoso empleo
Tiple II
CC. 16-17: LA, semibreve ennegrecida sin puntillo. La transcribimos con
puntillo porque es el valor que le corresponde.
Todas las voces y acompañamiento
CC. 9-19: Esta repetición no consta en el manuscrito; la tomamos del
“Acompañamiento general”.
Tercera Jornada
18. Escucha piadosa mis penas
En la partitura solo viene la primera copla. Subsanamos esta omisión del copista
tomando tres coplas más del MSS/16323 (edición de Jordi Bermejo).
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20. Amado hijo Mercurio
En el “Acompañamiento general” figura la música de este recitado pero sin el
texto.
21. Ya sobre la verde espalda
Acompañamiento
C. 37: SOL-MI-SOL en el manuscrito. Transcribimos por SOL-FA-SOL que es lo
que consta en el “Acompañamiento general”.
23. Yo lo diré, que en competencia
Acompañamiento
C. 209,1-2: SI en el manuscrito. Transcribimos por RE que es la nota que trae el
“Acompañamiento general”.
24. Sin morir a la violencia [1]
Apolo
C. 5: SI # en función de becuadro. Es alteración de precaución que omitimos en
la transcripción.
25. Mi voz solamente
Acompañamiento
C. 28,1: RE mínima con puntillo. Transcribimos por SI b tal y como viene en el
“Acompañamiento general”.
C. 59: Este LA aparece duplicado en la partitura. Hemos podido subsanar el error
a partir del “Acompañamiento general”.
26. Sin morir a la violencia [2]
Tiple II
C. 12: SI # en función de becuadro. Es alteración de precaución que omitimos en
la transcripción.
Acompañamiento
C. 21: Este SOL no consta en el manuscrito. Lo tomamos del “Acompañamiento
general”.
27. Pues ya de la esfera
Violín II
C. 12: La primera nota de este compás es un MI en el manuscrito. Creemos que
se trata de un error y que debería ser un RE o un FA; nos decantamos por esta última.

Tabla del contenido musical de Muerte en amor es la ausencia
Ofrecemos a continuación una tabla con la ubicación de las piezas de esta
comedia en el M/1365 (epígrafe “Folios”). El epígrafe “Páginas” hace referencia a
nuestra transcripción, al final de la cual hemos incluido también la transcripción de los
respectivos acompañamientos de la sinfonía, la loa, el baile y el fin de fiesta.
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Nº

Íncipit

Folios

Plantilla vocal e instrumental

Páginas

Tipología musical

Sinfonía (música perdida; solo se conserva el acompañamiento y los títulos de las tres partes que la componen)
Grave
Fuga
Proporción

37r
37r
38r

Acompto.
Acompto.
Acompto.

[Al final de la transcripción]
[Al final de la transcripción]
[Al final de la transcripción]

Loa (música y textos perdidos; solo se conservan los íncipits poéticos y el acompañamiento)
Rasgue mi aliento
Y pues ya es hora
Labren de España
Es el valor
Con que si es
Corran las ondas
Que de Carlos

39r
39r
39r
39r
39r
40r
40r

3 voces
Dos voces con violines

Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.

[Al final de la transcripción]
[Al final de la transcripción]
[Al final de la transcripción]
[Al final de la transcripción]
[Al final de la transcripción]
[Al final de la transcripción]
[Al final de la transcripción]

Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.

1-5
6-10
11-14
15-18
15-18
19-20
21-25

Primera Jornada
1
2
3
4
4a
5
6

¡A Troe cantad la gala,…!
¿Adónde, traidor esposo,…?
¿Cómo, di, pretendes…?
Si al monarca de Troya
Al cristal, que es espejo
Augusto, glorioso Troe
Pescadorcillo, tiende las redes

1r-v
1v-2r
2v
3r-4r
3r-4r
4r
4v-5r

4 voces
1 voz
1 voz
4 voces
1 y 4 voces
1 voz
4 voces

2 violines
2 violines

3 violines

Cuatro
Coplas
Coplas
Cuatro
Coplas y cuatro
Coplas
Cuatro

xviii

7
7a
8
9
9a

Las iras detén
Por ti, ingrata hermosa
Cuando en las ondas plácidas
Tiende las redes
Si trémula surca

5r-v
5r-v
6r-v
6v-7v
6v-7v

1 voz
1 voz
1 y 4 voces
1 y 4 voces
1 y 4 voces

3 violines
3 violines
3 violines

Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.

26-28
26-28
29-31
32-35
32-35

Estribillo
Coplas
Coplas y cuatro
Estribillo. Medio recitado
Coplas y cuatro

Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.

36
37-41
42-44
42-44
45-47
45-47
48-49
48-49
50-51

Cuatro
Coplas
Estribillo
Coplas
Estribillo
Coplas
Estribillo
Coplas
Cuatro

Segunda Jornada
10
11
12
12a
13
13a
14
14a
15

¡Venid, venid al templo divino…!
¡Miente, miente el acento alevoso…!
¡Suelta Fauneta!
Yo eché esta tarde
¡A tierra, temores!
Surca, animado bajel
¡Abril floreciente, no vengas!
Recaten las flores
No hay más venturoso empleo

10r
10v
11r-v
11r-v
13r-v
13r-v
12r-v
12r-v
14r

4 voces
1 voz
2 voces
2 voces
1 voz
1 voz
1 y 4 voces
1 y 4 voces
4 voces

2 clarines

Baile (música y textos perdidos; solo se conservan los íncipits poéticos y el acompañamiento)
Vaya […] la varita
Aves del interés
Chon, chon
El verderón (seguidilla)

48r
49r
49r
49r

4 voces
4 voces
1 voz

Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.

[Al final de la transcripción]
[Al final de la transcripción]
[Al final de la transcripción]
[Al final de la transcripción]
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Tercera Jornada
16

Pues el alba despierta

18r-19v

1 voz

16a

Perlas por lágrimas llore

18r-19v

1 voz

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

¡Al villano del amor,…!
Escucha piadosa mis penas
¡Guárdense de mis celos,…!
Amado hijo Mercurio
Ya sobre la verde espalda
Ocultamente adoraste
Yo lo diré, que en competencia
Sin morir a la violencia [1]
Mi voz solamente
Sin morir a la violencia [2]
Pues ya de la esfera

20r-21r
21r
21v
22r-23v
24r-25r
25r-27r
27r-30r
30r
30v-31r
31v
32r-v

4 voces
1 voz
1 voz
1 y 4 voces
3 voces
3 voces
4, 3 y 2 voces
3 voces
1 voz
4 voces
4 voces

3 violines
2 clarines
3 violines
2 clarines
3 violines
2 violines
2 violines

2 violines
3 violines
4 clarines
timbal

Acompto.

52-64

Estribillo

Acompto.

52-64

Coplas

Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.
Acompto.

65-73
74
75-76
77-82
83-86
87-93
94-107
108
109-112
113-114
115-116

Cuatro
Coplas
Solo
Recitado y cuatro
Trío
Trío
Cuatro, trío y dúo
Trío
Solo
Cuatro
Cuatro

Fin de fiesta (música y textos perdidos; solo se conserva el acompañamiento)
Minué

56r

Acompto.

[Al final de la transcripción]

Nota bene. En la partitura original el orden de las piezas 13 y 14 de la segunda jornada está invertido. El orden correcto es el que figura en la parte del
“Acompañamiento general” y en las fuentes literarias, y es el que nosotros hemos dispuesto.
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Muerte en amor es la ausencia
Letra: [Antonio DE ZAMORA]. Música: Sebastián DURÓN
Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, f. 9r

Muerte en amor es la ausencia
Letra: [Antonio DE ZAMORA]. Música: Sebastián DURÓN
Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1365, f. 17r

A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de
Lola JOSA & Mariano LAMBEA
Primera Jornada: pp. 1-35
Segunda Jornada: pp. 36-51
Tercera Jornada: pp. 52-116
Al final se incluye la transcripción de los acompañamientos de la sinfonía, loa,
baile y fin de fiesta cuya música completa se ha perdido.

