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El modelo temprano de la comedia urbana 
de Lope de Vega 

Ignacio Arellano 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

1. Hace algún t iempo vengo insistiendo —como otros estudiosos— en la conside
ración de la comedia nueva desde una perspectiva múltiple que tenga en cuenta la 
variedad de géneros o especies dramáticas, regidos por varias convenciones y subcó-
digos 1. Lejos de constituir —como a menudo se ha señalado, sin razón, a mi juicio— 
un bloque homogéneo, indiscriminado, la comedia áurea es un corpus muy amplio 
en el que no sólo cabe distinguir variedad de modelos, sino también evoluciones cro
nológicas fundamentales en el seno de cada uno de ellos, que conocen etapas de for
mación, de vigencia plena de la fórmula, y de desintegración. 

No es este el momento de abordar las vastas cuestiones que esta problemática 
supone; únicamente pretendo subrayar que toda precisión en torno a los códigos 
genéricos o modelos de la comedia y sus variedades evolutivas puede contribuir útil
mente a una percepción más correcta del teatro del Siglo de Oro. Mis objetivos en 
este trabajo son pues, modestamente, examinar algunas comedias urbanas de la pri
mera época de Lope, en algunos aspectos que me parecen definitorios, intentando 
trazar —con toda la provisionalidad y las salvedades que se quiera— algunas líneas ele
mentales sobre su construcción y características. 

2 . Entenderé por comedia urbana aquella que también se suele l lamar comedia de 
capa y espada, género, en principio bastante bien delimitado en su modelo esencial. 
La calificación «urbana» la restringiré, en tanto etiqueta crítica, para los escenarios 

1 Remito, por ejemplo, a mis artículos «Metodología y recepción: lecturas trágicas de comedias cómicas», Criticón, 
50, 1990, 7-21; «Convenciones y rasgos genéricos en la comedia de capa y espada», Cuadernos de teatro clásico, 1, 1988, 
27-49; «La generalización del agente cómico en la comedia de capa y espada», Criticón, 60, 1994, 103-128. 
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urbanos españoles coetáneos al escritor y al espectador, rasgo éste —el de la cercanía 
espacial—, básico en la comedia de capa y espada. A modo indicativo recordaré sim
plemente algunas caracterizaciones del t ipo. Joan Oleza 2 , por ejemplo, en un traba
jo dedicado precisamente al pr imer Lope de Vega apunta que «la comedia urbana... 
eleva a aventura la vida cotidiana de damas y caballeros de medio pelo, nos sitúa en 
una geografía concreta de ciudades y costumbres, pero acaba inevitablemente por 
volcar la balanza del lado del caso extraño y nunca visto, y del juego por el juego en 
que siempre se resuelve su elemento capital: el enredo». Frida Weber de Kurlat 3 , que 
util iza el marbete de «comedia urbana» y «comedia de costumbres contemporáneas» 
señala la «coincidencia entre la acción y la época en que vive y escribe el autor; su 
ocurrir en España». En mi trabajo «Convenciones y rasgos genéricos de la comedia 
de capa y espada» discuto otras aportaciones bibliográficas y propongo otros rasgos: 
retendré aquí a lgunos 4 . A mi entender la comedia de capa y espada es, en términos 
generales, «un tipo de comedia especial, de tema amoroso y ambiente coetáneo y 
urbano, con personajes particulares y basada fundamentalmente en el ingenio», 
caracterizada en su objetivo por la dimensión lúdica, y en su estructura por «tres 
tipos de marcas de inserción en la coetaneidad y cercanía al públ ico: geográficas (se 
sitúan en ciudades españolas, castellanas principalmente: Madrid en pr imer lugar, 
pero a veces también Toledo, Valladolid o Sevilla); cronológicas (se sitúan en la coe
taneidad) y onomásticas (funciona un código onomástico que coincide con el social 
vigente; cuanto más alejada de este código esté la onomástica de una comedia, más 
lejos se halla de la convención genérica...)». 

En contraposición, la comedia palatina, muy bien analizada por Marc Vitse 5 , se 
definiría por tres elementos: el «exotismo» geográfico (Vitse: «Géographiquement 
elles se déroulent á l 'exterieur de la Casti l le, c'est á diré, dans le cadre exotique.. . 
d'une France, d'une Italie, d'une Bohéme, d'une Pologne.. . dignes d'un univers de 
fantaisie»), los protagonistas de la alta nobleza, y el tono de cuento maravilloso. 

3. Las definiciones que acabo de esbozar no quieren ser completas; aspiran sim
plemente a fijar el género objeto de mi observación. En lo que sigue intentaré exa-

2 «La propuesta teatral del primer Lope de Vega», en La génesis de la teatralidad barroca, Cuadernos de Filología, 
III, 1-2, Valencia, 1981, 153-223, cita en p. 166. 

3 «Hacia una morfología de la comedia del Siglo de Oro», Anuario de Letras, XIV, 1976, 101-38, cita en p. 117. 
4 Cfr. «Convenciones y rasgos genéricos», pp. 29 y 45. 
5 Eléments pour une théorie du théâtre espagnol, Toulouse, Université, 1988, 330. Ver también Oleza, «La pro

puesta teatral», 66: «la comedia palatina exhibe una aureola de fantasía cortesana...en una geografía vaga y nebulosa 
de cuento maravilloso, inmersa en la más completa atemporalidad»; o Weber de Kurlat, «Elperro del hortelano, come
dia palatina», Nueva Revista de Filología Hispánica, XXFV, 2, 1975, 339-63. 
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minar hasta qué punto se ciñe a este modelo básico sugerido, o se desvía de él, la 
comedia urbana de la época temprana de Lope. Mis conclusiones, avanzo, mostrarán 
que esta comedia urbana primera es un territorio todavía indeterminado en muchos 
detalles, y que diverge, a veces notablemente, de algunas convenciones de la etapa 
central de la comedia de capa y espada, representada por las últ imas piezas de Lope 
y —de manera arquetípica— por la comedia calderoniana. En este sentido se hace 
necesario tener en cuenta, por tanto, no sólo las diferencias genéricas, sino también 
el hecho de la evolución a lo largo del t iempo: un análisis como el que hace 
Wardropper 6 sobre Las bizarrías de Belisa, por ejemplo (probablemente la penúlt ima 
comedia de Lope, de 1634) no es aplicable a las comedias urbanas de la primera 
época. 

Aunque he analizado otras comedias que podrían aportar más ejemplos, —pero 
no diferencias sustanciales— me referiré a las siguientes, para las que acepto la data-
ción de Morley y Bruerton 7 : 

El acero de Madrid, 1606 (ed. de A. Bergounioux, J . Lemartinel y G. Zozana, París, 
Klincksieck, 1971) 

El amante agradecido, 1602 (ed. de Madrid, Turner, Biblioteca Castro, VIII, 1994) 
El galán escarmentado, 1595-98 (ed. de Madrid, Turner, Biblioteca Castro, IV, 1993) 
El mesón de la corte, hacia 1596 (ed. de Madrid, Turner, Biblioteca Castro, II, 1993) 
La bella malmaridada, 1595-98 (ed. de Madrid, Turner, Biblioteca Castro, IV, 1993) 
La escolástica celosa, antes de 1602 (ed. de Madrid, Turner, Biblioteca Castro, VII, 1994) 
La francesilla, 1595-96 (ed. D. McGrady, Charlottesville, 1981) 
La gallarda toledana, 1601-1603 (ed. de Madrid, Turner, Biblioteca Castro, XII) 
La ingratitud vengada, 1590-95 (ed. de Madrid, Turner, Biblioteca Castro, III, 1993) 
IM serrana de Tormes, 1590-95 (ed. de Madrid, Turner, Biblioteca Castro, IV, 1993) 
La viuda valenciana, 1595-1603 (ed. de Madrid, Turner, Biblioteca Castro, VIII, 1994) 
Las ferias de Madrid, antes de 1596 (ed. A. V. Ebersole, Valencia, Estudios de Hispanófila, 

1977) 
Los amantes sin amor, 1601-1603 (ed. de Madrid, Turner, Biblioteca Castro, XII, 1995) 
Los locos de Valencia, 1590-95 (ed. de Madrid, Turner, Turner, Biblioteca Castro, III, 1993) 

4. Una manera sencilla de aproximarse a estas comedias y a sus rasgos principales 
puede ser revisar, a modo de catálogo con breves glosas pertinentes, aquellos ele-

«Lope de Vega's Urban Comedy», Hispanófila, número especial dedicado a la comedia, 1, 1974, 47-61. La radi
cal separación, por caso, que hace Wardropper según las fuentes, entre comedia urbana y palatina, no funciona con 
el modelo lopiano de la primera época. Ver infra. 

1 Ver S. G. Morley y C. Bruerton, Cronología de las comedias de Lope de Vega, Madrid, Gredos, 1968. Simplifico 
algunas opciones cronológicas y precisiones menores que no afectan a mi razonamiento. Ver en todo caso las tablas 
y datos de Morley-Bruerton. Indico las ediciones por las que citaré. 
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8 «Hacia una sistematización de los tipos de comedia de Lope de Vega», Actas del V Congreso de la AIH, 
Bordeaux, 1977, 867-71, cita en pp. 869-70. 
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mentos que parecen significativos, confrontándolos con el modelo típico sugerido en 
el comienzo de mi exposición, empezando por el más l lamativo, reiterado en todas 
las caracterizaciones críticas —desde la misma etiqueta de «urbana»—, es decir, la 
localización espacial de la acción. 

4.1 . EL LUGAR DE LA ACCIÓN: MARCO URBANO 

El escenario urbano de una ciudad española es rasgo definitorio que se cumple de 
manera sistemática en todas las comedias, incluidas las de esta primera etapa. Precisa 
Weber de Kurlat 8 que «en la creación artística de Lope es elemento fundamental que 
la acción de una comedia ocurra en España y en el presente, y adquiere un valor sig
nificativo y morfológico secundario el que la acción corresponda preferentemente a 
las grandes ciudades que el poeta conocía muy bien —Madrid, Sevilla, Valencia, 
Toledo— o a ciudades pequeñas o pueblos: Manzanares, Illescas». Los mismos títu
los denuncian esa localización: El acero de Madrid, Las ferias de Madrid, La gallarda 
toledana, La viuda valenciana, Los locos de Valencia... El texto de las comedias insiste 
constantemente en los detalles locales que impiden al espectador olvidar por un 
momento esta cercanía espacial: en El acero de Madrid se mencionan repetidamente 
el Soto, Atocha, el Prado (w . 188, 388, 1447), la Iglesia de San Sebastián, la de la 
Trinidad (w . 1579, 2275), la Plaza de Antón Mart ín (v. 716), la Huerta del Duque, 
(w . 645-46), la fuente del Abanico (v. 2657), etc. Parecidas menciones relativas a sus 
respectivas ciudades (Toledo y Alcalá para La escolástica celosa; Valencia para La viuda 
valenciana, Los locos de Valencia; Zaragoza para El amante agradecido; Toledo, Madrid 
y Valladolid para La gallarda toledana...) se dan en el resto. 

Sobre este rasgo hay poco que decir, más allá de subrayar su cumplimiento siste
mático —lo que da idea de la importancia estructural que tiene en la conformación del 
género—, pero quizá convenga subrayar algunos matices significativos. Uno es la téc
nica de la acumulación consciente que define un marco geográfico reconocible para la 
imaginación del espectador: no se trata solo de diseminar datos locales; se percibe con 
claridad la función de fijación espacial: baste un ejemplo de Las ferias de Madrid (p. 49), 
cuya jornada segunda arranca con varios versos destinados precisamente a esta finali
dad: 

A D R I Á N . — ¿ A qué parte decís iba la ronda? 
LUCRECIO.— De aquella parte de San Luis arriba. 
A D R I Á N . — No hay secreto lugar que se le esconda. 
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LUCRECIO.— Subiendo por la calle de la Oliva 
columbré las linternas, y de un vuelo 
bájeme al Carmen y hacia el Carmen iba. 
Los pies aprieto sin tocar el suelo, 
a la Puerta del Sol llego y adonde 
henchí de colación el pañizuelo. 

En alguna ocasión las menciones espaciales se disponen en otra fórmula usual, la 
despedida de la ciudad, casi siempre en forma de loa, y en boca del galán que debe 
partir por razones varias (fuga de la justicia, marcha a la guerra, etc.), como sucede 
en La francesilla (w . 334 y ss.) con Feliciano: 

Adiós, Madrid generoso, 
corazón de España noble 

Adiós Alcázar del rey 

adiós patios paseados 

Adiós templos y edificios, 
casas, calles, plazas, torres 

Adiós famosas audiencias 

alameda, Prado y bosque 

Adiós plazas, pasteleros, 

baratillo y Herradores 

La fundamental localización urbana en las ciudades españolas más conocidas 
(grandes capitales o pueblos menores como Alcalá, Illescas o Getafe) tiene una peque
ña extensión a Italia o Flandes, generalmente en el nivel verbal de los relatos que 
hacen los personajes de sus andanzas, sin que la acción llegue a salir de las fronteras 
nacionales, aunque en algún caso excepcional (La francesilla), puede suceder. Este 
detalle de La francesilla (cuya acción se desarrolla en parte en Lyon, escenario fran
cés más propio de la comedia palatina) apunta precisamente a la indeterminación 
genérica que se percibe todavía en estas obras, de manera análoga a algunas otras pie
zas en las que parte de la acción salta a un ambiente rural de aldea o sierra {La serra
na de Tormes, El galán escarmentado) con tono y personajes propios de la comedia 
villanesca o de las farsas pastoriles. 

Una últ ima observación, quizá superflua: es evidente que este marco urbano tan 
cercano al espectador no persigue una meta de reproducción documental ; es un 
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mecanismo estructural que acoge una trama de enredo con frecuencia inserta en el 
tono de la comedia a fantasía de la que hablaba Torres Naharro. Esta inclinación a 
la fantasía es tanto más acusada en las primeras comedias, y se manifiesta de manera 
obvia en la segunda de las marcas de inserción en la coetaneidad que yo apuntaba 
antes, la onomástica de los personajes. 

4 . 2 . L A ONOMÁSTICA 

A diferencia de la marca espacial, cumplida de manera constante, la onomástica 
de las primeras comedias urbanas de Lope no responde en ningún modo a lo carac
terístico del género en su conformación más típica. Todo lo contrario. Basta revisar 
las listas de personajes para acumular una serie sorprendente de nombres, cuyas con
notaciones «exóticas», del ámbito de la comedia palatina o de la comedia erudita y 
antigua, chocan de manera frontal con el marco geográfico, e instauran una contra
dicción que solamente puede resolverse considerando la flexibilidad de las conven
ciones teatrales regidas por la fantasía y la indeterminación —en este momento— de 
algunas de estas convenciones. El sistema onomástico se irá acercando cada vez más 
a la coetaneidad, con leves desviaciones (en el nombre de algunas damas protagonis
tas, influidos por las convenciones de la lírica, o en el nombre chistoso de los gra
ciosos), sin que vuelvan a aparecer los extrañísimos que uti l iza Lope en todas sus pri
meras comedias urbanas. 

Algunos ejemplos bastarán: en La francesilla encontramos, —entre otros nombres 
más habituales en el sistema social vigente—, a Liseno, Tristán, Clavelia, Leonida, 
Dorista; en Las ferias de Madrid, los caballeros madri leños se l laman Lucrecio, 
Adrián, Claudio, una dama es Eufrasia, un paje Estacio; en El amante agradecido 
Doristeo, Clenardo, Riselo, Clar idano, Liseo, Floriseo, etc.; en Los amantes sin amor, 
Damacio, Pleberio, Clar inda, Evandro, Rosileo, Alceo; en La bella malmaridada, 
además de la protagonista, que se l lama Lisbella, aparecen Leonardo, Casandra, 
Lucindo, Fabricio, Clavelio, Artandro. . . 

Está en lo cierto Frida Weber 9 cuando escribe que «el lector tampoco se siente en 
el ámbito de la comedia urbana al seguir la acción de personajes l lamados Guil lermo, 
Pierres, Adrián, Patricio, Claudio, Estacio». 

Pero nos interesa ir algo más allá de la etiqueta onomástica, muy importante sin 
duda, y anal izar la conformación de los personajes y el universo ideológico (temá
tico) en el que actúan. 

9 «Lope-Lope y Lope-preLope», Segismundo, XII, 111-131, cita en p. 120. 

4 2 
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10 Teoría sobre los personajes de la comedia nueva en cinco dramaturgos, Madrid, CSIC, 1963, 101. Hay que corre
gir de todos modos esta descripción no solo para las primeras comedias de Lope, sino en buena parte del género de 
capa y espada: ver mi «Generalización del agente cómico» y lo que comento infra. 

1 1 Ed. cit. p. 47. 
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4.3. EL ESQUEMA DE LOS PERSONAJES: PROTAGONISTAS Y COMPARSAS 

Lo más llamativo a primera vista es la gran cantidad de personajes que tienen estas 
comedias, rasgo que tiene mucho que ver con la disposición estructural. Dentro de 
esa proliferación, los nucleares son el galán y la dama, como era de esperar teniendo 
en cuenta la temática de enredo amoroso. 

La descripción tópica de los galanes y damas de la comedia áurea nos proporcio
na algunas sorpresas al intentar aplicarla a estas obras lopianas. Los caballeros que rin
den culto al honor y la fama, de generosa hidalguía, enamorados constantes e idea
listas, sometidos a las leyes del honor.. . , los galanes, en suma, que describe, por ejem
plo, Juana de José Prades 1 0 señalando que «no son acomodaticios, ni oportunistas ni 
venales» y que «sus virtudes, como sus defectos, tienen una sola raíz: la sobrevalora-
ción de una ética rigurosísima», etc., no existen en las comedias urbanas que estoy 
comentando, como no existen las damas honestas, aunque ingeniosas y audaces. Son 
galanes sistemáticamente antiheroicos, venales, lujuriosos, cobardes, tacaños y amo
rales; y las damas tienen semejantes criterios de honestidad y recato. El tono de sus 
relaciones amorosas es a menudo prostibulario, y el honor y la honra desempeñan 
un papel ínfimo. 

No es cosa de analizar en detalle las tramas y los personajes de todas estas come
dias. Pueden elegirse con facilidad ejemplos relevantes. Uno de los que más ha lla
mado la atención de la crítica es el Feliciano de La francesilla, de quien opina Me 
Grady 1 1 que «lo que le confiere carácter particular no es el cariz heroico—lo normal 
en un protagonista—sino sus flaquezas: su recaída inmediata en el vicio de las muje
res... su conducta menos que valerosa en los confrontamientos con los franceses, su 
falta a la promesa de pagar el préstamo de Teodoro, su negación de haber robado a 
Clavelia.. .etc». Pero semejantes flaquezas no le confieren a Feliciano ningún carác
ter particular, pues lo normal en los protagonistas de este sector de comedias es pre
cisamente estar llenos de flaquezas. Conocemos a Adrián y Lucrecio, protagonistas 
de Las ferias de Madrid, desde los primeros instantes, como caballeros pobres, taca
ños, vulgares, rijosos, preocupados sobre todo de excusar las ferias que las damas 
(muy cerca de las busconas de la sátira) han de pedirles: 

LUCRECIO .— ¿Dónde bueno, Adrián? 
ADRIÁN.— Cansado y harto. 
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LUCRECIO .— ¿De ver la feria? 
ADRIÁN.— Mas de huir la feria. 
LUCRECIO.— ¿Huir? Mala señal. 
ADRIÁN.— N O tengo un cuarto. 
LUCRECIO.— Por Dios, que ha sido general miseria. 

En cueros he quedado. 
ADRIÁN.— Así nacistes; 

tendréis menos calor... 

Maldicen de la costumbre de las ferias, hablan de burlas a mujeres, se califican de 
caballeros del milagro: 

LUCRECIO.— El que la hacienda tiene a menosprecio, 
gaste, deshaga, trueque, cambie, corte, 
aquesto compre, aquello ponga en precio, 
pero el que vive, como yo, en la corte 
de solo su milagro, ¿no es forzoso 
que en dar lo que no tiene se reporte? 

Estos galanes no tienen códigos de comportamiento ético; se mueven por las 
pasiones más primitivas del sexo, el dinero, la satisfacción del instinto pr imar io , el 
placer de la burla y la venganza. En Los amantes sin amor, Felisardo quiere averiguar 
la conducta de Octavia, dama cortesana de la que sospecha que atiende a otros aman
tes. Concierta con don Lorenzo que este intente gozarla. El morboso enredo se 
comenta por unos y otros personajes en diversos apartes que revelan su condición 
degradada: 

BEATRIZ.— [A Octavia] Para que quien es presumas, 
concertó con el soldado 
que se finja enamorado 
de ti y procure gozarte 
para saber en qué parte 
tienes el honor guardado. 

OCTAVIA .— ...quiero por el mismo estilo 
fingir que muero por él, 
que el soldado es moscatel 
y gastará hasta el pabilo. 

D O N LOREZO.—Tú verás como la engaño. 
OCTAVIA .— Tú verás cómo le robo. (pp. 250-251) 

44 
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El don Juan de El amante agradecido, por su lado, está muy contento por la muer
te de su padre, lo que le permite heredar, y hace chistes de humor negro con su cria
do Guzmanillo, mientras se dirigen a Sevilla a hacerse cargo de la hacienda, tras diver
tirse un poco por España mientras pasa el duelo paterno, al que no quieren asistir: 

JUAN.— Los que quieren heredar 

den pesadumbre a sus padres, 
que esto es saber negociar. 

...no tenemos 
que temer, pues ya murió 

GUZMANILLO.—Gracias demos 
al que le curó... (p. 5). 

El cobarde Ostilio {La escolástica celosa), el adúltero Patricio {Las ferias de Madrid), el 
ridículo Camilo {La viuda valenciana), el Gerardo aficionado a burdeles y contagiado 
de sífilis (El amante agradecido), o el Octavio, medio caballero, medio solado picaro de 
La ingratitud vengada, sometido a los castigos y burlas más ignominiosos (preso, con
denado a galeras por asesinato, apaleado, arrojado de casa desnudo por afrenta...) son 
otros tantos casos que reflejan la tipología de los galanes de esta comedia urbana. 

Las damas, a menudo poco diferenciadas de las meretrices o busconas, les hacen 
digna pareja. En la escala más elevada de la posición social y ética se colocan quizá 
tipos como la viuda valenciana, al principio melindrosa y enemiga de los hombres, 
y pronto enamorada de Cami lo , con el que no quiere casarse. La expresión de sus 
deseos es inmediata e inequívoca y desde luego en nada se somete a los imperativos 
del código de la honra: «Supuesto que no pretendo / casarme ni sujetarme / hoy 
habéis de remediarme» (p. 546) dice a su criada para que le concierte una cita a oscu
ras con Camilo, al que quiere gozar sin perder su l ibertad de viuda. Toda la trama se 
desarrolla en el tono de cuento boccaccesco, desenvuelto y cómico, de un erotismo 
directo y sin paliativos. 

No menos directa en narrar sus aventuras es Belisa en El acero de Madrid, que se 
finge enferma de opilación para salir a tomar el acero y verse con su galán en las 
mañanas primaverales, hasta quedar embarazada: 

pero como estaban 
las flores risueñas 
llenas de rocío 
del aurora fresca, 
por aquestos lados 
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la frescura mesma 
se me entró, de suerte 
como yo soy tierna, 
que mi opilación 
creció de manera 
que jamás me he visto 
tan pesada y necia. 

Suplicóte, tía, 
dilate las fiestas 
hasta ver si acaso 
este bulto mengua. 
Por lo menos, tía 
cinco meses sean, 
que bien hará cuatro 
que pisé las yerbas, (vv. 2350 ss.) 

Mín ima es la preocupación por la honra que muestran estas mujeres, y tampoco, 
en este sentido, existe mayor obsesión en los personajes masculinos. Resulta ilustrati
vo de la presión inconmovible del tópico, que un estudioso como McGrady, en un 
prólogo 1 2 en el que analiza con inteligencia La francesilla, cuya trama y análisis niegan 
precisamente las premisas que ha afirmado previamente de manera indiscriminada, 
insista en que «el código del honor rige todas las relaciones sociales, tanto entre las cla
ses como entre los individuos», manteniendo la existencia de un «estricto ajustamien
to al código del honor y a la religión» en la comedia. Es mucho más cierto lo que seña
la Poteet-Bussard 1 3 para la primera época de Lope, esto es, la poca importancia de los 
«casos de honra» tanto en el universo ideológico como en la trama argumental. 

En este sentido, un desenlace como el de Las ferias de Madrid, que tan extraño y 
escandaloso parece a la cr í t ica 1 4 , no lo es tanto si se analiza sobre las dimensiones que 

1 2 Ed. cit. de La francesilla, pp. 19-20. 
1 3 L. C. Poteet-Bussard, «Algunas perspectivas sobre la primera época del teatro de Lope de Vega», en Lope de 

Vega y los orígenes del teatro español, Madrid, Edi 6, 1981, 341-54. 
1 4 Belardo, padre de Violante y suegro de Patricio —marido adúltero y cornudo—, en vez de ayudar al yerno a 

matar a la hija incasta para salvaguardar el honor, mata al propio yerno, argumentando que ella es mujer y pudo 
errar, y que al matar al yerno adúltero muere en él la deshonra; Violante podrá casarse luego con Leandro, atribu
yen el homicidio a unos enmascarados, y todo termina felizmente. Ver Ebersole, introducción a la comedia para una 
ponderación de la originalidad de este desenlace; Weber de Kurlat, «Lope-Lope», 121 escribe: «El escándalo en el 
plano semántico lo constituye, sin embargo, el tratamiento del tema de la honra, que visto desde el corpus de la 
comedia resulta inusitado, absurdo, extraño a las leyes que lo rigen estrechamente dentro de la aceptada convenció-
nalidad»; cfr. también Bruerton, «Las ferias de Madrid, de Lope de Vega», Bulletin Hispanique, 57, 1955, 56-69. D. 
McGrady anda a mi juicio más cerca de la buena interpretación en «The Comic Treatment of Conjugal Honor in 
Lope's Las ferias de Madrid», Hispanic Review, 41, 1974, 33-42. 
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el tema de la honra alcanza en estas comedias —que son el verdadero y específico 
marco de emisión y recepción—. Es erróneo juzgar el tratamiento de la honra en Las 
ferias de Madrid «visto desde el corpus de la comedia» (Weber de Kurlat), porque ese 
corpus monolít ico no existe, ni existe por tanto una «aceptada convencionalidad» 
única, capaz de regir todo el teatro aurisecular en todas sus vertientes. Si tenemos en 
cuenta el papel marginal de la honra en las comedias urbanas de la primera época, un 
desenlace como el de Las ferias de Madrid es una opción que no escandalizaría a nin
gún espectador situado en ese horizonte genérico de expectativas. 

Casi todas los personajes de estas comedias, en suma, participan en medida varia
ble de la ausencia de códigos morales. Hay un grupo, abundante, que puede asimi
larse a los tacaños y busconas de la literatura satírica: en realidad el ambiente que pre
domina en estas piezas nos acerca al mundo prostibulario y celestinesco, en distin
tos niveles de rebajamiento social, que entronca con La Celestina, y a su través con 
las estructuras de la comedia antigua, en la que personajes como la alcahueta y la 
meretrix desempeñaban funciones claves. Pero quizá sea mejor examinar este con
junto desde la perspectiva global del tema del amor y el sexo en la comedia urbana. 

4.4. EL TEMA AMOROSO Y SUS VERTIENTES 

4.4.1. Erotismo, cortesanas y alcahuetas 

Es sabido que el amor constituye uno de los temas básicos de la comedia nueva. 
Pero es necesario, como en otros aspectos, definir cómo aparece en determinado 
género. En la comedia urbana todo «afecto intelectual» platónico queda excluido, no 
solo en las motivaciones de los personajes sino también en el mismo plano expresi
vo, que abunda en motivos obscenos, chistes eróticos y alusiones sexuales. La fran
cesilla, por ejemplo, despliega un mapa de motivos eróticos francamente presentados 
en las relaciones de los protagonistas y en los comentarios de la alcahueta Dorista, 
que se burla de la retórica amorosa de Fil iberto, aludiendo al deseo sexual bás ico 1 5 

como lo único sólido: 

¿Razones por alambique 
estás ahora sacando 
cuando el brazo está aguardando 
a que el barbero le pique? (w. 618-21) 

1 5 La metáfora de picar y la referencia al barbero son inequívocas alusiones sexuales: ver Poesía erótica del Siglo 
de Oro, de R. Jammes, Y. Lissorgues y P. Alzieu, Barcelona, Crítica, 1984, Vocabulario: la dilogía en partes 'partes 
sexuales' es clara. 
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Pues si siempre deletreas 
nunca juntarás las partes (w. 668-69) 

Tristán alude con otra metáfora conocida a la «noche a caballo» (v. 1124) que ha 
gozado Feliciano con Clavelia; y Octavio argumenta a Teodoro que mejor que hayan 
desvirgado a su prometida porque así «una puerta abierto os han / que no tendréis 
que romper» (w . 1844-45). 

Este es el tono del resto de las comedias del Corpus. Ya he señalado algunos deta
lles de El acero de Madrid: en los primeros momentos en que Belisa finge la enfer
medad, acude el médico, también fingido, Beltrán, que conoce perfectamente la 
enfermedad real de la dama. El viejo Prudencio pregunta con candidez: 

¿Si tendrá necesidad, 

señor doctor, que se acueste? 

y Beltrán responde socarrón: 

Sospecho que fuera bien; 
mas no es agora razón; 
presto llegará ocasión 
en que el jarabe le den. (vv. 337-42) 

jarabe 1 6 que no es precisamente el que piensa Prudencio. Este tipo de metáforas sexua
les se reiteran, acudiendo a campos expresivos tradicionales en la literatura erótica, 
como el de los juegos o la lucha: la imagen del juego de la sortija que consistía en meter 
una lanza por un anillo sirve a otra alusión transparente en El acero de Madrid (w . 879-
80: «Amor con este disfraz / viene a jugar la sortija»), y motivos de un torneo expre
san en palabras de Valerio la conquista sexual de la viuda valenciana: «a tener has acer
tado / el más reluciente escudo / de tus armas adornado» {La viuda valenciana, p. 595), 
metáforas cuyo sentido se comprende mejor si se recuerda que escudo es referencia habi
tual al sexo femenino y armas al mascul ino 1 7 . Palabras por cierto, a las que responde 
Otón, con otra imagen astrológica de no menor intensidad: 

En las celestes alturas 
siendo Géminis su nombre, 
hay un signo en dos figuras, 
una mujer, otro hombre, 

1 6 Metáfora transparente para el semen. Cfr. Vocabulario de Poesía erótica para otras documentaciones de metá
foras semejantes como caldo, regar, rocío, etc. 

1 7 Ver Poesía erótica, Vocabulario y lugares a que remite. 
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pegados en carnes puras. 
Yo no soy buen estrellero, 
pero por Dios verdadero 
que cada noche imagino 
que están como aqueste sino 
la viuda y su escudero (pp. 595-96). 

Esta presencia directa y constante del erot i smo 1 8 desemboca con frecuencia en un 
ambiente francamente prostibulario, al que pertenecen numerosas de estas damas 
(herederas de las meretrices de la comedia latina) y los tipos de alcahueta (herederos 
de la madre Celestina), igualmente abundantes, sin que falten los rufianes y caballe
ros arrufianados 1 9 . N o hay solamente un par de cortesanas en las comedias de Lope, 
como apunta Rothberg 2 0 , sino muchas más, desde las busconas a las alquiladas por 
caballeros o nobles. Algunas se mencionan en las conversaciones de los galanes, 
como prostitutas frecuentadas (Leonora, Felicina, Agustina, Teófila en Las ferias de 
Madrid, pp. 51-52), pero las que me interesa aducir son las que tienen parte en la 
acción de la comedia: Eufrasia (casada apicarada de Las ferias de Madrid), Casandra, 
cortesana de La bella malmaridada (cfr. pp. 621 y ss.); Risela, cortesana de El galán-
escarmentado, poco diferenciada de la dama Drusila, casada infiel y volandera; 
Octavia, meretriz de Los amantes sin amor, etc. Todas las relaciones que estas muje
res entablan son venales. Lisarda en La ingratitud vengada, que es por cierto uno de 
los ejemplos más recatados de meretriz, vive protegida del marqués Fineo, y descri
be su situación meridianamente, sin olvidar la alcahuetería de los padres interesados: 

Tiéneme el marqués Fineo, 
como sabes, retirada, 
y con obras regalada 
a medida del deseo. 

1 8 Me he limitado a señalar algunos ejemplos; cualquier repaso a las comedias citadas ofrecerá otros muchos: 
ios caballeros de Las ferias de Madrid son aficionados a la caricia erótica cuando pueden (p. 75); Lisardo retoza a la 
criada Juana en El mesón de la corte (p. 9), la ase de la camisa y las carnes, la pellizca (p. 14); doña Ana, disfrazada de 
varón, para demostrar su virilidad acosa, abraza, y no deja sosegar a la criada Rósela (La gallarda toledana, p. 385); 
Laurencio quiere forzar a Diana en escena (La serrana de Tormes, p. 152 ss.)... Lo que me interesa ahora subrayar es 
que estas acciones generalmente no son narradas, sino que se representan en escena: pertenecen a la gestualidad de 
los actores, y justifican sin duda, si no el juicio teatrófobo, sí la descripción de algunos moralistas escandalizados de 
la desvergüenza escénica de algunas comedias: ver infra. 

" Cfr. las observaciones de Poteet-Boussard, «Algunas perspectivas», 347: «algunas de estas comedias tienen tra-
uras o t ^ - n a s que bien se pueden llamar escandalosas, en las cuales alcahuetes y alcahuetas, prostitutas, cortesanas 
y gente adúltera disfrutan de sus pasiones, o sufren con ellas, creando como resultado un grupo más bien grande de 
maridos cornudos y esposas abandonadas». 

2 0 «Al go más sobre Plauto, Terencio y Lope», en Lope de Vega y los orígenes del teatro español, Madrid, Edi 6, 
1981,61-65. 
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Y además desto, mi madre 
lo quiere, y por todo pasa, 
y ahora le sirve en casa 
mi viejo avariento padre, 
de manera que la mía 
más parece del marqués (p. 752) 

Nada de raro tiene que en este mundo uno de los personajes claves sea la alcahue
ta, modelada normalmente sobre la admirada Celest ina 2 1 . En distintos avatares reco

nocemos el actante en la tía Teodora de El acero de Madrid (w . 1293 y ss.), en Dorista 

de La francesilla (w . 426, 630, 1422....), otra Teodora en Las ferias de Madrid, la vieja 

Marcela que vende tocas en La bella malmaridada, o la inconfundible Belisa de El 
amante agradecido, a quien pertenecen los versos siguientes: 

Aquí no os apretarán 
a que no habléis si queréis, 
no hay aquí entréis ni no entréis, 
si es pariente o si es galán. 

Hácese poca labor 
porque no se come della. 

No hay noche que esté acostada 
esta muchacha a las tres; 
yo con mis cincuenta y tres 
también ando desvelada. 

Indianos como picones 
bobos vienen a la red 

de los caballeros mozos 
no digo nada, aunque el miedo 
me obliga a lo que no puedo 
por sus fieros y destrozos 

Aún catorce no tenía, 
mal pecado que pasó 

2 1 Cfr. J . Oliver Asín, «Más reminiscencias de La Celestina en el teatro de Lope», Revista de Filología Español.i. 
XV, 1928, 70, 72, 73; J . Oleza «Hipótesis sobre la génesis de la comedia barroca», en La génesis de la teatralidad barro
ca, 27; Rothberg, «Algo más sobre Plauto, Terencio y Lope», 64; Poteet-Bussard, «Algunas perspectivas», 347, 351. 
Menciono arriba casos de personajes que actúan en las comedias. Si añadiésemos las menciones de alcahuetas y 
alcahueterías como mecanismo de relación erótica utilizado por los personajes —aunque no presente en escena— l-> 
nómina aumentaría notablemente. 
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conmigo, en que me vi yo 
¿quién no me amaba y servía? 
Era gordilla, fresquilla 
aguda, amable, hechicera. 
En fin, pasé mi carrera 
con mi pretal y mi silla (pp. 43-44) 

hablar llano, pagar mucho 
no cansar y dar lugar 
es un fino negociar (p. 46) 

No son estos mozalbitos 
los que te han de importar mucho; 
yo te buscaré un machucho (p. 47) 

Esta Belisa mantiene un desempeño profesional en su casa, verdadero lupanar, 
donde el viejo bobo Clar idano deja depositada a su sobrina Lucinda, acosada por las 
solicitaciones de los galanes y la alcahueta. 

Como es habitual se suele acompañar la alcahuetería con la hechicería: entre 
otros casos recordaré solo a Dorista, que ofrece remedios a la desvirgada Clavelia, 
preocupada porque se va a descubrir su falta: 

DORISTA.— Vuélveme ese rostro acá, 
que más firme te pondrá 
que suele estar el acero. 
Sabe que soy medio bruja 
y os pondré en paz a los dos. 
Para eso crió Dios 

vino estítico y aguja. (La francesilla, vv. 1419 ss.) 

o a Corcina (La ingratitud vengada), modelo completo de alcahueta hechicera: 

Yo haré un cierto conjurillo 
con que una sombra levante 
que de la calle le espante, 
con revolver mi librillo, (p. 785) 

4.4.2 Una constelación de motivos anejos al erotismo degradado 

En torno al tema central del erotismo pr imario y degradado que domina en estas 
comedias, se disponen una serie de motivos aledaños o que ilustran ciertos aspectos 
del mismo. 
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Se advierte, por ejemplo, la presencia de rufianes y picaros puros 2 2 (no ya caba
lleros arrufianados) que introducen en escena el mundo jacaresco, usando incluso 
lenguaje de germanía: en La ingratitud vengada (pp. 758 ss.) los rufianes Garrancho, 
Cespedosa, Barboso y Matamoros representan un pequeño entremés de riña de 
jaques, tópico muy conocido en las jácaras quevedianas; y otras escenas parecidas 
hallamos en El galán escarmentado a cargo de los rufos Polifilo y Fesenio, que remi
ten a los personajes de los bajos fondos de la comedia antigua (pp. 814 y ss., 821 y 
ss.). Todas estas escenas no solo tienen una función de comicidad inmediata y autó
noma, sino que forman parte del marco global de la acción cómica. 

La disarmonía y torpeza (rasgos de lo cómico entendido como turpitudo et defor-
mitas) se manifiestan en las diversas modalidades de incoherencia amorosa: valgan 
como ejemplo las pretensiones de los viejos obscenos, como el avaro Alberto, deci
dido a gozar a la francesilla («Fuego soy, ya soy ceniza.../ ¿Que gozaré sus estrellas?», 
w . 2892 y ss. de La francesilla), o Francelo y Belardo, que se disputan a la criada 
Juana con riñas, requiebros y ponderaciones ridiculas: 

BELARDO.— Como berros en laguna 
han florecido mis sesos, 
las medulas de los huesos 
crecen más que con la luna. 
Sois el centro de mi esfera, 
sois el calor que me estira, 
sois la rienda que me tira 
y sois mi causa primera. 
Sois mi escritorio de escudos 
con que mis penas remedio 
y el cajoncillo de enmedio 
donde tengo los menudos 
...mirad esta pierna y pie 
que con mi talle se ajusta, 
mirad esta calza justa 
que os muestra bien lo que ve 

FRANCELO.— Si va por la gentileza, 
no tenéis tan ciegos ojos 
que no veáis los despojos 
de amor y naturaleza. 

Cfr. los comentarios de Oleza sobre la que llama «comedia picaresca» en «La propuesta teatral», 166. 
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No he visto el rostro a la tos, 
hablo como una bandurria; 
no hay sospecha de estangurria... 

(El mesón de la corte, pp. 4 5 - 4 6 ) 

En otra línea abundan los chistes y motivos sobre capones, fundamentados gene
ralmente en la apariencia poco varonil de las damas disfrazadas de hombre por impe
rativos de la intriga, que se hacen sospechosas para los demás. El tema de los capo
nes pertenece a la tradición cómica y da lugar en La francesilla (Clavelia disfrazada 
de varón), El mesón de la corte (doña Blanca disfrazada), o La gallarda toledana (doña 
Ana disfrazada) a picantes alusiones y chistes var ios 2 3 . 

Otro motivo burlesco que desaparecerá de las comedias de capa y espada poste
riores, sobre todo en lo relativo al discurso y definición de los galanes, y que se rei
tera en estas primeras comedias, es el de la síf i l is 2 4 , enfermedad que atribuyen sus 
amigos chistosamente a Leandro en Las ferias de Madrid (p. 49), y que Gerardo (El 
amante agradecido) ha pasado con hartos sudores (el remedio habitual de la época 
para el mal francés): 

J U A N . — ¿Todavía tenéis esas flaquezas? 

...No he tenido, 
gracias a Dios aquellas niñerías 
que os hicieron sudar ahora tres años. 

GERARDO.—No es hombre el que no tiene algún achaque (p. 5 8 ) 

Omnipresente es la mención de los cuernos como motivo satírico y burlesco (Las 
ferias de Madrid, pp. 63, 65; La escolástica celosa, pp. 316, 317, 318, 342, 376; La fran
cesilla, vv. 1054, 1881; ingratitud vengada, p. 757; La bella malmaridada, p. 606; El 
galán escarmentado, p. 839.. . .) , aplicado a menudo a maridos engañados, porque en 
estas comedias no es raro el caso de protagonistas casados 2 5 , lo que niega una vez más 
la interpretación habitual en la «escuela anglosajona» (Wardropper sobre todo) que 
pone la diferencia comedia/ tragedia en el hecho de estar solteros o casados los pro-

2 3 Mesón de la corte, pp. 26, 28; Francesilla, w . 2870 ss.; etc. Sobre el capón como motivo burlesco cfr. Poesía eró
tica. 

2 4 Ver también El galán escarmentado, p 839; La ingratitud vengada, 746; La viuda valenciana, p. 556... Sobre la 
sífilis en la literatura burlesca aurisecular, especialmente en los sonetos satíricos de Quevedo, con observaciones apli
cables a estas comedias ver mi Poesía satírico burlesca de Quevedo, Pamplona, Eunsa, 1984, 171-72. Naturalmente 
Lope no llega a la crueldad quevediana: el tratamiento es mucho más cómico en Lope que en Quevedo. 

- En Las ferias de Madrid, Alberto con Eufrasia; Patricio con Violante; en La bella malmaridada Leonardo con 
Lisbella... 
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tagonistas. Al contrario, los casos de adulterio consumado o pretendido, refuerzan 
en este cl ima de amoralidad característico el tono de marginal ismo que define la 
comedia urbana de la primera etapa lopiana. 

4. 5. EL PODER DEL DINERO 

Y en ese mundo sería ciertamente raro confirmar la dignificación aristocrática del 
dinero que halla V i t se 2 6 como elemento característico de la comedia nueva. La libe
ralidad y generosidad de los protagonistas son de nuevo rasgos relativos, que no fun
cionan todavía en estas comedias, donde hal lamos precisamente lo contrario: una 
obsesión por el dinero que sella los pensamientos y conductas de los caballeros, las 
damas, los viejos, las alcahuetas y todos los personajes, en conjunto. Este es el moti
vo que domina en las conversaciones de apertura y en general en toda la comedia de 
Las ferias de Madrid, donde todos hablan obsesivamente de dinero: «Tomemos / lo 
que nos dieren» (p. 25); «A fe que son necesarios / dineros en cantidad» (p. 26); «La 
cadena tomaré» (p. 27); «Todo lo vence interés» (p. 28); «al fin entre todos vio / al 
que tenía dineros» (p. 29); «Pedirále algún dinero» (p. 31); «Del dinero no me pesa» 
(p. 37); «Mejor tomara el dinero» (p. 37); «Sabed que es la fragua el dar / donde se 
apura el amor. / -Si es el dinero el calor / poco tengo que apurar» (p. 41); «al pobre 
l laman el loco / y al rico el otavo cielo» (p. 42); «Mis dineros me ha costado» (p. 47), 
etc. Se retiene con tacañería por los galanes, a menudo pobres, y se persigue con fie
reza por las damas busconas. En Los amantes sin amor, Octavia maquina en cómo 
sacarle un vestido a Felisardo, que está sin dinero y no sabe cómo excusarse (pp. 222 
y ss.); en La viuda valenciana Cami lo reclama a Cel ia por lo cara que le cuesta (p. 
588), y otro galán a quien roban en la posada, muestra una reacción violenta e inde
cente —impensable en un caballero de la comedia calderoniana—, pateando furioso 
la maleta, ahora vacía (El amante agradecido, p . 23): «-Deja, Guzmán, la maleta. / 
¡Pesar de quien me parió! / -¿De coces la das? -¿Pues no? / Lleve el diablo la receta». 
Como saben los satíricos, en este mundo donde todo es trueco interesado, «el dine
ro es caballero» (La bella malmaridada, p . 620). 

4.6. EL MODELO DE COMICIDAD: TURPITUDO ET DEFORMITÀS Y LA COMEDIA ANTIGUA 

Si se intenta recopilar los principales motivos comentados, y examinarlos desde 
la perspectiva de los modelos de comicidad operantes, se revela, creo, la coherencia 
de tal modelo, que no es otro que el de la comicidad entendida como torpeza y feal
dad, concepción común en los preceptistas auriseculares y que entronca estas come-

2 6 Eléments, 462 y ss., donde Vitse discute algunas opiniones no muy claras de Wardropper sobre este factor del 
dinero en la comedia urbana. 
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días con la comedia antigua. La degradación omnipresente y la marginación de todo 
sistema ético, define a unos personajes que a pesar de su nivel social pueden incurrir 
en la vulgaridad del lenguaje, en el chiste escatológico y obsceno, en la ridiculización 
entremesil, en el disparate y la caricaturización. Quedan ya numerosos ejemplos en 
lo que antecede. Añádanse algunos otros casos significativos, como el chiste grosero 
desarrollado por Beltrán y Lisardo (este caballero) en El acero de Madrid (w . 3005 y 
ss.), en el que Lisardo pide a Beltrán, disfrazado de dama tapada, que le muestre los 
dos ojos, recibiendo una respuesta jocosa alusiva a un tercer ojo, que a su vez es repli
cada por el caballero con la continuación del chiste escatológico: 

LISARDO.— Tan buenos 
ojos descubrid, mostrad 
los dos. 

BELTRÁN.—No sino los tres. 
LISARDO.— ¿NO podéis ser tuerta? 

En Las ferias de Madrid Violante, dama, aunque disfrazada de labradora, no elude 
una serie de bromas sobre la orina corrompida que puede denunciar la enfermedad 
de amor (p. 39); y en la misma comedia poco más adelante (p. 53) echan a los caba
lleros que rondan damas el contenido de un bacín l lenándolos de excrementos: 

— ¿Es agua de fregar o servidumbre? 2 7 

— Romperéle la puerta.. 
— De coraje 

estoy... 
— Hecho un estiércol 
— Estoy loco 

¿Hay una piedra acaso? No parece. 
Todo es blandura cuanto piso y toco. 

Abundan las caricaturas ridiculas y sartas de disparates 2 8 , referencias groseras a la 
comida en boca de caballeros (Riselo en El acero de Madrid, cuando ayuna por mal 
de amores sólo come un capón, seis conejos, un jamón, treinta huevos, hormigui l los 
y almendradas, tres o cuatro empanadas, etc., vv. 2605 y ss.), y escenas grotescas pro-

2 7 Servidumbre alude al servicio 'orinal'. Valerio en La viuda valenciana (p. 538) cuenta un suceso semejante: lo 
cubren de porquería cuando está pidiendo líricamente a la dama que socorra con agua su fuego (amoroso) y le echan 
encima otro bacín. 

2 8 Ver por ejemplo El acero de Madrid para varias caricaturas de Teodora, en boca de Riselo, galán que hace papel 
de gracioso; o Los locos de Valencia para buenas escenas entremesiles y de disparates fingidas por los personajes 
supuestamente locos, que mantienen un ambiguo decoro: estos elementos corresponderían al papel de locos, pero 
no dejan de afectar a protagonistas nobles. 



tagonizadas por los nobles: véase la burla a los viejos enamorados de El mesón de la 
corte, a los que hacen salir vestidos de figurillas (pp. 5 9 , 6 0 ) para darles de palos, o la 
escena del suspiro en El galán escarmentado (p. 8 1 6 ) , donde Cel io y Roberto tienen 
que dar un suspiro como contraseña amorosa, sin conseguir que les abran, a pesar de 
sus reiterados y cada vez más altos suspiros, evidentemente ridículos y subrayados 
por recursos paralingüísticos y gestuales: 

CELIO— Ay. 

ROBERTO.— N O responde, por Dios. 
¿Quieres que suspire yo? 

C E L I O . - SÍ. 

ROBERTO.— Ay. 

CELIO.— Tampoco. 
ROBERTO.— Pues suspiremos los dos. 
AMBOS.— Ay. 

ROBERTO.— Bien lo hemos entonado 
mas tampoco han respondido. 
Por dicha habrán entendido 
que algún asno ha rebuznado 

CELIO.— Suspira, acaba. 
ROBERTO.— Ay, ay, ay, ay, ay... 

Escena ridicula que termina en fuga ignominiosa cuando llegan unos rufianes, y 
Celio y Roberto acaban escondidos en el arca de la harina, de donde salen enharina
dos como bobos de entremés. 

Todo esto viene a significar que el agente cómico de estas primeras comedias no es 
el gracioso, todavía sin mucha definición 2 9 , sino que es un agente múlt iple: dicho de 
otro modo, todos los personajes son cómicos y casi siempre ridículos: la baja comici
dad permea toda la estructura de la comedia urbana de Lope y es su condición más 
llamativa. Volveré luego sobre las implicaciones de este rasgo y su interpretación. 

4 . 8 . U N A NOTA SOBRE LA ESTRUCTURA: ENREDO Y ESCENAS COSTUMBRISTAS. 

FUENTES Y TRADICIONES 

La articulación de la acción y la estructura argumental , como ha advertido la crí

tica, es bastante deshilvanada en estas comedias, o excesivamente compleja debido a 

2 9 Como es sabido, se discute si la creación del gracioso lopiano se produce en La francesilla... En todo caso lo 
que me interesa señalar ahora es que el gracioso todavía no está conformado con claridad en tanto papel dramático. 
Para este personaje envío al número 60 de Criticón, 1994 dedicado monográficamente al gracioso, con artículos 
varios y una bibliografía muy útil preparada por M. L. Lobato. 
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la cantidad de personajes 3 0 . En las comedias que me sirven de referencia la lista de 
dramatis personae va de los 31 de Las ferias de Madrid, a los 12 de El mesón de la corte. 
Es normal sobrepasar los 20 personajes 3 1 , cantidad notable, sobre todo si la compa
ramos con las comedias de capa y espada calderonianas, donde la media se mueve en 
torno a los 10. 

La cantidad no es lo esencial: importa más su organización y jerarquizadon. La 
comedia de capa y espada de la etapa central, representada por Calderón, trabaja con 
un esquema reducido de personajes relacionados densamente: el número de perso
najes se reduce, pero la complejidad de la red que los une aumenta «según una mecá
nica combinatoria que explota todas las posibilidades de un formulismo matemático 
cuya estructura no tiene nada que ver con la naturaleza» 3 2 sino con un juego de inge
nio. En las primeras comedias de Lope falta este objetivo de combinación ingeniosa 
del enredo (sin que el enredo esté ausente, claro). Las piezas se organizan en estruc
turas mucho más laxas, con abundancia de escenas costumbristas, a las que obedece 
la presencia de numerosos personajes (buhoneros, vi l lanos, estudiantes, rufianes, cor
tesanas...) que conforman un mundo caótico y d inámico 3 3 , sin demasiada organiza
ción estructural, en donde tampoco se ha fijado todavía, como señala Joan Oleza 3 4 , 
la estructura de los roles dramáticos. 

Esta indefinición se percibe igualmente en el aprovechamiento de fuentes literarias 
de la comedia antigua o de los novellieri italianos, que luego se restringirán a la come
dia palatina. Otra vez una distinción tajante entre géneros sin tener en cuenta la evolu
ción cronológica debe matizarse: cuando Wardropper 3 5 establece una separación clara 
entre las comedias urbanas («intuitive comedies») y palatinas (basadas en fuentes italia
nas) hay que señalar que en las primeras comedias urbanas de Lope no es raro que la 
fuente de inspiración concreta sea una novela italiana, como en Las ferias de Madrid o 
La francesilla11', que arrancan de Straparola, Masuccio Salernitano, Bibbiena, o la come-

3 0 Me Grady, ed. de La francesilla, 43 lo atribuye a un defecto juvenil de Lope; Oleza, «Propuesta teatral», 180, 
|uzga a Las ferias pieza primitiva de construcción en la que los distintos ingredientes no llegan a articularse; Weber, 
«Lope-Lope», 118, subraya también para Las ferias de Madrid la floja articulación de los personajes... 

3 1 La serrana de Tormes, 29; El galán escarmentado, 26; La ingratitud vengada, 24; El amante agradecido, 23; La 
bella malmaridada, 20; La francesilla, 20; La escolástica celosa, 18; Los locos de Valencia, 16; Los amantes sin amor, 16; 
U gallarda toledana, 13; La viuda valenciana, 13. 

3 J Cito aquí de mi artículo «Convenciones y rasgos genéricos», p. 37. Para esta mecánica combinatoria y su fun
cionamiento arquetípico en las comedias de Antonio de Solís, ver F. Serralta, Antonio de Solís et la comedia d'intri
gue, Toulouse, Université de Toulouse le Mirail, 1987. 

3 3 En palabras de Poteet- Bussard, «Algunas perspectivas», 349. 
3 4 «La propuesta teatral», 178. 
3 5 «Lope de Vega's Urban Comedy», 49. 
3 6 Cfr. prólogos de Ebersole y Me Grady, en eds. cits., además de Bruerton, «Las ferias de Madrid» y el artículo 

de Me Grady «The Comic Treatment of Conjugal Honor in Lope's Las ferias de Madrid». 
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dia de Gllngannati... y asumen, como apunta Oleza para Las ferias, multitud de ele

mentos de la tradición cortesana e italianista. En general es muy notable la influencia 
de los modelos de la comedia antigua 3 7 , a través sobre todo de La Celestina: en resumen, 
«la primera observación que nos sale al paso es la del inequívoco carácter de síntesis de 
elementos pertenecientes a prácticas escénicas heterogéneas, que se reúnen y convergen 
en esta producción» 3 8 . Lo cual significa, dicho de otro modo, que no estamos aún fren

te a un modelo de comedia urbana (léase de capa y espada) neto y definido. 

5. CONCLUSIONES 

He caracterizado a la comedia urbana de Lope en su primera época por la mezcla 
de elementos procedentes de campos distintos—recuérdese el sistema onomástico, 
por ejemplo—, la poca articulación estructural del enredo, la falta de decoro, inde

terminación de un agente cómico especializado, predominio global de los m o d e l o s 

de baja comicidad, que incluye la degradación moral y estética de los personajes... 
Algunos de estos mismos rasgos los he apuntado en otros trabajos 3 9 aplicándolos a la 
comedia de capa y espada posterior, entrada la segunda mitad del siglo. ¿Es que coin

ciden los modelos tempranos con los tardíos por algún anquilosamiento de las for
mas teatrales áureas? No lo parece. Más bien creo hallar aquí la confirmación de 
alguna hipótesis que esbozaba en esos trabajos aludidos, esto es, que en la evolución 
de la comedia urbana pueden distinguirse tres fases principales: 

—La primera, representada en estas piezas de Lope, ofrece un modelo en forma

ción, con algunos rasgos poco definidos todavía, y conecta con varias tradiciones tea
trales previas, en particular con la comedia antigua, que en el sistema del XVII se ve 
continuada en el entremés 4 0 . La irreverencia, la importancia de las figuras margina

les, los motivos eróticos y lupanarios, la escatología... explican algunos juicios de los 
enemigos del teatro, como los del anónimo autor de los Diálogos de las comedias de 
1620, que las califica de ilícitas e indignas, lascivas y deshonestas, enredos de amores 

lascivos y embustes, y l lama a Lope «lobo carnicero de las a lmas» 4 1 . Aparte de su ene

miga por el teatro, este anónimo autor no había captado mal los rasgos fundamen
tales del género en esa época. 

3 7 Ver Rothberg, «Algo más sobre Plauto», que señala como herencias de la comedia antigua el tema del amor, 
la industria ingeniosa del servusfallax, el personaje del hijo de familias, el durus pater, el miles gloriosus, la meretrix.-

3 8 Oleza, «La propuesta teatral», 199. 
3 9 Especialmente en «Convenciones y rasgos genéricos» y «La generalización del agente cómico». 
4 0 Cuando se llama al entremés comedia antigua, como dice Lope en el Arte Nuevo, se está expresando que en 

la continuidad de las formas dramáticas, la heredera más clara de la comedia antigua —con su baja comicidad— es 
precisamente el entremés. 

4 1 Diálogos de las comedias, ed. de L. Vázquez, Madrid, Estudios, 1990, p. 88. 
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—La segunda, la más característica, es la de plenitud del género, representada por 
las comedias últ imas de Lope y las obras de Calderón. Sin dejar de ser un género emi
nentemente lúdico, asistimos a una distribución de la comicidad en agentes ingenio
sos y agentes ridículos, y a un refinamiento del decoro, que ha puesto de relieve 
Chevalier 4 2, y sobre todo a una estil ización estructural que construye mecanismos de 
enredo perfectamente calibrados. 

—La tercera sería una fase final, en la que la reiteración de los motivos y recursos 
provoca, como en la poesía lírica, la parodia, la burla de esos mismos elementos, y la 
desintegración de un modelo y de un sistema de valores que desemboca en las come
dias entremesiles, otra vez en el territorio de la baja comicidad y degradación de los 
protagonistas, que coincide, pero a través de un rodeo evolutivo, con algunos rasgos 
de la etapa de formación. 

Las tres fases que sugiero no se producen tampoco en sectores cronológicos per
fectamente delimitados. La segunda y tercera sobre todo pueden coexistir en el tiem
po. De todas maneras las tendencias básicas me parecen distinguibles y creo que res
ponden al esquema señalado. 

Concluiré insistiendo en la necesidad de tomar en cuenta no solo las delimita
ciones genéricas (que determinan la recepción de una comedia) sino también los 
cambios que a lo largo del t iempo se producen en el sistema teatral del Siglo de Oro. 
Creer que «la comedia» aurisecular existe como un bloque homogéneo y de riguro
sas convenciones únicas, en género y t iempo, es ignorar la realidad viva de este tea
tro y condenarse a una percepción casi siempre desviada, cimentada en unos cuantos 
tópicos críticos que deben ser removidos. Y en el corpus inmenso del teatro de Lope 
esto es un peligro especialmente grave. 

4 - M. Chevalier, «Sobre Comedia y decoro», Homenaje a Porqueras Mayo, Kassel, Reichenberger, 1989, 165-70. 
Hay que subrayar, de todos modos, que el refinamiento decoroso afecta sobre todo a los géneros más serios. 

59 


