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LAS COMEDIAS DE MUJER PODEROSA DE LOPE DE 
VEGA: LA VIUDA VALENCIANA Y EL PERRO DEL 

HORTELANO FRENTE A FRENTE 

Manuel Piqueras Flores 
Universidad Autónoma de Madrid 

En La viuda valenciana, comedia de Lope de Vega escrita hacia 
1600, Leonarda, una joven viuda que no desea volver a casarse, co-
mienza a sentirse atraída por un joven galán llamado del mismo mo-
do que su difunto marido: Camilo. La viuda tiene, en palabras de 
Joan Oleza, «tres cartas en las manos que son tres decisiones: mante-
ner su independencia, conservar la fama, y gozar del hombre que 
desea»1. Las máscaras del carnaval de Valencia ayudarán a Leonarda a 
mantenerse en un juego tan difícil, aunque al final la comedia acabará 
en matrimonio, dentro del sistema socio-teatral de la época que el 
propio Lope estaba apuntalando. La viuda valenciana comparte nume-
rosos elementos con otra de las obras lopianas más celebradas, El perro 
del hortelano, comedia palatina compuesta hacia 1615 en la que Diana, 
condesa de Belflor, se enamora a partir de los celos de su secretario 
Teodoro. 

Las similitudes entre ambas obras merecen, en mi opinión, ser se-
ñaladas y analizadas, pues sobrepasan con mucho los motivos comu-
nes que esperamos encontrar en cualquier obra dramática cómica del 
Fénix. Además cabe señalar que, en un trabajo de similares caracterís-

 
1 Oleza, 1990, p. 203. 



390 MANUEL PIQUERAS FLORES 

ticas al presente, Fausta Antonucci2 señala importantes coincidencias 
entre El perro del hortelano y otra de las comedias de Lope, La moza de 
cántaro. Antonucci hace referencia a un parecido textual muy llamati-
vo entre un pasaje del Perro y otro de La moza (que la estudiosa llama 
«auto-cita»), pero también a un «intercambio dialógico de sonetos» y 
a la «situación especular de Teodoro y de don Juan en su relación 
con la mujer amada»3. Como veremos a continuación, entre las nu-
merosas similitudes que relacionan La viuda y El perro se encuentran 
también la conversación a través de los sonetos y la desigual relación 
entre amantes. 

Las semejanzas entre La viuda valenciana y El perro del hortelano más 
evidentes a simple vista son las relacionadas con el argumento de 
ambas obras. En las dos comedias, las damas protagonistas carecen de 
padres o hermanos que velen por su honor, situación que, por otra 
parte, les proporciona una libertad inusual en la sociedad áurea. En 
La viuda valenciana, Leonarda tiene un viejo tío, Lucencio, que inten-
ta hacer que esta se case, y que al final jugará un papel decisivo en el 
desenlace de la comedia. En El perro del hortelano la carencia de una 
figura masculina se lleva hasta el extremo. El título nobiliario de 
condesa de Belflor le concede un poder sobre sus súbditos que no se 
puede equiparar al poder que ejerce Leonarda sobre sus criados. 

Cabe destacar también que en las dos comedias son las damas las 
que llevan el peso del juego amoroso. Ambas se enamoran primera-
mente del galán e inician el proceso de seducción, y tanto Camilo 
como Teodoro solamente siguen el juego iniciado por las damas. 
Además, como las dos obras acaban en matrimonio, tanto Diana 
como Leonarda eligen marido, invirtiéndose el orden social común 
en la época. El intercambio de roles, no obstante, no puede enten-
derse como algo exclusivo de estas comedias lopianas, sino más bien 
como un elemento propio del género cómico. En palabras de Bruce 
W. Wardropper, 

 
la comedia es la expresión positiva de una necesidad de cambio, de la ne-
cesidad de una sociedad más abierta, de la necesidad de entrada de lo fe-
menino en el gobierno masculino de la sociedad. No solo constituye la 

 
2 Antonucci, 2003. 
3 Antonucci, 2003, p. 50. 
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reclamación de un cambio, sino la de una inversión: se pide lo saturnal, 
se pide el mundo al revés4. 
 
Lo realmente llamativo no es que el intercambio de roles entre 

hombre y mujer se dé en ambas obras, sino que tanto en La viuda 
valenciana como en El perro del hortelano se haga explícito a través del 
propio texto teatral. Por un lado, Leonarda se autodefine como mu-
jer varonil: 

 
 Esto propuse aquel día, 

y a ser varonil mujer, 
brasas había de comer 
y abrasar alma tan fría (vv. 301-304)5. 

 
Por otro lado, en El perro del hortelano hay una escena que simbo-

liza la desvirgación de Teodoro por parte de Diana, y su posterior 
compra de virginidad: 

 
Diana  ¿Hícete sangre? 
Teodoro   Pues… no. 
Diana ¿Adónde tienes el lienzo? 
Teodoro Aquí. 
Diana  Muestra. 
Teodoro  ¿Para qué? 
Diana Para que esta sangre quiero. 

Habla a Otavio, a quien agora 
mandé que te diese luego 
dos mil escudos, Teodoro. 

Teodoro ¿Para qué? 
Diana  Para hacer lienzos. 
 Váyase la condesa. 
Teodoro ¡Hay disparates iguales! 
Tristán ¡Qué encantamientos son estos! 
Teodoro Dos mil escudos me ha dado. 
Tristán Bien puedes tomar al precio 

otros cuatro bofetones. 
Teodoro Dice que son para lienzos 

y llevó el mío con sangre. 

 
4 Wardropper, 1978, p. 235. 
5 Todas las citas textuales siguen la edición de Ferrer. 
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Tristán Pagó la sangre y te ha hecho 
doncella por las narices (vv. 2338-2354)6. 

�

Que Lope se molestara en explicar el simbolismo de la escena por 
boca de Tristán indica que el dramaturgo tenía como objetivo que 
todo el corral entendiera la acción de Diana, y es una prueba más de 
que la inversión de papeles entre dama y galán es buscada intencio-
nalmente por el autor. De nuevo vemos que un elemento que se 
encuentra en La viuda valenciana de forma sutil, en El perro del hortela-
no toma cuerpo y se desarrolla. 

Sucede de igual modo con el nombre de la protagonista. En cier-
to momento de La viuda valenciana Leonarda pregunta a Camilo, 
quien no conoce ni su nombre ni su identidad, cómo la piensa lla-
mar. El galán elige llamarla Diana, como la diosa de la castidad grie-
ga. El sentido de esta elección es claramente irónico, como bien 
anota Teresa Ferrer, puesto que la intención de Leonarda es «pura y 
llanamente gozar del varón»7. Siguiendo la metáfora paródica, Cami-
lo pone también nombre a los criados: 

 
Leonarda ¿Cómo me pensáis llamar? 
Camilo A vos os llamo Dïana, 

Y está la razón muy llana. 
Leonarda Esa podéis declarar. 
Camilo ¿No es luna y alumbra? 
Leonarda  Sí 
Camilo ¿No se escurece y desdora? 
Urbán (¡Oh, qué bien!) [Aparte.] 
Julia  Escucha ahora. 
Urbán Escucho. Esta va por mí 
Camilo Vos tendréis Iris por nombre, 

que es de Diana mensajera, 
y vos, Mercurio (vv. 1491-1501). 

 
El pequeño juego irónico del nombre de Diana se amplía cuando, 

en público, Leonarda se ve con Camilo y lo interroga acerca de la 
misteriosa dama: 

 

 
6 Las citas de El perro del hortelano están extraídas de la edición de Carreño.�
7 Ferrer, 2002, p. 208, n. 181. 
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Camilo No, sino porque es Dïana 
tan divina y soberana, 
que no la veo y la siento. 

Leonarda ¿Cómo Dïana? ¿La luna? 
Camilo La propia (vv. 1874-1878). 
 
La elección del nombre de la protagonista de El perro del hortelano 

no es tampoco casual. El nombre de Diana encierra también aquí un 
gran simbolismo. La castidad de la condesa de Belflor pasa de ser una 
elección propia que le permite gozar de libertad a un estado forzoso 
consecuencia del impedimento de desear a su secretario8. Por otro 
lado, hay también un doble sentido, puesto que «diana» también 
puede entenderse como «objetivo» al que apuntar, símbolo en parte 
también invertido, pues al menos en el primer acto son los galanes 
los objetivos de las damas. 

Sin embargo, hay que precisar también que tanto Leonarda como 
Diana sí que son los objetivos de varones distintos a Camilo y a 
Teodoro, y no únicamente por su belleza, sino también por una 
cuestión económica. La viuda tiene «tres mil ducados de renta» (v. 
202), una cantidad que, sin ser equiparable a la de las grandes fortu-
nas de la época, sí que estaba cerca de algunas familias con títulos 
menores, como los condes de Camina o los condes de Bailén (4.000 
y 5.000 ducados de renta anual alrededor del año 1600 respectiva-
mente)9. En cuanto a Diana, su título de condesa y los dos mil escu-
dos10 que paga a Teodoro «para hacer lienzos» hacen pensar en una 
renta mucho mayor. No es de extrañar, por un lado, que Leonarda 

 
8 Las referencias mitológicas en las dos obras analizadas son numerosas. En una 

tesis doctoral leída recientemente, y de la que solamente he podido consultar el 
resumen, Ana Colón estudia La viuda valenciana y El perro del hortelano junto con otras 
dos obras de Lope (La vengadora de mujeres y Del monte sale quien el monte quema), y 
propone que en estas cuatro comedias los mitos clásicos griegos funcionan como 
«artificios implícitos» de «coherencia poética», lo que vendría a corroborar los nexos 
de unión existentes entre nuestras dos obras.  

9 Tal y como explica Ferrer, 2002, p. 114, n. 47. La información está extraída de 
Bennassar, 2001, pp. 172-202. 

10 Los tres mil ducados de renta anual que posee Leonarda equivalían en 1600 a 
1.125.000 maravedíes aproximadamente, cantidad pareja con los dos mil escudos 
que regala la condesa de Belflor a su secretario, equivalentes a 800.000 maravedíes 
desde que en 1609 se fijara por ley el valor del escudo en 440 maravedíes. Por tanto 
cabe suponer que la riqueza de Diana excedía con mucho a la de Leonarda. 
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sea cortejada por tres pretendientes: Otón, Valerio y Lisandro, ya 
que el casamiento con la viuda representaba un buen negocio. Por 
otro lado, tampoco extraña que en El perro del hortelano dos nobles 
pretendan la mano de la condesa de Belflor: el marqués Ricardo y su 
primo, el conde. Lo que sí es llamativo es que Lope elija en las dos 
obras el mismo procedimiento: los pretendientes de la dama están 
multiplicados (por dos en el caso de El perro y hasta por tres en el 
caso de La viuda) y sus acciones suelen ser conjuntas. De esta forma, 
el dramaturgo hace que ninguno de ellos sea un peligro real para las 
relaciones amorosas principales, consiguiendo que tanto La viuda 
valenciana como El perro del hortelano se muevan siempre dentro de las 
coordenadas de lo cómico11, por más que algunas pinceladas puedan 
apuntar hacia lo trágico. 

Además de todas las similitudes argumentales que hemos señalado 
entre las dos obras, podemos encontrar también coincidencias de 
tipo estructural entre La viuda valenciana y El perro del hortelano. La 
distinción entre semejanzas argumentales y estructurales responde 
exclusivamente a una intención clasificadora, pero en ningún caso 
intento que sea una división estanca. Más bien ocurre al contrario, 
muchas de las similitudes argumentales señaladas están estrechamente 
relacionadas con la estructura de ambas obras. 

En primer lugar cabe señalar el parecido entre las escenas iniciales 
de La viuda y El perro. La primera comedia comienza con Leonarda 
gritando a sus criadas, tratando de imponer su autoridad: 

 
Leonarda  ¡Celia! ¡Julia! ¿No me oís? 
Julia Señora… 
Leonarda  Loca, ¿en qué andas? 
Julia Ya vengo a ver lo que mandas (vv. 1-4). 
 
El comienzo de El perro del hortelano es algo distinto, con Teodoro 

y Tristán huyendo porque han despertado a su señora. Pero tras los 
cuatro primeros versos entra en escena Diana, también gritando e 
intentando ejercer su poder como dueña de la casa: 

 

 
11 Es interesante comparar el desarrollo de estas dos comedias con otra de las 

obras maestras de Lope: El caballero de Olmedo, donde don Rodrigo sí que constituye 
un peligro real para don Alonso, siendo el principal motor del trágico final de la 
obra. 
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 ¡Ah gentilhombre, esperad! 
¡Teneos, oíd!, ¿qué digo? 
¿Esto se ha de usar conmigo? 
¡Volved, mirad, escuchad! 
¡Hola! ¿No hay aquí un criado? 
¡Hola! ¿No hay un hombre aquí? (vv. 5-10). 

 
Como decíamos antes, tanto Leonarda como Diana son mujeres 

poderosas, pero su condición femenina les hace difícil ejercer ese 
poder sobre sus súbditos. La soledad de las damas posibilita la exis-
tencia de una trama, pero también fuerza a que las obras acaben en 
matrimonio, dentro del sistema convencional de la época. 

En cuanto a la métrica, cabe mencionar el destacado uso del so-
neto en ambas obras. En La viuda valenciana hay seis, mientras que El 
perro del hortelano es, con nueve, la obra dramática de Lope con más 
sonetos. El uso de esta forma poemática es continuo en toda la pro-
ducción dramática de Lope de Vega12, de tal forma que solo hay 50 
comedias del Fénix que no contengan alguno. Ahora bien, teniendo 
en cuenta que en 468 comedias hay un total de 375, la media es de 
aproximadamente 1,25 sonetos por obra13, por lo que los casos de La 
viuda valenciana y de El perro del hortelano pueden clasificarse como 
excepcionales a este respecto14. Hay, sin embargo, grandes diferencias 
en cuanto a la colocación de los sonetos en las dos obras. En La viuda 
los tres primeros sonetos son pronunciados por los tres pretendientes 
de Leonarda casi de forma seguida; otros dos son sendas cartas que 
Leonarda y Camilo se envían. Así pues, están agrupados en torno a 
dos momentos concretos de la obra. En El perro del hortelano la distri-
bución es bastante más escalonada: los sonetos están en los versos 
325-338, 551-564, 757-770, 1173-1186, 1794-1807, 2120-2133, 
2246-2259, 2562-2575, 2716-2729; es decir, siempre hay más de 
cien versos entre dos sonetos. 

Los sonetos consecutivos de Lisandro, Valerio y Otón tienen una 
clara intención paródica, como ha señalado acertadamente Teresa 

 
12 A este respecto puede consultarse Morley y Bruerton, 1968, pp. 29 y 144-

158. 
13 Datos sacados del trabajo de Roig Miranda, 2006, p. 894. Para los sonetos de 

El perro del hortelano, ver también Mata Induráin, 2012. 
14 De hecho, según Morley y Bruerton, 1969, pp. 144-158, hay solo diez 

comedias de Lope con seis o más sonetos. 
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Ferrer. El de Lisandro tiene un último verso «chocante», en el de 
Valerio, los versos son esdrújulos y la rima contiene gran cantidad de 
ripios; por último, el de Otón, en palabras de Ferrer, «está preñado 
de rebuscadas alusiones geográficas»15. El uso del verso endecasílabo 
con función paródica —en contraposición con su uso general para 
asuntos graves— se repite también en El perro del hortelano, con un 
personaje, además, que cumple la misma función que Lisandro, Vale-
rio y Otón. El marqués Ricardo, pretendiente de Diana, hace su 
entrada en la comedia con unas octavas claramente pomposas y paró-
dicas, como señala Carreño16. Tanto en La viuda como en El perro los 
endecasílabos señalados resultan paródicos no solo por su contenido, 
sino también por no amoldarse al contexto general de la comedia. 
Además, estos dos casos en los que Lope ironiza con su propio siste-
ma métrico se dan poco antes y poco después de la elaboración y 
publicación del Arte nuevo17. 

Siguiendo con los sonetos, las dos comedias presentan también 
una semejanza que señalábamos al principio por encontrarse también 
en La moza de cántaro: sendos sonetos en los que se produce un inter-
cambio dialógico18 entre dama y galán. En los tres casos (también en 
La moza) los personajes los leen o los recitan como poemas indepen-
dientes19. En el caso de La viuda y El perro la relación es más estrecha, 
porque los poemas están puestos por escrito y quien los recita en el 
tablado es el destinatario, de tal forma que se produce un cruce por 
el cual se pone en boca de la dama las palabras del galán y viceversa. 
Hay otro aspecto en los sonetos de La viuda valenciana y El perro del 
hortelano que no se encuentra en La moza de cántaro: un componente 
de justa poética, de desafío entre los enamorados. Se deja así ver en 
el soneto que escribe Leonarda a Camilo, en respuesta a otro que 
este, enfadado porque cree que la viuda que ha gozado a oscuras es 
vieja y fea, le ha enviado. El último verso dice así: «que en todo os 
 

15 Ferrer, 2002, pp. 124-125. 
16 Carreño, 2010, p. 82, n. a los vv. 733-736. 
17 Los pasajes a los que me refiero son los siguientes: La viuda valenciana, vv. 

325-366, y El perro del hortelano, vv. 689-744. Como puede verse, en ambos casos 
los fragmentos son de cierta extensión, por lo que merece la pena tenerlos en 
consideración y no pasarlos por alto como hechos puntuales. 

18 Por mantener la útil terminología de Antonucci. 
19 La localización de los sonetos es la siguiente: vv. 2697-2710 y 2805-2818 de 

La viuda valenciana, vv. 551-564 y 757-770 de El perro del hortelano, vv. 1089-1102 y 
1107-1120 de La moza de cántaro. 
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soy igual, y en algo os venzo» (v. 2818). Es decir, es equiparable a él 
en belleza y le ha vencido en el juego entre ambos porque ha conse-
guido engañarle. En El perro este aspecto se desarrolla aún más. 
Cuando Diana lee el soneto que ha escrito su secretario como res-
puesta al suyo, admite «que de los dos, / el tuyo vence, Teodoro» 
(vv. 773-774). La situación del galán es en este caso muy delicada, tal 
y como lo expresa él mismo en la comedia, «pues no es pequeño / 
principio de aborrecer / un criado, el entender / que sabe más que 
su dueño» (vv. 775-778). La relación asimétrica provoca, sin embar-
go, la incapacidad de Diana para reconocer que su súbdito escribe 
mejor que ella, por más que ese haya sido su mandato (antes le había 
ordenado: «y que le escribas mejor / vengo a decirte, Teodoro», vv. 
521-522): 

 
 No, Teodoro, que aunque digo 

que es el tuyo más discreto, 
es porque sigue el conceto 
de la materia que sigo, 
y no para que presuma 
tu pluma que si me agrada, 
pierdo el estar confiada 
de los puntos de mi pluma (vv. 799-806). 

 
Si en La viuda valenciana el intercambio de sonetos se produce en 

el tercer acto y tiene como función resolver la trama, en El perro del 
hortelano Lope lo elige para condensar el «caso», de ahí su ubicación a 
mediados del primer acto. 

Otro elemento estructural de gran parecido en las dos obras es la dis-
tribución según los actos de la cantidad textual de los dos protagonistas. 
En las tablas se detalla el número y porcentaje de versos pertenecientes a 
la dama y al galán principal de ambas comedias: 

 
La viuda valenciana 

 Acto I Acto  II Acto  III Total 

Leonarda 
330 versos 
32,4% 

138 versos 
14% 

221 versos 
22,4% 

689 versos 
23,2% 

Camilo 
78 versos 
7,9% 

389 versos 
40% 

222 versos 
22,6% 

692 versos 
23,3% 
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El perro del hortelano 

 
Como se puede observar, excepto en el caso del primer acto para 

los dos galanes, las cifras son extraordinariamente parecidas. En la 
primera jornada, la cantidad de versos pronunciados por las damas es 
considerablemente mayor a la de los varones. En la segunda jornada 
se invierte esta tendencia. Los números se igualan en la tercera jorna-
da (con una precisión sorprendente, sobre todo en el caso de La 
viuda valenciana), para que al final el número de versos pronunciado 
por cada personaje sea aproximadamente el mismo (prácticamente 
idéntico en el caso de La viuda). Estas cifras parecen ahondar en la 
idea de que, en el primer acto, son los galanes los que actúan como 
objeto de deseo de las damas, siendo Leonarda y Diana las que mue-
ven todos los hilos del cortejo amoroso, valiéndose de un cierto 
poder, que en el caso de El perro del hortelano se relaciona con el po-
der jerárquico que posee la condesa sobre Teodoro. En el segundo 
acto se invierte esta situación, interviniendo los galanes en el juego 
amoroso, y convirtiéndose las damas en objeto de deseo. Por último, 
en el tercer acto, con la unión de ambas parejas, se produce un equi-
librio reflejado también en la cantidad de protagonismo sobre el 
tablado20. 

Hay motivos suficientes para pensar que todas las semejanzas exis-
tentes entre La viuda valenciana y El perro del hortelano no pueden de-
berse única y exclusivamente a las características generales de Lope 
como autor. Creo, más bien, que tantas coincidencias prueban que el 
dramaturgo tenía muy presente La viuda valenciana cuando escribió El 
perro del hortelano. Es una hipótesis que se refuerza si tenemos en 
cuenta que, cuando Diana le expone a Teodoro el problema de una 

 
20 La idea de la relación entre la distribución de los versos de La viuda valenciana 

y la trama de la obra fue esbozada en parte por Marco Presotto, en el marco de uno 
de sus cursos sobre teatro del Siglo de Oro, a raíz de mi recuento. 

 Acto I Acto  II Acto  III Total 

Diana 
436 versos 
36,8% 

189 versos 
16,1% 

204 versos 
19,9% 

829 versos 
24,5% 

Teodoro 
309 versos 
26,1% 

415 versos 
35,3% 

199 versos 
19,5% 

923 versos 
27,2% 
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dama que desea a un hombre de inferior categoría social, él le pro-
pone una solución idéntica a la de La viuda valenciana: «haga que con 
un engaño, / sin que la conozca, pueda / gozarle» (vv. 1125-1127). 

Según Fausta Antonucci, en el trabajo antes citado, en cuanto a 
las similitudes entre El perro del hortelano y La moza de cántaro «la utili-
zación de tantos elementos [comunes] no supone necesariamente la 
cercanía cronológica de las dos obras»21, por lo que no es un proble-
ma para explicar la diferencia de una década entre El perro y La moza. 
No solo estoy de acuerdo con Antonucci, sino que creo que es justo 
al revés: las semejanzas de El perro tanto con La viuda como con La 
moza se relaciona perfectamente con el hecho de que las tres obras 
sean de épocas diferentes. Tal y como sabemos, la velocidad de com-
posición de obras dramáticas en la época era muy alta (en especial en 
el caso de Lope), porque el público demandaba obras nuevas y dis-
tintas cada poco tiempo. No es extraño, por tanto, que un dramatur-
go como el Fénix rescatara y reciclara elementos argumentales, es-
tructurales y textuales de comedias antiguas para la composición de 
nuevas obras, puesto que así no corría el riesgo de que el público 
acusara la falta de novedad. Es tan solo un indicio que, sin embargo, 
puede ayudarnos a comprender mejor el vertiginoso proceso de pro-
ducción de Lope que tantas veces ha causado admiración. 

Por otro lado, trabajos de este tipo pueden ayudar a abrir nuevas 
perspectivas para efectuar una taxonomía del teatro del Siglo de 
Oro22. Según Antonucci, tanto El perro del hortelano como La moza de 
cántaro «parecen explorar, cada una de forma distinta, los límites de la 
codificación del género al que pertenecen»23, la comedia palatina y la 
comedia de capa y espada, respectivamente. A este último género 
también pertenece, según Ferrer, La viuda valenciana24, aunque prefie-
ra, siguiendo a Oleza y a Arellano, la etiqueta de «comedia urbana». 
El problema consiste en que, en mi opinión, considerar La viuda y El 
perro como comedias de géneros distintos puede ser, en realidad, un 

 
21 Antonucci, 2003, p. 54. En cuanto a la datación de La moza del cántaro, puede 
encontrarse un resumen del asunto en el mismo trabajo: Antonucci, 2003, p. 47, n. 
1. En cualquier caso, todo parece indicar que la obra fue escrita por Lope hacia 
1625. 

22 El problema expuesto por Arellano, 2007 [1995] sigue aún hoy sin una solu-
ción clara. 

23 Antonucci, 2003, p. 51. 
24 Ferrer, 2002, p. 36. 
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error, a tenor de las semejanzas entre las dos obras. Una posible solu-
ción la apuntan Antonucci y Arata25: El perro contiene algunos ele-
mentos de la comedia de capa y espada. Los límites, sin embargo, son 
difusos, y quizá mantener las coordenadas espacio-temporales como 
rasgos constituyentes pueda no ser la decisión más acertada a este 
respecto. A mi entender, los universos creados en La viuda valenciana 
y en El perro del hortelano no son tan distintos, ni siquiera creo que lo 
pudieran ser para el público del corral26. En este sentido, considerar 
los elementos argumentales o estructurales, incluso como rasgos 
constituyentes de los diferentes géneros y subgéneros, puede suponer 
un paso adelante en la clasificación taxonómica del teatro del Siglo 
de Oro. 
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