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UNA TUPIDA RED DE ENGAÑOS: 
LAS COMEDIAS DE PÍCAROS DE LOPE DE VEGA* 

María Vázquez Melio 
Universidad de Salamanca 

En 1935 escribe Azorín: «Lope es inmenso. Su teatro representa 
todo un mundo […] El genio de Lope ha ido mariposeando sobre 
todas las cosas de la tierra»1. Y no le faltaba ni un ápice de verdad a 
las palabras del célebre escritor, pues los últimos estudios críticos no 
dejan de insistir en la imperiosa necesidad de derrumbar la imagen de 
un Lope monolítico para dejarnos entrever la diversidad de propues-
tas estéticas en su primera obra dramática, en donde podemos encon-
trar un corpus de materiales heterogéneos que responden a distintas 
inquietudes por parte de un autor siempre interesado en explorar las 
diferentes posibilidades del hecho dramático. 

Así pues, el propósito de este trabajo consiste en el estudio de un 
conjunto de obras pertenecientes a la primera etapa de creación del 
Fénix, que habitualmente conocemos con el membrete «comedias de 
pícaros»2. Una serie de textos que presentan una temática análoga, 
con motivos comunes y personajes paralelos, que concurren en téc-
nicas y tratamientos similares a la hora de su construcción dramática. 
 

1* Este trabajo se inscribe dentro del marco del proyecto «TESAL16. 
Documentación, edición, estudio y propuestas de representación del teatro del siglo 
XVI en Salamanca» (Junta de Castilla y León SA155A11-1 y MICINN FFI2011-
25582). 

1 Azorín, 1935, pp. 9-11.  
2 Oleza, 1991. 
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Pertenecerían a este subgrupo, entre otras —no es mi intención con-
cebirlo como compartimento estanco—, El caballero del milagro 
(1593), El rufián Castrucho (1598), El caballero de Illescas (1602) o El 
anzuelo de Fenisa (1602-1608). Todas ellas, a excepción de la última, 
son citadas en El peregrino en su patria (1604), remitiéndonos pues a la 
composición de unos textos muy cercanos en el tiempo. 

La problemática que rodea a este conjunto de comedias se refleja 
en los diferentes intentos de clasificación que se han llevado a cabo, 
conjunto que, tal y como reconoce Joan Oleza, constituye un verda-
dero «microgénero»3. El primero que distinguió esta serie de obras 
del conjunto total fue, como no podía ser de otra manera, Menéndez 
Pelayo, quien desde su visión católica-conservadora, las definió co-
mo «comedias de malas costumbres»4, dado su argumento tan poco 
ejemplar, repleto de personajes pertenecientes a los bajos fondos de 
Italia, caracterizadas por una comicidad y un erotismo declaradamen-
te degradante que, en ocasiones, desciende al nivel de lo obsceno. 
Parece que la misma visión acompaña al crítico David M. Gitlitz5, 
quien define a El rufián Castrucho como «anti-comedia» por no ate-
nerse a las leyes del decoro. 

Si los criterios de don Marcelino o Gitlitz eran fundamentalmente 
temáticos —vistos de una perspectiva negativa—, Poteet-Busard6 se 
decantará por un criterio cronológico basado en las circunstancias 
sociohistóricas: el decreto de prohibición de las representaciones en 
1598 por Felipe II. Así pues, concibe el período comprendido entre 
1579-1598 como aquel en que se desarrolla la producción dramática 
del primer Lope de Vega, que contabiliza en 51 comedias, sin tener 
en cuenta ningún tipo de variante temática. También un criterio 
cronológico será el que emplee Cañas Murillo7, pero tomando como 
punto de referencia las circunstancias biográficas de Lope, es decir, 
considera el crítico que las primeras comedias del autor estarían con-
dicionadas por su experiencia del destierro de la corte (1588-1595) y, 
así pues, las denomina como «comedias del destierro»; establece aquí 

 
3 Oleza, 1991, p. 242: «aquel conjunto de obras que explora un mismo conflicto 

central, en un mismo nivel social de personajes, aunque sea desde los 
condicionamientos de distintos y aun contrapuestos géneros dramáticos». 

4 Menéndez Pelayo, 1949, pp. 485-493.  
5 Gitlitz, 1980, p. 3. 
6 Poteet-Bussard, 1981. 
7 Cañas Murillo, 1995 y 2003.  
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un corpus de cuarenta comedias sin distinguir ningún tipo de carac-
terística más allá del estar compuestas entre esas dos fechas claves.  

Ciertamente, el hecho de emplear un criterio cronológico para 
este corpus de comedias implica que obras con argumentos semejan-
tes, personajes análogos o técnicas similares no aparezcan aquí úni-
camente por ser posteriores al término del destierro de Lope. Es 
evidente que el hecho de querer establecer un criterio cronológico 
no sería muy� esclarecedor puesto que solo conduce a una función 
taxonómica, que no resulta demasiado fructífera a la hora de poder 
asimilar toda esa red de interconexiones que se originan en esa expe-
riencia estética y dramática que el Fénix experimentó en estos pri-
meros años. ¿Cómo podemos considerar dentro de este corpus El 
caballero del milagro y no El anzuelo de Fenisa si son dos comedias to-
talmente similares con dos personajes prácticamente idénticos en 
versión masculina y femenina? 

A su vez, la propuesta más ambiciosa parte de la pluma de Joan 
Oleza8 quien, siguiendo un criterio temático, presenta el siguiente 
panorama —actualizado en su artículo de 20019— en donde divide 
en dos la producción del Fénix, dramas —en los cuales no me voy a 
detener por motivos de espacio— y comedias, dentro de las que se 
establecería una nueva subdivisión entre aquéllas que se desarrollan 
en «universos de irrealidad» —las de tradición literaria y las de libre 
invención— y aquellas que plantean «universos de verosimilitud», 
como las urbanas y las picarescas. Años atrás, Oleza proponía el pe-
ríodo comprendido entre 1588 y 1604 para un corpus de obras don-
de lo fundamental radica en 

 
la exhibición de la vida pícara bien de un figurón que controla todos los 
hilos, enreda a todos los personajes, multiplica engaños y mentiras y or-
ganiza en torno a sí una acción que de lo contrario escaparía en todas di-
recciones (casos de RC y CMi), bien de un grupo social, el de los caba-
lleros pícaros y ociosos que invaden con su actividad el tiempo entero de 
la comedia, y subordinan la intriga amorosa a la que uno de ellos, Lean-
dro, se entrega un día de ferias (caso de FM)10. 
 

 
8 Oleza, 1986, 1991, 1994 y 2001.  
9 Oleza, 2001, p. 326. 
10 Oleza, 1986, p. 272. El subrayado es mío. 
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Al hilo de este interesante pasaje, se pueden agregar las siguientes 
matizaciones. Afirma que el personaje central de estas comedias sería 
el pícaro, ya no el pícaro literario, sino el pícaro real, definido en el 
Diccionario de autoridades como: «Bajo, ruin, doloso, falto de honra y 
vergüenza» y en una segunda acepción, «significa también astuto, 
taimado, y que con arte y disimulación logra lo que desea». Así pues, 
los personajes centrales de las comedias pertenecientes a este subgru-
po se adecúan perfectamente a estas definiciones propuestas. Sin 
embargo, el uso de tal sustantivo se vuelve un tanto peligroso, pues 
su empleo puede resultar algo desorientador con respecto a la verda-
dera condición de sus protagonistas. Más apropiado parecería consi-
derar diferentes tipos como el rufián, el lindo, la buscona, el soldado 
fanfarrón… La etiqueta «pícaro» podría volverse de nuevo en fórmu-
la taxonómica que condicione o lleve al lector a una mala interpreta-
ción del texto que tiene en sus manos. En segundo lugar, se aplica el 
término figurón para con estos personajes; Fernández Fernández11 lo 
define así: «personaje ridículo, tanto por su aspecto físico como por 
su psicología, mediante el cual se critican defectos humanos, más o 
menos graves, y comportamientos sociales negativos, casi siempre 
llegando a lo grotesco. Dicho personaje es el soporte fundamental de 
la comicidad de la obra y supera la importancia del gracioso en la 
comedia áurea». Aunque puedan producirse ciertas concomitancias 
entre ambos tipos, lo cierto es que no es plausible aplicar completa-
mente la definición de figurón a ninguno de estos personajes, puesto 
que ninguno de ellos llega a adquirir las dimensiones propias de tal 
caricaturización a pesar de su innegable condición cómica. Por últi-
mo, queda hablar de la consideración de Las ferias de Madrid como 
comedia de pícaros. Aunque si bien, hay muchas características en 
común —como puede ser el erotismo desenfadado, la baja comici-
dad, las muestras de un pragmatismo vital, cínico y maquiavélico en 
sus personajes, la ambientación costumbrista de los bajos fondos, 
etc.—, hay otra fundamental que la separa de este subgrupo y la rein-
tegra en el de comedias urbanas, como ya señalaron McGrady o 
Arellano12: 

 

 
11 Fernández Fernández, 2000, p. 133. 
12 McGrady, 2006; Arellano, 1996, p. 40. 
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El escenario urbano de una ciudad española es rasgo definitorio que se 
cumple de manera sistemática en todas las comedias […] El texto de las 
comedias insiste constantemente en los detalles locales que impiden al es-
pectador olvidar por un momento esta cercanía espacial. 
 
El tiempo y el espacio coetáneos al espectador de la comedia ur-

bana no coinciden con la ambientación, situada en diferentes ciuda-
des italianas de comienzos del siglo xvi, una localización de significa-
tiva importancia para las comedias de pícaros. 

El protagonista será la maraña, el punto central de estas comedias 
en donde el actante origina una enrevesada trama concebida como 
una serie de episodios o enredos que se expanden a modo de círculos 
concéntricos: el protagonista se sitúa en el centro de ese gran ovillo 
que va construyendo progresivamente y en el que va atrapando a los 
distintos personajes en una tupida red de engaños, mentiras y tretas. 
Una vez alcanzado el punto álgido en la construcción de su aparien-
cia, el protagonista pierde el control seducido por la vanidad de su 
engaño y, en consecuencia, se produce una caída fatal y precipitada 
en la que termina por mostrar su verdadera esencia.  

Así, personajes como Luzmán, Castrucho, Fenisa y, en menor 
medida, Juan Tomás presentan una construcción idéntica: todos ellos 
son seres que en un intento por medrar en la escala social asumirán 
una condición de máscara, todos intentarán subsistir en un sistema 
aparentando ser la antítesis de lo que realmente son para terminar 
siendo traicionados por su verdadera condición: 

 
Luzmán  De milagro al fin subí 

y por milagro bajé; 
grave ejemplo en mí se ve. 
¿Qué he de hacer, triste de mí? 
¡Ah, humilde fortuna y brava! 
A España quiero partirme, 
que en Roma podrán decirme: 
«quien mal anda mal acaba». 
Esto es más claro que el sol 
que este fin se me aguardaba13. 

 

 
13 El caballero del milagro, p. 241. 
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Esta se ve reflejada a lo largo de la comedia en los diálogos ínti-
mos protagonista-criado como en el caso de Luzmán siempre sincero 
ante Tristán y Lofraso, incluso en su condición de cobarde, o Fenisa 
que se define a sí misma en continuas conversaciones con su criada 
Celia:  

 
Fenisa  (Cayó como mosca en miel; 

díjele cuatro dulzuras, 
encarecile su talle con mataduras; 
y está mortal.) 

Celia  (¿Qué procuras?) 
Fenisa (El cuerpo en cueros dejalle,  

y el alma con mataduras; 
tápate y vamos de aquí, 
porque nos vengan siguiendo.)14 

 
O bien a través de la técnica del monólogo-aparte —recurso del 

que Lope echa mano hasta en cinco ocasiones en el segundo acto de 
El caballero de Illescas—, como en el caso de Juan Tomás, quien lo 
emplea como desahogo íntimo ante las perturbaciones que le provo-
ca el hacerse pasar por don Juan de la Tierra: 

 
  ¿Caballo pide ya 

quien está acostumbrado 
al perezoso jumento? 
¿Ya mayordomo y lacayo, 
ya pajes? ¿Qué es esto, Juan? 
[…] 
¿Qué intentáis? ¿Qué pretendéis? 
¿No érades vos labrador? 
¿Quién os mete a ser señor, 
que es ciencia que no sabéis?15  

 
El resto de personajes, muy numerosos por cierto —16 en El ru-

fián Castrucho y El anzuelo de Fenisa, 18 en El caballero de milagro y 
hasta 37 en El caballero de Illescas—, se mantienen normalmente aje-
nos en mayor o menor medida a la verdad que los rodea. Son conti-
nuamente manipulados por el protagonista hasta que terminan despe-
 

14 El anzuelo de Fenisa, p. 784. 
15 El caballero de Illescas, p. 159. 
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rezándose de su estado de letargo y despertándose con una controla-
da furia que clama venganza y castigo para el fraudulento, para el 
usurpador de identidades, para el que, en definitiva, corrompe el 
sistema social. Por otra parte, también contamos con aquellos que 
actúan como contrapunto del protagonista, tal será el caso de Teodo-
ra en El rufián Castrucho, o Tristán, siempre servil a la hora de encau-
zar las diferentes tretas que concibe Luzmán, quien finalmente lo 
traicionará por su desmedida ambición:  

 
 ¡Ah, infame, vil y malintencionado! 

Habiéndote servido en tu pobreza, 
en tu prosperidad me desamparas. 
¡Venganza venga sobre ti del Cielo! 
Mas, ¿qué mejor que la que yo imagino  
que puede ser castigo de tus obras? 
¿Desto sirvió cubrir tus invenciones, 
tus maldades, tus máquinas y ardides?16 

 
El único que se salva íntegramente de este proceso de condena 

pública y exclusión de la comunidad es Juan Tomás, pues él, a dife-
rencia del resto, posee un carácter honrado que lo lleva a reflexionar 
sobre la amoralidad de sus acciones ejerciendo un papel social que no 
le corresponde; este carácter honrado se explica finalmente a raíz de 
su verdadera identidad: no estamos realmente ante un villano sino 
ante un noble que ha sido criado fuera del entorno al que pertenece 
pero que conserva al fin sus señas de identidad.  

Desde un punto de vista temático, estos personajes presentan en 
común un exacerbado interés por el dinero, concebido por la mayor 
parte de ellos como fuente de ennoblecimiento social y garantía de 
prestigio en la comunidad. En las continuas tretas que construyen 
para conseguirlo nos introducen en un ambiente de los bajos fondos 
donde se pasean cortesanas, alcahuetas, soldados, rufianes y truhanes 
en un universo de amoralidad y perversidad donde siempre parece 
triunfar la ley del más hábil. El juego, la noche, la seducción y el 
erotismo desenfadado, muchas veces confuso: mujeres que se sienten 
atraídas por mujeres, siempre jugando con el equívoco sexual que 
proporciona el disfraz varonil y la falsa identidad. Un ejemplo de ello 

 
16 El caballero del milagro, p. 231. 
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tiene lugar en la siguiente escena entre Fortuna y Beltrán —Lucrecia 
disfrazada de hombre— en El rufián Castrucho: 

 
Lucrecia  Y quiero. 
Fortuna  ¿A quién? 
Lucrecia  A ti. 
Fortuna Pues cree que por ti muero 

desde el punto en que te vi. 
Lucrecia Pues alto, dure el concierto; 

si te he muerto, tú me has muerto. 
Fortuna Bésame, para que viva17. 
   
Italia es también protagonista indiscutible en todas estas comedias. 

No solo por la ambientación de la acción en sus diferentes ciudades 
—en Roma tienen lugar las aventuras de Castrucho y Luzmán, las de 
Fenisa en Palermo y será en Nápoles donde Juan Tomás se haga 
pasar por caballero—, sino también por el empleo cómico del italia-
no o de diferentes dialectos: 

 
Sirena Maritata soy, señor. 
Juan (Ya la tengo algún temor; 

Dice que esta espiritada. 
¿No comeré yo primero?) 
[…] 

Sirena Non mancara, si dilata 
la comida, y cocerela. 

Juan (¡Qué lastima, manca es! 
Más dice que, aunque lo está, 
a mí no me mancará.)18 

      
También por la evidente relación que mantienen estas comedias 

con fórmulas literarias italianas. Así lo señaló ya Menéndez Pelayo 
hablando del recurso del disfraz varonil:  

 

 
17 El rufián Castrucho, p. 875. 
18 El caballero de Illescas, p. 151. Este tipo de confusiones idiomáticas como 

recursos para la comicidad ya están presentes en la Soldadesca de Torres Naharro: 
«Cola.- I´non so. / Quelo ch´a io vi darò / volentier, di buona voglia. / Juan.- Pues 
eso me quiero yo; / diz que tiene buena olla» (p. 79). 
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Esta forma de enredo picante y resbaladiza (no desconocida en la co-
media latina), era casi ya obligada en la comedia del Renacimiento co-
menzando por la obscenísima Calandria del cardenal Bibbiena, represen-
tadas en tiempos de León X; de allí pasó a las comedias de Lope de 
Rueda y sus secuaces, y, finalmente, entró, como entraron todas las in-
venciones dramáticas actuales y posibles, en el inmenso río del teatro de 
Lope de Vega19. 
 
Será, pues, relevante el uso de motivos sumamente habituales en 

los canovaccio de la commedia dell’arte y en las novelle de Boccaccio     
—no en vano el argumento de El anzuelo de Fenisa deriva de la nove-
lle X perteneciente a la octava jornada de El Decamerón— Straparola o 
Bandello. También obras de la literatura española que se acercan a 
estos ambientes rufianescos como La Celestina, La lozana andaluza o 
las comedias de Bartolomé de Torres Naharro, especialmente la Sol-
dadesca, parecen pulular en la mente del Fénix, consciente o incons-
cientemente, en la construcción de esta serie de comedias. Todo esta 
amalgama de materiales heterogéneos se presenta al espectador a 
través de una mirada distanciada, un tanto sarcástica y desengañada, 
que busca en este tipo de situaciones recursos para la comicidad —a 
veces un tanto burda, cayendo en obscenidades y bromas groseras—, 
apuntando siempre al sonsonete necesario de corrección moral que 
alcanzan en la parte final de la composición. Una comicidad conse-
guida a partir de un agente múltiple: ninguno de ellos se salva de la 
parodia que destila su carácter, ni tampoco ninguno de ellos sobresale 
como su portador principal. Ejemplo de esa comicidad baja que a 
veces puede incurrir en lo escatológico se produce en la siguiente 
escena de El rufián Castrucho, en donde la alcahueta Teodora lanza a 
los soldados desde la ventana el contenido de un orinal: 

 
Teodora ¡Agua va! 
Álvaro  Desviaos. 
Héctor  Tarde es ya, 

¡envistiome! 
Álvaro  ¡Oh, puta vieja!20 
 

 
19 Menéndez Pelayo, 1942, pp. 74-75. 
20 El rufián Castrucho, p. 879. 
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La concepción del género en que se inscriben estas comedias, así 
como la finalidad de las mismas, parten de la mirada oblicua que 
proyecta el Fénix sobre una realidad en donde el asunto amoroso 
como fuente de perfección del individuo, así como el tema de la 
honra no tienen cabida, sino que se integran en el universo maquia-
vélico que se rige por el interés individual. Así, se constituyen como 
recursos para la comicidad basadas en las teorías ciceronianas de la 
turpitudo et deformitas, asegurando inevitablemente el tratamiento de la 
materia como asunto hilarante y garantizando así las carcajadas del 
público asistente a los corrales de comedia. Un ejemplo de ello se 
puede observar en la actitud que Luzmán presenta para con el senti-
miento amoroso: 

 
 … que el tratallas de esta suerte 

me está más bien que querellas: 
que como no me amartelo, 
puedo engañar cuantas miro. 
Ya finjo el «¡Ay!» del suspiro, 
ya la lágrima, ya el celo, 
y todo aquesto que ves 
es en mi propio interés, 
que mis tributarias son. 
¿Ya nos has visto que me dan 
todo lo que juego y visto?21 

  
Sin embargo, tampoco se puede considerar este subconjunto de 

comedias como compartimento petrificado, en él es posible distin-
guir una evolución interna no tanto en los motivos, pero sí muy 
evidente en el tono y tratamiento de estos. Así, El rufián Castrucho es 
la comedia más desenfada de todo el conjunto, en ella se percibe una 
mayor libertad expresiva e ideológica, llegando a la total irreverencia 
—como puede apreciarse en el irónico desenlace—, para retratar ese 
mundo prostibulario alrededor de los soldados en Roma. El caballero 
del milagro y El anzuelo de Fenisa —con una proximidad temática muy 
significativa— se situarían en un punto intermedio pues en ellas se ha 
elevado el tono, mucho más comedido, y se acentúa la conclusión 
moralizante, ausente en El rufián Castrucho. El caballero de Illescas, sin 
dejar de tener fuertes puntos en común con el conjunto, parece ir 

 
21 El caballero del milagro, p. 152. 
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encaminado a otro tratamiento, mucho más elevado y solemne que 
contempla incluso la presencia de los Reyes Católicos sancionando y 
dignificando al propio Juan Tomás. 

En definitiva, el propósito de esta breve consideración sobre el 
subgrupo de «comedias de pícaros» no pretende plantearse la defini-
ción o la validez de su clasificación. Simplemente, el hecho de vin-
cular estas obras —empleando la nomenclatura que fuere— deriva de 
un interés en conectar motivos, intenciones y planteamientos que no 
debemos entender como aislados o exclusivos de ninguna de ellas. 
Sin duda, reflexionar el porqué de esta agrupación tradicional así 
como replantearnos las características generales que permiten tal 
agrupación nos conducirá a una mejor comprensión de los textos 
que aquí traemos entre manos. Mi lectura plantea como característi-
cas intrínsecas a este corpus de comedias únicamente dos aspectos de 
los cuales parecen derivar todos los demás y que, a su vez, se interre-
lacionan entre sí: la importancia que Italia ejerce en todas estas obras 
—la ambientación en sus ciudades, la importancia de sus fuentes 
literarias, la reminiscencia a personajes de cuna italiana, etc.— y el 
juego de falsas identidades y apariencias como motor de la acción 
que convierte a los actantes en máscaras propias de los canovvacio de la 
commedia dell’arte, máscaras construidas a sí mismas a través de sus 
palabras y actos que obnubilan la mirada del otro.  
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