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Marta la piadosa y la comedia de carácter 

FrankP. Casa 
Universidad de Michigan 

La crítica sobre Marta la piadosa ha sido dominada por una larga discu
sión sobre el subgénero literario al cual pertenece, discusión que ha llevado 
a conclusiones variadas sobre el significado de la obra. El origen de estas 
discrepancias, un problema que ha sido analizado con admirable claridad 
por Ignacio Arellano l , es debido primariamente a la presencia perturbadora 
de dos elementos: el homicidio del hermano por parte del galán Felipe y el 
presunto voto de castidad que hace Marta. Estos temas, la muerte y la reli
gión, son normalmente reservados para obras serias y algunos críticos de
nuncian su inclusión en lo que por estructura e intención debiera ser una 
comedia cómica2 . Según éstos, al presentar Tirso dos hermanas perdida
mente enamoradas del homicida de su hermano y al hacer de una de éstas 
una falsa devota, el dramaturgo cambia las reglas del juego e introduce una 
complicación para la recepción de la obra3. La obra queda transformada 
entonces en algo más que un ligero entretenimiento y adquiere matices más 
oscuros. Es evidente que los críticos no pueden reconciliar estos dos elemen
tos con un espectáculo usualmente dirigido a la diversión del público. Estas 
disputas nos llevan a una consideración teórica sobre la naturaleza de la co
media, en particular si es lícito incluir temas graves en una comedia sin alte
rar profundamente su naturaleza y dañar así la intención cómica del autor. 

Ver «Tragicidad y comicidad en la comedia de capa y espada: Marta la piadosa de 
Tirso de Molina», en Bulletin Hispanique, 91, 1989, pp. 279-94. 

2 P. R. K. Halkhoree resume la posición de estos críticos en su libro Social and 
LiteralY Satire in the Comedies ofTirso de Malina, Ottawa, Dovehouse Editions 
Canada, 1989, pp. 153-55. 

3 Jane White Albrecht encuentra esta situación particularmente censurable: «For a 
sister to marry her brother's murderer is unacceptable, and doubly so since Felipe 
lakes the brother's place in the family, sanctioned by the father out of greed, not 
forgiveness» (<<The Satiric ¡rony of Marta la piadosa», Bulletin of the Come
diantes, 39, 1987, pp. 37-45, nota 2). 
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Estos reparos demuestran una curiosa dicotomía de parte de los críticos si 
se considera que nunca ha habido dificultad alguna en aceptar el opuesto, 
esto es la inclusión de elementos cómicos en obras trágico-dramáticas. Nadie 
rechaza la intención esencialmente seria de estas obras a pesar de la presen
cia de chistes o situaciones humorísticas. Piénsese en los comentarios de los 
graciosos en las escenas de prisión en La vida es sueño y La estrella de 
Sevilla que chocan con la trágica situación de sus protagonistas. La inclu
sión de estos temas ha llevado a algunos a rechazar la obra como una tradi
cional obra de enredo en la cual se destaca el sentido humorístico de Tirso y 
a entenderla como un ataque a la hipocresía de la protagonista, transfor
mando de esta manera la obra en una comedia de carácter. Pero al hacer del 
tema de la hipocresía la clave de la obra se crean otros problemas. El 
subgénero teatral que conocemos como comedia de carácter se concentra en 
el análisis de la característica dominante de un personaje: la vanidad, la 
mentira, la avaricia, la misoginia, etc. La intención de este tipo de comedia, 
común a muchos grandes dramaturgos como Mareta, Ruiz de Alarcón y 
Moliere, es decididamente satírica y como sabemos el propósito de la sátira 
es la corrección de un comportamiento anti-social mediante la risa. En la 
comedia de carácter el personaje es, según la descripción del crítico francés 
Ramon Fernandez, un individuo dominado tan completamente por su manía 
que no se da cuenta de que su comportamiento lo vuelve ridículo. Debido a 
esta preocupación el personaje es incapaz de funcionar dentro de la realidad 
que le rodea, y de reconocer lo que Fernandez llama «les conditions de la 
vie»4. Esta incapacidad de entenderse con los otros hace de él un personaje 
esencialmente solitario y controlado por su obsesión. Como don Quijote, en 
sus momentos de locura, el personaje que insiste en seguir su propia 
voluntad puede ser manipulado por los que conocen sus resortes sicológicos, 
provocando así una reacción mecánica que Bergson ve como la esencia de lo 
cómicos. Esta ceguera mental le priva al personaje de sentido práctico, el 
elemento indispensable para la interacción entre seres humanos. Como se 
puede ver esta sumisión total a un concepto se acerca peligrosamente a la ca
racterística que define el personaje trágico. La diferencia crucial es que en la 
tragedia el impulso que controla al personaje tiene un alto valor moral 
mientras que en la comedia el impulso deri va de un capricho, una obsesión 
o un defecto de personalidad. 

Es muy evidente que la protagonista de Marta la piadosa no coincide 
suficientemente con esta definición para hacer de ella un individuo contro-

4 Ramon Fernandez, «Moliere», en Tableau de la littératu/'e f/'anraise: XVI-XVIII, 
Par;s, Gallimard, 1939, p. 96. 

5 Henri Bergsoll, Le rire, Paris, Presses Universitaires de France, 1956, p. 8: «Ce 
qu'i1 y a de risible dans un cas comme daos rautre, e'est une certaine raideur de 
mécanique la ou ron voudrait trouver la souplesse attentive et la vivante 
flexibilité d'une personne». 



MARTA LA PIADOSA Y LA COMEDIA DE CARÁCTER 63 

lado por ·ima manía que le prohíbe funcionar coherentemente en la sociedad. 
Al contrario, Marta es una mujer astuta, enamorada, celosa, engañadora, sen
sual, prudente y en vez de ser manipulada por otros es ella la manipuladora 
de su padre, de su hermana y del viejo Urbina. Esta multiplicidad de carac
terísticas es claramente suficieute para descartar toda posibilidad de verla 
como un personaje unidimensional. 

La presencia de los dos temas graves en la comedia, la muerte del her
mano y la utilización de la religión como recursos teatrales, uo quita la 
esencial comicidad de la pieza. Hay innumerables discusiones sobre lo có
mico que no dejan de recordarnos que la comedia contiene en sí la semilla 
de una tragedia y que el elemento diferenciador de estos dos géneros dra
máticos estriba en el tratamiento de la materia en vez de su conteuido. La di
ferencia que existe entre la situación de un personaje trágico y la del perso
naje cómico se debe mayormente a la actitud que toma el espectador ante 
ellos. Vitse expresa este concepto al decir que «no en la materia de las ac
ciones representadas reside el principio clasificador, sino en la naturaleza del 
efecto domiuante producido sobre el público>,6. El personaje de la tragedia 
es visto como un ser superior mientras que el personaje de la comedia es un 
ser inferior a nosotros. Por cousiguiente, tendemos a admirar al personaje 
trágico mientras que tratamos al personaje cómico con coudescendencia o 
desdén. ' 

Marta la piadosa, como muchas comedias del Siglo de Oro, se desarrolla 
a base del concepto fundamental del género cómico. El patrón arquetípico 
que nos llega de la «comedia nueva» griega es el siguiente: un joven quiere a 
una joven pero encuentra obstáculos representados por una autoridad, nor
malmente paterna. Al principio de la acción los personajes autoritarios con
trolan la acción, una situación que el público reconoce como arbitraria e 
injusta, haciendo que éste se ponga del lado de los amantes. Al final de la 
acción, y después de pasar por muchas situaciones críticas que amenazan sus 
proyectos, los amantes, por medio de un ardid, llegan a imponerse y a esta
blecer una nueva sociedad. 

Este triunfo de la juventud contra la tiranía de los viejos es interpretado 
en términos arquetípicos como la renovación de la vida, el reverdecer de la 
naturaleza después del invierno. Esta victoria es simbólicamente represen
tada mediante la celebración de una fiesta o múltiples casamientos. El as
pecto social de este nuevo estado ideal se ve en la aprobación y aceptación 
del público simbolizado por la petición de aplausos, el plaudite romano, que 
termina la obra cómica y que vemos a menudo reproducido en los finales de 
nuestras comedias7. 

6 Citado por Arellano en «Tragicidad y comicidad», p. 294. 
7 Northrop Frye, Anatomy ofCriticism, New York, Atheneum, 1967, p. 163. 
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Curiosamente, la resistencia en reconocer la intención cómica de nuestra 
pieza puede ser un apego automático a este patrón arquetípico, con su im
plícito rechazo de elementos normalmente ajenos al mundo de la comedia. 
La comedia funciona a base de la integración armónica de todos los perso
najes que componen su sociedad y tiende a rechazar todo elemento que es
torbe esta finalidad. Sin embargo, como hemos dicho, el sentido de un ele
mento narrativo no estriba en su presencia sino en su utilización. Arellano 
ha demostrado con hartos ejemplos que el matrimonio de Marta con el ma
tador de su hermano no es una aberración moral que destruye el aspecto 
cómico de esta pieza, sino una simple variante frecuente en el teatro del 
Siglo de Oro. Quisiera subrayar aquí que uno de los problemas que dificul
tan el análisis de nuestro teatro es la incapacidad de aceptar la existencia de 
múltiples puntos de vista en la comedia. La insistencia, y casi diría obsesión, 
en ver la comedia como un corpus con valores uniformes y esencialmente 
moralizadores hace difícil la flexibilidad crítica necesaria para liberar defini
tivamente la comedia de los límites interpretativos que se le han impuest08. 

Lo que no se afirma con suficiente énfasis es que la comedia, lejos de 
ofrecernos una visión única de la sociedad y sus problemas, nos propone 
múltiples perspectivas, según las exigencias de las obras que se presentan. La 
violación en El alcalde de Zalamealleva a la muerte del violador, pero en 
No hay cosa como callar lleva al matrimonio. La infidelidad en un drama 
trágico termina con la muerte de uno o varios personajes, pero en una farsa 
es causa de risa y de alegría. La muerte de un pariente, padre o hermano, 
puede tener varias consecuencias: impedir la unión de los amantes como en 
La estrella de Sevilla; ser la causa del conflicto amoroso que se resuelve 
finalmente con una astucia como en Las mocedades del Cid; tener escasa 
relevancia moral y ser utilizado esencialmente como recurso teatral como en 
Marta la piadosa. 

La naturaleza cómica de nuestra obra se ve apoyada por la total coinci
dencia que tiene ésta con la definición arquetípica que nos proporciona 
Frye. Los dos elementos perturbadores que venimos analizando no cancelan 
el predominio de la larga lista de elementos cómicos tradicionales que la 
componen: el padre autoritario y fácilmente engañado, el conflicto entre el 
amante y el padre, las astucias del gracioso, la rebelión de la joven, el amor 
desigual entre joven y viejo, los amoríos de los jóvenes ante los ojos del 
padre, la introducción del amante por medio de una astucia en la casa de la 
amada, la cómica lección de gramática latina y la derrota final del elemento 
tradicionalista utilizando sus propias armas. 

8 Me refiero a la posición implícita en A. A. Parker, «The Approach to the Drama 
of the Golden Age», en Tulalle Drama Review, olofio, 1959, pp. 42-59; Bruce 
Wardropper, «Calderón's Comedy and His Serious Sense of Life», en Studies ill 
Hallar of Nicholsoll B. Adams, Chapel Hill, University of Carolina Press, 1966, 
pp. 179-93. 
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No hay que olvidarse de que el móvil dramático de la acción es precisa
mente el tema más tradicional de las obras cómicas: el amor entre un viejo y 
una joven. Este tema que nos viene de la comedia romana9 ha sido elabo
rado en infinitas variantes por la literatura española. Normalmente visto en 
su aspecto cómico, el tema representa precisamente esta falta de reconoci
miento de las condiciones de la vida que Ramon Fernandez había mencio
nado como la característica del personaje cómico. La comedia se mueve ha
cia el establecimiento de una nueva vida, arquetípicamente el retorno del 
verdor primaveral, y se mofa del amor de un viejo caduco con sus pobres 
pretensiones y su resistencia al inevitable proceso de la naturaleza. 

Con respecto al problema de la presunta hipocresía no creo que su pre
sencia en la obra nos permita avanzar una interpretación moralmente severa 
de la acción. La tendencia que tienen los críticos al toparse con la religión en 
una obra literaria es la de darle automáticamente una interpretación dema
siado seria, diría casi absolutista. Es importante recordar la admonición de 
Cervantes que «no siempre se está en los templos; no siempre se ocupan los 
oratorios» !o. Serralta en un artículo ll sobre la religión en la comedia bur
lesca subraya esta actitud al decir que: 

mucho más que una finalidad crítica en la cual no creemos, se justifica la existencia 
de elementos religiosos en la comedia burlesca -gran fiesta profana de la palabra y de 
la rlsa- por la presencia constante de la religión en la vida, luego en el idioma, de 
nuestros antepasados 

El problema reside en el hecho de que el punto de vista religioso no es 
un vehículo apropiado para expresar acciones o intenciones ambiguas o re
flexionar sobre el mundo social. Si insistimos en considerar el comporta
miento humano bajo el aspecto puramente religioso, toda acción, fuera de 
una conducta que raye en santidad, es capaz de ser intepretada como algo 
deleznable o pecaminoso. Una mirada de un amante durante la misa podría 
indicar falta de respecto a la divinidad, la devoción de una beata puede ser 
interpretada como auto-indulgencia, la venganza por honor es algo abe
rrante, el tratamiento severo de un criado peca contra la misericordia, la indi
ferencia frente a la pobreza es indicio de falta de caridad, el orgullo de linaje 
va en contra de la humildad que nos exige la religión cristiana, etc. 

Si se quiere imponer una observancia estricta de la religión no es posible 
representar relaciones sociales que son regidas por la ambigüedad, el im-

9 Erich Segal, Romal! Laughter: The Comedy of Plautus, New York, Oxford 
University Press, 1987. 

10 Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares, ed. Juan Bautista AvalIe-Arce, Madrid, 
Castalia, 1982, vol. 1, p. 64. 

II Frédéric Serralta, «La religión en la comedia burlesca del siglo XVII», Criticón, 
12, 1980, pp. 55-75. 
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pulso de sobrevivir, la defensa de derechos personales, los deseos sexuales, 
todos ellos posibles caminos hacia el pecado. A pesar de la mayor impor
tancia de la religión en ese periodo, el Siglo de Oro, como todas las otras 
épocas, no vive su vida de una manera coherente, sino que tiende a separar 
las obligaciones religiosas de las exigencias sociales. 

Un ejemplo de cómo una visión estrictamente moralizadora nos podría 
llevar a una interpretación errónea se encuentra en la acotación que acom
paña la primera salida de Marta, de luto galán12• ¿Qué representa este luto 
galán? ¿Es un ejemplo de la ligereza moral de Marta? ¿Es una indicación de 
vanidad que ofende la muerte del hermano? ¿Es una señal del poco dolor 
que siente Marta por su hermano? ¿Es una indicación de su estado social o 
es una señal del tratamiento puramente social que quiere darle el drama
turgo a la acción? 

La estructura de la obra requiere la resolución de dos problemas presen
tes en su exposición y desarrollo. Primero el dramaturgo tiene que encontrar 
una razón por la que Felipe no puede casarse con Marta. Tirso pudo haber 
sencillamente propuesto como obstáculo la preferencia del padre por su 
viejo amigo como marido de Marta. Este es un recurso dramático suficien
temente aceptable y es, como sabemos, lo que usa Moratín en El sí de las ni
ñas. Pero esto por sí solo no proporciona una razón suficiente para impedir 
la presencia de Felipe en la ciudad. Tirso, según la tradición de la comedia 
de enredo, necesita una complicación que permita las salidas y las llegadas 
de los personajes, tradicionales en este tipo de obras l3 . La necesidad de es
conderse, de huir, de disfrazarse, requiere una situación más apremiante. Y, 
naturalmente, nada más convincente que ser responsable de la muerte del 
heredero de la familia. Tirso se da cuenta, claro, de que al introducir este 
elemento ha creado no sólo el obstáculo deseado sino que ha causado tam
bién una situación potencialmente conflictiva. Para atenuar este hecho tan 
devastador, el dramaturgo omite una explicación sobre el asunto, borra los 
detalles del caso, nos hace creer que el episodio ha sido consecuencia de un 
duelo legítimo, hace que las dos hermanas continúen enamoradas del mata
dor y nos presenta un padre más interesado en perseguir un matrimonio 
económicamente ventajoso para su hija que en llorar la muerte de su hijo. Si 
Tirso hubiera visto este homicidio de la misma manera que subrayan algu
nos críticosl 4, como una dificultad inabarcable para el matrimonio de Felipe 

12 Citaré por la edición de Ignacio Arellano, Barcelona, PPU, 1988. 
13 Sobre estos recursos de la comedia de capa y espada, ver Evangelina Rodríguez, 

«Antes que todo es la acción: para una lectura de No hay cosa como callar de 
Calderóm>, en Cuadernos de Teatro Clásico, 1, 1988, pp. 143-52. 

14 Marc Vitse, <<Introducción a Marta la piadosa», Criticón, 18, 1982, p. 70: «Nos 
damos claramente cuenta de que el propósito de Tirso no fue pintar a la hipócrita, 
como lo pensaban generalmente los críticos decimonónicos y Blanca de los 
Ríos». 
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y Marta; no hubiera sentido la necesidad de acumular otras dificultades: la 
rivalidad de las hermanas, el matrimonio con el viejo amigo y la presencia, 
poco determinante, eso sí, de don Diego, el otro pretendiente de Marta. Esta 
acumulación de hechos, como hemos dicho, es típica de la comedia de capa 
y espada, y disminuye la importancia de la muerte del hermano al trasladar 
la atención del espectador a otros asuntos. 

El segundo problema que el dramaturgo tiene que resolver es cómo pue
den los amantes resistir la insistencia del padre de casarla con su viejo 
amigo. En las comedias que proponeu esta situación, los amantes tienen que 
inventar una serie de incidentes que posterguen el cumplimiento del matri
monio desigualo indeseado. Thacker nos da varias posibilidades que Marta 
hubiera podido escoger para defenderse l5 , pero el falso voto de castidad es 
sin duda el remedio más eficaz que podía encontrar. Lo que hace Marta es 
defenderse con el arma más poderosa posible dentro de su sociedad. Ella no 
propone un capricho, no se inventa una enfermedad física o mental sino que 
escoge el móvil más poderoso e indiscutible posible, la devoción religiosa, 
contra la cual ni el padre ni la sociedad se atreven a luchar. 

El desarrollo de la pieza se basa en el conflicto entre elementos sociales 
de fuerzas desiguales: los deseos de los amantes y la autoridad paterna. 
Inicialmente esta lucha parece un obstáculo que los amantes no tienen po
sibilidad de superar. Todo está a favor de lo que en la crítica americana se 
llama el «blocking charactef», es decir, el personaje que tiene el poder y la 
autoridad de bloquear los deseos de los amantes. Y es precisamente debido a 
esta desigualdad, esta casi imposibilidad de triunfar por lo que la victoria 
tiene que venir de algo inesperado, algo que cancele el poder autoritario. 
Como los amantes no pueden luchar directamente tienen que recurrir a la 
astucia. La astucia, con sus armas secretas, establece un equilibrio entre las 
fuerzas desiguales y este empate es el inicio de la victoria de la razón sobre 
la fuerza 16. Marta utiliza el poder de la religión para neutralizar las preten
siones del padre. 

En la lucha entre los deseos de los amantes y la autoridad paterna, la co
media se inclina generalmente hacia los amantes. Pero esta lucha, que pu-

15 Jonathan W. Thacker, «Comedy's Social Compromise: Tirso's Marta la piadosa 
and the Refashioning of Role», Bulletin 01 the Comediantes, 47, 1995, pp. 267-
89. 

16 Gerald Wade, <ahe Comedia and two Theories of the Comic. A Review Article», 
Bulletin 01 the Comediantes, 36, 1984, pp. 175-90: «This is the urban comedia 
of the capa y espada type, in which the action involves the efforts of young 10-
vers to achieve un ion in spite of the conventions that restrict it in many ways. 
The society is bourgeois (earJier it had been labeled 'hidalga'). It places love and 
money as its first priorities among the values by which to Jive. It offers a satur
nalian mundo al revés in which practices of the Carnival type hold sway» (p. 
185). 
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diera llevarnos a resultados trágicos, como en Romeo y Jufieta de 
Shakespeare, es trivializada por otros dos elementos dramáticos, la avaricia 
del padre y el pretendido casamiento entre la joven y el viejo. La avaricia del 
padre degrada la posición de don Gómez porque rebaja su posición moral. 
Varios críticos están de acuerdo en ver la aceptación final de Gómez como 
una consecuencia de la renta que ha heredado Felipe transformando su «ira» 
paterna en un mezquino interés económico. El mismo móvil parece dirigir 
su empeño en casar a Marta con el. rico indiano al principio de la obra (vv. 
564-70). 

Igualmente censurable es la unión del viejo con la joven. Este tema lite
rario, que se encuentra en cada época de la literatura española, es en el siglo 
XVII principalmente tratado en términos burlescos. El viejo es visto desde 
dos aspectos negativos y contradictorios, como un hombre vicioso que de
biera empezar a buscar la salvación de su alma en vez de una mujer y como 
un cornudo en potencia, dada su evidente incapacidad sexual. La situación 
es raramente vista desde el punto de vista serio -don Juan en El pintor de su 
deshonra sería un posible ejemplo- sino como fuente de risa procaz, con 
todos sus chistes de doble sentido l7 • Estos defectos de los dos ancianos al 
mismo tiempo que reducen su autoridad moral subrayan la arbitrariedad de 
su decisión y establecen, en términos arquetípicos la decadencia del viejo 
año, representado en los mitos por el viejo rey que va a ser derrotado o 
remplazado por el joven héroe. 

Lo que nos propone Marta la piadosa es el eterno proceso de la natura
leza representado por el conflicto entre lo caduco y lo nuevo, la caída de una 
autoridad ya insostenible y la imposición de una nueva sociedad. Es el tema 
central de la comedia con su insistencia en la celebración de la vida me
diante la unión de los amantes. 

La muerte del hermano, la resistencia del padre, la astucia de Marta, la 
burla de los antagonistas no están presentes para llevarnos a una reflexión 
sobre la moralidad y la religión sino para construir el andamiaje teatral ne
cesario, en las palabras de Vitse, para hacernos «penetrar en un mundo sin 
asperezas ni resquebrajaduras, mundo terso y liso, untado o, si vale la expre
sión, lubrificado en la sabrosa salsa del "humor siempre entretenido" de 
Tirso» 18. 

17 Miguel de Cervantes, Entremeses, ed. Eugenio Asensio, Madrid, Castalia, 1986, 
p. 210: «Comp. - Y con razón se puede tener ese temor; porque las mujeres que
rrían gozar enteros los frutos del matrimonio. Cañ.- La mía los goza doblados». 

18 Vitse, «lntroducci6n», p. 84. 


