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SECRETOS DEL ALCAzAR E INTRIGAS DE PALACIO. 
REFLEXIONES EN TORNO A LAS COMEDIAS ITALIANAS DE 

TIRSO DE MOLINA 

Alessandro Cassol 
Universidad de Estudios de Milán 

En este trabajo pretendo tan solo proponer unas cuantas reflexio
nes sueltas relacionadas con las comedias palatinas de Tirso ambien
tadas en Italia', en vista de un estudio mucho más completo que me 
gustaría llevar a cabo, tanto en lo que se refiere a la producción del 
Mercedario, como a todo el teatro aurisecular. Se trata, por lo tanto, 
de observaciones de carácter todavía provisional, centradas en un 
número reducido de sondeos en la producción de otros autores, uno 
de los cuales es Juan Bautista Diamante, al que dediqué mi tesis doc
toral y al que pertenecen varios ejemplos de piezas de ambientación 
italiana. 

El título de este trabajo, como no dejará de notarse, quiere aludir a 
ciertas comedias del Siglo de Oro como E 1 alcázar del secreto de 
Antonio de Salís, obra para la que se realizó un libreto en vistas de 
una temprana representación en e! Teatro Ducalc de Milán. El interés 
que se despertó en Milán en torno a la adaptación de esa pieza, estu
diada por Sepúlveda hace pocos años', y en general en torno a todo el 
teatro español se corresponde, de alguna manera, con la frecuencia 
con la que los ingenios de! XVII escogían la península italiana como 
telón de fondo para comedias de muy distinta Índole: solo por citar a 
Lope, comedias de ambientación palaciega como El perro del horte
lano, o basadas en la tradición narrativa italiana como El halcón de 
Federico, o bien piezas históricas como Las cuentas del Gran Capi
tán, o tragedias de origen novelesco como El castigo sin venganza se 
desarrollan en Italia, preferentemente en grandes ciudades como Ná-

1 Sobre este tema puede verse el trabajo de Croce, 1963. 
2 Ver Sepúlveda, 1993. 
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poI es, Roma, Milán o Plorencia, aunque no faltan de la nómina Gé
nova, EoJonia, Pcrrara, Venecia, Parma y varias 111ás. 

Sabemos que Tirso no conocía directamente Italia. Le faltaba ese 
contacto directo que dctcctamos en las trayectorias vitales de muchos 
ingenios de! Siglo de Oro y que llegó a plasmarse, con frecuencia, cn 
repetidas y concretas alusiones a la península italiana (piénsese en 
Cervantes). Las referencias que rastreamos en su obra teatral, en 
efecto, no pasan de ser, en la mayoría de los casos, lugares comunes e 
ideas tópicas que flotaban en la cultura y en la mentalidad de los es
pañoles de la época, hechas las debidas salvedades en lo que se refiere 
a ciertos grupos sociales que, por su cultura o por su profesión, llega
ban a conocer Italia en primera persona. 

Cervantes, por sus avatares personales, puede pensar, no sin nos
talgia, en los «f1'a11c01inc5 de Milán» y culos «faisanes de ROlna»3, sin 
olvidar otros placeres del paladar y no pocos de mayor licenciosidad 
que las hosterías y las bellas mujeres italianas prometían a los jóvenes 
en busca, dirÍanl0s hoy, de emociones fuertes. Tirso, en canlbio, no 
tiene lnás remedio que basarse en imágenes convencionales, en pin
celadas que esbozan un cuadro lleno de sugerencias y recuerdos, aj e
nos, sin clnbargo, al pintor e insuficientes, incvitablelnente, para 
conferir viveza a la obra. Esa l11i5111a viveza que, en call1bio, C11COll

traIllaS en varias comedias de ~llnbientación madrilei1a o toledana) en 
las que se recrea un espacio dralnático que sí tiene correspondencias 
tangibles, casi correlativos objetivos con los ambientes urbanos cono
cidos por e! público, y en el que, amén de referencias topográficas, 
onon1ásticas o histórico-realistas, se insertan talnbién clClnentos que, 
no sin cierta prudencia, se han definido costumbristas. Acúdase, solo 
por poner un par de ejemplos, a obras tan arraigadas en el tejido ur
bano de la capital como Los balcones de Madrid, No bay peor sordo, 
Marta la piadosa o Desde Toledo a Madrid. 

Las comedias italianas de Tirso están ambientadas en varias regio
nes o ciudades, aunque los polos que parecen atraerle más, como es
pacios dramáticos adecuados para escenificar las intrigas típicas del 
género palatino, resultan ser Nápoles y las otras ciudades de su reino, 
por un lado, y Milán (y los territorios colindantes con el Milanesado), 
por el otro. Esa circunstancia, perfectamente natural debido a los 
estrechos lazos entre España y sus posesiones italianas, no excluye 
otras posibilidades de ambientación: Quien da luego da dos veces se 
desarrolla entre Bolonia y Parma, Ventura te dé Dios, hijo en Mantua 
y El honroso atrevimiento en Venecia. N o es esta, sin embargo, la 

3 Don Quijote de la Alancha, I1, p, 1024, 
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circunstancia 111ás adecuada para una reseña c0111pleta. Habría que 
111cncionar otras obras y se debería tener en cuenta que varias piezas, 
no ncccsarialnente palatinas, de tono serio o cÓlnico, transcurren, 
siquiera en pequeña parte, en Italia: aludo, por ejemplo, a La elección 
por la virtud, comedia hagiográfica sobre el futuro Papa Sixto V am
bientada entre Permo, Urbino y Roma, o a otro drama hagiográfico, 
Quien no cae no se levanta, de ambientación florentina. 

Pero, ¿ CÓlTIO aparecerían esas cortes italianas en el teatro de Tirso 
y, en general, en la literatura áurea? Por razones de espacio, pondré 
solamente el ejemplo de Milán, limitándome a un esbozo de la pre
sencia de esta ciudad en el ideario español de la edad clásica. 

Ya desde tiempos de Juan II se había codificado la imagen de Mi
lán como ciudad de armerías especializadas en la forja de espadas, 
yeln10s, arcabuces y arneses en general, una auténtica «oficina de 
Vulcano», en palabras de Cervantes en El licenciado Vidriera'. Hay 
que decir que se apreciaban no solamente la buena factura de esos 
productos en cuanto armas, o sea, el objeto por su función y su apli
cación praglnática, sino también por el gran valor estético que a l11C
nudo tenían, o sea, el objeto en cuanto objeto de lujo, apto para des
files y para «ir galán», C01110 Sirena lnanda hacer a su necio 
pretendiente Marco Antonio, en vista de los festejos para la ascensión 
de César a duque de Milán, en la comedia tirsiana Celos con celos se 
curan. 

No todo era armas lo que relucía. De Milán los españoles cono
cían la proverbial productividad y su riqueza. Siempre Vidriera re
cuerda que de la capital de Lombardía se solía afirmar que "puede 
decir y hacer" y que la ennoblecen «la grandeza suya y de su templo 
y su maravillosa abundancia de todas las cosas a la vida humana nece
sarias»'. Estas y otras características de la ciudad y del estado de Mi
lán se repiten, a veces casi invariadas, en cantidad de escritores y de 
textos muy dispares, configurando una isotopía de imágenes y de 
expresiones lexicalizadas que se extiende, gracias a su capacidad de 
reproducción, a toda la edad áurea". 

Un conjunto de ideas, entonces, muy comunes en la época, que 
conformaba la mentalidad de muchos, si bien creo que el ideario ras
treado hace varias décadas por Herrero García 7, por ejemplo, lejos de 
ser completo y satisfactorio, necesita una revisión y puesta al día. 

4 Novelas ejemplares, n, p. 114. 
5 Novelas ejemplares, TI, p. 114. 
6 Para una resefia mucho más completa de los tópicos relacionados con la ciudad 

de Milán, ver el trabajo de Caravaggi, 2000. 
7 Ver Herrero García, 1966. 
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Además, estoy convencido de que deberíamos profundizar un poco 
más en el uso que Tirso, y entiéndase cualquier otro autor, hace de 
esos tópicos. Dicho en otras palabras, más que recoger esas ideas y 
lill1itarnos, sin 111ás, a definirlas tópicas, dcberíalllos aclarar las estra
tegias de uso a las que Tirso se ajusta, analizando cómo cada lugar 
COlllún se inserta en una determinada situación escénica o en el con
junto de cierta intriga. Con todo, no hay que apostar a la fuerza por 
una supuesta originalidad de Tirso, vigente en cualquier ocasión: las 
111ás de las veces, los tópicos serán justanlcnte eso, tópicos, paradig
mas, y los casos de desviación se reducirán a pocos ejemplos. Sin em
bargo, estos Últilll0S In crecerán lnás atención justamente por eso, por 
ser desviaciones de 1110tivos comúnlnente aceptados. 

A la hora de enfrentarnos con el estudio de este grupo de come
dias italianas, nos cncontranl0S con una situación nada fácil: de mu
chas de estas piezas no existe una edición realmente válida y la biblio
grafía crítica en torno a ellas se reduce a cierto núnlcro de referencias, 
la mayoría de pasada, en artículos de enfoque más general, a pocos 
estudios específicos y a ningún trabajo de conjunto'. 

Una de las situaciones privilegiadas es, sin duda, la de Celos con 
celos se curan, de la que contamos con la excelente edición de Oteiza 
y sobre la que podemos leer el interesante artículo de Paterson9, que, 
al igual que otros estudiosos, ve en esta y en otras comedias como El 
alnor 1nédico, una dralnatización de ciertas lnetáforas de tipo tera
péutico. 

Otra comedia relativamente bien conocida es Palabras y plumas, 
de la que todavía esperamos una buena edición moderna. Ya se cono
ce su parentesco con El balcón de Federico de Lope y una novella de 
Boccaccio, y recientemente González Cañal ha vuelto sobre la pieza 
centrándose en sus estructuras lingüísticas, en especial las relaciona
das con la comicidad vcrbal lO• 

La fingida Arcadia, editada por Minelli, ha despertado el interés, y 
no podía ser menos, de varios especialistas, que han visto en ella no 
solamente una parodia del género pastoril al estilo cervantino, en que 
la locura causada por los libros se vuelve auténtico fenómeno de ma-

8 Prescindo, naturalmente, de la edición decimonónica de Hartzenbusch y de las 
de Cotarclo, Palomo (BAE) y B. de los Ríos, que a pesar de ser cómoda y pluricitada, 
adolece de no pocos defectos. Para un cuadro más detallado de los problemas tex
tuales de la obra de Tirso, la referencia obligada es el amplio y documentado trabajo 
de Fernández, 1991. Observaciones muy útiles proporcionan también Oteiza (2000) 
y Vega (2000). 

9 Paterson, 2001. 
10 Ver González Caüal, 1998. 
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sas, sino también un lugar privilegiado para investigar las relaciones, 
no del todo claras, entre Tirso y Lope. 

Otros textos van a ser rescatados dentro de poco, gracias sobre to
do a los esfuerzos del Instituto de Estudios Tirsianos. Privar contra 
su gusto ha sido editada ya por F. Calvo y M. Romanos, y se puede 
considerar suplantada la vieja edición de Galassi. Por lo qne se refiere 
a Del enemigo, el primer consejo, nos alegra mucho pensar que la co
media va a recibir la atención que 111crece gracias a Galar, así C01110 

Quien no cae no se levanta, que está siendo estudiada por Escudero. 
En otros casos, hay que ceñirse a ediciones valiosas pero ya algo 

viejas, como la de Ventura te dé Dios, hijo, Amor JI celos hacen dis
cretos o Quien da luego da dos veces, que siguen relativamente desco
nocidas, o La huerta de Juan Fernández, editada por Paliares, que 
contiene numerosas referencias a Italia. 

Huelga repetir que la Italia que aparece en estas comedias es un 
país en esencia convencional, cuya in1agen se construye, como decía 
antes, a base de tópicos geográficos o literarios. A manera de ejemplo 
de esta segunda modalidad, podemos fijarnos en la descripción de los 
alrededores de Milán que se encnentra en la primera jornada de Celos 
con celos se curan, donde las riberas del Po podrían pertenecer a cual
quier otro río, puesto que se ajustan al ideal clásico dcllocus amoenus 
y no destaca ningún rasgo caracterizador o distintivo que pueda 
identificar con exactitud esas riberas de ese río en ese territorio. 

Por lo que se refiere a la imaginería geográfica, puedo citar las pa
labras de un joven toledano, don Luis, que acaba de instalarse en 
Bolonia como estudiante en Quien da luego da dos veces: 

La mocedad [ ... ] 
me obligó a ver novedades 
de Italia, cuyas ciudades, 
letras, armas, bizarría, 
autoridad, policía, 
nobleza y antigüedades 
hacen venir a ofrecerla 
y rendirle la ventaja 
a cuantos vienen a verla, 
pues dicen que Europa es caja 
yen eIJa Italia es la perla. (vv. 76-90) 

y más abajo cuenta lo siguiente: 

Vimos al mundo en Milán 
abreviado, su riqueza, 
las armas que se la dan, 
su apacible fortaleza, 
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tanto español capitán, 
tanto príncipe de fama, 
tanto caballero y dama, 
tanto mercader copioso, 
tanto edificio suntuoso, 
que, no obstante, que se llama 
Milán por ser de la tierra 
el epílogo, me fundo 
en decir que en paz y en guerra 
es escritorio del mundo 
donde sus joyas encierra. (vv. 111-25) 

Sigue, poco más adelante, una relación de viaje construida a base 
de nombres de ciudades que resultarían de alguna forma exóticos 
para el auditorio de los corrales: 

Vimos a Bresa, Verona, 
Mantua, Fcrrara, Cremona, 
Pavía, ParmJ, Plascncia, 
Módena, Lodi, Vicencia, 
y todo lo que corona 
el TcsÍn y el Po lombardos. (vv. 126-31) 

En fin, un modelo de Italia totalmente convencional y postizo, lu
gar remoto, si bien no excesivamente alejado, perfecto para la am
bientación de historias "políticamente incorrectas» y que difícilmente 
podían basarse en la historia nacional, según se ha dicho varias veces. 

Un aspecto realmente il11portantc que lTIe parece necesario aclarar 
es la relación de las comedias que denomino, por razones de breve
dad, "italianas», con el modelo genérico de la palatina. Hay que dis
tinguir, creo, entre el modelo, si es que hay uno absoluto y domi
nante, y su negación, por parcial que sea: en fin, paradigma y 
desviación, volviendo a aludir al título de un conocido ensayo de la 
profesora Profeti ll . 

Muchas comedias palatinas de ambientación italiana, en realidad, 
parecen desarrollarse sobre un trasfondo histórico concreto, con co
ordenadas espaciales y cronológicas correspondientes a los hechos o a 
las situaciones reales en las que se inspira la intriga. Hay que ponerse, 
entonces, una duda de orden taxonómico: el trasfondo histórico más 
o menos "realista», ahí anida el problema, ¿ comporta que las come
dias en cuestión crucen las fronteras entre el género palatino y el 
histórico? 

11 VerProfeti, 1976. 
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Por otro lado, los marbetes que solemos utilizar no siempre dan 
cuenta cabal de las características de cada obra, y existe un peligro en 
el empleo de ciertas distinciones: en palabras de Dixon, «se escapan 
de ellas, precisamente por una fuerte dosis de originalidad, muchas 
obras 111acstras de genios tan variopintos y protcicos»12, afinnación 
referida a Lope y que podemos aplicar tranquilamente a Tirso. Ya 
Palomo había señalado lo difuminado que son las marcas de separa
ción entre ciertos grupos de piezas áureas. En las que ella define «co
medias palaciegas", la estudiosa cree individuar «un punto intermedio 
entre la comedia histórica y la puramente de enredo" y, si bien reco
noce que los elementos históricos en este tipo de intrigas son esen
cialmente postizos, resultan suficientes para acercar las piezas de este 
grupo a las que integran el apartado de las históricas propiamente 
dichas. 

La misma Palomo entendía como «palaciegas" las comedias que 
«se desarrollan entre personajes de la alta nobleza y en el ambiente 
derivado de ellos: la corte o el palacio". A esa caracterización social 
añadía la necesidad de que la comedia se situara «en un escenario pa
laciego que sea extraño, a lo menos, para el español que la contem
pla», todo en pos de «una acomodaticia y convencional versión de la 
teoría dramática lopiana de la verosimilitud" n. Ese distanciamiento 
geográfico permitía al dramaturgo llevar al escenario hombres y mu
jeres supuestamente italianos (o de otro país) que representaran, de 
todas formas, da particular ideología, temperamento y costumbres de 
los españoles del xvn,,!4. 

Esa especie de espejo deformante, en que un español veía perso
najes fingidamente extranjeros, no solía restituir detalles demasiado 
concretos o rcales. La verosin1ilitud, entonces, se sacaba de «elen1cn
tos históricamente auténticos»15, y aquí VOlVCll10S a la boti'osa distin
ción entre comedias de corte histórico y comedias de enredo del sub
grupo "palaciego". 

Otras definiciones del género palatino, que recibe también, como 
sabclllos, varias den0111inaciones más, son, al fin y al cabo, lnuy cer
canas. Weber de Kurlat, Wardropper y Vitse, que se detiene sobre 
todo en la mezcla de niveles sociales que caracteriza el género, son las 
referencias básicas para el estudio de esta parcela del teatro aurisecu
lar'6. Oleza, en cambio, subraya la importancia del motivo de la 

12 Ver Dixon, 1996, p. 61. 
nVer Palomo, [1968]1999, p. 54. 
'4 Ver Palomo, [1968]1999, p. 55. 
15 Ver Palomo, [1968]1999, p. 55. 
16 Ver Weber de Kurlat) 1977; Wardroppcr, 1978; y Vitsc, 1990. 
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"ocultación -voluntaria o involuntaria- de la identidad», que corre 
parejas con una potencial "desestabilización del orden justo», por 
111ucho que a ¡uenudo sea, este, un orden solalnente sentilnental. La 
perspectiva que más me interesa se localiza allí, en ese cono de tinie
blas que la identidad, ocultada o trastocada, y la posible alteración del 
edificio poéticamente justo proyectan encima del escenario. En pala
bras del mismo Oleza, esas sombras, 

permiten la exploración del lado oscuro de la vida social, la visión de la 
corte como un lugar esencialmente corrupto, en el que se despliega una 
feroz lucha por el poder y por la influencia". 

No será necesario extender a todas las piezas palatinas esas consi
deraciones, bien que sea lícito referirse a ellas en muchos casos. Ole
za, en el estudio citado, apunta acertadalnente a la existencia de una 
"tragedia palatina» en el variado corpus dramático que precede al 
afincamiento de la comedia lopesca. Por otro ladó, observa una acu
sada tendencia en los dramaturgos valencianos de finales del XVI, 
consistente en 

desplazar el universo palatino desde el territorio de la tragedia al de la 
comedia, dirigiendo en consecuencia los conflictos trágicos o altamente 
dranláticos hacia la materia histórico-lcgcndaria18. 

En efecto, en el mundo cómico de Tirso, las intrigas de palacio no 
suelen encaminarse hacia un desenlace trágico. Antes bien, como ha 
notado Arellano en más de un lugar l9, el rasgo dominante del teatro 
del Mercedario parece ser cierta a-problematicidad, junto con una 
acusada tendencia a los desenlaces felices en los que se recomponen 
equilibrios y armonías rotos al comienzo o se reestablecen jerarquías 
comprometidas. 

Dicho esto, no podemos negar que en ciertas comedias palatinas 
Tirso se enfrente con varias cuestiones que, aparentenlcnte al 111cnos, 
encajarían bien en un molde de índole trágica, tragicómica o por lo 
menos seria. Muy frecuente, por ejemplo, es el análisis del poder: se 
ponen en tela de juicio su adquisición y su licitud; se debate en torno 
a su conservación o aumento; se tralua su usurpación; se cuestiona, en 
fin, su esencia, y con ello la estatura moral de quienes lo detentan o 
de quienes aspiran a detentarlo. Una ladera argumental muy fecunda 
está constituida por las que podríamos llamar consecuencias senti
mentales del poder: la conquista o la detentación del poder ¿permite 

17 Ver Oleza, 1997, p. 237. 
¡8VerO!eza,1997,p.239. 
19 Vel" Arcllano, 1999 y 2001. 
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amar como antes? ¿ Se puede decir que la privanza y el medrar cons
tituyen peligros o son óbices para sentimientos como el amor o la 
amistad? Y una relativa desigualdad social, determinada por un cam
bio de poder, ¿ favorece el olvido? 

Muy frecuente es, además, el tema de la relación triangular que se 
entabla entre el amor, los celos y la amistad, enmaraüada red en que 
se centra, por ejemplo, Celos con celos se curan, donde la ascensión a 
duque de César causa los temores de Sirena, celosa de Carlos y em
peüada en averignar si el poder apenas adquirido puede aflojar los 
sentimientos dclmismo César. 

Una situación dramática muy especial es la que prevé una posible 
privanza. Sin duda, el tratamiento más original del tema se encuentra 
en Privar contra su gusto, donde don Juan, temeroso de volar dema
siado alto, rechaza, o trata de hacerlo, el favor del rey Fadriqne. Otro 
rey napolitano, Alfonso, en Cautela contra cautela, comedia de atri
bución muy discutida, finge estar enfadado con Enrique, su privado, 
para que su aparente caída del favor real le permita entrar en contacto 
con ciertos traidores que están maquinando la usurpación del trono. 
Otro tema frecuente es la contraposición entre el honor particular y 
el honor público, con el enfrentamiento, hasta límites extremos de 
confusión para los personajes mismos, de actitudes "privadas», en el 
secreto de la relación entre dos personas, y actuaciones «públicas», 
que varían según los oyentes y la relación que se puede entablar con 
ellos. 

En fin, los palacios nobiliarios se transforman en auténticos tea
tros, en cuyo escenario cada uno tiene su papel, y a veces acaba inter
pretando otro. Las intrigas que se desarrollan en sus aposentos y que 
evolucionan en los pasillos configuran un mundo, calderonianamente 
definible como "confuso laberinto», en el que se dan cita hipocresía, 
disimulación, trazas, obsequio vacío a las formas, espejismos menta
les, adulación y otros defectos tradicionalmente atribuidos a la corte, 
en contraposición con la pretendida autenticidad y moralidad del 
mundo de la aldea. 

El banco de prueba privilegiado para demostrar esa idea resultan 
ser justamente las comedias palatinas de ambientación italiana. Estas 
constituyen el lugar ideal para la escenificación de los aspectos peores 
de la corte y de los cortesanos. Las fugaces referencias a elementos 
geográficos u onomásticos italianos funcionan, diríamos hoy, como 
enlaces de hipertexto que sitúan al público del corral en un mundo 
convencionalmente corrupto y abyecto, donde ocurren, y se da por 
descontado que puedan ocurrir, cosas tremendas. Claro, tremendas 
dentro de los límites que el género cómico impone, aunque insisto en 
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destacar que en muchas piezas palatinas se pueden discernir sin la 
menor dificultad elementos más acordes a obras de tono serio. Con lo 
cual, huelga decirlo, no quiero en absoluto negar la vis lúdica del Tir
so comediógrafo palatino. Solo me gustaría apostar por una lectura 
menos rígida de ciertas cOlnedias que, a 111i entender, se resisten a una 
clasificación definitiva, por lo menos en la constelación de géneros y 
subgéneros teatrales que solemos utilizar hoy. Tampoco propongo 
que se interpreten las palatinas tirsianas como obras fuertemente 
connotadas en sentido moralizador. Con todo, los secretos y las in
trigas palaciegas a que aludía en el título parecen ser rasgos consus
tanciales de las cortes italianas, cuyos hipócritas moradores Tirso 
pinta en claroscuro: si no faltan los nobles por dentro, los verdaderos, 
es singularmente elevado el número de los que son nobles solamente 
por fuera, y que parecen que a la luz hayan preferido las tinieblas. 
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