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EL GÉNERO PALATINO EN DOS COMEDIAS DE TIRSO DE 
MOLINA: EL PRETENDIENTE AL REVÉS Y DEL ENEMIGO, EL 

PRIMER CONSEJO! 

Eva Galar 
Universidad de Navarra. lET 

Todo género literario constituye un modelo ideal, que los autores 
concretan en textos literarios con cierta libertad. Es tarea del crítico 
observar cómo los autores siguen e! modelo y dar una respuesta a las 
desviaciones o aportaciones de cada obra. O en palabras de Pavis: 

la determinación del género deja de ser un asunto de clasificación más o 
menos sutil, para pasar a ser la llave de una comprensión de todo texto en 
relación con un conjunto de convenciones y de normas (que precisa
mente definen a cada género). Todo texto es a la vez una concreción y 
Ulla desviación del género: él provee el modelo ideal de una forma litera
ria; el estudio de la conformación, pero también de la superación de este 
modelo, ilumina la originalidad de la obra y su funcionamicl1to 2. 

Al adentrarse en cuestiones genéricas, el estudioso debe tener en 
cuenta además que los géneros evolucionan en e! tiempo y que pue
den darse diferencias entre unos y otros autores de una misma época. 

En e! caso de! género palatino los críticos señalan características 
genéricas distintas, porque todavía no se ha alcanzado una definición 
satisfactoria que delimite claramente el corpus de obras palatinas 
frente a otros géneros. Este problema repercute en la interpretación 
de los textos y da pie a una confusión terminológica, ya que se utili
zan varias denominaciones para designar conceptos que no siclnpre 
son idénticos, como comedias de fábrica (Bances Candamo), palacia-

1 En estG trabajo avanzo reflexiones de mi tesis doctoral, dirigida por el profesor 
Miguel Zugasti (Estudio, edición crítica y notas de dos comedias palatinas de Tirso de 
A1olina: «El pretendiente al revés~~ y «Del enemigo, el primer consejo»), ediciones por 
las que citaré estos textos aquí. 

2 Comp. Pavis, 1980, pp. 233-34. 
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nas (Muñoz Peña), palaciegas o palatinas (indistintamente para Palo
mo), palatinas (Weber de Kurlat y la mayoría de críticos), de fantasía 
(Wardropper), y palatinas o palaciegas (dependiendo de! grado de 
comicidad, para Vitse)l. En general se aceptan como rasgos caracte
rísticos del género la lejanía espacio-temporal y e! rango de alta no
bleza de sus protagonistas. 

La mayoría de los autores convienen en relacionar El pretendiente 
al revés y Del enemigo, el primer consejo con el género palatino en el 
sentido más amplio del término. Mi intención ahora es señalar los 
requisitos que, en mi opinión, son indispensables de! género palatino 
en Tirso, es decir, la lejanía espacio-temporal, la alta nobleza de los 
personajes, el tema principal amoroso, la fantasía y un grado variable 
de comicidad. Junto a otros rnativos, tC111aS o situaciones tópicas, 
pero no imprescindibles, estas condiciones se cumplen en El preten
diente al revés y Del enemigo, el primer consejo. 

Lejanía espacio-temporal 

La lejanía espacio-temporal se acepta como rasgo característico del 
género palatino. Se entiende por lejanía espacial todo escenario exte
rior a Castilla. En reinos limítrofes (como Cataluña, León o Navarra) 
se intensifica e! "exotismo» con la lejanía temporal, y el argumento se 
desarrolla, por ejemplo, a fines de la Edad Media. En comedias am
bientadas en otros países europeos la imprecisión temporal basta para 
evitar la identificación con lo cotidiano. Tanto El pretendiente al re
vés como Del enemigo, el primer consejo se ambientan lejos de Casti
lla (en el ducado de Bretaña y en e! Milanesado, respectivamente). 

En cuanto a la localización temporal es imprecisa en El preten
diente al¡·evés. En Del enemigo, el primer consejo la coronación de! 
emperador Federico III de Alemania permite situar la comedia hacia 
1452-1453, es decir, en época ya lejana al espectador de! Siglo de 
Oro4• 

3 Ver Bances Candamo, Teatro de los teatros, p. 33; Muñoz Peña, 1889, p. 521 
(para este crítico existen, además de las palatinas, los dramas de carácter y los dramas 
novelescos, en los que incluye comedias que para otros estudiosos son palatinas); 
Palomo [1968J 1999, pp. 45-46; Weber de Kurlar, 1975, p. 344, Y 1977, p. 871; 
Wardropper, 1978, p. 195; Vitse, 1990, pp. 325-26. 

4 Puede reconocerse al césar Federico de la comedia en el emperador de Alemania 
Federico III de Habsburgo, llamado el Pacífico, por el relato de la coronación cn 
Milán (v. 407), la alusión a su sobrino Ladislao, príncipe de Hungría (vv. 2659-62) ... 
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Alta nobleza de los personajes 

Los protagonistas de las comedias palatinas son nobles de título 
(marqueses, condes, duques, reyes o emperadores), que pueden com
partir escenario con personajes de rango menor. En El pretendiente al 
revés Sirena es la marquesa de Belvalle. Carlos procede de linaje ilus
tre, pero no se especifica cuál es su título: se sabe que es dueño de un 
castillo en Peñalba (v. 350), que se cartea con el rey de Francia (vv. 
314-15), que es primo de Sirena y pariente del duque, al que recuerda 
su nobleza: 

sabes lo que Bretaña 
me estima y que soy tu deudo, 
y de lo mejor de Francia. (vv. 2504-06) 

Al final de la comedia Sirena y Carlos serán honrados con el con
dado de Aspurg (o Habsburgo, v. 3814). Filipo y Leonora son du
ques de Bretaña y el padre de Leonora, Enrico, es duque de Borgoña. 
Completan el reparto otros caballeros de la corte y los campesinos de 
Belvalle. 

Los personajes de Del enemigo, el primer consejo también pertene
cen a la más alta nobleza. Federico es emperador de Alemania. Alfon
so es conde de Castellón y Castelgofredo (vv. 353-54), pero sobre 
todo es privado del césar y pertenece a la noble y famosa familia 
Gonzaga (v. 241), al igual que su prima Serafina, que es condesa de 
Casal (v. 101). En el desenlace Federico y Serafina obtendrán del em
perador el ducado de Mantua (v. 3214). Ascanio es caballero y se pre
senta como hombre de "calidad», o nobleza, igual a la de Alfonso, 
aunque con menos dicha política (vv. 29-30); consigue la gobernación 
de Milán y de Pavía (vv. 1257-59) y luce la «llave dorada» (v. 2377), 
distinción que se concedía a los mejores vasallos del monarca que 
vivían en palacio. Él y Lucrecia, otra dama de la corte a la que Porti
llo da el tratamiento de "señoría», se convertirán en condes de Valen
cia del Po (v. 3215). En el otro extremo de la escala social, el gracioso 
Portillo tiene un pasado oscuro y hampesco (vv. 661 y ss.). 

Todo ello cumple, por tanto, con la convención del género palati
no. Tanto la lejanía espacio-temporal como la alta alcurnia de sus 
protagonistas oponen las palatinas a las comedias de capa y espada (a 
las que más se sen1cjan por teIna -principalnlcnte allloroso-, traInas 
de enredo y tono); pero pueden darse en otros géneros, como el his
tórico, hagiográfico o trágico ... , es decir, dentro de convenciones 
distintas y con objetivos diferentes. Por ello es necesario acudir a 
otros criterios que delimiten el género palatino frente a otros géneros, 
como el tema principal amoroso. 
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Tema amoroso 

Bances Candamo, con perspectiva finisecular" divide las comedias 
en historiales y an1atorias; estas últin1as «son las de pura invención o 
idea sin fundamento en la verdad, se dividen en las que llaman de 
capa y espada y en las que lIam,an de fábrica". Los protagonistas de 
las de fábrica son "personas preeminentes sin nombre determinado y 
conocido en las historias»6. Al incluirse las de fábrica, o palatinas, 
entre las amatorias, puede deducirse que el tema principal amoroso es 
otro de los rasgos característicos de! género que nos ocupa'. 

En El pretendiente al revés y en Del enemigo, el prima consejo 
asistimos a una lección amorosa. En El pretendiente al revés Tirso 
recuerda a la sociedad de su época que e! matrimonio ha de ser libre 
para poder celebrarse en público, como requiere el concilio tridenti
no, basarse en el amor y, una vez celebrado, los esposos deben respe
tar el vínculo que les une. Como Carlos y Sirena no son libres, man
tienen su matrimonio en secreto por temor al duqueS, y esto facilita 
en parte la intromisión de los duques en la pareja. El duque, que no se 
ha casado enamorado de su mujer, intenta satisfacer su pasión fuera 
del matrimonio y persigue a Sirena, lo que hará que nazcan los celos 
y las ansias de venganza de la duquesa Leonora y elija a Carlos por 
galán. 

Algunos críticos, como Asensio o Béziat, perciben en El preten
diente al revés un riesgo trágico relacionado con el tema del honor'. 
Considero, sin embargo, que los abusos de poder que infringen los 
duques a Carlos y Sirena complican el enredo mediante una serie de 

5 Como advierten Moir en su edición de Teatro de los teatros de Bances y Arclla
no (1998, p. 3, nota 6, y p. 5, nota lO, especialmente), pueden matizarse algunas de las 
afirmaciones de -Bances -escritas a finales del siglo XVII por el que fue dramaturgo 
rcal, en una defensa de la comedia frente a los detractores del teatro que protestaban 
por su «inmoralidad»-, pero en ningún caso conviene olvidarlas. Bances define el 
género a partir de las obras de autores anteriores y de su propia experiencia como 
dramaturgo. 

6 Ver Bances Candamo, Teatro de los teatros, pp. 33-34. 
7 De la misma opinión es Florit: «en El vergonzoso en palacio, como en todas las 

de su género, el amor es el móvil de la acción dramática. No hay, por consiguiente, 
que buscar ese móvil en los temas p'olíticos ni históricos, aunque se alejen del bic et 
nunc para localizar sus piezas en lugares un tanto remotos (Bohemia, Grecia, Polo
nia) o más cercanos (Francia, Italia, Portugal) transitados a veces por personajes de la 
Historia; la clave de arco de las comedias palatinas, insisto, son los sucesos amoro
sos» (2000, p. 73). 

S Sobre el matrimonio clandestino en las obras de Tirso ver Paliares, 1986. 
9Ver Asensio, 1975; Béziat, El silencio en el teatro de Tirso de Molina, cap. «Si

lencio y amon) (volumen en prensa, que he podido manejar gracias al Instituto de 
Estudios Tirsianos, encargado de su publicación). 
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obstáculos que los protagonistas deben superar con ingenio, para 
llegar al final feliz y optimista de la comedia, en el que los señores se 
arrepienten y los vasallos revelan su matrimonio secreto. Es decir, 
son un acicate para su amor: cuanto más difícil sea la prueba resulta 
más admirable y entretenida, de manera que pesa más la complicación 
del enredo que el riesgo trágico. Todos estos inconvenientes, además 
de ser necesarios para el enredo, son síntoma del amor que se profe
san Carlos y Sirena. En Cigarrales se comentan este tipo de situacio
nes: 

¿ Qué lugar tiene para fundar celos, encarecer desesperaciones, consolarse 
con esperanzas, y pintar los demás afectos y accidentes, sin los cuales el 
amor no es de ninguna estima? Ni ¿cómo se podrá preciar un amante de 
firme y leal, si no pasan algunos días, meses y aun años en que se haga 
prueba de su constancia lO? 

Si bien es cierto que hay temas literarios tradicionalmente relacio
nados con tratamientos serios, los temas dependen de la perspectiva 
del autor y del género, es decir, de su desarrollo en cada obra literaria, 
como ha explicado Arellano en varios lugares ll . ASÍ, de la misma ma
nera que la crítica interpreta el tcma del honor desde el humor en 
obras como El celoso prudente", creo que ocurre lo mismo en El 
pretendiente al,·evés. Hay que tener en cuenta, como explica muy 
bien Arata'" que este tema de la pasión ilícita de un príncipe por una 
dama prometida o casada (a menudo en secreto, como Sirena) evolu
ciona desde planteamientos más trágicos en piezas de finales del siglo 
XVI a tratanlicntos 111ás cÓlnicos en la cOll1cdia nueva, integrándose 
en comedias palatinas que se alejan de tonos serios y patéticos -o sea, 
cuando Tirso escribe El pretendiente al revés-o 

Asensio descubre relaciones entre El pretendiente al revés y el 
mito de Candaules (rey de Libia que, orgulloso de la belleza de su 
mujer, permite que su privado la vea mientras se baña. Ella, indignada 
por el ultraje, pide al privado Giges que asesine a su esposo y le en-

10 Tirso, Cigarrales de Toledo, p. 226. 
11 Comp. Arcllano, [1990] 1999, p. 34: «los temas o motivos, el honor entre ellos, 

reciben un tratamiento diverso y son recibidos por el público de diversa manera 
según el marco genérico: en la comedia de capa y espada el honor se halla muy a 
menudo sometido al prisma cómico»; o p. 21: «Se habla de sucesos trágicos como si 
los sucesos fueran tratados en sí mismos trágicos o cómicos independientemente de la 
trama en la que se insertan». 

12 Ver, por ejemplo, Vitse, 1991, pp. 423-27; Béziat, 1998; o Zugasti, quien la ca
taloga entre las de mayor tono cómico (2002, p. 594). 

13 Ver Arata, 1989, especialmente el capítulo «Le metamorfosi del mondo palati
no», pp. 49-55. 
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trega después la corona del rey)!4. En mi opinión este crítico llega a 
una interpretación demasiado trágica de esta comedia y exagera en 
algunos puntos: sostiene, por ejemplo, que el duque impulsa cons
cientemente la relación de Carlos y la duquesa Leonora para tener 
una excusa y asesinarla por adúltera; que las mercedes que obtiene 
Carlos del duque consiguen que se convierta en eficaz alcahuete; que 
los cuatro personajes 

carecen de conciencia personal; cada vez que intentan labrarse indivi
dualmente una salvación acrecen los peligros. A punto están los cuatro de 
perderse irremediablemente [ ... ]. La salvación llega desde el exterior: en 
fornu de escarmiellto aplicado por la sociedad campesina y con la pre
sencia salvífica del duque de Borgoña, quien representa la autoridad espi
ritual de la monarquía 15, 

En realidad la salvación llega por la huida voluntaria de Carlos y 
Sirena a la aldea; la cena que despierta al duque de su ignorancia es 
ideada por Carlos, quien la lleva a cabo con la ayuda de los labrado
res: 

CARLOS Pues cuando a la mesa estén, 
dejadme, Corbato, vos 
trazar los platos. (vv. 3586-88) 

Enrico, el duque de Borgoña, acude a Bretaña llamado por su hija 
Leonora y asegura después las paces conseguidas: 

ENRICO Duque, si vine a Brctaiía, 
quejas justas de Leonora 
de mi estado me sacaron, 
que han de averiguarse' agora. 
Sabido he todo el suceso 
del ciego amor, que hace heroica 
la constancia de Sirena [ ... J; 
que en el condado de Aspurg 
mi amor a Sirena dota 
para que en descanso viva, 
pues la ausencia no ocasiona 
juveniles apetitos. (vv. 3798-3818) 

Creo que quizá el mito no es asimilable a esta comedia; el propio 
Asensio escribe al final de su artículo: 

De haberse querido completar el mito, el dramaturgo hubiera provocado 
la muerte, bien de Leonora a manos del duque (lo cual se sugiere clara-

14 Ver Ascnsio, 1975. 
15 Ver Asensio, 1975, pp. 362, 365 Y 372. 
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mente en las palabras del duque), bien del duque a manos de Carlos (lo 
cual no es improbable dentro de la forma abierta de la comedia)16, 

El hecho es que el mito no se completa. 
Por su parte Del enemigo, el primer consejo es una ilustración 

ejemplar de las teorías del neoplatonismo amoroso. Serafina, aunque 
reconoce las cualidades de su primo Alfonso, que la ama desde niño, 
asegura que no puede dominar su voluntad y corresponderle, como le 
exigen su tutora o el emperador Federico. Ahora la dama quiere a 
Ascanio, quien solo suspira por Lucrecia. El emperador ordena a 
Alfonso que la olvide y elija a Luereeia, además de anunciar que él 
también ama a Serafina. Alfonso finge cumplir tal orden, con lo que 
nacen los celos de Serafina, pero pronto descubre sus verdaderos sen
timientos y es encarcelado por desobediencia. El emperador revela a 
Ascanio que todo es una estratagema para conseguir que la desdeñosa 
ame al privado, y entre los dos fingen acusaciones de traición: el césar 
amenaZa con ejecutar a Alfonso, que prefiere morir antes que negar 
sus sentimientos. Por fin Serafina accede a casarse con él: tal prueba 
de amor se convierte en el único medio eficaz para que la voluntad de 
Serafina cambie de rumbo. La lección de la comedia es, de nuevo, que 
el matrimonio ha de ser libre, sin interferencias paternas o políticas y, 
en la línea del platonismo, que el verdadero amor es razonable y aspi
ra al bien: el propio entendimiento del ser humano, al reconocer la 
bondad, puede elegir gracias al libre albedrío, dirigir la voluntad hacia 
lo bueno y aprender a amarlo. 

También en este caso Béziat percibe aspectos trágicos: 

El dramaturgo logra hacernos creer en la rivalidad amorosa de Alfonso y 
de su emperador, creando así la sorpresa del público y reforzando la ten
sión dramática, con el riesgo de una eventual salida trágica l7, 

La apreciación de Béziat sobre la competencia amorosa entre el 
emperador y su privado es interesante, pero creo que no debe empa
ñar la interpretación global de la comedia, porque se trata de un lance 
más del enredo, porque es puntual en el desarrollo de la acción y 
porque coincide además con el paso del segundo acto al tercero, mo
mento en que el dramaturgo se preocupa por mantener en vilo la ex
pectación del público. Es decir, esta rivalidad no lleva necesariamente 
a una salida trágica, cosa que de hecho no sucede, ni hay por qué te
merla necesariamente. Su efecto dura en el espectador o lector bien 
poco (algo más de 500 versos de un total de 3242); en seguida el em-

16 Ver Ascnsio, 1975, pp. 371-72. 
¡7Ver Béziat, El silencio en el teatro de Tirso de AIolina, cap. «Silencio)' poder». 
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perador revela a Ascanio, y al público, sus intenciones, aunque Al
fonso todavía no las conozca. Como advertía el Pinciano, poco im
porta si el personaje sufre o no, importa si el público sufre con él o 
no l8. Que Alfonso no sepa que el emperador y Ascanio le están ha
ciendo pruebas de amor y lealtad, y lo mareen con acusaciones falsas, 
es algo que intranquiliza al personaje y provoca su reacción. Pero el 
público sabe pronto que se trata de una estratagema y asiste al caso 
risueño e intrigado, suponiendo que todo culminará en un final feliz. 

Los temas secundarios están ligados al tema principal, como obs
táculo que deben vencer los protagonistas en e! enredo, que terminará 
con la solución de! conflicto amoroso. Así, se repiten temas, motivos 
o argulllentos, que, tal y C01no ·ha notado la crítica, son recurrentes en 
e! universo palatino, pero no parecen ser indispensables de! género. 
Pueden destacarse e! mundo al revés en e! que se convierte el ducado 
de Bretaña por la necedad y la pasión ilícita de su gobernante en El 
pretendiente al revés 19; o el menosprecio de corte y alabanza de aldea 
que opone la vida sencilla de los campesinos al mundo de palacio20• 

Del enemigo, el primer consejo trata secundariamente de los sinsa
bores de la privanza, los vaivenes de la Fortuna y pruebas de amistad, 
motivos también frecuentes en el género palatino. En esta comedia se 
subraya la necesidad de que e! privado ayude al príncipe a soportar el 
peso del gobierno. De todas formas, e! tema de la privanza se rodea 
de un ambiente de juego ilusorio, en el que los temores de Ascanio 
respecto al privado no corresponden a la realidad, el rigor del césar es 
solo aparente, la caída en desgracia de Alfonso es mera prueba para 
examinar su lealtad y su amor, y todos los protagonistas, desde el 
césar al criado Portillo, salen bien parados de estas intrigas que nacen 

18 Ver Lópcz Pinciano, Filosofía antigua poética, «Epístola nona, de la comedia~~ 
(la cita en vol. IIl, p. 24). Ver los comentarios de Vitsc (1990, pp. 320 Y ss.) Y Arella
no (1995, pp. 136 Y ss.) sobre las palabras del Pinciano, donde se hallará más biblio
grafía y otras opiniones pertinentes. 

19 Comp. Arata, 1998, p. 81: «las fiestas de las autoridades burlescas implicaban 
una inversión momentánea, organizada y codificada de las jerarquías reales; es decir, 
representaban una de las muchas facetas del concepto carnavalesco del mundo al 
revés. En la comedia palatina, en cambio, el mismo juego, reproducido con sorpren
dente fidelidad, adquiere una función diametralmente opuesta. En vez de ser un 
elemento de inversión del orden, el juego se transforma en cllance decisivo que res
tablece la jerarquía estamental que había sido momentáneamente alterada~~. 

20 El mundo campesino puede aparecer en la comedia palatina en escenas cos
tumbristas o servir de contraste al mundo dd palacio, como tópica oposición entre 
corte y aldea, en una «elevación de lo rústico y villano a lo bucólico-renacentista» 
(ver Palomo, [1968]1999, p. 59). Ver también Arata, 1998, p. 67. 
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del amor desdichado dc Alfonso y terminan con su triunfo amoro
s02l. Así lo reconoce el emperador al final de la comedia: 

Pruebas han sido 
que para vuestra alabanza 
hizo el amor y el poder, 
dándoos a los dos la palma 
de constantes invencibles 
y a mí el premio de esta hazaiia; 
pues lo que el conde no pudo 
con vos, industrias acaban 
que he puesto en ejecución, 
ufano de ver que enlazan 
opuestas inclinaciones 
coyundas de amor sagradas. (vv. 3199-3210) 

Los vaivenes de la Fortuna, de los que hablaba Bances", son tam
bién recurrentes en el género palatino. La amistad forma parte de 
varias comedias palatinas del Mercedario normalmente como tema 
secundario y ligado al del amor. Es el caso de El amor JI el amistad, 
Cómo han de serios amigos o Celos con celos se curan. En Del enemi
go, el primer consejo Ascanio es un perfecto amigo de Alfonso: pri
mero ofreció su amistad a cambio de la ira con la que le perseguía el 
celoso Alfonso (vv. 77-80), después aceptó fingir amor a Serafina y 
olvidar a su dama (vv. 1459 y ss.), luego defendió a su amigo ante el 
emperador furioso rechazando incluso la gloria de la privanza (vv. 
2369-72) y por fin consigue, siguiendo la traza ideada por el césar, 
que Alfonso sea correspondido por su dama y restituido en el favor 
del césar. El tema de la amistad admite un tratamiento lúdico en el 
género palatino. Es también el caso de Del enemigo, el primer conse
joDo 

21 Sucede algo similar con la política en Amar por arte mayor, como ha explicado 
Arellano: «Una comedia construida sobre elmccanismo de los múltiples abusos de 
los poderosos es Amar por arte mayor. El tono lúdico anula la posibilidad trágica de 
esta pieza de convención palatina y final feliz, en la que subyace, sin embargo, una 
versión muy precisa del poder arbitrario» ([1994] 2001, p. 104). 

22 Teatro de los teatros, pp. 33-34. Ver también Arata, 1998, p. 68; Florit, 2000, 
pp. 72-73. 

23 Zugasti analiza cuatro comedias cómicas calderonianas en las que se desarrolla 
el tema de la amistad, dos de ellas palatinas, Nadie fíe su secreto y Con quien vengo, 
vengo (2001, pp. 173 Y ss.). Sobre el tema de la amistad en las comedias de Tirso 
pueden verse la introducción a Celos con celos se cifran de Oteiza y el artículo de Otal 
sobre El amor y el amistad y Cómo han de ser los amigos (1998). 
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Predominio de la fantasía 

y ahora volvamos a la definición de Bances, que opone las piezas 
basadas en la historia a las comedias de fábrica o palatinas, para tratar 
el predominio de la fantasía, que parece caracterizar al género palati
no. De hecho la denominación de Bances ya es elocuente, porque 
fábrica (según el Diccionario de Autoridades) "metafóricamente vale 
idea fantástica». Weber de Kurlat advierte que la función del exotis
mo de las comedias palatinas es crear un ambiente de fantasía, lejano a 
la corte madrileña, en el que puedan aceptarse replanteamientos de las 
normas sociales o sucesos poco verosÍlniles: 

el poeta se permite libertades que son posibles por esa fijación 110-

española: traiciones, engaños, falsas acusaciones, amenazas de muerte, 
muertes decretadas por un príncipe arbitrario que luego se arrepiente, 
amores que implican amplia desigualdad social y que terminan en feliz 
matrimonio, etc.) etc., todo lo cual ticne como consecuencia desde el 
punto de vista morfológico el que ciertas secuencias sean propias de estas 
comedias palatinas, en tanto que otras pueden ser comunes con la espa
ñola de costumbres24, 

Para Wardropper "el vuelo de la fantasía» es tan significativo en 
estas cOlnedias que las llan1a gcnéricall1ente «fantásticas»25. 

Cuando vienen exigidas por la Historia, la lejanía espacio
temporal y la alta nobleza de los personajes, junto con otros datos 
históricos, refuerzan la verosimilitud de un caso verdadero y ejem
plar, aunque sea reelaborado a su antojo por el dramaturgo, para ar
gumentar en favor de una determinada idea. Lo mismo sucede en las 
comedias hagiográficas, que tienen parte historial, como recordaba 
Bances. Este tipo de verosimilitud no es operativa en la comedia pa
latina, en la que se tiende a evitar la identificación con lo cotidiano y 
lo real, como subrayaron en su momento Palomo, Weber de KurIat o 
Wardroppcr. 

Conviene, sin embargo, hacer dos precisiones sobre la oposición 
entre comedias históricas y palatinas: 

a) La primera, que en ocasiones los dramaturgos utilizan en come
dias palatinas nombres conocidos o evocadores del lustre de la alta 
nobleza, C01110 el duque de Coímbra en El vergonzoso en palacio, o el 

24 Comp. Weber de Kurlat, 1977, p. 871. Palomo había llegado ya a parecidas 
conclusiones ([ 1968J 1999, pp. 54-55, Y [1988]1999, pp. 184 Y ss.). 

25 Comp. Wardropper, 1978, p. 195: ({no discurre sobre la vida cotidiana sino so
bre el vuelo de la fantasía; no se trata de lo posible, sino de lo apenas concebible. Tal 
comedia debe disociar al espectador de los elementos burlescos, placenteros o in
quietantes que contempla alejándolos de él en el espacio o en el tiempo». 
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emperador Federico en Del enemigo, el primer consejo; pero solo se 
toma el nombre, o e! título, de estas personas y pocos datos más de su 
biografía, que sirven para ubicar las comedias en tiempos y países 
lejanos. También hay en Del enemigo, el primer consejo una mención 
a los Reyes Católicos, que remite al sitio de Granada, es decir, a los 
años 1491-1492, y no coincide con la referencia a la coronación de 
Federico, que tuvo lugar en 1452, cuarenta años antes. Parece que los 
datos históricos ofrecidos por Tirso solo quieren sugerir un ambiente 
regio de finales de la Edad Media. No se trata de reelaboración libre 
de la historia, simplemente e! argumento de la comedia no tiene nada 
que ver con la materia histórica. La profesora Palomo ya había llama
do la atención sobre el elemento histórico "intencionadamente falso» 
de las palatinas'·. 

El pretendiente al revés no tiene nada de histórico, a excepción de 
los títulos de los duques. 

b) La segunda precisión se refiere a que la división banciana entre 
comedias historiales y de fábrica no puede ser tajante, como recuerda 
Arellano: 

Entre las historiales y las de fábrica la diferencia clave parece radicar en 
los personajes y sucesoS de estas, similares en la nobleza y elevación a los 
historiales, no se recogen en la historia y pertenecen a la invención del 
poeta. Comoquiera que los datos históricos pueden ser sometidos a la 
modificación de la verdad poética, y que nada impide la mezcla en una 
comedia de personajes históricos con otros de libre invención, resulta a 
veces difícil distinguirlas, ya que algunas participan de ambas especies, 
que, como acabo de indicar, pueden tener zonas de confluencia27, 

En cualquier caso, aunque toda comedia histórica presenta ele
mentos de fantasía y cualquier comedia palatina puede incorporar 
algunos datos históricos, el «modelo» de las palatinas parece propi
ciar la ahistoricidad o el sustancial predominio de la fantasía de! au
tor. 

Comicidad 

Si nos fijamos exclusivamente en la lejanía espacio-temporal y en 
la nobleza de los personajes, la comedia palatina presenta puntos en 
común con las tragedias de corte aristotélico, que a menudo se nutren 
de temas históricos, bíblicos o mitológicos. Oleza defiende la existen
cia de «tragedias palatinas» y considera que Lope «asume la herencia 

'·Ver Palomo, [1968)1999, p. 54. 
27 Ver Arellano, en la introducción a su edición de Cómo se CIfran los celos de 

Bances, p. 23. Ver también de Arellano, 1998. 
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de la tragedia palatina», «transforma la tragedia palatina de final feliz 
en tragicomedia» y «asume el universo palatino para mudarlo de trá
gico en cómico»28. Probablemente en la serie de reformas que los 
autores de finales del siglo XVI llevaron a cabo antes de la configura
ción de la comedia nueva lopiana, los personajes y la localización de 
la tragedia clásica pasaron la frontera de lo cómico (camino que de
fienden Oleza y Arata 29), para dar origen a un nuevo género, el de la 
comedia palatina, que cuenta con métodos distintos a la tragedia. En 
este proceso de creación pudieron incorporarse temas y lnativos de 
las fiestas burlescas (como propone también Arata JO), y las tramas de 
enredo de la comedia de capa y espada (como han visto Arcllano y 
Zugasti). En las comedias palatinas el enredo, que llega a lo inverosí
mil, mantiene suspenso al auditorio hasta el final, se tiende a la "má
xima constricción de! tiempo y e! espacio»3l y se opta por la tonali
dad cómica y e! final feliz, con lo que la comedia palatina se opone a 
la tragedia clásica o a la tragicomedia. 

En conclusión, nos enfrcntanl0S a un problenl<1 de denolnÍnación 
genérica: si las "tragedias palatinas» pueden identificarse con la trage
dia aristotélica que se define, entre otras cosas, por la nobleza de sus 
protagonistas, podríamos llamarlas llanamente tragedias y utilizar el 
término "palatino» para las comedias. Se evitaría así que e! palatino 
agrupe obras de muy diferente intención, que pueden estudiarse más 
apropiadamente desde convenciones genéricas distintas. 

Si se acepta que las comedias palatinas son «fundamentalmente lú
dicas», en palabras de Arellano", cabe preguntarse qué pape! juega en 
ellas la comicidad. Quizá sea este el aspecto menos fijado del género, 
por la subjetividad que implica el humor a la hora de definir una co
media C01110 CÓlllica o seria. Para Vitsc, allnargen de la tragedia, pue
den distinguirse dos tipos de comedias ambientadas en una época y 
un tiempo remotos, lejos de Madrid y protagonizadas por personajes 
de la alta nobleza: las comedias palatinas, más cómicas, y las palacie
gas o de palais, más seriasJJ. Para establecer esta distinción Vitse pro
pone examinar qué personajes generan comicidad y cuál es la auto
n0111Ía de las secuencias cómicas en la estructura de cada cOlnedia. 
Según esto, en la COlllcdia seria las secuencias cómicas están relativa
mente aisladas y son llevadas a cabo por personajes cómicos de cate-

28 Ver Oleza, 1997, p. 251, Y también del mismo autor, 1995. 
29 Ver Arata) 1989, pp. 49-55. 
30Yer Arata) 1998, 
31 Ver Arellano, [1988]1999; Zugasti (1998, pp. 121 Y ss.). 
32 Yer Arellano) 1995, p. 139. 
JJ Ver Vitse, 1990, pp. 325-27. 
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gorías subalternas (lacayos o criados); y en la comedia cómica la ma
yoría de los personajes generan comicidad, incluidos los nobles, y lo 
cómico invade gran parte de la obra. Pero, al llevar a la práctica esta 
teoría de Vitse en el análisis de la comicidad de cada obra, se plantean 
algunos problemas. 

Alejadas del tono patético de las tragedias, de sus desastrados fines 
y carentes de riesgo trágico que provoque en el espectador angustia, 
El pretendiente al revés y Del enemigo, el primer consejo se enmarcan, 
creo que con facilidad, en el universo de la comedia, aunque, según 
hemos visto, algunos críticos subrayan en ellas lecturas más serias y 
algunos aspectos trágicos. 

En mi opinión, los personajes nobles de ambas comedias generan 
comicidad. Como señala Vitse a propósito de la comedia cómica, en 
El p"etendiente al revés hay burlados ridículos y burladores ingenio
sos". El duque es un ignorante, que presume de su cultura y poder, 
pero todo el mundo muestra más criterio o le engaña, de forma que 
nunca se sale con la suya: es un personaje ridículo. Carlos, por su 
parte, es un caballero ingenioso, que se disfraza de villano, insulta al 
duque sin obtener castigo y maneja sus enfados hasta conseguir pre
mios por sus fingidos servicios. Un buen ejemplo de esto se da cuan
do el duque, enfurecido con Carlos porque Leonora le ha acusado de 
no obedecer sus planes, le insulta gravemente y le ordena salir de la 
corte (vv. 3039 y ss.); acto seguido le ordena hablar a Sirena en su 
favor y queda escuchando aparte, sin llegar a entender la conversa
ción en que Carlos y Sirena se piden celos mutuamente, hasta que 
Sirena anuncia su inminente huida de la corte (vv. 3097 y ss.). Al dar 
el caballero explicaciones a su señor, Carlos enlaza una mentira tras 
otra, asegura a su seÍÍor y recupera su confianza, de tal modo que el 
duque exclama, entusiasmado: 

DUQUE Ya de ti quedo seguro, 
Carlos. Si sin hijos muero 
Bretaña por mI heredero 
te jurará, y yo lo juro. 
Vuélvela a hablar, no te canses, 
pues sabes lo que interesa 

34 Comp. Vitsc, 1990, p. 326: «011 note, au contrairc, une implication graduellc de 
las majorité des dramatis personae dans le proeessus eomique, qu'il s'agisse de per
sonnages objets d'un rire provoqué par le speetacle de leurs travcrs ridieules, ou que 
I'on ait affaire a des burla,dores, eréateurs du rire qu'engendre le triomphe de leurs 
habiles stratagcmes. Le eomique tend alors a envahir la majeure partie de la picce, 
eoml11e on le voit dans les eomédies domcstiques ou les eomédics palatines». 



48 EVAGALAR 

mi vida de esa promesa 
y de que su enojo amanses. (vv. 3233-40) 

Carlos sale victorioso de la presiones del duque y consigue que su 
señor se arrepienta: es un personaje burlador, que defiende con éxito 
su lnatrilllonio. 

Los personajes nobles de Del enemigo, el primer consejo también 
pueden observarse desde un priSll1a cÓlnico. La constancia al110rOSa 
de Alfonso por una dama tan cruel es criticada por e! resto de perso
najes, que no cOlnprendcn su «locura al110rosa»35. Serafina es tan exi
gente y soberbia que todos se burlan de ella (vv. 1717 y ss.); así lo 
reconoce: 

Todos se burlan de mí: 
el conde, el emperador, 
Lucrecia, que es lo peor .. , 
¡Provechosa traza di! (vv. 1799-1802) 

Ascanio no soporta a Serafina, la dama de su amigo (vv. 2088-90), 
y tras convertirse en cómplice de! emperador enreda a los dos prota
gonistas con falsas acusaciones políticas. El emperador finge enfados 
y enredos amorosos, solo para conseguir que su privado alcance a su 
dama. Lucrecia, la esposa que le propone e! emperador a Alfonso 
para olvidar a Serafina, presume ridículamente de un amor que no 
existe (vv. 1479 y ss., 2120-30) ... Sin embargo, otros críticos estiman 
que estos personajes no provocan risa. 

En la comedia palatina la comicidad que procede de los criados y 
de los nobles es distinta: los personajes del estado llano acumulan 
chistes escatológicos, groseros, sátiras de oficios o juegos de pala
bras ... La comicidad en los nobles puede basarse en situaciones sor
prendentes que no se esperan de su condición y suele ser más irónica 
(en las palabras que unos personajes dirigen a otros). En su lenguaje 
pueden descubrirse sutilezas mediante dilogías y otras ambigüedades. 
Por ello es más difícil de percibir que la comicidad villana, porque su 
refinanlicnto cómico se corresponde con su esta tus. 

35 Para Ascanio el amor de Alfonso es excesivo y exagerado: "Ponderaciones 
amantes / exageran eso y más)) (vv. 1357-58), o cree que Serafina se ha apoderado 
tanto de la razón del privado que está dispuesto a cometer cualquier locura: «y está 
de suerte sujeto / a su gusto el conde amante / que le obligará, arrogante, / a que, leal 
si indiscreto, / a su amor me persuada / y a mi dama se aficione~~ (vv. 1435-39). Para 
Lucrecia el amor de Alfonso es una enfermedad: «¿ Y es posible que con él/no aca
ban los desengaños / de curarle en tantos años?)~ (vv. 705-07). El propio emperador 
quisiera que el privado dejara de servir a la ingrata y se liberara de su obsesión: «es
timad amorosos beneficios / y altivez desdeii.ad, que por ser necia / merece justa
mente aborrecel1a)~ (vv. 761-63) ... 
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Si la comicidad de los personajes nobles resulta, por tanto, discuti
ble, sucede algo similar con la extensión y cuantificación de las se
cuencias cómicas. Si se excluye del cómputo la comicidad gue en mi 
opinión generan los nobles, se estimarán solo las escenas en las gue 
interviene el gracioso o los labradores, y el resultado variará notable
mente. Es decir, antes de estudiar la extensión de lo cómico, habría 
gue definir gué es lo cómico, no ya frente a lo trágico, sino frente a lo 
neutro o falto de comicidad. 

Otro problema añadido será discernir entre lo gue el autor escri
bió con intención cómica -difícil de medir- y lo gue cada receptor 
percibe como cómico, dado gue lo risible varía según las épocas y 
depende de la sensibilidad y sentido del humor de cada lector
espectador. En el caso de gue pudiésemos establecer una lista objetiva 
y aceptable de personajes y de situaciones cómicas, ¿dónde estaría la 
línea divisoria gue separa, en la teoría de Vitse, las palatinas de las 
palaciegas? ¿ En cuál de estos dos grupos contaremos las comedias 
gue tienen, por decirlo estadísticamente, entre un 40% y un 60% de 
situaciones y de personajes gue generen comicidad? 

Otro criterio de distinción gue, frente a las palaciegas serias, adju
dica Vitse a las palatinas cómicas es la diversidad social de los prota
gonistas, gue tiende a disolverse en la trama para permitir el ascenso 
social de alguno de los personajes -porgue la perspectiva cómica lo 
permite y el tono lúdico invade las altas esferas-36• Esto se cumple en 
aguellas en cuyo argumento interesa precisamente la movilidad de las 
clases, como en las de ciclo de secretario enamorado de una dama de 
mayor rango (Quien calla otorga, El vergonzoso en palacio ... ), y 
también en otras como El celoso prudente, en la gue el príncipe de 
Bohemia guiere casarse con una dama sin título, gue no corresponde 
a su nivel. Sin embargo, las diferencias sociales en el amor no son el 

36 Vitse comenta sobre las comedias palatinas cómicas: <,Socio-dramatiquement, 
lcurs protagonistcs appartienncnt, d'une part a la haute ou tres haute noblessc (rois, 
princes ct autres grands seigneurs) ct, d'autre part, a telle ou telles des catégorics 
subalternes (sccrétaires, vilains, etc.), cctte infinie distance socialc, en apparcncc irré
médiablc, se voyant soumise, au cour5 des intrigues les plus di verses, a un procesSlls, 
plus ou moins prononcé, et plus ou moins réussi, d'cffacement. Du point de vue dc 
leur structure comique, cnfio, ces picccs, OU l'enscmble des dramatis penonae parti
cipent a la production du rire, se distinguent par une tonalité franchement frivole ou 
burlesque, ou grotesque, ou bouffonne, ou qu'oo pourrait encore dire "de farce" ou 
de "conte merveilleux", la nuance étaot ici peu importante si le qualificatif employé 
sert a exprimer la nature hyperludique d'oeuvres dont l'irrésistible drolerie cmpeche 
le réveil de la conscience mOl-ale et rend peu convaincantes les interprétations de ces 
obras de burlas comme des drames ironiques ou de prudentes tentatives anticonfor
mistes» (1990, p. 330). 
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Ul11CO argumento de las c0111edias cómicas palatinas: véansc, por 
ejemplo, Amar por arte mayor, El amor médico, La ventura con el 
nombre ... 

Así las cosas, creo que la comedia palatina es un continuum, en el 
que inevitablemente existen diferencias de grado en la extensión de 
los elementos que potencian la comicidad, desde las más cómicas 
hasta otras lucnas cÓlnicas; pero estas variaciones no penniten de 
momento discriminar dos grupos estancos (uno cómico y otro serio). 
Pienso que el estudio de la comicidad que propone Vitse, sobre los 
personajes generadores de risa y autonOll1Ía de las secuencias cótnicas, 
es muy ilustrador en el análisis de la tonalidad cómica de una come
dia, pero no parece que con estos criterios puedan definirse dos sub
géneros claramente opuestos en la comedia palatina. 

En definitiva, y a modo de conclusión, según los criterios que en 
mi opinión son requisitos del género -la lejanía espacio-temporal, el 
rango elevado de los protagonistas, el tema principal amoroso, la 
ahistoricidad (o falsa historia) y un grado variable de comicidad-, El 
pretendiente al revés y Del enemigo, el primer consejo son comedias 
palatinas cómicas, que incluyen además algunos de los temas secun
darios y habituales en el universo palatino (la oposición entre corte y 
aldea, el mundo al revés, la privanza y los vaivenes de la Fortuna o la 
amistad ... ) que se han venido comentando. 

Queda todavía por hacer un estudio global de la comedia palatina, 
que delimite definitivamente el género y solucione los problemas que 
se han ido planteando en el análisis de las obras, que atienda a su 
evolución a lo largo de los años, a su aplicación en los distintos auto
res ... Pero para ello se hace necesario primero que se revisen los tex
tos a la luz de estas cuestiones y de las que, sin duda, seguirán sur
giendo. En esta línea se enmarcan estas reflexiones sobre el género 
palatino y sobre dos de sus manifestaciones tirsianas: El pretendiente 
al revés y Del enemigo, el primer consejo. 
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