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LOS SEBASTIANES

A. Robert Lauer
The University of Oklahoma

El malogrado rey don Sebastián I de Portugal de la Casa de Avís (r. 
11 de junio de 1557-4 de agosto de 1578), llamado O Desejado y, des-
pués de su muerte, O Encuberto, es una fi gura que ha inspirado múltiples 
recreaciones, revisiones y adaptaciones  artísticas a lo largo de la historia. 
En España contamos al menos con cuatro obras teatrales del siglo xvii: 
1) la Comedia famosa del bautismo del príncipe de Marruecos (1595-1603) 
de Lope de Vega, publicada en 1618; 2) La jornada del rey don Sebastián 
en África (escrita antes de 1607) de Luis Vélez de Guevara; 3) La gran 
comedia del rey don Sebastián de Francisco de Villegas, de 1663; y 4) A 
secreto agravio, secreta venganza, de Pedro Calderón de la Barca (1635)1. 

1 No obstante, hay (o ha habido) más obras sobre este tema. Ares Montes, 1991, p. 
18, nota 25, menciona La pérdida del Rey don Sebastián, representada en octubre de 1622 
ante la reina Isabel de Borbón, así como la Jornada del Rey don Sebastián (MS. de 1632) 
que, según este crítico, podría ser la Jornada del Rey don Sebastián del portugués Vicente 
Mascarenhas. A la vez, Marcos de Dios, 2004, p. 4, menciona El Rey don Sebastián en 
fi ngido del toledano Diego Duque de Estrada (1589-1647). Peralta García, 2013, p. 56, 
apunta la existencia de El Rey don Sebastián y portugués más heroico de Juan Bautista 
Villegas, obra publicada en Barcelona [1778] y que recibió orden de aprobación y re-
presentación el 10 de diciembre de 1762. No obstante, Barrera y Leirado, 1860, p. 578, 
menciona que esta última obra es de don Francisco de Villegas (1592-1660). Marcos 
de Dios, 2004, p. 4, también había señalado, aunque sin documentación, que El rey don 
Sebastián y portugués más heroico era de Juan Bautista de Villegas y que había sido repre-
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A. ROBERT LAUER44

Aparte de múltiples interpretaciones históricas, mesiánicas, novelísticas, 
musicales y poéticas sobre este rey a nivel global, entre ellas la Canción 
I de Fernando de Herrera; las trovas mesiánicas del portugués Antó-
nio Gonçalves Annes Bandarra (1500-1556), que infl uyeron después 
en el jesuita António Vieira (1608-1697) y el novelista Fernando Pessoa 
(1888-1935), encontrándose un eco en Os sertões (1901) de Euclides 
da Cunha; la ópera Dom Sébastien (1843) de Gaetano Donizetti; el dra-
ma belga Sébastien de Portugal ou le Capitaine de Dieu (1975) de Paul 
Dresse2; la canción popular «A Lenda d’El Rei D. Sebastião» (1968) del 
grupo musical Quarteto 1111; la novela O desejado: A fascinante história 
de dom Sebastião (2002) del novelista brasileño Aydano Roriz, amén de 
otras, contamos también en los siglos XVI y XVII con cuatro obras 
dramáticas inglesas sobre este monarca: The Battle of Alcazar (c. 1588) 
de George Peele; la anónima Famous History of the Life and Death of 
Captain Thomas Stukeley (c. 1596); Believe as You List (c. 1630) de Philip 
Massinger y la más famosa de todas, Don Sebastian, King of Portugal: A 
Tragedy (1690), de John Dryden3. No en vano ocupa la fastuosa tumba 
vacía del Durmiente don Sebastián en el Monasterio de los Jerónimos 
de Belém, Portugal, un lugar de honor, custodiada por dos elefantes, a 
la derecha del altar.

La versión dramática inicial sobre el rey don Sebastián es la Come-
dia famosa del bautismo del príncipe de Marruecos (1618) de Lope de Vega. 
Esta obra se publica en la Parte XI de las comedias del Fénix en 1618, 
aunque fue redactada después de 1593 y antes de 1603, entre 15 y 25 
años posteriormente a la Batalla de los Tres Reyes (1578). A pesar de 
que Marcelino Menéndez y Pelayo, como apunta Benedetta Belloni, 
describe esta obra como una monstruosidad desordenada e irregular, 
fusión de dos obras distintas4, y Felipe Pedraza la estudia como una 

sentada en Salamanca en diciembre de 1606. Para este crítico, la atribución a Francisco 
de Villegas en la Parte diecinueve de las comedias nuevas y escogidas de los mejores ingenios de 
España (Madrid, Pablo de Vall, 1663) sería errónea. Hacia mediados del siglo xix, Peralta 
García, 2013, p. 56, subraya Traidor, inconfeso y mártir de José Zorrilla, puesta en escena el 
3 de marzo de 1849 en el Teatro del Drama y Lírico Español de Madrid. 

2 Traducido después al portugués por Luiza Neto Jorge bajo el título D. Sebastião 
de Portugal, ou, O capitão de Deus: drama em 5 actos e um epílogo, Lisboa, Edições Antígona, 
1988.

3 Ver Sousa, 2008, p. 340.
4 Ver Belloni, 2014a, p. 89, y Belloni, 2014b.
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LOS SEBASTIANES 45

obra de encargo y una comedia de cuerpo5, la obra podría clasifi carse, 
siguiendo las Tablas poéticas (1617) de Francisco Cascales y la Nueva idea 
de la tragedia antigua (1633) de Jusepe Antonio González de Salas como 
una comedia histórica mixta, doble o de dos mudanzas, como sería, por 
ejemplo, Fuenteovejuna6. Si elegimos la imprudencia como el motivo 
principal de la obra, tenemos en efecto una unidad temática, monstruo-
sa o no, y dos efectos distintos. 

En la Comedia famosa del bautismo del príncipe de Marruecos, el rey don 
Sebastián es mostrado al principio con dignidad y prudencia, pues antes 
de acceder a los deseos del destronado Muley Mahamet Xarife de hacer 
guerra a sus tíos Muley Hamet y Muley Maluco, el Rey Deseado pide 
el consejo e incluso desea escuchar las posibles objeciones de los nobles 
portugueses7. Si el rey actúa después imprudentemente es porque los 
nobles lo alientan a la guerra, pensando que el acto es legítimo y en 
servicio de Dios, como bien expresa don Luis de Silva: 

 Si la empresa se funda en que es legítima,
gran servicio de Dios, y se compone
con ayuda de deudos, y de amigos,
no es a ventura de perderse el Príncipe8.

No obstante, el rey, imprudentemente, ignora la advertencia del 
prior don Antonio de no ir en persona a la guerra pues, al no estar 
casado y carecer de un heredero, expone innecesariamente al reino9. 

5 Pedraza Jiménez, 1997, p. 137.
6 Según Cascales, 1617, p. 198, «Llámase doble aquella tragedia donde hay mudanza 

de infelicidad en felicidad, no en una persona, sino en diversas, cuando un bando princi-
pal de la tragedia, de prosperidad cae en miseria, y otro de miseria en prosperidad», como 
ocurre en la Odisea de Homero, en la que Ulises pasa de miseria a prosperidad, mientras 
que los pretendiente de Penélope de felicidad a infelicidad. Por su parte, González de 
Salas, 1633, p. 262, afi rma que «Aristóteles tuvo por mejor la fábula de una sola mudanza 
para la tragedia, pero permitió la construcción que tuviese dos mudanzas contrarias», 
como en la Medea de Séneca, en la que Jasón pasa de felicidad a infelicidad, mientras 
que Medea de infelicidad a felicidad (por su venganza). Para el caso de Fuenteovejuna, ver 
Lauer, 1996. Sobre la clasifi cación de «comedias compuestas» (dobles, como en Los cabe-
llos de Absalón de Calderón, o triples, como en la Tragedia de la gran Semíramis de Virués) 
bajo el modo heráclito o «serio» de la comedia, ver Lauer, 1995, p. 173.

7 Vega, Comedia famosa del bautismo del príncipe de Marruecos, fol. 272v.
8 Vega, Comedia famosa del bautismo del príncipe de Marruecos, fol. 273r.
9 Vega, Comedia famosa del bautismo del príncipe de Marruecos, fol. 273r.
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A. ROBERT LAUER46

También desdeña el mismo consejo que subsiguientemente le da su tío 
Felipe II en persona10. Incluso los soldados Carpio y Rosales dudan de 
que Sebastián vuelva victorioso de la guerra por la poca gente que tiene: 
15.000 soldados cristianos contra 100.000 musulmanes11. Justo antes de 
la batalla, el capitán poeta Francisco de Aldana reconoce que el discreto 
rey Felipe había pronosticado un triste resultado12. En efecto, el Rey 
Deseado se enfrenta en persona al enemigo y muere asaeteado pidiendo 
el favor de la Virgen y muriendo por Cristo y su fe13.

Aunque las dos siguientes jornadas conciernen al segundo protago-
nista de la obra, Muley Xeque, hijo del destronado rey Muley Mahamet 
Xarife, se observa que la arrogancia del primer protagonista, el rey don 
Sebastián, aunque mitigada por su celo cristiano, es el defecto principal 
que afl ige tanto a Muley Xeque como a su ahora difunto padre. En 
efecto, Muley Xarife pensaba que al acudir al rey portugués lograría al 
menos ser alcalde y virrey de Marruecos, que pasaría entonces al im-
perio cristiano de Portugal14. Asimismo, Muley Xeque, su hijo, piensa 
que será rey de Fez si Sebastián es victorioso en África15. Muley Xeque 
aprenderá a ser humilde, tanto por necesidad política como por inter-
vención divina, para poder ser incorporado a un estado y una religión 
que exigen de él su renuncia a la ley islámica y, por consiguiente, a su 
pretensión política en el Reino de Marruecos. La falta de humildad y 
sensatez hundieron a Mahamet Xarife, quien muere ahogado, y a su 
aliado cristiano don Sebastián, quien fallece como el santo de su nom-
bre. La cuerda conversión de Muley Xeque, lograda con el apoyo del 
propio Felipe II, salva y legitima al así llamado Príncipe Negro.

La jornada del rey don Sebastián en África de Luis Vélez de Guevara, 
anterior a 1607 pero posterior a la versión de Lope, escrita, según los 
parámetros que usemos, entre 1593 y 1603, se concentra más exclusi-
vamente en la fi gura del rey don Sebastián. Es signifi cativo, sin embar-
go, que en la primera jornada Xarife llame a su hijo Muley prudente 
cuando éste opina que la fortuna no es estable16. De esta manera difi ere 

10 Vega, Comedia famosa del bautismo del príncipe de Marruecos, fol. 275r.
11 Vega, Comedia famosa del bautismo del príncipe de Marruecos, fol. 277r.
12 Vega, Comedia famosa del bautismo del príncipe de Marruecos, fol. 280v.
13 Vega, Comedia famosa del bautismo del príncipe de Marruecos, fol. 280v.
14 Vega, Comedia famosa del bautismo del príncipe de Marruecos, fol. 272r.
15 Vega, Comedia famosa del bautismo del príncipe de Marruecos, fol. 270v.
16 Vélez de Guevara, La jornada del rey don Sebastián en África, p. 79.
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LOS SEBASTIANES 47

del Muley Xeque lopesco, quien no logrará este tipo de estoica cordura 
hasta el fi nal de la tercera jornada.

Como en Lope, el rey don Sebastián de Vélez es presentado digna-
mente al principio de la obra. En el primer acto se le alaba por su piedad 
y valor; Jarife incluso lo llama «segundo español Aquiles»17. Asimismo, 
un portugués llama al monarca «otro Alejandro»18: honesto, ágil, fuerte, 
guerrero, así como nieto de Carlos V. En sus acciones, don Sebastián es 
un individuo que no conoce el miedo y que inspira a otros a ayudarle, 
como Felipe II y el Duque de Alba. Ante la muerte, don Sebastián es 
incapaz de retirarse («¡Adonde muere el vasallo, / muera el rey, Duque 
de Avero! / ¡Cierra, España! ¡África muera!»)19, alentando a otros a se-
guirlo. Como juez, obra con justicia con los memoriales de un soldado 
y una viuda; asimismo, otorga una audiencia al infi el sultán depuesto de 
Marruecos. Sebastián es también un hombre devoto que, sorprenden-
temente, respeta las prácticas religiosas del musulmán: «Adios, Jarife. No 
os convido a misa / por la duda que habrá de no acetallo»20. Finalmente, 
don Sebastián es un monarca cauto que antes de favorecer al Jarife pide 
la opinión de su tío, el Rey de España, y del Consejo General de Estado, 
como en la obra de Lope de Vega. Pese a lo anterior, el rey don Sebastián 
es hondamente colérico, como él mismo lo confi esa:

 Soy colérico […]
A armas mi estrella me incita.
[…],
y si la caza apetezco
es porque la guerra imita21.

su ira no tiene límites. La primera reacción que siente el soberano al 
reparar en Jarife es de verlo teñido en sangre. Desdeña la danza y la pin-
tura por su fl ema, y solo el arte de la esgrima lo incita. Hace caso omiso 
de pronósticos y agüeros que sugieren que no se logrará domar al ene-
migo. Ignora las advertencias de un villano que sugiere que la jornada 

17 Vélez de Guevara, La jornada del rey don Sebastián en África, p. 105, v. 1168.
18 Vélez de Guevara, La jornada del rey don Sebastián en África, p. 83, v. 530.
19 Vélez de Guevara, La jornada del rey don Sebastián en África, p. 161, vv. 2765-2766, 

2782.
20 Vélez de Guevara, La jornada del rey don Sebastián en África, p. 107, vv. 1216-1217.
21 Vélez de Guevara, La jornada del rey don Sebastián en África, pp. 96-97, acto I, vv. 

941-948.
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A. ROBERT LAUER48

africana es una insensatez, sobre todo cuando los moros no le han hecho 
ningún daño. También ignora la sana recomendación de que primero 
debe gozar de su edad, casarse y dar un heredero a Portugal. Ignora fi -
nalmente la sabia sugerencia de que reine en quietud. Otrosí, se molesta 
al oír la canción de un soldado que apunta que el rey es temerario y que 
«mocedad y poder / son padres de muchos daños»22. Imprudentemente, 
el rey decide atacar al enemigo con limitadas fuerzas militares: 25.000 
tropas europeas contra 200.000 africanas. Imprudentemente, el rey no 
espera dos horas, tiempo que durará vivo el enfermizo sucesor del Jarife, 
para emprender la batalla, a pesar de la advertencia de don Antonio: «sin 
cabeza, / más fácil será nuestra victoria»23. Probablemente es un desvarío 
pensar que Dios le otorgará una victoria al rey cristiano a pesar de tantas 
demostraciones visibles e invisibles que demuestran lo contrario. No 
obstante, en un temerario acto fi nal, el rey desdeña la petición de don 
Antonio de que entregue la espada y se rinda, decisión que le ocasiona 
la muerte de un mosquetazo. Las últimas palabras del Duque de Barce-
los no podrían ser más apropiadas: «¡Dios te perdone!»24.

La obra de Vélez es la versión más crítica sobre el rey Sebastián, 
quien en efecto muere temerariamente:

 ¿Yo rendir, Prior, la espada
a aquesta canalla fi era?
¡Infamia es averiguada!
¡Bañalla en su sangre sí!
¡Perros, moriréis aquí!25

Asimismo, la versión de Francisco de Villegas, La gran comedia del rey 
don Sebastián, basada en gran parte en la de Vélez, es, además de ser al-
tamente crítica del rey, la más lógica en su presentación de argumentos. 
En efecto, la posición musulmana se justifi ca mejor aquí que en las co-
medias de Lope y Vélez. La fi gura del rey don Sebastián es a la vez más 
consistente en sus rasgos impetuosos e imprudentes, aunque no carece 
inicialmente, como en Vélez, de cierta dignidad real.

22 Vélez de Guevara, La jornada del rey don Sebastián en África, p. 148, vv. 2411-2412.
23 Vélez de Guevara, La jornada del rey don Sebastián en África, p. 155, vv. 2609-2610.
24 Vélez de Guevara, La jornada del rey don Sebastián en África, p. 168, v. 2962.
25 Vélez de Guevara, La jornada del rey don Sebastián en África, p. 168, vv. 2950-2954.
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LOS SEBASTIANES 49

A diferencia de la obra de Vega e incluso en parte de la de Vélez, en la 
de Villegas, don Sebastián, contento de recibir a Xarife en Portugal, está 
dispuesto a ayudarlo a pesar de las advertencias del Duque de Avero, el 
temor del Prior de Ocrato, las canciones que presagian su derrota, las re-
comendaciones sensatas de un villano, las dudas de Felipe II y el Duque 
de Alba, las advertencias de Teresa de Jesús y Fray Pedro de Alcántara, 
las observaciones posteriores de Xarife, las cuerdas palabras del Duque 
de Avero y la petición fi nal de Hamete de que se rinda para no perder 
la vida. No obstante, don Sebastián, desafi ando al mundo, decide morir 
imprudentemente insultando al enemigo:

 [...] Cobardes, 
esperad de esta suerte:
Perros, mi espada rendida, aguardad [...]26 

Aunque su última palabra es «Jesús»27, como en Vélez28, expresión 
emitida más como sorpresa que como acto de contrición, Sebastián es 
incapaz en estas últimas versiones de invocar a la divinidad antes de su 
avance fi nal, como precisamente ocurre en Lope: «[. . .] valedme Virgen 
pura, / por Christo muero, y por su fe»29. Por ende, su muerte es teme-
raria, imprudente, suicida. 

La visión crítica de don Sebastián cambia radicalmente en A secreto 
agravio, secreta venganza (1635) de Pedro Calderón de la Barca. Aquí, el 
Rey no tiene una función protagónica sino judicial. Por consiguiente, 
según la edición de Edward Nagy, Sebastián declama en solo 5 escenas: 
una al inicio del primer acto (6 vv.) y cuatro en las escenas 5 (16,5 vv.), 
17 (45,5 vv.), 18 (1 v.) y 20 (5,3 vv.) del tercero (74,3 vv. en total). A 
diferencia de las otras versiones, en ésta el Rey, aunque ocupado con los 
preparativos para la inminente guerra en África, se alegra del casamiento 
del insigne don Lope de Almeida e incluso le recomienda que se quede 
en su casa en lugar de exigir que lo asista militarmente. Se observa, por 
ende, un espíritu más altruista e incluso más sensible30:

26 Villegas, La gran comedia del rey don Sebastián, fol. 77r.
27 Villegas, La gran comedia del rey don Sebastián, fol. 77r.
28 Vélez de Guevara, La jornada del rey don Sebastián en África, p. 168, v. 2961.
29 Vega, Comedia famosa del bautismo del príncipe de Marruecos, fol. 280v.
30 Watson, 1984, p. 416, observa correctamente que Sebastián en la obra calderonia-

na se muestra como prudente, justo y generoso; en suma, «Sebastian is not furnished by 
Calderón with negative qualities of any kind».
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 Adiós, dulce patria mía,
que en él espero que vuelva
(puesto que la causa es suya),
donde ceñido me veas
de laurel entrar triunfante
de mil victorias sangrientas,
dando a mi honor nueva fama,
nuevos triunfos a la Iglesia31.

Al fi nal del drama, sus palabras se limitan a justifi car el uxoricidio 
de don Lope al confi rmar que una secreta ofensa requiere una secreta 
venganza. Es importante notar en esta obra la ausencia de comparacio-
nes bélicas del Rey con célebres guerreros como Alejandro, Aquiles o 
Carlos V.  Ausentes también son la batalla y derrota en Alcazarquivir y la 
importante fi gura del Rey Prudente que bien ha estudiado Melchora 
Romanos32. Recuérdese a la vez que esta obra se publica 57 años des-
pués de la Guerra de los Tres Reyes.

Esta comedia calderoniana se puede ver como una obra de transi-
ción entre piezas dramáticas anteriores, altamente críticas del Rey De-
seado, y las subsiguientes, más benévolas respecto a él, así como más 
alejadas de los hechos bélicos. Se exceptúa, por supuesto, la tragedia de 
Villegas, autor que escribe entre 1652 y 1676 según la documentación 
de Barrera y Leirado33. No obstante, recuérdese que La gran comedia del 
rey don Sebastián es una refundición de la de Vélez, la cual fue escrita 
antes de 1607.

Las versiones dramáticas tardías, ahora afectadas por el sebastianis-
mo34, así como por la tradición mesiánica en torno a este rey, ocurren 
generalmente fuera de España, como sería de esperar. En esta ocasión 

31 Calderón, A secreto agravio, secreta venganza, p. 109, acto III, escena 18, vv. 870-877.
32 Romanos, 1999, p. 191, nota el protagonismo de Felipe II en la obra de Lope, el 

cual disminuye en obras posteriores en que aparece este rey.  
33 Barrera y Leirado, 1860, p. 494.
34 El sebastianismo, llamado una pertinacia lusitana («National Obstinacy», según 

Mary Elizabeth Brooks, 1964, p. 41), es la creencia de que el rey don Sebastián, cuyo 
cuerpo nunca fue encontrado después de su muerte en la Batalla de Alcazarquivir, vol-
vería a reclamar el trono portugués en un momento futuro. Inicialmente, esta creencia 
representaba un auténtico peligro político para Felipe II y la Monarquía dual. Después 
del siglo xvi, cuando sería evidente que el Rey no iba a volver, el sebastianismo se 
convierte en un culto pseudo-religioso, como apunta Brooks, 1964, p. 41.
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me limitaré a repasar solo una, la obra magistral del poeta inglés John 
Dryden (1631-1700), Don Sebastian, King of Portugal: A Tragedy (1690)35. 
John Dryden, autor católico y realista, se asocia, como sabemos, con la 
Restauración inglesa de la Casa de Estuardo, la cual empieza en 1660 
con Carlos II y termina en 1714 con la muerte de Ana I de Gran Bre-
taña. El período entre 1660 y 1700 se conoce en las letras inglesas como 
la Época de Dryden.

En el prefacio a Don Sebastian, King of Portugal, Dryden menciona 
que la trama de la tragedia es fi cticia. Se basa en una novela francesa so-
bre don Sebastián, Dom Sebastian, Roy de Portugal, traducida al inglés en 
1683 por Ferrand Spence36; asimismo, el poeta ha hecho varios cambios 
adicionales. A diferencia de las comedias españolas anteriores, las cuales 
se concentran en la Batalla de Alcazarquivir o en un momento prelimi-
nar a ella37, la inglesa se enfoca en un período subsiguiente. Sebastián ha 
sobrevivido e incluso se ha casado con una reina africana de Berbería 
llamada Almeyda, de la Casa de Muley-Mahmut Xeriff. Dryden cuenta 
que el cuerpo de Sebastián nunca fue encontrado. También hace men-
ción de al menos uno de los cuatro pretendientes o impostores sebas-
tianistas ejecutado en Venecia38. Dryden presupone pues que Sebastián 
habría sido un hombre altamente religioso y amado de su pueblo. Con-
sidera incluso que acaso hubiera sido un santo: «he may be a Saint for 

35 Bywaters, 1986, p. 346, opina que Don Sebastian es una obra política en clave 
relacionada con la Revolución de 1688 que destrona al rey Jacobo II.

36 Ver Sousa, 2008, p. 346. El título de la traducción inglesa es Don Sebastian, King 
of Portugal: An Historical Novel in Four Parts Done out of French by Mr. Ferrand Spence, 
London, R. Bentley y S. Magnes, 1683.

37 Ver los importantes trabajos de Bunes Ibarra y García Hernán, 1994; García 
Valdés, 1997; Swislocki, 2005; y Usandizaga Carulla, 2007. 

38 Éste sería el cuarto pretendiente sebastianista, el así llamado Caballero de la Cruz 
(1598). Los otros habían sido el Rey de Penamacor (1584), Matheus Alvares (1585) y 
el pastelero Gabriel de Espinosa (1594-1595). Sobre éste último, WorldCat indica que 
hay una obra de Jerónimo de Cuéllar (1622-1666), El pastelero de Madrigal, publicada 
en Madrid (por Antonio Sanz, en 1746) y Valencia (por la Viuda de Joseph de Orga, en 
1765). Hay también una suelta en la University of Glasgow, posiblemente madrileña 
y de 1800, atribuida a «un ingenio». Ver el libro de Mary Elizabeth Brooks, A King for 
Portugal. The Madrigal Conspiracy, 1594-1595, Madison/Milwaukee, The University of 
Wisconsin Press, 1964. El sebastianismo histórico, que consiste de cuatro impostores, 
dura en efecto 14 años (1584-1598); el mesiánico, que antecede al nacimiento del Rey 
Deseado, todavía perdura en el imaginario estético.
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ought I know; and we have reason to presume he is»39. Por ende, aunque 
la obra de Dryden es una tragedia, el autor decide no liquidar a su pro-
tagonista: «it was unreasonable to have kill’d him»40. Dryden opta mejor 
por transformar a Almeyda en la hermana de Sebastián, hija natural de 
don Juan III de Portugal y Zaida, la esposa del exiliado Xeriff en la corte 
de Felipe II de España41. Al enterarse de esa situación, Sebastián, ya tarde, 
pues ha habido una coición matrimonial entre ellos, decide no regresar 
a Portugal (está todavía en Alcazar) para no contaminar el reino con su 
incestuosa hermana42. Ambos eligen, por tanto, una vida religiosa: Al-
meyda en un convento en la Isla Terceira; Sebastián en una cueva, como 
el godo rey Rodrigo, en el Atlas. Se manifi esta así la historia mítica o 
mística del ahora Rey Encubierto. Sebastián a la vez hace jurar a los 
soldados que sobrevivieron la Batalla de Alcazarquivir de nunca divulgar 
su secreto43. Dorax, un  renegado portugués que vuelve al servicio del 
Rey, promete asimismo contarle al tío cardenal del Rey, el futuro En-
rique I de Portugal, que Sebastián en efecto murió en la Batalla de los 
Tres Reyes44. Se concibe pues así en esta obra el sebastianismo de tintes 
mesiánicos fuera de España.

Conclusiones: En este breve examen de 5 obras dramáticas sobre el 
rey don Sebastián podríamos llegar al menos a tres conclusiones. Las 
obras de Lope, Vélez y Villegas muestran un modelo heroico de propor-
ciones épicas en su representación del rey don Sebastián. Las compara-
ciones del Rey con Aquiles, Alejandro y el César español Carlos V no 
dejan lugar a duda. Es signifi cativa, sobre todo, la comparación del Rey 
con Aquiles, semidiós de la Ilíada y modelo épico de lo que la crítica 
clasifi ca como el típico héroe homérico45, eso es, el titán individualista, 
orgulloso, violento, egoísta, irracional incluso, pero admirable por su va-

39 Dryden, Son Sebastian, King of Portugal: A Tragedy, sin pag.
40 Dryden, Son Sebastian, King of Portugal: A Tragedy, sin pag.
41 Respecto al incesto en esta obra ver Carnes, 2014, p. 6, quien asocia este tema 

con los crímenes sexuales de Enrique VIII de Tudor. Carnes opina, como Bywaters, que 
Don Sebastian es una obra política crítica; no obstante, el incesto, ausente en el caso del 
Sebastián histórico, no podría aplicarse ni a Jacobo II de Estuardo ni a Guillermo III de 
Orange-Nassau, su sucesor.

42 Dryden, Son Sebastian, King of Portugal: A Tragedy, p. 126.
43 Dryden, Son Sebastian, King of Portugal: A Tragedy, p. 131.
44 Dryden, Son Sebastian, King of Portugal: A Tragedy, p. 127.
45 Ver Hughes, 1982, p. 74, quien estudia las diferencias entre el héroe homérico y 

el héroe virgiliano. El segundo se asocia posteriormente con el héroe épico cristiano. 
Ver también el trabajo de MacCallum, 1995.
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lor y arrojo. La obra de Dryden muestra otro tipo de héroe: el virgiliano, 
el cual es bélico, sí, pero también sufrido, responsable, altrusita y civili-
zador. Éste es el héroe que sacrifi ca su felicidad personal, como Eneas 
en la Eneida, quien tiene que abandonar a Dido, reina de Cartago, para 
seguir adelante y fundar Roma, o como Sebastián en la obra de Dryden, 
quien siente la obligación de separarse de Almeyda, mujer a la que au-
ténticamente ama, por el bien del reino portugués. El don Sebastián de 
Calderón es un personaje intermedio: por un lado, tiene un rasgo he-
roico egoísta en su afán de gloria imperial personal, pero también posee 
un rasgo altruista en su deseo de ofrecer nuevos reinos a la Iglesia. En 
otras palabras, su energía homérica tiene un fi n benéfi co, evangelizador. 
Por ende, su fi gura se muestra como más afable y benigna, preocupada 
incluso por la felicidad doméstica de uno de sus vasallos.

Por consiguiente, y como segunda conclusión, se observa que las 
obras de Lope (en el primer acto), Vélez y Villegas podrían clasifi carse 
como tragedias patéticas, obras llenas de tristeza y lamentaciones, mien-
tras que la de Dryden sería una tragedia morata, de fi n «feliz» o resigna-
do. Como indica Alonso López Pinciano en su Philosophia antigua poe-
tica, la comedia «pathética es aquella que está llena de miedos y miseria, 
como es la Ecuba de Eurípides y como se entiende que fue el Aiaz de 
Esquilo, en las quales con tristeza y llanto era la oración toda, y en todo 
el pueblo causaron llantos y tristeza»46, mientras que «Morata se dize la 
que contiene y enseña costumbres», la cual «aunque es de más utilidad, 
no [es] de tanto deleyte trágico», pues «si es buena la persona, para ser 
morata la acción y que enseñe buenas costumbres, ha de pasar de infeli-
cidad a felicidad, y, passando assí, carece la acción del fi n espantoso»47. En 
la obra de Dryden, el héroe no logra una victoria mundana pero alcanza 
una celestial. En la pieza de Lope, por ser doble o mixta, hay dos mu-
danzas: una patética en el primer acto, que termina desastrosamente para 
Sebastián en Alcazarquivir; otra morata en los actos segundo y tercero, 
en la que Muley Xeque elige perder su pretensión a un reino terrenal, 
el de Marruecos. Por su conversión y bautismo en El Escorial gana pues 
una felicidad espiritual, en compañía de Felipe II e Isabel Clara Eugenia 
como padrinos, así como su futura salvación al ser incorporado al Rei-
no de España y, por extensión, al del Dios cristiano.

46 López Pinciano, Philosophia antigua poetica, p. 319.
47 López Pinciano, Filosofía antigua poética, p. 320.

SALAS AUTORIDAD Y PODER.indb   53SALAS AUTORIDAD Y PODER.indb   53 30/09/16   11:5230/09/16   11:52



A. ROBERT LAUER54

Finalmente, y como tercera conclusión, juzgamos que la fi gura de 
Felipe II es indispensable en las obras que muestran un héroe de dimen-
siones homéricas, pues su aparición ofrece un modelo de real conducta 
al que el héroe sebastianesco podría haber imitado. La tragedia de don 
Sebastián, en efecto, se ocasiona precisamente por no aceptar este rey el 
modelo prudente en el primer acto de la Comedia famosa del bautismo del 
príncipe de Marruecos de Lope de Vega, La jornada del rey don Sebastián en 
África de Luis Vélez de Guevara y La gran comedia del rey don Sebastián de 
Francisco de Villegas. En la segunda y tercera parte de la obra de Lope, 
la presencia de Felipe II es clave en la conversión de Muley Xeque, hasta 
el punto de que el príncipe musulmán adopta el nombre de San Felipe, 
santo del Rey Prudente, después de su conversión. Esto por un lado. Por 
otro lado, cuando el rey don Sebastián se presenta como héroe modéli-
co virgiliano, como en A secreto agravio, secreta venganza y Don Sebastian, 
King of Portugal, la fi gura del Rey Prudente está ausente, ya que su fun-
ción dramática judicial no es necesaria: los Sebastianes de Calderón y 
Dryden son ambos reyes prudentes. Curiosamente, y como colofón a 
esta tercera conclusión, el aspecto mesiánico que se asocia con la fi gura 
mítica de don Sebastián se muestra también, históricamente, en la fi gura 
de Filipo I en su toma de Portugal. Como indica Henry Kamen, en 
Portugal se esperaba que la unión de la Monarquía dual bajo el Rey 
Prudente brindara estabilidad y prosperidad. Al entrar el rey Felipe en 
Lisboa en 1581, un arco triunfal erigido en su honor revelaba en forma 
mesiánica que ahora que él era el único Monarca y Pastor de la tierra 
se cumplirían las profecías de los sabios: «“Now will be fulfi lled the 
prophecies of the wise, that you will be sole king and sole shepherd on 
earth”»48. En efecto, la monarquía universal de Felipe II en 1580 había 
establecido la paz en el Mediterráneo y en Holanda, había conquistado 
nuevos territorios en Asia y América y había incorporado el Reino de 
Portugal y sus posesiones en India, Indonesia y China. Existía en toda 
España un gran orgullo imperial, como indica Kamen49, así como un 
gran afán entre los misioneros de cristianizar el orbe.

Otras posibles conclusiones sobre Sebastián y el sebastianismo que-
dan pendientes en esta ocasión, pues, como ya hemos indicado, hay 
todavía múltiples Sebastianes por descubrir.

48 Kamen, 1997, p. 242.
49 Kamen, 1997, p. 243.
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