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AMOR, DEBER Y PODER: EL REY DON ALFONSO
EL BUENO DE PEDRO LANINI SAGREDO1

 

Ignacio Arellano
GRISO. Universidad de Navarra

La historia y leyenda de Alfonso VIII, especialmente sus amores con 
la judía de Toledo, dan argumento a algunas piezas literarias, de distinta 
categoría, de las que cabe recordar los poemas de Lope y Ulloa y Pe-
reira; romances de Lorenzo de Sepúlveda y el padre Paravicino; y las 
comedias de Lope, Mira de Amescua, Diamante, y Lanini2. En cada una 
de estas composiciones predomina una determinada visión o motivo, en 

1 Este trabajo se enmarca dentro del proyecto FFI2014-52007-P, Autoridad y po-
der en el teatro del Siglo de Oro. Estrategias, géneros, imágenes en la primera globalización, 
Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España. Dirección General 
de Investigación Científi ca y Técnica. Programa Estatal de Fomento de la Investigación 
Científi ca y Técnica de Excelencia.

2 Me refi ero a pasajes de la  Jerusalén conquistada, de Lope de Vega; La Raquel de 
Ulloa y Pereira; «Romance del rey Alfonso y de la judía», en el Cancionero de romances 
de Lorenzo de Sepúlveda; romance «Muerte de la judía Raquel», de Paravicino; y las 
comedias de Lope Las paces de los reyes y judía de Toledo; La desgraciada Raquel de Mira de 
Amescua; La judía de Toledo de Diamante. 
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IGNACIO ARELLANO12

especial el de los amores con la judía Hermosa, que toma el nombre de 
Raquel a partir de Lope de Vega.

Los sucesos históricos que enmarcan dichos argumentos se sitúan 
a la muerte de Sancho III «el Deseado», cuando su hijo Alfonso (que 
sería Alfonso VIII), de solo tres años de edad, queda bajo la tutoría de 
don Gutierre Fernández de Castro, desempeñando la regencia Manri-
que Pérez de Lara, dos aristócratas de familias rivales, que provocan una 
situación inestable y diversos confl ictos. Ante las circunstancias políticas 
que afectan a Castilla, varios reyes vecinos atacan partes del reino caste-
llano3. En 1170 Alfonso VIII es proclamado rey de Castilla, concierta su 
matrimonio con Leonor de Plantagenet, y después de aliarse con otros 
reinos cristianos, reanuda la Reconquista, enfrentándose al ejército de 
Abu Yaqub Yusuf al-Mansur, que había desembarcado en Tarifa.

La batalla de Alarcos, el 19 de julio de 1195, constituye una im-
portante derrota para las tropas reales. Alfonso pide entonces al papa 
Inocencio III que proclame una cruzada, a la que se sumarán caballeros 
aragoneses, navarros, las Órdenes militares y expedicionarios de otros 
países de la Cristiandad. Con ese ejército se consigue la victoria en las 
Navas de Tolosa contra Miramamolín. 

Para justifi car los fracasos de Alfonso antes de esta victoria varias 
fuentes aducen los culpables amoríos del rey con la judía de Toledo4. 

Se suele considerar que la leyenda aparece por vez primera en el 
Libro de los castigos e documentos de don Sancho el Bravo a su hijo (fi nales 
del siglo XIII), en un razonamiento de advertencia contra el pecado de 
la fornicación, en el que cita algunos ejemplos, entre ellos el de la judía 
y el rey Alfonso: 

Otrosí para mientes, mío fi jo, de lo que conteció al rey D. Alfonso de 
Castiella, que venció la batalla de Úbeda, que por siete años que visco mala 
vida con una judía de Toledo le dio Dios gran llaga e gran ajamiento en la 
batalla de Alarcos, en que fue vencido, e huyó, e fue mal andante él e todos 
los de su reino, e los que allí mejor andanza ovieron, fueron aquellos que 
murieron.. E porque el rey se conoció después a Dios, e se repintió de tan 
mal pecado, como este que avíe fecho, por el qual pecado por emienda fi zo 

3 Sancho VI de Navarra conquista amplias zonas de la Rioja, y Fernando II de León 
se apodera de Burgos.

4 Para la génesis de la leyenda ver Castañeda, 1962; 1971; Pedraza, 1999; Martín 
Largo, 2000; Argente del Castillo, 2003; Hilty, 2005; Arizaleta, 2005. Para la comedia de 
Lope, interesante en la historia del mito, Cañas Murillo, 1989.
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EL REY DON ALFONSO EL BUENO DE PEDRO LANINI SAGREDO 13

después el monesterio de las Huelgas de Burgos de monjas de Cistel, e el 
hospital, Dios diol después buena andanza contra los moros en la batalla de 
Úbeda.5

La versión posterior de la Crónica General sirve de fuente para Las 
paces de los reyes y judía de Toledo de Lope de Vega, y a ella acude para 
varios detalles también la comedia de Lanini que será el principal texto 
que consideraré en este trabajo.

Dice la Crónica:

En estas cortes de Burgos vieron los concejos e ricos omes del reyno que 
era ya tiempo de casar su rey, e acordaron de embiar a demandar la fi ja del 
rey don Enrique de Inglaterra, que era de doze años, porque sopieron que 
era muy hermosa e muy apuesta de todas buenas costumbres. E en esto 
acordaron todos que le embiasse pedir a su padre, e ella avíe nombre doña 
Leonor: e los mensageros fueron luego escogidos de los mejores e más 
honrados de la Corte: e estos fueron dos ricos omes e dos obispos, omes 
buenos e de grand sesso, e de muy grande entendimiento, bastantes assaz 
para tal mensagería. E estos metiéronse en el camino, e entraron en la mar, e 
pasaron a Inglaterra… e la troxeron con muy gran honra al rey don Alfonso 
a Burgos. Las bodas luego fueron fechas muy ricas e muy honradas, e fueron 
luego yuntadas muchas gentes de todas partes de los reynos de Castiella e 
de León e de todos los reynos de España, e fueron fechas muchas nobrezas e 
dadas grandes donas. Estas bodas de este nobre rey don Alfonso de Castiella, 
e de la nobre Infanta doña Leonor, fi ja del Rey de Inglaterra, fueron fechas 
en la Era de mil e ciento e noventa e ocho años. E andaua entonces el año 
de la nascencia del Señor, en mil e ciento e sesenta años. […]

Pues el rey don Alfonso ouo passados todos estos trabajos en el comienço 
quando reynó e fué casado, según que auedes oydo, fuese para Toledo con 
su muger doña Leonor: e estando y, pagóse mucho de vna judía que avíe 
nombre Fermosa, e olvidó la muger, e encerróse con ella gran tiempo, en 
guisa que non se podíe partir della por ninguna manera, nin se pagaua tan-
to de otra cosa ninguna: e estovo encerrado con ella poco menos de siete 
años, que non se membraua de sí nin de su reyno nin de otra cosa ninguna. 
Estonces ovieron su acuerdo los omes buenos del reyno como pusiessen 
algún recado en aquel fecho tan malo e tan desaguisado; e acordaron que la 
matassen: e que assí cobraríen su señor que teníen por perdido: e con este 
acuerdo fuéronse para allá, e entraron al Rey diziendo que queríen fabrar 
con él: e mientras los vnos fabraron con el Rey, entraron los otros donde 

5 Cit. por Menéndez Pelayo, 1949, p. 90.
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IGNACIO ARELLANO14

estaua aquella judía en muy nobres estrados, e degolláronla a ella, e a quan-
tos estauan con ella, e desí fuéronse su carrera. E desque el Rey lo sopo, fué 
muy cuytado que non sabíe qué se fi ziesse: tan grande era el amor que della 
avíe. Estonces trauaron con él sus vassallos e sacáronlo de Toledo, e llegaron 
con él a vn logar que llaman Iliescas, que es a seys leguas de Toledo. E allí 
estando el Rey en la noche en su cámara cuydando en la judía, fabran las 
gentes quel aparesciól el ángel, e quel dixo: «Alfonso, ¿aun cuydas en el mal 
que has fecho de que tomó Dios de ti deservicio? Mal fazes, e caramente 
te lo demandará Dios a ti e a tu puebro.» E diz que estonces demandól el 
Rey quién era el que le aquello dezíe. E él dixo como era ángel mensagero 
de Dios que veníe allí por su mandado a dezirle aquello. El Rey fi ncó los 
ynojos ante él, pediendol merced que rogasse a Dios por él. E el ángel le 
dixo: «Teme a Dios, ca cierto es que te lo demandará, e por este peccado 
que tú fi ziste tan sin zozobra, non fi ncará de ti quien reyne en el reyno 
que tú reynas, mas fi ncará en el linage de tu fi ja, e de aquí adelante pártete 
de mal fazer e mal obrar, e non fagas cosa porque Dios tome mayor saña 
contra ti.» E estonces dizen que despereció: e que fi ncó la cámara llena de 
gran claridad e de tan buen olor e tan sabroso, que marauilla era. E el Rey 
fi ncó muy triste de lo que le dixera el ángel: e de allí adelante temió siem-
pre a Dios e fi zo siempre buenas obras, e emendó mucho en su vida e fi zo 
mucho bien, según vos lo contará la estoria adelante6.

Menéndez Pelayo se inclinaba a ver refl ejados hechos históricos en 
estos sucesos, indicando que no se trata de una tradición poética ni de 
época muy remota de aquella en que fue consignada por escrito:

no se trata de una tradición poética ni de época muy remota de aquella en 
que fue consignada por escrito, puesto que no pocos contemporáneos de 
Alfonso VIII pudieron alcanzar el reinado de su bisnieto, en quien tampoco 
hemos de suponer el malévolo propósito de calumniar a uno de sus más 
ínclitos progenitores, que al mismo tiempo era uno de los más inmediatos. 
Lo que Alfonso el Sabio registra, es un hecho aprendido de la tradición oral, 
cuando no había tenido aún tiempo de alterarse. Y tan arraigada estaba 
en Castilla la idea de que los posteriores desastres del reinado de Alfonso 
VIII, especialmente el de Alarcos, habían sido providencial castigo de aquel 
pecado, así como la victoria de las Navas recompensa y corona magnífi ca 
del arrepentimiento y penitencia del Rey, que al amonestar Don Sancho el 
Bravo a su hijo, en el Libro de los castigos e documentos, para que se guarde de 

6 Cit. por por Menéndez Pelayo, 1949, pp. 85-87. 
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EL REY DON ALFONSO EL BUENO DE PEDRO LANINI SAGREDO 15

pecados de fornicio, cita, entre otros ejemplos históricos, y como uno de los 
más solemnes, el caso de la judía7

 
Sea como fuere en esa tradición oral y en las versiones poéticas 

escritas, se impone generalmente el tono de leyenda, y se introduce la 
participación divina en las victorias de Alfonso, con profecías y ángeles, 
como hallaremos en la comedia de Lanini.

El mito añade nuevos detalles en la Segunda crónica general o Crónica 
de 1344: los siete años o el «gran tiempo» que el rey se encerró con su 
amante se reducen —quizá por técnica verosimilizadora— a siete meses 
y, para mayor justifi cación del monarca, se atribuye a la judía la calidad 
de hechicera, rasgo que apuntará en algunas obras, por ejemplo en la 
comparación de la judía con Circe o Medea en la comedia de Lope, 
o su condición de encantadora en Mira de Amescua («¡Muera aquesta 
encantadora!», v. 2612).

Florián de Ocampo (Crónica general de España) es un hito importante 
en la difusión de la leyenda, que aparece, como se ha indicado, en Lo-
renzo de Sepúlveda, en un romance («Muerto era ese buen rey, / don 
Sancho el Deseado, / gran llanto se hizo en Castilla, / que era de todos 
amado») que Menéndez Pelayo considera versifi cación de la Crónica de 
Ocampo, o en otro poema de Paravicino. 

Más importancia que los citados tendrá Lope de Vega, que en 1609 
imprime La Jerusalén conquistada, donde recoge (canto XIX) la leyenda 
de la judía, integrando en ella un Alfonso VIII que participa en una 
cruzada para conquistar los Santos Lugares, o la aparición maravillosa 
de un ángel que le anuncia el castigo por su pecado. La judía, llamada 
Fermosa en las fuentes medievales, toma en Lope el nombre de Raquel, 
que pasará a otros autores, como Ulloa y Pereira (poema La Raquel) o 
más tarde García de la Huerta en su tragedia Raquel. 

Es interesante señalar que en Lope o Ulloa y Pereira el personaje 
de la judía Raquel tiene un protagonismo que no alcanzará en Lanini, 
donde solo aparece referida en el discurso de los otros personajes, como 
veremos.

En las obras de Lope y Ulloa la pasión domina a la razón. Alfonso 
en Las paces de los reyes no cede ni ante los terribles agüeros de una tor-
menta y una misteriosa aparición que lo amenaza la primera noche en 
que se dirige a los brazos de la hermosa judía:

7 Menéndez Pelayo, 1949, p. 90. 
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IGNACIO ARELLANO16

 ¡Qué terrible oscuridad! 
¡Qué relámpagos y truenos! 
Y están los cielos serenos 
sobre la misma ciudad. 
Solo en la huerta parece 
que el cielo muestra su furia; 
debe de ser que mi injuria 
siente, riñe y aborrece. 
[…]
(Una voz cantando triste dentro.) 
Rey Alfonso, rey Alfonso, 
no digas que no te aviso. 
Mira que pierdes la gracia 
de aquel rey que rey te hizo. 
[…]
Mira, Alfonso, lo que intentas, 
pues desde que fuiste niño, 
te ha sacado libre el cielo 
entre tantos enemigos. 
No des lugar desta suerte, 
cuando hombre, a tus apetitos; 
advierte que por la Cava 
a España perdió Rodrigo. 

 Cuando el rey va a entrar, aparece una sombra con rostro ne-
gro, túnica negra, espada y daga ceñida. (pp. 579-580)8

Lo característico de la obra de Lope, según Menéndez Pelayo, es 
haber convertido en móvil principal de la catástrofe, no la venganza de 
los nobles castellanos, sino los celos de la reina, que es quien llama a los 
ricoshombres, quien les cuenta sus agravios y enciende sus ánimos para 
la venganza, amenazando con llevarse el legítimo heredero a Inglaterra 
si no matan a la «traidora» y «hechicera» que tiene dominado al rey (pp. 
580-581). 

La muerte de Raquel en la comedia de Lope es muy rápida, pero da 
tiempo a que la judía se convierta, dando pie a la compasión trágica del 
público por el desenlace luctuoso. En Ulloa desparecen los elementos 

8 Cito por la ed. de Juan Eugenio Hartzenbusch.
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EL REY DON ALFONSO EL BUENO DE PEDRO LANINI SAGREDO 17

políticos y épicos en benefi cio de las dimensiones líricas de un amor 
trágico.

Diferente clima y desarrollo muestra la comedia de Lanini Sagre-
do, El rey don Alfonso el bueno, en la que la reina carece de cualquier 
agresividad, Raquel no aparece, y todo se centra en el proceso de arre-
pentimiento del rey que se relaciona estrechamente con la misión de 
reconquistar España para la fe cristiana, en una trama que mezcla com-
ponentes de distintos géneros dramáticos, desde la comedia palatina a 
la bélica y la de santos, mezcla que no suele ser muy rara en comedias 
«historiales», que permiten lo que llamaba Cervantes las fi guras morales, 
visiones, alegorías o apariciones de santos, como en el caso de Lanini.

Pedro Lanini Sagredo desempeñó el cargo de censor de comedias, 
que ejerció durante muchos años: fi gura como tal en 1685. Fue susti-
tuido por Francisco de Benegasi y Luján en 1707. La primera noticia 
literaria que tenemos de Lanini se encuentra en su comedia manuscrita 
La dama comendador, fechada a 30 de septiembre de 1663. Escribió unas 
cuarenta comedias, solo o en compañía de otros poetas. Además de las 
comedias nos ha dejado once entremeses, doce bailes y dos mojigangas.

Una de esas comedias es la que ahora me ocupa, El rey don Alfonso el 
Bueno, de 1675, titulada en algunas ediciones La batalla de las Navas y el 
rey don Alfonso el bueno que glosaré en el orden del argumento, subrayan-
do los que me parecen rasgos más característicos9.

El arranque de la pieza se inserta en el modelo de la comedia bélica, 
con la ambientación habitual de sonido de cajas y trompetas y «ruido 
de guerra», completado por las fórmulas discursivas de vivas y alarmas:

 Suenan dentro cajas y clarines y ruido de guerra y dicen den-
tro.

— Viva Alfonso.

—                  Viva el grande
Macemud, príncipe nuestro.

— Castilla viva.

—                 Arma, guerra,
viva Alfonso el noble.

— A ellos… (p. 1)

9 Uso la suelta de Valencia, Joseph de Orga, 1761, con el título La batalla de las Navas 
y el rey don Alfonso el Bueno.
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IGNACIO ARELLANO18

Es la batalla de Alarcos, en la que las tropas cristianas sufren una se-
vera derrota. Además del modelo bélico Lanini dispone desde el mismo 
comienzo, de manera un tanto brusca, la trama amorosa que constituye 
una acción secundaria, entre Alvar Núñez y la dama mora Zoraida, en-
frentados en el azar de la batalla y enamorados de manera fulminante. 
Nótese cómo Lanini desplaza el tema amoroso desde la pareja del rey 
y la judía Raquel —protagonistas de la historia pasional en la leyenda, 
crónicas y la mayoría de las obras literarias sobre el tema— a la pare-
ja de Núñez-Zoraida, construida principalmente según modelos de la 
comedia palatina, con una serie de  motivos de raíz folklórica, como 
la identidad oculta que se revelará en la anagnórisis fi nal, antes de la 
cual se diseminan ciertas pistas que no escaparían al espectador atento. 
Pues enseguida resulta evidente que para producirse el fi nal feliz de 
esta trama amorosa —felicidad impuesta por el modelo palatino elegido 
como estructura de la acción—, Zoraida ha de ser cristiana. Ya desde el 
comienzo se avanza esta solución  a través del motivo de la fuerza de la 
sangre, aunque la explicación completa se remite al desenlace. En efec-
to, cuando don Diego López de Haro ve a Zoraida por primera vez, le 
recuerda una hija recién nacida que perdió y la mora siente igualmente 
al verlo un impulso afectuoso que no sabe explicar:

Diego  (Aparte.) Qué graciosa que es la mora;
no vi rostro más perfecto;
su hermosura a la memoria
me trae el fatal suceso
de una hija que perdí
recién nacida…

Zoraida (Aparte.)          ¿Qué nuevo
impulso al ver este anciano
arrastra mi propio afecto? (p. 3)

Todo el que conociera mínimamente las tradiciones literarias, o fol-
klóricas, adivinaría que esta mora resultará ser la hija de don Diego, a 
través de algunas peripecias como las afectan a muchas gitanillas, villa-
nas, moras, etc. que al fi nal resultan ser las hijas de nobles o reyes, perdi-
das por diversas causas y vueltas a recuperar para la común satisfacción 
de personajes y espectadores. 

Al esquema palatino se añade un elemento más propio del género 
de capa y espada, que es el remedo paródico de los amores de los amos 
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por parte de los criados, en este caso el gracioso Chorizo y Jarifa, según 
comentaré enseguida.

Sea como fuere, el núcleo del primer acto está constituido por los 
fracasos del rey, principalmente la derrota de Alarcos, pero también las 
invasiones de los reyes de  Navarra y León, fracasos que se acumulan en 
cadena, y que se interpretan como castigos al comportamiento del rey, 
obsesionado por la pasión amorosa. Una de las primeras intervenciones 
de don Diego López de Haro lo declara, fi jando ya en la apertura este 
tema que será central en toda la jornada:

  Tu culpa
dio este triunfo al sarraceno
pues con Raquel, una hebrea,
ofende tu amor al cielo. (pp. 2-3)

El mismo Alfonso reconoce:

  El cielo
sin duda por mis delitos
permite aquestos sucesos. (p. 3)

El rey no especifi ca todavía qué delitos son esos, pero Lanini pone 
en su boca constantes referencias a Raquel, en cuyo amor se refugia 
Alfonso ante sus derrotas:

 ¡Oh fi ero dolor!, mas ¿qué
me entristece cuando tengo
a Raquel, que es la victoria
más grande de mis afectos? (p. 3)

 y si acá en el pecho mío
vive Raquel ¿qué entristece
a mis impulsos altivos? (p. 5)

En el contexto cultural del Siglo de Oro esta actitud del rey es efec-
tivamente culpable, ya que atiende antes a la pasión particular que al 
bien común y al deber. Se trata de un motivo tópico en las comedias 
políticas y en los tratados del arte de gobernar. Escribe por ejemplo 
Saavedra Fajardo en su Idea de un príncipe político cristiano:
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si se consideran bien las caídas de los imperios, las mudanzas de los estados 
y las muertes violentas de los príncipes, casi todas han nacido de la inobe-
diencia de los afectos y pasiones a la razón. No tiene el bien público mayor 
enemigo que a ellas y a los fi nes particulares [...] se ha de corregir en el 
príncipe procurando que en sus acciones no se gobierne por sus afectos 
sino por la razón de estado. Aun los que son ordinarios en los demás hom-
bres no convienen a la majestad (Empresas políticas, p. 246).

Una carta anónima avisa al rey de que Raquel se halla en peligro, y 
parte veloz hacia Toledo.

En la corte toledana se sitúa el segundo bloque de este primer acto. 
El nuevo espacio dramático se abre en un tono lírico, con las canciones 
que expresan el dolor de la reina ante el abandono de Alfonso

 ¡Ay, que ríe el aurora!, 
no ríe, que llora,
que llora, que siente
al ver que en sus brazos
si el sol amanece
sus luces ausenta
dejando su oriente… (p. 6)

A diferencia a la reina de Lope, el personaje de Lanini no muestra 
violencia contra Raquel:

 ¡Ay, enemiga Raquel!
Mal digo, que tú no tienes
culpa en ser querida para
que yo desgraciada fuese… (p. 7)

Las acusaciones contra la judía se desplazan a una dama de la reina, 
que lanza un ataque poco justifi cado por el resto de la acción, propo-
niendo la muerte de Raquel, lo que rechaza la reina, que remite a Dios 
el cumplimiento de la justicia:

 Dios es causa de las causas;
a Él el castigo compete,

SALAS AUTORIDAD Y PODER.indb   20SALAS AUTORIDAD Y PODER.indb   20 30/09/16   11:5230/09/16   11:52



EL REY DON ALFONSO EL BUENO DE PEDRO LANINI SAGREDO 21

que no ha de hacer la violencia
lo que su mano hacer puede. (p. 7)

En realidad la obra no insiste en ninguna calidad negativa de Raquel, 
para lo que no habrá siquiera oportunidad, dada la ausencia del persona-
je, que Lanini concibe como mero catalizador subyacente que impulsa 
las acciones del rey y justifi ca el proceso de conversión hacia su papel de 
restaurador de la fe y conductor de la guerra santa.

Pero antes de esa conversión se produce la muerte de Raquel a ma-
nos de los nobles, y al estallido de cólera de Alfonso, que promete vengar 
sangrientamente el asesinato de la judía y ordena cercar la ciudad de 
Illescas donde se han refugiado los matadores:

 ¿qué culpa tenía Raquel
en ser de mi amor querida?
Al cielo clama inocente
la púrpura que derrama
y de mis rencores clama
a la venganza impaciente… (p. 10)

En el cerco de Illescas se intercala una escena cómica de Chorizo, 
que pretende entrar en la ciudad contra las órdenes del rey, para satis-
facer su hambre, según el motivo del gracioso tragón. El discurso de la 
comicidad explora los chistes culinarios, escatológicos, costumbristas, 
sátiras de corchetes y médicos, antisemitismos, juegos de palabras, me-
táforas con el lenguaje de naipes, etc. pero queda aislado de la acción 
dramática, como es habitual en la estructura de las comedias serias. Este 
es un ejemplo del discurso de la graciosidad de Chorizo, que empieza 
por su propio nombre:

  Pues los demonios
súcubos, íncubos, duendes,
aéreos, trasgos, subterráneos,
familiares y corchetes,
los que tientan, los que agarran,
los que se arriman y meten
por el ojo de una tuerta
y por otro salir suelen,
en cuerpo, en alma, en volandas
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en un instante me lleven
a la cocina del papa
adonde la panza llene… (p. 11)

La acción central continúa con la presencia del rey en Illescas dis-
puesto a la venganza, que impide un ángel con espada de fuego. Es un 
episodio importante que integra tres aspectos básicos para la concep-
ción del protagonista y de la comedia:

1) el aviso del cielo sobre las consecuencias de las acciones del rey, 
que pueden causar la destrucción del reino

2) el mecanismo escénico de la visión, con sus medios de tramoya, 
pues el ángel baja de lo alto en un pescante, y luego en sendas 
nubes aparecen los retratos de San Fernando y San Luis de Fran-
cia, todo a los sones de chirimías

3) la profecía de las victorias del rey si se convierte, que constituyen 
una especie de programa del resto de la trama y su proyección 
histórica

El ángel reprende al rey y le presenta en visión, a través de las voces 
que suenan de dentro del vestuario, la ruina de España, la peste, el ham-
bre, la guerra, si persiste, de modo que el rey implora la misericordia 
de Dios y realiza un acto de contrición, más allá de la atrición, como 
especifi ca el texto:

 Pésame, Señor, y tanto
me pesa que ni la gloria
ni el infi erno son motivo
de mi llanto y mi congoja;
solo por ser contra vos
mis culpas el ama llora… (p. 12)

ÁNGEL Pues que ya tu contrición
en otro ser te transforma
no solo, por tu dolor,
Dios tus pecados perdona,
pero aumentar te promete
y dilatar tu corona (p. 13)
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Como anuncio de la grandeza futura de su casa se muestra la apa-
riencia de los dos reyes santos, ambos nietos de Alfonso:

 Suena música y descúbrense en unas nubes dos retratos, uno 
del santo rey don Fernando, y otro de san Luis rey de Fran-
cia… (p. 13)

En este fi nal de tono religioso el modelo adoptado se acerca al de 
la comedia hagiográfi ca. Con la conversión del rey fi naliza la jornada 
primera. 

La segunda escenifi cará la  nueva conducta del rey, liberado de sus 
pasión por Raquel, a la cual la acción olvida completamente a partir de 
este momento. Lanini no ha escrito, pues, una pieza en la tradición de 
«la judía de Toledo» sino una pieza sobre Alfonso VIII y su misión res-
tauradora, construida cada vez más sobre la base de la fe.

Lanini compone sus escenas con cierto sentido de la organización: 
sucesivamente muestra el cambio de rumbo de Alfonso en tres momen-
tos: 

1) el primero es la entrevista con los nobles (arzobispo don Rodrigo 
y don Diego López de Haro), cabezas de los brazos eclesiástico y seglar 
del reino, donde vuelve a reconocer sus fallos y promete la enmienda:

 buscar prometo el remedio;
al cielo tengo ofendido,
pues satisfacer al cielo
intento con penitencias,
con lágrimas y con ruegos,
sacrifi cando mi vida
por la fe de Dios (p. 16)

2) el segundo, su entrevista con la reina, donde reconoce su culpa y 
desvío y promete fi delidad nueva

3) el tercero refl eja su nueva actitud con los súbditos, que se ma-
nifi esta en una escena de audiencia, fórmula habitual en los géneros 
de comedias políticas, pues permite escenifi car las prácticas de justicia, 
premiando o castigando según los merecimientos, y no de acuerdo a 
nepotismos o arbitrariedades tiránicas.
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Esta nueva actitud aleja al rey de sus primeras ocupaciones particula-
res dirigidas a satisfacer una pasión ilegítima, para situarlo en un marco 
político orientado al bien común, a la religión y a la justicia, cuyo prin-
cipal objetivo será la reanudación de la Reconquista, para lo cual pide al 
papa Inocencio III la proclamación de la Cruzada:

 Y vos, arzobispo, al punto
que partáis a Roma ordeno,
y le diréis de mi parte
al pontífi ce Inocencio
Tercero, que para hacer
guerra con el moro ruego
a su beatitud, postrado
con católico ardimiento
me conceda la cruzada… (p. 17)

Para no olvidar la acción amorosa Lanini la inserta en esta primera 
bélica. El caudillo almohade Miramamolín, disfrazado de embajador de 
sí mismo, se presenta en la corte toledana para desafi ar a Alfonso y lle-
varse a Zoraida, con la que pretende casarse. De nuevo la trama amorosa 
inserta el modelo de comedia palatina con una escena típica de jardín 
nocturno, que acoge el encuentro y diálogo de Alvar Núñez y Zoraida, 
con despliegue de imaginería petrarquista y platonismos, contrapuntea-
dos otra vez por el diálogo cómico de Chorizo y Jarifa, lleno de juegos 
de palabras jocosos.

Un ejemplo del primero:

Alvar  ¿Qué sientes?

Zoraida   Siento quererte
y que mariposa altiva
mi fe mientras más se acerca
peligra a la llama misma
que pudiéndola ilustrar
la quita al honor la vida.

Alvar Yo te quiero con tan grande
veneración y tan digna
que sin pasarse a deseo
sabe ser mi amor caricia… (p. 22)
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Y un ejemplo del segundo:

Chorizo pues por más blanca no creas
que más te quiera mi afán
que los chorizos están
muy bien con las chimeneas…

Jarifa Tengo, aunque no lo presumo
humos de ello.

Chorizo  Eso me hizo
quererte, porque un chorizo
se cura mejor al humo.

Jarifa ¿En fi n me quieres?

Chorizo       Te adoro.

Jarifa ¿Qué tanto?

Chorizo                Tanto, imagino,
que por ser moro me inclino
al vino de Valdemoro
mas de quererte las ganas
se me quitan a estas horas.

Jarifa ¿Por qué?

Chorizo             Porque son las moras
mejores por las mañanas. (pp. 21-22)

Miramamolín se lleva a Zoraida en una confusión de encuentros 
nocturnos del jardín, y la campaña militar se prepara bajo la declaración 
de cruzada por el papa. La comedia vuelve al género bélico. Coinci-
diendo con la conversión del rey se producen las paces entre los reinos 
cristianos, peninsulares y del extranjero, que acuden a luchar bajo la 
enseña de la cruzada. Al registro militar se suman los recursos sonoros 
de músicas militares y la visualidad de vestuario, emblemas y gestos, en 
especial la proliferación escénica de las cruces de la cruzada:

 Tocan un clarín. Sale el arzobispo armado y con la cruzada en 
medio del peto. Sale don Diego López de Haro con la cruzada 
en el pecho (p. 26)
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Un nueva intervención milagrosa acerca la pieza al género de santos 
confi rmando la calidad religiosa de la misión de Alfonso: buscando una 
paso para superar las líneas almohades se le aparece al rey San Isidro, 
vestido de labrador, y le indica la senda, volando después por la tramoya:

Rey  Pues que intentas?

Isidro   Enseñarte
camino por donde vaya
tu ejército sin peligro
para que des la batalla
al moro, cuya victoria
ha de ser blasón de España.

Rey  ¿Quién eres?

Isidro   Conocerasme
cuando, Alfonso, a Madrid vayas.
Isidro soy.

  (Vuela rápidamente). (p. 27)

Con esta apariencia termina la jornada II, quedando para la tercera 
la batalla de las Navas, que  algunas ediciones —como la suelta que ma-
nejo— mencionan en el mismo título de la comedia.

El modelo dominante en este acto es ya el de comedia de hechos 
militares, centrado en la preparación y desarrollo de la batalla de las 
Navas, con las puntuales intervenciones de Chorizo, que sigue con sus 
chistes acompañado en esta jornada por Alcuzcuz, especie de gracioso 
moro que explora la jerga morisca convencional del teatro y tópicos 
como el de la repugnancia del tocino:

 Sinior, iste ser beliaco,
que yo estar allá en su tierra
y conocer, que cautivo
tenerme, y dar que comiera
no querer cabra, sino
tocino, cosa tan puerca,
y hacer echar las entrañas (p. 30)

Alvar Núñez rescata a Zoraida, a la que saca en un acto caballeroso 
del campamento almohade, y se produce luego la lucha. Lo importante 
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es la confi guración de la guerra santa, con escenas claves como la de la 
arenga y bendición del arzobispo a todos los soldados arrodillados, a los 
que la cruzada concede indulgencia plenaria en esta «sagrada empresa», 
mientras suena una música celestial en lo alto del tablado y «aparece en 
lo alto una cruz resplandeciente».

La batalla en sí misma se desarrolla en su mayor parte adentro y se 
comunica al espectador por medio del recurso de la ticoscopia, en boca 
de Chorizo, que observa desde unas peñas, con algunos apoyos escéni-
cos: soldados que salen, música de clarines, estandartes… La dimensión 
religiosa de la guerra se confi rma cuando acuda el apóstol Santiago en 
su caballo para ayudar al ejército cristiano en un nuevo efecto de tra-
moya:

 Baja Santiago apóstol en un caballo rápidamente, pelea con 
los moros y vuelve a subir así mismo… (p. 38)

Vencidos los moros falta el cierre de la acción amorosa: Abdalla reve-
la que Zoraida es en realidad doña Beatriz López de Haro, hija de don 
Diego, cristiana y noble, que puede casarse por tanto con Alvar Núñez,

 y aquí, senado, da fi n
la victoria más excelsa
que el rey don Alfonso el Bueno
ganó, y el mundo celebra. (p. 40)

El rey don Alfonso el Bueno, es, en suma, una comedia sin grandes 
momentos, de digna resolución, fabricada con una serie de componen-
tes de géneros diversos —comedia palatina, de capa y espada, bélica, de 
santos— pero a los que hace compatibles la estructura básica de lo que 
llamaría su contemporáneo Bances Candamo «comedia historial». 

Lo que caracteriza al tratamiento de Lanini es el protagonismo del 
rey Alfonso en tanto destinado a una misión de índole religiosa, para 
cuyo desempeño estorbaba la pasión que lo unía a la judía Raquel, 
relegada en esta comedia a un papel secundario sin presencia escénica, 
a diferencia de otras obras en las que el trágico destino de la hermosa 
judía constituye el principal interés. 
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