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 COMICIDAD ESCÉNICA EN EL TEATRO DE CERVANTES

Ignacio Arellano

GRISO (Universidad de Navarra)

Generalidades

Canavaggio1 ha subrayado un aspecto que considera característico 
del teatro de Cervantes, y que ha de tenerse en cuenta a la hora de abor-
dar sus dimensiones escénicas, esto es, el hecho de que la mayoría de 
las piezas teatrales cervantinas que conocemos no fueron representadas. 
Poseerían, entonces, según apunta Canavaggio una teatralidad «virtual». 

Esto es cierto, pero habría que precisar que tal circunstancia no resulta 
específi ca del teatro de Cervantes: toda representación es única, y a me-
nos que se observe en concreto una representación determinada, todos 
los análisis de la «teatralidad» de una obra se basan en las virtualidades de 
una representación ideal en un escenario igualmente «ideal» (no por eso 
arbitrario, pues está evocado en las didascalias implícitas y explícitas). 

Para abordar esa teatralidad —en la vertiente cómica que ahora me 
ocupa— aparte del hecho de que todas sus piezas están concebidas para 
el espacio habitual del teatro áureo2, conviene distinguir el espacio dra-

1 Canavaggio, 1997, pp. 308-335. Para estos primeros párrafos tomo materiales de 

Arellano, 2005. Citaré los textos por la edición de Teatro completo de Sevilla Arroyo y 

Rey Hazas, indicando generalmente la página. Después de estar en prensa este trabajo 

aparece en la RAE la edición del teatro de Cervantes dirigida por Luis Gómez Canseco, 

que no pude manejar en su momento.
2 Canavaggio advierte, sin embargo, una utilización original de este espacio por 

parte de Cervantes (no tan aristotélico como se ha dicho a veces), quien exploraría 

el escenario múltiple en una evolución que iría de la mayor complicación escénica al 
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20 IGNACIO ARELLANO

mático y el escénico. Cervantes puede mostrar originalidad en sus usos 
—como apunta Canavaggio—, pero es útil apuntar esta distinción que 
atañe a los medios visuales y auditivos de la puesta en escena, ya que 
algunos comentarios de Canavaggio en los que habla de «espacio escé-
nico» atañen realmente al «espacio dramático».

Así pues, sobre propuestas de Pavis3 que ha aplicado excelentemente 
Vitse4, entenderé por espacio dramático:

el espacio de la fi cción, el espacio representado o signifi cado en el texto 

escrito […] este espacio dramático, en su esencia, solo puede visualizarse 

en el metalenguaje del crítico o del espectador, que lo van construyendo 

imaginariamente a partir de las informaciones proporcionadas sobre su uni-

verso por unos personajes.

El espacio escénico, en cambio:

designará el espacio concretamente perceptible por el público en el esce-

nario peculiar de tal o cual función teatral. Espacio material representante o 

signifi cante de una u otra de las virtualidades del espacio dramático, depen-

derá, para cada una de sus realizaciones circunstanciales, de las condiciones 

escenográfi cas ofrecidas a la labor del «autor» o director de escena y de la 

interpretación por este de las indicaciones incluidas en el texto escrito.

Es cosa muy diferente, por ejemplo, que los espacios múltiples del 
teatro cervantino sean dramáticos o escénicos: en el primer caso la 
«complejidad» pertenece al dominio de la evocación verbal; en el se-
gundo a la estricta realización material en un escenario. Muchos espa-
cios teatrales —incluidos los de Cervantes— no tienen por qué tradu-
cirse necesariamente en materialidad escénica; pueden mantenerse en 
su dimensión de espacios dramáticos convocados por la palabra con la 
ayuda de algunos objetos simbólicos. 

Es destacable, con todo, la obsesión cervantina —a veces algo inge-
nua—, por la visualidad espectacular, lo que apunta precisamente a un 

despojamiento y abstracción, en un proceso de restricción artística en el que «il renonce 

défi nitivement aux possibilités multiples offertes par la scène du corral» (Canavaggio, 

1977, p. 315). Habría comedias de espacio complejo (Numancia, La casa de los celos) y 

otras de espacio simple (El laberinto de amor, La entretenida). Para el caso de los entremeses 

ver González, 2015.
3 Pavis, 1985, pp. 276-277.
4 Vitse, 1985, pp. 8-9.
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   COMICIDAD ESCÉNICA EN EL TEATRO DE CERVANTES 21

gusto muy marcado por lo «teatral», que solicita a menudo una reali-
zación escénica concreta y precisa. Baste poner como ejemplos la apa-
rición de Alimuzel (El gallardo español, pp. 20-21), de quien se describe 
en el texto la adarga blanca, el alfanje, la lanza con bandereta de seguro 
y el «bonete con plumas adornado», antes que la acotación indique que 
«Entra Alimuzel a caballo, con lanza y adarga». Este caballo es un caballo 
vivo (otros ejemplos del recurso menciona Ruano5), que recorre una 
zona del patio sin subir al tablado: en una escena posterior, cuando el 
criado Cebrián ata a una palma el fuerte alazán, parece que estamos ya 
ante un caso de ticoscopia y decorado verbal. Ticoscópica sin duda es 
la descripción de la armada turca que se acerca a las fortifi caciones de 
Orán y que ofrecen al público el Conde de Alcaudete y Guzmán desde 
la muralla (El gallardo español, p. 84), o la de los seis mil soldados de a pie 
y a caballo que acompañan al Gran Turco en La gran sultana (p. 375). 
En todos estos —y otros muchos— casos intenta Cervantes comunicar 
una impresión de verosimilitud, que es una de sus grandes preocupacio-
nes6… Vestidos, objetos, armas, se precisan con cuidado: en Numancia los 
romanos han de ir «armados a la antigua, sin arcabuces» (p. 921), pero en 
El gallardo español, salen soldados «con sus arcabuces» (p. 64)…etc. 

Esta verosimilitud de precisión documental se comprende bien en 
las comedias de tipo «histórico» pero plantea difi cultades al aplicarla a 
piezas donde lo maravilloso (maravilloso cristiano como el milagro7; 
maravilloso fantástico como la magia) tiene un papel crucial.

En efecto, el mismo que por boca del cura y el canónigo (Quijote, I, 
48) criticaba los disparates de las comedias de santos ofrece apariciones 
de demonios (uno en forma de oso, otro más galán…) y almas sacadas 
del purgatorio en El rufi án dichoso; y esqueletos andantes, demonios in-
quietos, sátiros y salvajes, llamas el subsuelo y nubes volantes, con bocas 
de sierpes en La casa de los celos…

He examinado en un trabajo anterior8 los mecanismos cervantinos 
de la puesta en escena usando de guía sencilla el esquema de Kowzan9 

5 Ruano, 2000, pp. 271-284; González, 2011, p. 26 comenta este efecto.
6 Ver González, 2011.
7 Ver las interesantes observaciones de Strosetzki, 1998.
8 Arellano, 2005. Dedicaba allí un brevísimo comentario a los efectos cómicos de la 

puesta en escena, que ahora intento desarrollar. Ver también Arellano, 1986.
9 Kowzan, 1969, p. 52. Distingue trece sistemas de signos: unos pertenecientes al 

actor: palabra y tono (relativos al texto pronunciado), mímica, gesto y movimiento (rela-

tivos a la expresión corporal), maquillaje, peinado y traje (apariencia externa del actor); y 
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22 IGNACIO ARELLANO

con algunas adaptaciones prácticas, y del mismo esquema me serviré 
para abordar los medios específi camente dirigidos a la comicidad. 

Los medios paralingüísticos

En el nivel de efectos auditivos paralingüísticos, más o menos in-
dependientes del contenido semántico de un mensaje pueden situarse 
elementos como la entonación, modulaciones de la voz, gritos, llantos, 
interrupciones, velocidad del recitado, dislocación de esquemas acen-
tuales, jergas y otros.

Los más cercanos a la comicidad propiamente verbal son los casos 
de discursos ridículos, a menudo parodias que caracterizan a un per-
sonaje «fi gura» (ver infra), pero una parte importante de su efecto es 
independiente de su sentido y radica en su calidad de idioma marginal. 
Cervantes utiliza este recurso en distintas piezas y modalidades. 

La jerga convencional de vizcaíno que trabuca la sintaxis y constru-
ye disparatadamente su discurso sirve para caracterizar al personaje del 
escudero de La casa de los celos (p. 117-119) y sobre todo para la burla 
del entremés de El vizcaíno fi ngido, en el que Quiñones imita el modo 
de hablar atribuido tópicamente a los vizcaínos, en una explotación 
doblemente burlesca del motivo:

Vízcaíno, manos bésame vuesa merced, que mándeme […] Pareces bue-

na, hermosa; también noche esta cenamos; cadena que da, duermas nunca, 

basta que doyla […] Burro el diablo, vicaíno ingenio queréis cuando tener-

lo… (pp. 791-792)

En El laberinto de amor se explota la jerga macarrónica italiana en 
boca del estudiante capigorrista Tácito («Signori, me recomendo, / y a 
la corona me llamo. / Y a revederci altra volta / dove fi nitemo el resto..», 
p. 481), que había empleado ya antes un lenguaje de bernardinas10 para 
burlarse de unos forasteros:

otros fuera del actor: accesorios, decorado e iluminación (relativos al aspecto del espacio 

escénico), música y sonidos.
10 Explica Covarrubias: «Bernardinas son unas razones que ni atan ni desatan, y 

no sinifi cando nada, pretende el que las dice, con su disimulación, engañar a los que le 

están oyendo». En efecto, Cornelio le responde: «Bellaco sois, por vida de mi madre. / 

¿Bernardinas a horma?» (p. 478).
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Díganos, gentilhombre,

así la diosa de la verecundia

reciproque su nombre

y el blanco pecho de tremante enjundia,

soborne en confornino

¿dónde va, si sabe, este camino?

Y en El rufi án dichoso y El rufi án viudo no puede faltar la lengua de 
germanía para caracterizar cómicamente a los personajes:

Lugo  Mis sores, poco a poco. Yo soy mozo 

 y mazo, y tengo hígados y bofes

 para dar en el trato de la hampa

 quinao al más pintado de su escuela

 […]

Lobillo  ¡Basta, seor Ganchoso

 o logue luenga y téngase por dicho

 que entrevo toda fl or y todo rumbo!

 (El rufi án dichoso, pp. 285-286)

Los esquemas exclamativos se reiteran en el teatro cervantino, es-
pecialmente, pero no solo, en los entremeses11. El más frecuente (muy 
estereotipado) es la exclamación, bien de dolor, de miedo, o de queja 
cómica, sin que falten las invectivas e insultos, en el marco de lo que 
llama Bajtín el lenguaje de la plaza pública. Insisto en que subrayo ahora 
los aspectos paralingüísticos sin entrar en los semánticos estrictos. La 
acumulación de ejemplos sería inacabable: vayan unos pocos a modo de 
muestra mínima, como las lamentaciones de Mariana en El Juez de los 
divorcios: «¡divorcio, divorcio y más divorcio y otras mil veces divorcio! 
(p. 721); o Cristina en El vizcaíno fi ngido: «¡Desta vez me ahorco, desta 
vez me desespero, desta vez me chupan brujas» (p. 796), etc. 

No faltan las indicaciones textuales que subrayan el efecto, aunque 
en muchos casos en que no hay ningún tipo de disascalia sin duda el 
actor debía actuar a voz en grito, según una estética frecuente en el te-
rreno de la disarmonía (turpitudo et deformitas) en que estribaba lo risible: 

11 Doy solo algunos ejemplos signifi cativos de cada recurso en todas las secciones de 

esta aproximación. Podrían acumularse más casos. Una buena edición de los entremeses 

con mucho material útil ofrece Baras Escolá, 2012. Por mayor facilidad seguiré citando 

los textos por Teatro completo.
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24 IGNACIO ARELLANO

Vejete […] mira que tienes atronada a toda la vecindad con tus gri-

tos, y pues tiene delante al señor juez, con menos voces le puedes informar 

de tu justicia (El juez de los divorcios, p. 721)

Alguacil ¿Qué voces son estas, qué gritos, qué lágrimas y qué maldi-

ciones? (El vizcaíno fi ngido, p. 795)

Tía, no de tantas voces, que se juntará la vecindad (p. 837)

En El gallardo español un pajecillo se burla de Buitrago, entablándose 
un duelo verbal:

Pajecillo  ¡Daca el alma, Buitrago, daca el alma!

Buitrago ¡Hijo de puta y puto, miente y calle! (p. 36)

Estructura semejante a la inicial de La guarda cuidadosa:

Soldado Pues ven acá, sotasacristán de Satanás.

Sacristán Pues voy allá, caballo de Ginebra.

Hasta llegar al torneo de motes o insultos como en el pasaje de Los 
baños de Argel (pp. 228-229) entre un morillo y un sacristán, fi guras 
ambas proclives a la graciosidad12, o el de El rufi án dichoso (p. 305) entre 
Lugo, músicos y paseantes, que responde exactamente a la fórmula es-
tudiada por Chevalier13:

Lugo ¡Éntrate, bodegón almidonado!

Músico 2 ¡Zabúllete, fantasma antojadiza!

Músico 1 ¡Escóndete, podenco cuartanario!

Uno ¡Éntrome, ladroncitos en cuadrilla,

 zabúllome, cernícalos rateros,

 escóndome, cochetes a lo Caco!

Lugo ¡Vive Dios, que es de humor el hideputa!

El remedo de esquemas entonacionales típicos es algo más complejo 
que la mera exclamación y desarrolla con mayor amplitud las técnicas 

12 En el teatro de Cervantes no hay propiamente graciosos, pero sí fi gura de donaire. 

Ver Canavaggio, 1980.
13 Chevalier, 1992.
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   COMICIDAD ESCÉNICA EN EL TEATRO DE CERVANTES 25

de la parodia. Esquemas de pregón, imprecación, solicitación de limosna 
son algunas variedades. Buitrago pide en El gallardo español limosna para 
las ánimas, empleando el esquema de petición mendicante:

Vuestras mercedes me den

para las ánimas luego

que les estará muy bien (p. 54)

Pero lo hace con grandes y agresivos gritos («¡Denme, que vengo 
deprisa!»), como se quejan otros personajes, a lo que responde Buitrago:

Úsase en aquesta fuerza

de Orán pedirse deste arte

que son las almas de Marte

y piden siempre con fuerza

[…]

que piden que acá se pida

para su pena afl igida

a cuchilladas y a voces.  (p. 55)

Más moderado es el mozo de La guarda cuidadosa que pide para la 
lámpara de Santa Lucía:

Den, por Dios, para la lámpara del aceite de señora Santa Lucía, que les 

guarde la vista de los ojos…(p. 769)

El modelo de las oraciones de ciegos sirve a una escena cómica de 
Pedro de Urdemalas (p. 670), en la que Pedro, fi ngido ciego, contrahace 
las oraciones de uno verdadero:

Ciego Ánimas bien fortunadas

 que en el purgatorio estáis,

 de Dios seais consoladas

 y en breve tiempo salgáis

 desas penas derramadas

 y como un trueno

 baje a vos el ángel bueno

 y os lleve a ser coronadas.

Pedro Ánimas que desta casa

 partistes al purgatorio,
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26 IGNACIO ARELLANO

 ya en sillón, ya en silla rasa,

 del divino consistorio

 os venga al vuestro sin tasa

 y en un vuelo

 un ángel os lleve al cielo

 para ver lo que allá pasa. 

Otros esquemas de pregones que sirven a la comicidad son los del 
vendedor de hilo y encajes (La guarda cuidadosa, p. 770 «¿Compran tran-
zaderas, randas de Flandes…?»), y sobre todo los conjuros del burlón 
estudiante de La cueva de Salamanca (p. 822) con el que hace salir a los 
supuestos diablos:

Vosotros, mezquinos, que en la  carbonera

hallastes amparo a vuestra desgracia

salid y en los hombros con priesa y con gracia

sacad la canasta de la fi ambrera.

No me incitéis a que de otra manera

más dura os conjure. Salid ¿Qué esperáis?

y el de Chanfalla en El retablo de las maravillas (p. 805) con el que convo-
ca las maravillosas apariciones del artifi cio mágico del sabio Tontonelo:

Oh, tú, quien quiera que fuiste que fabricaste esteretablo con tan maravi-

llos artifi cio, que alcanzó renombre de las maravillas: por la virtud que en él 

se encierra te conjuro, apremio y mando que luego incontinenti muestres a 

estos señores algunas de las tus maravillosas maravillas…

Algunos otros efectos son menos sistematizables: imitación de las fra-
ses —y suponemos, voces— de los papagayos (La casa de los celos, p. 140); 
efectos sonoros de versos de cabo roto (La entretenida, pp. 594-595), 
llanto fi ngido (La cueva de Salamanca, p. 812) o desplazamiento acentual 
comentado en el propio texto de La entretenida (p. 618):

Muñoz […]

 que se halló presente a todo

 con gran dolor de su anima.

D. Silvestre Ánima querréis decir.
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Muñoz No me importa a mí una guinda

 pronunciar con dinguindujes.

El vestuario y las fi guras

Los principales efectos que defi nen la apariencia de un actor/per-
sonaje radican en el vestuario. Los casos menos interesantes desde el 
punto de vista de la explotación cómica entremesil son los principal-
mente caracterizadores, pero no son negligibles, ya que suelen referirse a 
«fi guras»14 en las que el vestuario identifi cador contribuye a la construc-
ción de la fi gura cómica, al aplicarse a sacristanes o soldados a lo pícaro, 
villanos rústicos o lacayos donairosos.

Buitrago en El gallardo español (p. 34) sale a escena con espada sin 
vaina, sujeta con un trapo y trozos de soga, y en conjunto «muy malpa-
rado», «entre pícaro y salvaje» (p. 55). Como «soldado a lo pícaro» sale 
también el de La guarda cuidadosa, «con una muy mala banda y un an-
tojo» o canuto de lata, para enfrentarse a un «mal sacristán», indicación 
que debe entenderse relativa a su haraposa sotana (pp. 766-767). El texto 
alude a los harapos del vestido del soldado, que incluye unas calzas acu-
chilladas y retazos colgantes. En una época con numerosas leyes antilujo, 
los soldados tenían derecho a las plumas y otras vistosidades. Si se tiene 
en cuenta, pues, que los soldados solían vestir con brillantez de colores 
y galas, el caso del entremés cervantino puede entenderse como una 
verdadera parodia.

Otro ejemplar de sacristán con una sotana vieja y un pañuelo de 
cabeza sale en Los baños de Argel (p. 190) para desempeñar un papel bu-
fonesco en una comedia patética con pocos elementos cómicos15.

Ocurrencias de semejantes dimensiones afectan a Ocaña, lacayo de 
La entretenida, que viste mandil (p. 544) o calzas y camisa (pp. 544, 591), 
y completa su atuendo caracterizador con un objetos propios del ofi cio 
lacayuno, como un harnero, almohaza o anteojos de caballo; o en la 
misma comedia Dorotea y Cristina, que salen como fregonas (p. 607), 
hemos de suponer con la característica mantellina.

14 Recordaré que el término fi gura designaba en la literatura jocosa del Siglo de Oro 

toda una gama de deformidades corporales y extravagancias morales o intelectuales que 

provocaban la risa o el desprecio. Ver Asensio, 1965, pp. 77-86.
15 Ver Canavaggio, 1985-1986.
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En muchos casos no hay didascalias explícitas ni implícitas, pero 
debe suponerse una vestimenta connotada risiblemente. Seguramente 
así sucede con el pastor Rústico  de La casa de los celos, que por lo me-
nos lleva una caperuza que utiliza Corinto, manejando la prenda, para 
dibujar dos orejas de burro burlándose del pastor («estas las orejas / del 
asno de mi Rústico y amigo», p. 141). 

De villanos más o menos cómicos irían vestidos los personajes de La 
elección de los alcaldes de Daganzo, y los de El retablo de las maravillas; de 
capigorrones Tácito y Andronio (El laberinto de amor, p. 477), y Torrente 
en La entretenida (p. 351). Pedro de Urdemalas explota para sus burlas un 
disfraz de ermitaño (p. 692), y otro de estudiante con manteo y bonete 
(p. 706). No es propiamente cómico, sino colorista y pintoresco el vesti-
do de gitano que lleva en otra escena de baile, con otros personajes de la 
compañía (p. 688). Cómica es la vestimenta de mujer que sacan los dan-
zantes rústicos en la misma comedia, donde el alcalde Martín Crespo ha 
decidido que los bailes de doncellas están muy vistos, y que hará mejor 
papel un baile de mozos vestidos de serranas (p. 668). 

En las ocasiones más relevantes la vestimenta de los personajes de la 
comicidad implica elementos de desmesura, extravagancia o ridiculez, 
que contribuyen a los signifi cados satíricos y a la comicidad grotesca. 
El más elaborado en este sentido es el capuz exagerado de Trampagos, 
el rufi án viudo. Todos los capuces de luto solían tener grandes faldas 
y colas, pero sin duda el de Trampagos es excepcional, como subraya 
Chiquiznaque:

Mi so Trampagos, ¿es posible que sea

voacé tan enemigo suyo

que se entumbe, se encubra y se trasponga

debajo de esa sombra bayetuna… (p. 735)

Y lo mismo Mostrenca:

¡Jesús y que fantasma noturnina!

Quítenmele delante. (p. 739)

Al fi nal Trampagos se quita el capuz para empeñarlo y comprar vino 
en celebración de su nueva daifa, la Repulida, que sustituye a la difunta 
Pericona.
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No constan acotaciones detalladas, pero en La casa de los celos (p. 113) 
acompañan a Angélica en una visión convocada por Malgesí, realizada 
escénicamente, dos salvajes y una dueña, que reaparecen posteriormente 
en otro momento de la acción (pp. 120-121). Se trata de «fi guras» con 
implicaciones visuales grotescas, apoyadas por el texto en el caso de la 
dueña.

Para los salvajes se acota al menos que van  «vestidos de yedra o cá-
ñamo teñido de verde». Covarrubias en su defi nición de salvaje aporta 
algún dato más, señalando que «los pintores, que tienen licencia poética, 
pintan unos hombres todos cubiertos de vello de pies a cabeza, con ca-
bellos largos y barba larga».

Para la dueña no se especifi ca la indumentaria, pero no hacía falta. 
Baste recordar las numerosas burlas de Quevedo, el escritor más en-
carnizado con la fi gura de la dueña, que retrata arquetípicamente en la 
Quintañona del Sueño de la Muerte16, si no queremos acudir a la dueña 
Rodríguez del Quijote. Desde el punto de vista del vestuario son tó-
picas las metáforas animalizadoras con urracas o picazas, basadas en las 
tocas blancas y negras que caracterizaban a las dueñas y que sin duda se 
exageraban en la escenifi cación burlesca. Podían llevar grandes rosarios, 
báculo y anteojos, como la madre Muñatones quevediana17. Cervantes 
no precisa detalles, pero es evidente la concepción burlesca de dicha 
fi gura, cuyo discurso es el que corresponde a una caricatura:

¿Cuándo, señora, veremos,

el fi n de nuestros caminos?

[…]

¿Cuándo de mis redomillas

veré los blancos afeites,

las unturas, los aceites,

las adobadas pasillas?

¿Cuándo me daré un buen rato

16 Comp. la descripción de la dueña Quintañona en los Sueños, pp. 375-376: «con 

una cara hecha de un orejón; los ojos en dos cuévanos de vendimiar; la frente con tantas 

rayas y de tal color y hechura, que parecía planta de pie [...] unas tocas muy largas sobre 

el monjil negro, esmaltando de mortaja la tumba; con un rosario muy largo colgando, 

y ella corva, que parecía con las muertecillas que colgaban dél que venía pescando ca-

laverillas chicas».
17 Quevedo, Teatro completo, «Entra la madre Muñatones, con tocas y sombrerillo y báculo 

y antojos y rosario» (p. 366).
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en reposo y sin sospecha,

que traigo esta cara hecha

una suela de zapato? (pp. 120-121) 

Gestualidad y prosémica

El gesto es la forma más compleja de los sistemas comunicativos 
humanos no verbales. El Pinciano señala las expresiones de la cara y 
movimientos corporales como una de las dos partes del ofi cio del ac-
tor18. La comicidad gestual insiste en la desmesura y en los efectos de 
mecanización grotesca. 

En este terreno destaca la función escénica de la riña, cuya impor-
tancia se advierte en piezas como La guarda cuidadosa o El retablo de las 
maravillas. En el primer caso la riña se produce entre el soldado astroso 
y el sotasacristán Pasillas, ayudado por un amigo (pp. 776-777). Toda la 
escena se construye burlescamente, con dos posibilidades de representa-
ción: bien como una pelea ridícula con golpes y ataques efectivos, bien 
como una pelea solamente verbal, quedando a distancia los contendien-
tes de manera que evidenciaran cobardemente una cómica resistencia a 
entablar combate. En cualquier caso la gesticulación, distancias corpo-
rales y movimientos de traslación son básicos para la comicidad, además 
de las armas risibles y el reforzamiento del texto: 

Vuelve el sotasacristán Pasillas armado con un tapador de tinaja y 

una espada muy mohosa; viene con él otro sacristán con un morrión 

y una vara o palo atado a él un rabo de zorra.

Cristina ¡Señora, señora, que matan a mi señor! Más de dos mil espa-

das están sobre él, que relumbran, que me quitan la vista.

[…]

Soldado Tente, rabo, y tente, tapadorcillo; no acabéis de despertar mi 

cólera, que si la acabo de despertar os mataré y os comeré y os arrojaré por 

la puerte falsa dos leguas más allá del infi erno.

En El retablo de las maravillas hallamos un recital de extravagantes ges-
ticulaciones que expresan la admiración del público ante los maravillo-

18 Filosofía antigua poética, epístola XIII. La otra parte es el ornato, que incluye de-

corado y vestuario. 
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sos y supuestos espectáculos que presencian: de miedo del toro bravo se 
arrojan al suelo y espantan a la fantástica fi era («Échanse todos y alboró-
tanse»), huyen y se sacuden las ropas para ahuyentar a la plaga de ratones 
(«Jesús, ay de mí, ténganme que me arrojaré por esa ventana! ¿Ratones? 
Desdichada. Amiga, apriétate las faldas y mira no te muerdan», «se me 
entran sin reparo ninguno; un ratón morenico me tiene asida de una 
rodilla. ¡Socorro venga del cielo!»), se descubren o cubren para recibir 
o evitar la lluvia de agua del Jordán, bailan para acompañar la danza de 
Herodías…(pp. 806-809). El repertorio de gestos descompuestos cul-
mina en la pelea y aporreamiento de todos contra todos (fi nal tópico 
de muchos entremeses) cuando acusan al furrier de converso y él mete 
mano a la espada provocando un rebullicio general (p. 811):

Mete mano a la espada y acuchíllase con todos, y el alcalde aporrea 

al rabellejo, y la Chirinos descuelga la manta…

Otras peleas cómicas se localizan en El rufi án dichoso (p. 307) entre 
Lugo y un pastelero ayudado de sus secuaces que llevan palas y barrede-
ros y asadores como armas, pelea interrumpida al conocer el pastelero al 
famoso rufi án; o en El rufi án viudo entre las prostitutas Pizpita, Repulida 
y Mostrenca (pp. 741-742), pelea que está a punto de implicar a los ru-
fi anes cuando todos se alborotan porque llega la justicia:

Repulida ¿Contra mí la Pizpita y la Mostrenca?

 ¿En tela quieres competir conmigo,

 culebrilla de alambre y tú, pazguata?

Pizpita Por vida de los huesos de mi abuela,

 doña Maribobales, monda níspolas

 […]

Vademecum ¡Aquí fue Troya, aquí se hacen rajas;

 los de las cachas amarillas salen

 […]

Repulida No he menester que nadie me defi enda;

 aparta, tomaré yo la venganza

 rasgando con mis manos pecadoras

 la cara de membrillo cuartanario.

 […]

Pizpita Déjala, venga, déjala que llegue

 esa cara de masa mal sobada.
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Entre uno muy alborotado.

Uno Juan Claros, ¡la justicia, la justicia!

Quizá la riña más notable desde el punto de vista de la construcción 
cómica sea la de Ocaña y Torrente en La entretenida (pp. 602-603, 611-
613), riña en dos tiempos, burlesca y fi ngida, a garrotazos de guiñol y 
cuchilladas, que constituye un verdadero «entremés» dentro de la co-
media, y en la que Torrente fi nge haberse quedado sin narices y Ocaña 
haber sido atravesado de una estocada:

Torrente ¡Ay narices derribadas

 y tendidas por el suelo!

 Pero toma esta respuesta;

 de Tarpeya mira Nero…

Muñoz Diole. ¡Mal haya la farsa

 y el autor suyo primero!

 […]

Barbero Pasado de parte a parte

 está el pobre Ocaña…

 […]

 ¡Paños, estopas, aguijen,

 tráiganme claras de huevos!

Hay que imaginarse los aspavientos de Torrente, ya que como apunta 
Simonati19, 

La privación de la nariz ultrajaba el afrentado por sus repercusiones tanto 

físicas como morales: a la desfi guración del rostro, cuya dignidad, hermosura 

y proporción son repetidamente elogiadas en el Renacimiento, se añade su 

valor eufemístico de representación sexual, tan documentado en el folclo-

re y en la literatura. Por lo tanto, la tragedia de Torrente se duplica en sus 

inmediatas consecuencias:  a la herida sigue la búsqueda desesperada de sus 

narices, y a esto antecede el miedo a que alguien pueda pisarlas, deturpán-

dolas de manera irreversible…

19 Simonati, 2010, p. 361. El interesante artículo de Simonati aclara la mención de 

Turpia, adonde Torrente dice que ha de ir, porque en la ciudad de Turpia o Tropea los 

hermanos Vianeo, cirujanos calabreses famosos, reconstruían narices.
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Cuando intentan curarlos se descubre que Torrente tiene la nariz en 
su sitio y que la sangre de Ocaña sale de una bota de vino, en una escena 
semejante a la que protagoniza Basilio en el Quijote, pero a lo grotesco.

Otras dos clases de movimientos codifi cados revisten valores jocosos. 
Uno es la lección de esgrima que Fray Antonio, recordando su vida 
hampesca cuando era Lagartija, imparte al corista Fray Ángel, usando 
paletas del juego de la argolla en vez de espadas, y describiendo el texto 
los movimientos que deben ser ejecutados:

Fray Antonio Con las paletas aquí

 haré dos tretas de esgrima.

 Precíngete como yo

 y entrégame una paleta

 […]

Fray Ángel Toma, pero yo no sé

 de esgrima más que un jumento.

Fray Antonio  Ponte de aquesta manera;

 vista alerta, ese pie fuera,

 puesto en medio movimiento.

 Tírame un taho volado

 a la cabeza. ¡No ansí,

 que ese es revés! ¡Pese a mí!

 […]

 Esta es la brava postura

 que llaman puerta de hierro

 los jaques 

 […]

 Doy broquel, saco el baldeo,

 levanto, señalo o pego,

 repárome en cruz, y luego

 tiro un tajo de voleo… (p. 358)

La otra modalidad son los bailes. No todos son cómicos, desde lue-
go, pero son frecuentes los que adquieren calidades risibles, general-
mente por su exageración y lo provocativo de sus movimientos. Sabido 
es cómo los moralistas atacan los bailes desgarrados, sobre todo en los 
entremeses. Los bailes entremesiles son opuestos a las danzas cortesanas 
que suelen aparecer en comedias novelescas o palaciegas. En La en-
tretenida músicos y barbero entran bailando como si tuvieran «azogue 
dentro del cuerpo», dando «coces al aire / y  puntapiés a los vientos» (p. 
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609); en La cueva de Salamanca el sacristán, con la sotana alzada y ceñida 
danza al son de su guitarra haciendo cabriolas (p. 818); y en El rufi án viu-
do (pp. 749-750) bailan una gallarda rufi anesca con gran ligereza y garbo 
(«¡Oh qué nuevos laberintos / donde hay salir y hay entrar!»), a la que 
siguen fragmentos de otros bailes (villano, canario, rastro, gambetas, za-
rabanda, o el baile que quieran los representantes…) que con habilidad 
va cambiando Escarramán («fl or y fruto de los bailarines», «hecho de 
azogue», que se deshace y se rebulle, v. 341), y los demás; aunque no se 
especifi ca es más que probable que uno de esos bailes de libre elección 
fuera precisamente el llamado Escarramán, del cual dice el jesuita Pedro 
Juan Ferrer en su Tratado de las comedias (con fecha de aprobación de 
1613, publicado en 1618) que «corren por esta ciudad unas canciones 
que llaman Escarramán, que en el teatro las han representado con tanta 
torpeza, que aun los afi cionados a comedias se escandalizan de ellas» 
(fol. 50v), y que se había hecho famoso, como pondera Chiquiznaque 
en el mismo entemés cervantino («Cántante por las plazas, por las calles, 
/ báilante en los teatros y en las casas», p. 747).

Diferente efecto es el del baile del rústico Mostrenco en Pedro de 
Urdemalas: en este caso el villano, que viene con indumentaria feme-
nina popular de lujo caricaturesco («tocado a papos, con un tranzado 
que llegue hasta las orejas, saya de bayeta verde guarnecida de amarillo, 
corta a la rodilla, y sus polainas con cascabeles…») no se mueve a pesar 
de la música y las incitaciones de sus compañeros, haciendo el ridículo 
delante de los reyes:

Alcalde Menéate, majadero,

 ¿o haste de rogar primero

 como músico o villano?

 ¡Hola! ¡A quién digo! Sobrino,

 danza un poco ¡pese a mí!

 […]

Mostrenco  No puedo

 menearme, ¡por san Dios! (pp. 668-669)

Mención especial merecen los gestos relativos al comer y beber, ca-
racterísticos del mundo del carnaval

20
, muy reiterados en el teatro de 

20 Señala Pellicer, Idea de la comedia, en Preceptiva, ed. Sánchez Escribano y Porqueras, 

p. 271, que «comer en las tablas» es acción indecente en personaje grave y que se debe 
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Cervantes, casi siempre subrayados por el texto (El gallardo español, p. 95; 
Los baños de Argel, p. 242; La gran sultana, p. 384; El laberinto de amor, p. 
551… ). Relacionados con ese ámbito carnavalesco se pueden mencio-
nar también los movimientos que imitan el andar vacilante del borracho 
(La entretenida, pp. 606-607; El vizcaíno fi ngido, p. 793).

Evoca igualmente la gestualidad carnavalesca el episodio del man-
teamiento del sacristán en La elección de los alcaldes de Daganzo (pp. 764-
765).

Se habrá advertido que en muchos de los casos mencionados la ges-
tualidad se asocia a otros medios para construir la estructura de una 
burla, que resulta fundamental en la comicidad teatral de Cervantes. 
Merece la pena destacar desde el punto de vista gestual la burla hecha 
a Rústico en La casa de los celos (pp. 139-141), que puede considerarse 
otro entremés inserto en la comedia, sin relación con el argumento de 
esta, que en realidad viene a ser una mezcolanza de motivos caballeres-
cos y pastoriles, con tramoyas varias y bastante desorden. Corinto pide 
a Rústico que le ayude a coger un fi cticio papagayo posado en la rama 
de un árbol; para que no espante al pájaro con su movimiento le atan 
los brazos a la rama: 

Corinto Daca este brazo, y lígale tú, Lauso,

 y átale bien, que yo le ataré estotro. (p. 139)

Luego Corinto se sube encima de Rústico agobiándolo con su peso 
(«¡Vive Dios que me brumas las costillas!»), le desatan una mano para 
que recoja agachándose como pueda una caperuza en la que se supone 
ha quedado apresado el pájaro…hasta que se burlan a las claras notán-
dole de burro. Pero Rústico no escarmienta. En un paso posterior de 
la comedia se lamenta por no saber cantar y Corinto le convence de 
que tiene agallas en la garganta y que puede curárselas, para lo cual le 
hace abrir ridículamente la boca y le ata una liga a la garganta, hasta que 
Rústico no aguanta más:

Corinto Déjame atar, quita el brazo.

 […]

Rústico ¡Que me ahogas, enemigo!

 […]

reservar a la graciosidad.
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 Ladrón ¿quiéresme ahogar?

 […]

 ¿A mí semejantes burlas? (pp. 162-163)

Objetos escénicos

La construcción cómica del espacio escénico es bastante sencilla en 
Cervantes, y se fundamenta sobre todo en algunos objetos que concen-
tran la atención del espectador a propósito generalmente de una burla. 

Algunos —además de su papel en la  situación— podrían conside-
rarse parte del vestuario, como la espada desastrada que lleva Buitrago 
en El gallardo español (p. 34) sujeta con retales viejos y cuerdas, y sin 
vaina, o la daga de ganchos (arma típica de rufi anes, con grandes ga-
vilanes) que porta Lugo en la apertura de El rufi án dichoso (p. 285). Las 
armas ridículas o grotescas aparecen a menudo en las escenas de riñas 
que he mencionado: así los dos garrotes que llevan Torrente y Ocaña 
en La entretenida, y cuya cualidad cómica se expresa también en el texto 
del diálogo:

Torrente ¿Es daga aquese garrote,

 señor Ocaña?

Ocaña  Es un palo

 que por martas lo señalo

 para ablandar un cogote.

 ¿Y es puñal aquese vuestro?

Torrente Es una penca verduga

 que las espaldas arruga

 del malciciente más diestro. (p. 603)

El ejemplo más llamativo es la espada mohosa, el tapador de tinaja 
y el palo con rabo de zorra de los sacristanes en La guarda cuidadosa, 
que parecen dirigirse a una batalla carnavalesca. Con los rabos de zo-
rra —como recuerda el soldado— se limpiaban de polvo los retablos, 
operación propia de un sacristán, metido de manera risible a empresas 
guerreras en el entremés:

Soldado Cobarde ¿a mí con rabo de zorra? ¿Es notarme de borracho 

o piensas que estás quitando el polvo a alguna imagen de bulto? (p. 776)
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Relacionada con las peleas cabe mencionar un instrumento de ci-
rugía: la tienta que usa el barbero para averiguar la profundidad de la 
herida de Ocaña (La entretenida, p. 613) y que en realidad está instrodu-
ciendo en una bota de vino preparada al efecto por los burladores:

Tú, compasivo barbero,

por lo hueco de una bota 

entraste la tienta a tiento (p. 613)

El motivo cómico de la comida y bebida se explota con el apoyo de 
elemento escénicos como las cazuelas y las botas de vino en El gallardo 
español, (p. 95), Los baños de Argel (p. 242), La entretenida (p. 614); mem-
brillos u otras cosas de comer que se dejan a la elección de los represen-
tantes en La entretenida (p. 551); etc.

Parte del catálogo de objetos cómicos se inserta en la estructura 
de las burlas. Con perspectiva antisemita (reiterada en las comedias de 
cautiverio)21 se articulan varias burlas a judíos apoyadas en objetos pre-
sentes en la escena: el sacristán de Los baños de Argel (p. 231) amenaza a 
un judío con cargarlo con un barril, lo que espanta al judío porque es 
sábado y tiene prohibido todo trabajo en ese día:

Judío ¡Ay, ay, mísero y triste!

 Por el Dío bendito

 que si hoy no fuera sábado 

 que lo llevara. ¿Buen cristiano, basta!

Por fi n el sacristán «toma su barril y vase», no sin insultar al «circun-
ciso infame» (v. 1295).

Más adelante el mismo sacristán se burla de otro judío al que le ha 
robado un hijo recién nacido «para que le rescaten si no quieren / que 
le críe y enseñe el Padrenuestro», y sale al tablado con un «niño en las 
mantillas, fi ngido» (p. 266). 

En Pedro de Urdemalas el centro visual de una de las burlas (pp. 707-
710) es un par de gallinas que quitan entre Pedro y sus cómplices a un 
labrador, al cual envuelven en palabras haciéndole creer que servirán 
para rescatar a unos cautivos de Argel, sin que el labrador se deje con-

21 No entro aquí en la actitud de Cervantes mismo frente a los judíos. Me limito a 

constatar las burlas contra los judíos en las comedias. Para mayor indagación en el tema 

ver Kanellos, 1975 y Canavaggio, 2014.
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vencer hasta que le arrebatan las aves. Las gallinas pudieran ser aves 
artifi ciales o verdaderos animales, que a veces podían llevarse a escena22, 
pero en cualquier caso desempeñan una función de objetos cómicos en 
el trazado del episodio. En esta burla Pedro va disfrazado de estudiante, 
fi gura caracterizada en el teatro del Siglo de Oro por su inclinación a los 
ardides ingeniosos y burlas apicaradas, sobre todo enfrentado a labrado-
res y villanos. De modo semejante los capigorrones Táctito y Andronio 
roban la fruta que lleva en una canastillo Porcia (vestida de labradora) 
en El laberinto de amor (p. 504): «Meten la mano en el canastillo y comen 
de la fruta». 

Burla muy elaborada escénicamente, apoyada en un guadamecí y en 
una bacía de barbero es la que le hacen al viejo celoso en el entremés 
de ese título. El galán de doña Lorenza entra en casa deslizándose detrás 
del guadamecí para que no lo vea el viejo Cañizares. Para más irrisión 
el guadamecí lleva pintadas unas fi guras de personajes caballerescos, una 
de las cuales, Rodamonte «venga pintado como arrebozado» (p. 833), lo 
que comenta el incauto Cañizares:

¡Oh, qué lindo Rodamonte! ¿Y qué quiere el señor rebozadito en mi 

casa? Aun si supiese que tan amigo soy yo destas cosas y destos rebocitos, 

espantase ía (p. 834)

El que va a entrar rebozado detrás del guadamecí es el galán, que 
saldrá después sin que Cañizares pueda verlo, porque le arrojan al viejo 
una bacía de agua en los ojos (p. 837).

Otros objetos de función cómica se pueden acopiar en el teatro 
de Cervantes: la silla vieja y rota que expresa el mundo degradado y 
miserable de los rufi anes en El rufi án viudo (p. 736) o los naipes, bolas 
y paletas del juego de la argolla que evocan la vida anterior de Fray 
Antonio, cuando era el mandil Largartija en El rufi án dichoso (pp. 331, 
356-358).

Dos casos interesantes alcanzan su entera dimensión en el marco de 
cuentecillos tradicionales. La trompetilla de hojalata de Madrigal en La 
gran sultana se integra en el motivo tradicional del cuento del cautivo 
que a cambio de que le perdonen la vida se ofrece a enseñar a hablar a 
un elefante en diez años confi ando en que durante ese tiempo o morirá 

22 Ruano Ruano, 2000, pp. 271-284. 
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el elefante o él o el Gran Turco23. Madrigal lleva el adminículo, dice, para 
hablarle al oído al elefante:

Andrea ¿Esa trompeta es de plata?

Madrigal De plata la pedí yo

 mas dio quien me la dio

 que bastaba ser de lata.

 Al elefante con ella

 le he de hablar en el oído (p. 415)

Y en Pedro de Urdemalas no se capta del todo la comicidad de la es-
cena de las sentencias que saca Pedro de una capilla, y que el alcalde rús-
tico quiere aplicar sin ton ni son (pp. 641-643), a menos que se recuer-
de el cuentecillo tradicional que también aplica Lope en Ramilletes de 
Madrid, Tirso en Don Gil de las calzas verdes o Alcalá Yáñez en El donado 
hablador…entre otros24. Correas lo registra con la siguiente explicación: 

Dios te la depare buena. Dicen que un médico ignorante, que no sabía 

recetar, tomó de casa de un boticario muchas recetas en una alforja, y fuese 

por los lugares que no era conocido a curar, y a cualquier enfermedad que 

se ofrecía, sin distinción sacaba una receta de la alforja y dábala al enfermo, 

y decía: «Dios te la depare buena» (refrán 7293). 

Lo que hace Cervantes es adaptar el cuentecillo a la escenifi cación 
de las sentencias absurdas de Martín Crespo:

Alcalde Pedro, sácame, amigo, una sentencia

 desa capilla, la que está más cerca.

23 Aparece en el Liber facetiarum de Poggio Bracciolini y otros repertorios; 

Covarrubias lo comenta s. v. asno: «“O morirá el asno o quien le aguija”, de los que por 

muerte, o suya o de otro, esperan acabar con el trabajo y triste vida que pasan. Y cuentan 

de uno que prometió hacer hablar a un asno, dentro de un tiempo no muy breve, con 

que le sustentasen y hiciesen merced, y no saliendo con su pretensión le ahorcasen. 

Aceptose la condición por algún señor poderoso y curioso, y el hombre daba a comer al 

asno en las hojas de un libro, poniéndole entre ellas la cebada, la cual él iba a buscar, vol-

viéndolas con los hocicos. Cuando le sacaba en público, poníale el libro delante y decía 

que ya empezaba a decorar, y como buscaba la cebada iba volviendo el libro de hoja en 

hoja, con que se entretenía y daba esperanza en su promesa. Hablándole en puridad un 

su amigo y diciéndole se había puesto a gran peligro, si llegado el plazo no cumplía con 

lo prometido, le respondió: “De aquí allá, o morirá el señor o el asno, o quien le aguija”».
24 Chevalier, 1975, pp. 86-88 y 127-30.
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Redondo ¿Antes de ver el pleito hay ya sentencia?

Alcalde Ahí se podrá ver quién es Callejas.

Pedro Léase esta sentencia y punto en boca. (p. 642)

Comicidad metateatral

La técnica del metateatro puede advertirse en dos variantes: el teatro 
dentro del teatro y los «guiños» al espectador25.

Desde cierto punto de vista una parte de las actuaciones de los per-
sonajes cómicos —sobre todo en los entremeses— pueden considerarse 
representaciones ‘teatrales’ en tanto constituyen distintas modalidades de 
engaño y fi ngimiento.

Así podemos entender las lamentaciones y desmayo de Leonarda 
por la marcha de su marido en La cueva de Salamanca, entremés que se 
articula por otra parte como una verdadera comedia dirigida por el 
estudiante en la que obliga a actuar al barbero y sacristán en el papel de 
diablos que traen la cena.

Comedia y burla es la riña fi ngida de Ocaña y Torrente que ya se 
ha comentado. Como apunta Simonati, «Toda la escena es una irónica 
muestra de ‘teatro en el teatro’ ya que ni Torrente ha sido desnarigado 
ni Ocaña malherido»26. 

En esa misma pieza de La entretenida se reconoce su calidad teatral, al 
romper la ilusión escénica con las referencias al público de mosqueteros 
y gente de capa parda que hacen Ocaña y Torrente (pp. 606, 614-615):

Ocaña La verdad de esta cuestión

 quede a la mosquetería,

 que tal hay que en él se cría

 el ingenio de un Platón.

 Estos capipardos son 

 poetas casi los más,

 que a socapa dicen cosas

 que parecen de curiosas

 que las dicta Barrabás.

 […]

25 Ver sobre todo Pailler, 1980. Para el metateatro en la comedia áurea ver Gobat, 

Laurent, 1997, y la revista Teatro de palabras, 5, 2011, dedicada a este asunto. 
26 Simonati, 2010, p. 361.
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Torrente Preguntar quiero otra vez,

 mis señores mosqueteros,

 quién ha de llevar la gala

 de los trocados pañuelos.

 Pensadlo para otra vez

 que en este sitio saldremos

 con preguntas más agudas,

 con entremeses más buenos.

Pedro de Urdemalas es otra pieza fuertemente  inclinada a lo meta-
teatral, con sus constantes discusiones sobre teatro, referencias a ensayos, 
presencia de farsantes, fragmentos de bailes que se supone formarán 
parte de espectáculos que se representarán ante el rey, requisitos del 
actor y «comedias» representadas por Pedro, que se califi ca de verdadero 
Proteo (actor de muchos papeles) en los diversos episodios en los que 
actúa como ciego, estudiante, ermitaño, gitano, y en fi n, actor y autor (se 
identifi ca con Nicolás de los Ríos, famoso autor de comedias, p. 715).

La pieza más original en cuanto al metateatro es sin duda El retablo 
de las maravillas, donde se describe, en clave de burla en esta ocasión, lo 
que no se ve pero todos dicen ver: teatro dentro del teatro engendrado 
por la magia verbal y por las obsesiones de los espectadores internos (los 
rústicos espectadores del maravilloso retablo), que participan grotesca-
mente en la acción bailando con una Herodías inexistente la zarabanda 
(otro baile desgarrado) o mojándose con una lluvia que solo está en su 
imaginación. 

Nótese que la burla se articula como una representación. Rabelín 
se dirige a Chanfalla llamándole «señor autor» (director y empresario 
teatral) y el mismo Rabelín ha sido contratado como músico de com-
pañía teatral: 

Rabelín. ¿Hase de hacer algo en este pueblo, señor Autor? Que ya me 

muero porque vuesa merced vea que no me tomó a carga cerrada. (p. 799)

El gobernador entabla con la Chirinos un diálogo sobre asuntos 
teatrales, y todo el entremés aparece impregnado de motivos de la fa-
rándula: 

Gobernador. Señora Autora, ¿qué poetas se usan ahora en la corte, de 

fama y rumbo, especialmente de los llamados cómicos? Porque yo tengo 

mis puntas y collar de poeta, y pícome de la farándula y carátula. Veinte y 
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dos comedias tengo, todas nuevas, que se veen las unas a las otras, y estoy 

aguardando coyuntura para ir a la corte y enriquecer con ellas media do-

cena de autores. (p. 803)

El espectáculo del retablo, en fi n, se ofrece como una representación 
que atraviesa el mundo fi cticio de la comedia (de las marionetas en este 
caso) para entrar en el mundo «real» de los espectadores intratextuales, 
cuya percepción se halla dirigida por los prejuicios que permiten la 
burla y el lucro de los tracistas. 

Después de semejante recital de visualidad virtual, los palos y cu-
chilladas que cierran el entremés, aunque tienen la segura efi cacia de lo 
convencional, añaden poco.

Final

En la Aventura de la carreta de las Cortes de la Muerte dice don 
Quijote (II, 11) que «desde mochacho fui afi cionado a la carátula y en 
mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula». Lo mismo debió de 
pasarle a Cervantes. 

Cualquier lector del teatro de Cervantes advierte la preocupación y 
meticulosidad con que propone los detalles de la puesta en escena, rasgo 
que no ha escapado a los estudiosos, que subrayan esta inclinación de 
la dramaturgia cervantina, como  hace Canavaggio: «L’intérêt porté par 
Cervantès aus conditions concrètes de la représentation a été relevé par 
tous les spécialistes»27. Aun los que resaltan el dominio lingüístico en la 
comicidad de los entremeses, como González Maestro28 destacan la ges-
tualidad, la prosémica y el vestuario en la construcción de la comicidad 
cervantina.

El teatro que Cervantes concibe, en efecto, está poblado de recursos 
escénicos, revelando que su imaginación engendra piezas con la vo-
cación del escenario, que no llegaron a cumplir. Puede que fuera un 
hombre de teatro frustrado, pero sin duda era hombre de teatro, gran 
afi cionado a la carátula y a la farándula.

27 Canavaggio, 1997, pp. 308-309. 
28 González Maestro, 2008, p. 529: «la comicidad se manifi esta no tanto sobre la 

acción, esencialmente breve, como sobre el lenguaje. En este sentido hay un claro pri-

vilegio del verbo y del diálogo», pero luego señala que se advierte «mayor atención a la 

representación que al texto» (p. 529) y que «el uso de los signos verbales y no verbales se 

lleva hasta el extremo, en busca del chisporroteo verbal y la expresión gestual» (p. 530). 
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