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IMÁGENES VERBALES Y EMBLEMAS ESCÉNICOS

EN LA COMEDIA LOPESCA EL GRAN DUQUE DE

MOSCOVIA Y EL EMPERADOR PERSEGUIDO

Marta Piłat Zuzankiewicz

Universidad de Varsovia, Polonia

Como advierte Aurora Egido, el teatro, que combina la literatura 
y las artes plásticas, es un género de grandes posibilidades emblemáti-
cas1. Es allí donde las estructuras icónico-verbales pueden darse tanto a 
nivel textual como en forma de una representación escénica. Por una 
parte, dichas composiciones se incorporan en el texto dramático como 
alusiones y menciones lexicalizadas, que «guardan diversos grados de 
cercanía con modelos estrictamente emblemáticos»2. Por otra, su ma-
terialización en el escenario puede realizarse mediante los elementos 
escenográfi cos, decoración del telón, «cuadros vivos», vestuario y ac-
tuación de los actores3. Los motivos simbólicos operan con la fuerza su-
gestiva de lo visual, animando al espectador a aplicar el modo de pensar 
emblemático en su estrategia interpretativa. Para ello se requiere una 
colaboración de dos sentidos: la vista y el oído. La captación del signifi -
cado de las imágenes verbalizadas la facilita la capacidad, que sor Juana 
de la Cruz denomina poéticamente «oír con los ojos»4 y que consiste 

1 Ver Egido, 1985, p. 13. Para más información ver Arellano, 1995, pp. 424-427 y 

1997, pp. 419-440; Cull, 2000, p. 127; Daly, 1979, pp. 135-167; Maravall, 1972, pp. 147-

188; Restrepo-Gautier, 2001, pp. 25-30; Rodríguez de la Flor, 1995, p. 75.
2 Arellano 1997, p. 419.
3 Ver Arellano, 1997, pp. 419, 434-440; Cull, 2000, pp. 137-140; Daly, 1979, pp. 149-

167.
4 Cruz, 1993, p. 77.

POLONIA.indb   87POLONIA.indb   87 19/10/17   14:2319/10/17   14:23



88 MARTA PIŁAT ZUZANKIEWICZ

en ver con los ojos de la imaginación la visión «pintada» en el texto 
recitado. De manera parecida, el espectador ha de prestar atención no 
solo al aspecto visual de un emblema puesto en escena, sino también a 
los parlamentos que le acompañan, ya que éstos ayudan a cancelar su 
ambigüedad semántica y aclarar el mensaje que comunica dentro de 
un contexto dado.

Entre los autores barrocos que saben aprovechar la interrelación 
entre la palabra y la imagen Lope de Vega ocupa un lugar preeminente. 
El autor dio muestras de su conocimiento de la cultura simbólica al 
componer jeroglífi cos y emblemas con motivo de diversos certámenes 
poéticos, la solemne entrada de Isabel de Borbón en Madrid de 1611 y 
las fi estas de la octava del Corpus Cristi organizadas por la Hermandad 
de Esclavos del Santísimo Sacramento. También colaboró en diseñar 
los grabados simbólicos para los preliminares de sus obras5 y, según 
indica Francisco Gómez de la Reguera, fue creador de la empresa 
política Nondum erumpit dedicada a Felipe IV6. Consciente del poder 
persuasivo de las estructuras pictórico-verbales, el Fénix enriqueció 
con ellas su obra poética7, narrativa8 y, sobre todo, la dramática. Según 
señalan los estudiosos del teatro lopesco, las menciones lexicalizadas y 
escenas inspiradas en representaciones iconográfi cas abundan en sus 
dramas de honor, piezas alusivas a los sucesos de la corte, comedias 
históricas, comedias de enredo de temática amorosa y los autos sacra-
mentales9.

En el presente trabajo nos centramos en otro subgénero dramático 
cultivado por Lope, la comedia de poder y ambición, que, en opinión de 
Ignacio Arellano, es un campo muy propicio para emplear los recursos 
emblemáticos de carácter moral y político10. Nuestro objetivo es el aná-
lisis del grado de incorporación de los motivos simbólicos en la pieza 
que se inscribe dentro de dicha categoría: El Gran Duque de Moscovia 

5 Ver Brito Díaz, 1994, pp. 356-357.
6 Ver Bernat Vistarini y Cull, 1999, p. 680.
7 Ver Egido, 2004, pp. 99-113; Romojaro, 1985, pp. 172-179.
8 Ver Checa, 2000, pp. 99-110.
9 Ver Armas, 2002, pp. 522-537; Calvo, 2005, pp. 139-152; Chaffee-Sorace, 1990, 

pp. 199-214; Dixon, 1993, pp. 229-305; Dodman, 2004, pp. 99-110 y pp. 221-231; 

Gambetta Chuk, 2003, pp. 221-231; Ledda, 1998, pp.  68-74; Martins, 1969, pp. 75-

79; McCready, 1957, pp. 79-104; Moir, 1971, pp. 537-546; Ortiz Rodríguez, 2012, pp. 

1547-1555.
10 Ver Arellano, 2007, p. 26.
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y el Emperador perseguido. La obra, inspirada en la Relación de la señala-
da y como milagrosa conquista del paterno imperio, conseguida del serenísimo 
Príncipe Juan Demetrio, Gran Duque de Moscovia, en el año 1605 de Juan 
de Mosquera11, presenta la historia de la lucha por la sucesión del trono 
ruso en el llamado Período Tumultuoso. Tras la muerte de Juan Basilio 
(Iván IV el Terrible) y su loco hijo Teodoro (Fiódor), la vida del único 
heredero de la corona, Demetrio, está en peligro por causa del ambicio-
so valido Boris (Boris Godúnov). Para salvarse el joven huye de la corte 
y emprende un largo viaje de incógnito a Polonia. Allí, con ayuda del 
Conde Palatino (Jerzy Mniszech, voivoda de Sandomierz), consigue una 
audiencia ante el rey Segismundo III, quien, al conocer su verdadera 
identidad, le ayuda militarmente a reconquistar el poder en Moscovia. 
Esta trama brinda una oportunidad excelente de ilustrar varias de sus 
escenas con imágenes alegóricas y, como veremos más adelante, Lope la 
aprovecha al máximo.

El que la pieza guarde unas evidentes deudas con la tradición emble-
mática lo confi rma la escena que abre la primera jornada, en la cual Juan 
Basilio reprocha a su hijo la ignorancia y bestialidad. Para dar a conocer 
al público los vicios de Teodoro, que ponen en duda la legalidad de su 
futuro gobierno, Lope construye el discurso del zar alrededor de unas 
sugestivas imágenes simbólicas.

Basilio ¡Monstruo de naturaleza,

 hijo en mal punto engendrado,

 indigno de la grandeza

 de mi generoso estado,

 vil, fabulosa cabeza

 a la que miraba igual

 aquel astuto animal

 que, de verla, se espantaba

 viendo que sin seso estaba

 la belleza natural!

 ¡Hombre falto y ignorante,

 rudo y villano, grosero,

 a una estatua semejante,

 más que los bárbaros fi ero

 que están en el mar Adlante.

 (Lope de Vega, El Gran Duque de Moscovia, vv. 1-15)

11 Ver Praag, 1937, pp. 356-366; Brody, 1972, pp. 118-129; Smotki, 2003, pp. 721-735.
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90 MARTA PIŁAT ZUZANKIEWICZ

El autor resalta la torpeza del príncipe mediante una alusión al em-
blema 188 Mentem, non formam, plus pollere de Alciato, inspirado en una 
fábula esópica de la zorra y el busto, cuya moraleja apunta a la suprema-
cía de la inteligencia sobre la hermosura. A través de la palabra escénica 
Lope reconstruye su pictura, que representa a una raposa contemplando 
una escultura de cabeza humana. De esta manera, pone en marcha el 
mecanismo de activar en la mente de los espectadores la visión que 
recuerda la lección moral, que se desprende de dicha composición, es 
decir, la condena de la falta de entendimiento. Esta imagen negativa 
de Teodoro se refuerza con otro motivo, no menos plástico, el de los 
salvajes habitantes de las costas del océano Atlántico. Por poco acertada 
que pueda parecer, desde el punto de vista geográfi co, la comparación 
del príncipe moscovita con el indio, dicha fi gura resulta muy sugestiva 
y operativa para el público español, en cuya memoria queda graba-
da la representación iconográfi ca de América popularizada por Cesare 
Ripa. La mujer desnuda con un cráneo a sus pies, que simboliza a la 
gente dada a la barbarie y canibalismo, es una fi gura idónea para poner 
de manifi esto la monstruosidad del personaje de la comedia y dar a 
entender que su gobierno estaría marcado por crueldad y violencia 
sangrienta.

La característica del zarévich se complementa con un pasaje de fuer-
te condensación emblemática, que el dramaturgo pone otra vez en boca 
de su padre. Éste, arrepentido de haber procreado a Teodoro, acentúa su 
fi ereza al evocar motivos inmediatamente comprensibles para el espec-
tador barroco. Se trata de una serie de animales maléfi cos, símbolos de 
fuerte sentido moral y político.

Basilio  ¿Qué sierpe de libio monte,

 ¡cielo!, qué asirio elefante,

 cuál indio rinoceronte

 o qué monstruo semejante

 a los que abrasó Faetonte

 vi pintado en mi aposento

 la noche que te engendré? 

 (Lope de Vega, El Gran Duque de Moscovia,  vv. 36-42)

El empleo de la palabra «pintado» en los versos que desarrollan el 
retrato del príncipe sugiere la existencia de posibles fuentes, grabados o 
pinturas, a las que alude el autor y las cuales el receptor también pue-
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de recordar haber visto. Lejos de pretender señalar las representaciones 
pictóricas concretas que sirven de inspiración a Lope, nos limitamos a 
aclarar el sentido que encierran dichos símbolos y a fi jar los fundamen-
tos en que se establece la comparación entre ellos y el príncipe.

Al analizar los motivos animalísticos evocados, llegamos a la con-
clusión de que hay dos características principales que comparten las 
mencionadas bestias con el zarévich: por un lado, la condición real que 
aquéllas encarnan y que corresponde con la de Teodoro, por el otro, 
su carácter dañoso que enfatiza la ferocidad del moscovita. Así pues, 
la primera imagen verbal remite al basilisco que, según indica Lucano, 
nació junto con otros áspides de la sangre de Medea en Libia12 y que 
a causa de la cresta que corona su cabeza fue llamado por los autores 
de bestiarios el rey de las serpientes13. Su asociación con la malicia es 
una constante tanto en la literatura medieval como en la iconografía 
moderna. Ripa lo toma por símbolo de la malevolencia, Camerarius en 
el emblema Noxe nocendi lo presenta como metáfora de la maldad y el 
daño y Antonio de Lorea se sirve de su imagen para expresar el engen-
dramiento del mal entre el monarca y sus ministros.

La identifi cación del elefante con la realeza se remonta a los jeroglí-
fi cos de Horapolo y Pierio Valeriano14. Este último utiliza dicha fi gura 
para expresar alegóricamente el concepto de la ira en el grabado que 
muestra a una bestia airada persiguiendo a un soldado que cruza el río. 
Lo acompaña una glosa que refi ere una anécdota sobre el ejército de 
Aníbal que, según se creía, utilizaba como arma de combate la especie 
siria, a la que a propósito alude Lope en el pasaje citado. De manera si-
milar, el tercer animal mencionado por el poeta encarna la fuerza bruta 
y el furor violento. Para Valeriano el rinoceronte simboliza la cólera que 
por la tardanza se vuelve más feroz y la fi gura del príncipe que con ar-
tifi cio vence al más fuerte. La primera interpretación la retoma Cesare 
Ripa, a la segunda alude Sebastián de Covarrubias en el apartado dedi-
cado a la bada de su Tesoro de la lengua castellana: «es jeroglífi co del rey 
menos poderoso que por ardides de guerra vence al que tiene mayor 

12 Ver Paley Francescato, 1997, p. 80.
13 Ver Malaxecheverría, 1987, pp. 159-164.
14 Sus observaciones coinciden con las declaraciones del emblemista Juan de 

Horozco y Covarrubias: «El Elephante signifi caua Rey por su grandeza, y porque ente 

ellos siguen al mayor en hedad y lo obedecen» (Horozco y Covarrubias, Emblemas mo-

rales, vol. I, p. 77).
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92 MARTA PIŁAT ZUZANKIEWICZ

aparato y más gente, y absolutamente se toma por una gran fortaleza, o 
por alimaña o persona indómita y feroz»15.

Aunque la última imagen evocada trae a la memoria el grabado del 
emblema LVI In temerarios de Alciato, que representa la caída de Faetón, 
Lope no identifi ca a Teodoro ni con el hijo del Sol ni con el caballo des-
bocado, sino con las criaturas cuya piel fue quemada por los rayos solares, 
o sea, los etíopes16. Como es sabido, el color negro de la piel era conside-
rado por los europeos de los siglos xvi y xvii como algo imperfecto, de 
modo que los africanos se percibían como contradicciones humanas. El 
autor los llama «monstruos» e insiste en su semejanza con el príncipe para 
intensifi car su condena moral. Lo consigue mediante una alusión indi-
recta al emblema LIX Lo impossible de Alciato, que muestra un intento de 
borrar el color de la piel de un negro como ejemplo de la imposibilidad 
de mudar la inclinación humana al mal que viene de la naturaleza.

A diferencia de su padre, Demetrio se compara con el sol en varios 
pasajes de la pieza. Dicho símbolo, retomado de la tradición grecola-
tina por la iconografía regia17, se populariza gracias a las empresas de 
Francisco Gómez de la Reguera (XIX, XXV) y Diego de Saavedra 
Fajardo (13, 86), que muestran al soberano como un representante divi-
no en la tierra. La identifi cación del astro solar con el príncipe, además 
de ensalzar su fi gura, tiene para el público áureo también un valor infor-
mativo: determina su papel dentro de la comedia y pone de manifi esto 
la legalidad de su candidatura al trono. 

Dicha metáfora funciona como parte constituyente de unas compo-
siciones verbales más complejas, lo que podemos observar en el parla-
mento de Rufi no, criado que acompaña al joven zarévich en su largo y 
peligroso viaje. A la hora de resumir de una forma alegórica las vicisitudes 
de su señor y predecir los acontecimientos futuros, el gracioso ingenio-
samente contrapone el motivo del sol resplandeciente al del sol nublado.

Rufi no Señor, camina,

 que con ánimo español

 seré, pues siempre le tuve,

 nube cuando fueres nube

 y sol cuando fueres sol, 

15 Covarrubias Orozco, Tesoro…, p. 154.
16 Ver Pérez de Moya, Filosofía secreta…, p. 135.
17 Ver Valbuena-Briones, 1977, pp. 108-109, 116; Mínguez, 2001, pp. 27-154.

POLONIA.indb   92POLONIA.indb   92 19/10/17   14:2319/10/17   14:23



  IMÁGENES VERBALES Y EMBLEMAS ESCÉNICOS… 93

 que si un alma es adivina,

 tú serás emperador

 tras ser fraile y segador

 y pícaro de cocina.

 (Lope de Vega, El Gran Duque de Moscovia, vv. 696-704)

La imagen del sol oculto entre los nubarrones forma parte de varios 
emblemas políticos y morales entre cuyas moralejas el receptor barroco 
puede buscar la que mejor se ajuste a las exigencias de la trama. Por 
nuestra parte, creemos encontrarla en el emblema Post nubila clarior de 
Juan de Horozco y Covarrubias, quien compara las nubes con el trabajo, 
que hace crecer las virtudes morales, y el sol brillante con el descanso. 
Lope juega con la interpretación de esta metáfora y le atribuye en su 
obra un doble signifi cado: el astro solar envuelto en las nubes simboliza 
tanto las adversidades, que sufre el zarévich y que le hacen más fuerte, 
como sus disfraces que, una vez rechazados, permiten ver la luz que de 
él emana, es decir, su condición real.

El motivo solar vuelve a mencionarse en el diálogo de Demetrio 
y Rufi no, que fi ngiendo ser frailes barren el suelo en el monasterio. 
Ante las quejas del gracioso, no acostumbrado al trabajo duro, el prín-
cipe desarrolla una visión que, de una manera simbólica, refl eja el con-
fl icto central de la pieza y sugiere el desarrollo de la acción dramática.

Demetrio Barre y calla.

Rufi no  Barreré

 consolado en que las leyes

 del mundo a los altos reyes

 ponen en el cuello el pie;

 pues barre un rey, ¿qué atropellas

 tiempo en un pobre español?

Demetrio También barre el Sol.

Rufi no  ¿El Sol?

Demetrio Sí, que el alba barre estrellas.

Rufi no Pues, ¿en qué espuerta las coge?

Demetrio En la noche.

Rufi no  ¡Estraño caso!

 (Lope de Vega, El Gran Duque de Moscovia,  vv. 307-317)
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La alusión a la salida del sol que hace desaparecer las estrellas adquie-
re un valor político a la luz de la lectura de la empresa 49 Lumine solis de 
Saavedra Fajardo. En dicha composición se compara a los ministros con 
astros, que no brillan con luz propia sino con la prestada por el príncipe-
sol, para fi jar los límites de su ofi cio: pueden  sustituir al monarca en su 
ausencia pero nunca deben usurpar su papel. Aprovechando estos sím-
bolos Demetrio crea una nueva imagen verbal que refl eja el trabajo que 
le espera para destituir al tirano Boris del trono moscovita y recuperar 
el poder que le corresponde.

Además de ensanchar el texto dramático con las menciones le-
xicalizadas, Lope llega a construir escenas en que se materializan las 
partes constituyentes del emblema: la pictura o imagen simbólica, la 
inscriptio, lema que condensa su mensaje, y la subscriptio, comentario 
que aclara su signifi cado. Dicho recurso lo hallamos en la escena que 
precede a la batalla fi nal, cuando salen al escenario los capitanes y 
soldados de Demetrio portando una bandera. Ésta, según leemos en 
las acotaciones, representa un Sol que una mano saca de unas nubes 
y algunas aves huyendo. Todos los elementos que forman parte de 
dicha imagen simbólica son fácilmente detectables en las colecciones 
de emblemas. La imagen del sol nublado, además de encerrar un va-
lor moral que anteriormente comentamos, adquiere en este contexto 
una clara dimensión política. Vale la pena recordar que se la otorga 
el mismo Lope en la empresa Nondum erumpit, que representa un 
haz de rayos colocados ante un sol rodeado de oscuras nubes y que 
expresa la esperanza de que Felipe IV encuentre la ocasión propicia 
para ser rayo de la guerra y dar muestras de su valor. El motivo de la 
mano que sale de la nube aparece con frecuencia en los emblemas de 
Juan de Horozco y Covarrubias (part.II, embl. II, XLI, part. III embl. 
XLV) y Sebastián de Covarrubias (cent. II embl. 16, 23, 72, cent. III 
embl. 38, 41, 64, 67), donde refl eja la actividad de una divinidad o 
la fuerza impulsora del hombre que tiene el destino en su mano. El 
último elemento pictórico, el de las aves huyendo de los rayos solares, 
forma parte del grabado de la empresa 12 Excaecat candor de Saavedra 
Fajardo, que muestra a los enemigos del príncipe deslumbrados por 
su verdad. Fijémonos en la coincidencia entre estos emblemas y la 
interpretación de los mencionados símbolos que ofrece Lope con las 
palabras de Demetrio.
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Demetrio   Rey famoso,

 deste Sol que ves ahí

 mi nuevo Oriente se arguya,

 porque aquella mano es tuya,

 que me saca al mundo ansí.

 Los nublados son mis graves

 penas y rotos vestidos.

 Destos rayos esparcidos

 van huyendo aquellas aves: 

 búhos y mochuelos son

 y otras que de noche vuelan,

 que apenas Sol recelan,

 cuando huyen.

 (Lope de Vega, El Gran Duque de Moscovia,  vv. 438-450)

La imagen simbólica de la bandera está acompañada de un mote 
enigmático «en naciendo», lo que permite califi car la composición 
como empresa. Esta noción la pone Lope en boca del rey Segismundo, 
sugiriendo al público una lectura metafórica de la misma. A continua-
ción, hábilmente convierte esta forma pictórico-verbal en emblema, 
ampliando su estructura bipartita con una subscriptio, glosa aclaratoria, 
que inserta en el parlamento del monarca polaco.

Rey Todo el pensamiento entiendo

 digno de un real pecho. 

 Muestra que Boris, tirano,

 y los que le dan favor

 ha de ver del resplandor

 del Sol que saca esta mano.

 De manera que, en naciendo

 su luz, el vuelo les quita.

 (Lope de Vega, El Gran Duque de Moscovia, vv. 454-460) 

La escenifi cación del transcurso del combate entre el ejército de 
Demetrio y el de Boris ofrece una oportunidad más para insertar los 
motivos simbólicos en el texto dramático y representarlos en el escena-
rio. Entre los del primer grupo podemos clasifi car la imagen visualizada 
en las palabras del llamamiento que el zarévich dirige a sus soldados 
viéndoles huir del campo de batalla.
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Demetrio Demetrio soy, caballero[s];

 que no soy encantador,

 aunque a mi voz y a mi honor

 parecéis áspides fi eros.

 (Lope de Vega, El Gran Duque de Moscovia, vv. 856-859)

El mencionado pasaje remite a las creencias populares sobre el áspid 
que se recogen en los bestiarios medievales. Allí podemos leer que di-
cha serpiente «cuando ve a los que hacen encantamientos, que quieren 
seducirla y atraparla mediante engaño, tapona perfectamente sus oídos: 
oprime uno contra  el suelo, y en el otro mete la cola con fi rmeza, para 
no oír nada»18. Lope aprovecha la sugestiva imagen de la sierpe y el 
encantador para ilustrar el comportamiento de los militares que hacen 
caso omiso a las órdenes de su señor y logra reforzar la condena moral 
de los desertores gracias a la tradicional identifi cación del animal con la 
idea de la traición.

De manera similar, el autor recurre a un tópico lexicalizado en el 
comentario que pone en boca de Rufi no y que trata de sobre las adver-
sidades de la fortuna que sufre Demetrio: «¡Ah, Príncipe desdichado! … 
/ Que ha parado / tu rueda de viento hecha» (vv. 862-864). Sin men-
cionar el nombre de la diosa del ciego destino, Lope apela a sus atributos 
más conocidos: el viento que sopla en su vela, representado en la pictura 
de los emblemas Ars naturam adiuvans de Alciato y Mutatur in horas de 
Sebastián de Covarrubias, y la rueda voladora, que el emblemista espa-
ñol incluye en otra composición suya: Maior quam cui possit fortuna nocere. 
Su grabado muestra a una mujer pretendiendo meter con martillo un 
clavo en una rueda que se mueve. Esta imagen refl eja perfectamente la 
situación descrita por el gracioso: la rueda que iba a subir a Demetrio 
al trono moscovita, en vez de ponerse en marcha, se ha detenido impi-
diendo que, por el momento, se cumpla su destino.

También detectamos un valor simbólico en la escena del suicidio de 
Boris que, vencido en la batalla fi nal, se quita la vida dándose puñaladas 
para no caer en manos del zarévich. Sus gestos y las últimas palabras pro-
nunciadas antes de la muerte, con las cuales justifi ca su propia caída con 
el castigo del cielo, permiten ver una semejanza que guarda este «cuadro 
vivo» con el emblema CXIX Fortuna virtutem superans de Alciato. Su 
pictura muestra a Bruto, uno de los asesinos de César, quien, derrotado 

18 Malaxeverría, 1987, pp. 184-185.
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en un combate por Marco Antonio y Octavio Augusto, se clava una 
espada en el pecho. Da la impresión que el autor intencionadamente 
resalta los elementos que permiten establecer comparaciones entre la 
escena presentada en el emblema y la situación dramática. Y éstas so-
brepasan la mera dimensión visual. Igual que Bruto, Boris es traidor y 
asesino de un gobernante legítimo, pues, fue él quien mandó envenenar 
al príncipe Teodoro. Además, los dos deciden suicidarse cuando se ven 
abandonados por sus cómplices vencidos en la lucha, Casio y Rodulfo 
respectivamente.

Una vez terminada la batalla, ante los ojos del público aparece otro 
emblema escénico, esta vez relativo a la coronación de Demetrio. Según 
leemos en las didascalias, el conde Palatino adorna con una guirnalda 
de laurel las sienes del zarévich, acompañando dicho gesto con unas pa-
labras que ponen de realce el carácter simbólico de la escena: «Hijo, de 
mi mano quiero / ceñir destas verdes hojas / tu cabeza» (vv. 942-944). 
El espectador, experto en emplear el modo de pensar emblemático, en-
cuentra un antecedente de esta escena en el epigrama del emblema 
CCX Laurus de Alciato, donde se propone decorar con las hojas de lau-
rel a los guerreros victoriosos tales como Carlos V, triunfador sobre los 
turcos en Túnez. El nuevo emperador de Moscovia, quien vence en un 
combate al cruel tirano, recibe el mismo premio. Así, la corona de laurel, 
atributo de Apolo - dios del Sol, con quien se identifi ca Demetrio a lo 
largo de la comedia, completa su imagen del monarca perfecto.

En la pieza objeto de nuestro análisis Lope presenta una gran maes-
tría en explotar los motivos emblemáticos. Aprovecha la capacidad de 
evocación automática que poseen estos símbolos para los receptores de 
la época. Se sirve de ellos para ilustrar las cualidades de los protagonistas, 
así como para refl ejar el desarrollo del confl icto central de la obra. Sabe 
perfectamente incorporarlos en el texto dramático en forma de parla-
mentos de una fuerte condensación sémica e icónica, ponerlos en esce-
na como «cuadros vivos» e incluso dar una plena materialización de la 
estructura tripartita del emblema. Jugando con la memoria colectiva de 
su público, el autor lo anima a aplicar la vista y el oído para visualizarse 
o contemplar las imágenes metafóricas proporcionadas y profundizar en 
el sentido de que dotan a las escenas de la comedia.
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