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La proliferación de las nuevas tecnologías y de otros aspectos complementarios 
a su entorno, desarrollados a partir de finales del siglo pasado, posibilitan el 
acercamiento al texto dramático desde otras perspectivas menos convencionales 
y más novedosas dentro de la tradición filológica hispánica. Los distintos trabajos 
que se recogen en este volumen quieren rendir cuentas, por tanto, a ese espíritu 
innovador a través de la consideración de unos nuevos paradigmas que se 
acercan al hecho literario vistos como una amalgama de elementos que arrojan 
nueva luz sobre la preponderancia del texto y sus adyacentes. Se trata, pues, de 
presentar al lector otras formas de análisis crítico que, a la fuerza, suponen una 
mirada nueva dentro del panorama de los estudios sobre el teatro aurisecular. 

Rebeca Lázaro Niso, Doctora en Filología Hispánica, es profesora en la 
Universidad de La Rioja. Es especialista en Literatura del Siglo de Oro, 
concretamente en la dramaturgia de Álvaro Cubillo de Aragón. Asimismo, su 
campo de estudio también abarca la Innovación docente relacionada con las 
Humanidades Digitales y con la aplicación didáctica de la literatura en 
contextos académicos. Ha sido miembro de los equipos de investigación BITAE, 
DhuMAR y Teatro español del Siglo de Oro. 
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EL MANUSCRITO DE LOS COMENDADORES  
DE CÓRDOBA: UNA REFUNDICIÓN PARA LA  

REPRESENTACIÓN DE LA MAYOR VENGANZA DE HONOR

Simón Sampedro Pascual 
Universidad de La Rioja

Introducción

El episodio de «Los comendadores de Córdoba» remite a una san-
guinaria venganza con la que un veinticuatro de Córdoba reparó su 
honor en el año 14491. El cargo público del verdugo y la jerarquía de las 

1  Fernán Alfonso, veinticuatro de Córdoba, reparó su honor conyugal asesinando a 
su adúltera esposa, doña Beatriz de Hinestrosa, y los hermanos Jorge Solier y Fernando 
Alfonso de Córdoba, comendadores de Cabeza de Buey y del Moral; ver Escobar 
Camacho y Varo Pineda, 1999, p. 32. Se puede fechar con precisión porque el culpable 
se acogió a un «privilegio de homiciano», que absolvía de homicidio a quien hubiera 
servido al rey durante un año y un día en la defensa de Antequera (Menéndez Pelayo, 
1949, p. 251). Laplana Gil, en su edición de Los comendadores de Córdoba de Lope de Vega 
(1997, p. 1027), presenta documentos del Corpus Mediaevale Cordubense donde se precisa 
en agosto de 1449 la fecha de autos. Otro documento de ese Corpus daría cuenta del 
entierro de los comendadores; un tercero, con fecha de 26 de octubre de 1449, certifi-
caría que el veinticuatro sirvió durante un año y un día en Antequera. También sabemos 
que el veinticuatro fue exento el 2 de febrero de 1450 en Toro (Escobar Camacho y Varo 
Pineda, 1999, p. 70). Para contextualizar ese privilegio de homiciano, al que se acogieron 
durante el siglo xv muchas localidades andaluzas (Córdoba de la Llave, 1994, pp. 170-171  
y, del mismo autor, 2007, p. 221). 
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víctimas amplificaría la impresión del caso, pues el crimen quedó fijado 
en crónicas e historias de Córdoba al tiempo que era propagado oral-
mente desde un vulgo conmocionado2. Desde ese momento, el suceso 
ha generado una tradición literaria que comprende el lirismo popular 
en versiones anónimas, la poesía moral de Montoro, la narración en ver-
so de Juan Rufo, el teatro áureo con Lope de Vega y Cubillo de Aragón 
y, por último, distintas leyendas decimonónicas3.

El presente estudio se centra en analizar, en tanto que paradigma de 
refundición4, las dos versiones del dramaturgo Cubillo de Aragón: La 
mayor venganza de honor de Cubillo de Aragón5 y el manuscrito de Los 
comendadores de Córdoba6. Después de diversas atribuciones, este manus-
crito se considera atribuible al propio Cubillo de Aragón, quien gusta-

2  El veinticuatro, además de formar parte de la oligarquía urbana, por su apellido 
(Fernández de Córdoba) pertenecía a una familia que ocupaba los más altos oficios en 
el municipio de Córdoba (Soria Mesa, 1997, p 240). Por su parte, los dos comendado-
res eran hijos de Martín Fernández de Córdoba, alcaide de los Donceles, quien habría 
destacado socialmente por sus méritos (Montoro, Cancionero, pp. 236 y 250). Además, 
los comendadores también mantenían estrecha vinculación familiar con el clero como 
sobrinos del obispo de Córdoba, don Pedro Solier. Para profundizar en datos genea-
lógicos e históricos, ver la «Introducción» de Blanco y Caro (1935, pp. 178-185) en su 
edición de Los comendadores de Córdoba de Lope de Vega, Menéndez Pelayo (1949, p. 250) 
o Escobar Camacho y Varo Pineda (1999, pp. 55-73 y 296-299). 

3  Para un recorrido exhaustivo por la tradición literaria del episodio, ver Sampedro, 
2019.

4  Afirmación atrevida, consciente de que el fenómeno de la reescritura es un pro-
cedimiento constante en nuestro teatro áureo, cuya problemática se encuentra en cons-
tante revisión; ver, por ejemplo, Vega García-Luengos, 1998, pp. 11-34, donde aborda 
la reescritura de tres comedias: El jenízaro de Albania (atribuida a Vélez de Guevara), La 
paciencia de Job (falsamente atribuible a Godínez) y Ha de ser lo que Dios quiera (Godínez). 

5  La mayor venganza de honor ha sido editada en el año 2013 en la ‘Colección Álvaro 
Cubillo de Aragón’ de la editorial Academia del Hispanismo. 

6  Comedia localizada en el manuscrito 16086 (antiguo Vv-711) de la Biblioteca 
Nacional de España, responde a la siguiente descripción: [fol. 1r] Jesus Maria y Joseph 
/ --------- /Comedia de los comendadores de / Cordoba Iª Jª / --------- / personas / el 
rey doña ana / don jorge esperanza / don fernando don garçia / veatriz rodrigo / el 
ventiquatro Galindo / nuño / --------- /salen los comendadores entranbos / con avito 
de Santiago y galindo / […] El manuscrito ha sido objeto de investigación de mi tesis 
doctoral (2011), donde se presenta una edición crítica y un cotejo entre las dos versiones 
de la comedia de Cubillo. El número de los versos citados a lo largo del presente trabajo 
responde a dicha edición inédita.
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ba de reescribir sus comedias7. La primera cuestión será determinar la 
posterioridad del manuscrito, para luego determinar si se trata de una 
‘hetero-reescritura’, las denominadas refundiciones donde se reescriben 
obras ajenas, o de una ‘auto-reescritura’8. 

Los comendadores de córdoba como refundición

El análisis formal da cuenta de una considerable amplificación en Los 
comendadores de Córdoba y el escaso porcentaje de versos retenidos obliga 
a considerar el manuscrito como una versión distinta9. Por otro lado, el 
examen relativo a los aspectos ecdóticos sugiere la posterioridad del ma-
nuscrito a partir del examen de las correcciones y enmiendas marginales 
 
 

7  Catalogada como una comedia de Lope de Vega (Paz y Melia, 1934, p. 110), 
Menéndez Pelayo (1949, p. 284) concluyó que el manuscrito era autógrafo de Andrés de 
Claramonte. Cotarelo y Mori (1918, p. 263) señaló la imposibilidad de que fuese obra 
del dramaturgo y actor murciano, atribuyendo la autoría a Álvaro Cubillo de Aragón y 
la letra a cualquier actor de compañía. Posteriormente, el examen exhaustivo de la grafía 
ha negado completamente la autoría de Claramonte, incidiendo a su vez en la atribu-
ción a Cubillo (Whitaker, 1975, pp. 67-68). Para trabajos relacionados con la reescritura 
en Cubillo de Aragón, ver Lázaro Niso, 2015, 2017, 2018 y 2020. De la misma autora, 
se encuentra en prensa «Del Romancero a las tablas: el proceso de escritura de El conde 
Dirlos, de Álvaro Cubillo de Aragón».

8  Aceptamos que la diferencia entre reescritura y refundición (o hetero-reescritura) 
siendo las segundas obras distanciadas respecto a sus fuentes en el espacio y/o tiempo. 
Dada esa importancia de lo espaciotemporal en la consideración del fenómeno de la 
reescritura, se estableció una diferenciación entre las distintas edades de las refundiciones 
teatrales que se suceden a partir de la segunda mitad del siglo xvii; ver Vitse, 1998, pp. 5-10.

9  El manuscrito de Los comendadores de Córdoba (CC) consta de 3170 versos frente 
a los 2498 versos de La mayor venganza de honor (MVH); es decir, 672 versos más (un 
incremento del 21%). En la primera jornada se han añadido 356 versos (700/1056: 
53%), 196 versos en la segunda (886/1082: 29%) y 120 en la tercera (912/1032: 18%). 
Además, entendiendo por «retenidos» aquellos versos idénticos y los que presentan al-
guna variante, en la primera jornada se han retenido 432 versos de los 1056 (41%), en la 
segunda 251 de 1082 (23%) y en la tercera 166 de 1032 (16%). Es decir, en total se han 
retenido 849 versos (26,8%) de los 3170 que completan la comedia. A partir de tales 
diferencias, ya Marcello (2007, p. 136) había advertido «que el futuro editor de La mayor 
venganza de honor debería plantearse si relegar las variantes del manuscrito a un aparato 
crítico que acabaría siendo ininteligible o editar aparte el texto».
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que presenta el texto10. Además de las erratas subsanadas, las anotacio-
nes al margen son versos que no están presentes en La mayor venganza 
de honor11. Asimismo, las abundantes tachaduras dan cuenta del proceso 
de reescritura. La formulación didascálica y la ordenación dramática 
indican una mayor cercanía del manuscrito a la representación escénica; 
como ya señalara Marcello12, todo parece apuntar a que el manuscrito 
es una típica copia de compañía, modificada para una representación. 

En cuanto a esa posible representación, se sabe que el 5 de febrero de 
1692 la compañía de Damián Polope y Valdéz representó, en el Cuarto 
de la Reina del Alcázar de Madrid, Los Comendadores de Córdoba o La 
mayor venganza de honor de Álvaro Cubillo de Aragón13. No podemos 
concluir si se trata de la versión de Cubillo de Aragón (La mayor ven-
ganza de honor) o, aunque más probable, se trate de una representación a 
partir de este manuscrito14. Considerado, por tanto, el manuscrito como 
una refundición desde el texto impreso, esta se caracterizaría por el 
empleo consciente de un mismo material para conformar una nue-
va versión15. La principal particularidad de esta reescritura sería que, a  
 
 

10  El manuscrito Los comendadores de Córdoba presenta subsanadas varias erratas que 
localizábamos en La mayor venganza de honor: con firme, v. 254 CC] conforme, v. 180 MVH; 
Quién duda, v. 509] Quién da duda, v. 355; frágil, v. 1272] fácil, v. 848; cesará, v. 2974] cesó, v. 
2282; asimismo, sugiere la corrección de una posible errata: perdiendo, v. 423] por donde, v. 
311. Como correcciones, también merece atención el intento por evitar los errores que 
se siguen de la coincidencia del nombre propio (Fernando) entre uno de los comen-
dadores y el veinticuatro; por ejemplo, el verso 657 de CC («de su hermano aquí se ha 
entrado») evita la equivocación que permitía el verso 483 en MVH («de don Fernando 
se ha entrado»), o la subsanación como sujeto de parlamento de «Fernando» en MVH 
(v. 625) cuando pertenece en realidad al «veinticuatro» (v. 891).  

11  Excepto el v. 1072 (fol. 19r) y el v. 1297 (fol. 22r), posibles descuidos al copiar, 
el resto de versos escritos al margen en CC son innovados respecto a MVH: vv. 73-76, 
469-480, 575-576, 707-710, 833-834, 1209, 1395-1398, 1524, 1745-1746, 1877-1879, 
2346, 2458, 2569, 2655-2656, 2669-2680, 2779-2782, 2818, 2838-2842, 2878, 2899-
2902, 2938-2945, 2992, 3015-3016 y 3049-3052.  

12  Marcello, 2007, p. 136, nota 5.
13  Recogido en Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español (2008) desde 

Subirats, 1977, pp. 401-479.
14  Ver Shergold y Varey, 1982, p. 257, y 1989, p. 83.
15  Es decir, nos situamos ante el tercer tipo de refundiciones que distingue J. E. 

Varey; en otros casos, sería el propio dramaturgo quien reelabora su comedia o la actua-
lización completa de un texto defectuoso. Ver Varey, 1990, pp. 99-109. 
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diferencia de la característica transmisión teatral durante el siglo xvii, 
el paso por la imprenta (La mayor venganza de honor) habría antecedido  
a la elaboración manuscrita (Los comendadores de Córdoba)16. De ahí la 
importancia de realizar un examen riguroso de las divergencias que el 
manuscrito presenta en la forma y contenido.

Estructura argumental

A partir de una primera lectura, apenas se observan diferencias argu-
mentales respecto a la trama de La mayor venganza de honor. Será necesa-
rio precisar, comparando jornada a jornada, cómo se ha llevado a cabo 
la refundición de ese contenido tanto estructuralmente como en lo que 
afecta a la recepción del tema.

Hasta la fecha, la particularidad de cada examen de refundición ha 
impedido la existencia de un mecanismo metódico para una solución 
racional. Para el caso que nos ocupa, aceptamos como criterio adecuado 
las categorías de análisis comparativo propuestas, en términos generales, 
para todo tipo de reelaboraciones17. A fin de establecer una compara-
ción óptima para detallar la reelaborada estructura formal, a los paráme-
tros de «añadido directo», «ampliación», «condensación» y «eliminación», 
consideramos oportuno incorporar el criterio de «equivalencia» para 
aquellos casos en los que se reescribe el mismo número de versos.

jornada primera 

Jorge y Fernando, hermanos y comendadores de Córdoba, llegan a la 
corte llamados por el rey. Jorge aguarda temeroso de haber tenido una 
trifulca con el propio rey mientras rondaba a su amada, Beatriz. Cuando 
llega el rey con su consejero don García, padre de Beatriz, manda salir 
a los comendadores para poder hablar a solas. Entonces el rey confiesa 
su inclinación y el rechazo sufrido por una mujer, Beatriz, de la que se 
vengará casándola a su gusto. Cuando llegan el veinticuatro y su criado 
Rodrigo narran el cerco de Antequera al rey. Por sus servicios, el mo-
narca le premia casándole con Beatriz y un diamante vinculante. Salen 
don García con los comendadores y Galindo, y el rey envía a los dos 
hermanos al frente de Alcalá. Ante la noticia, deciden ir a despedirse de 
sus amadas, Beatriz y Ana. Esta y Esperanza, la criada, buscan consuelo 

16  Ver Sánchez Mariana, 2005, p. 123.
17  Ver Binghan Kirby, 1992, p. 1006.  
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para Beatriz, recelosa de no contraer matrimonio con Jorge cuando 
llegan los comendadores y Galindo para anunciar su partida obligada. 
Evitando ser vistos por don García, Esperanza aconseja a los tres hom-
bres esconderse. Don García anuncia a su hija los deseos del regente 
para su casamiento con el veinticuatro y Beatriz acepta apremiada. Los 
comendadores y Galindo salen de su escondite y se desata la congoja 
entre los amantes. Llegan el rey, veinticuatro, García y Rodrigo, para que 
se produzca la boda ante la mirada de los comendadores. 

         La mayor venganza de honor Los comendadores de Córdoba

T
o
le

d
o.

 P
al

ac
io

 e
n
 l
a 

co
rt

e.

Salen los comendadores y 
Galindo (redondillas, 1-68)

Salen los comendadores y  
Galindo (redondillas, 1-88)

+20

Llega el rey con don 
García y acompañamiento 
(redondillas, 69-80)

Llega el rey con don García y 
Nuño (redondillas, 89-112)

+12

Quedan solos el rey y don 
García. Exposición intencio-
nes del rey respecto a Bea-
triz (redondillas, 81-148)

Quedan solos el rey y don Gar-
cía. Exposición intencionalidad 
del rey (redondillas, 113-204)

+24

Llegan el veinticuatro y Rodrigo 
[redondillas, 148-156]

Narración socorro Antequera. 
El rey premia con casamiento 
y un anillo al veinticuatro 
[romance, 157-368]

Llegan el veinticuatro y Rodrigo 
(redondillas, 205-220)

Narración socorro Antequera. 
El rey premia con casamiento 
y sortija al veinticuatro 
(romance, 221-530)

+106

A escena don García y los 
comendadores con Galindo, a 
quienes el rey ordena servir a 
Alcalá (romance, 369-402)

A escena don García con los 
comendadores y Galindo. El 
rey les ordena servir a Al-
calá (romance, 531-566)

+2

Lamento de los comendadores 
y Galindo (romance, 403-430)

Disputa entre los criados y 
lamentos de los comenda-
dores (romance, 567-590)

-4
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d
o.

 C
as

a 
d
o
n
 G

ar
cí

a 
[B

ea
tr

iz
].

Salen Beatriz, Ana y Espe-
ranza. Presentación situación 
amorosa (décimas, 431-484)

Salen Beatriz, Ana y Esperanza. 
Presentación situación amorosa                                    
(redondillas, 591-662)

+18

Llegan los comendadores y Ga-
lindo para informar de su triste 
partida (décimas, 485-600)

Llegan los comendadores y Galin-
do para anunciarles su marcha. Se 
anuncia la llegada de don García. 
Los comendadores y Galindo se 
esconden (redondillas, 663-750)

-28

García anuncia a su hija la inten-
ción del rey y sale para avisar al 
monarca (romance, 751-790) 

Los comendadores y Galindo 
salen del escondite. Tensión entre 
los amantes (romance, 791-836)

+86

Encuentro entre Beatriz y 
el rey (silva, 601-628). 

Reacciones de Jorge y Bea-
triz ante la orden real de 
casarse con el veinticuatro 
(redondillas, 629-636)

 Matrimonio ante todos por 
obediencia (romance, 637-700)

Llegan el rey, García, el vein-
ticuatro y Rodrigo.

Matrimonio obligado del veinti-
cuatro con Beatriz en presencia 
de todos (romance, 837-1056)

+120

La primera jornada de Los comendadores de Córdoba consta de 1056 
versos por los 700 de La mayor venganza de honor. Es decir, la prime-
ra jornada supone una amplificatio de 356 versos; además, únicamente 
mantiene sin reescribir por completo un total de 432 versos (41%). Se 
observa que Los comendadores de Córdoba añade en el primer cuadro 160 
versos que afectan más al contenido que a la trama, concentrándose so-
bre todo en la escena donde el veinticuatro llega de servir en la guerra 
y narra lo acontecido antes de premiarle el rey. Sin embargo, los 196 
versos que añade el segundo cuadro sí modifican considerablemente la 
configuración. Si bien la ampliación se concentra en la última escena 
de la jornada, la disonancia estructural respecto a La mayor venganza de 
honor es el manido recurso del escondite, mediante un añadido directo 
(vv. 751-836), en casa de don García y Beatriz. Cuando, en La mayor 
venganza de honor, llega el rey con García y el veinticuatro, los comen-
dadores desestiman la sugerencia de esconderse (vv. 582-600 MVH); es 
decir, Cubillo había sugerido y desestimado el empleo de un recurso 
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suficientemente frecuentado18. Sin embargo, en Los comendadores de Cór-
doba los personajes se ocultan en el cuarto de Esperanza (vv. 740-750). 
A continuación, se esconden los comendadores y Galindo cuando llega 
García e informa a su hija que el rey le casa con el veinticuatro; ella 
acepta a gusto de su progenitor (vv. 751-790).

Don García se va para avisar al rey y salen de su escondite provocan-
do una escena de pasión entre Jorge y Beatriz. Se avisa del retorno de 
García con el rey, el veinticuatro y Rodrigo; los comendadores, ahora 
sí, aceptan la misma disculpa que en La mayor venganza de honor: ha-
ber ido a despedirse. Los ochenta y seis versos añadidos directamente  
(vv. 751-836) introducen una nueva situación dramática que, sin provo-
car ningún giro en la linealidad de la trama, la enriquece con nuevas y 
fluidas escenas fructíferas en apartes.

La siguiente escena es similar en ambos casos (boda entre Beatriz y el 
veinticuatro), pero Los comendadores de Córdoba (vv. 837-1056) amplifica 
notablemente respecto a La mayor venganza de honor (vv. 601-700). 

En cuanto al contenido, entre los añadidos directos podemos en-
contrar ampliaciones semánticas, como la incidencia en la negativa que 
Beatriz había dado al veinticuatro (vv. 49-56), o la justificación de la ad-
vertencia de honor en boca del veinticuatro (vv. 931-932). No obstante, 
la mayoría responde a cuestiones dramáticas; por ejemplo, el añadido 
que inicia la comedia para justificar la presencia de los comendadores 
en palacio (vv. 1-8).

Otros añadidos se dirigen a clarificar las relaciones entre personajes: 
así sucede en el caso de don Jorge con su criado (vv. 81-88), la parti-
cipación de Nuño con Galindo (vv. 93-100), o el aparte de don Gar-
cía (vv. 189-192). En ese sentido, destaca el esfuerzo por incrementar 
la participación de los criados; ya sea Rodrigo (vv. 209-216, 468-485, 
505-506, 527-530, 1043-1044), Esperanza (vv. 593, 658-659 y 1042),  

18  El escondite, como recurso dramático ya había sido bastante empleado en otros 
dramas de honor como, por ejemplo, la versión de El médico de su honra atribuida a Lope 
de Vega en la que durante la primera jornada se esconde el lacayo, también llamado 
Galindo, así como el infante don Enrique en la segunda jornada. Como ya se advirtió, 
la negación del recurso en La mayor venganza de honor no supone necesariamente una 
peor construcción dramática, pues puede tratarse de evitar una opción suficientemente 
trillada mientras se juega con su posibilidad. Recordemos que ya en El premio del bien 
hablar (1624) Lope de Vega parece señalar los excesos de esa costumbre con la respuesta 
de don Juan ante los requerimientos de Leonor para que se esconda: «¿Quién habrá que 
no se canse / de tanto esconder?». Ver Antonucci, 2009, p. 24.
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Galindo (vv. 1033-1034), o en diálogo entre ellos (vv. 567-576 y 723-
726). También se incrementa la participación de estos personajes se-
cundarios durante la escena del matrimonio, añadiéndose apartes sig-
nificativos con la primera sospecha de Rodrigo sobre su nueva ama  
(vv. 957-960) o la petición de Beatriz de ser acompañada por Ana dan-
do muestras de tristeza (vv. 985-986).

En suma, los añadidos directos tienden a aumentar la vivacidad de la 
acción gracias a rápidos y cómplices diálogos. Así sucede también con 
el resto de personajes: entre los comendadores (vv. 537-538), apartes 
de don Jorge (vv. 556-557), incrementando el parlamento (Beatriz en  
vv. 672-674) o intercalando nuevos versos (don Fernando en vv. 707-710)  
y órdenes directas del rey (vv. 492-496).

Además de los significativos añadidos dentro de la narración de la 
batalla19, merecen atención aquellos destinados a caracterizar la figura 
del monarca, ya sea por boca de otros como por él mismo. Lo funda-
mental es cómo se difumina la intencionalidad que caracterizaba a Cu-
billo de Aragón de destacar la culpabilidad del rey20. Ahora, el monarca 
reconoce haber errado, pero recuerda su origen divino (vv. 121-128) y 
dulcifica la maniobra vengativa de La mayor venganza de honor incidien-
do en la entrega de Beatriz como un premio para ambos (vv. 149-152). 
También se elimina la referencia en aparte del propio rey a su «enamo-
ramiento» (vv. 621-622 MVH), por una referencia a su poder en boca 
de Esperanza (vv. 900-901) después de una apelación directa a sus bue-
nos deseos (vv. 883-886) en lugar de la confusa justificación de sus actos 
que daba el monarca (vv. 613-616 MVH). En Los comendadores de Cór-
doba, el rey se dirige a Beatriz apelando al interés social u honra como 
motivo de casamiento, voluntad que ella reconoce desde la obediencia 
y la deuda (vv. 905-918); por el contrario, en La mayor venganza de honor 
el rey llamaba a la obediencia y si ella no se resistía era al anteponer a 
su padre (vv. 637-648 MVH). Ahora, si el matrimonio se justifica por  
 
 

19  Estos responden a una exaltación de la monarquía (vv. 229-230), alabanzas a 
Antequera (vv. 240-246), intensificando el fragor de la batalla (vv. 251-252 y 317-320), 
los atributos de Narváez (vv. 269-270) y el valor general de sus tropas (vv. 287-294), 
ofrecimiento e importancia de la victoria (vv. 329-344, 407-416, 425-432 y 451-454).

20  Para un estudio del protagonismo del monarca como verdugo encubierto des-
de una práctica tiránica del poder en La mayor venganza de honor, ver Sampedro, 2010,  
pp. 957-966. 
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la honra antes que por la obediencia, esta sirve para reforzar la jerarquía 
respecto a los comendadores como atributo sustancial de su nobleza  
(vv. 1009-1012 y 1022-1032). 

Lo cierto es que todas estas variaciones inciden en positivar la ima-
gen del rey respecto a la primera versión de Cubillo21. De hecho, la 
venganza del monarca parece reorientarse hacia el adúltero don Jorge  
(vv. 997-998) y la culpa de la matanza final se soslaya hacia el resto de per-
sonajes; por ello reconoce Beatriz «Yo soy mi propia homicida» (v. 625). 

Por último, es llamativo el añadido de los versos 1045-1050, donde 
el rey menciona de nuevo la entrega del anillo al veinticuatro, que le 
había donado en el mismo contexto que en La mayor venganza de honor, 
después de narrar la victoria del cerco de Antequera (v. 519).

jornada segunda

En Córdoba, casa del veinticuatro, Beatriz diserta con Esperanza so-
bre la necesidad de centrarse en su matrimonio y olvidar su antigua 
querencia por Jorge. Cuando llega su prima Ana con noticias ella le 
pide silencio, pero cuando Ana queda sola escucha a Galindo en la calle. 
Ana, esperando el amor de Fernando, toma el papel que el criado, en 
disfraz de menesteroso, le entrega para Beatriz. Cuando vuelve Beatriz 
con Esperanza, Ana le entrega a su prima la carta; pero Beatriz lo rom-
pe para evitar tentaciones. Rodrigo sale a expulsar al pobre, en quien 
descubre a Galindo. Mientras, en casa del obispo, los comendadores es-
peran noticias de su criado. Cuando este llega con el temor de haber 
sido descubierto, recomienda a Jorge dejar tranquila a Beatriz. Entonces 
Esperanza trae una carta de Ana para Fernando renovando la pasión 
de los comendadores. En su casa, el veinticuatro diserta amistosamente 
con su mujer; entonces, ante la mirada de Ana, Rodrigo llega para re-
latar al veinticuatro su episodio con Galindo y enfrentar a su amo con 
las sospechas sobre las intenciones de los comendadores. Sumido en la  

21  En este sentido, merece atención las variaciones en las reescrituras equi-
polentes; por ejemplo, en el contexto de la justificación del rechazo sufrido 
por amor: «disculpa tiene en su honor / si es para intento más santo» (vv. 135-
136, CC) en lugar de «Disculpa tiene en su honor / y yo la tuve en mi llanto»  
(vv. 95-96, MVH). O como se intensifica la aceptación de la potestad monár-
quica en boca de Fernando: «Todos, señor, somos vuestros, / dueño sois de 
nuestras vidas.» (vv. 548-549, CC) por «Todos, señor, somos vuestros / siempre 
y en cualquiera parte.» (vv. 388-389, MVH). 
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duda, el veinticuatro lee la obligación real de ir a Toledo; por ello, se 
despide de Beatriz dejando a Rodrigo al cuidado.

jornada segunda

            La mayor venganza de honor Los comendadores de Córdoba
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Beatriz, con pesar, y Es-
peranza hacen labor 
(décimas, 701-770)

Beatriz y Esperanza hacen 
labor cuando Ana llega 
con un papel; Beatriz lo 
rompe sin leer y Rodrigo 
sale para atender las voces 
de Galindo, disfrazado de 
pobre (romance, 771-928) 

Esperanza intenta alegrar a 
Beatriz, que se reafirma en 
nueva condición cuando Ana 
llega (redondillas,1057-1128)

El veinticuatro llama a Beatriz 
mediante Rodrigo. Queda sola 
Ana (romance, 1129-1182) 

+78
Ana escucha a Galindo, 
disfrazado de pobre, y le 
abre la puerta. El criado le 
da un papel para Beatriz y se 
va (romance, 1183-1226) 

Llega Beatriz con Esperanza y 
Ana le da el papel. Beatriz lo 
rompe y Rodrigo avisa de la 
presencia de un pobre en la 
calle (romance, 1227-1362)

E
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r Sale Galindo disfrazado 
de pobre y Rodrigo 
inquiere al sospechoso 
(romance, 929-984) 

Sale Galindo disfrazado 
de pobre y Rodrigo 
inquiere al sospechoso 
(romance, 1363-1414)

-4
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Los comendadores han 
vuelto a Córdoba (re-
dondillas, 985-1060)

Galindo les cuenta cómo vio 
a Beatriz y que podrán ir por 
la noche (silva, 1061-1144)

Los comendadores esperan 
noticias de Galindo. Cuando 
este llega es descubierto por 
Rodrigo, que espía escondi-
do (redondillas, 1415-1506)

Galindo informa y describe lo 
que vio (romance, 1507-1612) 

Llega Esperanza disfrazada 
para entregar a Fernando una 
carta de Ana. Los comenda-
dores se deciden a rondar esa 
noche (romance, 1613-1676)
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El veinticuatro habla 
con su mujer en presencia 
de Ana y Esperanza cuando 
llega Rodrigo con noticias 
(redondillas, 1145-1204) 

El veinticuatro departe con su 
mujer y Ana. Llega Rodrigo 
con Esperanza, quien infor-
ma a Ana de que dio el papel 
(redondillas, 1677-1736) 

Las mujeres disponen su traza 
y salen (romance, 1737-1754)

+10

Salen las mujeres. El cria-
do le plantea sus sospechas 
y entrega un mandato real 
para acudir a la corte. So-
liloquio sobre la honra 
(romance, 1205-1410)

Rodrigo le descubre el ar-
did de Galindo y le da un 
mandato real para acudir a 
la corte. Soliloquio sobre la 
honra (romance, 1755-1986)

+56

Tensión entre los dos espo-
sos, ella le pide que no se 
ausente (silva, 1411-1470)

Sale Beatriz. El veinti-
cuatro anuncia su mar-
cha: tensión entre esposos 
(romance, 1987-2066)

-14

Partida del veinticuatro. 
Rodrigo al cuidado (ro-
mance, 1471-1522)

Último intento de Beatriz 
por retener a su marido 
(décimas, 1523-1552) 

Despedida. El veinticuatro 
cede el anillo a su esposa 
(romance, 1553-1586)

Vuelven Rodrigo y Ana. 
Se prepara la partida. Des-
pedida de los esposos (ro-
mance, 2067-2138)

-32
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Observamos que los ciento noventa y seis versos que añade la segun-
da jornada de Los comendadores de Córdoba se distribuyen desigualmente 
entre los tres cuadros, concentrándose la ampliación en los dos primeros.

La mayor venganza de honor presentaba a la dama rompiendo el pa-
pel que recibe de Ana (vv. 810-854 MVH), para continuar informando 
que Galindo esperaba respuesta (vv. 885-888 MVH). Sin embargo, en 
Los comendadores de Córdoba esa tensión se muestra con el rechazo de 
Beatriz de escuchar la supuesta buena noticia que trae Ana (vv. 1134-
1155), y se intensifica mostrando cómo se introduce el papel en su casa  
(vv. 1183-1226). Ahora, Rodrigo llama a Beatriz por orden del veinti-
cuatro; entonces, Ana queda sola y aparece Galindo disfrazado de pobre 
para entregarle el escrito. Una vez que Galindo sale, entonces se retoma 
la escena inicial y ahora sí, como en La mayor venganza de honor, Beatriz 
romperá el papel. 

Es decir, la ampliación en Los comendadores de Córdoba se lleva a cabo 
mostrando una escena que en La mayor venganza de honor se narraba22. 
De ese modo, se amplía el contenido y enriquece la trama sin verse 
esta afectada; así, las dos comedias continúan del mismo modo: Galindo 
espera en la calle respuesta simulando ser un menesteroso en busca de 
limosna y Rodrigo sale para expulsarle. Entonces pasamos a otro esce-
nario, la casa del obispo donde se encuentran los comendadores espe-
rando las noticias de Galindo, que había sido enviado por Jorge. En ese 
momento, se produce el monólogo descriptivo de Galindo23. Mientras 
que en La mayor venganza de honor la escena concluye con la injustificada 
revelación de una cita para esa noche, en el manuscrito Galindo sugiere 
abandonar el cortejo por temor a que han sido descubiertos, negándose 
a ello don Jorge. En ese momento, Los comendadores de Córdoba añade 
otra escena (vv. 1613-1676): llega Esperanza disfrazada y entrega a Fer-

22  Compárense el parlamento de doña Ana (vv. 821-830 MVH) reducido en CC 
(vv. 1256-1257) porque se había escenificado anteriormente (vv. 1184-1233 CC); 
del mismo modo que los vv. 1037-1048 en MVH correspondientes a la narración de 
Galindo no se encuentran en CC por la susodicha escenificación; en su lugar, CC pre-
senta un aparte de Galindo (vv. 1488-1495).   

23   Merece atención comparar la descripción de la amada de Cubillo (vv. 1060-
1112 MVH), quien se detiene en el detalle y la metáfora, con el manuscrito más centra-
do en la acción (vv. 1508-1677CC) no se aísla tanto de la trama y se centra en la acción. 
En cuanto al contenido, el criado Galindo aconseja retirarse en CC (vv. 1574-1581) 
porque ha visto cómo se amaba el matrimonio (vv. 1542-1549), mientras que pedía 
paciencia y esperanza en La mayor venganza de honor (vv. 1111-1112). 
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nando una carta de su amada Ana, donde la propuesta de una cita para 
la noche induce a Jorge a pensar que Beatriz ha mudado las reservas que 
expuso Galindo. Por tanto, la mayor amplificación de la segunda jornada 
incorpora nuevos incidentes que sirven para justificar óptimamente los 
acontecimientos lineales de la trama. 

El último cuadro, en casa del veinticuatro, no presenta ninguna alte-
ración relevante en la estructura dramática pero sí en la configuración de 
los personajes: se mejora la participación de Esperanza24, y se reescribe 
el pasaje donde Beatriz demandaba comprensión a su marido mediante 
el ejemplo (vv. 1515-1586 MVH) por un diálogo entre Beatriz y Ana, 
con el veinticuatro escuchando lo que dicen las dos mujeres (v. 2103). 

Por lo que respecta al contenido, una lectura de los añadidos mues-
tra un esfuerzo por lograr mayor dinamismo incrementando la par-
ticipación de personajes secundarios al tiempo que aclaran el sentido 
de ciertos pasajes. Así sucede, por ejemplo, en el diálogo inicial entre 
Esperanza (vv. 1062-1064) y Beatriz (vv. 1073-1076) acerca del simbo-
lismo del vestuario. Los añadidos directos en esta segunda jornada res-
ponden a las siguientes situaciones: diálogo entre Esperanza y Rodrigo  
(vv. 1157-1174) seguido de un soliloquio de Ana (vv. 1175-1182 y 1227-
1232), comicidad entre Galindo y Rodrigo (vv. 1384-1388), expresión 
del amor de don Jorge (vv. 1443-1450), y Rodrigo vigilante, al paño 
(vv. 1463-1466) y como informador del veinticuatro (vv. 1765-1776).  
Además, es considerable el incremento de contenido en relación con 
el recurso de la carta: entre Ana y Beatriz con motivo de la recepción  
(vv. 1233-1239), la entrega del papel con actividad de Esperanza y Ga-
lindo (vv. 1613-1676), y la recepción del mensaje con participación de 
Esperanza (vv. 1745-1754).

Las ampliaciones de esta segunda jornada tienden principalmente a 
integrar en la acción a todos los personajes: por ejemplo, en el diálogo 
de Esperanza con Beatriz (vv. 1081-1095), en la entrega del papel en-
tre Galindo y Ana (vv. 1183-1226), en la intervención de Galindo en 
diálogo con Jorge (vv. 1456-1462 y vv. 1467-1475), la descripción de 
Galindo de Beatriz (vv. 1507-1580); y, por su parte, Rodrigo amplia 
 

24  En Los comendadores de Córdoba salen Rodrigo y doña Ana, pero en La mayor 
venganza de honor también salía Esperanza, aunque no contaba con parlamento y su 
presencia se justificaba solo para que se le ordene llamar. Sin embargo, en el manuscrito 
Esperanza aparece más adelante para informar (acot. v. 2741). 
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información en sus advertencias al veinticuatro (vv. 1336-1342, 1778-
1782 y 1791-1874). 

Merece especial atención el cambio de sentido en el soliloquio 
del veinticuatro (vv. 1869-1986) respecto a La mayor venganza de honor  
(vv. 1284-1388), donde venía a guiar subrepticiamente al receptor hacia 
la culpabilidad del monarca. Esa disolución de la imprudencia del rey 
se acompaña con la supresión de los rasgos positivos de su antagonista 
principal, Beatriz. De ese modo, se reduce la apelación de la dama a su 
honra (v. 1262) y se potencia su carácter simulador mediante apartes 
directos (v. 2031), la ayuda de doña Ana (vv. 2090-2093) y las sospechas 
del veinticuatro (vv. 2094-2097). 

jornada tercera

El rey decide partir hacia Córdoba para castigar la desobediencia de 
los comendadores, que han abandonado Alcalá sin licencia. Antes, deja 
a don García órdenes para que entregue al veinticuatro. Cuando este 
llega, lee el mandato de permanecer en la Corte durante ocho días; a 
continuación, García le da una carta de Rodrigo, avisando del peligro 
que corre su honor en Córdoba. El acongojado veinticuatro resuelve 
su dilema honrando la autoridad y quedando en Toledo. Al anochecer 
en Córdoba, el rey con Nuño guarda vigilante la casa del veinticuatro. 
Cuando los comendadores y Galindo llegan en busca de sus amadas, 
doña Ana les recibe en la reja para informarles de la oportunidad que 
ofrece la ausencia del veinticuatro. Al retirarse la dama, el rey aprovecha 
para expulsar a los comendadores. Cuando doña Ana abre la puerta, el 
rey suplanta a don Jorge, en cuyo nombre rechaza a Beatriz. Cuando 
Ana le cuenta lo sucedido a Beatriz, el supuesto abandono de los co-
mendadores enciende de nuevo su pasión por don Jorge. Al momento, 
llegan los comendadores y, tras resolverse el equívoco, las tres parejas 
(Jorge-Beatriz, Fernando-Ana y Galindo-Esperanza) se declaran su 
amor ante la vigilancia de Rodrigo. Beatriz cede a Jorge la sortija, pren-
da que será reconocida por el rey en la mano del Comendador. Cuando 
al cabo de ocho días el veinticuatro se presenta ante el monarca, este le 
culpa de enajenar el anillo. El veinticuatro confiesa habérselo dejado a 
su mujer y el rey le ordena recuperarlo. Además, Rodrigo le informa de 
la cita preparada para la noche entre los amantes. Cuando estos llegan a 
la casa, el veinticuatro y Rodrigo descienden por la pared y asesinan a 
todos. Al final, el rey llega para perdonar la cruel venganza.
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          La mayor venganza de honor Los comendadores de Córdoba
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El rey deja a García ór-
denes para el veinticuatro 
porque él parte a Córdoba 
(romance, 2139-2209)

Llega el veinticuatro, el rey se 
despide (romance, 2210-2270)

García entrega al veinticua-
tro el mandato real de per-
manecer allí y una carta de 
Rodrigo, avisando del peligro 
que corre su honor en Cór-
doba. El veinticuatro queda 
en Toledo: soliloquio sobre el 
honor (romance, 2271- 2454)
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El rey llega a Córdo-
ba (silva, 1587-1628)

Ana recibe en el balcón a 
los amantes. El rey impide 
que entren y, suplantado a 
don Jorge, rechaza a las da-
mas (romance, 1629-1754)

Llega el rey con Nuño para 
guardar la casa del veinticua-
tro (redondillas, 2455-2498)

Llegan los comendadores con 
Galindo. Ana sale al balcón 
y el rey vigila. Cuando van 
a entrar el rey les expulsa y, 
suplantando, rechaza a las da-
mas (romance, 2499-2680)
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García  entrega las órdenes 
al veinticuatro: permane-
cer hasta la vuelta del rey 
u ocho días. También hay 
carta de Rodrigo: aviso del 
peligro en su honor. Obe-
dece y queda en Toledo 
(romance, 1755-1888)

1 Comparado con su equivalente, el cuadro segundo de La mayor venganza de 
honor (134 versos por los 316 de este primer cuadro de Los comendadores de Córdoba).
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Han pasado ocho días. 
Tras el fingido rechazo, 
Beatriz vuelve a sentir 
pasión por Jorge (re-
dondillas, 1889-1992)

Llegan los comendadores: 
resolución del equívoco. 
Rodrigo espía la decla-
ración entre las parejas. 
Beatriz da el anillo a Jorge 
(romance, 1993-2162)

Salen Beatriz y Ana: ten-
sión por lo sucedido a 
las puertas del hogar (ro-
mance, 2681-2720)

Queja de Beatriz y respuesta 
e Ana (décimas, 2721-2740)

Esperanza anuncia la lle-
gada de los amantes (re-
dondillas, 2741-2756)

Declaraciones de amor. 
Rodrigo espía y Beatriz 
da el anillo a Jorge (ro-
mance, 2757-2862)

-102

C
ó
rd

o
b
a 

C
as

a 
d
el

 o
b
is

p
o.

 C
o
nv

en
to

 S
an

 P
ab

lo El rey ve la sortija en Jorge. 
Regresa el veinticuatro y el 
rey le reprocha enajenar el 
anillo (romance, 2163-2256)

Lo tiene su mujer. El 
rey pide restitución (dé-
cimas, 2257-2286)

Rodrigo avisa de una 
cita para esa noche en-
tre los adúlteros (ro-
mance, 2287-2328)

Monólogo de honor (re-
dondillas, 2329-2348)

Acuerdan ir los dos 
para vengarse (roman-
ce, 2349-2358)

El rey y Nuño departen sobre 
lo acontecido. Llega Jorge y, 
al despedirse, el rey le ve la 
sortija. Llega el veinticuatro 
de vuelta de Toledo. El rey 
le pregunta por la sortija 
(romance, 2863-2948)

El veinticuatro cuenta ha-
bérsela dado a su mujer, y 
el rey le aconseja que se la 
devuelva. Cuando el rey sale, 
Nuño confiesa al veinticua-
tro que el anillo lo portaba 
Jorge (décimas, 2949-2988)

Cuando el veinticuatro queda 
solo, Rodrigo llega avisando 
de la cita concertada para esa 
noche (romance, 2989-3016)
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 Cuando los amantes pa-
san a las habitaciones, el 
marido y su criado bajan 
por la ventana. Matanza 
(décimas, 2359-2418)

Llega el rey: asombro, per-
dón y aceptación de su culpa 
(romance, 2419-2498)

Los comendadores y Galin-
do pasan a las habitaciones 
con ayuda de Esperanza 
(redondillas, 3017-3032)

 El veinticuatro y Rodrigo 
sorprenden descendiendo la 
pared: matanza. Llaman a la 
puerta y baja a abrir Rodrigo 
(redondillas, 3033-3112)

 Regresan el rey y Nuño. 
Perdón a los asesinos (ro-
mance, 3113-3170)

+24
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La tercera jornada es la que menos amplifica la trama respecto a La 
mayor venganza de honor, 120 versos más (1032 por 912); sin embargo, es 
la que más se ha reescrito con 865 versos nuevos (83,86%). Además, la 
reescritura en esta jornada presenta la complicación de pasajes donde 
se mezcla la ampliación y la reducción con casos de equipolencia, de 
variante o idénticos.

Dramáticamente, Los comendadores de Córdoba ha optimizado los re-
cursos de la trama anticipando como primer cuadro lo que en La mayor 
venganza de honor era el segundo, anticipando así la recepción de las dos 
cartas por el veinticuatro que le obligan al conflicto de honor. En esta 
tercera jornada, el añadido directo más significativo consiste en mejorar 
la justificación del rey para acudir a Córdoba. Mientras que en La mayor 
venganza de honor se podía interpretar la vaga coartada del rey, aduciendo 
la excusa de castigar al duque de Arjona, como producto de su interés 
personalista, ahora se incide en la determinación del monarca debida 
a la ofensa de los comendadores (vv. 2139-2150) y a su amistad hacia 
el veinticuatro (vv. 2175-2178). Destacan también los versos agrega-
dos que responden a observaciones orientadas a clarificar la recepción  
(vv. 2511-2512), intensificando el cuidado de Jorge en la ronda  
(vv. 2523-2524 y 2542-2544) y del rey en la vigilancia (vv. 2529-2530, 
2549, 2554 y 2631-2638). Otros añadidos tienden a acentuar el estado 
de ánimo de distintos personajes: la cautela de los secundarios doña Ana 
(vv. 2556-2558) y Rodrigo (vv. 2779-2782), el sentimiento apasionado 
de los amantes (vv. 2854-2855). Como era habitual en las dos primeras 
jornadas, hay adiciones que suman parlamentos de los criados (vv. 2861-
2862 y 3029-3032). Una muestra evidente del interés por la implica-
ción actancial de los caracteres secundarios en la trama se descubre en 
el personaje Nuño, el cual interpreta al veinticuatro las palabras en que 
el rey le pide la restitución de la sortija y le informa que la posee don 
Jorge (vv. 2979-2988). 

Las ampliaciones se localizan principalmente en la actividad del mo-
narca en busca de evitar el encuentro entre amantes: llega con Nuño 
a custodiar la puerta del veinticuatro (vv. 2455-2497), sale a impedir el 
acceso de los comendadores (vv. 2568-2622) y simula frente a Ana ser 
don Jorge con ayuda de Nuño (vv. 2559-2561 y 2652-2680). Asimis-
mo, hay ampliación en la escena donde el rey ve la sortija en don Jorge  
(vv. 2879-2910), en la llegada de los comendadores y Galindo a rondar 
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de nuevo (vv. 3017-3028), y en la explicación del veinticuatro al monar-
ca y Nuño tras la matanza (vv. 3113-3156).

Lo más significativo respecto al contenido, es cómo, al contrario que 
en La mayor venganza de honor, el trágico desenlace se justifica. A esa fi-
nalidad contribuye la reducción del soliloquio del veinticuatro cuando 
está seguro de que debe reparar su honor (vv. 2989-2992) y en los pre-
parativos y consumación de la venganza (vv. 3004-3016 y 3033-3112). 
No obstante, la mayor evidencia al respecto viene determinada por la 
reescritura de los nueve versos, fundamentales para la interpretación 
de la comedia. En La mayor venganza de honor, al correrse las cortinas y 
aparecer los muertos, el monarca perdonaba al homicida desde el reco-
nocimiento, en aparte, de su propia culpabilidad en la atrocidad:

 ¡Oh, nunca visto dolor! 
Fernando, vuestra venganza 
disculpa el mismo delito, 
mas vuestra crueldad me espanta. 
Llore Córdoba el mayor 
suceso que ha visto España. 
(Ap Y yo lloraré también 
el haber dado la causa.) 
Perdonado estáis, Fernando (vv. 2485-2493).

Sin embargo, en Los comendadores de Córdoba, aparte de cerrarse el 
dosel que muestra a los muertos durante su parlamento (acot. v. 3160), 
el rey refuerza la justicia del cruel acto indultando y premiando al vein-
ticuatro por indemnizar su honor:

 Siempre temí este suceso. 
Justa ha sido la venganza. 
Llore Córdoba el mayor 
suceso que ha visto España. 
Perdonado estáis, Fernando, 
de esta crueldad por la hidalga 
acción con que vuestro brazo 
se venga y se desagravia. 
A la corte iréis conmigo (vv. 3157-3165).
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Conclusiones

Si bien la divergencia propiciada por la considerable cantidad de ver-
sos nuevos obligaba a editar Los comendadores de Córdoba como un texto 
independiente, las intervenciones que se siguen de la amplificación, sal-
vo el susodicho recurso del escondite, afectan sobre todo al contenido 
y hecho escénico antes que a la disposición de la trama. Por ello, no hay 
razón suficiente como para desestimar la atribución dudosa a Cubillo de 
Aragón antes que catalogarla como anónima. 

En el examen del manuscrito Los comendadores de Córdoba se ha ob-
servado que la comedia se trata de una versión de La mayor venganza de 
honor, pero que debe ser editada aparte de acuerdo con el escaso por-
centaje de versos retenidos y las importantes modificaciones. A partir 
de lo observado en La mayor venganza de honor¸ podemos concluir que 
las variaciones en Los comendadores de Córdoba afectan a la configuración 
de los caracteres en dos sentidos. En el plano formal, se enriquece lo 
dramático ampliando la participación de los personajes secundarios; al 
mismo tiempo, en el plano semántico, se evidencia un esfuerzo por es-
corar la imagen del rey como causante de la tragedia hacia la valoración 
de su entereza y legitimidad. 

En la trama, se amplifica sustancialmente la labor actancial de dos 
personajes apenas tratados en La mayor venganza de honor: Nuño, como 
acompañante del monarca, y Esperanza. La intensificación de los atri-
butos de una criada hábil en la tercería y el disfraz, e inclinada hacia el 
gracioso, se ajustan al modelo prototípico de acompañante de la dama. 
También Galindo y Rodrigo van concordando según la configuración 
tópica, el segundo como fiel lacayo del honroso veinticuatro y Galindo 
según las cualidades del criado gracioso y miedoso. 

Respecto al retrato positivado del monarca, además de los ejemplos 
mencionados en el tratamiento de cada jornada, es sintomática su habla 
aforística, donde principalmente se presenta a sí mismo como riguroso 
vigilante de la justicia. Su extensión se localiza en el decoroso y leal 
veinticuatro, quien sometido a lo que «ha de ser», sirve para destacar la 
equidad del monarca. Esa variante en la presentación del rey y su con-
secuente autorización de la matanza afecta por extensión a quienes eran 
sus antagonistas. En el caso de Beatriz, si en La mayor venganza de honor 
representaba un ejemplo más del coraje y resolución de los caracteres 
femeninos en Cubillo, en Los comendadores de Córdoba aumenta la res-
ponsabilidad de una Beatriz encogida. 
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En suma, todas las variaciones observadas inducen a pensar tanto en 
un esfuerzo por distanciarse del original como en la mano de alguien 
con la comedia reciente, ya sea el mismo Cubillo o un memorión con el 
propósito de recomponer la obra para venderla después. En ese sentido, 
resulta llamativo cómo al progresar la acción se retiene un porcentaje 
menor de versos al tiempo que también reduce la amplificación. 
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La proliferación de las nuevas tecnologías y de otros aspectos complementarios 
a su entorno, desarrollados a partir de finales del siglo pasado, posibilitan el 
acercamiento al texto dramático desde otras perspectivas menos convencionales 
y más novedosas dentro de la tradición filológica hispánica. Los distintos trabajos 
que se recogen en este volumen quieren rendir cuentas, por tanto, a ese espíritu 
innovador a través de la consideración de unos nuevos paradigmas que se 
acercan al hecho literario vistos como una amalgama de elementos que arrojan 
nueva luz sobre la preponderancia del texto y sus adyacentes. Se trata, pues, de 
presentar al lector otras formas de análisis crítico que, a la fuerza, suponen una 
mirada nueva dentro del panorama de los estudios sobre el teatro aurisecular. 
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