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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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LA TRANSFORMACIÓN DE LA DAMA BOBA Y 
OTRAS DAMAS DE COMEDIA. ENFOQUES 

PARA SU ESTUDIO EN EL SIGLO XXI

Maribel Martínez López 
Universidad de La Rioja

Transmitir al alumnado universitario el interés del patrimonio litera-
rio barroco español, así como la necesidad de su correcto conocimiento 
y de seguir investigándolo, es una obligación que el profesorado de las 
carreras en estudios literarios hispánicos tiene con la sociedad. 

En la universidad actual es cada vez más complicado enseñar de-
terminadas etapas de la historia de la literatura a nuestros y nuestras 
estudiantes. Pueden tener interés y amor por la literatura, pero incluso 
en ese caso, la dificultad para acceder a textos maestros de la literatu-
ra española medieval, barroca, neoclásica e ilustrada es patente. Para el 
alumnado del siglo xxi, especialmente en los primeros cursos de sus es-
tudios universitarios, el lenguaje, el estilo, los motivos temáticos de esas 
obras, quedan a menudo tan lejos de sus circunstancias que un enfoque 
tradicional en la enseñanza de esos textos no logra que les transmitamos 
la importancia de los mismos. 

Es por esta razón que buscamos nuevas metodologías didácticas y 
nuevos enfoques para lograr el objetivo final de que sigan leyendo, va-
lorando, estudiando y concienciándose de la necesidad de mantener 
vigentes las investigaciones y las ediciones de las obras todavía inéditas 
o carentes de buenas ediciones críticas. Y para ello, considero de gran 
utilidad el acercamiento al texto desde presupuestos de la teoría de la 
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recepción, de los conceptos de horizonte de expectativas y horizonte de 
experiencias y desde el enfoque de género y con propuestas de activida-
des prácticas para su actualización didáctica en el aula.

Así, voy a presentar el estudio de los elementos estructurales de La 
dama boba, del teatro barroco y de la producción de Lope de Vega, a 
partir de un enfoque de género, para desarrollar el análisis del tema de la 
obra y de los personajes en una lectura comparada con otras damas de 
comedia áureas y con otras lecturas de épocas anteriores y posteriores 
que permitan reflexionar, en definitiva, sobre la construcción de para-
digmas culturales. Y, dado que se trata de una obra dramática, su estudio 
se completa con un acercamiento a las puestas en escena de los clásicos. 

Centraré la exposición en el análisis de la comedia con propuestas 
prácticas para el alumnado. Abordaré la explicación teórica necesaria 
que debemos transferirle para poder leer y analizar el texto, poniendo 
a su disposición un breve vídeo con contenidos teóricos, a modo de 
lección magistral, así como con una lectura de escenas del texto, que 
les ayude a conocer un ejemplo de dicción del teatro barroco en verso.

Como es bien sabido, por ser una de las obras más conocidas de 
Lope, escrita en 1613 se trata de una comedia costumbrista sobre la 
teoría neoplatónica del amor y su valor curativo, o restaurador en el 
caso de Finea, cuyo interés se mantiene vigente con el paso de los si-
glos por la frescura con la que Lope presenta una visión idealizada del 
poder de la mujer para elegir a quién amar y con quién compartir su 
vida. Si bien esta lectura da un toque de modernidad y feminismo al 
texto —no presente en la mente del autor, pero sí plausible desde los 
estudios de género—, sin embargo, el que la conclusión de la obra con-
duzca a la protagonista al matrimonio o la afirmación de Finea de que 
«los maridos son los que mejor enseñan» (vv. 1411-1412, escena VII, 
Acto II)1, van claramente contra los actuales argumentos feministas de 
empoderamiento de la mujer. A partir de la aparente contradicción en 
Finea, capaz de manipular a sus seres más cercanos y tomar las riendas 
de su vida para poder casarse con el hombre que ama y, sin embargo, 
mostrar a la vez que su capacidad es producto del amor romántico, se 
plantea al alumnado una reflexión sobre el papel de la mujer en la so-

1  Cito por la edición de ArteLope (<https://artelope.uv.es/biblioteca/textosAL/
AL0575_LaDamaBoba.php>), que resulta de utilidad para trabajar con el alumnado en 
el aula y en su lectura autónoma por las marcas visuales que indican la métrica de cada 
estrofa o los versos partidos, enseñándoles a medirlos. Ver referencias bibliográficas.
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ciedad del momento, la hegemonía de la visión patriarcal, y la diferencia 
entre realidad e idealización literaria. Desde el contexto histórico, social 
y literario del siglo xvii, les propongo un recorrido por otros textos de 
los siglos xvii, xviii y xix —que señalo abajo—, en los que el valor de 
la educación femenina o la idealización del amor romántico, así como 
el tema de los matrimonios concertados, son nucleares en las tramas.

El interés de La dama boba reside también en que permite explicar 
otros temas de relevancia en el ámbito literario de su época, como el 
erotismo de la pasión amorosa, el eco de la polémica literaria contra la 
escuela cultista, o la concepción estética, filosófica y literaria de la época. 
Además de los motivos, la comedia permite, como no puede ser de otro 
modo, analizar los preceptos establecidos en el Arte nuevo. 

Para trabajar el texto desde el debate que aporta el enfoque de géne-
ro es muy interesante utilizar artículos como los de Melchora Romanos 
(2002) o Nogués Bruno (2007), que favorecen el cuestionarle si es una 
apología del tipo de educación que conviene a la mujer para lograr la 
meta del matrimonio; el afianzamiento de los paradigmas de género que 
defienden el papel protector del hombre y su superioridad respecto a 
la mujer2; o el conflicto que presenta el personaje de la intelectual Nise, 
pues subvierte el orden social al igualarse al hombre como poseedor del 
conocimiento, haciendo peligrar su hegemonía3. 

Este último motivo, el de la mujer con ansia de conocimiento y 
discurso propio, favorece enlazar la comedia de Lope con la breve 
obrita de la Marquesa de Fuerte Híjar titulada La sabia indiscreta, del  
siglo xviii4. Y también, introducir el pensamiento de las autoras, desco-
nocidas por nuestro alumnado todavía porque la historia de la literatura 
 

2  Planteo a los/las estudiantes el debate sobre los argumentos en los que se funda-
menta la visión patriarcal con el modelo de mujer educada para el matrimonio y supe-
ditada al hombre en esos textos y su evolución/transformación a través de los estudios 
feministas en el siglo xxi.

3  Melchora Romanos, 2002, p. 134.
4  Dicho sea de paso, por otra parte, que en el aula es siempre importante realizar 

temas transversales, que permiten establecer gran número de relaciones y facilitan la 
participación activa del estudiantado. Este enfoque didáctico se apoya en los horizontes 
de expectativas y experiencias ya mencionados. Esto sucede de la misma forma en el 
ámbito de la investigación, pues un texto, como es sabido y aquí se plantea, puede ser 
estudiado desde una óptica purista en su contexto histórico y estético o desde una lec-
tura diagonal de sus sentidos a lo largo de la historia de su recepción.
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y los programas académicos han obviado sus nombres hasta ahora. Una 
cita de María de Zayas ayuda a promover ese contenido: 

¿Quién duda, Lector mío, que te causará admiración que una mujer tenga 
despejo, no sólo para escribir un libro, sino para darle a la estampa, que es el 
crisol donde se averigua la pureza de los ingenios? […] ¿Quién duda, digo 
otra vez, que habrá muchos que atribuyan a locura esta virtuosa osadía de 
sacar a luz mis borrones siendo mujer, que en opinión de algunos necios es 
lo mismo que una cosa incapaz? […] si es una misma la sangre, los sentidos, 
las potencias, y los órganos por donde se obran sus efetos son unos mismos, 
la misma alma que ellos (porque las almas ni son hombres ni son mujeres), 
¿qué razón hay para que ellos sean sabios y presuman que nosotras no po-
demos serlo? Esto no tiene a mi parecer más respuesta que impiedad o tira-
nía en encerrarnos, y no darnos maestros, y así, la verdadera causa de no ser 
las mujeres doctas no es defecto del caudal, sino falta de la aplicación, por-
que si en nuestra crianza, como nos ponen el cambray en las almohadillas y 
los dibujos en el bastidor, nos dieran libros y preceptores, fuéramos tan aptas 
para los puestos y para las cátedras como los hombres, y quizá más agudas 
por ser de natural más frío o, por consistir en humedad el entendimiento, 
como se ve en las respuestas de repente y en los engaños de pensado; que 
todo lo que se hace con maña, aunque no sea virtud, es ingenio5.

El debate se enriquece al presentar en el aula otros textos con ar-
gumentos que, unidos a razonamientos sobre su capacidad intelectual, 
plantean también ese destino para la mujer, y el ideal de esposa igno-
rante frente al de bachillera, en los siglos xvii y siguientes. Esto permite 
pasar por otros textos de la literatura española, dramáticos o no, como 
la comedia del mismo Lope de Vega La boba para otros y discreta para sí o 
la novela Eudoxia, hija de Belisario, escrita en 1793 por Pedro de Mon-
tengón, sobre la educación femenina y los matrimonios concertados. 
La reflexión se extiende a la idealización del amor y la visión del amor 
romántico a través de los textos literarios, e incluye la referencia a otros 
dos textos canónicos: El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Mora-
tín, y Don Juan Tenorio, de José Zorrilla6.

5  De Zayas y Sotomayor, María, «Al que leyere», en Novelas ejemplares y amorosas, 
pp. 361-362. 

6  Se compara el personaje de Finea (la dama boba) con otras damas y obras de los 
siglos xviii y xix (Nise, de la misma obra, así como personajes femeninos de otras obras: 
Paquita de El sí de las niñas; doña Laura de La sabia indiscreta; doña Inés de Don Juan 
Tenorio; etc.) para analizar el paradigma y el rol de la mujer en la sociedad.
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Es importante plantear el reto de la lectura al alumnado desde la 
teoría de la recepción y presupuestos tales como el horizonte de expec-
tativas, ofreciéndoles un papel activo en la interpretación del texto sin 
olvidar que, para que su juicio sea completo es preciso que conozcan y 
se basen en los valores de su producción y en los juicios diacrónicamen-
te emitidos sobre la obra. Aunar pues, enfoques teóricos de disciplinas 
diferentes favorece la captación del interés y la participación activa del 
estudiantado que inicialmente muestra su recelo y prejuicio ante textos 
de lectura obligatoria tan lejanos a su horizonte de experiencias.

En una lectura moderna no se trata solo de analizar el poder del 
enamoramiento sino del interés por aquellas cosas de la vida que nos 
motivan e inclinan a esforzarnos, dándonos ilusión, fuerzas, y aguzando 
nuestro ingenio para buscar y encontrar los recursos que nos ayuden a 
lograr nuestro objetivo.

El hecho de ser una obra teatral que mantiene su «vigencia» y que 
ha sido objeto de varias versiones escénicas en las últimas décadas, ayuda 
mucho a la implicación en su lectura e interpretación. 

En la línea de la recepción, es de interés indudable trabajar con el 
alumnado no solo el texto sino la historia de sus representaciones y, lo 
que es más importante, de sus versiones, refundiciones o adaptaciones 
(como la de Dionisio Solís en el siglo xix con el título de Buen maestro 
es el amor o la niña boba). Desde su primera representación en 1613 hasta 
la última versión más conocida en 2017 a cargo de la CNTC, han sido 
numerosísimas las puestas en escena7. En el contexto más cercano quizá 
las más conocidas e interesantes sean las versiones de Federico García 
Lorca (1934), la de Juan Mayorga con dirección de Helena Pimenta 
(2002), y la de Alfredo Sanzol (2017)8. Esta última, interesante porque 
el dramaturgo y director apuesta por enfocar su versión tanto hacia la 
denuncia del machismo vigente hoy y no tan distante del que había en el 
Siglo de Oro, como por elogiar a quienes se han visto obligados a hacerse 
«los suecos», como Finea, en algún momento de sus vidas. No se puede 
olvidar tampoco la versión cinematográfica de 2006 de Manuel Iborra.

7  Pedraza Jiménez, 2002, se refiere a algunas de ellas en su artículo «A vueltas con 
La dama boba». 

8  Otras versiones se pueden dar a conocer al alumnado, como la de EspacioImaginado 
en 2013, que supone importantes cambios en el texto, actualizándolo con recursos 
como la introducción de raps para cantar los versos de algunas escenas. Ver Rodríguez 
Alonso, 2014. La última versión de la que tengo constancia es la de 2019 por la compa-
ñía Clásicos on the road con versión, dramaturgia y dirección de Antonio Alcalde.
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Al analizar las puestas en escena introduzco el conocimiento y la 
reflexión sobre el papel de los adaptadores textuales y de los directores 
teatrales en el versionado de las obras, con lo que nos adentramos en el 
hecho del teatro barroco creado como producto escénico, en el papel de 
autor y el del director del montaje de una obra, la creación o adaptación 
de los textos a la compañía que lo va a representar, para la que quizá fue 
expresamente escrito. Y en la transformación del texto en cada época, 
con los ejemplos de cómo el refundidor puede respetar o modificar 
la estructura, el léxico, el elenco de personajes y la trama, mantenien-
do o cambiando cuestiones de sentido que pueden alterar la interpre-
tación de la obra. Es interesante la propuesta de Mayorga y Pimenta 
que mediante la elección de caracterización de los personajes (vestua-
rio, maquillaje, peinado…) ambientaron la comedia en los años 30 del  
siglo xx, durante la II República. 

Las versiones son una forma de dar protagonismo a un tema sobre 
otro, o de interpretar de manera distinta a la ideada por el autor un 
aspecto que bajo otra mirada cobra relevancia en el contexto de recep-
ción y pueden modernizar el texto para acercarlo a la sensibilidad de 
los espectadores de cada época. Y esta reflexión es relevante porque la 
propuesta práctica de trabajo que debe realizar el alumnado es su propia 
versión de una escena elegida libremente y representada y grabada en 
vídeo9, con el objetivo de que transmitan las diferentes interpretaciones 
de las situaciones y personajes según el contexto cultural para el cual 
se versionen las obras. Propongo seis escenarios: la puesta en escena 
pensada para un público del siglo xviii, para espectadores del teatro ro-
mántico, para público del periodo realista, para espectadores en años de 
la República, de la posguerra y finalmente, contemporáneo10.

Ocioso es decir que para ello es fundamental que todo lo que se ex-
plica y debate en clase se haga bajo el estudio canónico de la obra: por 
ejemplo, es obligado conocer el esquema métrico de la misma, entender 

9  Nuestro alumnado está familiarizado con diversas herramientas de grabación y 
edición de videos breves, por lo que se maneja bien con programas de grabación como 
screencast-o-matic, screencastisfy, o el open broadcaster software, y otros de edición tales como 
openshot (libre) o camtasia (de pago). Los vídeos se pueden subir a un aula virtual o crear 
un canal privado de youtube.

10  Otras propuestas educativas innovadoras se han hecho ya, como un juego basa-
do en esta misma obra de teatro clásico, un juego serio dirigido a su uso en colegios e 
institutos. Se desarrolló en 2010 dentro del proyecto “E-learning a escena”, de la UCM, 
cuya presentación está disponible en <http://damaboba.e-ucm.es/>.
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su léxico y apreciar sus chistes; aspectos que se trabajan en el aula para 
que cuando se realice la práctica cada alumno/a pueda elegir si modifica 
o no los sentidos, si suprime o reescribe o cómo engarzar las partes entre 
los cortes si estos se producen11. En este sentido, además de explicacio-
nes teóricas y debates en el aula, considero de gran utilidad y de mayor 
interés para motivar el aprendizaje, además de la lectura o comentario 
de algunos artículos, el trabajo en el aula con bases de datos digitales 
como ArteLope o Dicat. Y, para el estudio de esta obra, en concreto el 
acceso al trabajo sobre La dama boba tanto en ArteLope como en la web 
<http://damaboba.unibo.it/estudio>.

Para etapas académicas más avanzadas dejo el acercamiento a la tra-
dición textual y a las ediciones críticas, con las perspectivas de análisis 
que abre el estudio de los testimonios de un texto dramático áureo y 
de las variantes ecdóticas, campo para el cual La dama boba, como bien 
sabemos, es una obra de indudable interés para el alumnado al que se 
quiere iniciar, ya en este caso, en la investigación12.

A modo de conclusión, en una etapa histórica de importante reivin-
dicación feminista, la lectura obligatoria de ciertos textos, ya de por sí 
alejados de los intereses y experiencias del estudiantado actual, provoca 
el recelo hacia una obra de temática amorosa en la que triunfa el con-
cepto idealizado del amor romántico, que, por supuesto, concluye en 
matrimonio. Sin embargo, el análisis de la obra desde presupuestos tra-
dicionales, unido a la propuesta de significados alternativos o comple-
mentarios que ofrezcan al lector milenial/centenial (parte del cual será 
futuro profesorado de Enseñanza Secundaria o Universidad o investiga-
dor) la actualización de los distintos roles y actitudes de los personajes 
y su identificación con la cosmovisión de la sociedad y de las relaciones 
familiares y amorosas que ellos/ellas tienen /comparten, ayuda a un 
acercamiento motivado, a una comprensión completa del tema tratado 
y al disfrute de la lectura de la obra y de su análisis y debate en el aula. 
Ello, sin abandonar nunca, en nuestra responsabilidad docente, el rigor 
académico necesario para el estudio dogmático de la obra, pero sin miedo 

11  Para ayudar en esta tarea se recomienda la lectura del artículo de Agraz-Ortiz, 
2016, o de Molanes Rial y Candelas Colodrón, 2011.

12  El ámbito de las humanidades digitales, actualmente en boga, es atractivo para 
las/los estudiantes e investigadores más jóvenes, con ejemplos de gran interés como 
muestran Presotto y Boadas, 2017. Una muestra de sus posibilidades la vemos al entrar, 
como he mencionado arriba, en la web <http://damaboba.unibo.it/>, y detenernos 
brevemente en la edición y archivo del texto.
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a establecer un nuevo canon y de añadir anexos, no solo de corpus sino 
también de enfoques interpretativos, al ya existente. 
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

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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