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"SIERVOS SON SEÑORES»: 
EL PLOY CÓMICO EN TIRSO Y LO PE 

José Morales Saravia 
Universidad de Wisconsin-Madison 

1. En su artículo "El vergonzoso en palacio: arquetipo de un géne
ro», Florit, haciéndose eco de las propuestas que Arellano hace sobre 
la necesidad de entender las piezas dramáticas como resultado de 
códigos convencionales asumidos por el productor y el receptor!, 
vuelve a puntualizar la tarea de 

establecer de una manera certera y eficaz las coordenadas tipológicas que 
nos sirvan para ordenar taxonómicamente el corpus textual del teatro áu
reo2, 

Con ello no hace sino expresar un consenso existente ya en la úl
tima década del siglo xx sobre el imperativo de clasificar genérica
mente el teatro español auriseeular, pero cuyos antecedentes se en
cuentran en tempranos trabajos sobre el teatro de Lope de Vega, en 
especial sobre El perro del hortelano, de eminentes autores como 
Sage o Weber de Kurlat, pero también en más recientes estudios de 
Hernández Valcárcel so bre la dama enamorada de su secretario en 
Lope y de Oleza sobre tragedia y comedia palatinas'. No es fortuito, 
como es a todas luces visible, que El vergonzoso en palacio y El perro 
del hortelano hayan sido objeto de trabajos comparativos dentro de 
este contexto. Así un temprano texto de Wilson4 pone en relación la 
pieza de Lope con la de Tirso para ver su interrelación crítica satírica 
y otro más reciente de Dixon' niega toda posible relación de simili-

1 Arellano, 1999. 
2 Florit, 1999, p. 66. 
3 Ver Sage, 1973; Weber de Kurlat, 1975 y 1977; Hernández Valcárcel, 1993; 

Oba,1993. 
4 Wilson, 1972. 
5 Dixon, 1995. 
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tud. En este marco de problemas sitúo mi comunicación -el título lo 
adelanta-, que pretende volver sobre estos textos y estas propuestas 
para ofrecer un pequeño giro de perspectiva. 

n. El primer asunto que se tiene que revisar es el correspondiente 
al del género: en este caso, el de la comedia. Sin embargo ocuparse de 
ella significa ocuparse de la tragedia, como lo muestra el viejo artícu
lo de Morby que preguntaba: ¿por qué Lope emplea en los títulos de 
algunas de sus obras, luego de usar esa denominación general de 
«comedia" para todas, los membretes de «tragedia" o «tragicomedia" 
cuando estos apenas son pertinentes? Morby responde con dos cons
tataciones polémicas: la primera, que Lope no estuvo verdaderamen
te obsesionado por hacer distinciones de géneros. La segunda consta
tación afirma que Lope, que apostó más por el principio de la 
naturaleza que por e! de! arte, no estuvo dotado fundamentalmente 
para la vena trágica'. 

Del artículo de Morby toma Hesse, en su libro La comedia y sus 
intérpretes7, la definición de comedia y tragedia que da Spingarn' 
para la época postclásica y e! Renacimiento, que -dice ella- segura
mente Lope babría aceptado, siguiendo seis puntos referidos: 

a) a los caracteres altos (como reyes y príncipes) y bajos (como 
personajes humildes o ciudadanos privados) respectivamente en la 
tragedia y comedia; 

b) a la imitación de una acción grave y terrible o de acciones fami
liares y domésticas; 

c) al comienzo alegre y final violento o a los inicios ansiosos y 
contrariados y finales alegres; 

d) al estilo y lengua elevados y sublimes y al estilo y lenguaje 
humildes y coloquiales; 

e) al tema frecuentemente histórico de la tragedia y al tema dicta
do por la fantasía del autor en la comedia y, finalmente, 

f) al hecho de que la tragedia prefiera guerras, exilios y hechos de 
sangre y la comedia, amores y seducciones. 

Por su parte, Darst refiere que la comedia en la España áurea fue 
definida siguiendo dos vertientes: una que ponía el énfasis en lo que 
él llama la «estructura" y la otra que subrayaba el carácter descripti
vo". La primera definición venía ya del marqués de Santillana: 

6 Morby, 1943, p. 209. 
7 Hesse, 1973, p. 87. 
8 Spingarn, 1905, p. 68. 
9 Dars', 1974, p. 24. 
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Comedia es dicha aquella cuyos comienzos son trabajosos e tristes e des
pués el medio e fin de su vida alegre, gosa [sic] e bien aventurado 10, 

y Darst resaltaba el plat, que aparecía de nuevo en el «Proemio" de la 
Prapalladia de Torres Naharro: 

que comedia no es otra cosa sino un ar~ificio ingenioso de notables y fi
nalmente alegres acontecimientos, por personas disputado ll , 

donde subraya sorprendido los adjetivos «notables» y «alegres»; más 
tarde en El cisne de Apala de Luis Alfonso de Carvallo, bajo la mis
ma enunciación latina empleada por Torres Naharro (<<ceuilis priua
teque fortune, sine periculo vite, comprehensia») que el mismo Car
vallo traduce como: 

que la comedia es una cifra y mapa de la fortuna, ansÍ de la persona parti
cular como de toda la república, sin peligro de la vida". 

La segunda definición, llamada por Darst, de carácter descriptivo, 
era la que ofrecía Cicerón y que ambos autores (Torres Naharro y 
Carvallo) también traían en sus textos citados: comedia es imitatia 
vitae, speculum consuetudinis, imago veritatis, definición que se im
puso de manera extensa en el Siglo de Oro y que, por supuesto, Lope 
también traía en su Arte nuevo de hacer comedias (vv. 123-25). Esta 
definición parece, sin embargo, resultar problemática en la práctica 
reciente de análisis de la comedia, es decir, en la de aquella reseñada 
más arriba, si ella plantea la necesidad de entender las obras dramáti
cas como códigos convencionales genéricos (más que desde un punto 
de vista temático). Quiero recordar en este contexto solamente la 
polémica sobre si las piezas de Lope -sus comedias palatinas- se rela
cionan con la realidad española, si son una crítica de sus instituciones 
o no: menciono la respuesta afirmativa a esta pregunta que da Sage y 
la respuesta negativa de Weber de Kurlat13, quien pide «abandonar 
las referencias más o menos explícitas, más o menos rebuscadas, a la 
propia vida o experiencia individual del autor» y sobre todo la de 
Vitse'4, que, reconociendo la autonomía estética, arremete contra los 
respectivos trabajos de Wardropper, Sage y Kossoff sobre El perro 

10 Marqués de Santillana, Poesías completas, vol. l, p. 238. 
11 GiJlet, 1943, p. 142. 
12 Carvallo, El cisne de Apolo, p. 256. 
13 Ver Sage, 1973, y Weber de Kurlat, 1975, p. 341. 
14 Vitse, 1990, pp. 593-98. 
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del hortelano donde se intenta un acercamiento entre literatura y 
vidaIS. 

IU. El título de mi comunicación apunta a subrayar -en las pala
bras de Darst- esta definición «estructural» de la comedia. Para acen
tuar ese aspecto «estructural», la expresión «siervos son señores» 
podría ser reformulada a «siervos devienen señores", pero esta enun
ciación sería falsa, como pretendo mostrar más adelante. 

Se trata, pues, del plot cómico. Parto de una primera definición 
que emplea Furhmann'6, para definir el género en su versión griega y 
romana, como una forma de tres movimientos: un orden armónico y 
estable es revertido, a causa de torpeza, obsesión, olvido, orgullo, 
prejuicio o cualquier otro tipo de acontecimiento, y este orden es 
vuelto a instaurar. En los mismos términos escribe, por ejemplo, 
Oleza, sobre las comedias palatinas: 

El marco general es siempre el mismo: 
- Desestabilización del orden, 
- Aventuras de la identidad oculta, 
- Restablecimiento del orden y 
- Recuperación de la identidad 17 

A esta definición de Fuhrmann, que solo refiere el plot, se puede 
sumar la que da Frye18, que incluye ya los personajes principales y 
cuya paráfrasis en español da Hesse: 

La estructura de comedy se puede reducir a una fórmula. Un hombre se 
enamora de una mujer, pero se levanta una oposición, usualmente pater
nal, y cerca del desenredo, algo ocurre para cambiar la situación, y el 
héroe se sale con la suya. Durante el flujo de la acción se presentan varios 
elementos complejos: actitudes, convenciones de la sociedad nueva y con 
la resolución tiene lugar el descubrimiento cómico (anagnórisis o cogni
tio). Usualmente termina la comedia en una boda o dos o tres. El público 
se da cuenta de que la resolución produce ese tipo de sociedad que babía 
de ser apropiado, correcto, decente y deseable19. 

Con esta segunda definición (si bien la de Oleza citada más arriba 
la adelanta) nos encontramos ya en el centro del género que aquí nos 
interesa, el de la comedia palatina, particularmente en el de esa sub-

15 Ver Wardropper, 1978, pp. 195-96; Sage, 1973, pp. 264-66; Y Kossoff, 1970, 
pp. 23-27. 

16 Furhmann, 1976, p. 65. 
17 Oleza, [1981] 1986, p. 266. 
18 Frye, 1957, p. 163. 
19 Hesse, 1973, pp. 101-02. 
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especie de la comedia palatina donde la dama se enamora de su secre
tari020 • Recurro primero a las definiciones que han dado de este tipo 
de comedia varios autores. Weher de Kurlat enuncia las característi
cas21 , que aplica después en su citado análisis, bajo este aspecto, a El 
perro del hortelano y que Vitse resume en tres puntos irreductibles 
que, curiosamente, no tocan directamente el problema del plot: 

a) fijación espacial exótica; 
b) elenco de personajes de la alta nobleza y de categorías subalter

nas cuyo distanciamiento social sufre un proceso de reducción, y 
e) tonalidad francamente frívola, o burlesca, o grotesca o ilusio

nista o paródica". 

Vitse agrega que estas tres características juntas son necesarias pa
ra que una pieza entre en el subgénero mencionado y que a él no 
pertenece una tragedia como El mayordomo de la duquesa de Amalfi 
de Lope, a pesar de reunir los anteriores elementos comunes, con lo 
cual nombra finalmente y de manera indirecta el rasgo estructural del 
happy end ausente característico al plot. 

Florit, señala por su parte, en relación a El vergonzoso en palacio, 
cinco convenciones que hacen a la comedia palatina: 

a) la dama se enamora ciegamente de un subordinado; 
b) la dama hace secretario al subordinado; 
e) la dama le declara su amor con enigmas; 
d) la dama, como el subordinado, se encuentran en procesos dis

tintos de educación sentimental, y 
e) la dama o las damas actúan de manera desenvuelta frente a las 

reglas de honestidad y recato. 

En ninguna de estas caracterizaciones se puede apreciar una con
sideración del plot, ni menos la mención del rasgo estructural refe
rente a la cognitio que subyace a este plot y que hace a la comedia: el 
hecho que la fórmula «siervos son señores» expresa. Tampoco -hay 
que señalarlo en este lugar- se aprecia una consideración del plot y de 
la anagnórisis ni en la enmienda que hace Zugasti a estos plantea
mientos de Florit afirmando, con pertinencia, que se trata solo de una 
parte del corpus de la comedia palatina -el sub grupo de comedias de 
secretario que yo trato aquí- ni en los doce puntos que propone co
mo característicos para la totalidad de la comedia palatina23 • 

20 Ver Florit, 1999, p. 75. 
2! W cbef de Kurlat, 1975 y 1977. 
"Vitse, 1983, p. 557. 
23 Ver Zugasti, 2003, pp. 161-69. 
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Otro es el caso del artículo de Hernández Valcárcel24, quien acuña 
la expresión «modelo temático dama enamorada de su secretario» 
dando sus secuencias y motivos: 

a) e! amor alunado (la dama reconoce y no reconoce el amor que 
siente); 

b) e! engaño o disfraz (identidad alterada y desenlace con anagnó
risis); 

c) desenlace (con varias posibilidades: trágico, feliz, y feliz con 
engaño). 

En esta caracterización se resalta el plot y la forma cómo se da un 
desenlace, solo que el corpus aquí aislado permite finales trágicos y 
cómicos, es decir, que no hace una diferenciación desde el punto de 
vista genérico. 

IV. Tanto Hernández Valcárcel como Florit dan respectivamente 
e! corpus relativo al modelo temático de la dama enamorada de su 
secretario en Lope y en Tirso. En Lope, las piezas que con toda segu
ridad son de él: Las burlas de amor (1587-1595); El mayordomo de la 
duquesa de Amalji (1604-1606); El secretario de sí mismo (1604-
1606); El perro del hortelano (hacia 1613) y Las burlas veras (1623-
1626). En Tirso, El vergonzoso en palacio (1611?); El castigo del pen
seque (1627); Quien calla otorga (1627) y Amor y celos hacen discre
tos (1635). 

Estos dos estudiosos enfatizan e! papel principal de la dama, que 
es el que parece ayudar a aislar un corpus tal, aunque estos mismos y 
otros autores hablen igualmente de «ciclos de comedias palatinas de 
secretario»" o de "plays by Lope and/or his followers were written 
about servants who marry or are on the brink of marrying nobles»26, 
lo que, si queremos tomarlo en todo su peso, lleva e! énfasis de con
sideración de estas piezas hacia el personaje masculino en su rol de 
secretario. Es este cambio de perspectiva lo que permite considerar 
mejor, a mi juicio, e! aspecto estructural -es decir: e! de! plot con su 
correspondiente cognitio- en estas obras y definirlas desde su género. 
Pues si enfatizamos este rol de! personaj e masculino se percibe con 
claridad la función de la trama y su final y se le otorga un contexto 
pertinente a la fórmula de "siervos son señores», por ejemplo, en 
todas las versiones posibles que enumera Sage27: 

24 Hcrnándcz Valcárcc1, 1993. 
25 Ver Vitse, 1983, p. 557: Florit, 1999, p. 73 Y Weber de KurIat, 1975, p. 342. 
26 Sage, 1973, p. 264. 
27 Sage, 1973, p. 264. 
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a) e! caso en que e! personaje es un genuino secretario (El perro 
del hortelano, Las burlas de amor); 

b) e! caso en que el personaje es un subordinado de diferente tipo 
(El mayordomo de la duquesa de Amalji), o 

c) el caso de un noble disfrazado o ignorante de su identidad (El 
secretario de sí mismo, Las burlas veras). 

En todos estos casos tiene lugar al final la restitución de Un orden 
roto con e! consiguiente momento del descubrimiento cómico (la 
anagnórisis o cognitio de la segunda definición) que cierra el plot con 
un matrimonio entre iguales o entre «igualados». 

Pero a esta fórmula de «siervos son señores» hay que empezar a 
ponerle varios reparos. En el corpus de Lope de Vega, El perro del 
hortelano cumple con todas estas reglas, pero la cognitio es falsa o 
negativa, como se ha afirmad02', y El mayordomo de la duquesa de 
Amalfi muestra un final trágico y no cómico, lo que pone en tela de 
juicio la validez de hablar de! género comedia para este colectivo de 
textos. En el corpus de Tirso, por su lado, se tiene que e! final de El 
castigo del penseque encierra apenas un happy end pues la posible 
elevación social del secretario (personaje de nobleza menor) no tiene 
lugar verdaderamente. En estos casos se da ciertamente que «siervos 
no son señores». A ello se puede sumar incluso, para complicar más 
las cosas todavía, las consideraciones de Oleza sobre el «universo 
palatino» que, según su opinión, permiten tanto comedias como tra
gedias, con lo que pone en tela de juicio las afirmaciones referidas 
antes de Wardropper, Weber de Kurlat y Vitse, que le confieren una 
naturaleza indiscutible de comedia29• 

O leza analiza El amor constante de Guillén de Castro y sobre to
do El perseguido (1590) de Lope, donde encuentra los elementos des
critos referentes a la comedia palatina (ámbito fantástico, ambiente 
cortesano, personajes altos y servidores, identidad oculta y anagnóri
sis, desorden del poder), pero donde falta la condición que -así lo 
dice él- establece Vitse de tonalidad frívola, burlesca, grotesca o bu
fa30. Oleza reconoce en estas piezas, otra tonalidad que las marca, 
más allá de lo's finales felices que ofrecen, con un «sentido trágico»3! 
que ninguna conclusión borra. Con ello se complica aún más e! pro
blema pues ya no es el plot y su resolución (feliz o no) lo que define 
tragedia y comedia sino el sentido «trágico» o «cómico» que resulta 

28 Pring-Mill, 1991. 
29 Ver Wardropper, 1978; Weber de Kurlat, 1977; Vitse, 1990, y Oleza, 1997, p. 

237. 
30 Vitse, 1990, pp. 324-33. 
3! Oleza, 1997, p. 247. 
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ahora disociado e independizado de la resolución de la trama, hecho 
que correlativamente define los respectivos géneros según ese «senti
do» y no según convenciones «estructurales». Este planteamiento de 
Oleza es retomado por ZugastiJ2, que propone los adjetivos «serio y 
cómico» en lugar de «trágico» y «cómico», reconociendo, sin embar
go, la dificultad cuando la definición de lo serio o lo cómico se sale 
de la estructura o código de la obra y se traslada a la aproximación 
subjetiva e individual de cada lector o espectador. Por lo demás, Ga
lar discute con acierto el uso de los adjetivos «palaciego» y «palati
no» empleados por Vitse, sinónimos de los manejados por Zugasti, 
preguntándose con qué criterios escindir dentro de la comedia lo 
serio de lo cómico, que los caracteriza respectivamente". 

En la coda de su trabajo, Oleza esboza, sin embargo, una evolu
ción o historia del «universo palatino» en una suerte de dos momen
tos que ayuda a salir 'de estos entrampamientos o a superar los repa
ros mencionados. Al primer momento le corresponden tres etapas: 

a) la aparición del «universo palatino» de mano de la comedia (no 
queda claro que entiende él aquí por ella) en la Comedia Aquilana 
(1520) de Torres Naharro; 

b) la separación de tragedia e historia y la puesta en relación de la 
primera con geografías exóticas en autores italianos como Giraldi 
Cinthio a mediados del Quinientos, y 

e) la elaboración de los autores valencianos, como Guillén de Cas-
tro, «del imaginario palatino y de la tragedia de final feliz»34. 

Al segundo momento le corresponden también tres fases: 

a) Lope hereda la tragedia palatina (El perseguido); 
b) Lope transforma la tragedia palatina de final feliz en tragico

media (La fuerza lastimosa); 
e) «Lope asume el universo palatino para mudarlo de trágico en 

cómico, y le confía buena parte de la capacidad de ruptura de su pro
puesta teatra!»35. 

V. Oleza constata -es su tesis- una tendencia que desplaza el uni
verso palatino desde el territorio de la tragedia al de la comedia que 
«tendrá consecuencias [ ... ] en la configuración del código de la prác
tica escénica de la comedia nueva»36. En la cita yo subrayo la palabra 

32 Zugasti, 2003, pp. 168-79. 
" Galar, 2003, pp. 45-49, Y 2005, pp. 19-22. 
34 Oleza, 1997, p. 249. 
35 Oleza, 1997, p. 250. 
36 Oleza, 1997,p. 239. 
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«código» que remite al problema de las convenciones que Lope y 
Tirso emplearon -si no heredaron, como quiere O leza- para escribir 
las obras que aquí particularmente nos interesan: las de la comedia 
palatina de secretario en sus diferentes versiones. 

Esta tesis resulta de mucha ayuda para reordenar el corpus con e! 
que estamos trabajando y permite ser traducida a los planteamientos 
de la Systemtheorie desarrollada por Luhmann. La fórmnla «siervos 
son señores» expresaría así el código, convención o -en nuestra ter
minología- la «estructura»37 que estaría definida por la interrelación 
de sus elementos cómicos y palatinos: e! contexto cortesano, la histo
ria amorosa, e! lugar lejano, pero sobre todo la diferencia de roles 
altos y bajos que, descubierta la identidad oculta, se resuelve en una 
(casi) igualdad social que posibilita e! matrimonio de los amantes y e! 
final feliz del plot. La pieza que presentaría esta estructura en su rea
lización plena sería, como quiere Florit38, El vergonzoso en palacio y 
que Vitse ayuda a confirmar si se considera su análisis de esta pieza 
(junto con El perro del hortelano de Lope) donde subraya, además de 
los rasgos mencionados, dos más que describen el comportamiento 
de la dama y del secretario: lo que él llama «le complexe de Diane», 
regido por el campo semántico de! pudor y e! honor, y «le complexe 
d'Icare», regido por e! de la inhibición y la vergüenza. 

Para emplear ahora otro concepto de la teoría mencionada -la Sys
temtheorie-, la «emergencia» de esta estructura" se podría constatar 
en realizaciones donde algunos de los elementos estructurales no 
están de! todo presentes o faltan decididamente. En el caso de Las 
burlas de amor (1587-1595) de Lope, 01eza40 cree percibir en poten
cia elementos de una tragedia que Lope no quiso asumir, pero que en 
El mayordomo de la duquesa de Amalfi (1604-1606) sigue hasta rea
lizarlos plenamente. La fórmula de «siervos son señores», qne parece 
querer comprobarse al final cuando e! duque de Amalfi, hijo de! pri
mer matrimonio de la duquesa, acepta la secreta unión del mayor
domo Antonio con su madre -la duquesa- y reconoce a sus herma
nastros, sufre un revés en e! último segundo y no se cumple por 
improcedente: Julio de Aragón, hermano de la duquesa, castiga la 
deshonra familiar envenenando a la nueva familia con el argumento 
de que «Antonio de Bolonia es hijodalgo, / mas desigual para tan 
gran señora» (p. 327). La desigualdad es aquí patente e insuperable y 
el intento de ignorarla se paga con la muerte. 

37 Luhmann, 1987, pp. 73-74. 
38 Florít, 1999; Vitse, 1990, pp, 542-91. 
39 Luhmann, 1987, p. 43. 
40 Oleza, 1997, p. 250. 
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En el caso de El secretario de sí mismo (1604-1606) de Lope, por el 
contrario, se pueden ver ya todos los elementos de la «estructura» (el 
tema del peligroso «atreverse», el recurso a la carta a otro, que la da
ma hace para declarar el propio amor, e incluso la cita en el jardín 
privado de la dama), pero la trama todavía no tiene claridad debido a 
los impedimentos (la madrastra Casandra intenta seducir al hijastro 
Feduardo, que en realidad es el hijo bastardo del duque de Milán; el 
padrastro Uberto trastoca las identidades de sus hijos Cesarino y 
Feduardo y ocasiona con ello un conflicto político) que no dan sufi
ciente espacio al tratamiento de las relaciones de Feduardo con Ota
via -del siervo con la señora- y que al final precipitan una cognitio 
velocísima en el último momento. 

Una vez que la fórmula «siervos son señores» se ha codificado -es 
decir: ha devenido «estructura», se ha hecho convención-, ella em
pieza su historia de autopoiesis o de recreación41 , realizándose con los 
mismos y con nuevos elementos que la «estructura» acepta, según un 
principio de «compatibilidad»42, porque estos no solo no la cambian 
sino que la ayudan en su «autorreproducción». Este es el caso, por 
ejemplo, de Las burlas veras (1623-1626) y La hermosa fea (1630-
1632), respectivamente de Lope o atribuida a él, y de Amor y celos 
hacen discretos (1639) de Tirso. 

En el caso de Las burlas veras (1623-1626) se tiene que el tópico 
rol de Diana (en la descripción que hace Vitse de él43) se ha transfor
mado en el rol de la viuda, a la que se le aconsej a jugar al amor para 
ahuyentar su melancolía. Un pretendiente habla de tener que «vencer 
un ángel de nieve, I rendir un alma de mármol» (p. 681). El rol del 
secretario es, por su parte, fingido desde el principio por un noble, al 
que se le hace desistir de su dama, para enamorar de juego a la prin
cesa viuda Celia. El énfasis de la acción está puesto en los celos y en 
el juego de amor que deja pronto de ser juego y se convierte en algo 
serio y contundente para Celia. El secretario fingido entiende la si
tuación y decide «atreverse»: 

que si en forma de criado 
me ha tenido amor, 
mi obligación es mayor (p. 691). 

Y la princesa duda entre su condición y la del secretario: «¿ Podré 
sujetarme así I a un hombre que es mi criado?» (p. 693). La dinámica 
tópica entre el «subir» y el «caer» es presentada en varios monólogos. 

41 Luhmann, 1987, pp. 60-61. 
42 Luhmann, 1987, p. 62. 
43 Vitse, 1990, pp. 542-47. 
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La anagnórisis, que se ve llegar ya desde el principio, sucede cuando 
el hermano del galán, príncipe de Cataluña, fallece y le hereda al 
conde de Barcelona Enrique su poder, es decir, al disfrazado secreta
rio que lleva el nombre de Rugero. La cognitio tiene lugar como otro 
juego en el que se pide la mano de Celia para Enrique y se constata 
que Enrique es Rugero; es decir, la fórmula «siervos son señores». 

En La hermosa fea (1630-1632, atribuida a Lope) se vuelve al rol 
femenino de la «arrogante Diana», en este caso la duquesa Estela, que 
Ricardo, príncipe de Polonia, quiere conquistar hiriéndola en su va
nidad al mentir que es fea; Ricardo se disfraza de criado -Lauro-, 
entra al servicio de la duquesa y finge estar enamorado de su prima 
Celia; el juego con la carta del secretario, los celos frente a la otra 
dama, los temas de la desigualdad y su aceptación o no: 

Pero, señora, repara 
en que no te iguala a ti; 
reyes y príncipes, sÍ. 
Luego no he pensado mal 
que un hombre que no es tu igual 
será bueno para mí (p. 262), 

Y la resolución de las identidades, cuando Estela se da con el hecho 
de que Lauro es Ricardo, todos son elementos que varían la forma 
canónica bajo la versión del enmascaramiento de un galán como sier
vo para revelarse como señor. 

El caso de Amor y celos hacen discretos (1635) de Tirso varía aún 
más este esquema y se sale prácticamente de él: la oculta identidad de 
Pedro, el secretario del conde Carlos, prometido a Vitoria, la herma
na de la duquesa Margarita, se revela pronto a las damas por un ro
mero. En un juego de apremiar a Pedro a enamorar a su hermana 
Vitoria para darle celos a Carlos, la duqnesa «cae» enamorada del 
secretario (es nieto del rey de Castilla, está envuelto en una historia 
de infidelidad y resulta sospechoso, de manera infundada, de sedición 
política), a quien declara su amor y casa para salvarlo de las infunda
das sospechas. En este caso, la fórmula codificada de «siervos son 
señores» apenas si funciona, pues la pieza no se rige por los elemen
tos estructurales de la diferencia, oculta o fingida, de los orígenes 
sociales ni por la cognitio al final que resuelve la trama en un happy 
end. Esta pieza, al integrarle nuevos elementos, sale del corpus o se 
pone en su borde extremo como una versión que se acerca a otra ti
pología y, con ello, parece clausurar el ciclo. 

Tres piezas más parecen confirmar la fórmula «siervos son seño
res» en sus posibles, pero problemáticas, variaciones de la estructura 
codificada. Se trata de la dupla El castigo del penseque y Quien calla 
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otorga de Tirso y El perro del hortelano de Lope. La primera pieza de 
la dupla (1627) encierra en su título un elemento que suena extraño al 
género de la comedia: la palabra «castigo» refiere un final que apenas 
puede ser interpretado como un happy end. Rodrigo (el noble segun
dón), haciéndose pasar por Otón, entra a servicio de la condesa Di
ana (de nuevo el nombre del rol descrito por Vitse); esta, por celos de 
la inicial inclinación de Rodrigo hacia Clavela, se enamora de él y le 
da múltiples y evidentísimas señales de su amor, que -es el conflicto 
entre voluntad y honra- debe desmentir con palabras; Rodrigo, me
tido en el característico conflicto del secretario entre audacia y ver
güenza social, es incapaz de interpretar la seducción de la condesa y 
desperdicia todas las oportunidades, incluso la última cita a entrar a 
su recámara, dejándole paso libre a su rival. De poco sirve en este 
caso el temprano momento de la cognitio en que Rodrigo, en un tras
tocamiento de los roles de Diana y Clavela, confiesa su verdadera 
identidad de noble. Al no llevarlo esta cognitio más allá de su ver
güenza social como segundón, pierde el enganche con el plot feliz 
que le subyace, es decir, el de la fórmula «siervos son señores», y con 
ello a la condesa Diana. 

Quien calla otorga (1627), una pieza que trae de nuevo a Rodrigo 
en una nueva situación similar con nuevas damas nobles, vuelve a 
presentar los elementos estructurales y le da una realización satisfac
toria. El maestresala Rodrigo, desde el principio reconocido corno 
noble, pasa por encima de sus vacilaciones de subordinado y logra 
interpretar, esta vez de manera correcta, los signos que le muestran la 
inclinación de la marqnesa Aurora y no dar importancia a sus pala
bras fingidas, para cumplir a la perfección con la fórmula codificada. 

Zugasti entiende las dos piezas como un manual de aprendizaje 
galante puesto bajo los signos del inicial apocamiento del secretario y 
del posterior ingenio triunfante del maestresala; a la pregunta de ¿por 
qué Tirso escribe la segunda pieza?, responde que la fama de la galan
tería española queda mal parada en la primera pieza y que el «público 
del corral demandaba una enmienda, una compensación a tamaña 
deshonra nacionaj,,44. En esta opinión se muestra, desde un punto de 
vista receptivo, que el público, en el fondo ya manejando los códigos 
de este tipo de comedia, estaba pidiendo que se cumpliera -ya no 
solo por una enmienda en su honor- la cabal realización de los ele
mentos de la «estructura» en su fórmula de «siervos son señores». 

Haber considerado primero esta dupla y su final permite ver me
jor la posición que, dentro de este sistema, ocupa El perro del horte-

44 Ver Zugasti, 1998, p. 346. 
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lana de Lope, escrita presumiblemente en 1613, poco después de que 
e! sistema se constituyera o codificase. La bibliografía sobre esta pie
za es abundante. Ya mencioné que Wilson la hace derivar como sátira 
de El vergonzoso en palacio de Tirso, escrita probablemente en 1611, 
y que Dixon no ve ninguna semejanza de fondo entre las dos". Si 
atendemos a los elementos que hacen a la «estructura», se puede fá
cilmente comprobar que la pieza de Lope cumple perfectamente con 
e! código: la dama de alta nobleza enamorada de! secretario (este deja 
a otra dama de su nivel social); e! conflicto entre la voluntad y e! 
honor, y entre e! apocamiento y la audacia o ingenio; y el momento 
de la anagnórisis que hace del siervo un señor. Solo que esta cognitio 
de! final es una mentira. Tiene razón Weber de Kurlaten su artículo 
sobre esta obra de Lope cuando escribe: 

Lope pudo haber seguido el camino novelesco trillado y convencional de 
dicha secuencia asociada, el que hiciera coincidir a Teodoro secretario 
con reodoro desaparecido, hijo del conde, con lo que la comedia hubiera 
entrado de lleno en el grupo de aquellas en que la desigualdad de los 
enamorados es solo aparente. Pero eligió el camino original descrito, una 
pura invención que se cree de puertas afuera46) 

pero esta constatación y las de Dixon (mayor longitud, barroquismo, 
inverosimilitud y carácter burlesco en la pieza de Tirso que la dife
rencia del tratamiento casi neoclásico y de la seriedad de la de Lope) 
no logran desmentir que Lope trabaje en El perro del hortelano ba
sándose en un código o una «estructura» codificada, lo que -aun 
cuando la satirice o le dé un final distinto- no hace sino confirmar la 
existencia de dicha «estructura». 

VI. Con esto debo terminar, pero ¿ no tendría tal vez que mencio
nar que otras piezas se encuentran, si bien fuera de este corpus parti
cular, sí girando en torno a él y que parecen confirmar la fórmula de 
«siervos son señores» como un elemento «estructural», incluso más 
allá de la subespecie de la comedia palatina de secretario? A este res
pecto, llama la atención Arata" sobre e! momento -en mi terminolo
gía- de «emergencia» de la comedia palatina entre 1585 y 1595 Y re
fiere, junto a Las burlas de amor, que pertenece a nuestro corpus, 
otras dos piezas de Lope -El príncipe inocente (1590), Lo que está 
determinado (1613-1619)- y una anónima -Los propósitos (1587-
1596)- que asumen los elementos de! reinado burlesco, los pasan a la 

45 Ver Wilson, 1972, y Dixon, 1995. 
46 Weber de Kurlat, 1975, p. 361. 
47 Arata, 1989, pero sobre todo [1998]2002. 
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comedia palatina y los hacen regirse ahí por la fórmula aquí utilizada: 
«En la comedia palatina, los pastores que se alzan con el reinado bur
lesco son siempre nobles,,·'. Pero además hay que mencionar, en este 
contexto, El melancólico de Tirso, donde el rol del secretario carece 
de importancia, pero el problema de la desigualdad social entre los 
personajes unidos por el amor es presentado y resuelto finalmente 
con una anagnórisis en la que la fórmula codificada, que hemos esta
do empleando para describir la «estructura», se traduce a la de «sier
vas son señoras», cuando Leonisa resulta ser no la pastora del inicio 
de la trama, sino la hermana perdida de la duquesa y puede así casar
se con Rogelio, el hijo natural del duque de Bretaña, quien a su vez 
ha sido objeto, él mismo, de una cognitio inicial que ha mostrado que 
«SIervos son señores», 
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