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LAS ALEGÓRICAS Y SIMBÓLICAS TRANSFORMACIONES 
DE LA REPRESENTACIÓN DEL JARDÍN PARADISIACO EN 

LA DEL JARDÍN MUERTO Y LA DE LA MUERTE, EN LAS 
OBRAS DRAMÁTICAS DE LOS SIGLOS XVII Y XX

Urszula Aszyk

Universidad de Varsovia

Introducción

En numerosas ocasiones se ha demostrado ya que el jardín es uno 
de los espacios más recurrentes en el teatro español del Siglo de Oro, 
especialmente en el periodo barroco, y que con frecuencia constituye 
un núcleo espacial de toda la acción dramática1. El interés por el jardín 
como espacio de la naturaleza domesticada, adecuado para el recreo o 
los encuentros secretos de los amantes no es, desde luego, nuevo, ya que 
se remonta a la Antigüedad. Pero en la España de la época áurea aquel 
interés se convierte en una común fascinación, hecho que se puede 
relacionar con el nuevo concepto de la jardinería, el que empieza a 
difundirse en España a mitades del siglo xvi bajo la infl uencia italiana2. 

1 Ver Orozco Díaz, 1943 y 1947; Lara Garrido, 1983 y 2000; Pedraza Jiménez, 2000 

y 2010; Arellano, 2001; Zugasti, 2002 y 2011; Lobato, 2007; y, de los más recientes, 

Iglesias Iglesias, 2013. 
2 El desarrollo de jardinería en la Italia renacentista condicionaron, por una parte, la 

evolución de la ciencia y, por otra, el descubrimiento de la perspectiva en el arte. Las ba-

ses teóricas del nuevo concepto de jardinería fundó el arquitecto, Leon Battista Alberti, 

quien en su libro De Re Aedifi catoria, IX (1443-1452) resaltaba que el jardín debería ser 

de formas geométricas, tener fuentes, estatuas y otros elementos decorativos de valor 

artístico. Sus ideas se materializaron, primero, en las villas de los Medicis en Toscana y en 
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262 URSZULA ASZYK

Se remodelan entonces algunos jardines reales y cortesanos y se crean 
nuevos3. Este proceso continúa en el siglo siguiente y los jardines re-
nacentistas, de acuerdo con las normas de la arquitectura, el arte y la 
jardinería nueva, adquieren rasgos del espectacular arte barroco4. Para 
tales jardines —o inspirándose en ellos— Lope de Vega y Calderón de la 
Barca crean sus dramas mitológicos. En sus obras, al igual que en las de 
muchos otros autores áureos, encontramos alusiones a estos espacios, en 
los que se ofrecen muestras de plantas exóticas y fantásticas fi guras, don-
de hay estanques y magnífi cas fuentes. El verdadero maestro en recrear 
las maravillas de los jardines de Aranjuez, el Alcázar o El Buen Retiro es, 
sin duda, Calderón de la Barca5. Prueba de ello, aunque a escala redu-
cida, dado el carácter y la extensión de las obras, constituyen los textos 
de la comedia palaciega El jardín de Falerina y del auto sacramental del 
mismo título, de las que nos ocuparemos más adelante.

En la misma época hay, por supuesto, jardines más modestos. Estos 
rodean las casas de la media nobleza6 y otras casas privadas, urbanas o 
rurales, que constituyen partes del conjunto de arquitectura doméstica. 
Esa organización espacial, la que el público de la época conoce, la repro-
ducen la estructura interna y el movimiento de los personajes de nume-
rosas comedias áureas, sobre todo, de las estructuradas a base del juego 
amoroso, como las comedias de enredo y las de capa y espada. Este tipo 
de jardín que forma un conjunto con la casa y sirve a sus habitantes de 
lugar del descanso, aparece también en los dramas de honor, otro género 
que nos va a interesar en este trabajo.

Independientemente de su categoría y función, todos los jardines en 
la época áurea poseen unos rasgos comunes. Los resume la defi nición 

los jardines papales en Roma, siendo los jardines de la Villa de Pratolino los más imitados 

por las cortes europeas.
3 En España el arte de jardinería tiene sus raíces en la época romana y árabe, pero es 

el siglo xvi cuando se difunde un concepto moderno del jardín, destacando la relación 

entre arquitectura y paisaje. Lo refl ejan los manuales de jardinería y los jardines mis-

mos, algunos remodelados al estilo renacentista italiano a mitades del siglo mencionado. 

Este es el caso del jardín mudéjar en los Reales Alcázares de Sevilla o los jardines de 

Alhambra que rodeaban el palacio renacentista edifi cado para Carlos I.
4 Como subraya Mónica Luengo Añón (2008, en línea), historiadora del arte y es-

pecialista en la historia de los jardines, en el periodo barroco: «La naturaleza, el artifi cio 

y el jardín se convierten en la tríada natural».
5 Ver Rull, 2008, en línea.
6 Ver Antonucci, 2002, pp. 74-75. 
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de Sebastián de Covarrubias incluida en el Tesoro de la lengua castella-
na o española (1611): el jardín es un «huerto de recreación de diversas 
fl ores, y yerbas olorosas, con fuentes, y cuadros repetidos con muchos 
lazos»7. Como vemos, se destaca aquí el particular carácter del «jardín», 
lugar hasta hace poco comúnmente llamado «huerto»8. Conviene notar 
que con la defi nición citada coinciden las que se hallan en los diccio-
narios de hoy: «el jardín es el terreno donde se cultivan plantas con 
fi nes ornamentales»9; «un terreno donde se cultivan plantas con fi nes 
decorativos y ornamentales. Se trata de un huerto de fl ores que busca 
embellecer un determinado lugar»10. 

Lo que también se debe tomar en consideración es la dimensión sim-
bólica del espacio del jardín, en parte heredada de la Antigüedad, en par-
te asimilada de la Biblia. Según Jean Chevalier y Alain Gherbrant el jar-
dín es, ante todo, el símbolo del paraíso terrenal, pero puede ser también 
símbolo «del cosmos que lo tiene como centro, del paraíso celestial y de 
los estados espirituales que corresponden a las estancias paradisiacas»11. 
Por su parte Juan Eduardo Cirlot mantiene que el jardín, por ser un 
«ámbito en que la naturaleza aparece sometida, ordenada, seleccionada, 
cerrada», simboliza «la conciencia frente a la selva (inconsciente)»12. 

Partiendo de estas observaciones generales, enfocamos el presente 
trabajo en el fenómeno que debería llamar la atención de los investi-
gadores, ya que con este se afi rma que los procesos de alegorización o 
simbolización, en el caso de las obras áureas de corte barroco, abarcan el 
espacio dramático y al ser estas llevadas al escenario, también escénico. 
Nos referimos aquí a la transformación alegórica o simbólica que en el 
transcurso de la acción dramática sufre la imagen del jardín: el jardín-
símbolo del paraíso terrenal se convierte, en los casos que aquí nos in-
teresan, es decir, en la comedia El jardín de Falerina y el auto sacramental 
del mismo título, en el jardín muerto; en el drama de honor El médico de 

7 Covarrubias, Tesoro (en línea).
8 El vocablo «jardín» fue asimilado por el castellano en el siglo xv del francés: 

jardin. En el Vocabulario español-latino de Antonio de Nebrija, publicado en Salamanca 

hacia 1495, la palabra «jardín» equivale a la latina «hortus». Nebrija incluye también las 

palabras «jardinero» y «jardinería» (ver Nebrija, Vocabulario español-latino, en línea), al 

igual que los autores de los diccionarios españoles posteriores.
9 Diccionario de la lengua española, de la RAE, en línea.
10 «Jardín» en Defi nicion.de 2008-2015 (en línea).
11 Chevalier y Gherbrant, 1995, p. 603.
12 Cirlot, 1969, pp. 270-271.
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su honra, en el jardín del miedo a la muerte y, en El pintor de su deshonra, 
otro drama de honor, en lugar de la muerte. Curiosamente, en las pie-
zas del siglo xx, que se basan en los modelos genéricos mencionados, 
se observan los intentos de reproducir aquel fenómeno, en sí barroco, 
pese a que con el fi n de crear nuevas estéticas se parodian los modelos 
originales. Con esta constatación surge la pregunta ¿cómo —o en qué 
medida— en las manifestaciones que se inscriben en las corrientes re-
novadoras o vanguardistas de teatro se realizan las simbólicas o alegóri-
cas transformaciones de la imagen del jardín arriba advertidas? 

Las transformaciones de la imagen del jardín en El jardín de 

Falerina, comedia y auto sacramental de Calderón, El hombre 

deshabitado de Alberti y El jardín quemado de Mayorga 

Al estudiar el auto «sin sacramento» de Rafael Alberti, los críticos 
lo comparan con los autos calderonianos en términos generales o con 
un auto concreto Los encantos de la Culpa. Como punto de referencia 
tratan también los autos de Gil Vicente y la Farsa del sacramento de los 
cinco sentidos del Códice de Autos Viejos13. Nadie, sin embargo, lo compara 
con El jardín de Falerina, aunque este es un auto similar a Los encantos 
de la Culpa. Lo que a nuestro modo de ver hace El hombre deshabitado 
de Alberti parecido al auto calderoniano El jardín de Falerina es no sola-
mente la presencia de los personajes alegóricos de los Cinco Sentidos, 
sino también la metamorfosis por la que pasa el jardín. Veámoslo, pues, 
con más detalles. 

Las representaciones del jardín eran muy frecuentes en los autos del 
siglo xvii, especialmente en los autos calderonianos14. Las escenifi caban, 
como sabemos, en los carros, aunque no siempre. Para el montaje de El 
jardín de Falerina, llevado a cabo en 167515, se necesitaban cuatro carros 
y en dos de ellos se levantaba la construcción escenográfi ca del jardín: 

13 Más sobre la relación intertextual entre el auto de Alberti y las obras clásicas ver 

en Torres Nebrera, 1982, pp. 88-122. El mismo estudioso comprueba también la simi-

litud entre dicho auto y los poemas de su autor, acogidos en el libro Sobre los Ángeles 

(1927-1928).
14 Ver Zugasti, 2000, pp. 1059-1072. 
15 El jardín de Falerina fue representado en 1675 en Madrid, junto con el auto El 

nuevo hospicio de pobres. 
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El tercero y cuarto carro han de ser de jardines también correspondientes 

el uno al otro, con diferencia de que en el uno ha de haber un árbol con al-

gunas manzanas y a su tronco revuelta una serpiente por el cual ha de subir 

por elevación una mujer hasta ponerse sobre su copa, y en el otro, otro árbol 

cuyas hojas tendrán algunas estrellas, y su tronco ha de estar rodeado de 

hojas de parra y haces de espigas, con su elevación también para otra mujer, 

y ambos jardines han de estar adornados de celosías, tiestos y ramilletes, y 

ambas copas las más pobladas y frondosas que se pueda16.

Esta sugerente escenifi cación no expresaba, sin embargo, todo. 
Calderón la completa, como veremos más adelante, sirviéndose de los 
versos poéticos, antes insertados en el texto de la comedia del mismo 
título. Dejando de lado el problema de reescritura17, apuntemos solo que 
Calderón construye su auto, utilizando varios materiales18, no obstante, 
la base principal constituía en este caso su comedia El jardín de Falerina, 
dividida en dos jornadas y representada en el marco de una fi esta pala-
ciega19. Se unen en ella las características de varios géneros, principal-
mente, de la comedia cortesana y de la comedia de magia, la que en su 
tiempo competía con las comedias de santos que tanto gustaban a los 
espectadores de los corrales de comedias, y las de una zarzuela palaciega, 
un género nuevo en la época, que Calderón defi nió en El laurel de Apolo 
(1658) como: «una fábula pequeña, / en que a imitación de Italia / se 
canta y se representa»20. Todos estos rasgos estético-formales guarda el 
auto El jardín de Falerina, siendo a su vez obra alegórica y religiosa.

Indicando la presencia del espacio del jardín, el título que com-
parten las dos obras desempeña la función didascálica y metateatral, al 
mismo tiempo haciendo referencia intertextual a la fábula de Falerina, 
al parecer familiar a los espectadores de la época21. El complemento «de 
Falerina», que en la época se identifi ca con un jardín «encantado» o 

16 Calderón, «Memoria de apariencias del El jardín de Falerina» [1675], en línea.
17 Tratan este tema, entre otros, Pinillos, 2001 y Urzáiz Tortajada, 2001.
18 Ver Aszyk, 2007b. Luis Galván y Carlos Mata Induráin señalan huellas también de 

la comedia El jardín de Falerina, escrita por Calderón junto a Francisco de Rojas Zorrilla 

y Antonio Coello Ochoa (1636), además de otras obras. En Calderón, 2007, pp. 8-13.
19 La comedia El jardín de Falerina fue incluida en la Quinta parte de las comedias, 

tomo publicado en 1677, con el subtítulo: «fi esta que se representó a sus majestades». Ver 

Calderón, El jardín de Falerina. Fiesta que se representó a sus majestades.
20 Citado por Cotarelo, 1934, p. 126.
21 La fi gura de Falerina aparece en Orlando enamorado de Matteo Maria Boiardo y 

Orlando furioso de Ariosto.
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«mágico», asimismo falso, remite, además, a la antonomasia: «el jardín de 
Falerina», aparentemente utilizada para señalar algo que engaña, dada su 
falsedad22. En la comedia El jardín de Falerina, el jardín es el fruto del arte 
de magia que Falerina ha aprendido gracias a su padre, el mago y profeta 
Merlín. Falerina crea el maravilloso jardín para conquistar a Rugero, 
pero al sentirse rechazada por él, le convierte en una estatua de mármol, 
transformando al mismo tiempo el bello jardín en el jardín de piedra o, 
dicho de otro modo, un jardín muerto.

En el auto sacramental El jardín de Falerina tenemos su equivalen-
te, pero —dado que el argumento remite al libro de Génesis del Viejo 
Testamento— la representación del jardín desde el principio manifi esta 
rasgos del arte alegórico. Al iniciarse este auto, el Hombre en compañía 
de los Cinco Sentidos se encuentra en el jardín de extraordinaria belle-
za: allí hay arroyos, las valles «de varias frutas» y selvas «de varias fl ores». 
Es un lugar paradisiaco de «lirios, rosas y azucenas» de maravillosos co-
lores y aromas23. La técnica de visualización a la que acude Calderón, es 
muy potente, incita la imaginación del lector de hoy, como tenía que 
incitar la imaginación del espectador del siglo xvii. Igualmente, lo que 
ocurre luego, tenía que chocar al público de la época: el divino espacio 
del Jardín de la Gracia, de acuerdo con el diabólico plan del Lucero, lo 
convierte la Culpa en el «Jardín de Falerina»: un jardín de «las traiciones» 
y «los engaños», de «los hechizos, los encantos, / y las sanas»24. Con este 
propósito reúne ella a los Sentidos y Vicios que, al formar parejas bailan 
y cantan, con el fi n de seducir al Hombre. Y como Falerina al Rugero, 
la Culpa promete al Hombre la vida en el alcázar con un magnífi co 
jardín de «eterna primavera». Siguiendo la fórmula horaciana: ut pictura 
poesis, Calderón crea en su comedia y en su auto una bellísima imagen 
del jardín barroco.

COMEDIA  AUTO

[…] menor raíz […] menor raíz 

da en hojas de esmeralda da en hojas de esmeralda

claveles de rubí. claveles de rubí. 

Aroma es de coral Aroma es el coral

cada fl or carmesí, cada fl or carmesí, 

22 Se sirve de esta expresión antonomástica, por ejemplo, Calderón en El astrólogo 

fi ngido (1631).
23 Calderón, El jardín de Falerina, p. 82, vv. 204-205 y 219.
24 Calderón, El jardín de Falerina, p. 89, vv. 352-355.
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zafi ro cada lirio, zafi ro cada lirio,

también cada alhelí  oro, cada alhelí. 

topacio, en cuya aurora… siendo de cada aurora…

MÚSICA  MÚSICA

…perla es cada jazmín, …perla cada jazmín,

que se engendró al llorar, que se engendró al llorar 

y se cuajó al reír.25 y se cuajó al reír.26 

En los fragmentos citados Emilio Orozco ve la «cumbre» de las po-
sibilidades en cuanto a la descripción barroca de los colores27 y Lara 
Garrido resalta el «metaforismo magnifi cador»28. 

Cuando por fi n la Culpa logra convencer al Hombre, este, al entrar 
en el lugar prohibido, se da cuenta de que está perdiendo los sentidos y 
lamenta que se ha quedado «sin ver, tocar, oler, gustar ni oír»29. Además, 
se encuentra inmóvil: «Al pie del tronco de la serpiente», rodeado de 
animales salvajes. Se parece en este momento al Rugero de la comedia, 
convertido por Falerina en la estatua de piedra. Lo que en el auto llama 
la atención es la pintoresca transformación del jardín: al principio «fl o-
rido», ahora se cubre de «musitas fl ores» y «venenadas / plantas, que al 
más sutil / contacto del pie broten / abrojos»30. La Culpa ha sembrado 
también «montes, valles y selvas / de venenosas cicutas / y ponzoñozas 
adelfas»31. 

En los carros, como hemos podido leer en la «Memoria», se esceni-
fi caban los cuadros correspondientes a dos momentos del argumento: 
en uno, cuando el Hombre feliz se encontraba en el bonito jardín, y en 
el otro, cuando se dejaba llevar por la tentación. Quedaba por tanto sin 
representación escenográfi ca el momento mismo de la caída. Sin tener 
recursos adecuados para representar la transformación de la imagen del 
jardín, paralela a la lamentable metamorfosis del Hombre tras su caída, 

25 Calderón, El jardín de Falerina. Fiesta que se representó a sus majestades, (en línea), 

jornada II, vv. 376-386.
26 Calderón, El jardín de Falerina, p. 113, vv. 883-893.
27 Orozco 1969, p. 220.
28 Lara Garrido 2000, p. 216.
29 Calderón, El jardín de Falerina, p. 124, v. 1173.
30 Calderón, El jardín de Falerina, p. 122, v. 1108 y p. 124, vv. 1155-1158.
31 Calderón, El jardín de Falerina, p. 130, vv. 1284-1287.
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Calderón se sirve de la decoración verbal y «pinta» con palabras lo que 
en el siglo xx le permitiría expresar la técnica cinematográfi ca. 

Al leer hoy los versos calderonianos que describen la drástica me-
tamorfosis del jardín, notamos la presencia de lo fantástico y milagroso, 
elementos imprescindibles en este caso para conseguir el sorprendente 
contraste entre las sucesivas imágenes de dicho jardín que, como indica 
Calderón en la «Memoria», se representan en dos carros, pero como si 
se tratara de un cuadro desdoblado o de dos que se refl ejan recíproca-
mente: los mismos árboles son adornados de modo distinto, en uno hay 
manzanas y en su tronco una serpiente, y en el otro, en las hojas tienen 
«algunas estrellas», y su tronco está «rodeado de hojas de parra y haces 
de espigas». Tras la caída cambia el aspecto del árbol al que se apoya 
Hombre. Lo describen los versos del dramaturgo barroco. La técnica 
de visualización que él aquí aplica parece anticipar la técnica de los 
surrealistas de la que se sirve Alberti en El hombre deshabitado, creando 
uno de los más impresionantes textos dramáticos en lo que se refi ere a 
las vanguardias históricas españolas. 

Los trabajos de Mariano de Paco32 y más recientemente el exhausti-
vo estudio de Karolina Kumor33 nos dan la idea de la enorme cantidad 
de autos escritos en el siglo pasado. Pese a su variedad estético-formal, 
muchos de ellos —si no la mayoría— recrean la estructura tripartida 
del auto calderoniano. El espacio del jardín que alude al bíblico Paraíso 
aparece, sin embargo, en muy pocos, siendo Quién te ha visto y te ve y 
sombra de lo que eras de Miguel Hernández y Castillo de Dios de Benítez 
Carrasco los más logrados ejemplos. En este contexto el auto de Rafael 
Alberti resulta excepcional. Lo aclara Alberti en la entrevista publicada 
con el motivo del estreno34. Confi esa allí haberse apoyado en el libro de 
Génesis y a continuación precisa: 

en El hombre deshabitado desarrollo, desde su oscura extracción de las pro-

fundidades del subsuelo hasta su repentino asesinato y condenación a las 

llamas, un auto sacramental sin sacramento, libre de toda preocupación teo-

lógica, pero no poética35.

32 De Paco, 1992, 2001.
33 Kumor, 2014.
34 El hombre deshabitado fue estrenado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, por la 

compañía de María Teresa Montoya, el 26 de febrero de 1931.
35 Alberti, 1931, p. 23.
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En la obra así concebida el jardín es uno de los tres «sub-espacios», 
en los que Alberti coloca los sucesos del «Acto», el único acto de su obra 
enmarcada por el «Prólogo» y el «Epílogo». Aparte del jardín, hay aquí 
un espacio de la playa y el mar que se hallan detrás de la tapia, y un ter-
cero que es un oscuro granero. Al empezar el «Acto», la acotación indica 
que el jardín se compone de: «Cuatro árboles en los extremos y uno en 
medio, al pie de un estanque bajo, redondo, sobre un plano inclinado 
hacia los espectadores»36. Esta tan escueta descripción nada tiene que 
ver con la barroca imagen del jardín «de Falerina», no obstante, la idea 
del jardín no cambia y, como aquel calderoniano, este alude al bíblico 
Paraíso. Es de suponer que es un jardín de primavera, ya que la acota-
ción al principio de la obra destaca: «Es la primavera». Nos hace pensar 
esta advertencia en los jardines que la Falerina y la Culpa describen 
como «de eterna primavera» y de «fl orida primavera», respectivamente. 
Cuando se acerca el acto de tentación dicho jardín, otra vez a la seme-
janza de aquellos jardines calderonianos, cambia. Pero aquí no veremos 
estatuas de piedra ni «venenadas / plantas» ni «venenosas cicutas / y 
ponzoñozas adelfas». Alberti sorprende al público de otra manera: hace 
al jardín hablar. 

Fijémonos primero en la impresionante animación o, más bien, per-
sonifi cación del estanque: 

¿Qué presagios oscuros desvelan esta noche el sueño del agua? ¿Qué 

manos de sangre se lo inquietan, tiñéndolo? Árboles del jardín, respondedme. 

Soy la voz del estanque37.

Los árboles enseguida contestan: 

Nuestras hojas tampoco duermen, sobrecogidas de espanto. Ignoramos 

qué fuegos angustiosos, qué llamas ocultas nos las incendian. Larvas, insectos 

mudos que vivís y trabajáis en ellas vosotros, ¿qué decís? Contestad a los 

árboles. (Silencio.) No dicen nada. Han muerto de temores38.

«Toda la naturaleza —observa Torres Nebrera— hace suyas la in-
quietud y la angustia: que preceden a la caída del Hombre. El agua, el 

36 Alberti, 2008, p. 221.
37 Alberti, 2008, p. 240.
38 Alberti, 2008, p.240.
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viento, la noche, los árboles…»39. Habla también el mar, pidiendo soco-
rro, pues, la casa del Hombre, «“su paraíso cerrado y luego perdido” está 
—muy sintomáticamente— junto al mar», concluye Torres Nebrera40. 
Con esta reacción de la naturaleza se crea la tensión. Los parlamentos 
del estanque y de los árboles evocan, como acabamos de ver, unas imá-
genes cargadas de símbolos que obligan a pensar en la literatura gótica, 
en especial, en los cuentos de terror de Edgar Allan Poe. Sin esperar 
mucho llega lo terrible: el Hombre mata a su esposa, clavando un puñal 
en su cuerpo. Pero del verdadero terror somos testigos más tarde, cuan-
do la acción se traslada del jardín al granero. Allí aparece el espectro de 
la esposa muerta: «aparece, empuñando un revólver» y, tras pronunciar 
las palabras de amor, le «pega un tiro» al Hombre que cae muerto41. No 
es nuestro propósito repasar las lecturas que se han hecho de esta y la 
anterior escena. Cabe, no obstante, reconocer su carácter alegórico que 
se hace legible solo si se toma en consideración el libro de Génesis y los 
autos clásicos, si no, nos enfrentamos con un relato de a la Poe drama-
tizado. En cuanto a la representación de la metamorfosis del jardín, la 
que se revela en los momentos de los crímenes, Alberti se sirve de los 
recursos teatrales. Cuando en el «Prólogo» el Hombre y la Mujer entran 
en el jardín, es decir, su paraíso terrenal, van acompañados por los Cinco 
Sentidos y la escena se ilumina; hay mucha luz, resalta la indicación del 
autor. Tras el crimen cometido por el Hombre, el jardín oscurece como 
si muriera y después de su muerte «todo se queda a oscuras». 

Alberti respeta la estructura del auto, concluye Beardsley, no obs-
tante, «abandona el espíritu calderoniano y se aleja del contenido y del 
argumento de los autos». Pero, paradójicamente, «sigue la forma de Gran 
teatro y de los autos en general», subraya el mismo crítico42. En cuanto 
a la construcción espacial, Alberti «parece haberse inspirado —escribe 
Torres Nebrera—, en el modelo pictórico del Bosco (el “Paraíso terre-
nal” del Tríptico de Las Delicias que se expone en El Prado) con un lago 
en su centro y la primera pareja en su borde»43. Huelga decir que en 
la obra albertiana esta imagen idílica contrasta con la posterior, la del 
jardín desempeñando el papel del testigo de la tentación y del coro que 

39 Torres Nebrera, 1982, p. 112.
40 Torres Nebrera, 1982, p. 112.
41 Alberti, 2008, p. 248.
42 Beardsley, 1973, p. 96.
43 Alberti, 2008, p. 82. 
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avisa la próxima desgracia. En resumen: como Calderón, Alberti utiliza 
el espacio del jardín como espacio dramático de dimensión simbólica 
y alegórica, va, sin embargo, más allá, lo convierte en uno de los perso-
najes dramáticos.

Queda, por último, afi rmar que, tal como mantienen los críticos, 
El hombre deshabitado es una obra surrealista. Contribuye a este carácter 
del auto albertiano, entre otros, el papel que se concede en él al jardín 
o, en general, a la naturaleza. Con su actuación se inserta en la obra 
lo fantástico y «lo horrorífi camente bello», rasgos que, junto con lo 
maravilloso, la crueldad, el mal y «la sorpresa como factor poético», se 
consideran rasgos representativos para el teatro concebido por los autores 
del grupo de André Breton44. Se servían ellos también de la poética de la 
parodia, siendo Mouchoir de Nuages (1924) de Tristan Tzara, un «collage 
de Shakespeare», y Hamlet de Luis Buñuel (1927) unos ejemplos más 
claros de tal procedimiento creativo. Por este camino va también 
Alberti que en El hombre deshabitado parodia el género autosacramental 
clásico. Desde luego, no es un procedimiento nuevo, sin embargo, en 
la primeras décadas del siglo xx se hace más frecuente que en otras 
épocas. La común obsesión por lo ‘moderno’, ‘nuevo’ y, fi nalmente, ‘de 
vanguardias’, conduce a la parodia y destrucción de lo existente. 

Se ubica en esta línea también El jardín quemado de Juan Mayorga, 
obra escrita en el periodo que corresponde al fi nal del siglo xx (publi-
cado en 1996), aunque no parodia ni un género ni una pieza concreta, 
pero sí ofrece una interpretación de la historia que a muchos podría 
resultar paródica y transgresora, pues, pone al revés algunas convicciones 
comunes con respecto a la guerra civil española y la posguerra. Empieza 
la obra en el momento en que el joven Benet llega a una de las islas 
españolas, en la que hay el hospital de enfermos mentales, San Miguel. 
Va a realizar allí su investigación del fi n de carrera. Al encontrarse con el 
doctor Garay, director y médico de dicho centro, se fi ja que en su despa-
cho hay un «gran ventanal» y nota que este «da a un jardín quemado»45. 
Este representante de la generación que se propone ordenar el mundo, 
no teme decir que debería realizarse allí «ciertas reformas arquitectóni-
cas», derrumbar el muro, crear un jardín con césped y vista al mar. Lo 
dice sin saber que a los internados en San Miguel no les interesa ningún 
cambio y menos un jardín bonito. A través de los diálogos que Benet 

44 Ver Béhar, 1971. 
45 Mayorga, 2001, p. 45.
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mantiene con Garay el lector se entera de que en el pasado el hospital 
fue utilizado como cárcel y que, en 1937, cuando los fascistas ocuparon 
la isla, le fueron entregados a Garay «doce hombres sanos», a los que se 
iba a poner «frente a un pelotón de fusilamiento»46. Aquellos «sanos», 
sospecha Benet, eran los intelectuales republicanos, entre los que había 
el poeta, Blas Ferrater. Para comprobarlo exige que se levante la fosa en 
el jardín, pero lo que allí se halla no son sino huesos y calaveras. Sobre lo 
ocurrido le habla por fi n Garay: cuando en 1939 llegaron los soldados 
para fusilar a los republicanos él salió al jardín y les dijo qué iba a suceder 
y ellos no dudaron «en sacrifi car» a doce enfermos inocentes para salvar 
su propia vida. Ellos —el poeta, un mito de la generación de Benet, y 
sus compañeros de la Nave de los Poetas en la que todos llegaron a San 
Miguel desde Valencia— son por tanto unos criminales. Benet se siente 
confundido, pero la confusión reina en la obra de Mayorga en todos los 
niveles. Hasta el fi nal no se aclara si los que están paseando por el jar-
dín quemado son realmente aquellos «doce hombres sanos» o son unos 
enfermos mentales. A Benet le confunde incluso el nombre: «jardín». 
En este espacio de cenizas hay solo un naranjo seco y Benet prefi ere 
llamarlo «patio», pero Garay le corrige: «jardín». Es de suponer que en 
el pasado este árbol era vivo y daba frutos, pero a tal momento de la 
historia del jardín la obra no alude. En su transcurso la triste imagen del 
jardín sin vida queda sin cambiar. No cambia, porque lo que vemos es el 
resultado de una transformación que se había producido en el pasado al 
cometerse allí un terrible crimen o, si se prefi ere, un pecado. 

Al comienzo de su drama Mayorga indica: «En España, a fi nales de 
los años setenta». Desde esta perspectiva, es decir, del periodo de transi-
ción democrática, Mayorga alude al pasado. La acotación citada podría 
asimismo anunciar una parábola teatral, tal como la defi ne Brecht. Sin 
embargo, el propósito de Mayorga no resulta tan claro, porque, como 
se ha dicho, los hechos dramáticos confunden y la obra no resuelve las 
dudas hasta ahora actuales en lo que concierne a la guerra civil y la 
posguerra. En El jardín quemado las cenizas cubren el jardín, pero —sim-
bólicamente— también cubren aquella etapa de la historia de España. Si 
aceptamos la clásica defi nición que de forma poética expresa Calderón 
en El verdadero Dios Pan: «la alegoría no es más / que un espejo que tras-

46 Mayorga, 2001, p. 59.
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lada / lo que es con lo que no es»47, no será un error decir que Mayorga 
ha creado una alegoría de la España contemporánea. 

El jardín como simbólico espacio «del miedo» y de la muerte: los 

dramas de honor de Calderón de la Barca y sus versiones en 

Valle-Inclán y García Lorca 

El modelo calderoniano del drama de honor tuvo sus variantes en la 
época áurea sin convertirse en género comúnmente cultivado. Mucho 
más tarde, recreado por los epígonos de la época barroca y sobre todo 
por los posrománticos como, por ejemplo, José Echegaray, autor de El 
gran galeoto (1881), llegó a una ridícula degeneración. Sin embargo, este 
mismo modelo dramático inspiró a Valle-Inclán y García Lorca, drama-
turgos que con sus obras trataron de señalar «caminos nuevos […] para 
salvar al teatro»48 español, que en las primeras décadas del siglo xx se 
encontraba en crisis y el que se solía comparar con un moribundo. En lo 
que concierne al tema de este ensayo conviene observar que en las obras 
de los dos autores recordados el jardín aparece con notable frecuencia. 
Aquí vamos a analizar solo unos cuadros dramáticos que forman partes 
de las obras que hacen referencia a los dramas de honor.

Es de señalar que en las obras calderonianas de dicho género más 
importancia que la imagen del jardín tiene la función que este desem-
peña, pues, es un lugar idóneo para el descanso y encuentros íntimos 
y secretos de los ex-amantes. El concepto del jardín —locus amoenus— 
había pervivido en la tradición europea desde la Antigüedad. Con esta 
tradición se unen numerosos poemas y comedias españolas, siendo, sin 
duda, la idea del jardín del amor la más cultivada. Pero el caso de los 
dramas de honor es, claro está, diferente, ya que, los matrimonios que los 
protagonizan no se declaran enamorados al encontrarse en los jardines, 
aunque así se suele representar al bíblico matrimonio de Adán y Eva 
antes de su expulsión del Edén. En El Paraíso perdido (1667) John Milton 
se los imagina paseando por los paradisiacos jardines «asidos de las ma-
nos, como dos almas las más enamoradas que unió jamás en sus vínculos 
amor: Adán el más bello de los hombres […], y Eva la más hermosa de 
las mujeres»49. Todo lo contrario ocurre en los dramas de honor. 

47 Calderón, Obras completas, t. III, Autos sacramentales, p. 1242. 
48 Chabás, 1934. 
49 Milton, El Paraíso perdido, en línea, p. 32.
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En las tres obras calderonianas así defi nidas se menciona el jardín 
como espacio que linda con la casa en que viven o se encuentran tem-
poralmente los protagonistas, pero solo en A secreto agravio, secreta ven-
ganza a esto se limita su función. En El médico de su honra y El pintor de 
su deshonra, en cambio, el jardín se convierte en un testigo de la des-
trucción del amor conyugal, además, es uno de los espacios «del miedo», 
según las palabras de Francisco Ruiz Ramón50. 

En El médico de su honra a Mencía, que descansa en el jardín de no-
che, la despierta la inesperada visita del Infante don Enrique. Le deja en-
trar allí la esclava Jacinta, explicando: «Este es el jardín–, y aquí, / pues de 
la noche te encubre / el manto»51. Jacinta no es capaz de imaginarse qué 
consecuencias pueda tener su amable gesto, pero a los dos que se cono-
cieron en el pasado, al encontrarse solos en el jardín, les entra miedo y 
enseguida se sienten atrapados. Dirigiéndose al Infante, Mencía advierte 
asustada: «no podéis salir» y le pide que se esconda. En el mismo jardín, 
al hablar un rato después con su marido, ella presiente su propia muerte. 
Muere, sin embargo, en el interior de su casa, encerrada en una habita-
ción de la que no puede salir. Fuera de las ventanas de rejas hay jardín, 
pero ni allí ni en casa no hay nadie que la oiga, cuando está dando voces. 

Es diferente la situación de Serafi na que protagoniza El pintor de su 
deshonra; aquí el jardín se transforma en escenario de su tragedia. Pero, 
como en el caso de El médico de su honra, se sabe poco de cómo es este 
espacio de reposo. A lo largo de la tercera jornada de El pintor de su des-
honra se alude a este lugar rodeado por los montes, al que desean llegar 
varios personajes al mismo tiempo. Allí también llega Juan Roca que 
por encargo del príncipe Ursino ha de pintar el retrato de una bella 
dama. Al ver el jardín a través de la reja, lo contempla, posiblemente 
como un fondo del futuro retrato. Tal era la convención de la época. A 
pesar de que en los emblemas y grabados españoles el jardín aparezca a 
menudo, en la pintura (a diferencia de la pintura europea) «los paisajes 
de jardines son tan poco frecuentes […] como los paisajes rústicos, que 
solo sirven para enmarcar a una escena sagrada o para dar a un retrato 
un sentido»52. Julián Gállego, autor de esta nota, cita como unas extraor-
dinarias excepciones los cuadros de Velázquez y Mazo, y de algunos 
pintores «menores o anónimos». 

50 Ruiz Ramón, 1983.
51 Calderón, El médico de su honra, p. 122, vv. 1023-1025.
52 Gállego, 1999, p. 57.
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Cuando en el jardín aparece por fi n la dama que Juan Roca va a 
retratar, ella se sienta «de espaldas a la reja»53. El sirviente Belardo se 
da cuenta de ello y hace que la mujer se siente de otra manera. La 
acotación que lo sigue indica: «Vuélvese [Serafi na] de cara a la reja»54 y 
«quédase dormida»55. Al mover la cabeza enseña su rostro y Juan Roca 
se da cuenta de que delante de él está sentada Serafi na, su esposa que 
está buscando desde que fuera raptada. El jardín, un lugar hasta ahora de 
paz, se vuelve en el «espacio del miedo». Citamos aquí otra vez a Ruiz 
Ramón, porque en su expresión se resume perfectamente la situación 
estructurada por Calderón: Juan Roca declara su deseo de venganza y 
Serafi na, aún durmiendo, grita: «Don Juan, esposo, señor, / […] ¡No me 
mates, no me mates!»56. 

La tensión crece también porque gracias a las anteriores quejas de 
Serafi na se sabe que ella es inocente. De manera simbólico-alegórica 
lo expresa el carácter del espacio: el jardín cerrado que alude a hortus 
conclusus que en las representaciones de la Virgen simboliza su pureza. 
En la obra calderoniana el marido de Serafi na está, sin embargo, lejos 
de estas asociaciones y al ver a don Álvaro saliendo de casa cuando ella 
grita espantada por lo que vio en sus sueños, dispara y mata a los dos. 
Empujado por la ley del honor y el deseo de venganza, en vez de un 
retrato artístico, ha «dibujado con sangre»57 una alegoría de la muerte. 

De este modelo dramático parte Valle-Inclán al construir su esper-
pento Los cuernos de don Friolera. Y aunque la crítica lo compara con El 
médico de su honra, lo cual justifi can las acciones del protagonista obse-
sionado por el tema de honor, en su fi nal decisión se recrea claramente 
el cuadro dramático de El pintor de su deshonra. El teniente Friolera se 
parece, por tanto, a Gutierre y Juna Roca al mismo tiempo, no obstante, 
es como el Otelo shakespeareano también obsesionado por celos. 

Elaborando un hilo argumental a base de un triángulo amoroso, 
Valle-Inclán se burla de la supuesta traición y el trágico desenlace en los 
dramas de honor. Don Friolera, doña Loreta y Pachequín son carica-
turas grotescas de los protagonistas calderonianos y shakespeareanos, al 
mismo tiempo constituyen un pretexto para desmitifi car y degradar los 

53 Calderón, El pintor de su deshonra, p. 227, v. 912+.
54 Calderón, El pintor de su deshonra, p. 228, v. 919+.
55 Calderón, El pintor de su deshonra,  p. 228, v. 920+.
56 Calderón, El pintor de su deshonra,  p. 229, vv. 965-968.
57 Calderón, El pintor de su deshonra,  p. 230, vv.1005-1007.
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relictos del pasado. Dicho esto, notemos que el procedimiento paródi-
co abarca en Valle-Inclán todos los sucesos dramáticos, aspectos físicos 
de los personajes y diálogos, no obstante, los modelos parodiados son 
reconocibles. En consecuencia se crea una versión del drama de honor 
en grotesca deformación. Sorprende, por tanto, que libre de tal defor-
mación queda la descripción del jardín nocturno, aunque ligeramente 
está marcada por el tono irónico del autor: «Noche estrellada: fragan-
cia serena de un huerto de naranjos con el claro de luna»; «Cantan los 
grillos»58. El fondo así esbozado permite exponer mejor lo absurdo —o 
lo grotesco— de la relación entre los personajes. Pachequín empieza su 
diálogo amoroso con doña Loreta «encaramado a un árbol» del jardín 
vecino. Él es un barbero «cuarentón cojo y narigudo»59, y ella, su amada, 
es una «jamona, repolluda y gachona»60. Cuando harta de sospechas y 
riñas decide abandonar a su marido don Friolera, aún sin traicionarlo, 
la acotación indica: «blanco de luna y fragante de albahaca y claveles» y 
cuando la huida se materializa otra acotación destaca: «Claro morisco de 
luna, senderillo perfumado de verbena»61. En el ambiente así descrito los 
ridículos amantes intentan saltar la tapia. Don Friolera lo mira y grita: 
«¡Vengaré mi honra!»62, y al disparar, se asemeja al calderoniano Juan 
Roca. Poco después se aclarará que ha apuntado mal y ha matado a su 
hija. Resalta en esta escena la ironía del autor que marca el carácter de 
todo su teatro. 

Si Valle-Inclán convierte la trama del drama calderoniano en esper-
péntico-grotesca, García Lorca, acudiendo a los recursos puramente tea-
trales, como disfraz y cambio de papeles, logra crear una farsa grotesca. 
Su Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, subtitulado: «aleluya 
erótica»63, hace referencia a una estampa popular protagonizada por el 
marido engañado64, sin embargo, la obra en sí ofrece una lectura al revés 

58 Valle-Inclán, 1990, p. 205.
59 Valle-Inclán, 1990, p. 132.
60 Valle-Inclán, 1990, p. 212.
61 Valle-Inclán, 1990, p. 213.
62 Valle-Inclán, 1990, p. 214.
63 La versión fi nal de la obra es de 1926 y esta fue publicada póstumamente en 

1938, en Bunos Aitres. El teatro El Caracol tenía realizada su puesta en escena en febrero 

de 1929, la fue suspendida por las autoridades de entonces. La estrenó fi nalmente El 

Anfi stora, el 5 de abril de 1932. García Lorca, 2014, pp. 129-180.  
64 Existen varias versiones de las aleluyas protagonizadas por Perlimplín; las más 

antiguas y publicadas son dos: Historia de Don Perlimplín (publ. en Barcelona, 1848) y La 

POLONIA.indb   276POLONIA.indb   276 19/10/17   14:2319/10/17   14:23



  ALEGÓRICAS Y SIMBÓLICAS TRANSFORMACIONES… 277

del drama de honor65. Pues, Perlimplín, un cincuentón casado con la 
joven Belisa —motivo presente en la literatura española desde la época 
medieval, como es sabido— declara que no tiene honor. Al enterarse 
de las aventuras de su esposa, no piensa vengarse, al contrario, decide 
divertirse. Para satisfacer las fantasías y los deseos eróticos de Belisa, fi nge 
ser otro: se pone la capa roja y cubriendo la cara, empieza a cortejar a su 
propia esposa. Las apariciones de Perlimplín-amante se producen en el 
jardín de noche: en un «jardín de cipreses y naranjos»66, en que hay tam-
bién rosales. Cuando él termina cantar su “dulce serenata” y ella sale al 
balcón que da al jardín, la acotación indica: «La luna ilumina la escena»67. 

En este momento la farsa lorquiana alude a las comedias áureas, en 
las que las damas y los galanes, participantes de un juego amoroso, se 
dejan engañar y se confunden en un jardín de noche. Tales situaciones 
ofrecen, por ejemplo, El galán fantasma de Calderón o La confusión del 
jardín de Moreto. Pero Lorca no trata en serio el esquema del juego de 
amor; lo teatraliza y se burla de los galanes y las damas al hacer repre-
sentar el papel de galán a un marido disfrazado y el de la dama enamo-
rada, a su esposa. No obstante, guarda para ellos el jardín nocturno que, 
en este caso, remite a los jardines de los dramas de honor, es decir, se 
transforma en el escenario de la muerte. Cuando Perlimplín comete el 
suicidio, el aspecto del romántico jardín no cambia y solo cuando Belisa 
descubre la verdad: «La escena adquiere una luz mágica»68. Se crea una 
imagen ambigua, pero la representación dura todavía un instante para 
que Belisa se de cuenta a quién quería «con toda la fuerza». Entonces: 
«Suenan las campanas» y cae el telón.69 

vida de Don Perlimplín (publ. en Madrid, a fi nales del siglo xix). La obra lorquiana remite 

a esta tradición, aunque los críticos han señalado también la infl uencia de las farsas de 

Valle-Inclán y de la obra de Crommelynck, Le cocu magnifi que. Ver García Lorca, 2014, 

pp. 12-25 y 191. 
65 Es de mencionar que hay opiniones más diversas acerca de la relación intertextual 

de esta farsa con la tradición áurea, p.ej. con los autos sacramentales la vincula Badens, 

2009.
66 García Lorca, 1981, p. 156. Este y los siguientes fragmentos citados de Amor de don 

Perlimplín con Belisa en su jardín han sido consultados a posteriori con el texto reconstruido 

por Margarita Ucelay (García Lorca, 2014) y suenan igual. 
67 García Lorca, 1981, p. 159.
68 García Lorca, 1981, p. 164.
69 García Lorca, 1981, p. 165.
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Como Calderón en el siglo xvii, Lorca en el xx ha sacado el mayor 
partido al topos del jardín. Lo consiguió como poeta y como dramatur-
go. Para Lorca el teatro de Calderón, al igual que el de Lope de Vega y 
Cervantes, eran fuentes de inspiración, pero no para imitarlos, sino para 
desarrollar su técnica dramática modernizándola. Dicho esto mencione-
mos una obra más, Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las Flores, en que 
junto con la protagonista el jardín envejece y fi nalmente como ella, una 
solterona sin futuro, se queda abandonado. Es esta una de las obras maes-
tras del siglo xx en lo que respecta al uso de la simbología del jardín, y 
una de las más «calderonianas», en cuanto a la alegorización del jardín. 

Observaciones fi nales

Concluyendo, debemos observar que, pese a las transformaciones de 
los modelos dramáticos y la evolución de las estéticas, el espacio del jar-
dín, tan frecuente en las obras áureas, sigue siendo presente también en 
las del siglo xx, guardando su simbólica dimensión. Con respecto a estas 
piezas, las del siglo xvii constituyen unos hipotextos, de acuerdo a la 
clasifi cación de relaciones intertextuales propuesta por Gerard Genette. 
Las primeras de ellas parodian o deforman a las segundas. La parodia 
mantiene la relación con la tradición literaria y, en general, cultural, pero 
a través del discurso entre las diferentes posiciones estético-sociales se 
produce la renovación. Es un fenómeno que Linda Hutcheon considera 
común en el siglo xx: «una metáfora del espíritu del siglo»70. 

Las obras del siglo xx, que acabamos de comentar, obviamente enta-
blan un diálogo con las del siglo xvii, hecho que se pone de relieve en 
varios niveles de su estructura dramática. En las trasmutaciones barrocas 
del jardín paradisiaco en un espacio del pecado y, fi nalmente, en un es-
pacio muerto, así como en las transformaciones del jardín en el escena-
rio de la muerte, se expresan las creencias y convicciones del siglo xvii y 
las preferencias estéticas de aquella época. Las obras del siglo xx que he-
mos comentado, al recrear los esquemas de dichas transformaciones no 
reproducen, sin embargo, ni las bases ideológicas ni estéticas de las que 
parte Calderón y, tanto al deformarlas como rechazándolas por comple-
to, emprenden un diálogo intertextual arriba mencionado. Transmiten 
asimismo unos mensajes nuevos y fundan bases para estéticas nuevas. 

70 Hutcheon, 2001.
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Tenemos que reconocer que fuera de nuestro estudio han quedado 
las obras del siglo xx que aluden a los géneros áureos en este trabajo 
omitidos, por no unir dos elementos que nos interesaban ver juntos: 
el espacio del jardín y la muerte. Tampoco hemos tenido en cuenta 
las piezas, en las que el jardín barroco está sustituido por el parque, es 
decir, un jardín abierto para todos. En estos casos lo primero que llama 
la atención es una ampliación, a veces transgresora y subversiva, del 
concepto del jardín-paraíso-terrenal, sobre todo, en las más radicales 
manifestaciones del teatro postmoderno. A modo de ejemplo citemos 
dos obras de Paloma Pedrero: La noche que ilumina (1995) y Esta noche en 
el parque (1990), ambas en un acto. En la primera el centro de atención 
lo constituye el personaje de Rosi, víctima del machismo de su esposo, 
hombre cruel y bruto. Rosi huye de casa por la noche y encuentra el 
refugio y compañía en un parque del barrio. De cierto modo se refl eja 
en ella la fi gura de la Mencía calderoniana, pero a diferencia de aquella 
trágica víctima del siglo xvii, Rosi se libera del infi erno creado por su 
esposo. A otro modelo dramático remite la segunda de las piezas men-
cionadas. La protagoniza Yolanda, una mujer joven que, pese a su mala 
experiencia, los engaños y abusos vividos, desea encontrar el amor, tal 
como ella lo entiende. Y cuando reclama lo que cree que su amante 
del parque se la debe, es decir, el orgasmo, se enfrenta con una reacción 
violenta: el hombre la acuchilla y deja morir sola en el parque. Pedrero 
crea en esta obra dos personajes que equivalen a las fi guras de un galán 
y una dama del siglo xvii, pero en la época en que ellos viven no hay 
ni tiempo ni espacio para el elegante juego amoroso. Su relación deter-
minan la brutalidad y degeneración, por otra parte, actitudes típicas para 
ciertos ámbitos del fi n del siglo xx. Al enseñar los lados oscuros de la 
sociedad de manera drástica y chocante, el teatro de Paloma Pedrero de 
aquel periodo se inscribe, sin duda, en la corriente posmoderna. Pero su 
propósito no se limita solo a una protesta contra el abuso de mujer y la 
violencia del hombre. Al tocar por primera vez los temas tabús —tabús 
en el teatro español hasta los años noventa— como ocurre en las obras 
citadas, choca y obliga a refl exionar. Lo hace destruyendo los modelos 
dramáticos clásicos. Como se ha podido apreciar, en Esta noche en el 
parque, en el parque se esconde un monstruo que sale de noche, pero, a 
diferencia de los monstruos barrocos, este no fi nge ni viene disfrazado, 
pues, es un monstruo verdadero que mata. 
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El presente volumen recoge contribuciones de varios especialistas en la drama-
turgia del Siglo de Oro y la de sus herederos de la Edad de Plata, la vanguardia,
la posguerra española y la Posmodernidad, que reflexionan sobre el teatro
como un espacio de encuentro de las artes poéticas y visuales. El enfoque mul-
tidisciplinar de los textos determina una gran variedad de perspectivas desde
las que se puede estudiar el teatro aurisecular, tales como los efectos escénicos
y valores visuales del texto dramático, la representación escénica y la adaptación
cinematográfica de las comedias, así como la influencia de la estética y los
temas barrocos en el teatro contemporáneo español.
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