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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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APROXIMACIÓN AL TEATRO DEL SIGLO DE ORO 
A TRAVÉS DE LAS FORMAS EFÍMERAS 

DE DIFUSIÓN EDITORIAL* 

Rebeca Lázaro Niso 
Universidad de La Rioja

Nuevos materiales para el estudio del teatro del Siglo de Oro

Como se ha señalado en numerosas ocasiones, el teatro español hasta 
finales del siglo xix es un teatro en el que predomina el uso de la pa-
labra frente a otros códigos, que, sin embargo, van ganando terreno de 
manera paulatina, generando lo que se puede denominar la larga con-
troversia entre el teatro escrito y el teatro representado. Los ejemplos de 
esta tensión entre dos maneras de concebir el hecho teatral se ponen 
de manifiesto en la querella europea por la hegemonía teatral entre el 
arte escénico y el arte verbal, habida cuenta de que en la década de los 
cuarenta comienza a afianzarse en Europa y en España la escenografía 
italiana1. Así, de un teatro que se encontraba todavía muy influenciado 

1  El enfrentamiento descrito no resultó, en todo caso, un hecho aislado, pues la 
oposición arte escénico/arte verbal se había hecho recurrente en un período en el que 
tanto en España como en Europa la escenografía italiana estaba todavía asentándose (De 
Armas, 1986, p. 140). Para el caso de Lope, ver Asensio, 1989, pp. 257-270 y Profeti, 1984 
y 1995; para el calderoniano, Fernández Mosquera, 2000 y Lobato, 2001.

* Este artículo ha contado con el patrocinio de la UR y de la CAR como medida 
del V Plan Riojano de I+D+I.
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por los modos y usos del teatro comercial, se fue pasando a un siste-
ma nuevo de efectismo visual que aún no era de uso corriente en el 
dramaturgo2, que poco a poco iría ganando la vertiente espectacular 
del hecho teatral. Sin embargo, esta transición no fue lineal y estuvo 
jalonada por periodos cronológicos donde se impusieron de nuevo las 
tesis que defendían la importancia del texto como código privilegiado 
de transmisión dramática3. Así, a finales del siglo xvii y principios del 
xviii se observa otra vez una proliferación de ciertas formas efímeras 
editoriales, cercanas a los pliegos de cordel, motivadas seguramente por 
las continuas prohibiciones de representaciones y la pujanza comercial 
de la impresión de comedias tanto en partes convencionales como en el 
formato más económico de las llamadas comedias sueltas. La extensión 
de estas formas ínfimas, producidas de los talleres de los impresores con 
escasa calidad, señalan todavía la importancia de un teatro concebido 
para ser leído y no solo representado. Suponen, en su conjunto, una 
nueva y poco extendida manera de aproximarse al estudio del teatro 
del Siglo de Oro a través de un corpus documental poco atendido en 
general por la crítica especializada4.

Se trata, en suma, de la exploración de nuevos paradigmas en la 
consideración sociológica y material del teatro áureo y su recepción in-
mediata en centurias posteriores. La mayoría de estas técnicas populares 
 
 

2  Con el paso del tiempo el propio dramaturgo asimilaría los procedimientos de 
la nueva tecnología de escenificar «a la manera italiana» e iría confeccionando un teatro 
deslumbrante desde una perspectiva visual, con hallazgos mecánicos de gran efectismo 
dramático, pero complementarios con una apuesta por las posibilidades escenográficas 
de la palabra.

3  Para la relación de este tema en Lope de Vega, ver Valdés y Rodríguez, 2017,  
pp. 339-370.

4  Aunque sí existen repertorios y catálogos que recogen diferentes productos edi-
toriales «menores» o «efímeros», no los hay específicos dedicados a inventariar y descri-
bir desde su materialidad bibliográfica, las relaciones de comedias (salvo algunos casos 
de dramaturgos particulares como el de González Cañal, 2010, sobre «Las relaciones 
de comedia de Rojas Zorrilla» o el de González-Sarasa y Lázaro Niso, 2011, sobre las 
relaciones de Álvaro Cubillo de Aragón (por error de imprenta en las actas se omite el 
nombre de Lázaro Niso). Y, por supuesto, no existe a día de hoy un corpus de relaciones 
parejo al de Rodríguez Moñino (1970) de pliegos sueltos, a pesar de la importancia 
que merecen estos papeles para estudiar el teatro áureo desde otras perspectivas menos 
convencionales. 
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de difusión teatral se engloba bajo el marbete común de «Relaciones 
de comedias», ya que eran las más abundantes, aunque como se verá 
enseguida existieron otras formas similares que conforman una variada 
tipología que merece la pena comentar, y que hasta hace muy poco 
no han sido examinadas de manera pormenorizada. Bien por su escaso 
interés textual, bien por no existir repertorios que las recogieran para 
su descripción y estudio bibliográficos, no han constituido un material 
de interés para los diferentes enfoques hermenéuticos de la dramaturgia 
áurea española hasta hace pocos lustros5. Sin embargo, en los últimos 
años la bibliografía crítica ha prestado una atención especial a estos efí-
meros papeles que, gracias a su naturaleza de literatura de consumo, 
permiten ahondar en los diversos aspectos parateatrales y sociológicos 
del Siglo de Oro, y calibrar en su justa medida las interrelaciones que 
existieron entre el propio texto original (el de las comedias) y su recep-
ción (y dispar fortuna) lectora, entre dicha recepción y las intenciones 
comerciales previas del editor-impresor y, cómo no, entre la obra origi-
nal y sus derivados editoriales correspondientes. 

En este sentido, las relaciones de comedias (y otros productos afines) 
constituyen un artefacto editorial relativamente moderno cuyas carac-
terísticas, perfectamente definidas, permiten una identificación poco 
problemática. Al parecer, su origen es muy concreto, tanto geográfica 
(Sevilla) como cronológicamente (finales del siglo xvii). Jaime Moll 
ha defendido un origen compartido a partir de la conjunción de dos 
circunstancias fundamentales: la difusión editorial de las partes de come-
dias, y de las comedias sueltas, y el cierre de los teatros locales en dicho 
periodo. Bajo estos dos condicionantes, los círculos más acomodados 
de la sociedad habrían reaccionado ante la imposibilidad de acudir a 
las representaciones organizando veladas en las que se acostumbraba a 
recitar fragmentos de comedias famosas. Así, la generalización de esta 
costumbre y la necesidad de tener textos ya seleccionados de las come-
dias favoreció la edición de estas «relaciones de comedias»6. La hipótesis 
formulada por Moll se opone (explícitamente) a la defendida por García 
de Enterría7 en la que se afirma que la aparición de este género editorial 
 
 

5  Ver González-Sarasa, 2011, pp. 60 y ss.
6  Ver Moll, 2004, pp. 57-75.
7  Ver García de Enterría, 1973, pp. 349-351.
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se debe, o tiene una dependencia evidente, a la representación en los 
corrales o a la moda misma de las comedias que luego aparecían como 
relaciones de comedias8. 

Desde el momento en que este género de las relaciones de comedias 
emerge en el panorama editorial español hasta su disgregación en otros 
soportes físicos similares en el siglo xix, su éxito y su demanda son ta-
les que la visión comercial del editor, unida al reclamo del comprador, 
hace que asomen nuevos productos de similar factura, pero diferentes 
desde el punto de vista editorial: las «relaciones nuevas», las «relaciones 
burlescas», los «diálogos de comedias» y los «resúmenes de comedias». 
Todos ellos conforman una tipología ligada a estas formas efímeras de 
difusión editorial, bajo un formato físico similar al de los pliegos sueltos. 
La homogeneidad textual y material que presentan hace a veces difícil 
un deslinde exacto. Comparten características comunes (son textos que 
están ligados siempre al título de una comedia y se presentan en me-
dio pliego doblado por la mitad —cuatro páginas en formato 4º, por 
tanto—) dirigidas a un mismo tipo de público capaz de emocionarse y 
de entretenerse con la mera lectura o representación del fragmento. Sin 
embargo, el papel del autor y del editor, así como su origen editorial, 
varía de unas a otras. La dificultad de su deslinde material tiene mucho 
que ver con la matriz original de la que parten, que no es otra que la de 
los pliegos sueltos, como vengo señalando9. Sin embargo, y a pesar de 
que aún existe cierta discusión acerca de qué es y qué no es un pliego 
suelto10, lo que aquí interesa, y debe quedar claro, es que estos textos 
dramáticos llegaban al lector a través de impresos breves que circulaban 
de mano en mano con gran facilidad debido, precisamente, a su éxito 
motivado por su bajo coste y predisposición para una lectura asequible. 
Y, finalmente, que todos ellos nacen del éxito editorial de las comedias 
sueltas, otro producto caracterizado por contener texto dramático —en 

8  La teoría de Moll parece más plausible que la esgrimida por García de Enterría. 
Ver Vega, 1993; y Santiago Cortés, 2008.

9  Un pliego suelto en palabras de Moll (1997, p. 15) es un «cuaderno de pocas hojas 
destinado a propagar textos literarios o históricos entre la gran masa lectora, principal-
mente popular. Su extensión varía según la de la obra que contienen y así, aunque en 
un principio sirvió como norma atenerse a lo que era en verdad un pliego, es decir, una 
hoja de papel en su tamaño natural, doblada dos veces para formar ocho páginas, poco a 
poco se ha ido extendiendo el concepto y se considera como pliego suelto al cuaderno 
de hasta 32 planas y aún más».

10  Ver González-Sarasa, 2019, pp. 19-23.
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este caso, el texto íntegro de una obra— y que a pesar de que, en princi-
pio, por definición entraría también en la categoría de «pliego suelto», su 
mayor extensión11, proyección cronológica (existe un numeroso corpus 
de comedias sueltas tempranas pertenecientes a la primera mitad del si-
glo xvii) e importancia textual en la transmisión del teatro del Siglo de 
Oro12 las alejan bastante de los primeros.

Hacia una tipología de soportes efímeros editoriales

Las distintas tipologías de estos soportes materiales son a veces di-
fíciles de encasillar a través de una única denominación. Como todo 
género efímero guardan cierta tendencia a la disgregación de su natura-
leza en un estrecho margen de tiempo. Por tanto, tienen una corta vida 
activa, pues enseguida cambian y se acomodan a otras realidades con 
diferente nombre. Como se ha señalado arriba, posiblemente las más 
cultivadas sean las propias «relaciones de comedias», caracterizadas por 
ser el producto editorial más longevo, prolongándose hasta finales del 
sigo xix con otras etiquetas identificativas diferentes, pero que com-
parten un mismo origen y finalidad. Además, estas «relaciones» aludidas 
tienen un proceso genético peculiar que las asemeja mucho a las mismas 
relaciones que se observan en el Romancero. No hay que olvidar que 
el punto de anclaje de ambos corpus tiene que ver con la estructura 
métrica de las relaciones insertas en las comedias del Siglo de Oro que 
exigían casi siempre una estructura métrica romanceril (es obvio, por 
tanto, que estas relaciones de comedias siempre están escritas en roman-
ce). Otras tipologías, menos desarrolladas, incluyen otras denominacio-
nes como «diálogos de comedias», «pasillos de comedias» o «resúmenes 
de comedias».

Las «relaciones de comedias» son, sin duda, la forma más representa-
tiva de estos soportes efímeros editoriales, cuyo análisis debe de hacerse 
desde una perspectiva sincrónica y también diacrónica. Ambos enfoques 
son muy ilustrativos, pues arrojan datos relevantes en ambas direcciones. 
Las definiciones precisas del producto varían algo pero siempre inciden 
en su corta extensión, unida a una funcionalidad determinada que per-
mite establecer varios grados de especialización dentro del mismo corpus. 

11  González-Sarasa, 2019, pp. 182-184.
12  Ver Escudero Baztán, 1997, pp. 243-262.
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Desde una perspectiva eminentemente literaria cabe considerarlas 
como «parlamentos puestos en boca de un solo personaje, de carácter 
casi siempre narrativo y en los que se nos explica, con un lenguaje 
(nótese esto) recargado y barroco, algunos de los elementos clave de 
la acción dramática13». La definición que propone García de Enterría 
cabe matizarla en alguno de sus aspectos porque estas relaciones no 
siempre señalan algún elemento clave de la acción, pueden introducir 
amplificaciones de temas y asuntos eludidos en la comedia como relatos 
de batallas o episodios aclaratorios (esta dispersión temática tiene mu-
cho que ver con la proyección diacrónica del soporte, como explicaré 
luego). Y, además, hay cierta contradicción formal y estilística entre el 
empleo de un lenguaje «recargado y barroco» y el uso del romance 
como estructura métrica preponderante en estas «relaciones», que pre-
cisamente en el teatro áureo acogen siempre una elaboración lingüística  
menos desautomatizada.

Desde una perspectiva bibliográfica pueden considerarse como el 
conjunto de pliegos sueltos o papeles que contienen la relación de una 
comedia, un pasaje que, habitualmente ya era conocido por el público, 
«normalmente [...] romances pertenecientes a la primera jornada de las 
comedias, de narraciones de tipo retrospectivo (ticoscopias) puestas en 
boca del galán o de la dama14». En su aspecto material y formal, las re-
laciones de comedias son impresos sumamente sencillos: cuatro páginas, 
sin portada y, a menudo, sin colofón y compuestos a dos columnas. En 
ocasiones se adorna la mitad superior de la primera plana con un taco 
xilográfico o composición decorativa tipográfica. El papel, los tipos y las 
tintas empleados son de escasa calidad como suele ser habitual en este 
tipo de literatura popular de amplio consumo. 

Las relaciones de comedias surgen, como ya se ha apuntado, de un 
hecho social y al calor del éxito de muchas comedias representadas en 
los patios. Su creación es producto de la decisión unilateral del impresor 
y librero, quienes deciden «crear» esa nueva obra seleccionando (por 
motivos de rentabilidad económica) la relación ya conocida por el pú-
blico y mandándola componer para su posterior impresión. Por tanto, 
el proceso excluye cualquier injerencia voluntaria o involuntaria del 
dramaturgo y del autor de comedias. El producto resultó ser, en líneas 
generales, muy rentable para las casas editoriales, seguramente porque 

13  Ver García de Enterría, 1983, p. 40.
14  Ver Lázaro Niso, 2013, p. 290.
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fue alumbrado al albur de una sociedad que comenzaba a demandar una 
cultura de masas y de consumo rápido a través de técnicas de fideliza-
ción comercial, que abrían las puertas al coleccionismo accesible a seg-
mentos cada vez más amplios de población. Esto explica seguramente 
por qué un fenómeno que, al parecer, nació en un momento puntual en 
Sevilla, alcanzó su punto álgido en la primera mitad del xviii y se pro-
longó bajo otras formas semejantes hasta finales del xix en un proceso 
vital de transformación que consistió en el paso de fragmentos tomados 
directamente de las comedias, sin modificaciones, a la invención de tex-
tos fuera del alcance de estas, para diluirse después en otros géneros edi-
toriales efímeros pero de características y objetivos similares. Con más 
precisión, se podría relatar una sucinta historia de este soporte a partir 
de una circunstancia social concreta que nace como respuesta al cierre 
de los corrales en 1679. La gente comenzó a reunirse en patios para 
recitar fragmentos de comedias —muchas veces, incluso acompañados 
por música—, hábito que, poco a poco, se fue consolidando y llegó a 
tomarse como práctica habitual en las reuniones sociales de los círculos 
más acomodados15. La generalización de esta costumbre y la necesidad 
de tener textos ya seleccionados de las comedias favoreció la edición 
de estas relaciones de comedias16. Es este momento en el que el pú-
blico, consumidor habitual de literatura de cordel, comienza a solicitar  
teatro impreso17.

El caso es que la demanda de este tipo de literatura, como ocu-
rriera en su momento con el Romancero, propició el salto del respeto 
escrupuloso de los textos de procedencia de estas relaciones iniciales 
para pasar, poco a poco, a una progresiva intervención autorial de los 
textos. Seguramente en un principio fueron los propios impresores los 
encargados de realizar pequeños cambios, que gradualmente fueron ad-
quiriendo mayor extensión hasta acabar siendo textos inventados con 
una cada vez más tenue relación de parentesco con la comedia de don-
de se suponían eran desgajados. Se comenzó así a no repetir episodios 

15  Ver González-Sarasa y Lázaro Niso, 2011.
16  Ver Moll, 1976, p. 145.
17  Este hecho hace que se cierre un círculo y que la reciprocidad entre la literatura 

de cordel y los textos teatrales quede patente ya que, como apunta González Cañal 
(2010, p. 23), «de alguna manera, el teatro devuelve a los romances lo que éstos le habían 
dado antes. Se trata de un camino de ida y vuelta, ya que primero se utilizaron pliegos 
de cordel como fuente de comedias y, posteriormente, se desgajan romances de las co-
medias para difundirse como pliegos de cordel».
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insertos en las obras teatrales, sino a la creación libre de escenas que por 
economía dramática no formaban parte del texto dramático, sino que 
eran tan solo enunciadas o aludidas por alguno de los personajes de la 
acción. De ahí a la creación libérrima de relaciones de comedias inven-
tadas no había más que un pequeño paso. Y esto ocurrió a lo largo del 
xviii, donde proliferan las llamadas «relaciones nuevas» y las «relaciones 
burlescas». Del control de este producto por parte de libreros e impre-
sores, se había pasado al dominio casi en exclusividad de los autores 
que daban ahora rienda suelta a su ingenio creador. Ahora el impresor 
solo se limitaría a aceptar o no el trabajo del literato que, movido por la 
necesidad pecuniaria o por el éxito popular, decidía componer este tipo 
de opúsculos. Pero el proceso de transformación fue más allá y a lo largo 
del siglo xix se convirtió en un género dramático de salón bajo distintas 
etiquetas genéricas como las llamadas «improvisaciones dramáticas». Su 
origen y dependencia con las comedias del Siglo de Oro se había perdi-
do, el afán de repetir una estructura de artilugio coleccionable también, 
pero se mantenían otras características como su brevedad, su carácter 
de acendrado lirismo, su fuerza trágica y una puesta en escena a través 
de la declamación de la palabra sin otra ornamentación que la fuerza 
sugestiva del propio texto18.

Otro tipo de producto similar es el denominado «resumen de come-
dia» que es un impreso también de reducida extensión que incluye el 
argumento o resumen de una comedia dispuesto de forma versificada. 
Son impresos que contienen el resumen de comedias famosas no solo 
en los corrales, sino también de gran éxito editorial difundidas a través 
de las prensas. Ofrecen, por tanto, la aproximación al texto dramático 
desde una perspectiva diferente a la canónica. Sus características forma-
les y materiales son idénticas a las de las relaciones de comedias por lo 
que, desde el punto de vista de su materialidad bibliográfica, es difícil 
diferenciarlas; debe acudirse al texto para discernir si se trata de un 
fragmento extraído de una comedia o unos versos creados ex novo para 
contar el argumento de algún drama. Es más, incluso en sus títulos mu-
chas veces no se halla una alusión manifiesta a la obra de la que parten, 
ni mucho menos a su autor, sino que suelen notarse fórmulas iniciales  
 
 

18  Ver Lázaro Niso, en prensa, con respecto a ciertas obritas dramáticas que respon-
den a esta tipología, escritas por Francisco Zea a mediados del siglo xix.
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más parecidas a los de los pliegos poéticos («romance», «relación», «his-
toria verdadera»...), por lo que comienza a desdibujarse la línea fron-
teriza entre estos y aquellos, al igual que ocurre con las relaciones de 
comedias «nuevas», más aún cuando en estos resúmenes comienzan a 
mezclarse con romances de la tradición popular19.

La finalidad lectora de este tipo de soporte editorial (ya sea de ma-
nera individual o en grupos de varios oyentes) conecta con la estructura 
tradicional de la representación teatral áurea. En ella, como se ha estu-
diado bien, confluían varios géneros teatrales (el llamado teatro breve) 
como acompañamiento a una obra de mayores dimensiones fragmen-
tada en tres jornadas, en las cuales se insertaban esas obritas cortas. El 
inicio de todo este ensamblaje denominado «Fiesta barroca» se llevaba 
a cabo a través de la loa, cuya finalidad prologal muchas veces tenía que 
ver con el relato del argumento de la obra. Pues bien, no hay duda de 
que esta función proemial de la loa del teatro comercial derivó en el 
teatro impreso para ser leído, en la necesidad de proporcionar al lector 
estos resúmenes de comedias que tanto éxito tuvieron junto a las rela-
ciones de comedias aludidas arriba.

Por último, los llamados «diálogos de comedias» (también conocidos 
como «coloquio de comedias», «pasillo de comedias», incluso «relación 
de comedias») son impresos breves que recogen en cuatro páginas el 
diálogo más conocido de una comedia. Generalmente, este suele coinci-
dir con su parte más decisiva para el desarrollo del hilo argumental, pero 
a veces, también podía ser otro diálogo que había gozado del éxito del 
público por razones caprichosas y anecdóticas. Su génesis y prolifera-
ción forma parte de una estrategia comercial trazada por los impresores, 
pues una vez comprobado el éxito de ventas de las comedias sueltas, 
comienzan a imprimirse otros papeles que no implican la creación lite-
raria sino que únicamente requieren la selección de una parte del texto 
que garantice su éxito editorial. Por esta razón, suelen conformar series 
numeradas tal y como ocurre con los «resúmenes de comedias» o las co-
medias sueltas. Es decir, forman parte del elenco de una nueva mercancía 
editorial nacida para ser coleccionada y sujeta a una periodicidad seriada 
(es, en el fondo, el origen de la futura literatura por entregas, asociada al 
nacimiento de la prensa periódica).

19  Ver González-Sarasa y Lázaro Niso, 2011, pp. 199-200.
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Su aspecto físico es —como cabía esperar— exacto al de las «rela-
ciones de comedias» tanto en lo material: papel y tintas baratas y com-
posición rápida que esconde, en la mayoría de ocasiones, multitud de 
errores; como en lo formal: sin portada y, casi siempre, sin colofón y de 
decoración casi inexistente a excepción de algún adorno tipográfico o 
taco sencillo en la mitad superior de la primera plana.

De todos modos, ambos subproductos editoriales tienen un recorri-
do más marginal en comparación con el de las «relaciones de comedias». 
Los «diálogos», seguramente anteriores en el tiempo a los resúmenes, 
mantienen la idea básica de las primigenias «relaciones de comedias» en 
las que el autor material, el impresor, vuelve a ser el responsable absoluto 
del texto que ofrece al público; sin embargo los «resúmenes», al margen 
de sus características más ornamentales (suelen estar encabezados por 
una xilografía con motivos más o menos relacionados con la historia 
que narran), ya presentan una «contaminación» o influencia editorial de 
otros productos de gran éxito precedente: las «relaciones de sucesos». Sus 
creadores vuelven a ser literatos, muchas veces de reconocido prestigio 
y otras completamente desconocidos, y no impresores o editores. Y por 
otra parte, la alusión a la obra a la que se refieren se muestra inexistente 
(con la consiguiente dificultad que implica su búsqueda y localización) 
y los títulos que preceden al cuerpo, y a los que nunca precede el rótulo 
«Resumen», incluyen estas otras denominaciones que tanto recuerdan 
a las relaciones de sucesos en verso como pueden ser «romance nuevo», 
«historia» o «relación verdadera». Así, se plantea un problema claro de 
identificación ante el límite difuso que presentan unos y otros géneros a 
caballo entre los pliegos poéticos, las relaciones de sucesos (con escaso o 
inexistente nexo con noticias verdaderas) y los resúmenes de comedias. 
Los límites son borrosos pues en el fondo todos estos productos son si-
milares y comparten un sustrato común característico que los relacionan 
de manera muy estrecha entre sí: unas mismas características materiales, 
un único público receptor y una intencionalidad editorial inequívoca20.

20  No resulta extraño, por tanto, afirmaciones como las de François Lopez (1997, 
p. 294) en las que propone «acercar a la categoría de los «pliegos sueltos» las comedias 
y los demás géneros teatrales que llamarías menores, convencidos cada vez más de que 
no existe país en el mundo en que se hayan leído más textos de teatro, durante tanto 
tiempo, que en España, por lo menos en las áreas castellanohablantes».
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Es indiscutible, en suma, que durante, al menos un siglo, la existen-
cia de un panorama editorial volcado en la edición de textos teatrales 
de diversa índole es tan sobresaliente que asciende a la categoría de 
fenómeno social. De la misma manera que esta coyuntura es reflejo y 
respuesta a los gustos particulares del público comprador, y de la visión 
comercial del editor. El pueblo demanda representaciones teatrales pero 
también demanda consumir teatro impreso, de modo que el mercado 
del libro no se limita a publicar comedias (ya sea gruesos volúmenes de 
comedias adocenadas, ya sea en pliegos sueltos) sino que crea nuevos 
productos de esta clase de textos teatrales (partes de comedias, comedias 
sueltas, comedias desglosables, relaciones de comedias, relaciones nuevas, 
relaciones burlescas de comedias, resúmenes de comedias, diálogos de 
comedias...). Su éxito radica en su bajo coste, tanto en lo que se refiere a 
su fabricación (ejemplares que salían a gran velocidad de las prensas, con 
numerosas erratas tipográficas y de paginación, compuestos con tipos 
desgastados —a veces incluso de diferentes cuerpos, para ahorrar tiem-
po— y sobre un papel de escasa calidad) como a su negocio posterior, 
como lo corrobora (ya se ha señalado antes) la existencia de numeración 
en gran parte de los impresos conservados.

Un ejemplo sobre el cambio de paradigma en los soportes efímeros 
editoriales en el análisis del teatro áureo

Para ir concluyendo este rápido repaso a los nuevos paradigmas de 
análisis de estos productos editoriales efímeros, aplicados al teatro del 
Siglo de Oro, voy a centrarme, después de haberme ocupado de su de-
finición y origen como fenómeno sobresaliente dentro de la historia de 
la literatura, en el caso concreto de los autos sacramentales de Calderón. 
Es de todos conocido que Calderón los llevó a su máxima expresión 
a lo largo de la segunda parte de la centuria y que su magisterio se 
prolongó hasta que fueron prohibidos en 1765. Pues bien, la existencia 
de estas relaciones en el siglo xviii en un género (bajo la égida caldero-
niana) de estructuras alegóricas férreas y de presencia uniforme desde 
el inicio hasta el final en textos de esa naturaleza21 es muy significativa 
porque demuestra a las claras qué era lo que atraía del género sacramen-

21  Ya lo señalaba Parker con su habitual perspicacia: «todos los elementos que en-
tran en la construcción de un auto se integran entre sí para formar una unidad artística, 
y esta falla cuando algunos de ellos quedan demasiado reducidos o cuando uno o dos de 
estos elementos cobran excesiva amplitud en detrimento de otros» (1983, p. 43).
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tal al público del xviii y aquello otro que rechazaba como anacrónico y 
alejado de su propio horizonte de expectativas. En estas relaciones, por 
tanto, se puede observar: 

cómo la función básica de los autos sacramentales pierde parte de su enti-
dad porque esa autonomía e independencia de la relación hace que, por un 
lado, el sentido del mensaje que se quiere transmitir vea debilitada su fuerza 
dramática; y, por otro, que pierdan los valores del género y que la misión 
alegórica de los autos desaparezca al igual que su función doctrinal, ya que, 
al leerse los episodios de forma aislada, se daba más importancia la fábula en 
sí que al valor didáctico y doctrinal, y muchas veces quedaban convertidos 
en historia profanas que nada tenían que ver con su intención inicial22.

Así, en un auto sacramental como El veneno y la triaca donde se 
alegoriza la historia de la salvación del género humano a través de un 
triángulo amoroso entre un príncipe extranjero (el demonio) que in-
tenta seducir a la Infanta (el género humano) al final rescatada por el 
Príncipe de la luz (Cristo redentor), vemos que su relación reproduce 
el largo parlamento puesto en boca de ese príncipe extranjero (Lucero, 
en el texto del auto) —que se extiende a lo largo de más de doscientos 
versos23— que representa a la figura demoníaca bajo la apariencia de un 
galán de comedia, dotado de los atributos físicos típicos del personaje, 
aunque mezclado, a su vez, con las características y el relato del ángel 
caído24. Recuérdese que Lucero es precisamente la denominación que 
emplea el profeta Isaías para referirse al demonio25. En este sentido, el 
relato del propio Lucero aúna un registro profano, cercano a los regis-
tros de la Comedia nueva (vv. 354-363):

 Yo soy, bellísima Infanta 
de aqueste imperio, infeliz, 
hermosa envidia de mayo, 
bella injuria de abril… 
Yo soy (ya que, humana, quieres 
de mí informarte de mí), 

22  Ver Lázaro Niso, 2013, pp. 292-293.
23  La relación reproduce los versos 354-561 del auto (sigo la edición de Escudero 

Baztán, 2000).
24  Ver González Fernández, 2001 y 2012.
25  Ver Isaías, 14, 11-17. Y en el propio texto: «Lucero, y no sol, me nombro, / que 

viéndome presidir / a las sombras de la noche, / me llamó Isaías así» (vv. 376-379,  
ed. Escudero Baztán, 2000).
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aunque este rústico traje 
pueda mi voz desmentir, 
príncipe augusto e ilustra 
de otro extranjero país.

con alusiones propias a elementos consustanciales al demonio como su 
soberbia o la falta total de arrepentimiento, cualidades todas ellas propias 
de su naturaleza angélica (pues el demonio es considerado el príncipe 
de todos los ángeles caídos). De esta manera el contenido de la relación 
da claros indicios de la progresiva pérdida de la presencia doctrinal y 
catequética de los autos sacramentales a lo largo del xviii y cómo los 
gustos del público se dirigían más bien hacia los aspectos más profanos 
de la materia sacramental.

Se podría concluir que estos, y otros ejemplos similares que se po-
dían aducir, indican la idoneidad de atender a la valiosa información 
que ofrecen algunos productos editoriales marginales sobre aspectos 
muy importantes de la recepción del teatro áureo a partir de finales del  
siglo xvii. A este fin, sin duda, resulta relevante el estudio de esta mate-
rialidad editorial efímera, que aporta una nueva perspectiva de análisis 
del teatro áureo bajo otros fenómenos y circunstancias menos frecuen-
tados. Queda pues, pendiente, al igual que sobre las relaciones insertas 
en las comedias26, un trabajo exhaustivo que, además de editar estos 
productos editoriales, analice su tipología, estructura y evolución. 
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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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