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EL ALCALDE DE ZALAMEA (DE LA SERENA):  
CUANDO UNA OBRA LITERARIA TRASPASA  

SUS PÁGINAS Y VA MUCHO MÁS ALLÁ DEL TEXTO* 

Judit Martínez Climent 
Universidad de Alicante 

Resulta misión imposible para aquel que visita por vez primera la 
ciudad de Oviedo no caer en la tentación de detenerse ante la escul-
tura urbana de bronce dedicada a Ana Ozores, la protagonista de la 
primera y más conocida novela de Leopoldo Alas «Clarín», La Regen-
ta, y posar junto a ella en una fotografía que, con la plaza de Alfonso 
II el Casto y, sobre todo, la catedral de fondo, quedará para el re-
cuerdo. Asimismo, por otra parte, uno se enamora por completo de 
Salamanca cuando descubre rincones especiales como, sin duda algu-
na, es el huerto de Calixto y Melibea, parada obligatoria para sentarse 
en uno de sus bancos, respirar y dejarse llevar por la magia que el 
mismo desprende. ¿Su ubicación exacta? Muy sencillo: se halla en la 
calle Arcediano, la misma que señala Fernando de Rojas en el Acto 
XI de su célebre tragicomedia a través de Celestina, protagonista que 

 
* En un próximo trabajo tengo la intención de profundizar en la historia de Za-

lamea y su Fiesta de Interés Turístico Nacional. Ese es justamente el objeto de estu-
dio de mi proyecto de tesis doctoral, por lo que esta aportación solo es un pequeño 
adelanto de la misma, la cual se encuentra en pleno proceso de confección en la 
Universidad de Alicante, bajo la dirección del profesor y catedrático de Literatura 
Española Juan Antonio Ríos Carratalá. 



184 JUDIT MARTÍNEZ CLIMENT 

cuenta con su propio monumento en la entrada de dicho huer-
to/jardín, a mano izquierda: «Toda la calle del Arcediano vengo a 
más andar tras vosotros por alcanzaros y jamás he podido con mis 
luengas haldas»1. Por último, no podemos olvidarnos de mencionar 
la novela cumbre de nuestro autor más reputado, Miguel de Cervan-
tes y su «ingenioso hidalgo» don Quijote de la Mancha. Este texto es 
el culpable de que miles de curiosos procedentes de todo el mundo 
(sin ir más lejos, según se hizo eco el diario digital Europa Press2, en 
el año 2007, el ayuntamiento llegó a registrar más de 25.000 visitan-
tes japoneses) se acerquen continuamente a Campo de Criptana, el 
municipio de Ciudad Real donde podemos comprobar la magnitud 
de los molinos de viento que, en el octavo capítulo de la obra, el 
protagonista confundió con gigantes. 

Estos solo son tres ejemplos seleccionados y expuestos brevemen-
te a modo de introducción, pero, en realidad, las posibilidades que el 
mapa de España nos ofrece si deseamos practicar el turismo literario 
son distintas y múltiples. Existen diversos tipos de turismo y uno de 
ellos es, efectivamente, el literario, que se halla relacionado con el de 
carácter cultural. Aunque parezca una obviedad, nunca está de más 
recordar que la literatura es cultura y, como tal, forma parte de la 
historia, esa que sentimos nuestra, esa que nos ha construido como 
personas y nos ha conducido hasta el mismo día de hoy. Por todo 
ello y más, cada vez un mayor número de personas reservan un hue-
co en sus viajes para adentrarse en el mundo literario de la ciudad o 
el entorno que han escogido como destino. Casas y museos dedica-
dos a escritores, cafeterías y restaurantes frecuentados por los mismos, 
rutas diseñadas a partir de obras que han logrado consagrarse como 
clásicas, espacios donde los autores han hecho desarrollar la trama 
argumental de su relato, paisajes que han sido descritos al detalle en 
un determinado texto literario y un largo etcétera; cualquier aspecto 
vinculado con el arte de la escritura puede ser objeto de interés para 
el llamado turista literario.  

Según recogen Vázquez Añel y Araújo Vila3, si bien es cierto que 
hubo que esperar hasta la década de los 90 para que esta modalidad 
de turismo comenzara a ser tratada desde un punto de vista académi-

 
1 Rojas, La Celestina, pp. 251-252. 
2 Europa Press, 2007. 
3 Vázquez Añel y Araújo Vila, 2018, p. 306. 
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co (fue Shelagh J. Squire4 quien, en 1991 y a partir de la historia de 
la creadora de Peter Rabbit, Helen Beatrix Potter, en Reino Unido, 
le dedicó uno de los primeros estudios centrado en su significado, su 
autenticidad y su vinculación con los valores culturales y sociales), 
con el paso del tiempo, la misma ha ido ganando adeptos tanto para 
su teoría como para su práctica. De hecho, basta con introducir los 
términos clave «turismo literario» y añadir la ubicación específica que 
se desee, como «en España», para comprobar la elevada cifra de resul-
tados que obtenemos en nuestra búsqueda. En su gran mayoría, son 
publicaciones en prensa digital y blogs que ponen a nuestra disposi-
ción una lista de posibles territorios que se prestan al turismo litera-
rio. Utilicemos como ejemplos las listas elaboradas por Irene Sastre 
para la Revista Mía5, el blog de la Editorial ExLibric6 y Luis Martí 
para La Vanguardia7, y así podremos compararlas y contrastar que 
algunos de los destinos que más se repiten son, aparte de los ya refe-
ridos en las primeras líneas de este texto, Granada, Burgos, Madrid, 
Alcalá de Henares y Barcelona. 

Sin embargo, desde una perspectiva personal, estos catálogos tu-
rísticos literarios presentan un grave inconveniente: la simple cir-
cunstancia de que ocupen las primeras posiciones en el índice de 
resultados que nos proporciona nuestro buscador de Internet hace 
que dichos catálogos sean los más consultados en el día a día por la 
práctica totalidad de usuarios (puede que alguien sí se sienta verdade-
ramente atraído por el tema y, por ende, profundice mucho más en 
su labor de investigación, pero, por regla general, la gente suele que-
darse con los tres o cuatro primeros resultados) y lo peor de todo es 
que no llegan a reparar en que los mismos se encuentran incomple-
tos. Es decir, únicamente en España son tantos los territorios que 
guardan un nexo con la historia literaria que resultan inabarcables 
para quienes se ocupan de preparar dichos listados comúnmente 
breves y esquemáticos, por lo que muchos municipios del país per-
manecen en un silencio que, a nuestro juicio, no merecen. Normal-
mente se tratan de pequeñas localidades de nuestra geografía cuya 
belleza e historia nada tienen que envidiar a las de las grandes ciuda-
des. Es más, nos atrevemos incluso a declarar que, en varias ocasio-
 

4 Squire, 1991. 
5 Sastre, s. a. 
6 Exlibric, 2017. 
7 Martí, 2020. 
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nes, el encanto de un pueblo es incomparable, superior al de una 
gran ciudad, con sus grandes calles, sus grandes aglomeraciones, su 
gran tráfico, etc., por lo que nos proclamamos defensores de los pue-
blos para embarcarnos en un viaje puramente literario. 

Esa es, de hecho, la primordial meta que perseguimos con este 
texto: sumar un lugar a esas famosas listas de rutas literarias que espe-
remos que logre despertar la curiosidad de nuestro lector. Quizás no 
conocía su existencia y, después de leer este pequeño artículo, el 
municipio del que vamos a hablar a continuación le llama tanto la 
atención que incluso lo convierte en el destino de su próxima esca-
pada turística; quizás este pueblo y su gente consiguen enamorarle 
tanto como a nosotros. La razón por la que el mismo tiene, como 
mínimo, una visita más que recomendada para cualquier turista, es-
pecialmente, literario, es que sus calles y su patrimonio histórico 
artístico son el escenario en el que transcurre una obra teatral del 
Siglo de Oro. Sería insensato extender el suspense en torno a cuál 
será exactamente la obra cuando la hemos desvelado en el propio 
título del artículo. Dicha obra es El alcalde de Zalamea y el prestigio 
de su autor es tan enorme y trascendente que, pese al paso del tiem-
po, es capaz de colarse en los informativos de los medios de comuni-
cación del país. Nos referimos, por supuesto, a una de las figuras 
fundamentales del teatro español del siglo XVII: Pedro Calderón de la 
Barca. 

A pesar del incalculable valor de su producción, sobre todo teatral 
(es imposible imaginar el desarrollo de la historia de la literatura sin 
su aportación), la biografía de este autor todavía constituye un cierto 
misterio. En una primera instancia, este desconocimiento en torno a 
cómo fue su vida parece bastante extraño, puesto que no son pocos 
los especialistas que han dirigido sus esfuerzos en tratar de seguir sus 
pasos y reproducirlos por escrito. Destacan, entre otros, los estudios 
de Pérez Pastor8, Cotarelo y Mori9, y Alonso Cortés10, bibliografía 
esencial y necesaria para quien desee aproximarse a la trayectoria de 
Calderón. No obstante, todos estos intentos no pueden luchar contra 
los dos sucesos clave que han ayudado a que el catedrático de litera-
tura española Díez Borque11 la califique como «la biografía del silen-
 

8 Pérez Pastor, 1905. 
9 Cotarelo y Mori, 1924. 
10 Alonso Cortés, 1915. 
11 Díez Borque, 1990, pp. 7-22. 
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cio». Por un lado, quien fue etiquetado como el mejor amigo de 
Calderón, Juan de Vera Tassis, asumió la responsabilidad de docu-
mentar por vez primera su biografía e incluyó en ella datos falsos que 
se han ido propagando hasta nuestros días; y, por el otro, el mismo 
Calderón sintió la suficiente vergüenza a este respecto como para 
cooperar también en reservar los detalles de su vida más privada. 
Todo ello hace que, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre con 
otros escritores, aquellos que, al igual que nosotros, se encuentran 
analizando la obra de Calderón y son unos apasionados de la misma 
no tengan la oportunidad ni siquiera de visitar y vivir la experiencia 
de desarrollar su labor de investigación durante un día en un museo 
o una casa-museo con su nombre. Una placa con el mensaje de que 
«Aquí vivió y murió D. Pedro Calderón de la Barca» es lo único que 
podemos hallar en el actual edificio número 61 de la calle Mayor de 
Madrid. 

Estas mismas sombras que cubren su vida envuelven igualmente 
su fallecimiento, que aconteció el 25 de mayo de 1681. De nuevo, 
una placa conmemorativa, en esta ocasión, ubicada en la puerta de la 
iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en Madrid, es lo único que 
ha quedado del escritor. Según reza el texto de dicha placa, «sus res-
tos mortales depositados en esta iglesia desaparecieron en el incendio 
y saqueo del año 1936». Este acontecimiento provocado por los mi-
licianos hizo que se estimara inviable recuperar el cuerpo del autor y 
de ahí la necesidad de que la cuestión quedara reflejada en una placa 
para cualquier curioso que se acercara a la iglesia, el quinto y último 
espacio donde descansó Calderón. Un sacerdote, empero, minutos 
antes de morir en 1964, le reveló al capellán Vicente Mayor el gran 
secreto que lo cambió todo, el motivo por el que Calderón y su 
muerte continúan siendo noticia: en realidad, los restos fueron situa-
dos en un nicho de la pared de la iglesia, lo que reanimó la esperanza 
de que estos no acabaran ardiendo. A partir de ese momento, se 
activó una búsqueda incesante que hoy corre a cargo de un grupo de 
investigadores del CEU San Pablo, los cuales ocuparon las portadas 
de los principales periódicos del país a finales de enero del 2021 al 
lograr tener en su poder gracias a Teresa Morenés y Urquijo, conde-
sa del Asalto, un baúl que, como informa la Agencia EFE12, guarda 

 
12 Agencia EFE, 2021. 
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en su interior la llave con la que todo apunta que se podría acceder a 
la urna donde se hallan los famosos restos. 

Ahora bien, el que sea una ardua tarea emprender una observa-
ción de la biografía de Calderón y acercarse a su persona no quiere 
decir que nos topemos con los mismos problemas si nos adentramos 
en su actividad literaria. Pensar en Calderón es sinónimo de recordar 
La vida es sueño (1635); este título irá de la mano siempre con su 
nombre y, por eso, se nos viene a la mente de forma automática. Es 
su obra más afamada, pero no es la única. Si hablamos de obras cum-
bre, Calderón disfruta del prestigio de contar con una cantidad im-
portante de ellas. De este modo, cuando queramos introducirnos en 
el universo literario del escritor, nos serán de obligada lectura textos 
como El príncipe constante (1629), El médico de su honra (1635), A secre-
to agravio secreta venganza (1636), El mágico prodigioso (1637) y el que, 
aunque no lo parezca por no haberlo sacado a colación hasta ahora, 
nos ha movido a redactar estas líneas, el verdadero y único protago-
nista de nuestro artículo, El alcalde de Zalamea. Al contrario de lo que 
hemos realizado con los restantes títulos, a este no le hemos asignado 
un año concreto como fecha de escritura y publicación, puesto que 
debemos tener cuidado: si no profundizamos en nuestra consulta de 
bibliografía específica acerca de la obra, lo más probable es que aca-
bemos creyendo que, como manifiestan en sus primeras palabras 
artículos de páginas web nada rigurosas, pero muy leídas (pongamos 
por caso la Wikipedia), la misma es del año 1636. Los hispanistas 
ingleses Shergold y Varey13 demuestran que esta fecha es relevante, 
porque hace referencia al instante (más concretamente, fue el día 12 
de mayo) en el que la compañía teatral de Antonio de Prado esceni-
ficó la obra. 

En cambio, dicho texto no pertenecía todavía a Calderón, sino a 
Lope de Vega, la otra insigne figura del Siglo de Oro español. Este 
episodio daría prueba de que, efectivamente, tal y como se viene 
apuntando desde tiempos remotos, en realidad, el auténtico creador 
de El alcalde de Zalamea no es otro que el escritor al que se le llegaron 
a atribuir más de mil obras, Lope de Vega, lo que deja a Calderón 
como el autor que tan solo tomó el texto ya estrenado como base y 
confeccionó una versión del mismo. No obstante, mayúscula tuvo 
que ser la aportación de Calderón cuando, después de trescientos 

 
13 Varey y Shergold, 1961, pp. 275-276. 



EL ALCALDE DE ZALAMEA (DE LA SERENA) 189 

setenta años, esto es, después de que divulgara su versión por primera 
vez en 1651 en un ejemplar titulado precisamente El mejor de los 
mejores libros que ha salido de comedias nuevas, la obra que ha pasado a la 
historia, la obra que se sigue leyendo a día de hoy y la obra que más 
se conoce es la que lleva su firma. Por ese motivo, si saliéramos ahora 
mismo a la calle y preguntáramos por el autor de la obra a varias 
personas, estas nos responderían con el nombre de Calderón (noso-
tros mismos hemos podido comprobar lo complejo que resultar ac-
ceder a la lectura de ese primer texto de Lope). Todo ello solo puede 
tener una justificación: como argumenta Díez Borque14, Calderón 
no llevó a cabo una simple versión, sino que, con su extraordinario 
estilo literario, nos regaló una obra o, mejor expresado, un drama 
nuevo, distinto. Es Calderón, y solo él, quien presenta una historia 
redonda, llena de verdad y coherencia, capaz de atravesarnos el alma 
y que no deja indiferente a nadie. Calderón nos permite profundizar 
en el trágico episodio que tuvieron que vivir y padecer Pedro Cres-
po y sus dos hijos, Isabel y Juan. 

Como punto de partida y contexto de la obra, nos encontramos 
con un evento histórico: el verano del año 1580. Conforme arguye 
Valbuena Briones15, el escritor aprovecha ese justo momento en el 
que las milicias de Felipe II se están trasladando a Portugal con el 
propósito de hacer cumplir este sus derechos como rey español tam-
bién en la corona del país vecino, la cual había quedado libre a causa 
del reciente fallecimiento (se produjo solo unos meses antes, el 31 de 
enero) del cardenal-infante don Enrique, para hacerlas detenerse y 
descansar en Zalamea. En este pequeño pueblo tranquilo que, en un 
principio, se nos muestra como una especie de locus amoenus en el 
que prevalecen la paz y la armonía es donde Calderón sitúa el inicio 
y el final del argumento de su memorable composición, donde las 
tropas se hacen notar demasiado con su presencia y acaban por com-
pleto con la felicidad y el rumbo de la historia de sus habitantes. Sin 
querer nosotros profundizar de manera excesiva en los detalles para 
no arruinar a nadie su posible primera lectura de la obra, únicamente 
comentaremos que el Capitán de las tropas, Álvaro de Ataide, tal y 
como parece corresponderle por jerarquía, por su elevada categoría 
social, se aloja en la mejor vivienda del municipio y no en cualquier 

 
14 Díez Borque, 1990, pp. 57-58. 
15 Valbuena Briones, 2005, pp. 25-30. 
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rincón como sí hacen sus soldados. Esta pertenece al citado Pedro 
Crespo, labrador del que se rumorea que no solo posee el hogar más 
acomodado, sino también la hija más bella de la localidad de Zala-
mea. Esto provocará que le salten todas las alarmas al Capitán que, 
obsesionado con Isabel y con que la misma esté a su lado, hará todo 
lo que esté a su alcance para superar los obstáculos que le pondrá el 
padre y sacar así de la habitación a Isabel. Una vez lejos de la mirada 
de cualquiera, el Capitán, sin piedad alguna, forzará a Isabel en un 
acto de violación que destrozará su vida y la de su familia, que, por 
supuesto, se entera inmediatamente de lo sucedido. Ante una situa-
ción tan atroz y como la figura paterna, ¿qué hará Pedro Crespo para 
defender el honor de su propia hija? ¿Cómo actuará? ¿Cómo reac-
cionaríamos nosotros si estuviéramos en su lugar? 

Detenemos ya nuestra escritura, porque recordemos que lo que 
realmente nos preocupa en este trabajo es brindar a nuestro lector 
una muy buena opción de turismo literario que tenga que ver con 
esta misma obra. Por ende, solo nos resta dirigir la atención hacia 
nuestro destino que, como cabría esperar, es el que da nombre a la 
propia obra. Al leer su título por primera vez, tres de las dudas que 
nos pueden surgir al respecto son las siguientes: ¿qué es Zalamea? 
¿Existe en la vida real? Si su respuesta es afirmativa, ¿dónde está? 
Efectivamente, Zalamea es real, tanto que, en nuestra geografía, con-
tamos con incluso dos municipios que presumen de esta denomina-
ción. Sin embargo, no hay posibilidad de confusión: en su itinerario 
hacia Portugal, las tropas del rey se vieron obligadas a cruzar la co-
munidad extremeña y ello solo puede traducirse de un modo. La 
localidad que requiere de una visita, al menos una vez en la vida, por 
parte de cualquier amante de la literatura y, particularmente, del 
teatro clásico es Zalamea de la Serena. Este municipio de la provincia 
de Badajoz que, según el cómputo llevado a cabo en 2020, cuenta 
con poco más de tres mil habitantes bien ganada tiene la etiqueta de 
pueblo con encanto y de destino turístico. Visitar Zalamea de la 
Serena supondrá una experiencia inolvidable para aquel que, al igual 
que los soldados, detenga su paso en ella, ya que tendrá la oportuni-
dad de recorrer sus calles, esas que, como venimos repitiendo desde 
líneas más arriba, sirvieron a Calderón como escenario para su obra 
teatral y, además, podrá disfrutar de una representación de la misma 
que calificamos como impresionante. 
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Dicha representación cuenta ya con una larga trayectoria (salvo la 
COVID-19, nada ha impedido que se haya llevado a cabo ininte-
rrumpidamente desde su gran estreno en el año 1994). Haber alcan-
zado la envidiable cifra de veintiséis ediciones la ha conducido a 
lograr premios tales como la Medalla de Extremadura y la proclama-
ción de Fiesta de Interés Turístico Nacional, entre muchos otros. No 
es para menos: esta singular representación de Zalamea se celebra 
durante el tercer fin de semana de agosto de cada año con un total de 
cuatro funciones que, en realidad, ofrecen a su público toda una 
macro representación. Esta definición en absoluto es gratuita; es más, 
se debe a que, en ella, participan, sin haberse dedicado profesional-
mente nunca antes al mundo de la interpretación, más de setecientos 
vecinos de la localidad. Nadie puede sentir tanto el texto de Calde-
rón como ellos; El alcalde de Zalamea forma parte de su historia y así 
se encargan de demostrarlo tanto los setecientos vecinos que se suben 
al escenario como los demás habitantes que, detrás del telón, también 
se dejan el alma para aportar su grano de arena y lograr que todas las 
funciones salgan adelante. 

El entorno escogido como escenario de la representación desde su 
primera edición en ese ya legendario en la historia del pueblo año 
1994 no puede ser más especial: la plaza principal del municipio, su 
plaza de la Constitución, donde los turistas podrán apreciar la fachada 
de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros y el famoso Dystilo 
sepulcral, que fue distinguido en 1931 como Monumento Histórico-
Artístico. Tal es su trascendencia que sus dos columnas se han erigido 
como el emblema más significativo y preciado no solo de la repre-
sentación, sino de toda Zalamea y sus ilipenses (así es el gentilicio de 
quienes nacen en esta localidad). Con todo ello, comprendemos a la 
perfección el porqué de la selección de esta plaza como escenario. 
No es factible dar con un espacio mejor, por lo que es en ella donde, 
cada mes de agosto, se preparan unas gradas portátiles en forma de 
semicírculo que sirven de asiento a aproximadamente dos mil espec-
tadores. Estos, por su parte, solo contarán con un cometido: aguardar 
a que el reloj marque las diez y media de la noche para que empiece 
la representación y, seguidamente, dejarse llevar por las vistas (las 
mejores posibles de la plaza), el Siglo de Oro y El alcalde de Zalamea. 

Lo que sucederá delante de ellos en las dos horas de duración que 
tiene una función les resultará sorprendente: la representación supera 
en todos los aspectos los límites de lo que generalmente se concibe 
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como teatro popular. La participación en escena de esa espectacular 
cifra de más de setecientos vecinos de todas las edades (desde niños 
hasta ancianos) que, recordemos, no son actores y, al mismo tiempo, 
la enorme profesionalidad y el eterno compromiso que cada uno de 
los mismos pone en su respectivo papel, ya sea de protagonista, de 
personaje secundario o simplemente de extra, la convierten, como 
adelantábamos con anterioridad, en una macro representación única 
en España y en el mundo. El texto de El alcalde de Zalamea ha sido 
representado en múltiples ocasiones y de múltiples maneras, pero 
nunca así. Poder asistir a una representación en el pueblo exacto 
donde Pedro Crespo y el resto de personajes vivieron esta historia le 
otorga un valor tan especial que deja en sus espectadores el deseo de 
repetir la experiencia, lo que nos parece completamente lógico y 
comprensible. Zalamea puede parecer, en un principio, un pueblo 
pequeño, pero, gracias justamente a la representación de la obra que 
le ha permitido entrar en la historia de la literatura, Zalamea ha deja-
do de ser ese pueblo pequeño para ocupar el lugar que se merece en 
el mapa tanto nacional como internacionalmente. Durante los cuatro 
días que hay función (de jueves a domingo), Zalamea consigue ago-
tar las entradas de cada una de sus funciones, ocupar las habitaciones 
de sus hoteles y de los que hay en los alrededores, llenar sus calles de 
fiesta, multiplicar e incluso triplicar el número de sus habitantes, etc. 
Por consiguiente, Zalamea es un ejemplo de que querer es poder: 
todos los habitantes del pueblo, sin excepción alguna, dan todo de sí, 
se involucran las veinticuatro horas del día por hacer que esta fiesta 
que tiene como motivo principal una obra literaria sea un éxito. Por 
eso mismo, cada año llegan al pueblo personas de distintos puntos del 
país e incluso del extranjero con la finalidad de completar el aforo de 
todas las funciones. 

Ni medallas, ni distinciones, ni galardones de ningún tipo: en 
realidad, la mayor recompensa que los ilipenses pueden recibir por su 
duro e incansable trabajo en esta representación es la excelente aco-
gida que cada año le da el público. No hay mejor regalo imaginable 
para ellos que, a pesar de que la representación apenas sufra variacio-
nes de una edición a otra, siempre puedan colgar el cartel de «todo 
vendido». Al final, el apoyo y los aplausos de los espectadores son los 
verdaderos culpables de la larga vida de esta festividad, son la energía 
y la motivación que los ilipenses necesitan cada año para no perder 
ni un grado de ese entusiasmo, esa pasión y esa ilusión que sienten 
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por interpretar el texto de Calderón. Tal y como nos confiesa en una 
entrevista personal uno de los máximos responsables de la representa-
ción, Antonio José Centeno Malavé (de su mente surgió la iniciativa 
de emprender la aventura que supuso celebrar la primera edición de 
esta representación en 1994 y, además, es quien encarna año tras año 
a Felipe II), sin el «boca a boca» de las personas que, de la misma 
forma que nosotros, han tenido la suerte de vivir en directo una de 
las funciones y que, posteriormente, no tardan en recomendársela a 
su círculo más cercano, nada de esto habría sido posible y la idea de 
la representación no habría sido más que eso, un sueño sin cumplir 
en la imaginación de Antonio José y el resto de ilipenses. 

Esta representación y toda la fiesta que engloba la misma cobran 
una mayor importancia, un mayor sentido cuando descubrimos, en 
efecto, los secretos y el inmenso empeño que hay detrás de cada 
edición, cuando conocemos detalles como los próximos: los vecinos 
que participan voluntariamente (sin ninguna remuneración econó-
mica) sacrifican horas de su tiempo libre para memorizarse el guion, 
los ensayos de las funciones conllevan más horas de esfuerzo por su 
parte, deben aprender a compaginar su intervención en la obra con 
sus correspondientes puestos de trabajo y un largo etcétera. Por 
ejemplo, en esa compleja, pero imborrable primera edición de 1994, 
fue el propio director de la representación, el sevillano Miguel Nieto 
Gutiérrez (en la actualidad, es la cacereña Olga Rodríguez Estecha), 
el que necesitó ir promocionando la idea por cada establecimiento 
del pueblo para captar el interés de los vecinos y convencerlos para 
que se animaran a entrar en el proyecto. Debió de hacerlo bien, 
puesto que, desde entonces, el número de páginas del programa de 
actos de cada edición se ha ido incrementando para poder añadir el 
nombre de todas las personas que progresivamente se han ido su-
mando a la «bendita locura» del teatro. 

Ahora bien, aparte de la representación, la festividad se compone 
de otras actividades paralelas que se desarrollan a lo largo de cada uno 
de los cuatro días: distintos pasacalles, diversas representaciones de 
teatro de calle y todo un mercado artesanal que nos hará creer que 
hemos viajado en una máquina del tiempo hasta el mismo Siglo de 
Oro. Dicha afirmación se debe a que, en verdad, Zalamea de la Se-
rena es Siglo de Oro durante todo el año y es precisamente por ello 
por lo que no le faltan razones para ser visitada cualquier día del año, 
independientemente de que haya o no función. Un recorrido por sus 



194 JUDIT MARTÍNEZ CLIMENT 

rincones más destacados nos hace entender la gratitud que el munici-
pio siente con la obra y su autor. El propio ayuntamiento se encuen-
tra en la plaza Calderón de la Barca, junto a la estatua diseñada en 
homenaje al escritor, y todavía queda lo mejor: en su fachada halla-
mos dos placas que son el mejor resumen de la historia de la pobla-
ción de Zalamea. En un lado, tenemos la placa conmemorativa de la 
obra con sus versos más citados («Al rey / la hacienda y la vida / se 
ha de dar, pero el honor / es patrimonio del alma / y el alma solo es 
de Dios»16) y, al otro, la placa dedicada a Antonio de Nebrija. Su 
mensaje nos aporta una información que muchos filólogos descono-
cemos: en Zalamea, más concretamente en el palacio de don Juan de 
Zúñiga, Nebrija compuso su Primera Gramática Castellana.   
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