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BODIGO Y LA SANTIDAD: EL PERSONAJE  
DEL GRACIOSO EN SANTA ROSA DEL PERÚ,  

DE AGUSTÍN MORETO Y PEDRO LANINI Y SAGREDO 

Priscila Arbulú Zumaeta 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

En 1671, en el marco de las celebraciones por la canonización de 
la primera santa americana, apareció publicada la comedia hagiográfi-
ca Santa Rosa del Perú en la Parte treinta y seis. Comedias escritas por los 
mejores ingenios de España (ilustraciones 1 y 2). Se trata de una obra 
escrita «en colaboración» por Agustín Moreto y Pedro Francisco La-
nini y Sagredo, que, por su tema, está claramente vinculada al con-
texto peruano1. Esta se sirve de algunos episodios de las hagiografías 
de fray Andrés Ferrer de Valdecebro y de fray Jacinto de Parra2, lo 
cual le permite mostrar a la protagonista como modelo del correcto 
cumplimiento de las virtudes católicas y, al mismo tiempo, trazar un 
proyecto imperial. 
 

 Este texto resume los resultados obtenidos de la tesis de licenciatura Un gracioso 
en camino de santidad: el personaje de Bodigo en «Santa Rosa del Perú», de Agustín Moreto 
y Pedro Lanini y Sagredo (2021), dirigida por el profesor José Antonio Rodríguez 
Garrido, a quien agradezco infinitamente su apoyo y asesoría. Merecen también mi 
reconocimiento los profesores María Gracia Ríos, Alexandra Hibbett, Alfonso San-
tistevan y Rafael Sánchez-Concha. 

1 Respecto al tema de la coautoría, ver el estudio de Zugasti en su edición de la 
comedia (2016). 

2 Zugasti, en su edición de la comedia, nota a los vv. 58-68. 
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Ilustración 1. Parte treinta y seis. Comedias escritas por los mejores ingenios de España 

(Madrid, Josef Fernández de Buendía, 1671). 

 

 

Ilustración 2. Primer folio de la Comedia famosa. Santa Rosa del Perú.  

«Las dos jornadas de don Agustín Moreto (que fueron las últimas que escribió  

en el discurso de su vida.) Acabola don Pedro Francisco Lanini y Sagredo». 
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Aunque es una comedia que ha merecido ya algunos estudios, es-
tos en su mayoría no han centrado su interés en Bodigo, el gracioso3. 
Este tipo de personaje es una constante en las comedias hagiográficas 
del Siglo de Oro; sin embargo, si bien pertenece a una tradición 
dramática, constituiría un grave error generalizar sus características y 
funciones4. A lo largo de las tres jornadas que componen la comedia, 
este gracioso, con el fin de ubicarse en el esquema hagiográfico, 
construye una —falsa— identidad de santo y se resiste a renunciar a 
ella. Desde luego, la mediocridad de sus actos obstaculiza su camino a 
la santidad. 

A través de la comparación entre la protagonista y Bodigo, no so-
lo observamos que nuestro personaje no logra obtener el grado de 
santidad por la falta de una vida cristocéntrica, sino también que él 
marca el correlato convencional del camino espiritual de Rosa5. Esto 
significa que, a pesar de que Bodigo carece de los atributos propios 
de cualquier santo, él, sin embargo, pretende constantemente ubicar-
se en el esquema hagiográfico. En este trabajo se pretende examinar 
la figura de este gracioso y comprender así su importancia para efec-
tos de Santa Rosa del Perú. De tal observación se desprende nuestra 
hipótesis de investigación: la participación de Bodigo muestra al es-
pectador que, para ascender en el camino espiritual, debe huir de la 
mediocridad religiosa y, por el contrario, debe practicar la fe con 
rigurosidad. En otras palabras, los resultados muestran que su partici-
pación en la comedia es muy significativa, pues mediante él se le 
advierte al espectador barroco de la importancia de cultivar su fe con 
rigurosidad. Para explicar lo anteriormente dicho, pretendemos anali-
zar los rasgos que Bodigo comparte con otros graciosos del Siglo de 
Oro y los que adquiere en Santa Rosa del Perú. Por otro lado, busca-
mos mostrar sus límites en el plano sobrenatural, es decir, las razones 
por las que este no logra calzar en el modelo hagiográfico. 

 
3 Ver Zugasti, 2013a y 2013b, Hernández, 2014 y Rubiera, 2010b, entre otros. 
4 Esta opinión parte del análisis de Javier Rubiera, 2010a, sobre el elemento có-

mico en los dramas de santos, y del trabajo de Charles David Ley, 1954, sobre la 
figura del gracioso en el teatro. 

5 Para nuestro estudio, recurrimos a la edición comentada de Miguel Zugasti 
(2016), que ofrece amplia información de la obra desde una perspectiva filológica, y 
a otras fuentes históricas, teológicas y literarias. 
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1. BODIGO: EL OPONENTE MUNDANO DE ROSA 

Para empezar, Bodigo es parte de una tradición dramática. En 
efecto, a partir del trabajo de Dalmacio Rodríguez-Hernández 
(2007), observamos tres características que comparte con otros gra-
ciosos: la subordinación (manifestada en la lealtad), el contraste y la 
comicidad. Respecto a la primera, debemos aclarar que esta no es 
rigurosamente exacta en nuestro personaje: si bien Bodigo es el único 
que no la juzga ni muestra desagrado por los arduos rigores y disci-
plinas a los que Rosa se somete, él no está completamente subordina-
do a Rosa ni es del todo leal con ella6. Por ejemplo, lucra con la 
conversación que mantiene con don Juan, el pretendiente de Rosa, 
cuando le aconseja cómo actuar frente a ella con el fin de conseguir 
su favor7: 

 
BODIGO  ¿Y en qué quedamos? 
DON JUAN Muy amigos. 
BODIGO  No lo creo. 
DON JUAN ¿Por qué? 
BODIGO  Porque ese agasajo 

estuviera mejor dicho… 
DON JUAN ¿Cómo? 
BODIGO  … hablando por la mano. 
DON JUAN Dices bien; en ese bolso 

van cien pesos (vv. 220-226). 
 
Por otra parte, en este caso, la característica del gracioso de ser el 

contraste de su señor sí se cumple con exactitud. En las comedias de 
santos, estas figuras se diferencian del protagonista «en términos de 
espiritualidad versus materialidad»8. Por esto, no extraña que Bodigo, 
preocupado más por saciar su apetito que por cuestiones teologales, 
aluda a los alimentos para proponer juegos cómicos. Él tiene un 

 
6 El hecho de que la figura del donaire no trate de ocultarle a su señor su mundo 

terrenal, pese a las reprensiones de aquel, es el único atisbo de rebeldía, y, en conse-
cuencia, el único momento en que se muestra su independencia (Rodríguez-
Hernández, 2007, en nota 7). 

7 Como indica Farré Vidal (2011), la codicia es un rasgo muy característico en 
los graciosos. 

8 Rodríguez-Hernández, 2007, p. 398. 



BODIGO Y LA SANTIDAD: EL GRACIOSO EN SANTA ROSA DEL PERÚ 49 

 

comportamiento más cercano a la vida cotidiana en comparación con 
su señora. Dice: 

 
BODIGO Hoy su antigua posesión 

pierde en mí el hambre fatal, 
que era Bodigo mental, 
puesto siempre en oración (vv. 249-252)9. 

 
En términos generales, el componente cómico de los graciosos —

la tercera característica— permitía que los espectadores contemplasen 
a estos personajes como figuras más próximas a ellos. Entre los recur-
sos técnicos de Bodigo están la ironía, que evita que los extensos 
parlamentos teológicos de Rosa resulten agotadores para los destinata-
rios; las dilogías y los chistes, cuyo propósito es generar la risa del 
receptor; y su apelativo, que contiene un sentido cómico10. 

Su apelativo encierra un doble sentido: el religioso y el «mun-
dano». El sentido religioso, por un lado, lo observamos guiándonos 
de las acepciones registradas en los diccionarios de Covarrubias y Auto-
ridades, pues, según se indica, el «bodigo» era el panecillo ofrendado 
en la liturgia eucarística11. El sentido irónico de «mundano» lo apun-
tamos a partir de su posible origen paterno, pues se presenta, de ma-
nera satírica, como supuesto descendiente de cura, como aquí se ob-
serva: 

 
BODIGO Soy descendiente de un cura 

y nací por Todos Santos (vv. 157-158). 
 
En ambos casos, se trata de una estrategia que le permite a Bodigo 

crear espacios simbólicos de dominio que lo vinculan, por un lado, 
con el ambiente sagrado; pero, en el segundo caso, se logra a través 
de una autopresentación degradante. Dicho de otro modo, recurre a 
la estrategia de enaltecerse y rebajarse a cada instante. Recordemos, 

 
9 Escribe Zugasti: «no era Bodigo real (pan), sino solo mental o ideal, como los 

que hacen oración mental. En resumen: el gracioso, a pesar de su nombre, pasaba 
hambre y no comía pan» (en su edición de la comedia, nota a los vv. 251-252). 

10 Para esto, nos acercamos a la explicación de Rodríguez-Hernández (2007). 
11 Esto ya había sido sugerido, en el 2018, por el profesor Elías Gutiérrez, quien 

me presentó por primera vez esta comedia hagiográfica en el curso de Teatro Espa-
ñol del Siglo de Oro (PUCP). 
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pues, que «la acción de coronación-destronamiento está desde luego 
compenetrada de categorías carnavalescas»12. 

Lejos de ser una repetición mecánica de las características genera-
les de los graciosos, Bodigo adquiere marcas que lo particularizan y 
refuerzan su naturaleza mundana, como sus «supuestos» oficios de 
boticario y casamentero13. Al respecto, conviene mencionar dos pun-
tos: primero, los calificamos de esta manera porque las dilogías que 
emplea nuestro personaje añaden ambigüedad a sus aseveraciones; y 
por otro lado, Bodigo, a través de estos apunta a distanciar a la prota-
gonista de la dimensión espiritual y controlar el cuerpo de su señora. 
Además, su «supuesto» oficio de boticario nos permitirá proponer la 
posibilidad de que Bodigo es un converso o que, por lo menos, des-
pierta esa sospecha en los receptores. Explicamos esta idea con el dato 
histórico de la prohibición a los judíos de ejercer de boticarios, y con 
el antisemitismo del momento, es decir, la creencia de que todo 
aquel que se desempeñaba como boticario, en realidad, estaba repi-
tiendo el mismo oficio de sus antepasados. 

La observación previa no es la única que evidencia el vasto saber 
idiomático de Moreto. Otra prueba de ello es el juego lingüístico 
entre boticario y Bodigo. Mediante el análisis de la estructura de 
ambos términos, observamos que se caracterizan por empezar con la 
misma unidad lingüística (bo-), y por mantener la identidad en la 
estructura vocálica o-i; y en la identidad perfecta en la primera con-
sonante oclusiva bilabial sonora (b) y parcial en la segunda (d/t, am-
bas dentales solo diferenciadas por el rasgo sonora/sorda), lo mismo 
ocurre en la tercera consonante (g/k, velares opuestas, de nuevo, por 
el rasgo sonora/sorda). La similitud se completa en la vocal final (o). 
Así, este «supuesto» oficio crea un juego fónico con el apelativo. 

2. LAS ARDUAS EMPRESAS DEL CAMINO A LA SANTIDAD 

No entra en nuestros planes de trabajo ocuparnos de las prácticas 
espirituales de la santa americana. En cambio, lo que sí resulta necesa-
rio aquí es destacar que «el camino espiritual que siguen los místicos 
supone, además de la libre renuncia a los bienes del mundo, una serie 

 
12 Bajtín, 1974, p. 183. 
13 Según Javier Rubiera, en la construcción del gracioso de cada comedia, se 

presenta una serie de diferencias particulares (2010a, p. 309). 
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de negaciones, privaciones y mortificaciones»14. Por eso, diferencia-
mos los dos tipos de penitencia a los que la protagonista se somete: 
uno son los ayunos; y otro, los autocastigos. El primero, que no es 
tan severo, se refiere a la mesura en la alimentación. El otro, a las 
intensas mortificaciones corporales. 

Ambos personajes muestran privaciones en el comer; sin embargo, 
Bodigo no se somete de manera voluntaria a dicha penitencia. Él 
antepone sus necesidades corporales a las espirituales, lo que resulta 
un inconveniente para su propósito de perfección. Como indica Sán-
chez-Concha, «el dolor por sí mismo no concedía la santidad, sino en 
tanto asumido y ofrecido»15. Bodigo, entonces, fracasa de nuevo en 
sus pretensiones espirituales: 

 
BODIGO Pero me hace falta a mí, 

que los crïados se hartan 
de lo que sobra a los amos, 
y el pobre de Bodigo anda 
siempre royéndose el nombre, 
porque jamás sobra nada (vv. 1517-1521). 

 
Este tipo de personajes bajos en las comedias de santos es muy fre-

cuente16, por eso, el receptor no es ajeno a su comportamiento en la 
obra. Por otro lado, él encarna, desde una perspectiva cómica, la 
condición social de los criados de ese período, es decir, su situación 
desigual y compleja. Por cierto, esta condición no funciona como 
obstáculo en su propósito de santidad, ya que, como apunta Sánchez-
Concha, «la santidad desclasa; el santo está por encima del cuerpo 
social, y es un referente del cuerpo social»17. En realidad, su fracaso se 
debe a la omisión de ciertas prácticas que los católicos ejemplares, 
como la protagonista, sí cumplen. 

Es lógico que después de ocuparnos de la abstinencia en la ali-
mentación, pasemos a examinar el segundo tipo de penitencia. Por 
supuesto, es significativo que Bodigo se limite al cumplimiento —
aunque involuntario— de los ínfimos rigores. En efecto, Santa Rosa 
del Perú no nos ofrece ningún indicio de que nuestro gracioso se so-

 
14 Sánchez-Concha, 2003, p. 144. 
15 Sánchez-Concha, 2003, p. 261. 
16 Cazés, 2015, p. 47. 
17 En Sin pauta. Algunas aproximaciones a Santa Rosa de Lima. 
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meta a las severas prácticas mortificantes. Al contrario, la obra pone el 
énfasis en las disciplinas de la santa18. No es arriesgado suponer que 
esto permite alcanzar dos objetivos: establecer los límites del gracioso 
e instruirle al espectador en el camino de la santidad. 

Santa Rosa del Perú no insinúa que Bodigo despierte sospecha al-
guna en las autoridades eclesiásticas ni en los otros personajes. De 
todas formas, si bien Bodigo se autodenomina santo, la ausencia dra-
mática de las disciplinas les revela de manera inequívoca a los recep-
tores su imperfección.  

Por otra parte, como indica Le Goff, «el camino de la perfección 
espiritual pasa por la persecución del cuerpo: […] el tipo espiritual 
supremo, el santo, nunca lo es de manera tan indiscutible como 
cuando hace sacrificio de su cuerpo en el martirio»19. Podemos dedu-
cir, entonces, que esta obra busca evidenciar que la penitencia más 
severa no debe ser contemplada como una actividad carente de senti-
do, sino como un instrumento ineludible en el camino de santidad. 
Tanto las penitencias como las virtudes juegan un rol importante en 
este mundo católico barroco y en Santa Rosa del Perú. 

Las principales virtudes heroicas de los santos solían ser expuestas 
en este tipo de comedias con el objetivo de que los fieles las imita-
sen20. No es casualidad, por eso, que lo mismo suceda en Santa Rosa 
del Perú. En este caso, Bodigo es el único que no exalta la virtud de 
su señora. Por el contrario, alude a ella en clave humorística; detalle 
que, sin duda, refuerza su carácter mundano: 

 
BODIGO Es muy antigua mi gracia. 
DON GONZALO ¿Cómo? 
BODIGO  Los bodigos tienen 

las virtudes en la masa, 
mas no nos dejan aquí 
hacer cosa de importancia (vv. 1350-1354). 

 
Además de la ausencia de los duros rigores y de la virtud, obser-

vamos que disfraz tampoco lo convierte en santo. Las didascalias se-
ñalan que mientras que Bodigo sale «de donado» (v. 1310), Rosa, por 

 
18 Por «disciplinas» nos referimos a los azotes, el uso de la corona de clavos, la 

posición incómoda de dormir y las cadenas de hierro. 
19 Le Goff, 1985, p. 41. 
20 Arias, 2019, p. 315. 
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su parte, lo hace de «tercera dominica» (v. 1360). El receptor es capaz 
de comprender este signo teatral; por lo tanto, el efecto que le genere 
el traje de ambos personajes no será el mismo. Si revisamos la expli-
cación de Covarrubias, observamos que este término se refiere a 
aquella persona secular que, aunque de manera distinta que el religio-
so conventual, sirve en las casas de religión21. En otras palabras, Bodi-
go no es en realidad un donado. Mientras que en el caso de Rosa su 
hábito refuerza su carácter, en nuestro personaje, en cambio, es con-
trario a su naturaleza. Una vez más, nuestro personaje vuelve a fraca-
sar en sus pretensiones, lo que, además, genera un efecto cómico en 
el espectador. Esto puede observarse en sus intervenciones, que están 
en clave humorística. Citemos la escena: 

 
 Dentro Bodigo. 
BODIGO  Deo gratias. 
GASPAR Por siempre, hermano. Abra ahí. 
BODIGO «¿Abra ahí?» No hay tal palabra 

en la Sagrada Escritura. 
Abrahán dirá; si ése llama, 
yo le abriré al santo viejo (vv. 1304-1309)22. 

 
Conviene recordar que los graciosos representan aquel compor-

tamiento que se espera que el espectador evite23. En ese sentido, al 
mostrar que Bodigo solo se limita a cambiar su apariencia exterior, se 
le exhorta al receptor a que no repita la mediocridad de los actos con 
los que se propone a conseguir su propósito. 

3. BODIGO: UN SANTO CHANFLÓN 

Que Santa Rosa del Perú exhibe la santidad de la protagonista a 
través de diversos recursos escénicos es indudable. Como es lógico, 
no podemos precisar con exactitud su puesta en escena; pero sí po-
demos afirmar que las comedias hagiográficas, a fin de representar los 
diferentes tipos de manifestaciones sobrenaturales, se prestan al ele-

 
21 Citado por Zugasti, en su edición de la comedia, nota al v. 1310. 
22 Existe un error en la edición que manejamos. En el v. 1305, donde dice 

«Gaspar», debería decir «don Gonzalo», según la edición de 1671. Sin embargo, 
Zugasti (en su edición de la comedia) sí le atribuye esta intervención a quien le 
corresponde en la nota a los vv. 1306-1308. 

23 Cazés, 2015, p. 46. 
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mento espectacular24. Nos referimos, por supuesto, a las voces celes-
tiales, las visiones, las apariciones, los milagros y las levitaciones. Cabe 
precisar que, para nuestro estudio, lo que nos interesa no es descubrir 
el efecto que estos tienen en Rosa, sino en nuestro gracioso. 

No resulta extraño que la tercera jornada inicie con la interven-
ción de María (vv. 1989-2000). En este tipo de obras, lo maravilloso 
suele ser explotado con mayor intensidad en la última sección. Lo 
llamativo aquí es que ni Rosa ni su criado son capaces de verla en la 
escena al comienzo, pese a que lo sobrenatural no tiene el mismo 
efecto en ambos. La diferencia está en que, mientras que Rosa se 
lamenta por haber perdido la visita de la Virgen María, Bodigo, en 
cambio, evidencia un desconocimiento total sobre el tema e intercala 
abundantes comentarios culinarios con los lamentos de su señora. 
Estas extensas dilogías de Bodigo que se presentan justo después de la 
escena sobrenatural, más allá de generar un efecto cómico, permiten 
insistirle al receptor en su naturaleza mundana y, además, acentúa el 
contraste entre él y su señora. Leamos parte de este coloquio: 

 
BODIGO ¿Quién anda allá? 
ROSA Quien ya no vive consigo, 

quien está ardiendo. ¡Ay, Bodigo, 
qué regalo! 

BODIGO  ¿Dónde está? 
ROSA Conmigo ha estado aquí ahora 

todo el centro del placer. 
BODIGO ¿Vino en cosa de comer? (vv. 2029-2035). 
 
Respecto a la presencia escénica del Niño, observamos que, si 

bien el efecto tampoco es el mismo para los personajes, ambas situa-
ciones son diferentes. En esta escena, la «ceguera temporal» solo afec-
ta a nuestro gracioso. Se trata, en efecto, de un milagro privativo de 
Rosa25. Leamos el quejido Bodigo: 

 
BODIGO ¿Quién me causa estos enojos? 

Ciego estoy y llego a oíllo: 
¿si es milagro del campillo, 

 
24 Dassbach, 2000, p. 33. Por su parte, María Teresa Julio afirma que cuando nos 

referimos a la escenificación de las comedias del siglo XVII, solo podemos quedarnos 
en la especulación, pues no contamos con todos los datos (2005, p. 198). 

25 Zugasti, en su edición de la comedia, nota al v. 2185. 



BODIGO Y LA SANTIDAD: EL GRACIOSO EN SANTA ROSA DEL PERÚ 55 

 

que pone también los ojos? 
Rosa, ¿dónde te aseguras? 
Nada veo en conclusión; 
ello soy santo chanflón 
y habré de pasar a escuras (vv. 2009-2016). 

 
Como se ve, Bodigo se autodenomina «santo chanflón» e indica 

que habrá de pasar a oscuras (vv. 2115-2116). Al respecto, conviene 
tener presente dos datos: la primera acepción de chanflón registrada en 
Autoridades (1729): «lo tosco, basto, mal formado, sin pulidez ni ar-
te»26, y también que las visiones son experiencias privadas puestas en 
escena para que quede demostrada la santidad del personaje cuya vida 
está siendo ilustrada27. Es decir, Bodigo reconoce que su santidad es 
imperfecta. No obstante, pese a que se da cuenta de su límite y de su 
incapacidad de recibir las virtudes de la visión mística, se resiste a 
renunciar a la identidad de santo que se ha construido a lo largo de la 
comedia. 

El que Bodigo no vea, no significa que él ignore que a su alrede-
dor está ocurriendo algo inusual (como el acto común de fe, que 
entra por el oído y no por los ojos). La fórmula nada veo, pero oigo 
hablar podemos equipararla con la idea de que Bodigo no ve el camino 
a la santidad, pero tiene noticias de este. Irónicamente, como sabemos, es 
el personaje cómico quien reconoce las fuerzas sobrenaturales28. El 
problema estriba, sin embargo, en que es incapaz de comprenderlo en 
su totalidad. Por esta razón, vuelve a fracasar en su intento por evolu-
cionar en su camino espiritual. Veamos: 

 
BODIGO Yo aquí oigo hablar, cierto es, 

mas nada ve mi cuidado; 
yo este milagro le he errado 
y me le he puesto al revés (vv. 2125-2128). 

 
Desde luego, con esto no queremos insinuar que Bodigo sea 

consciente de su yerro. Al contrario, su desconocimiento llega a tal 

 
26 Citado por Zugasti, en su edición de la comedia, nota al v. 2115. 
27 Dassbach, 2000, pp. 34-36. 
28 Dassbach, 2000, p. 431. 
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punto que cree que esta ceguera temporal es una prueba fehaciente de 
su proceso de santificación29. 

Otras figuras sobrenaturales son el ángel custodio y el Demonio. 
Este, a diferencia del primero, sí se presenta ante Bodigo incluso en 
más de una oportunidad. Según Moreno, en el teatro, esta figura 
maligna adquiría características cómicas y ridículas para apelar a la risa 
grotesca del receptor30. Esto explicaría por qué, pese a que nuestro 
gracioso es víctima de sus burlas, no se genera un momento de ten-
sión dramática. Por el contrario, resulta evidente que ambos forman 
una pareja cómica. Leamos uno de estos momentos: 

 
 Al comer las alcorzas las arroja, que han de ser de yeso. 
DEMONIO Tú probarás mis engaños. 
BODIGO ¿Qué es esto? ¡Abarimatías 

me valga!, que a aquesto es yeso 
amasado con cal viva. 
¡Que me abraso los cuajares! 
¡Ah, bota del alma mía, 
apaga este fuego tú, 
sé San Antón de mis tripas! (vv. 2915-2923). 

 
En relación con los versos precedentes, conviene apuntar que, de 

acuerdo con el Diccionario de la Lengua Castellana (1822), el «fuego de 
san Antón» se refiere al «humor cutáneo corrosivo que mortifica al-
guna parte del cuerpo, y se va extendiendo» (p. 398)31. A finales del 
siglo XI, una epidemia producida por un hongo tóxico afectó a mu-
chas zonas de Europa. Esta enfermedad se caracterizó por generar una 
gangrena en las extremidades de los afectados. Era conocida como 
«fuego de San Antón» (o de San Antonio), al parecer, no solo porque 
varios de sus síntomas recordaban al suplicio que el santo sufrió cuan-
do fue al desierto a orar32, sino también por otras dos razones. Por un 
lado, porque las víctimas sentían tanto dolor o quemazón en sus 
miembros que se encomendaban a este santo para que los socorriese; 
 

29 Zugasti, en su edición de la comedia, nota al v. 2097. «BODIGO.- Ya soy santo 
consumado. / Rosa, yo aquí me quedé / en éxtasis y ya sé / qué es estar arrebatado» 
(vv. 2189-2192). 

30 Moreno, 2010, p. 153. 
31 Zugasti anota y comenta solo la referencia de san Antón como patrón de los 

animales (en su edición de la comedia, nota al v. 2923). 
32 Martín Ansón, 2010, p. 24, nota 42. 
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y, por otro, porque los miembros de la Orden de los Caballeros de 
San Antonio fueron quienes se dedicaron a curar a los enfermos33. 
Para esto último, los agustinos les daban de beber unas gotas de un 
«santo vino encabezado». Si la medicina no eliminaba la gangrena, se 
le amputaba el miembro dañado34. Debemos añadir también que, en 
su momento, esta enfermedad fue considerada como un castigo di-
vino, pues se veía en ella una relación con la lujuria35. Bodigo, en-
tonces, al aludir a la enfermedad, abre la posibilidad de ser considera-
do por los receptores como un personaje lujurioso. 

Por otra parte, es significativo que Bodigo vuelva a quejarse de 
una ceguera, precisamente, cuando Patillas se presenta ante él36. Como 
ocurre en el caso anterior, esta falta de visión no le impide reconocer 
que está ocurriendo un evento sobrenatural. La diferencia está en 
que, en este caso, sí entiende de qué figura se trata37. 

Otra manifestación sobrenatural es el milagro, que no solo de-
muestra la santidad del protagonista, sino que, además, impresiona y 
conmociona al espectador. No es difícil ver que Santa Rosa del Perú 
tiene presente la estructura general de este tipo de comedias38. Por 
eso, el milagro está ubicado en la tercera jornada39. Sin embargo, 
nuestro propósito no radica en analizar el comportamiento de Rosa 
frente a este evento extraordinario, sino el de nuestro gracioso. 

Desde el punto de vista católico, el santo no realiza milagros, sino 
que intercede para que estos se concreten. Afirmar lo contrario cons-
tituiría, sin duda, un error en la doctrina. Sin embargo, el que Bodi-

 
33 Martín Ansón, 2010, pp. 17-18. 
34 Ver Martín Ansón, 2010, pp. 17-18. 
35 Martín Ansón, 2010, p. 20. 
36 De acuerdo con Autoridades, Patillas es el nombre con el que se le conoce al 

demonio por sus patas deformes y feas (citado por Zugasti, en su edición de la co-
media, nota al v. 2927). 

37 En las comedias, los graciosos son los únicos que identifican sin dificultad las 
figuras malignas y su magia (Dassbach, 2000, p. 431). 

38 Según Esther Borrego (2015), Suárez de Figueroa divide la estructura general 
de estas piezas en tres secciones: primero, la niñez del santo; luego, sus virtuosas 
acciones; y, al final, sus milagros y muerte. Borrego aclara que Moreto se escapa de 
este modelo habitual, pues ninguna de sus comedias se remonta a la niñez, y solo dos 
de ellas concluyen con la muerte del protagonista (p. 64). 

39 Nos referimos al milagro de la defensa de Lima, basado en la incursión holan-
desa hacia las costas del Perú. Este dato lo recogen los hagiógrafos de la santa (Zugas-
ti, en su edición de la comedia, nota a los vv. 2461 y ss.). 
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go finja adjudicarse los prodigios debe ser entendido como una estra-
tegia cómica40. Además, a diferencia de Rosa, a nuestro personaje 
solo le importa conseguir su propio beneficio. Por esto, cuando la 
santa se niega a realizar un milagro para sí misma, él replica: 

 
BODIGO ¿Pues hemos de ser aquí 

santos de llave capona? (vv. 2239-2240). 
 
Sobre esta intervención, Zugasti explica que los santos de llave ca-

pona son aquellos «‘santos sin uso ni ejercicio’»41, hecho que solo 
ocurre en el caso de nuestro gracioso, ya que él no interviene ni rea-
liza milagros. Por otra parte, Zugasti también anota que la «llave ca-
pona es la que no abre ninguna cerradura; suele ser honoraria, como 
la que llevan los gentileshombres del palacio (DRAE)»42. Dicho de 
otro modo, la santidad de Bodigo es una formalidad externa carente 
de contenido. 

Para examinar de qué manera nuestro personaje fracasa en el ter-
cer punto del modelo hagiográfico, conviene tener presente su su-
puesta transformación en lego: 

 
DON GONZALO No sintáis, señor, su muerte, 

pues para Dios resucita. 
DON JUAN Y para que algún consuelo 

tengáis, mi hacienda os dedica 
mi fe, que yo religioso 
en la orden dominica 
me he de entrar. 

BODIGO Y yo, su lego (vv. 3134-3140). 
 
Lo más importante no es descubrir si Bodigo se convierte en lego, 

sino destacar dos detalles de esta supuesta transformación. En primer 
lugar, se trata de un nuevo campo de poder simbólico como los ante-

 
40 «BODIGO.- ¡Jesús, mi virtud convoca / testigos de mi poder! / Aquesto es sa-

ber hacer / milagro a pedir de boca» (vv. 2305-2308). Sobre la expresión a pedir de 
boca podemos mencionar dos aspectos: por un lado, se trata de una nueva dilogía, ya 
que Bodigo alude al placer que genera el chocolate en su paladar; y, por otro, equi-
vale a decir, según Correas, que «algo viene como se desea» (citado por Zugasti, en 
su edición de la comedia, nota al v. 2308). 

41 Zugasti, en su edición de la comedia, nota al v. 2240. 
42 Zugasti, en su edición de la comedia, nota al v. 2240. 
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riores, ya que también le permite ingresar a este espacio religioso. 
Ahora bien, como se sabe, «lego», en su segunda acepción, según 
Autoridades, se refiere al «religioso que no tiene opción a las órdenes 
sacras»43. Es, en términos bajtinianos, una nueva coronación-
destronamiento. 

En segundo lugar, esto pone en evidencia que él, a diferencia de 
su señora, no pasa a la gloria eterna. Obsérvese, además, que los per-
sonajes secundarios solo comentan la transformación de Rosa, mas no 
la de Bodigo44. De hecho, la obra no concluye con algún comentario 
referido a su supuesto ingreso como lego, sino con la intervención de 
don Juan, quien exalta la figura de la santa americana45. 

Por otra parte, como ya indicamos, la falta total de datos sobre la 
puesta en escena nos obliga a ser cautos con nuestras afirmaciones46. 
Según reza la didascalia: 

 
 Bajan en tres apariencias el niño, que hace a Cristo, la Vir-

gen, que hace una niña, y Santa Catalina. El niño se queda 
sobre la santa, elevado en el aire, y la niña sobre el romero de 
la mano derecha, y en el de la mano izquierda Santa Catali-
na (acot. v. 3104). 

 
El montaje de estos espectáculos requería de las tramoyas. Es posi-

ble imaginar, entonces, que esto también se observó en la puesta en 
escena de Santa Rosa del Perú. Sin embargo, nuestro personaje, dado 
que no se convierte en santo como su señora, no requiere ni de tra-
moyas ni de levitaciones. Una vez más, queda demostrado el contras-
te entre Bodigo y su señora. En otras palabras, el final de nuestro 
personaje deja claro que es incapaz de calzar en el modelo hagiográfi-
co. 

 
43 Zugasti, en su edición de la comedia, nota al v. 3140. 
44 Aparicio Maydeu explica que lo maravilloso en la escena se refuerza, por lo 

general, con las expresiones tipificadas de los personajes secundarios, que también 
sirven para introducir al público en ese ambiente prodigioso que se ha buscado crear 
(1993, p. 144). 

45 «DON JUAN.- Y aquí, senado, la vida / de la Rosa del Perú / da fin a sus ma-
ravillas» (vv. 3141-3143). 

46 Véase nota 24. 
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4. CONCLUSIONES 

Bodigo es un elemento significativo de esta comedia. Si bien per-
tenece a una tradición dramática, y comparte ciertas características 
con otros graciosos, no se limita a repetirlas. Por el contrario, adquie-
re atributos que lo particularizan y refuerzan su naturaleza mundana. 
Además, crea espacios de poder simbólico que, si bien lo vinculan 
con el ambiente religioso, lo hacen solo a través de expresiones nega-
tivas. Por otra parte, no atraviesa por ciertas experiencias que le per-
mitan aumentar su gracia santificante. De igual manera, es incapaz de 
comprender y recibir las virtudes de la visión mística, y la ausencia de 
ciertos recursos escénicos espectaculares en su caso, a diferencia de la 
protagonista, anticipa que su final no será apoteósico. Por último, lo 
que no le permite a Bodigo calzar en el modelo hagiográfico en ver-
dad es la ausencia de ciertas prácticas que la Iglesia católica y la santi-
dad demandan, así como los rasgos que intensifican su mundanidad. 
Su condición social baja no es ningún impedimento. Santa Rosa del 
Perú exhorta así al receptor a que no se quede estancado en su propio 
camino a la santidad como Bodigo. 
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