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EL LATÍN MACARRÓNICO EN EL TEATRO BREVE  
DE QUIÑONES DE BENAVENTE: USOS Y FUNCIONES 

Carlos Amado Román 
Universidad de Extremadura 

La comicidad, como bien es sabido, puede manifestarse en el tea-
tro breve de múltiples formas: situacional, escénica, relacionada con 
la acción, mediante los personajes, a través del lenguaje, etc.1 Preci-
samente, el humor derivado de la manipulación verbal supone uno 
de los rasgos definidores de la poética de Luis Quiñones de Benaven-
te, tal y como ha reconocido de manera unánime la crítica2. Desde la 
disparatada onomasiología de sus agonistas hasta la asimilación y pa-
rodia de las citas provenientes de materiales folclóricos, pasando por 

 
1 No obstante, desde una perspectiva semiótica, los medios que garantizan la hi-

laridad en las tablas pueden atender a otra división, según la cual habría que distin-
guir primeramente entre aquellos sistemas de signos relativos al actor y aquellos otros 
que son externos a este: dentro del primer bloque estarían la palabra y el tono (con-
cernientes al texto pronunciado), la mímica, el gesto y el movimiento (pertenecien-
tes a la expresión corporal), y el maquillaje, el peinado y el traje (que atañen a la 
apariencia exterior del actor); en cuanto al segundo grupo, habría que mencionar los 
accesorios, el decorado y la iluminación (relativos al espacio escénico), así como la 
música y los sonidos. Un ejemplo de la aplicación de esta taxonomía, propuesta por 
Kowzan, en el teatro breve —concretamente en los entremeses quevedianos— 
puede encontrarse en Arellano, 2016. 

2 Ver, entre otros, Cotarelo y Mori, 1911, I, p. LXXIVb; Asensio, 1971, p. 124; 
Quiñones de Benavente, Entremeses, p. 34. 
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toda clase de chistes, juegos de palabras, metáforas o símiles, Quiño-
nes se caracteriza por su originalidad y maestría lingüística3. En este 
sentido, el toledano destaca por hacer uso de un lenguaje conceptista 
que se manifiesta mediante el despliegue de un arsenal de recursos 
verbales, dentro de los cuales ocupa un lugar destacado la recreación 
grotesca de distintas jergas profesionales y lenguas, entre ellas el latín. 
Ahora, ese interés de Quiñones por parodiar la lengua latina no resul-
ta en absoluto novedoso, pues desde la Baja Edad Media y el Rena-
cimiento se asiste a la práctica del contrafactum, esto es, la «imitación 
profana de textos (o “hipotextos”) bíblicos o litúrgicos en los que las 
citas intertextuales se resemantizan para provocar un efecto cómico»4. 
Pero, además de la tendencia a recontextualizar de forma jocosa los 
textos sagrados, existía también ya dentro de la dramaturgia española 
una arraigada tradición en lo tocante al empleo del poliglotismo o 
bien del bilingüismo, tradición que se remonta (en el caso que nos 
ocupa, el binomio latín-castellano) a las églogas de Juan de la Encina, 
la Comedia Seraphina de Torres Naharro y algunos entremeses anóni-
mos, y cuyo punto álgido se halla en la figura de Lope de Vega5. 

Sin embargo, la finalidad que se esconde detrás de la mezcla de 
diversas lenguas en el ámbito literario no siempre fue la misma: aun-
que la utilización de dos o más lenguas respondía desde la Antigüedad 
Clásica a una función a la vez realista y cómica, a partir del Siglo de 
Oro se asiste al desarrollo sobre todo de esta última6. Del mismo mo-
do, el tratamiento que recibe la lengua latina en las distintas manifes-
taciones del teatro español no resulta uniforme, ya que cada drama-
turgo utiliza unas fórmulas lingüísticas propias para su reproducción. 
Con todo, es posible distinguir dos grandes modalidades. Por un 

 
3 Si bien es cierto que, como señala Senabre (1998, p. 87), a la hora de estudiar 

el elenco de recursos cómicos verbales empleados en el teatro breve, «hallamos que 
en Cervantes se encuentra el origen de casi todo». Para un examen del estilo y la 
sátira lingüística de Quiñones en general, ver Bergman, 1965, pp. 93-115; Quiñones 
de Benavente, Entremeses completos I. «Jocoseria», pp. 49-60. Desde un punto de vista 
neológico, son de obligada consulta también los trabajos de Martín Fernández, 1999; 
2000; 2001. 

4 De la Fuente Marina, 2020, p. 59. 
5 Canonica-de Rochemonteix, 1991, pp. 36-39. Para profundizar en la historia 

del latín macarrónico en las letras castellanas, ver Torres-Alcalá, 1984, especialmente 
pp. 80-158. 

6 Canonica-de Rochemonteix, 1991, pp. 11-30. 
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lado, estaría el denominado «latín de sacristía»7, variedad que entronca 
con la tradición goliardesca y de pretensiones mucho menores que la 
macarronea iniciada por autores como Corrado de Padua o Tifi 
Odassi y popularizada sobre todo por Teófilo Folengo. Por otra par-
te, Canonica-de Rochemonteix aplica el marbete «latín encajado» a la 
práctica consistente en embutir simplemente uno o varios elementos 
latinos dentro del esquema oracional español8.  

Independientemente de la modalidad a la que se adscriban las di-
ferentes recreaciones de la lengua latina, lo cierto es que la utilización 
de un latín deformado, como se ha señalado más arriba, responde 
principalmente a la búsqueda de la risa del público: la reproducción 
grotesca de una lengua culta como el latín conllevaba inevitablemente 
la ridiculización del personaje que la hablaba. Pero, más allá de su 
finalidad puramente cómica, el uso del latín macarrónico atendía 
también a una cuestión de decoro: la proferencia de latinajos permitía 
ofrecer una caracterización más definida de tales agonistas, caracteri-
zación que se hallaba previamente configurada por las convenciones 
sociales y dramáticas atribuidas a cada personaje-tipo, y facilitar así el 
reconocimiento de estos por parte del público. En esta misma línea, y 
siendo bien consciente de las posibilidades cómicas que se derivan de 
la desvirtuación del latín, Quiñones recurre en muchas de sus com-
posiciones a la introducción de figuras a las que tradicionalmente se 
les asociaba el empleo de esta lengua. Tal es el caso, por ejemplo, de 
la máscara del sacristán, quien se convierte en blanco de las más hi-
rientes burlas debido a su posición ínfima dentro del estamento cleri-
cal y a su caracterización como un personaje pedante, versificador, de 
costumbres relajadas, galante y libertino con un registro lingüístico 

 
7 Márquez Villanueva, 1973, p. 272. Sobre su presencia en el teatro aurisecular 

hispano, concretamente en Lope de Vega, ver Canonica-de Rochemonteix, 2005, 
trabajo cuyo título ha sido reproducido parcialmente en esta comunicación por 
constituir, junto a la obra ya citada de 1991, el principal soporte metodológico de 
nuestro estudio. 

8 Canonica-de Rochemonteix, 1991, pp. 103-104. Cabría señalar otra modali-
dad, que recibe el nombre de «latín gramatical» y se basa en la aplicación de términos 
latinos habituales en los manuales de gramática a la situación personal del agonista; 
pero esta no se halla presente en Quiñones de Benavente. Algunos casos representa-
tivos de esta variedad pueden encontrarse en entremeses (por ejemplo, núm. 17, 
Colección) o en las comedias La serrana de Tormes y El gran duque de Moscovia de Lope 
de Vega. Ver Canonica-de Rochemonteix, 1991, pp. 45-46 y 97-98. 
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propio en el que prima el uso de latinajos9. Así, en un número consi-
derable de piezas benaventianas aparecen como protagonistas sacrista-
nes que hacen uso de un latín sumamente defectuoso10. Por poner un 
caso significativo, en Los sacristanes burlados es posible apreciar cómo 
Zaranda y Tarabilla, en su transposición como amantes ridículos, 
intentan encandilar a una dama por medio de un romance latinizado 
e incorrecto a todas luces desde un punto de vista gramatical: 

 
ZARANDA María, el intentum meum 

es del sanctum casamentum, 
et matrimonium tuorum. 

MARÍA ¿Con quién, Zaranda? 
ZARANDA  Cum tecum. 
TARABILLA Noli me tangere, tace, 

que cum acompañamentum 
famulorum, famularum 
he de ser mi tu cum ego (núm. 265, Colección)11. 

 
Más cercana, en cambio, al «latín de sacristía» sería la variedad 

empleada por los sacristanes Cebolleta y Cachivache en El Avantal, si 
bien todavía es palpable una marcada tendencia a latinizar el español 
o, mejor dicho, a vulgarizar la lengua latina: 

 
CEBOLLETA ¿Melior poeta que mihi? 

Absit: negatur blasfemiam, 
licenciatus Cachivache: 
rectractetur lingua vestra. 

 CACHIVACHE Melior poeta que te: 
dic, domine Cebolleta, 
confiteor, o anima tua 
iam hodie in pace requiescat. 

 
9 Fernández Oblanca, 1992, pp. 211-233; Huerta Calvo, 1995, pp. 80-82; Mar-

tínez López, 1997, pp. 114-115. Respecto al empleo del latín por parte de los sacris-
tanes y las razones que subyacen a su uso, interesan las consideraciones de Asensio, 
1971, pp. 148-149. 

10 Como apunta Grubbs, 2007, p. 8: «[…] the sacristanes, a familiar target of Be-
navente’s satire, spoke in a Macaronic Latin, which mixed made-up Latin words and 
Castilian vocabulary, all pronounced with Latinate suffixes». 

11 En este caso, como en los siguientes, seguimos la edición de Cotarelo y Mori, 
1911, respetando el tratamiento de las cursivas, así como también en ciertas ocasiones 
el uso de determinadas grafías por evidentes razones fónicas y métricas. 
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 CEBOLLETA Agradecimini vos 
a que vado un poco apriesa 
a ponere platam istam 
que limpiabi de la Ecclesiam, 
que ego os hiciera per Deum… 

CACHIVACHE Agradecimini etiam 
a que llevo yo ista bolsa 
cum cuatrocientos in ea 
para los beneficiatos (núm. 276, Colección). 

 
Sin embargo, Quiñones también intenta alguna vez que otra po-

ner en boca de los sacristanes un latín más correcto gramaticalmente 
hablando, tal y como puede advertirse en el Entremés de la Manta, 
aunque todavía es posible detectar algunos errores sintácticos como la 
ausencia de un verbo que rija el complemento directo sacristanum, o 
gráficos del tipo braquia (en latín clásico, bracchia): 

 
 Aperi, domina mea, 

portam tuam, et da mihi 
tua braquia, et sacristanum, 
qui semper morietur tibi (núm. 271, Colección). 

 
No obstante, el empleo del latín, mayor o menormente deforma-

do, no se circunscribe en exclusiva a la máscara del sacristán, pues 
otros tipos como los representantes del ámbito jurisprudencial o de la 
medicina también introducen la lengua latina en su discurso12. Véase 
como botón de muestra el siguiente parlamento del doctor de Los 
cuatro galanes, donde se ridiculiza el lenguaje de las recetas médicas, 
introducidas habitualmente por la fórmula recipe (‘toma’), a través de 
la utilización de unidades de medida como uncias (‘onzas’) y dracmas 

 
12 Bergman, 1965, p. 98. También suele asociarse a la máscara del capigorrón 

(«El que anda de capa y gorra para poder más fácilmente vivir libre y ocioso. Dícese 
más comúnmente de los estudiantes que andan en este traje pegando petardos y 
viviendo licenciosamente», Aut.), personaje-tipo que cuenta con una amplia tradi-
ción dentro de la dramaturgia española. Ver Canonica-de Rochemonteix, 1991, p. 
103. Sin embargo, la presencia de esta figura en Quiñones de Benavente se reduce 
prácticamente a los entremeses La paga del mundo, Las Alforjas, Las Nueces (núms. 
211, 295 y 335, respectivamente, Colección), donde no hay rastro alguno del empleo 
de latinajos. 
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(empleada para las purgas) para prescribir fármacos inusuales como la 
poesía y la música: 

 
  ¿Hipocondrías 

adonde yo estuviere?; no en mis días. 
Recipe musicorum uncias cuatro, 
sirupe de poetas, 
duas dracmas, infusión de castañetas, 
porque con esto y fricación de manos, 
si estamos buenos, quedaremos sanos (núm. 220, Co-
lección). 

 
Este latín propio de doctores y boticarios se advertirá, asimismo, 

en agonistas que no guardan relación alguna con los oficios mencio-
nados, pero que lo utilizan con el fin de remedar cómicamente la 
jerga médica. Así, por ejemplo, en El talego (Primera parte) Bernarda, 
disfrazada de doctor, y Treviño hacen uso de un discurso plagado de 
latinajos que atribuyen de manera jocosa a antiguas autoridades en el 
terreno de la medicina13: 

 
BERNARDA De talegus hincharis dineris, 

dice Avicena, 
que sanorum si de hembra le echatis 
dos sanguijuelas. 

TREVIÑO Pues Galenus in Aforismorum, 
chocata pecunia, 
en tratando con hembris malvatis 
le desahucian. 

BERNARDA De opinionibus agarratibis 
facile probo. 

TREVIÑO Si apretabitis mecum estafan, 
negolo totum (núm. 219, Colección). 

 
Uso satírico también de la lengua latina empleada por los doctores 

se percibe en el Entremés de la Constreñida, donde el gracioso Pedro 

 
13 Mismo procedimiento se percibe en El talego (Segunda parte), donde a las sen-

tencias en latín macarrónico supuestamente pronunciadas por Galeno («que zas 
teleguimenus febris sereno») y Avicena («Xulapi tomatum purgata carena») se suma 
una cita atribuida a la figura de Hipócrates («Chichi pocimatum pollastris radice») 
(núm. 221, Colección). 
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cita una expresión supuestamente tomada del médico de cámara Lu-
dovicus Mercatus: «mulier mortua, nunquan est curanda». Pero la burla 
no termina en este punto, sino que el propio Pedro se dirige a un 
doctor al que le ha sustraído su mula en un latín no menos rústico 
que el observado en ejemplos anteriores con el fin de chantajearle: 

 
 Domini doctor, mulam non hallabis, 

mientras que cien escutis non pagabis; 
que esta huida he hecho al sor médico 
porque vea el ingenio a que me aplico (núm. 319, Co-
lección). 

 
Sin embargo, Quiñones no siempre centra su burla en los diferen-

tes agonistas latino-parlantes, sino que a veces busca el efecto cómico 
a través de un juego de malas inteligencias en el que un personaje de 
menor nivel cultural, incapaz de comprender el latín, deforma gra-
ciosamente los términos latinos que introduce en el discurso su inter-
locutor14. Nótese esa nueva función que adquiere el latín macarróni-
co en el diálogo entre el escribano y el alcalde de La ronda: 

 
ESCRIBANO Yo os juro que entró, yo le encontré. 
ALCALDE ¿Pues qué os importa a vos que entre o no entre? 
ESCRIBANO Nada, que soy un asno. Entrad, cogellos 

allí infragantis. 
ALCALDE Vamos, que he de cogellos, 

en fregando, por Dios, si los encuentro (núm. 303, 
Colección). 

 
La hilaridad se concentra sobre todo, como puede apreciarse, en la 

pseudo-traducción que el alcalde realiza de la locución latina —si 
bien incorrecta gramaticalmente— in frangantis (en latín clásico, in 
flagranti), que pasa a ser en fregando. Conocedor de la carga cómica 
que se deriva del equívoco lingüístico fruto de un malentendido y de 
la ignorancia asociada a los alcaldes15, Quiñones dará rienda suelta a 

 
14 Se trata del recurso conocido como «prevaricación lingüística» o «prevarica-

ción idiomática», que atañe tanto a lenguas extranjeras como a la lengua materna y al 
que, por ejemplo, Cervantes supo sacarle máximo provecho en su Quijote. Ver 
Zucker, 1973. 

15 De hecho, el alcalde se convierte en una de las principales figuras que son ob-
jeto de burla por parte de Quiñones, como demuestra la serie titulada Los Alcaldes 
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su dominio del lenguaje empleando este recurso en algunas de sus 
otras composiciones, entre ellas El retablo de las Maravillas: 

 
SACRISTÁN ¡Muliércula maldita! 

Mentiris cum la lingua sin pepita, 
que ego te la sacabo; 
que aunque por la justicia la pagabo, 
femina más que genus16… 

ALCALDE Borracho, aquí no hay quien masque frenos, 
y si alzo la vara, 
yo os haré que la pulla os cueste cara. 

SACRISTÁN  Tace, tace. 
ALCALDE ¿Con esto me amenazas? 

Aunque llueva Dios tazas, 
prendedle, no os hagáis mojigatico. 

SACRISTÁN Parce mihi. 
ALCALDE  ¿Qué parche ni qué mico? 
SACRISTÁN  Audi precor. 
ALCALDE  Vos solo sois el puerco. 

¿Qué es esto? ¡Vive Cristo! 
¡Que venga, tome y haga! ¿Hánselo visto? (núm. 247, 
Colección). 

 
La confusión lingüística entre el sacristán y el alcalde se explicita 

de nuevo a través de la pseudo-traducción y de la deformación foné-
tica (más que genus > masque frenos), pero en esta ocasión también se 
manifiesta en forma de cambios de función gramatical. Por ejemplo, 
la fórmula comparativa más que se convierte en el verbo mascar, las 
formas verbales tace (‘calla’) y precor (‘[te lo] ruego’) pasan a ser los 
sustantivos tazas y puerco, o la expresión idiomática parce mihi (‘perdó-
name’) es interpretada erróneamente por el alcalde como parche17 y 

 
encontrados (núms. 282-287, Colección). Para una descripción minuciosa, acompañada 
de ejemplos, sobre el carácter ridículo que adquiere la máscara del alcalde en el 
teatro breve, ver Fernández Oblanca, 1992, pp. 180-198.  

16 Expresión bastante trillada dentro del género entremesil —por ejemplo, el 
propio Quiñones la utiliza en Los Planetas (núm. 243, Colección)— que se correspon-
de a las primeras palabras de genere nominum recogidas en el capítulo inicial del libro II 
de las Introductiones de Nebrija. Ver Bergman, 1965, p. 106. 

17 En esta ocasión, la comicidad reside en la pronunciación eclesiástica del latín 
por parte del sacristán, según la cual el grafema c se representa fonéticamente como 
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mico. Tanto en este caso como en el anterior las malas inteligencias 
entre agonistas potencian el carácter jocoso del latín deformado, pero 
cabe tener en cuenta que, al mismo tiempo, permite arrojar luz sobre 
la concepción —naturalmente distorsionada debido al juego de espe-
jos cóncavos y convexos característico de los géneros que engloba el 
teatro breve aurisecular— que se tenía de un determinado oficio. 
Esto último se evidencia, aún más si cabe, en la segunda parte del 
Baile del poeta de bailes y el letrado, donde la inferioridad lingüística de 
la que hace gala Cosme pone de manifiesto el carácter irrisorio de 
todos aquellos letrados que presentaban un profundo desconocimien-
to del latín: 

 
COSME ¿Dónde está el pasante? 
PASANTE  Adsum. 
COSME ¿A suo? Mentís, y tomad. 
PASANTE Auditas caritas vestra. 
COSME ¿Yo cara de bestia? ¡Hay tal! 

¿Es mejor la vuestra, hermano? 
¿Qué queréis de mí? 

PASANTE  Ego pax. 
COSME ¿Paja? Pues ¿yo soy pollera? 
PASANTE Pax no es paja, sino paz. 
COSME ¡Paz! ¿En qué lengua? 
PASANTE  En latín. 
COSME ¿Que esto es latín? Perdonad. 
PASANTE ¿Letrado, y no sabe qué es 

latín? 
COSME  ¿De qué os espantáis? 

Soy letrado traducido 
por merced particular (núm. 345, Colección). 

 
Como puede comprobarse, Quiñones sabe explotar la vis cómica 

del latín no solo a través de la desvirtuación grotesca de él que reali-
zan sus personajes, sino también de aquellos que no pueden enten-
derlo, favoreciendo así la sensación de superioridad de un público 
que sí capta el sentido satírico de los latinajos y se ríe por la burla que 
padecen tales agonistas en escena18. De hecho, pese a que en la mayo-

 
/ʧ/, o sea, como la ch española. Ver Quiñones de Benavente, Entremeses completos I. 
«Jocoseria», p. 551. 

18 Bergman, 1965, pp. 100-101; Canonica-de Rochemonteix, 1991, p. 49. 
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ría de los ejemplos aducidos se encuentran formulados en «latín de 
sacristía», los espectadores lo comprenden perfectamente gracias a la 
habilidad de Quiñones a la hora de construir discursos en los que «se 
mezclan al clásico formas románicas superficialmente latinizadas, de 
modo que el conjunto llega a dar la impresión de un latín romanzado 
o de un romance latinizado»19. Para crear esa sensación entre el públi-
co, Quiñones no duda en recurrir a diversos medios para reproducir 
un lenguaje que, aunque artificioso, resulta perfectamente inteligible. 

Uno de los procedimientos preferidos por Quiñones consiste en el 
calco lingüístico, lo que da apariencia a los enunciados latinos de bien 
construidos, si bien están pensados en español y, por tanto, resultan 
incorrectos desde un punto de vista gramatical. Esta técnica puede 
manifestarse de diversas formas, pero sobre todo abundan calcos sin-
tácticos como Apropinquabo al momentum, quare da voces? o de facie a 
facie, así como fraseológicos del tipo vivit dominus (‘vive el Señor’). 
Respecto a esto último, es bastante frecuente que Quiñones recurra a 
la inserción al esquema sintáctico español de fraseología propia de 
diversas esferas que se caracterizan por el uso del latín. Así, por ejem-
plo, no es extraño encontrar en las piezas de Quiñones expresiones 
leguleyas (in solidum, in utroque), citas de misa (te rogamus, audi nos, in 
dei nomine) y bíblicas (noli me tangere, ‘no me toques’)20 o fórmulas 
académicas (nego, probatur), cuyo efecto cómico no surge exclusiva-
mente a partir de su convivencia con el español, sino también por su 
ofrecimiento en un contexto distinto al que pertenecía en origen. 
Buena muestra de ello se encuentra en Los Gorrones, concretamente 
en una discusión banal entre dos gorrones que recuerda de manera 
grotesca a las disquisiciones escolásticas21: 

 
19 Márquez Villanueva, 1973, p. 262. 
20 En la jácara de Doña Isabel, la Ladrona, que azotaron y cortaron las orejas en Ma-

drid (núm. 249, Colección) la protagonista utiliza esta expresión, proferida por Jesús a 
María Magdalena (Juan, 20, 17) y que en medicina aludía a unas «llagas malignas en 
el rostro, especie de cáncer, que con los remedios se empeoran» (Aut.), en un senti-
do germanesco para referirse a los jueces, quienes recibían esta denominación porque 
su dictamen equivalía a la destrucción del reo. Ver Quiñones de Benavente, Entreme-
ses completos I. «Jocoseria», p. 582. Cambio semántico análogo se encuentra en la cita 
litúrgica deo gratias (1 Corintios, 15, 57; 2 Corintios, 2, 14), que termina convirtiéndo-
se en una fórmula de saludo, tal y como aparece, por ejemplo, en Los cuatro galanes o 
Las Malcontentas (núms. 220 y 298, respectivamente, Colección). 

21 Además de los latinismos nego y probatur, el efecto cómico derivado de la utili-
zación de vocablos específicos del ámbito académico en el marco de una conversa-
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GORRONA Vítor, Chichota, mil veces. 
PISTRACO ¿Cómo vítor? Nego, nego. 
CHICHOTA Probatur. 
 […] 
CHICHOTA Vaya, 

si es probatur, yo lo pruebo. 
 […] 
TODOS Cola, Pistraco. (núm. 318, Colección). 
 
Otro procedimiento recurrente a lo largo de la producción bena-

ventiana es la deformación del significante latino. Por continuar con 
la parodia del latín de la Iglesia, es palpable la modificación vulgar de 
ciertas expresiones como es el caso de Quinquibul (que alude al co-
mienzo del credo atanasiano, Quicumque vult salvus esse)22, abernuncio 
(derivada de la fórmula abrenuntio propia del bautismo, con la que se 
renuncia al demonio, los pecados carnales, etc.), vade arredro (vulgari-
zación de la fórmula de exorcismo vade retro, ‘retrocede’), beati quin 
dole me moriunto23 (que recuerda inevitablemente al beati [mortui] qui in 
Domino moriuntur de Apocalipsis, 14, 13) o kyrie eleison (transliteración 
latina de κύριε ἐλέησον, ‘Señor, ten piedad’)24. La jocosidad en tales 
casos no atiende simplemente a la alteración formal de los modismos 
religiosos, sino que, como ocurría en el procedimiento anterior, tam-
bién se supedita a su extrapolación a una situación mundana. Y, en 
efecto, la sal cómica de expresiones como abrenuncio o vade arredro (o 
retro) se sustenta en que el personaje que las profiere equipara a su 
interlocutor con el diablo, ya sea un astuto vejete que se hace pasar 

 
ción general se refuerza con la contraposición entre vítor y cola, términos que parecen 
aludir al éxito y al fracaso, respectivamente, en los ejercicios de una oposición o de 
grado. Ver Florit Durán, 2002, p. 226, nota 10. 

22 Quiñones de Benavente, Entremeses completos I. «Jocoseria», p. 158. 
23 «beati quin dole me moriunto, que las beatas no tiene unto», frase presente en la 

sexta parte de Los Alcaldes encontrados (núm. 287, Colección) y que debió de gozar de 
fortuna, pues Quiñones la convirtió en tema para una composición poética presenta-
da en la Academia burlesca que se celebró en Buen Retiro en 1637. Ver Madroñal 
Durán, 1993, pp. 343-344. 

24 «Voz que se usa solo con alusión a los entierros o responsos» (Aut.). También 
puede aparecer bajo las formas kirieleisón, christe eleyson o simplemente kirie, a partir 
de la cual surge la expresión llorar los kiries, presente en Las civilidades (núm. 212, 
Colección) y que alude a la parte de la misa donde se repetía esta expresión griega. Ver 
Quiñones de Benavente, Entremeses completos I. «Jocoseria», p. 160. 
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por muerto y de pronto resucita (Los muertos vivos, núm. 255, Colec-
ción), ya sea una dama buscona, tal y como puede advertirse en La 
Capeadora (Segunda parte): 

 
ARRUMACO (Dentro.) ¿Quién aturde? ¿Quién golpea? 

¿Quién abolla, quién magulla 
la clausura de mis puertas? 

GUSARAPA Doña Gusarapa soy. 
ARRUMACO ¡Oxte, puto!; ¡tirte afuera! 

¡Abrenuncio!; ¡vade retro! 
No estoy en casa, doncella (núm. 238, Colección). 

 
Pero Quiñones no se limita a embutir citas litúrgicas o locuciones 

latinas procedentes del ámbito académico y jurisprudencial, deforma-
das o no, en sus obras, sino que su pericia lingüística también se evi-
dencia desde un punto de vista neológico. De hecho, el autor tole-
dano crea numerosas voces con temas vulgares a las que confiere un 
barniz latinizante mediante el empleo de sufijos: véanse, a modo de 
ejemplo, los verbos degollabuntur, volvete o enterretur, los sustantivos 
bonetum, scaleris, crucifije, hisoporum o los adjetivos tontus, necius y apes-
tatus25. Asimismo, puede darse —aunque en menor medida— el fe-
nómeno inverso, que no es otro que dotar a términos latinos de apa-
riencia romance, como es posible distinguir en facieses (de facio, 
‘hacer’) o apropíncuate (de appropinquo, ‘acercarse’). 

Por último, cabe señalar que en ocasiones se asiste a una deforma-
ción sintáctica, esto es, a la inserción de un vocablo latino cuya mor-
fología no encaja dentro del esquema sintáctico de la oración españo-
la. Por poner un par de casos representativos, en la Loa con que empezó 
Tomás Fernández en la Corte (núm. 242, Colección) nos encontramos 
con que en «os pide en brevis oratio / que le otorguéis el perdón / de 
lo poco que merece» el sintagma latino aparece en nominativo, cuan-
do en realidad debería de ser ablativo; o en El Avantal (núm. 276, 
 

25 Caso curioso, cuando menos, lo protagoniza la voz güebunt, que acompaña al 
imperativo accipe en La antojadiza (núm. 332, Colección), pues Quiñones le otorga la 
función de sustantivo (‘huevos’) pese a su apariencia de forma verbal. En cambio, en 
El Molinero y la Molinera (núm. 290, Colección) se advierte justamente lo contrario: en 
el verso «Que si hay algo desto, me afuforum» el verbo afuforum, que proviene de 
afufar o afufarse («Lo mismo que huir. Es voz vulgar y jocosa, y puede venir con corta 
inflexión del latín fugere, que significa esto mismo», Aut.), aparece con la desinencia 
de genitivo plural de las formas nominales de la segunda declinación. 
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Colección), cuyo verso «Especulum de estos oculos…» presenta —amén 
de la e prótetica de especulum— el sustantivo latino oculus en función 
de acusativo, y no de genitivo como corresponde sintácticamente. 
Incluso a veces puede apreciarse que, si bien se respeta la función 
sintáctica, se cometen faltas de concordancia en el número, como 
ocurre en el verso «los que eran en el puribus tan práticos» de Los 
sacristanes burlados (núm. 265, Colección). 

En resumidas cuentas, Quiñones se vale de diversas técnicas para 
configurar un lenguaje híbrido que en ocasiones da la impresión de 
que se trata de un latín españolizado, y en otras de un español latini-
zado. Ahora bien, independientemente de la forma que adquiera este 
lenguaje artificioso, lo cierto es que su presencia en las distintas mani-
festaciones del teatro breve de Quiñones responde a una función 
primordialmente cómica. Pero, al mismo tiempo, esa finalidad hu-
morística viene dada por un elemento de vital importancia para la 
consecución del efecto jocoso: la elección del personaje latino-
parlante26. La emisión de latinajos por parte de sacristanes, médicos o 
letrados se convertirá, por tanto, en una señal de identificación de 
tales oficios para el público. Esto provocará no solo el reconocimien-
to instantáneo de los personajes-tipo, sino también la risa tanto por el 
empleo incorrecto de la lengua latina, la cual llegan a comprender los 
espectadores gracias a la habilidad del autor toledano para crear situa-
ciones bilingües en las que resulte fácilmente perceptible el sustrato 
hispánico, como por la ignorancia que demuestran los interlocutores 
de los agonistas latino-parlantes. Así, Quiñones otorga una falsa sensa-
ción de superioridad al público, al que le ilusiona haciéndole creer 
que domina el latín. Con todo ello, pues, el uso del latín macarrónico 
en la obra de Quiñones no ha de entenderse solo como un instru-
mento potencialmente efectivo en términos burlescos, sino también 
como una muestra de su afán por experimentar continuamente con el 
lenguaje y explotar las posibilidades cómicas o de otra índole que se 
pueden extraer de él en su aplicación en el teatro. 
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