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ELEMENTOS DE LA NATURALEZA EN LA  
COMEDIA BURLESCA DEL SIGLO DE ORO*

Carlos Mata Induráin 
Universidad de Navarra, GRISO

Las comedias burlescas del Siglo de Oro forman un corpus que reúne 
unas 50 piezas aproximadamente, corpus que el Grupo de Investigación 
Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra viene editando des-
de el año 19981. Estas piezas se representaban en escenarios cortesanos, 
delante del rey y de la nobleza, en torno a las festividades de Carnaval y 
San Juan, y no tenemos constancia de que se llevaran a las tablas en los co-
rrales. Son obras que vuelven del revés todos los esquemas vigentes en la 
Comedia nueva, hasta el punto de dar lugar a un universo completamente 
degradado. Esa degradación afecta por igual a las convenciones dramáti-
cas, a los motivos líricos y a la construcción de los personajes. La ruptura 
 

1  Véase la web del proyecto del GRISO: https://www.unav.edu/web/griso/pro-
yectos/comedias-burlescas. Remito también a los siete volúmenes de Comedias burlescas 
del Siglo de Oro publicados por GRISO en Iberoamericana / Vervuert entre 1998 y 
2011, donde se encuentra la bibliografía actualizada y los estudios más completos acerca 
de estas obras. Véase también Comedias burlescas del Siglo de Oro, ed. de Ignacio Arellano 
Ayuso e Ignacio D. Arellano-Torres, Madrid, Cátedra, 2020; y Carlos Mata Induráin 
(coord.), Antología de la literatura burlesca del Siglo de Oro. Volumen 8. Comedias burlescas, 
Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2020a.

* Esta publicación forma parte de las actividades del proyecto «La burla como diver-
sión y arma social en el Siglo de Oro (II). Poesía política y clandestina. Recuperación 
patrimonial y contexto histórico y cultural» (ref. PID2020-116009GB-I00), del 
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) del Gobierno de España.
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del decoro es total, así como la inversión de los valores serios: el amor, 
el honor, la nobleza, la valentía de los caballeros, la belleza de las da-
mas2…, todo queda puesto en solfa y ridiculizado. Los protagonistas de 
estas piezas sufren procesos de animalización y cosificación, hasta quedar 
convertidos muchas veces en peleles o grotescos muñecos. Son persona-
jes que se muestran especialmente preocupados por la comida (siempre 
rústica y grasa: migas, morcillas, longanizas…) y la bebida abundante, y 
se rigen siempre por una sexualidad harto primaria. 

Cuando examinamos el corpus de las comedias burlescas desde el 
punto de vista temático, podemos apreciar que prácticamente ningún 
tema escapa a la consideración de los autores en estas piezas paródicas: 
los celos3, la guerra y la paz4, la comida5, la religión6, los elementos 
exóticos y los costumbristas7, las alusiones judaicas8, la muerte (y los 
muertos resucitados)9, la justicia10, y un largo etcétera. Pues bien, lo mis-
mo sucede con el tratamiento de los elementos de la naturaleza, cuya 
presencia podemos rastrear en muchas de estas comedias burlescas. Aho-
ra bien, lo adelanto desde el principio: hemos de tener presente que la 
naturaleza no desempeña un papel nuclear en estas obras, ni abundan en 
ellas las descripciones detalladas. Dado que en este peculiar subgénero 
dramático prevalece la comicidad verbal sobre la escénica, esa mención 
de los elementos de la naturaleza no pasará muchas veces de ser un puro 
disparate. Sea como sea, sí que vamos a encontrar algunos pasajes en los 
que la presencia de la naturaleza adopta una forma algo más elaborada, 
siempre, eso sí, desde una perspectiva ridícula y paródica, como es el 
caso de la parodia del motivo clásico del locus amoenus; y también en el 
tópico de la descriptio puellae entran algunos aspectos relacionados con la 
naturaleza, por ejemplo como términos de comparación con la belleza 
de la amada. En mi recorrido panorámico me centraré, pues, en estos 
ejemplos más significativos.

2  Ver, especialmente, los trabajos de García Lorenzo, 1994; Huerta Calvo 1998 y 2006; 
Mata Induráin, 2004, 2005, 2006b, 2009a, 2009b, 2013 y 2018; y Arellano, 2006 y 2013.

3  Huerta Calvo, 2007.
4  Arellano, 2007.
5  Arellano, 2011.
6  Serralta, 1980.
7  Mata Induráin, 2006a y 2010.
8  Mata Induráin, 2014.
9  Mata Induráin, 2019.
10  Mata Induráin, en prensa.
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1. Parodia del locus amoenus

En efecto, muchas de las comedias burlescas presentan tramas amo-
rosas (siempre muy sui generis), que llevan asociados los motivos habi-
tuales de las comedias de enredo y los lances y diálogos de los enamora-
dos amantes. En este sentido, uno de los recursos más productivos para 
nuestro objeto de análisis es la consideración de los motivos del locus 
amoenus. Por ejemplo, en la escena que abre la segunda jornada de la 
anónima El rey don Alfonso, el de la mano horadada tenemos al monarca 
castellano solo, que declama una serie de esdrújulos ridículos:

 Sale el rey don Alfonso solo.

Alfonso Frondosos, altos y apacibles árboles 
en cuyas espaciosas ramas fértiles 
anidan las pintadas oropéndolas, 
cuyos pimpollos tiernos aromáticos 
contino juegan capadillo y quínolas; 
corrientes aguas cuyo curso rápido  
va por prados en verso celebérrimo, 
murmurando entre dientes matemáticos 
de los secuaces tordos y cernícalos; 
yerba menuda que entre ocultos céspedes, 
coronada de frígidos carámbanos,  
fue posada apacible de morciégalos;  
árboles, aguas, peñas, yerbas cálidas, 
oíd atentas mis pasiones pálidas (vv. 669-682).

Como podemos apreciar, se trata de un pasaje en el que el perso-
naje se dirige a los elementos de la naturaleza para hacerlos cómplices 
de sus cuitas. En el v. 674 encontramos el sintagma corrientes aguas, que 
obviamente recuerda el v. 239 de la «Égloga I» de Garcilaso, «corrientes 
aguas, puras, cristalinas», al que parece referirse la mención del «verso 
celebérrimo» que viene a continuación (v. 675). Quizá todo el parla-
mento de don Alfonso sea parodia de la primera estancia de Nemoroso 
(vv. 239-244), donde se enumeran estos elementos: aguas, árboles, pra-
do, aves, hiedra; aquí, árboles (y aves), aguas y hierbas; en la recolección 
del v. 681 se añade otro elemento, «peñas», no explicitado en los versos 
anteriores, aunque se puede dar por sobrentendido11. En fin, se trata de 
una enumeración diseminativo-recolectiva, aunque no lograda al cien 

11  Ver Mata Induráin, nota a los vv. 674-675 de la comedia.
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por cien, en la que, según vemos, lo más notable es el carácter lúdico de 
las rimas esdrújulas.

Este parlamento de don Alfonso se remata con tres versos que ponen 
de relieve lo ridículo de su situación. En efecto, se acercan sus enemigos 
(el rey Almanzor, Celimo y Tarfe) y él se oculta tumbado en medio de 
unos rábanos:

Alfonso Gente suena, el rey es; entre estos rábanos 
echarme quiero y escuchar las pláticas 
y ver en lo que paran las premáticas (vv. 696-698).

Cambiemos de obra y de ejemplo. En la comedia titulada Castigar 
por defender, autoparodia de Rodrigo de Herrera, Lisardo está en una flo-
resta donde va a descubrir dormida a la Princesa (escena tópica en muchas 
piezas serias, y también a lo ridículo en estos reveses paródicos), que ha 
salido de caza:

Lisardo ¡Qué campo tan marchitado, 
qué sitio tan deleitoso!  
Allí gruñendo requiebros 
y ladrando promontorios, 
como si calandria fuera, 
un mochuelo me da como. 
Allí graznando finezas 
y lambicando despojos 
un ganso pollo me avisa 
que en mi vida fui más pollo. 
A estotra parte se escucha, 
en la alcándara de un tronco, 
la tortolilla vïuda, 
que del tortolillo esposo 
hace las obsequias tristes 
con pico süave y ronco. 
Tortolilla, tortolilla, 
no es este tiempo de bobos: 
¿ya se te olvida el refrán 
de que un clavo saca otro? 
[…] 
Mas, cielos, ¿qué es lo que miro? 
A la sombra de aquel chopo 
una picarilla duerme, 
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que parece que en un torno 
fue labrada su hermosura 
sin el martillo ni escoplo (vv. 121-150).

Como bien anota Rodríguez Rípodas en su edición de la comedia, 
los vv. 121-122 («¡Qué campo tan marchitado, / qué sitio tan deleito-
so!») constituyen una «Parodia del tópico del locus amoenus mediante 
una antítesis disparatada marchitado y deleitoso». Así es, ciertamente, y la 
parodia sigue con los elementos enumerados en los versos siguientes: no 
hay dulces trinos de pájaros, sino un mochuelo que gruñe y ladra; y un 
ganso pollo que está comiendo despojos le grazna finezas a Lisardo. En 
los vv. 131-140 se parodia el motivo lírico bien conocido de la tortolilla, 
que es «Símbolo de la mujer viuda, que muerto su marido no se vuelve 
a casar y guarda castidad» (Cov.); aquí, se le invita precisamente a dejar 
esas «obsequias tristes» (v. 135), porque «no es este tiempo de bobos»  
(v. 138) y debe tener presente el refrán de que «un clavo saca otro clavo» 
(v. 140), es decir, que un amor nuevo puede hacer olvidar el antiguo. Todo 
el pasaje es, en fin, una parodia de los motivos bucólicos de la lírica, como 
ya había puesto de relieve el editor de la pieza en su estudio preliminar:

Los pasajes bucólicos se parodian en los vv. 121-44. En estos versos el 
campo donde se encuentra la Princesa se describe como «marchitado», en 
él se encuentran animales como el «mochuelo», la «calandria», el «ganso 
pollo», animales nada acordes con la descripción habitual de los parajes 
bucólicos cargados de lirismo tan frecuentes en las comedias auriseculares12.

Otros dos ejemplos interesantes de parodia del motivo del locus 
amoenus los tenemos en Las mocedades del Cid, burlesca de Cáncer y 
Velasco. El primer pasaje se sitúa en los vv. 456-464, en los que la criada 
Flora dialoga con Jimena, la esposa del Cid: 

Flora Todo, señora, es tristeza. 
Mira este jardín igual, 
sus flores y sus frutales. 
¿No te alegran los rosales, 
gente rica y principal? 
Escucha cómo penetra 
aquel ruiseñor discreto 
el aire.

12  Rodríguez Rípodas, estudio preliminar a Castigar por defender, p. 306.
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Jimena  Tiene un defeto.
Flora ¿Qué?
Jimena  No declara la letra.

La mención de rosales ‘conjunto de rosas’ trae aparejado el recuerdo 
de Rosales ‘apellido’, con un eco de intertextualidad. Como certera-
mente señala Rodríguez Rípodas en su anotación a estos versos, se trata 
de una nueva

Parodia del tópico del locus amoenus habitual en el género burlesco que se 
desarrollará también en los versos siguientes; respecto al término rosal, ya 
desde el petrarquismo esta flor sufre tanto la comparación como la perso-
nificación con la dama bella y especialmente con su rostro; véase este caso 
en tono de burla muy aclarador, Céfalo, vv. 2045-54: «¿Ves esta fragrante 
rosa / vestida de nieve y grana, / que estrella de la mañana / brilla ardiente 
y luce airosa, / a quien las flores por diosa / aclaman, viéndola aquí, / ya 
esmeralda o ya rubí, / de aljófares coronada? / Pues contigo comparada, / 
no se le da esta de ti». Además alude jocosamente al famoso «romance de 
ciego» y fundamentalmente a los versos «¿Conoces a los Rosales, / gente 
rica y principal? / Dijo: ya doblas mis males; / esos son mis tíos carnales / 
y no saben de mi mal».

El segundo pasaje que cabe entresacar es este diálogo entre el Cid 
don Rodrigo y el Conde, que van a batirse en desafío:

Conde Pues, ¿qué queréis?
Rodrigo  Que en el campo 

se ajuste aquesta materia.
Conde Pues guiad.
Rodrigo  Entraos aquí 

en aquesta verde selva, 
donde con su olor las flores 
y las fuentes con sus perlas 
y las aves con su canto 
dulcemente nos diviertan.

Conde Mucho para un desafío 
ayuda una estancia amena (vv. 799-808).

Se trata, en efecto, de una nueva parodia del locus amoenus. Don 
Rodrigo le pide al Conde que sus diferencias se arreglen en el campo  
(v. 799), jugando con la polisemia de la palabra, que por un lado es 
‘prado’, pero que por otro significa ‘el lugar para llevar a cabo el desafío’ 
(léxico específico del duelo: ‘campo del honor o de la verdad’).
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Estos cuatro pasajes que he comentado brevemente son los más ela-
borados en lo que respecta a la parodia del tópico. Por supuesto, pode-
mos hallar muchas más menciones a otros motivos líricos parodiados en 
los que entran elementos de la naturaleza, pero se trata ya de breves alu-
siones microtextuales. Por ejemplo, en los vv. 139-140 de Amor, ingenio y 
mujer en la discreta venganza, de Vicente Suárez de Deza, encontramos la 
parodia del tópico petrarquesco de la dama que hace crecer las flores a 
su paso. El personaje Don Tal le está describiendo a Aquel (onomástica 
burlesca) la dama que le ha enamorado, y dice:

Don Tal Salió del coche a tomar 
posesión el pie del suelo 
y donde sembró la planta 
el cordobán fue creciendo (vv. 137-140).

Como sabemos, cordobán es el cuero del que se hace el zapato: «al 
sembrar la planta (del pie) según esta lógica de las comedias burlescas es 
de esperar que crezca el cordobán», anota Esther Borrego a propósito 
de este pasaje.

En los vv. 1941-1944 de Darlo todo y no dar nada, de Pedro Lanini, 
aparece la parodia de la situación lírica del amante que da al viento sus 
quejas amorosas: 

Alejandro Es verdad, mas dime, Apeles, 
¿dónde vienes tan contrito? 

Apeles De dar al viento vestidas 
unas quejas de amarillo.

En su edición de la comedia explica Arellano al respecto: «amarillo 
es el color simbólico de la desesperación y del miedo. Pero puede haber 
un chiste escatológico: ‘vengo de defecar’, donde las quejas de amarillo 
pueden aludir a los excrementos».

Un tercer ejemplo lo tenemos en la comedia anónima El desdén con 
el desdén: el comentario de Diana «Muy sola está la floresta» (v. 1181) 
suscita la respuesta de Carlos «A amores convida hoy» (v. 1182); como 
certeramente señala Rodríguez Rípodas, hay que tener en cuenta que la 
floresta «es un lugar muy socorrido por los poetas para el locus amoenus».

En fin, en los vv. 1269-1271 de la también anónima Angélica y Me-
doro se halla la parodia del célebre romance de Angélica y Medoro de 
Góngora que comienza: «En un pastoral albergue / que la guerra entre 
unos robres / le dejó por escondido / o le perdonó por pobre…». El 
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juego intertextual de esta glosa paródica continúa en los versos siguien-
tes de la comedia burlesca, si bien no existe una descripción específica 
del pastoral albergue. 

2. Belleza de la amada comparada con elementos de la naturaleza

Un segundo grupo de ejemplos lo podemos formar con aquellos 
casos en los que los elementos de la naturaleza se emplean para describir 
la belleza de la amada. Es decir, si antes el tópico parodiado era el del 
locus amoenus, también el de la descriptio puellae nos brinda cierta pro-
ductividad. Un buen ejemplo lo tenemos en Céfalo y Pocris, burlesca de 
Calderón, donde el príncipe Céfalo se dirige amorosamente a la infanta 
Pocris con estas palabras:

Céfalo ¿Ves esta fragante rosa 
vestida de nieve y grana, 
que estrella de la mañana 
brilla ardiente y luce airosa, 
a quien las flores por diosa 
aclaman, viéndola aquí 
ya esmeralda o ya rubí 
de aljófares coronada? 
Pues contigo comparada, 
no se le da esta de ti (vv. 2045-2054).

Esta fórmula de mostración ad oculos («¿Viste…? ¿Viste…? ¿Viste…? 
Pues…») constituye una estructura muy repetida en el subgénero de las 
comedias burlescas13. Consideremos este otro ejemplo de La mayor ha-
zaña de Carlos VI, de Manuel de Pina, en el que don Canistrel se dirige 
a doña Fenicia:

Don Canistrel En esta comparación 
la satisfacción verás: 
¿Viste la concha de mar 
en una tortuga calva 
que bebe al sudor del alba 
reglas de multiplicar, 
y luego empieza a formar 
entre los cóncavos nuevos 
a su especie mil renuevos, 

13  Ver Mata Induráin, 2020b, pp. 573-574 y 674.
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que el rocío a manos rotas 
de cuantas le esparce gotas 
de tantos se encinta huevos? 
¿Viste el sol, a cuyos rayos 
en los campos de Adamuz 
a un tiempo deben la luz 
los reyes y los lacayos, 
y temiendo mil desmayos 
el hombre de su rigor 
(porque el ardiente calor 
todo abraza cuanto encuentra), 
el fuego que reconcentra 
expelir suele en sudor? 
¿Viste un arroyo de plata, 
cítara del valle undoso,  
que, con ser agua, fogoso 
desde un risco se dezata, 
de cuya espuma de nata 
fabrica el aire penachos 
cuyos volantes velachos 
se encaraman al desgaire, 
o mariposas del aire 
o de algún viejo mostachos? 
Pues mujer que tanto vio 
aplicarse puede el resto, 
y si no entiendes aquesto, 
tampoco lo entiendo yo (vv. 447-482).

Y en Las mocedades del Cid, de Cáncer, en este diálogo entre don 
Rodrigo y su esposa doña Jimena, encontramos repetida la misma es-
tructura:

Rodrigo  El orbe pregona 
tu gran beldad, y perdona 
el decírtelo en la cara. 
Extraña es tu perfección; 
quien la alaba es un grosero, 
pero decírtela quiero 
en una comparación: 
¿No has visto salir el sol 
antes del amanecer 
y que empezando a llover 
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se recata su arrebol?, 
¿no has visto un manso arroyuelo 
preso entre grillos de plata?, 
¿y no has visto entre una mata 
un tímido conejuelo?, 
¿no has visto una vidriera?, 
¿no has visto una mariposa?, 
¿no has visto cualquiera cosa? 
Pues tú eres de esa manera.

Jimena Estimo la alegoría. 
Bien sabes encarecer 
la beldad de una mujer.

Rodrigo Esto es todo astrología (vv. 220-242).

Como bien anota Rodríguez Rípodas, el pasaje «Parodia la estructu-
ra típica de los monólogos amorosos con enumeraciones disparatadas e 
inconexas» (vidriera, mariposa, cualquiera cosa), a las que se suman términos 
absurdos y sufijos despectivos (arroyuelo y conejuelo), que rompen con el 
lirismo propio del amor cortés. 

En El rey don Alfonso, el de la mano horadada encontramos este otro 
diálogo pseudoamoroso de Zara y Celimo, similar en su estructura a los 
ejemplos anteriores: 

Zara ¿Has visto, al tiempo que en el mar esconde  
sus rubias hebras el señor de Delo,  
cubrir de luto el cristalino cielo 
la enemiga del día? Di, responde. 
¿Has visto que, en el mismo lugar donde  
bordado estuvo el cristalino velo,  
un helado terliz de escarcha y yelo 
hace que el campo de verdor se monde? 
¿Has visto abrasarse el mismo fuego, 
el monte, el prado, y ser del mismo modo 
lo que hay desde el Antártico a Calixto? 
¿Has visto serenarse el tiempo luego? 

Celimo Sí, mi señora, ya lo he visto todo. 
Zara Pues ¿qué se me da a mí que lo hayas visto?  

(vv. 466-479).

En la también anónima Peligrar en los remedios, «En varios momentos 
de la obra se parodian tópicos de las comedias áureas, como la compa-
ración de fenómenos de la naturaleza con los problemas amorosos de 
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los personajes», escribe Esther Borrego14. En este pasaje, concretamente, 
tales elementos de la naturaleza no se ponen en relación con la belleza de 
la dama amada, sino más bien con la situación anímica de los enamorados: 

Infante ¿Tú acaso viste en un prado 
un arroyo fugitivo 
—tan escaso de sí proprio 
que apenas presume altivo— 
coronar de plata el monte, 
cuando del prado florido 
se ve renglón que en sus ojos 
de claveles y jacintos 
en bordadas letras dice 
«Aquí fue mi precipicio»? 
Y después, menos soberbio, 
en círculos repetidos 
lava los pies a las plantas, 
si hay pies de plantas distintos; 
corre veloz por la hierba, 
topa unos silvestres guindos, 
detiene entonces su curso 
y en bien altos remolinos 
con voces de espuma pide 
al cruel y erizado frío 
congelando sus corrientes 
se transforme cristalino. 
¿Vístele, Violante?

Violante  Sí.
Infante Pues ya me habrás entendido.
Violante Solo unas dudas me quedan.
Infante ¿Cuáles son?
Violante  Ya te las digo. 

¿Por qué ese arroyo que corre 
a los pies se ha detenido 
de esos guindos, pretendiendo 
ser terso cristal y fino?

Infante ¿Por qué? Escúchale y verás 
cómo te lo dice él mismo. 
Porque si acaso quisieres 
 

14  Borrego, introducción a Peligrar en los remedios, p. 168.
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las guindas de aquellos guindos 
tal vez en conserva echarlos, 
te topes allí los vidrios (vv. 195-230)15.

La parodia de esta estructura típica es —como he señalado— un 
caso bastante repetido, que también localizamos, por ejemplo, en Cas-
tigar por defender, vv. 960-979, en este diálogo entre Astolfo y Esperanza: 

Astolfo ¿Quién eres, fiera estantigua? 
¿Quién eres, gordo esqueleto, 
que para doblar mis males 
toca campanas tu cuerpo?

Esperanza Por no decirlo en romance 
te lo diré en un soneto: 
¿No has visto, cuando ladran las chicharras 
por el mes de diciembre en estos cerros, 
encogerse las flores de los berros 
y ensancharse las hojas de las parras? 
¿No has visto que no es ya tiempo de marras, 
pues se casan los gatos con los perros, 
que por yerro en Bilbao se hacen los yerros 
y en Aragón los barros por las barras? 
¿No has visto, cuando hilvana los ijares 
con agujas de plata el dios Calixto, 
al atún de la ijada en esos mares? 
Di si lo has visto ya.

Astolfo  Por Jesucristo, 
que sin mondongo he visto mil cuajares.

Esperanza Pues vete noramala si lo has visto16.

15  En este caso específico se trata de la parodia de lo que trae el modelo serio 
de Rojas Zorrilla: «Yo presumo que habrás visto / foso de nieve cuajado / el que era 
corriente río, / que, porque le heló el invierno, / densamente entumecido / de hueco 
espejo del prado / se trocó monte macizo, / y siendo cielo en la selva / sustituye al 
cristalino, / siendo trinchera de nieve / cristal de roca castizo. / Helada leche que el 
tiempo / presenta al prado florido, / y si le derrite el sol / empieza por el abismo / 
con lento paso a correr / […]. / Así mis males corrían / hechos caudalosos ríos / por el 
alma, que es el prado / más espacioso y florido. / Pero helándolas el riesgo / las trocó 
en nuevo granizo, / adonde el sol de tus ojos, / mejor juez y más activo, / de su helada 
cárcel manda / que se arrojen derretidos / a la lengua, que es el mar» (Peligrar en los 
remedios, fol. 151r).

16  En fin, todavía podríamos aducir más ejemplos de esta misma estructura; así, en 
la anónima Los condes de Carrión, vv. 1298-1309: «Sol: ¿No has visto un racimo de uvas 
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3. Elementos de la naturaleza en un reto paródico

En el corpus que vengo manejando, los elementos de la naturaleza 
los podemos encontrar incluso en un paradigma burlesco como es el 
del reto paródico17. Así sucede, por ejemplo, en los vv. 1610-1641 de El 
rey don Alfonso, el de la mano horadada, donde localizamos la parodia del 
famoso reto de don Diego Ordóñez de Lara a la ciudad de Zamora tras 
el asesinato del rey don Sancho. Como anoté al editar esta comedia, para 
que absolutamente nadie quedase excluido del mismo, el reto enume-
raba diversos elementos que podían haber coadyuvado en la muerte a 
traición del monarca. Ese listado, ya de por sí exagerado en los versos 
del Romancero, se intensifica en esta comedia burlesca, distribuyéndose 
en ocho series: comidas, partes del cuerpo humano, vestidos, armas, ele-
mentos de la naturaleza, flores y plantas, objetos de cocina y una última 
englobadora de todos. En nuestro texto es Zara quien reta a don Alfon-
so (copio solo los elementos del reto que ahora más interesan):

Zara Reto en el campo las yerbas, 
los prados, montes y riscos, 
las lagunas y las fuentes, 
los arroyos y los ríos. 
Reto en el jardín las flores, 
el jazmín y el junquillo, 
la retama, el mirabel, 
la mosqueta y el tomillo (vv. 1626-1633)18.

/ después que los granos comen? / Elvira: ¿Y en comenzando a quemarse / no has 
visto también un monte? / Sol: ¿No has visto un río en verano / que si no está helado 
corre?, / pero ¿para qué te canso / con estas comparaciones?, / si los pecados mortales 
/ los tiene en sí cada Conde / y si alguna vez se juntan / sin duda que son catorce»; y 
en La muerte de Valdovinos, de Cáncer y Velasco, vv. 275-310: «¿Viste el sol cuando por 
tasa / las cúpulas solo dora, / formando solo la aurora? / ¿Viste un arroyuelo manso…? 
/ ¿Viste un toro entre las greñas…?».

17  Ver Mata Induráin, en prensa.
18  Como señalaba en mi anotación, de las flores enumeradas en los vv. 1631-1633, 

junquillo es «Flor, especie de narciso de color blanco o amarillo, que tiene el tallo liso y 
parecido al junco, de donde tomó el nombre» (Aut.); mirabel: «Llaman también una flor 
de muchas hojas, de color amarillo u dorado, que aunque es hermosa a la vista, no tiene 
olor» (Aut.); y mosqueta es la «Rosa pequeña y blanca, de una especie de zarza» (Aut.).
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4. Elementos de la naturaleza en plantos fúnebres

La mención de los elementos de la naturaleza entra también en el 
momento de la muerte de Pocris en la ya mencionada comedia calde-
roniana Céfalo y Pocris: 

Céfalo Expiró el mayor fanal 
del día, vino la noche. 
República celestial, 
aves, peces, fieras, hombres, 
montes, riscos, peñas, mar, 
plantas, flores, yerbas, prados, 
venid todos a llorar. 
Coches, albardas, pollinos, 
con todo vivo animal; 
pavos, perdices, gallinas, 
morcillas, manos, cuajar: 
Pocris murió; decid, pues: 
«Su moño descanse en paz». 

Todos  Que descanse en paz, decimos (vv. 2263-2276).

Y algo parecido tenemos en El amor más verdadero, Durandarte y Be-
lerma, vv. 963-1029, en un pasaje de puros disparates verbales. Belerma 
anuncia que «al tronco de una col / he de cantar diez letrillas / puestas 
en re, mi, fa sol» (vv. 975-977), y sigue luego:

Belerma Haga el Gran Turco almendradas, 
hable en griego un avestruz, 
masque la luna pescadas, 
y el sol, en lugar de luz, 
dé castañas apiladas.  
Tráguese una golondrina 
todo el monte de San Pablo; 
marchítese una sardina, 
y renïego del diablo 
y tórnome trementina (vv. 1003-1012)19.

19  Esta es la nota al pasaje de Antonio Cortijo Ocaña y Adelaida Cortijo Ocaña, en 
su edición de la comedia: «Treno burlesco que imita la estructura de las elegías fúnebres. 
El yo dolorido prorrumpe en expresiones de desesperación y quiere que la naturaleza 
toda le acompañe en su dolor. Aquí tales expresiones consisten en imágenes ilógicas, 
inconsecuentes, paródicas, descabelladas y absurdas, que sirven de contraste al modelo 
serio y permiten rebajar el tono trágico de la historia de la muerte de Durandarte. Si 
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5. Otros motivos clásicos parodiados

En Angélica y Medoro, burlesca anónima, se parodia el motivo del 
amante desdeñado que se mira en el agua y no se encuentra tan feo. Así 
se dirige Roldán a Angélica la bella:

Roldán Ingrata Dafne, fugitivo tronco, 
por quien mido del monte la espesura, 
a quien llamando a voces estoy ronco, 
queriendo echarte a cuestas mi asadura: 
¿cómo te he parecido feo y bronco?,  
que ayer miré en un charco mi figura 
y, viéndome tan bello, rubio y zarco,  
cristal me pareció lo que era charco (vv. 822-829)20.

En los vv. 1245-1248 de Castigar por defender se parodia el célebre 
tópico virgiliano latet anguis in herba: «Sin pulsos los talones y sentidos, 
/ cual labrador que encuentra entre las flores / del carrasco que ostenta 
más olores / una suegra enroscada a lo serpiente»; y en los vv. 1525-1528  
de la misma obra hallamos la parodia del tópico emblemático de la ma-
riposa que muere abrasada en las llamas a las que se ha acercado peligro-
samente: «Hormiga con alas soy / que ando a la sombra rondando / para 
vivir dulcemente, / en sus llamas abrasado» (ambos tópicos fueron señala-
dos por el editor de la pieza, Alberto Rodríguez Rípodas).

En fin, en los vv. 42-43 de Céfalo y Pocris encontramos la parodia de 
otras situaciones habituales en las comedias serias donde el caballo desbo-
cado (que desmonta a su jinete) simboliza la ceguera pasional21. Aquí dice 
 

esta enumeración es tópica en las comedias calderonianas, también lo es (vuelto en paro-
dia) en las comedias burlescas». Otro treno o planto fúnebre semejante puede leerse en 
El rey don Alfonso, el de la mano horadada, en la escena de comienzo de la jornada tercera 
(pero aquí sin inclusión de elementos de la naturaleza).

20  Esta es la nota al pasaje de Ignacio Arellano y Carlos Mata Induráin, en nuestra 
edición de la comedia: «Probablemente la fuente más relevante es Virgilio, Bucólicas, II, 
22-27: “Lac mihi non aestate nouum, non figore defit. / Canto, quae solitus… / Nec 
sum adeo informis: nuper me in litore vidi, / cum placidum ventis staret mare: non ego 
Daphnim / iudice te metuam, si numquam fallis imago”; filtrada quizá a través de la 
Égloga I de Garcilaso, vv. 175-80: “No soy, pues, bien mirado, / tan disforme ni feo, / 
que aun agora me veo / en esta agua que corre clara y pura, / y cierto no trocara mi 
figura / con ese que de mí s’está reyendo”».

21  Ver, entre otros trabajos, León, 1983.
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Pasquín: «Un borrico es, que viene desbocado, / despeñando del monte 
a un caballero».

6. A modo de conclusión

Creo que los ejemplos citados habrán servido para mostrar cómo la 
naturaleza se hace presente —siempre a lo ridículo— en el subgénero 
de la comedia burlesca del Siglo de Oro. Aquí me he limitado a señalar 
los pasajes más significativos del corpus, aquellos donde esos elementos 
de la naturaleza se introducen en estructuras algo más complejas que 
articulan pasajes de cierta extensión. Por supuesto, los ejemplos y las 
citas podrían aumentar fácilmente rastreando las alusiones sueltas a ríos, 
montes, flores, el mar, el sol, la luna, las estrellas, grutas y cuevas, jardines, 
animales22 (en algunos casos, con sus valores simbólicos y emblemáticos 
asociados), etc. En cualquier caso, como ya adelantaba al principio, la 
presencia de la naturaleza no es demasiado destacada en estas obras, ni 
abundan tampoco en ellas las descripciones detalladas de sus elementos. 
Y, cuando aparece en este carnavalesco «mundo al revés» de la comedia 
burlesca, también la naturaleza se nos muestra desde un envés grotesco 
y paródico, sobre todo en lo relativo a tópicos, motivos y estructuras 
literarias, como he tratado de mostrar.
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nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
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van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.
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