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¿HÉROES O FORAJIDOS? 
DE LA COMEDIA DEL SIGLO DE ORO 

A LA LITERATURA DE CORDEL

Miguel Betti 
Université de Genève

En la colección de pliegos de cordel de la Biblioteca Universitaria 
de Ginebra se conservan dos ejemplares que retoman las siguientes co-
medias auriseculares: El caballero de Illescas (h. 1602), de Lope de Vega, 
y El catalán Serrallonga (1635), compuesta en colaboración por Antonio 
Coello, Francisco de Rojas Zorrilla y Luis Vélez de Guevara. Lo que 
estas obras dramáticas tienen en común, y que podría explicar su éxito y 
su posterior difusión en un formato tan popular como el de la literatura 
de cordel, es el carácter ambivalente de sus protagonistas, presentados al 
mismo tiempo como caballeros y forajidos. 

En efecto, tanto el protagonista de la comedia de Lope, Juan de 
la Tierra, de raigambre puramente literaria, como el de la obra escri-
ta por los tres ingenios, Juan de Serrallonga, basado en un bandolero 
histórico llamado Juan Sala i Ferrer († 1634), transcurren parte de su 
vida prófugos de la justicia y al margen de la ley. Sin embargo, hay en 
su caracterización ciertos valores y actitudes que exceden la categoría 
del delincuente para convertirlos en caballeros o incluso en héroes. En 
este trabajo, prestaremos especial atención a la evolución de ambos pro-
tagonistas en las cuatro obras analizadas, con el objetivo de presentar 
un proceso de idealización de la figura del forajido que se inicia con la 
comedia del Siglo de Oro y llega a su apoteosis en los pliegos de cordel 
de los siglos xviii y xix.
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1. Juan de la Tierra 

1.1. El caballero de Illescas

El caballero de Illescas es una comedia de Lope de Vega compuesta, 
según Morley y Bruerton, hacia 16021. Como afirma Cotarelo y Mori, 
si bien la pieza salió a la luz en la Parte catorce de las comedias de Lope de 
Vega Carpio, publicada en Madrid por Juan de la Cuesta (1620), su autor 
la tuvo presente en los años posteriores a su composición, puesto que 
la menciona ya en el listado de obras de El peregrino en su patria (Sevilla, 
1604)2. Por otra parte, en la edición de 1620 se precisa, al final de la tabla 
de figuras: «Representola el famoso Ríos»3; se trata de Nicolás de los 
Ríos, célebre actor y director de comedias toledano, quien representó 
a su vez otras obras de Lope como La bella malmaridada, El ingrato arre-
pentido, El verdadero amante, El remedio en la desdicha, La francesilla, El sol 
parado y El ruiseñor de Sevilla4.

La comedia va dirigida «al maestro Vicente Espinel», «Apolo de la 
poesía latina y española», a quien el autor dedica una serie de eruditas 
alabanzas (dignas de las mentadas burlas de Cervantes en su prólogo a 
la primera parte del Quijote). Lope destaca la contribución de Espinel 
al desarrollo de las décimas, a las que define como una «composición 
suave, elegante y difícil, y que ahora en las comedias luce notablemente 
con tal dulzura y gravedad, que no reconoce ventaja a las canciones 
extranjeras»5. Recordemos que en esa maravillosa preceptiva dramática 
que es el Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo (1609), el Fénix decla-
raba que «las décimas son buenas para quejas» y, por ello, en sus come-
dias más tardías, las utilizaba recurrentemente en soliloquios o incluso 
en diálogos, por lo general con tema de amor y celos6. 

Con respecto al origen de El caballero de Illescas, en los últimos cuatro 
versos (vv. 2918-2922) afirma el propio protagonista: 

1  Morley y Bruerton, 1968, p. 48.
2  Cotarelo y Mori, 1917, p. ix.
3  Lope de Vega, Parte catorce de las comedias…, fol. 126r.
4  Rennert, 1909, pp. 571-573; DICAT.
5 

 Lope de Vega, El caballero de Illescas. Comedia famosa, «Dirigida al maestro 
Vicente Espinel y su maestro», <https://artelope.uv.es/biblioteca/textosAL/AL0537_
ElCaballeroDeIllescas.php>, consultado el 15/08/2021.

6  Lope de Vega, Arte nuevo de hacer comedias, p. 148.
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 Aquí, senado, se acaba 
esta historia verdadera, 
que halló su autor en Italia, 
del Caballero de Illescas.

Si bien pareciera un juego literario afirmar que se trata de una his-
toria verdadera, también es factible que Lope quisiera confesar que el 
argumento de la obra estaba inspirado en alguna fuente italiana. En 
efecto, la obra podría derivar de uno de los novellieri (Bocaccio, Bande-
llo, etc.), aunque la influencia no sea tan clara y el autor deje correr su 
imaginación en las peripecias y en los detalles.

En cuanto a la localización de la comedia en Illescas, cabe seña-
lar que, según Abraham Madroñal, resulta completamente irrelevante, 
«como si se hubiera compuesto para representarse en ella o en cualquier 
otro sitio cambiando el nombre»7. De hecho, la obra no presenta escenas 
costumbristas y esta villa toledana, a mitad de camino entre Toledo y 
Madrid, no tiene otro valor que el de mero escenario. Por su ubicación 
geográfica, las ventas de Illescas aparecen en diversas obras de Tirso de 
Molina y Francisco de Rojas Zorrilla, e incluso en otras composiciones 
del propio Lope, como en el caso de la primera escena de La dama boba 
(1613)8. Ahora bien, su presencia frecuentísima en la obra aquí estudiada 

7  Madroñal, 2017, p. 79.
8  «Liseo.- ¡Qué lindas posadas! Turín.- ¡Frescas! Liseo.- ¿No hay calor? Turín.- 

Chinches y ropa. / Tienen fama en toda Europa. Liseo.- ¡Famoso lugar Illescas! / No 
hay en todos los que miras / quien le iguale. Turín.- Aun si supieses / la causa… Liseo.- 
¿Cuál es? Turín.- Dos meses / de guindas y de mentiras. Liseo.- Como aquí, Turín, se 
juntan / de la Corte y de Sevilla, / Andalucía y Castilla / unos a otros preguntan; / unos 
de las Indias cuentan / y otros, con discursos largos / de provisiones y cargos: / cosas que 
al vulgo alimentan» (Lope de Vega, La dama boba, pp. 59-60). Como vemos en este frag-
mento, Illescas era también un lugar de camino entre Andalucía y Castilla, lo que podría 
explicar el rol que ocupan sus ventas en las comedias de los autores mencionados. En la 
producción de Lope, Illescas es mencionada al menos en la Comedia famosa de San Isidro 
Labrador de Madrid, El alcaide de Madrid, La gallarda toledana, El alcalde mayor, La dama boba, 
De cuando acá nos vino, La noche toledana y Por la puente. La villa era reconocida, entre 
otras cosas, por sus guindas, como señala nuevamente el mismo Lope en la siguiente loa: 
«Entraba después de hacer /en Carabanchel las fiestas. / Por la vendimia en Esquivias, /  
Por las guindas en Illescas» (citada por Cayetano Alberto de la Barrera en Lope de Vega, 
Obras completas, 1890, pp. 291-292). También en una carta de Lope, recogida en la misma 
obra, se señala: «Este correo me halló a las dos en Illescas: yo le he despachado a la ora 
que hubo luz, pasando inmenso trabajo en hallar tinta y pluma, de que no es tan abun-
dante Illescas como de guindas» (Lope de Vega, Obras completas, 1890, p. 523).
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y la loa de sus habitantes podrían hacernos pensar que la comedia fue 
compuesta para representarse en esta localidad y que su estreno habría 
coincidido con algún suceso histórico destacable9.

En cuanto a su argumento, la comedia cuenta la historia de Juan 
Tomás, un violento labrador de Illescas que decide abandonar su me-
diocre vida rural para alcanzar la gloria mediante las armas. Un altercado 
pareciera postergar sus proyectos puesto que, tras golpear a dos damas 
y asesinar a un hombre que interviene en su defensa, Tomás huye de 
la justicia y se refugia en la torre de una iglesia, desde donde resiste el 
asedio del corregidor. La llegada de un grupo de soldados a la ciudad 
distrae a las autoridades y permite escapar al protagonista, hiriendo a 
los alguaciles que lo custodiaban. En su huida, el forajido topa con el 
capitán de los soldados y se alista en su compañía, cumpliendo con su 
cometido inicial. No obstante, luego de un nuevo altercado durante una 
partida de naipes, enamorado de la mujer de uno de sus compañeros, 
decide fugarse con ella a Madrid. En aquella ciudad, Tomás salva la vida 
de un hombre desconocido y asediado por tres espadachines, sin saber 
que se trataba del futuro Rey Católico Fernando II de Aragón, aprestán-
dose para encontrarse con Isabel de Castilla («aturdimiento geográfico» 
señalado por Dámaso Alonso, puesto que este primer encuentro histó-
rico se habría dado en Valladolid)10. 

Todavía prófugo de la justicia y luego de recibir del infante un anillo 
con un maravilloso diamante a modo de agradecimiento, Tomás huye a 
Nápoles donde, sirviéndose del valor de esta joya, se hace pasar por un 
caballero que ha perdido su hacienda en un naufragio y cambia su nom-
bre a Juan de la Tierra. En la ciudad italiana se enamora de una mujer 
llamada Octavia, a quien decide llevar furtivamente a España, persegui-
do por su padre, el Conde Antonio. Pero frente a las costas ibéricas, la 
humilde tartana en la que viajaban los amantes se hunde con todos sus 
bienes y Juan se siente obligado a confesar que es «un pobre labrador / 
sin nobleza y sin hacienda» (vv. 2087-2088). A pesar del engaño, Octa-
via acepta convertirse en labradora y llevar una vida humilde junto a él 
en Illescas. Sin embargo, en el marco de unas fiestas, los futuros Reyes 
Católicos, tras descubrir que se trataba del hombre que había salvado la 
vida de Fernando, le conceden una generosa renta y una legua de dehe-
sa a orillas del Tajo. Finalmente, su supuesto padre, Pedro Tomás, revela 

9  Madroñal, 2017, pp. 81-82.
10  Alonso, 1967, p. 14.
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la anagnórisis que permitirá el desenlace de la obra: Juan no era su hijo 
y no había nacido en las malvas, como creía, sino que era en realidad 
heredero de un noble napolitano llamado Fabricio, que había muerto 
en aquellas tierras. El Conde Antonio, por su parte, se presenta como el 
hermano del difunto Fabricio y por lo tanto como el tío de Juan. De 
esta manera, la fortuna y el linaje del protagonista le permiten casarse 
con su prima, dando fin a la historia.

Ahora bien, no es precisamente el argumento de esta comedia lo que 
aquí nos interesa, sino el rol y las características de su protagonista: Juan 
de la Tierra. Es sabido que, en el teatro de Lope, el dinamismo dramáti-
co imponía una mayor trascendencia al desarrollo de la intriga que a la 
creación de personajes originales o psicológicamente complejos (y El 
caballero de Illescas, como hemos visto en el resumen argumental, no es la 
excepción). En efecto, los personajes de sus comedias suelen adoptar un 
carácter convencional y genérico (el rey, el galán, la dama, el gracioso, 
etc.), encarnando cada uno de ellos un pathos determinado: los celos, 
la prudencia, el humor, etc. No obstante, también es cierto que Lope 
era capaz de crear figuras con diferentes matices, que sobresalían de la 
media del ciudadano común, noble o plebeyo, y que podían encandilar 
al público con sus inspirados discursos. En este sentido, deberíamos in-
terrogarnos acerca del rol que cumple el protagonista de El caballero de 
Illescas o, mejor dicho, acerca de sus cualidades.

Una primera pregunta se nos impone: ¿podemos considerar a Juan 
de la Tierra como un simple forajido? Ciertamente, el personaje de 
Lope es perseguido por la justicia y, en términos morales, pareciera estar 
más lejos del bien que del mal. Por un lado, es un hombre desenfrenado 
y brutal, temido por sus conciudadanos a causa de su crueldad injusti-
ficada. Hábil con la espada, no le tiembla el pulso a la hora de cometer 
homicidios, e incluso se vanagloria de su osadía: «que entre Madrid y 
Toledo, / no nacen hombres con miedo» (vv. 618-619). Sin embargo, 
por otro lado, es también un personaje valiente, capaz de servirse heroi-
camente de su fuerza y de su habilidad para salvarle la vida a un hombre 
desconocido y en peligro. 

Del mismo modo, Juan Tomás puede dar prueba de una gran astucia 
para ganarse la vida o seducir a una mujer, mudando de nombre y de 
persona, y precisamente por ello autores como Oleza y Cotarelo y Mori 
clasifican a la obra de Lope dentro de las «comedias de pícaro» o de 
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«género semipicaresco» respectivamente11. Pero la anagnórisis final nos 
demuestra que el protagonista no es un humilde labrador ni un simple 
pícaro, sino que proviene de un noble linaje italiano por lo que es, en 
definitiva, un verdadero caballero. A su vez, a pesar de su violencia, no 
se trata de un ser rústico, sino de un hombre que se descubre capaz de 
expresar sus más profundos y elevados sentimientos: «Pero ¿qué es esto 
que siento?, / ¿ayer, no era yo un villano / con una azada en la mano, /  
armas de mi nacimiento? / ¿Quién me ha dado este valor? / ¿Ya sé 
hablar? ¿Ya digo amores? / Pero enseñan tus favores / y va aprendiendo 
mi amor» (vv. 817-824).

Ahora bien, cabe señalar que esta personalidad ambivalente se refle-
ja de manera evolutiva en la comedia de Lope y a lo largo de los tres 
actos, pasando de labrador forajido (acto I) a noble caballero (acto III), 
y manifestando toda su problemática ambigüedad en el camino (acto 
II). Precisa Dámaso Alonso con razón que la evolución del personaje 
en la comedia es espectacular: «en el tercer acto, aquella antes enorme 
vitalidad anárquica, desenfrenada, entre de pícaro y de asesino (que co-
noce quien ha leído el acto primero) llegará a participar en sentimientos 
ideales, en el amor, y a convertirse en un miembro de la sociedad. Pero 
en el segundo acto, en el que estamos todo el tiempo considerando, dos 
almas viven —y luchan— en su pecho»12.

Quizás sea esta misma dualidad la que justifica la gran cantidad de 
monólogos que se le atribuyen en la comedia (seis en total). Como 
bien ha señalado Alonso a este mismo respecto: «En el fondo de todo 
monólogo existe un diálogo; por eso decimos que el que monologuiza 
“habla consigo mismo”; el hombre aborrece la soledad como la na-
turaleza el vacío: todo monólogo exige un desdoblamiento si no de 
personalidad por lo menos de posición ante las cosas: todo monólo-
go es una dialéctica»13. En estos monólogos, el protagonista confronta 
constantemente su pasado como labrador, sus aventuras presentes y un 

11  Cotarelo y Mori, 1917, p. ix, nota 2; Oleza, 1991.
12  Alonso, 1967, p. 9
13  Alonso, 1967, p. 8. Dámaso Alonso llega incluso a comparar al personaje de Juan 

de la Tierra con el propio Lope de Vega: «En El caballero de Illescas, se me ha revelado 
una gran obra del teatro de Lope, muy “Lope”, tanto por su técnica y contenido, como 
porque en ese héroe, que es una gran fuerza elemental, se nos muestra toda una sucesión 
de planos que poco a poco van asomando, un alma complicada, tan complicada como 
debía de serlo la de su propio creador. Lope era también, a su modo, una enorme fuerza: 
fuerza natural y a la par muy compleja» (1967, pp. 22-23).
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futuro soñado: «Ayer, en un arado, por sus nombres / llamaba al uno y 
otro buey, y el año / pasaba en la campaña al hielo frío / o a los calores 
del furioso estío. / Hoy, sin saber por qué, mi pensamiento / me levanta, 
con humos de soldado, / a arar la arena y a sembrar el viento, / de un 
loco desatino acompañado. / Castilla es tierra corta, mar violento; / en 
ti recibe mi esperanza a nado. / A Italia voy, que de villano espero / 
volver a ser de Illescas caballero» (vv. 957-968). 

Finalmente, respondiendo a las expectativas del público y a los con-
dicionamientos morales de la época, que imponían a la comedia un final 
edificante, es el noble caballero el que triunfa sobre el vil forajido. No 
por nada precisa Lope en el Arte nuevo de hacer comedias: «Los casos de 
honra son mejores / porque mueven con fuerza a toda gente, / con ellos 
las acciones virtuosas / que la virtud es dondequiera amada»14.

1.2. Don Juan de la Tierra

Ya en 1917, Cotarelo y Mori había señalado que la comedia de 
Lope, a pesar de no volverse a imprimir, trascendió a la literatura po-
pular, puesto que su protagonista aparece en un romance publicado en 
numerosos pliegos de cordel desde el siglo xviii15. Su título, que varía 
ligeramente según las ediciones, es: Don Juan de la Tierra. Romance en que 
se da cuenta, y declara los hechos, arrestos y valentías de este héroe, natural de la 
Villa de Illescas. Dase cuenta de las reñidas pendencias que tuvo en defensa de 
su rey. Con todo lo demás que verá el curioso lector. De acuerdo con lo que 
se afirma al final de cada una de sus dos partes, la historia se atribuye a 
un tal Pedro Salvador, evidente autor apócrifo.

Sin duda, la historia de Juan de la Tierra debió ser muy popular en 
los siglos xviii y xix, puesto que hemos podido localizar más de diez 
ediciones de este romance en pliegos de cordel (en cuarto, 8 páginas 
a dos columnas, con diversos grabados en su encabezamiento), reali-
zadas en Valencia (Cosme Granja, 1734; Imprenta de Agustín Labor-
da, h. 1747-1774), Barcelona (Imprenta de los Herederos de Juan Jolis,  
h. 1760-1768), Córdoba (Imprenta de D. Luis de Ramos y Coria, h. 
1798-1825; Imprenta de Don Rafael García Rodríguez, 1801-1850), 
Carmona (Imprenta de D. José M. Moreno, 1859) y Madrid (Imprenta 
de José M. Mares o Despacho de Mares y Cía, 1844, 1848, 1859, 1866 y 

14  Lope de Vega, Arte nuevo de hacer comedias, p. 149.
15  Cotarelo y Mori, 1917, p. ix, nota 2.
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1874). El texto de la edición de Valencia, que podría no ser el primero, 
es sustancialmente el mismo en todas las demás, a excepción de algu-
nos errores o alteraciones intrascendentes en el título o en alguno de  
sus versos.

Más allá del género y del soporte, el cambio más notorio entre la 
comedia y el romance, que Caro Baroja calificó como de los «más 
incongruentes»16 en lo que refiere a los romances de caballeros, se da en 
el tiempo del relato, que muda en los pliegos al reinado de Felipe IV (y 
no ya de los Reyes Católicos), a quien don Juan salva la vida y de quien 
recibe un anillo, al igual que el personaje de Lope. En su argumento 
sigue en general la comedia del Fénix, salvando algunos detalles, como 
el hecho de que el protagonista se haga pasar por el hijo del rey en su 
llegada a Italia (en lugar de un simple caballero), afirmando haber huido 
de España tras asesinar a un hijo del duque de Alba, o de que su amada 
italiana quede embarazada antes de regresar a Illescas.

Ahora bien, es principalmente el carácter del protagonista el que 
adquiere un cariz distinto en los pliegos de cordel. En efecto, la dimen-
sión delictiva es abandonada casi por completo y Juan de la Tierra es 
calificado desde un principio como un «héroe», «tremendo segundo 
Marte en las armas», «un Séneca en la elegancia» (fol. 1). Sus peleas no 
son ya caprichosas o injustificadas, sino «en defensa de las damas», y el 
homicidio que es motor de la trama se justifica por su juventud, que 
«en nada pone eficacia» (fol. 2). Por otra parte, también la anagnórisis 
lopesca desaparece, pero Juan de la Tierra, despojado de su noble linaje y 
desprovisto de su título de caballero, tampoco se nos presenta como un 
humilde campesino (se habla simplemente de «un mediano caudal» y de 
su condición de «labrador»). Lo que queda, en definitiva, es un valiente 
muchacho convertido en héroe, que defiende a las damas en lugar de 
humillarlas y que enfrenta sin temor a ocho espadachines para defender 
a un desconocido. Si bien el romance no se ve privado de cierta dimen-
sión picaresca, puesto que, al llegar a Nápoles y apretado por el hambre, 
el protagonista se hace pasar por príncipe para poder vender el anillo, lo 
cierto es que no tarda en confesar la verdad antes de abandonar Italia, 
demostrando así su honestidad.

16  Caro Baroja, 1990, p. 123.
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2. Juan de Serrallonga

2.1. El catalán Serrallonga

El catalán Serrallonga es una comedia escrita en colaboración por 
Antonio Coello, Francisco de Rojas Zorrilla y Luis Vélez de Guevara. 
Compuesta posiblemente por encargo del conde-duque de Olivares y 
destinada a la compañía de Antonio de Prado, fue estrenada en palacio 
el 10 de enero de 1635 y publicada en la Parte treinta de comedias famosas 
de varios autores (Zaragoza, 1636), junto a otras diez obras entre las cuales 
destaca notoriamente La vida es sueño de Calderón de la Barca17.

La comedia se basa en la vida de un personaje histórico, Juan Sala 
i Ferrer, más conocido como Serrallonga (por el apellido de su mujer, 
Margarita). Se trata de un labrador catalán nacido en 1594, prófugo de 
la justicia hacia 1622 tras asesinar a un amigo que lo había traicionado 
(aunque no es improbable que hubiese cometido algunos delitos antes 
de aquel homicidio). Acompañado por sus hermanastros y otros delin-
cuentes, Serrallonga lideró una cuadrilla que asoló los caminos y pue-
blos catalanes, siendo uno de los bandoleros más temidos y buscados de 
toda España. Fue capturado junto a su amante, Joana Massissa, en 1633, 
y luego torturado y ejecutado cruelmente el 8 de enero de 1634 (es 
decir, tan solo un año antes del estreno de la comedia)18.

A pesar de estar basada en la vida un personaje real, la obra com-
puesta por los tres ingenios se aleja de la verdad histórica en numerosos 
aspectos y ello se debe en parte a motivos literarios, y en parte a motivos 
políticos. En primer lugar, los autores sabían que adaptarse a una serie de 
esquemas y motivos prefijados aseguraba cierto éxito entre el público. 
En este sentido, la idealización de Serrallonga, convertido en caballero y 
sobre el final de la obra en redimido cristiano, no condice con su vida 
furtiva y delictiva. En definitiva, como bien precisa Víctor Dixon, la 
figura del protagonista se enmarca en una tipología que permitiría inte-
grar la obra en un subgénero dramático del Siglo de Oro: las comedias 
de bandoleros19. En segundo lugar, el hecho de tratarse posiblemente de 

17  Roig, 1990, p. 153. Su título en dicho libro es: El catalán Serrallonga y Vandos de 
Barcelona.

18  García González, 2005, p. 9.
19  Dixon, 2006. Las características comunes de las comedias de bandoleros del 

Siglo de Oro serían las siguientes: la rebeldía del protagonista es fruto de una afrenta o 
deshonra inmerecida; la figura paterna cumple un rol fundamental, ya sea negativo o 
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una obra escrita por encargo del conde-duque de Olivares o de alguien 
de su entorno, según sostiene Almudena García González, les imponía a 
los autores ciertos condicionamientos políticos, que podrían explicar la 
lealtad al rey atribuida al personaje literario, imposible de defender en el 
caso del personaje histórico (declarado en vida enemigo real)20.

En cuanto a su argumento, la comedia se apoya en los altercados que 
desde la Edad Media enfrentaban a dos bandos de la nobleza catalana, 
los nyerros o narros y los cadells o caderes. Sabemos que, en tiempos de 
violentos conflictos territoriales y económicos, los grandes latifundis-
tas solían recurrir a los bandoleros en sus múltiples enfrentamientos y 
que Serrallonga, al igual que el famoso Rocaguinarda (que Cervan-
tes inmortalizó en la segunda parte del Quijote con su personaje Ro-
que Guinart), contribuyó con el bando narro. Así, la comedia se abre 
con su protagonista contando cómo, durante un juego de pelota, había 
asesinado a un miembro del clan de los caderes, don Félix Torrellas, 
despertando una vez más la violencia entre aquellos linajes y viéndose 
obligado a huir a Francia, Flandes y luego a Italia. Seis años más tarde, su 
padre, Bernardo, obtuvo el perdón de la justicia y Juan pudo regresar a 
Cataluña, donde transcurre la comedia, pero, sin olvidar aquellos viejos 
rencores que oponían a ambos clanes, se propuso asesinar al primo de 
Félix, don Carlos, quien no había podido superar la muerte de su fami-
liar ni olvidar aquella afrenta. Estos conflictos se ven entrelazados con el 
romance del protagonista y una mujer desconocida, a quien rescata de 
un incendio y que resulta ser doña Juana Torrellas, hermana de Carlos. 
Para solucionar los problemas entre familias, Bernardo propone el ca-
samiento de ambos jóvenes, pero los Torrellas se oponen y humillan al 
anciano, lo que exacerba la violencia. Finalmente, durante la celebración 
de carnestolendas, Juan y su padre, ayudados por el bandido Fadrí de 
Sau y su cuadrilla, se enfrentan a los Torrellas, hasta que la intervención 
de doña Juana y la llegada del virrey de Cataluña y duque de Cardona 
junto a sus soldados obligan al protagonista a refugiarse en el monte.

En la jornada segunda, gracias a una arenga de doña Juana, descubri-
mos que ella y su amante se han convertido en bandoleros y que han 
pasado los últimos seis años en las sierras, donde don Juan ha devenido 

positivo, en su transformación en delincuente o en el abandono de su actividad delictiva; 
y las aventuras se enmarcan en un contexto cristiano que impone un arrepentimiento 
y la posterior salvación.

20  García González, 2005, pp. 45-46.
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líder de la cuadrilla de Fadrí. Su criado, Alcaraván, se dispone a trai-
cionarlo y venderlo al virrey, cuando un grupo de bandidos trae dos 
prisioneros, que no son otros que Bernardo y Carlos. El primero quiere 
llevarse a su hijo a Francia para evitar nuevos conflictos, mientras que 
el segundo quiere vengar el honor de su familia y matar a Juan. Tras 
un intenso intercambio, el protagonista opta por perdonar a su cuñado 
y manifiesta su deseo de abandonar la vida delictiva. Finalmente, en la 
tercera jornada, Serrallonga y sus hombres se topan con una cuadrilla 
real que trasladaba dinero de la Corona. A pesar de la insistencia de sus 
hombres, Serrallonga revela su lealtad al rey y decide no asaltar aquel ca-
rro. Mientras tanto, su criado regresa de Barcelona para anunciarle que 
el duque ha puesto precio a su cabeza y que su padre, don Bernardo, ha 
muerto y ha sido enterrado en la parroquia de San Juan de Carós (Que-
rós), su pueblo natal. El ataque del virrey dispersa a los bandidos y Juan, 
que pierde a su mujer en la fuga, se refugia en aquella iglesia. Allí, tras 
un fiero combate, cae en una sepultura y da con el fantasma de su padre, 
que lo instiga a deponer las armas para salvar su alma, por lo que don 
Juan decide entregarse sin ofrecer resistencia. Ya en prisión, condenado 
a muerte, el protagonista alcanza a proponer matrimonio a su amada y a 
arrepentirse de sus pecados, justo antes de ser decapitado.

Más allá del argumento, es nuevamente la figura del personaje prin-
cipal la que nos interesa abordar en profundidad en este trabajo. Como 
hemos visto, el protagonista de la comedia, a pesar de tener un origen 
noble y de estar movido por viejas rencillas familiares, se revela al prin-
cipio de la obra como un joven impetuoso y violento. De hecho, en los 
primeros versos, Juan de Serrallonga no oculta su soberbia, sino que, 
vengativo, la asume con encono en sus peores y más violentas conse-
cuencias: «¡Viva mi venganza, y mueran / cuantos caderes infames / 
sangre tienen de don Félix, / que fue quien pudo agraviarme! / ¡Muera 
don Carlos, que quiere / darme muerte, y de su sangre / no haya gota 
en Cataluña / que, en hidrópicas crueldades / no se sorba, no se beba / 
esta sed de mi coraje» (vv. 351-360). Sus enfrentamientos de juventud, 
que se enmarcan en viejas discordias entre linajes, se potencian en el 
segundo acto y se concretan en una vida completamente delictiva, al 
convertirse en líder de una cuadrilla de bandoleros. 

Sin embargo, al igual que en la comedia de Lope, con el desarrollo 
de la obra la figura de Serrallonga evoluciona de una manera espec-
tacular. Es cierto que, ya desde un principio, y a pesar de su violencia 
desmesurada, es el honor (uno de los temas principales de la pieza) el 
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que mueve al protagonista. No obstante, su concepción de dicha virtud 
no deja de ser cuestionable y no condice con una vida cristiana, como 
bien lo deja entender su padre, Bernardo: «Dios se vengara si acaso / 
la venganza fuera buena; / luego el perdonar es honra / y la venganza, 
bajeza, / pues que solo Dios perdona, / y solo el hombre se venga»  
(vv. 763-769). En realidad, es realmente en el acto tercero donde Serra-
llonga manifiesta un verdadero cambio, al dejar pasar la oportunidad de 
robar un carro real lleno de oro, demostrando así su lealtad al monarca: 
«Si, entre los irracionales, / al águila se sujetan / las aves y al león respe-
tan / por su rey los animales, / ¿Por qué ha de ser en el hombre, / siendo 
más la obligación, / menos la veneración / a la sombra de este nombre?» 
(vv. 2217-2224). Esta transformación adopta un cariz cristiano sobre el 
final de la obra, con el arrepentimiento del protagonista, la propuesta de 
casamiento a su amada y la aceptación de su condena.

Así, vemos una gran evolución en la figura de Serrallonga, quien, 
tras su estadía en el monte y al cabo de seis años, se arrepiente de sus 
errores y manifiesta su lealtad al rey. Y, nuevamente de una manera si-
milar a la comedia del Fénix, es en la segunda jornada que se desarrolla 
plenamente esta transición, cuando el bandido Juan de Serrallonga, tras 
haber perdonado a su enemigo, reflexiona sobre el final de su vida de 
pecador y la posibilidad de redimirse, ser castigado y servir como ejem-
plo a los demás: «¡Antes de prenderme escriben / canciones, coplas y 
versos / y ya me lloran las damas / antes de mirarme preso! / Presagios 
me vaticinan / este infelice suceso, / pero, según es mi vida, / solo de mi 
vida temo / que aun he de morir peor / en mi estado; y, en efeto, / allí 
escarmiento sería / a cuantos me vieran muerto, / y aquí, escarmiento a 
mí mismo; / y que fuera mejor, pienso, / ser el ejemplo de todos / que 
ser de mí solo ejemplo» (vv. 1745-1760). 

En definitiva, como bien señala Sáez Raposo, este carácter ambiva-
lente del personaje principal podría explicarse por el hecho de que, en 
el teatro del Siglo de Oro, la figura del bandolero no se configura toda-
vía como una categoría propia, sino que parte «de los rasgos prototípi-
cos del galán, hasta el punto de convertirse en una variante atípica del 
mismo»21. En efecto, por el mismo condicionamiento moral y didáctico 
que imperaba sobre aquel espectáculo, el protagonista de la comedia 
aurisecular, sobre el final de la obra, debía dejar atrás su vida delictiva 
 

21  Sáez Raposo, 2020, p. 126.
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para convertirse en caballero y buen cristiano. Su potencial dramático 
no residía solamente en la brutalidad de sus crímenes, sino también, o 
sobre todo, en su arrepentimiento22.

2.2. D. Juan de Serrallonga (historia escrita en trovos)

El éxito y la popularidad de la comedia compuesta por los tres in-
genios queda de manifiesto en las más de doscientas representaciones 
anteriores al siglo xx que Almudena García González ha podido regis-
trar23. Ahora bien, este éxito se debe en gran medida a un gusto natural 
por las historias de bandoleros y a la vida espectacular del propio Juan 
de Serrallonga, que no sólo fue volcada al teatro, sino que trascendió a 
otras formas de literatura popular. En efecto, el mismo año de su captura 
(1633) comenzaron a circular en España dos romances publicados en 
pliegos sueltos, sin ninguna relación con la comedia, en los que se hacía 
hincapié en su bravura, pero también en la brutalidad de sus crímenes y 
en la justificación de su castigo24.

A estos romances habría que agregar una segunda comedia, apoyada 
en la primera, pero compuesta recién en el siglo xix en el marco de la 
Renaixença catalana. Se trata de un texto escrito por Víctor Balaguer y 
titulado Don Joan de Serrallonga (1858), al que el mismo autor suma-
ría poco tiempo después una novela homónima en dos partes (1858 y 
1859). Ambas obras condicen con la idealización romántica del bando-
lero, en tanto paladín de la libertad frente a las injusticias de las autori-
dades. Sin embargo, se sirven igualmente de la figura de Serrallonga para 
exaltar el nacionalismo catalán.

22  Recordemos que también en la comedia El rufián dichoso de Miguel de Cervantes, 
publicada en sus Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados (1615), el al-
calaíno nos presenta la vida de un pícaro sevillano, Cristóbal de Lugo, quien finalmente 
se convierte en fraile y muere en santidad. Cervantes, Comedias y tragedias, pp. 363-468.

23  García González, 2005, p. 10.
24  Redondo, 1991, pp. 129, 138. Los títulos de estos romances son: Relación verdade-

ra de la vida, robos y delitos del famoso bandolero Juan Salas, llamado Serrallonga, y de su prisión, 
siendo Virrey de Cataluña el Excelentíssimo duque de Cardona. Por el bachiller Pedro Meluco, 
vecino de Barcelona (Barcelona: en la Emprenta de Estevan Liberos, 1633) y Xácara y rela-
ción verdadera de los hechos y prisión del famoso bandolero Serrallonga. Por el Alférez Francisco 
Lamuela, natural de Çaragoça (Barcelona, por la viuda de Esteban Liberos, 1633). Existe 
una reproducción de los dos romances en Givenal Mas, 1945, pp. 28-34. 
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Ahora bien, son nuevamente los pliegos de cordel los que retie-
nen nuestra atención en el marco de este trabajo. En efecto, inspirados 
en la comedia de Balaguer y en último término en la de los tres inge-
nios, se difunden en este formato a lo largo de los siglos xvii y xix un 
romance titulado: Relacion El catalan Serrallonga : y bandos de Barcelona 
(Málaga, Imprenta de don Félix de Casas y Mártinez, sin fecha, pero 
posiblemente del siglo xvii), unos trovos en quintillas: Don Juan de Se-
rrallonga: historia escrita en trovos (Barcelona, Casa de Juan Llorens, 1858) 
y unas décimas: Sentencia de Serrallonga, ó sea, Los bandos de Barcelona 
(Barcelona, Imprenta de Ramírez, 1872). A ellos podemos sumar un 
documento mucho más elaborado, anónimo, en prosa y de 26 páginas 
con grabados, titulado Historia de la vida y hechos de D. Juan de Serrallonga 
(Barcelona, Imprenta de Juan Llorens, 1865)25. Estos pliegos tuvieron 
una evidente popularidad, como prueban las numerosas reediciones.

A continuación, nos centraremos en el segundo de estos documen-
tos, conservado en la colección de pliegos de cordel de la Biblioteca 
Universitaria de Ginebra, y, sobre todo, en la representación que nos 
ofrece del personaje principal. En primer lugar, es preciso señalar que 
la historia sigue la versión de Belaguer y se distancia en numerosos 
aspectos de la comedia de los tres ingenios. Por ejemplo: la escena del 
incendio y del rescate de Juana es sustituida por un accidente a caballo; 
Serrallonga y su amada se ven obligados a huir luego de que este ase-
sinara a su futuro esposo, y no a causa del asedio del virrey; y Juan es 
liberado de la prisión por su amada y por Fadrí, antes de ser capturado 
nuevamente y decapitado.

En cualquier caso, lo verdaderamente destacable es que en este plie-
go se nos presenta una suerte de biografía de Juan de Serrallonga que 
concluye ese proceso de idealización iniciado con la comedia aurise-
cular. En efecto, se dice que el protagonista, supuestamente oriundo de 
«Caroz» (Querós), era de «padres nobles y honrados» y «temeroso de 
Dios» (fol. 1), es decir, perteneciente a la aristocracia catalana y buen 
cristiano (elementos que, como hemos visto, difícilmente podrían apli-
carse al personaje histórico, pero que figuraban ya en la obra del Siglo 
de Oro). A su vez, se señalan su «hidalguía», su «valentía» y su filiación 
con antiguos combatientes de la Reconquista (fol. 1), dándole una di-
mensión heroica al personaje. En cuánto a los motivos de su exilio, se 

25  Como bien señala Caro Baroja, el bandolerismo figura principalmente en los 
pliegos de cordel en prosa y en verso no romance (1990, p. 125).
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menciona el combate con Félix Torrellas durante el partido de pelota, 
pero destacando la «insolencia» de su adversario, lo que justificaría su 
crimen (fol. 2). Y, finalmente, con respecto a su condena, se afirma: «Se-
rrallonga el esforzado, / el valiente, el liberal, / como un ladrón es trata-
do; / defendió al pueblo leal, / y á muerte lo han sentenciado» (fol. 4).

De esta manera, en el caso del personaje literario Juan de Serra-
llonga, podemos constatar el mismo proceso de idealización que había 
atravesado Juan de la Tierra, desde su primera aparición en la comedia 
de Lope hasta su renacimiento en el texto dieciochesco: el labrador y 
bandido histórico, Juan Sala, se convierte en los pliegos en un heroico 
caballero y, sobre el final del poema, adquiere un halo legendario26. 
Cabe señalar que la figura del bandolero, incluyendo la de Serrallonga, 
protagonizaba ya numerosos pliegos de cordel de los siglos xvi y xviii, 
pero su imagen carecía todavía de esa impronta ejemplar y admirable 
que adquirirá en los siglos posteriores27.

3. Conclusión

El forajido —ya sea asesino, ladrón o bandolero— es, por definición, 
un malhechor. Sus delitos y sus crímenes le imponen una vida itineran-
te, prófugo de la justicia y al margen de la ley. Sin embargo, su figura no 
siempre adquiere connotaciones exclusivamente negativas, puesto que 
en el imaginario popular se le suelen atribuir ciertas virtudes como el 
honor, la libertad, la valentía o la generosidad. A ello podríamos sumar 
cierta atracción natural o «dionisíaca», en palabras de Julio Caro Baroja, 
por la bravura y la rebeldía, que hacen del forajido un personaje seductor. 

Sin duda, debemos al romanticismo un estereotipo del bandolero en 
el que estas virtudes son exacerbadas y su imagen se acerca mucho más 

26  Señala a este propósito Caro Baroja (1990, p. 465): «La silueta del bandolero, 
popularizada por los literatos y viajeros románticos, tiene, hasta cierto punto, unos ca-
racteres que se ajustan a moldes más bien clásicos, dentro de la teoría literaria. Porque, en 
primer lugar, el bandolero es un héroe juvenil, como tantos otros, cuya vida está marcada 
por el destino, de suerte que son circunstancias generales, superiores a su voluntad, las 
que le mueven. […] El bandolero —según el esquema clásico— es compasivo con los 
pobres, los débiles, los viejos, los niños, galante con las mujeres y áspero, duro, con los 
poderosos y los fuertes: como los héroes viejos, asimismo».

27  Agustín Redondo ha podido localizar unos treinta y cinco pliegos de este mis-
mo periodo, protagonizados por bandoleros o salteadores, mayoritariamente catalanes. 
En ellos prima una imagen más brutal y viciosa del bandido, con su posterior y necesario 
encarcelamiento, castigo ejemplar y arrepentimiento moral (Redondo, 1991, pp. 124, 136). 
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a la de un héroe o un justiciero que a la de un delincuente. Vinculado 
políticamente con las clases populares, el bandido puede convertirse 
en símbolo de rebeldía frente a la opresión y las injusticias de las clases 
dominantes, que mantienen o exacerban la brecha social, y encarnar 
así la esperanza de una sociedad más justa. El folklore, pero también la 
literatura, aportan su grano de arena a la causa, exagerando hechos y 
hazañas y convirtiendo al forajido en un personaje legendario con aires 
de santidad. 

Ahora bien, en este trabajo hemos pretendido demostrar cómo la 
imagen idealizada de ciertos forajidos, históricos o ficticios, que en-
contramos en la literatura de cordel de los siglos xviii y xix puede 
remontarse hasta la comedia del Siglo de Oro. En efecto, respondiendo 
al gusto del público, pero también a exigencias morales de la época y a 
propósitos didácticos, los criminales que protagonizan las comedias ba-
rrocas suelen volverse caballeros y adquirir ciertos rasgos heroicos y re-
ligiosos con el desarrollo de la trama. La necesidad de presentar modelos 
de conducta, junto con la atracción popular por las figuras marginales, 
podrían explicar el éxito de este tipo de personajes ambivalentes, héroes 
y forajidos a la vez.
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

La casi totalidad de los artículos aquí publicados coincide en tener en su base 
uno o varios pliegos conservados en la Biblioteca Universitaria de Ginebra. No 
es frecuente que en los trabajos de historia de la literatura se tenga en cuenta al 
mismo tiempo la permanencia y la movilidad; ni que se intente rastrear y docu-
mentar la presencia de estas características, casi antitéticas, en distintos momen-
tos de una literatura recogida en pliegos sueltos, como hacen los estudios aquí 
reunidos. Ojalá que los dieciséis estudios publicados en este libro sean otras 
tantas golondrinas, de papel y tinta, anunciadoras de una primavera de la investi-
gación sobre la literatura de cordel, a la vez legible, visible, audible, representa-
ble, cantable y bailable. 

Constance Carta es profesora de literatura española de la Edad Media y del 
Renacimiento en la Universidad de Ginebra. Gracias al apoyo de la Fundación 
Sandoz, dirige de 2020 a 2024 un proyecto de investigación que combina 
estudios literarios y humanidades digitales con vistas a estudiar la colección de 
más de novecientos pliegos sueltos albergados en la biblioteca universitaria de la 
citada institución. Es fundadora y actual presidente de Ephemera Helvetica, 
asociación suiza que promueve el estudio de los impresos efímeros.

Abraham Madroñal es catedrático de literatura española en la Universidad de 
Ginebra y experto en literatura del Siglo de Oro. Ha publicado diversos estudios 
dedicados a los pliegos sueltos, en particular a los que se localizan en las 
bibliotecas de Ginebra, como el libro Poesías desconocidas del Siglo de Oro 
recuperadas de la Biblioteca de Ginebra (Hispánica Helvética, 2016).
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