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PRÓLOGO
En la presente obra he procurado, con mi experiencia
docente, de más años de los que quisiera, en Institutos de
Enseñanza Media y en la Universidad, poner en manos
de los alumnos de Preuniversitario,
los elementos necesarios, en mi opinión, para que puedan preparar, bajo
la indispensable dirección de sus profesores y colegas
míos, las contestaciones y la labor que solicita de ellos
el Cuestionario Oficial, dedicado este curso a Lope de Vega
y su tiempo. Estudio especial de «El villano en su rincón», título que he dado a este libro por esa razón, aunque, en su primera parte, pudiera parecer atrevimiento o
plagio por ser el mismo de uno, insuperable, del que fue
extraordinario topista e inolvidable amigo del autor de
éste, Kart Vosster, el gran hispanista alemán.
En los dos volúmenes que integran la presente obra
—escrita con preparación de muchos años y premura de
menos de un mes; mala combinación siempre— he procurado dos cosas fundamentales para mí en libros de enseñanza: facilitar al alumno todo, dándoselo lo más claro y ordenado que sea posible —sin enfadosas e inoperantes notas
de referencias y bibliografía, que puede verificar y ampliar en la que va al final de este volumen— y dosificarlo de modo que, en lo posible ni sobre ni falte
nada de lo que haya de necesitar para su trabajo.
Así cuando en los estudios, donde, naturalmente,
predomina mi visión personal del poeta y de su obra, o en
tas notas de la comedia, se cita algún autor, la referencia
es lo más abreviada y sencilla posible, y en castellano,
siendo el alumno o quien se interese por ello, el que debe
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buscarla completa en la Bibliografía, donde hallará inserta la obra correspondiente, con todos ¡os datos pertinentes
y en su lengua original.
En el Estudio sobre Lope de Vega y su tiempo no sólo
he procurado en todo momento, contestar, punto por punto, al Cuestionario Oficial, siguiendo sus mismos temas,
sino que también creo haber logrado, de acuerdo con el
espíritu que revela y se subraya en su interpretación pedagógica, mostrar siempre al Fénix en el ambiente en que
vivió, no como 'figura aislada, aunque el no hacerlo así,
como estudiar las obras de los autores sin referencia a
su vida ni a su época, tenga sus partidarios, acaso por
ser más fácil, en estos tiempos en los cuales prevalece
todavía la pretendida crítica literaria, de anotar en cuadros estadísticos —que nunca aprenderá }ii el que los
hace—• los sillares, ladrillos y aun pedruscos, que forman
la arquitectura estética de una creación poética y no analizar su belleza ni realizar el delicado examen de su elaboración técnica, tal como la concibió su autor, quien, por
fortuna, no pudo pensar jamás en estos ya anticuados,
trituradores, llamados caprichosamente, estudios estilísticos, de un idioma, por cierto, del cual, todavía, no se ha
estudiado entre otras cosas fundamentales, la sintaxis histórica, uno de los insoslayables precedentes de estos trabajos, si han de ser científicos.
También he insistido, aunque pueda interpretarse por
alguien —poco ducho en estas lides, si lo ve así— de machaconería o repetición, en reiterar lo que creo fundamental, para el conocimiento de Lope y de su obra, desde
distintos puntos de vista, relacionándolo siempre, para
que los alumnos consigan, en lo posible, un amplio y unificado panorama del estudio que van a realizar.
En cuanto a los Textos, ya se hacen las indicaciones
respecto de ellos en la Advertencia y en la Nota preliminares que preceden a cada una de las dos partes del volumen correspondiente. Sólo debo insistir en que todos
los textos reproducidos en la Antología se han selecciona-
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do con el propósito de dar una visión breve, pero completa
de la obra no dramática de Lope, y que el texto de la comedia se transcribe íntegro, como indica el Cuestionario
Oficial, sin supresión de ningún pasaje, que no podría razonar de modo convincente y acaso que, por otra parte, si
la hubiera hecho, se juzgaría, con razón, motivada por causas ajenas al estudio de la comedia precisamente.
Si con nú labor, cuyo único mérito es haber intentado
la difícil empresa de encerrar el inmenso y hermoso mar
de Lope de Vega y su tiempo, en este pobre y feo charco,
consigo al menos ser útil en la suya a esos alumnos de
Bachillerato, que recuerdo con nostalgia, desde la Universidad donde van a entrar, me consideraré satisfecho
y recompensado de tanto revolver notas, tanto hurgar
en los libros de mi biblioteca, tanto escribir con prisas y
tanto esforzarme en los propósitos que he indicado.
JOAQUÍN DE ENTRAMBASAGUAS

LA ESPAÑA DE LOPE DE VEGA
BREVE BOSQUEJO HISTÓRICO

Al aparecer en la Literatura Lope de Vega, el llamado
por antomasia, Fénix de tos Ingenios Españoles —hacia 1580 escribe sus primeras comedias y poesías—, España está aún en la cima de su Edad de Oro.
Ha llegado a ella ascendiendo triunfalmente por una
ladera de esa cumbre a que la ha llevado su destino histórico, cumplido siempre, con los ojos puestos en Dios y
sin rehuir los mayores sacrificios para alcanzarlo.
La ruta gloriosa de civilización y de cultura que iniciaron los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de
Aragón, con la eficaz colaboración del gran Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, fue echando los cimientos, firmes, pero difíciles sobre el movedizo terreno medieval, de
una nación que adquiere, con su unidad territorial, una
personalidad inconfundible, que nunca perderá, y con sus
conquistas de los territorios a que la llevan las circunstancias históricas, un poder creciente sobre Europa, al compás que se le ofrece el Nuevo Mundo del continente americano para difundir por él, con la fe religiosa, la lengua
en que se escribirá una de las literaturas más importantes
del universo —constituida en idioma orgánico por la Gramática y el Vocabulario del humanista Elio Antonio de Nebrija— y toda una cultura formada por la fusión de tres
durante la Edad Media —la romántica, la árabe y la hebrea— la cual dará a todo lo español una opulencia variadísima y una potente capacidad de adecuación.
Anterior

Inicio
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Cuando tras el efímero reinado de J u a n a I, la Loca, y
las regencias de Fernando el Católico y de Cisneros, que
siguen manteniendo la misma tónica española, viene a
ocupar el trono de España Carlos I, quien une la corona
de España a la Imperial de Alemania y a las de otros dominios —muy significativamente del momento, se le conoce más por Carlos V o el Emperador, en España mismo,
a la que acabó entroncándose definitivamente en alma y
cuerpo—, el imperio español en el m u n d o comienza a iniciarse de modo definitivo.
Carlos V es el prototipo del monarca imperialista, concebido por el Renacimiento, que ilumina su reinado con
la luz de una nueva visión de la cultura y de la vida, y lucha por intentar una unificación europea, con la ideología
propia de la época. Uno de sus soldados, y poeta predilecto del Emperador, Hernando de Acuña, refleja el espíritu
histórico de entonces, mejor que nadie, en su famosísimo
soneto, llamado con razón, imperial, dedicado, desde la
nación española, Al Rey Nuestro Señor, que hasta en esto
no puede ser más expresivo:
Ya se acerca, Señor, o es ya llegada
la Edad gloriosa en que promete el Cielo
una grey y un pastor solo en el suelo,
por suerte a nuestro tiempo reservada.
Ya tan alto principio en tal jornada
os muestra el fin de vuestro santo celo
y anuncia al mundo para más consuelo,
un Monarca, un Imperio y una Espada.
Ya el orbe de la tierra siente en parte
y espera en todo vuestra monarquía,
conquistada por vos en justa guerra,
que a quien ha dado Cristo su estandarte
dará el segundo más dichoso día
en que vencido el mar, venza la tierra.
Y como Acuña piensan todos los españoles que le siguen heroicamente en esa «justa guerra» que pudo haber
logrado la unificación religiosa y política del mundo, sal-
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vando razas y lenguas tan diversas como las que dominaba de un modo o de otro. Bajo el águila imperial de Carlos V, España y sus soldados, que ya serán famosos para
siempre por su valentía, han recorrido Europa triunfalmente, implicados en la alta empresa de su Rey, y Emperador de Alemania, quien consolida su poderío con su coronación en Bolonia, junto a su antiguo y permanente
enemigo el Papa Clemente VII (1530), y culmina en la victoriosa batalla de Mühlberg (1547), cuando la renacentista
figura del Monarca europeo es interpretada con toda su
grandeza por el mágico pincel de Tiziano.
Difícil es, sin embargo, para un grupo de españoles coetáneos, asidos al señorío medieval independentista, comprender la trascendencia de la empresa histórica y política
del Emperador. Del limitado y superado horizonte de los
Comuneros, que forman ese grupo, participan también a
no dudar otros muchos españoles, quienes ante el fracaso
de los supuestos héroes populares que los capitanean, se
unen a la política europea de Carlos V, o dejan de oponerse a ella, frente a la realidad de un imperio que surge ante
ellos con toda su potencia mundial.
Este mismo sentido imperialista, que engrandece España, continúa en el reinado de Felipe II, pero animado
por un profundo espíritu nacional. Felipe II ha nacido y
se ha educado en España, de la que es Rey, como título
máximo, porque es Rey de un imperio que los españoles,
de un modo u otro, han ido formando —descubrimientos,
guerras, misión civilizadora— y depende de ellos..
El panorama interior de España ha cambiado. Felipe II,
su rey, es ahora el César, como lo fue su padre y es el
mundo entero, más que antes, el que de distintas maneras
se rige por su cetro. Si Carlos V consideraba a aquella España, que heredó de su madre, doña Juana, como el florón
predilecto de su imperial corona, ya que la eligió para su
reposo eterno, en lo más entrañable de su geografía, Felipe II, siente a su patria como la rectora del mundo, que
•crea ecuménicamente la Hispanidad, y tanto sus dominios
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en Europa y África, como sus enormes territorios americanos y oceánicos, dependen, en todo, de la metrópoli peninsular, que da las normas que los unen a la corona real.
Este sentir hispánico, que ha sustituido, como un fruto
logrado, al sentido imperialista de Carlos V, en el de su
hijo Felipe II, lo percibe el pueblo con su habitual sutileza en tales casos y las gentes se dan cuenta ya, de lo que
significa en el universo ser español; de como es España,
la que desde la Península Ibérica, intensifica la unidad
católica, la única, como el Emperador comprendió, que
puede unir a los hombres, más contrarios y diversos del
mundo, en un perdurable imperio espiritual, que sobrevivirá, al fin, a todos los azares históricos, y es más que el
imperio de Europa, porque se da el caso insospechado de
que cuando ya el soñado imperio de Carlos V, se ha disipado en sombras de imposibles cuerpos, el imperio hispánico logra una corporeidad indestructible que hace
sombra a los demás estados. Y así un español cualquiera
—aunque por ser español no es un cualquiera en aquel
momento precisamente™, un tal Diego Galán, manchego,
cautivo de los turcos —como tantos españoles, aunque él,
como pocos, se salvara—, puede definir a España, a fines
del siglo xvi, y con gran verdad, como «reino tan dilatado
y nombrado por todo el orbe, como es el español, asilo de
las armas y letras», señalando reveladoramente en estas
palabras el símbolo de España en la civilización universal.
En esta cima española del reinado de Felipe II, culminante en las letras y en la cultura, con la fundación de El
Escorial, el llamado «Octava maravilla» (1563-1582) y en
las armas y en la civilización —cristiana, occidental al
fin— con la gloriosa y simbólica victoria de Lepanto (1571),
ha nacido y aparece en la Literatura, Lope de Vega, pero
también el futuro Fénix de España va a conocer a lo largo
de su vida el descenso Jento, pero fatal, por la otra vertiente; la que comienza con la destrucción de la Gran Armada,
enviada contra Inglaterra —ya en los comienzos de su
pirático imperio, tan materialista— que nuestros enemi-
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gos llamarán burlescamente «la Invencible», y en la cual
es Lope soldado de la derrota; la que continúa en los reinados de Felipe III y Felipe IV hasta convertirse en el
fantasma de la anterior con el espectral reinado de Carlos II, cruel caricatura del de su bisabuelo, hasta con un
don Juan José de Austria, también bastardo real, como el
vencedor de Lepanto, el, por antonomasia y afecto del pueblo, «señor don Juan», del que este otro es lo más burdo
de lo caricaturesco; la vertiente angustiosa del creciente
agotamiento de fuerzas e ideales —no de la raza hispánica
que como ave, que da nombre al Fénix, renacerá eternamente de sus cenizas con todo su vigor, lo mismo en 1808
que en 1936— el cual irá minando el pedestal del gigante
hasta su derrumbamiento, al final del siglo, cuando ya Lope
también ha muerto, librándole Dios de ese dolor, tremendo para quien fue el escritor nacional de la España de su
tiempo.
EL MUNDO HISPÁNICO DENTRO DEL UNIVERSO EN ESA HORA ESPAÑOLA

Bajo el reinado de Felipe II alcanza el imperio español
la máxima extensión territorial sobre la cual se proyecta,
en todo momento, el gobierno de la metrópoli, cuya capitalidad traslada el Monarca a Madrid (1561), buscando el
centro geográfico peninsular, y desde ella o desde el próximo Monasterio de El Escorial, donde el Rey busca el sosiego que le niega la Corte, se rigen personalmente por él, sin
delegar apenas más que en algunos secretarios, de reconocidos conocimientos técnicos, todos aquellos dominios, numerosos y variados, en los cuales no se ponía el sol, según
frase de la época.
Injustamente se ha censurado la participación personal del Rey en todo lo atañente al gobierno del imperio
español y a sus subditos, tras demorada meditación, a veces excesiva en la lentitud, que quizás no dependía de él
sino de la naciente y terrible burocracia española, que dos

Anterior
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siglos y pico después sacaría de quicio a Larra y ahora a
nosotros, pero, a cambio de esta demora, conseguía una
unidad de criterio y una seguridad absolutas en su gobierno. La prueba es que cuando se diversifica el criterio, en
los reinados siguientes, de modo progresivo, el desbarajuste lo es también. Y no se olvide un hecho trascendental, como uno de tantos ejemplos de acierto de esta
intervención personal de Felipe I I : cuando Cervantes
solicitó, con pleno derecho, un empleo en Indias, el Monarca escribió, de su puño y letra, que se le hiciera merced en otra parte, en gracia a sus servicios. De haber
ido el autor del Quijote a América, es lo más probable que,
desasido del vivir de la Península, no hubiera escrito su
obra inmortal.
En esa hora española que está presente en el mundo
entero, se consigue la unidad peninsular con la anexión de
Portugal (1580) por haberlo heredado de su sobrino carnal, don Sebastián, el rey lusitano, romántico entusiasta
de las glorias de su país, muerto en la batalla de Alcazarquivir, cuando Lope comienza su creación literaria y se
ensanchan los territorios españoles de Ultramar, en consecuencia, con los de los portugueses —el único país del
mundo comparable con España en su empresa de descubrimientos geográficos y labor civilizadora en los nuevos
territorios conquistados—, entre los cuales figura en primer término el opulento Brasil, que conservará, más tarde,
la unidad de su inmenso territorio gracias a la victoria de
los españoles y portugueses en Bahía contra la piratería:
holandesa que la había tomado.
Por otra parte los dominios españoles llegan a enlazar
con el extremo oriente, por el descubrimiento de varios
archipiélagos oceánicos, hasta las islas Filipinas (1564) así
nombradas en honor al Rey.
Éste siguiendo la política iniciada por el Emperador su
padre continúa las inevitables guerras contra los turcos,
e Italia, Francia, los Países Bajos e Inglaterra, en las que
hay a veces desigual fortuna, pero se mantiene en todo.
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momento el prestigio de España y de su poder militar y
diplomático. Aparte de la pérdida de la Gran Armada, ya
citada, como comienzo del descenso del imperio español,
otros hechos guerreros muestran en el reinado de Felipe II, la acción de España en los destinos de la política
universal. En 1556, el Duque de Alba, con sus tropas, sitia
al pontífice Paulo IV, temible enemigo de España, que ha
de capitular; la batalla de San Quintín, con la victoria de
los españoles (1557), que motiva la erección de El Escorial, aumenta el prestigio de Felipe II; la paz de CateauCambresis (1559), resuelve, por el momento la lucha entre
Francia y España a favor de ésta y trae, como resultado,
el casamiento de Felipe II, con la encantadora Isabel dé
Valois, llamada por ello Isabel de la Paz; la isla de los
Gelves, frente a Túnez, conquistada anteriormente a los
turcos para evitar que siguiera siendo el refugio de sus
piratas, vuelve a caer en poder del Imperio Otomano (1562), tras la heroica defensa de su gobernador don
Alvaro de Sende, pero el Virrey don García de Toledo,
marqués de Villafranca, con don Alvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz y del Viso —a cuyas órdenes/Lope,
cantor de sus glorias, irá más adelante a la conquista de
las Azores (1583)— se apodera del Peñón de la Gomera,
en África (1564), que se convierte en baluarte de España
contra la morisma; el mismo Virrey Toledo, ayuda a la defensa de la isla de Malta por sus poseedores los caballeros
de San Juan de Jerusalén —orden militar en la que al
fin de su vida, ingresaría el Fénix— contra los ataques de
los turcos; en 1564, logra Felipe II del Papa que se reúna
de nuevo el interrumpido Concilio de Trento —convocado
en d reinado de Carlos V, y del cual fue España figura
principal— aceptándose los acuerdos emanados de él; Túnez es tomado por los turcos en 1570, pero tres años después es reconquistado por don Juan de Austria, para volver a perderse en 1574, con la heroica defensa del fuerte
de La Goleta, —cantada en dos sonetos por Cervantes—
a causa de no llegar don Juan a tiempo de socorrerlo; en
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1571, el mismo año de la victoria de Lepanto, a que se hizo
ya referencia, los moriscos españoles —que, a pesar de su
conversión al Catolicismo, se habían ido sublevando, traidora y progresivamente hasta ponerse en connivencia con
los piratas turcos— fueron vencidos, por el mismo don
Juan a quien se había nombrado Generalísimo de las tropas, ayudado por el jefe de ellas el Marqués de los Vélez,
pero pese a todos los esfuerzos posteriores para atraerse a
estos descendientes de los derrotados árabes andaluces,
hubo que expulsarlos, al fin, con gran satisfacción del pueblo español, en 1609; los Países Bajos —constituidos como
dominio hispano por Carlos V, nacido en ellos— no tardaron en sublevarse, por el espíritu belicoso y las luchas
religiosas de sus habitantes, dando lugar a continuas batallas en que se cubrieron de gloria los famosos tercios
españoles y siendo teatro aquellas tierras, que tanta sangre costaron a España, de innumerables y heroicas hazañas de los soldados que tomaron parte en ellas, mandados
por grandes figuras de la milicia española —el Duque de
Alba, Sancho Dávila, don Juan de Austria, Espinóla, Farnesio y otros— cuyos triunfos, frente a los de los sublevados, que también los tuvieron, fueron innumerables, continuando las guerras, aun después de abdicar Felipe II en
su hija Isabel Clara Eugenia; si bien fue error de Felipe II, decidir la ejecución de los traidores condes de
Egmont y de Horn, y el Barón de Montigny, no menos traidor, condenados por el Duque de Alba, con la
aquiescencia del Consejo Real (1570), pues sólo sirvieron sus muertes para crear tres falsos héroes populares, que exaltaron, en adelante, los rebeldes; el pirata Drake —objeto del poema La Dragontea, de Lope, en 1598—
asaltó la ciudad de Cádiz (1587) para quemar los barcos sitos en su bahía, hazaña que repitió en 1598 otro pirata de
la aristocracia inglesa, el conde de Essex, con la misma
cobardía, episodio que había de inspirar a Cervantes una
de sus novelas ejemplares, La Española Inglesa; en 1590,
con la huida a Francia, tras provocar los disturbios de Ara-
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gón, del traidor secretario de Felipe II, Antonio Pérez, terminó inopinadamente el proceso, que se le seguía, desde 1578, con cuidadosa investigación y este gran miserable,
impulsado por su resentimiento y su vanidad, empezó la
triste y repugnante labor de propagar la llamada leyenda
negra de España entre sus enemigos, junto a los cuales
comenzó a intrigar, mendicantcmente, hasta morir en París, en 1611, tan despreciado de todos como correspondía
a tal precursor de muchos «exilados» políticos de nuestros
tiempos e ídolo de la cursilería romántica del siglo pasado y de éste, que tanto daño han hecho a España, para
satisfacer su histerismo a costa de aquel calumniador.
Paralelamente a estos sucesos de nuestro país, relacionados con Europa, hay que considerar, además los descubrimientos geográficos en Oceanía, de los cuales el más
importante fue el de las islas Filipinas, ya indicado; la
conquista y civilización, que continuaba, con la misma intensidad que en el reinado anterior, de los territorios americanos, en que se cuentan en gran número, episodios notabilísimos como la heroica lucha de los españoles con los
feroces indios araucanos, en Chile, llamado entonces por
la violencia de la guerra —que cantó Ercilla en La Araucana— «el Flandes indiano», o la conquista de La Florida,
de sangrienta lucha y penoso avance...; las guerras en todo
el continente americano con la piratería inglesa, la holandesa y la francesa, que asaltaban la flota mercante española y las costas de Hispanoamérica, enviando allá, además,
núcleos de luteranos y calvinistas con fines misionales; las
conquistas en África, aunque triunfantes, en su mayoría,
muy duras.
Durante los dos reinados siguientes, de Felipe III y Felipe IV, en los que transcurre el resto de la vida de Lope,
se intenta, en vano, contener, al principio, y luego ni aun
eso, lo que se va perdiendo irremisiblemente por la inepcia y ambición de los favoritos, que se suceden con los
monarcas —el duque de Lerma y su hijo el de Uceda, con
Felipe II; el conde-duque de Olivares con Felipe IV— quie2 - LOPE DE VEGA. I
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nes sólo se ocupan de distraerlos de mil modos para que
no perciban el abismo a donde se precipita por ellos el
país. En vez de conquistas, cacerías y fiestas de todas suertes; si las guerras continúan, son como una pesada herencia del reinado anterior que a nadie apasiona y se anhela
ver concluidas como sea, sin que las victorias que aún tiene
España sobre sus enemigos que se crecen y la cercan cada
vez más —un soneto de Quevedo a Felipe IV se titula expresivamente Al Rey Católico Nuestro Señor don Felipe IV, infestado de guerras—, ganadas por los grandes
guerreros que aún restan, como la toma de Ostende, por
Espinóla (1604) o el triunfo de don Gonzalo de Córdoba
—hermano del Duque de Sessa, protector de Lope— en la
batalla de Fleurus (1622), ni las exploraciones y conquistas
que aún continúan por el impulso anterior —Nuevo Méjico
y California, en los Estados Unidos y las Nuevas Hébridas,
designadas así más tarde por Inglaterra, en Oceanía— ni
aun las derrotas, que se van sucediendo gradualmente desde Rocroy (1643), levanten el aliento de los españoles, para
reaccionar como en otros tiempos... Pero ya ésta no será
la España de Lope, como el poder de España dejará de ser
universal.
Ahora bien, en las dos laderas de la cima española del
Siglo de Oro, tan distintas en los hechos históricos y políticos, hay no obstante, algo, que les da común igualdad en
el tiempo del Fénix: la cultura hispánica, que evoluciona
sin decaer en ningún momento, y que también es presencia de España en lo universal.
En las Ciencias y en las Artes se suceden las grandes
figuras de proyección mundial. Por ejemplo, el mismo Felipe II funda en Madrid la primera Academia de Matemáticas de Europa, en todos los aspectos que alcanzaban entonces, con el portugués Juan Bautista Labaña, ilustre
geógrafo y Ambrosio de Ondériz, que tuvieron como discípulo a Lope. La Arquitectura no sólo alcanza su monumento máximo con El Escorial, verdadera antología del
arte renacentista que luego se completará con obras de
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otras tendencias, sino que, sirviendo éste de modelo, mantiene en casi toda España las elegantes formas renacientes, como, por ejemplo, en la capilla de Nuestra Señora
del Sagrario, de la Catedral de Toledo, para cuya inauguración se dio, en un certamen poético, la primera batalla de
la poesía culta, renaciente, de Góngora, contra la poesía
barroca de Lope; en la Pintura basta citar los nombres
más significativos o los que tienen relación con el Fénix:
Alonso Sánchez Coello, que retrata, entre otros personajes,
a Felipe II y a sus hijas; el montañés Felipe de Liaño, que
pintó en sendos naipes los retratos del Fénix y de su amada Filis o Elena Osorio y más tarde, muerta, a Isabel de
Urbina, la primera esposa del Fénix; el Greco, sin duda la
más grande figura de la pintura de su tiempo, que en el Entierro del Conde de Orgaz, simboliza magníficamente el
aliento espiritual de la época de Lope; Pantoja de la Cruz,
discípulo de Sánchez Coello y retratista de Felipe II también; Luis Tristán, discípulo del Greco a quien se debe un
retrato del Fénix, ya viejo; Francisco Ribalta, José Ribera,
el Españólelo, tan influido por el barroquismo napolitano; Francisco Pacheco, que también pintó la efigie de Lope
en pleno triunfo del poeta; Francisco de Zurbarán, más
cerca del Fénix, acaso, en su concepción del arte realista
del Barroco, que Velázquez, el genial, el barroquista máximo de la pintura, que no retrató a Lope, que se sepa, pero
si, a Góngora, en una prodigiosa interpretación del poeta;
Bartolomé Esteban Murillo, Juan Valdés Leal, Alonso
Cano, también magnífico escultor... En la escultura destacan los imagineros, con afinidades renacientes y discrepancias barrocas, como Juan de Juní, Gregorio Fernández, Juan de Anchieta, Martínez Montañés, Juan de Mesa,
cuyas magníficas obras desfilan, en gran parte en las procesiones de la Semana Santa y embellecen los templos de
España. Como grabador, de la época, nos interesa mencionar a Francisco Courbes, que fue uno de los más famosos,
y retrató a Lope, ilustrando además algunas de sus obras y
las de Góngora y otros poetas.
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La música alcanzó exquisitas calidades con Luis Milán; Antonio de Cabezón, que formaba parte de la cámara
real como organista; el Maestro Capitán y Juan Blas de
Castro, músico de la casa de Alba; este último autor de
varios «tonos» para poemas de Lope de Vega.
Por último, ha de advertirse que así como la arquitectura, bajo el magisterio de El Escorial, siguió conservando
largo tiempo las formas renacentistas, en cambio, la pintura y la escultura, derivaron hacia el Barroco, como la
Literatura, a la que se dedica especial atención más adelante.
Todas estas manifestaciones, entre otras muchas, de
la cultura española en tiempo de Lope, que aquí apenas
se esbozan, fueron las armas y las letras, el mundo hispánico en lo universal en aquella hora española de los Austrias.

EL ESCRITOR DE UNA NACIÓN

Todo este mundo español, en un siglo de oro, cuando
había logrado su más firme personalidad nacional, halló
su intérprete literario en Lope de Vega, a quien podría
considerarse más que a ninguno de los escritores de su
tiempo, cronista de España, durante la época que vivió.
Pero es que no se limitó a esto Lope, sino, que, además,
se adentra en la España que le precedió y nos da en
sus obras lo más notable y permanente de ella, constituyéndose así en el escritor de una nación, con todo lo que
esto implica de representación de ella.
Ha sido el inolvidable lopista alemán Karl Vossler,
quien, refiriéndose al anhelo contemporáneo «de una creación poética fortificada en el estilo, arraigada en la comunión religiosa y nacional, afirmadora de la vida por encima
de toda diferencia de clases», ha escrito en Lope de Vega
y su tiempo: «Pero mi sentido de nuestro tiempo no me
ha permitido encubrir ya más, ni abstenerme, en cuanto
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se refiere al conocimiento de un poeta que con tan segura
capacidad hizo en su obra lo que nosotros hoy, en distintas condiciones, creemos necesitar y desear nuevamente».
Las matizadas palabras del gran crítico, nos señalan las
indiscutibles afinidades de Lope con nuestra época, sobre
las que he de volver más adelante, pero a la vez plantean
por ello la cuestión del valor nacional del escritor, que recalca en otro lugar de su obra de esta manera: «Sólo material, no formalmente, es decir, no espiritualmente, capta
Lope cuanto se encuentra allende las ideas, las creencias y
las aspiraciones españolas. Nunca reconoció un mundo extraespañol y extraeclesiástico. Le vuelve la espalda como si
no existiera». Y cita como curioso ejemplo la comedia La
nueva victoria de don Gonzalo de Córdoba sobre el sitio de
Fleurus, en Bélgica, donde el ejército español venció
a los protestantes alemanes, lo cual, con la exaltación
ecuménica del Catolicismo y de la Guerra de los Treinta años, parece que hubiera de haber sido el tema a desarrollar, y sin embargo queda al margen, ante la intriga amorosa. «Los más inconexos intereses —añade—
se atemperan al tono español y de que a toda clase de
criaturas se les otorgue la dádiva de la felicidad y se las
eche a un lado, según convenga, cuando la causa de
España triunfa.» Cierto. Y de esta clase se podrían poner
numerosos ejemplos. Ahora bien, en este caso, como en
otros, puede haber alguna causa particular que lo determine. Aquí tal vez —la comedia es de 1622— la indiferencia que he señalado anteriormente por las hazañas
guerreras en aquel período de falta de pulso, y Lope comprendió —su arte es siempre comprender al público— que
había de interesar más un tema amoroso, de todos los
tiempos, que aquella batalla y aquellos triunfos de lucha
y de ideas, cada vez, por desgracia más lejanos.
Porque Lope, escritor nacional, tiene que estar compenetrado en ir al compás de su tema fundamental, casi
único, de su propia nación.
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No deja de ser sorprendente esta interpretación que
hace Lope, en su obra, de la España de su tiempo, en que
siempre está de acuerdo con su ideología, con sus actitudes, sin que nunca la suya muestre la menor disconformidad. No digo frente a la realeza, que tiene un carácter sagrado que todos respetan —aunque los reyes sean tan poco
propicios al gobierno como los dos Felipes, III y IV—, sino
ante los propios gobernantes que, Quevedo o Villamediana, fustigan de continuo —el primero porque cambia de
opiniones a veces; el segundo por su inteligencia independiente que acaso le cuesta la vida— y Lope encuentra
admirables, con la misma ceguera que la mayoría de los
españoles de entonces o con mayor aún, ya que por su
superioridad mental no podía carecer de criterio para juzgarlos. Aun en las íntimas cartas al Duque de Sessa, que
rayan a veces en la impudicia del alma del poeta, nunca
hay reproches sino elogios para Lerma, Olivares y sus secuaces. A lo más se burla, muy a la española, de errores o
vicios de los demás que pueden ser de él mismo. Bastaría
considerar sus opiniones sobre la fidelidad conyugal o el
hogar familiar, para ver hasta qué punto no cumple Lope
en su vida lo que predica en su poesía deslumbrante.
Pero aún nos sorprende más, y de modo entrañable en
este caso, su criterio permanente sobre lo español, de que
en la Antología de esta obra hay alguna muestra importante (véanse las págs. 256, 257-258, 259-262 y 280). El Fcnix de España no admite siquiera que ésta no sea la
primera nación del mundo en todos los aspectos y por
ello se da cuenta de que sus detractores lo hacen movidos por la envidia de no ser como los españoles. Y tan
hondo penetra en esto que elige la virtud más permanente
y general de España en todos los tiempos y en todas las
ideologías; el valor personal, que debe ser fundamental en
el hombre y realza a la mujer misma. Y sobre ello opera
con la seguridad de que eternamente el público, de entonces.., y de ahora, por fortuna, estará conforme con él, como
siempre, al escuchar en la escena sus propias ideas. Ni el
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pensamiento, sin espacio ni tiempo por lo eterno, de Cervantes, la mente más clara de la época, ni el de Calderón
que sabe interpretar los mundos más diversos, nos dan
una idea tan exacta, tan tremendamente exacta de lo que
pensaban los hombres que en su adolescencia vieron la
grandeza de España y al ser hombres no supieron conservarla. Y esa angustia indefinida, pero patente, la percibimos esporádicamente, pero con evidencia en la creación literaria del Fénix, reflejando una vez más su época
y su nación.
El cuadro que nos da, en 1622, en unos versos de la loa
de su comedia La juventud de San Isidro, de la España de
entonces, de su tiempo de hombre maduro, cercano a la
vejez, salvo su sentido religioso, es desolador, más que por
su dura e hiriente realidad, por la desorientación y la cor^
formidad del poeta, del hombre genial, que incapaz de fingir —hasta lo más íntimo de su vida lo pone poéticamente
al descubierto como se verá—• sólo puede explicarse por
su identificación con España, que siendo también genial
está en la misma obcecación de Lope, creyendo que todo
va bien:
Cuando será más feliz
un reino, es llano problema,
que cuando la Religión
más levantada se vea;
y cuando más desdichado,
divinas y humanas letras
dicen, que cuando los hombres
menos respeto la tengan.
En esta edad las dos cosas
tan juntas se consideran
que una línea diametral
las divide y tiene opuestas.
En este dichoso tiempo
que Felipe Cuarto reina,
y que reine muchos años,
es justo que se prometa
mayores bienes España,
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que en otros reinos se dientan,
porque está la Religión
como la Iglesia desea.
Valle ida des, v ic lorias
el primer año comienzan,
honras, coronas, laureles
en el Cielo y en la tierra.
Al contrario en las provincias
donde la Fe se desprecia,
desdichas, crueldades, muertes,
poca paz y muchas guerras.
Cierto que la comedia es de circunstancias y que en el
trono está sentado Felipe IV, al que el autor se dirige, que
por añadidura era dramaturgo de afición y protector del
teatro, y no menos cierto que ese año hubo una victoria
—ya insólita en la época—, la de Flcurus, anteriormente
aludida. Pero más cierto todavía que ni España, ni el propio Lope, estaban como la religión, propugnadora de la
virtud y del deber, hubiera querido. Y el Fénix de no esgrimir la sátira con la violencia de Quevedo, que, en esa
misma fecha, andaba aun peor que Lope, halagando al
Conde-Duque de Olivares para volver al favor real, podía
haber imitado de su odiado Cervantes la elegancia de su silencio despectivo con que se fue a la tumba, cuando todavía, y con todo, no se había llegado al punto de desastre
en que alaba Lope la situación de España, porque Lope es
el escritor de una nación, la voz de ésta en el estado en
que se encuentre, como ella misma, sin perspectiva crítica
ninguna ni censura de nada.
No puede negarse que esta actitud de Lope plantea una
serie de problemas que sería dilatadísimo considerar,
y esencialmente dos: su falta de universalidad y su falta de una ideología perdurable y fija, pero ya veremos
qué matices más interesantes presenta en esto el Fénix.
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ESPAÑA EN LOPE DE VEGA

Y si Lope era el intérprete, el escritor de una nación
es porque quizás era el español que la conocía más a fondo, en toda la extensión de lo que en ella e.\¡.sir.¡. o.i;••••• • .•
un hecho geográfico y humano, que provoca la creación
de su obra igual que si ésta fuera —y en realidad es— la
dramatización de España entera.
Pocas vidas más propicias que la de Lope, como se verá
al relatar su biografía, para conocer ampliamente su país.
No sólo en la psicología española por sus relaciones y
trato con gentes diversísimas, sino especialmente, por la
visión total que tenía de la nación y la admiración y el
amor que en él despertaba, hasta el punto de decirle a su
hijo Carlos Félix: «Yo os di la mejor patria que pude para
nacer».
Pues esa patria, la mejor, que era la suya, la Península
entera entonces, la recorrió el poeta paso a paso, en sus
aspectos principales; penetrando en lo más hondo de ella,
como luego se reflejará en sus obras, donde aparecen, con
todas sus características las regiones españolas más distintas e interesantes.
No cabe duda que su variedad influyó mucho en el concepto amplio y pleno que tuvo de su país el Fénix. Ante
los ojos de Lope, unas veces brillantes de impaciencia por
conocer las cosas y otras apagados de desilusión por el
fracaso de muchas de ellas, se contornearon los horizontes
más típicos de España; se dibujaron los paisajes más bellos y característicos, las montañas y los ríos más famosos; todos los mares, en fin, que rodean la Península.
Él vio ante sus ojos las viriles costas del Cantábrico y
del Atlántico, misteriosas de bruma, desde los altos y oscuros acantilados norteños, donde las verdes aguas se
blanquean de brava espuma, hasta las suaves rías gallegas
que se adentran en la tierra acariciándola, o la mar verdeazul y luminosa de las costas de donde arrancó el descu-
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brimiento de América. Y también las aguas azules mediterráneas, tranquilas, serenas, femeninas, que ilumina aún
la estela del sol clásico que resbaló sobre ellas.
Recorrió la meseta castellana de punta a punta y conoció sus ciudades gloriosas, nobles de señorío y elegancia,
cuyos sillares de piedra tienen las tonalidades pálidas de
los viejos marfiles: Toledo, la eterna, en que vivió mucho
tiempo, aunque con intervalos; la docta Alcalá de Henares,
en que intentó estudiar; Ávila, santa y mística, con los recuerdos aún vivísimos de Teresa de Jesús y Juan de la
Cruz; Segovia, procer y fuerte, donde sufrió su primer
desengaño del vivir; Burgos, la arcaica, en que vio aquilatada, en fiestas, la vida cortesana; Valladolid, la inagotable, al fin Corte otra vez, aunque breve, intensamente literaria; Alba de Tormes, ducal y teresiana, en que pasó
felices días; Salamanca, la renacentista, cuya vida escolar
captó en muchas ocasiones; Medina del Campo, con su
casüllo, en que tantas veces ha estado, como en el Alcázar de Toledo, el pulso de España; León, milenario, recordado luego por el poeta varias veces; Astorga, con su pintoresco mundo maragato; Talavera de la Reina, de matices
diversísimos; Aranda de Duero, puerta de las dos Castillas,
Soria, eglógica y pastoril, con sus bosques y ganados; Zaragoza, corazón de España, que no daría su más hondo latido hasta dos siglos después; Jaca, centinela en el Pirineo;
Vitoria, linda y recatada, en la entonces enigmática Vasconia, la de la arcaica lengua ininteligible... Ascendió por
las abruptas montañas leonesas; se acercó hasta la frontera francesa, en el dulce paisaje de Fuenterrabía; avanzó
por el feraz Aragón para alcanzar el Pirineo, en sus bellísimos valles de Tena y Ansó, que le dejarían en las pupilas, como luego, a otro gran español, Galdós, un claro relámpago de la Edad Media; atravesó la llanura manchega,
ascética y sobria, de temple imperialista, contemplando
sus pueblos y vendimias; se adentró entre los jarales y encinares de la rozagante Extremadura y se embriagó de
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opulencia de vida en Levante y Andalucía, adormecidas a
veces de cuerpo, pero vigilantes de mente.
En la tierra de Valencia, próvida y oriental y en su capital, con lejanías clásicas y realidades árabes y moriscas,
donde vivió feliz; en las fascinadoras ciudades andaluzas,
desde Córdoba, la gran urbe histórica, de supremos valores espirituales y artísticos, casi únicos; Sevilla, luz y sentidos de España, que le deparó horas alegres e inquietantes, hasta Cádiz, la bonita, con la picaresca en Sanlúcar
de Barrameda y Granada, sugestiva, incomprensible aún,
en su extraordinario atavío árabe y su alma cristiana de
la Reconquista, halló y sintió Lope aspectos distintos de la
nación hispana, que completaban la espléndida armonía
de su integración.
Pero hay algo más excepcional que este panorama de
España que percibimos en gran parte de la obra del Fénix,
que es la España que hallamos en la otra, no tan extensa.
Lope —al parecer— porque en el poeta no es fácil asegurar nada, con todo lo que falta por saber de él y va descubriéndose, en parte, con el tiempo —no estuvo en Cataluña— a diferencia de Cervantes, que en su Quijote le da
un significado, que no ha tenido nunca el olvidado Madrid, y Castilla la Vieja, por ejemplo; ni en Asturias, cuna
de la nación; ni en gran parte de Galicia, ni en Murcia, ni
menos en las Baleares, ni en las lejanas Canarias, tan
españolas. Tampoco se trasladó a Indias, ni a países extranjeros. No estuvo siquiera en Italia o en Flandes, ni irrumpió en Francia en ninguna batalla, ni fue a África en ninguna incursión de la época. Más todavía estuvo alejado de
la aventura oriental, que otros españoles emprendieron,
desde antes, con mayor o menor éxito... Y, sin embargo,
aparecen en sus obras como si las hubiera visto, a veces cuando se lo propone, sobrepasando con su realidad vital y su interpretación psicológica, las posibles
fuentes eruditas o literarias y aun las noticias que de
ellas conociera, como si las hubiera visto. Fuerza de la
realidad y de la imaginación. Tal era el valor insupe-
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rabie del poeta: saber ver y saber intuir, sin que lo uno
hiciera sombra a lo otro.
Y a la vez que este gran teatro de España donde transcurrirán sus obras, los personajes, las gentes, sus tipos,
su vida cotidiana, sus costumbres, sus artes de toda suerte, sus ideas, sus sentimientos. Todo cuanto España ofrece
a su sensibilidad de poeta lírico y a su genio dramático,
como se verá en el lugar correspondiente.
En sus rutas, el Fénix, a lo largo de los caminos trajineros, en las horas lentas de los viajes, que le proporcionan una demorada visión de cuanto halla a su paso, desentrañó lentamente, aquilatadamente, el alma maravillosa
de España, a través del paisaje, de las ciudades, de las
gentes, con quienes hablaba su espíritu comunicativo e inquieto de curiosidad. Las viejas ventas donde se afinaba
la picaresca con su creación literaria, vieron pasar al poeta en galera, a caballo, a pie... Unas veces el mozo gallardo
y aventurero de los primeros años, soldado de España a
ratos; otras el varón maduro de los solemnes cortejos reales o de las alegres patrullas farandulescas; ya en los dorados días de sus amores o en los desengañados y solitarios de su vejez... Pero siempre el mismo viajero genial,
animado de las mismas inquietudes invariables y variadas,
que va infundiendo en su alma y en su obra a España.

LA LITERATURA ESPAÑOLA EN TIEMPO DE
LOPE DE VEGA
Un breve cuadro de la evolución de la Literatura Española, nos permitirá, a continuación de él, exponer las tendencias literarias y estéticas que la animaron.
La Lírica, de influencia italiana, halla en Garcilaso de
la Vega su paladín, cuya escuela, vencida la tradicional
—procedente de la cuatrocentista, y defendida por Cristóbal de Castillejo—, domina el siglo XVT y alcanza su perfección máxima en este período con Fernando de Herrera, su
comentarista, que a su vez, sin solución de continuidad
con aquélla, constituye otra, la sevillana, única que realmente lo es en la Edad de Oro, de la cual, más adelante
Góngora será el epígono, aunque su fundador influya sobre otros poetas no andaluces, como Lope o Quevedo. Las
demás escuelas poéticas que imitativamente se han querido señalar en la época de Lope —salmantina, aragonesa,
madrileña, etc..— no han existido, por ningún motivo, o
sus pretendidos seguidores lo son, con distintas interpretaciones, de la poesía renacentista a través de Garcilaso y
Herrera principalmente. Un verdadero Renacimiento es por
sí mismo el inmenso Fray Luis de León, de quien se ha
querido derivar la escuela salmantina, que en este caso
nacería y moriría en el propio poeta, con su único discípulo Malón de Echaide.
En todo caso, lo evidente es que esta poesía lírica de
origen italianizante, va tomando un carácter nacional en
sus temas, que consigue plenamente al final del siglo xvi
—la Reconquista, en Fray Luis; Lepanto y Alcazarquivir,
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en Herrera, por ejemplo—, antes de su evolución hacia e!
Barroco que ha de acentuarlo más. Las formas poéticas
del Renacimiento italiano, según las circunstancias, unas
veces se conservaron intactas —soneto, octava real— y así
han llegado hasta nuestros días; otras, como el madrigal,
por ejemplo, de amplias normas, las siguió, sin grandes innovaciones; alguna, como la canción petrarquista, pese a
su riguroso paradigma, sufrió graves alteraciones desde
los comienzos, incluso en Garcilaso, perdiendo su original estructura y adoptando otras diversas, puramente españolas. Junto a la poesía renaciente, y por los mismos autores de ella, se escriben romances, romancillos, letrillas,
canciones, a la manera tradicional en su estructura, y con
tal arte que conviven en los romanceros y cancioneros de
la época sin que sea fácil distinguirlos por un lector, no
especializado, de los antiguos por sus mismos coetáneos.
No menos unida al Renacimiento italiano, en su última
época ésta la Poesía Narrativa española, que conserva su
misma estructura —cantos formados por octavas reales,
en que no falta al comienzo la invocación dei autor a las
musas y exposición de lo que pretende cantar, a la manera
clásica, imitada de Virgilio preferentemente— y en la cual
se pueden observar dos influencias d o m i n a n t e s : la de
Ariosto y la de Tasso, que no sólo dejan huella de su estilo
sino de sus temas, aunque también se nacionaliza, tomando como argumentos temas españoles: Bernardo del Carpió, en Balbuena; la leyenda de Garin y Nuestra Señora de
Montserrat, en Virués; la sublevación de los moriscos de
Las Alpujarras, en Rufo; las luchas en Chile con los indios
araucanos, en Ercilla, e t c . y también temas religiosos, de
la Pasión del Señor, en Hojeda, de santos, en Lope y otros,
etcétera... Existen también poemas burlescos, ya en el período barroco, que caricaturizan los clásicos, a la manera
de ellos también, describiendo las guerras de las moscas,
en Villaviciosa o de los gatos, en el Fénix, quien, como
se verá, cultiva casi todos los géneros de la poesía narrativa.
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La innovación que veriñca Lope de Vega en la Poesía
Dramática —sobre los antecedentes que representan los
principales autores del siglo xvi y especialmente Cervantes— y la creación del teatro nacional de España, por el
Fénix, es más adelante objeto de especial estudio.
En la prosa ya apenas dejan eco los continuadores del
Amadis de Gaiáa, últimas muestras de la Novela Caballeresca, tan olvidada ya como la Novela Erótico-sentimental,
aunque luego se hallen analogías con ella en algunas novelas de tema cortesano del siglo xvn.
En cambio un tipo de novela, sobre temas de viajes y
aventuras, que se denomina por la crítica posterior Bizantina, muy superficialmente, sin distinción de calidades,
tiene una breve aparición en la época, cultivada por Cervantes y Lope entre otros, que responde muy bien al
sentido de transición y dispersión del Renacimiento al Barroco, a cuyas inquietudes satisfacen asimismo las historias o narraciones legendarias, fantásticamente relatadas,
de lo más dispares; desde El Decamerón de Boccaccio,
hasta las Historias prodigiosas y maravillosas de Boysterau, Belleforest y Tesserant, que traduce por entonces
—1586— Andrés Pescioni.
La Novela Pastoril, derivada, esencialmente, de UArcadia, de Sannazaro, está en todo su apogeo, en ese final del
siglo xvr, y la picaresca —insólito novelar en la literatura
del mundo—, va tomando incremento hasta casi arrollarla
cuando aparece el equilibrio clave del Quijote, entre el Renacimiento y el Barroco. En Cervantes predomina, además,
un tipo de novela corta, inspirada en su estructura por los
«novellieri» italianos, que el autor del Quijote denominó
ejemplar, y tiene, en gran parte, un ambiente cortesano,
es decir, de las costumbres de la Corte y grandes ciudades,
observadas desde un ángulo individual, a veces con rezagos renacentistas de amor platónico, con un lejanísimo
paisaje pastoril, y más frecuentemente con descarnado
realismo en el cual el picaro presenta una serie de interesantes motivos sociales, que no han sido estudiados, y re-
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presentan la reversión de la novelística picaresca sobre el
vivir cotidiano; de la inmersión literaria sobre la realidad de la vida.
Los Cuentos que, desde la época medieval, fueron tomando auge en la Literatura Española, tienden a perder
su carácter originario, de apólogo oriental o de fábuia
clásica —aunque perduren remozados los más famosos de
éstos— para convertirse en dichos y anécdotas, en su mayoría de ingeniosa ocurrencia, que casi siempre se originan de la vida diaria o se vivifican en versiones realistas,
procedentes de múltiples fuentes literarias, históricas, etc.
Desde el comienzo del siglo xvi, la Historia, que abandonó con el Renacimiento, su carácter de crónica medieval, fue diversificándose hasta el siglo xvn, en distintos
géneros, conforme a su contenido —generales, monográficas de Indias, biográficas, autobiográficas— en los cuales
conviven armónicamente el estilo narrativo del Renacimiento con la técnica de moderna documentación, aunque no
faltan tampoco algunas crónicas apócrifas, pese a escribirse ciertos tratados de didáctica y crítica históricas, que
no pasan de teorizar sobre la época en la mayoría de los
casos.
Puede afirmarse, sin rechazar precedentes importantes,
que el reinado de Felipe II, es el período cumbre de la
Literatura Ascética v Mística —escrita esta última, naturaímente, sin la menor aspiración literaria aunque cuente
con obras magistrales— que se van transformando en el
siglo siguiente en literatura puramente religiosa. Es de advertir, que al margen de la Ascética y la Mística ortodoxas,
hay unos cuantos heterodoxos, infundidos por los luteranos, los protestantes o la herejía, que ejercieron en España escasísima influencia. El místico heterodoxo, Miguel de
Zvlolinos, cuya Guía espiritual alcanzó gran difusión, es
posterior a Lope aunque cuente con precedentes en su
tiempo.
La Literatura Didáctica, sobre temas diversísimos y
conservando siempre, aún en pleno Barroco, sus ideales re-
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nacentistas, alcanza en la época de Lope, su máxima extensión e intensidad, pero sin rebasar el ámbito de una minoría culta sobre la que extiende sus enseñanzas, rarísima
vez trascendidas a un amplio público. A la vez, son casi
obligados, los alardes de erudición, en citas y textos clásicos, o reveladores de conocimientos exóticos y raros,
que proceden muchas veces de libros dedicados a reunirlos, tomándolos de las más insospechadas fuentes, de
que es ejemplo la conocidísima Offitina, de Ravisio Textor, difundida en numerosas ediciones, y utilizada, por
Lope, junto con otras obras semejantes, como la Silva de
Varia Lección, de Mcjía.
Aspectos curiosos e interesantes de la Literatura del
tiempo de Lope, fueron las Academias o reuniones de escritores que se celebraban bajo la égida de un mecenas
casi siempre, a cuya casa acudían a leer sus obras, a criticar las ajenas, a charlar, y a pelearse si venía a cuento,
dando lugar a unas vitalísimas y animadas sesiones, en
nada semejantes a las actuales academias de origen francés; y los certámenes literarios a que se alude, de pasada,
en otro lugar (nota 610 del acto I).
En el lugar correspondiente de este estudio se t r a t a r á
de los escritores que florecieron en esta época y cultivaron los géneros literarios, cuyo cuadro general se da en las
líneas antecedentes.

LA CONTIENDA FECUNDA DEL RENACIMIENTO Y DEL BARROCO

En esa cima de la Edad de Oro Española, cuya sintética semblanza se ha intentado en los capítulos anteriores,
en torno a Lope de Vega, que entonces aparece en la Literatura, ésta, como las demás artes, como la vida misma de
la nación y aun la psicología y la ideología de los españoles, está sufriendo la honda evolución del Renacimiento al
Barroco, en una dramática contienda cuya fecundidad será
3 - LOrE

DE VEGA.

Anterior

I

Inicio

Siguiente

34

JOAQUÍN' DE ENTRAMDASAGUAS

sin duda la causa de que la cultura hispánica continúe con
toda su pujanza durante el siglo xvn, a pesar de que el poderío español histórico y político vaya perdiendo su deslumbrante luminosidad en un poniente irremediable.
El Renacimiento que desde Italia transformó el m u n d o
europeo casi totalmente, y la civilización cristiana en su
integridad, echando las firmes raíces de la Cultura Occidental, que llega hasta nosotros, se desarrolló en España
merced al esfuerzo, tanto intelectual como estatal, de los
Reyes Católicos —con el apasionado impulso del Cardenal
Cisneros— y sus frutos espléndidos fueron la Universidad
Complutense, en Alcalá de Henares, la primera Biblia Políglota del mundo, impresa en esta ciudad —ambas regidas por el insigne prelado—• y el grupo de humanistas que
difundieron las nuevas ideas y formas renacentistas.
Triunfó el Renacimiento plenamente, ya con la creación literaria, en el reinado de Carlos V, que corresponde
exactamente al período renaciente español, con todas sus
características fundamentales, incluso en la persona del
Monarca —como ya se dijo— lo cual no ha impedido que
fuera negada la existencia de este Renacimiento Hispánico
o, al menos, su importancia, por algunos historiadores y
críticos, tan faltos de un sólido conocimiento de la época,
como sobrados de una increíble inquina antiespañola, falta
además de la razón.
Pero frente al sentido colectivo del Renacimiento, por
sus ideales clásicos, proyectados hacia la Humanidad, no
había de tardar mucho en alzarse, esporádicamente, el individualismo español tradicional —de que fueron ejemplo,
en otros aspectos los Comuneros— de diversas formas,
que fueron transformando las esencias renacientes —más
que destruyéndolas, aunque se haya dicho— en una fecunda y dura lucha, que dio lugar a un período característicamente español en la vida, en el arte y en la literatura:
el Barroco.
Ahora bien, así como el sentido del Renacimiento está
perfectamente claro históricamente y estéticamente, eí
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concepto del Barroco —difundido de modo creciente en
los últimos tiempos— es tan expresivo, como maleable en
sus aplicaciones, que va perdiendo cada vez más su sentido, si no se le enfoca constantemente desde su esencia
fundamental sin permitirle desviaciones.
Es grave error que ha enturbiado no poco el concepto
del Barroco Español —me referiré, en adelante, siempre a
éste, prescindiendo del sentido primitivo de la palabra
barroco y de su aplicación fuera de lo español— suponerle
fundamentalmente, si no de modo exclusivo, como una alteración o modificación de las formas renacentistas, cuando éstas, precisamente, y en la Literatura y en el Arte con
mayor intensidad, perduran casi en su totalidad, en la
creación barroca.
La tardía aplicación de la palabra a las artes plásticas
—desprovista cada vez más de su semántica original que
va ensanchándose paulatinamente— de modo casi exclusivo; su extensión a la Literatura, más tardía aún y con
nuevos significados, ya convencionales, y, en fin, su utilización para designar el período español derivado del Renacimiento, complejo hasta lo más e inconfundible con
épocas análogas de la cultura europea, ha llegado ya a un
confusionismo fabuloso, casi siempre, que ya no pueden
aclarar, aunque lo intentan, quienes lo promovieron, por
no estar documentados entonces p a r a operar sobre tan
delicado tema y, menos, quienes siguiendo concepto tan
nebuloso lo aplican, con superficialidad y vaguedad absolutas casi siempre, aunándolo, por si fuera poco, con otros
movimientos extranjeros aparentemente semejantes al español, tan escasamente puntualizado.
En el Barroco Español, que se inicia en la segunda mitad del siglo xvi, cuando reina Felipe II, p a r a desarrollarse
triunfal en el siglo xvn, hay una actitud ideológica, más
que de expresión plástica, que es preciso definir y delimitar, dándole un verdadero y exacto sentido, como apoyo
seguro. La expresión plástica se acentúa generalmente después que el sentido ideológico —en parte como consecuen-
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cia de éste— y admirará, más visiblemente, en el siglo XVIII con sus extremismos.
El hombre del Barroco, en España, es el individuo frente a la colectividad renacentista del Imperio cuando éste
se va a disgregar. El mismo Estado no puede sustraerse a
esta actitud. En el reinado de Felipe II, en que el movimiento barroco comienza, la eterna y ardua lucha del gran
monarca español, será la de conservar el imperio, de raigambre renacentista, en un ambiente de tendencia a la individualización de lo colectivo, que empieza a aparecer,
aunque esa colectividad sea ya puramente española y no
europea, como la del reinado anterior.
Porque mientras la mayoría de los españoles tiene la
consciencia de la superioridad que representa sobre las demás naciones el pertenecer a la más poderosa entonces, según se indicó, un español, también, ha escrito antes, tempranamente, en una extraña novela, sin precedentes en
la Literatura, titulada Lazarillo de Tormes (1554), unas
palabras que subrayo, cuya idea irá creciendo, con la actitud de la obra en que aparece:
«Dije entre mí, verdad dice éste, que me cumple avivar
el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar como me sepa
valer,»
El texto no puede ser más revelador. Tal vez, en él,
está la primera ocasión en que un español se siente desasido del apoyo de los demás; que presiente al menos ese
desasimiento, aunque hasta bastantes años después, otros
se sientan todavía, como Felipe II —tan unido a la múltiple España— lo que vale formar parte de su unidad colectiva, que constituyó el imperio, conservado aún, a fuerza
de espíritu y de sacrificio, por el Monarca universal, que
cumple el destino histórico de España, de conquista y cultura, con guerreros y misioneros, que se confunden en un supremo ideal —como las letras y las armas en el Renacimiento— de mitad monje y mitad soldado, clave de lo hispánico.
Y ahora, al llegar a la cima de tanto esfuerzo, de tanta
sangre vertida por todos los ámbitos del mundo con la fe-
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cundidad que demuestra la Historia, cada español halla su
imperio en sí mismo, como antes España; se siente señor
de su alma y determina su propio camino; a veces a la
ventura, abandonando la ruta de todos, por la que ha alcanzado la grandeza de ser español, para seguir la suya,
con una clara posición individualista. Cada español se desentiende, al ñn, como antes la nación, de una empresa colectiva y común, de espíritu renacentista —al ñn de canon
clasicista— que animó el desarrollo del Imperio Hispánico
desde este momento en' lenta disolución barroca.
Y sin embargo, en la literatura, en el Arte, esta lucha
entre el Renacimiento y el Barroco será de una asombrosa fecundidad.

IDEAS Y FORMAS

Son barrocos por ese individualismo inconfundible,
que se irá perfilando, con mayor fuerza cada vez, lo mismo
el místico que el picaro —como extremos opuestos de
aquel momento, en que España ha vuelto sobre sí misma
para disgregarse también—, aunque el primero, en ruta
positiva busque la salvación del alma, «el gran negocio»,
como se dice entonces, y el segundo, en ruta negativa, el
mantenimiento del cuerpo que, obsesionante, percibimos
hoy en su mente, dominando sobre todo; ambos, tan
opuestos, con una misma tónica de persecución de un fin.
El místico busca esa salvación espiritual, con ei acercamiento a Dios, al Imperio inmutable —que no se esfuma
como el terreno— a través de la perfección ascética de
amor y caridad, por su esfuerzo individual, por su propio
sacrificio abandonando lo perecedero por lo eterno. El picaro procura mantener su cuerpo con el alejamiento de
todo ideal que pueda ponerle en peligro, desentendiéndose del amor y de la caridad con su egoísmo personal, en
su inercia para sacrificarse por nada ni por nadie, aje-
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no a tocio anhelo de lo eterno negándose a renunciar a lo
perecedero.
En ambos casos, con la radical diferencia entre uno y
otro —el anhelo de la eternidad y la conformidad con lo
transitorio, respectivamente—, es indiscutible que las dos
actitudes están desasidas de la empresa común colectiva,
de impulso clásico, que animó a los hombres del Renacimiento en el reinado de Carlos V, para intentar la eternidad de lo transitorio en la unitiva posición ecuménica
del Imperio de Europa. Y lo mismo los demás españoles,
la mayoría, que ni aciertan con el camino hacia Dios, de
unos cuantos elegidos, ni se dejan arrastrar como otros
—no muchos tampoco y menos de los que se cree—• por
la picaresca, se sienten desasidos entre sí, también, aislados cada uno en sí mismo, y ante dos rutas individuales e
irreconciliables: la positiva, que seguirán los menos, si
les dejan y la negativa que, como puedan, seguirán los
más. A la razón apoyada en el canon del Renacimiento, sustituirán las razones de cada uno, que se apoyarán en el
ingenio individual del Barroco.
Y esta individualización del Renacimiento que constituye el Barroco Español —análogo a otros movimientos europeos, en su derivación renacentista, pero no en sus causas y consecuencias— no puede, precisamente por su
carácter, hallar mutuas influencias, que no sean superficiales, sino paralelismos, en su mayoría, que confirman la
explicación expuesta. Así por ejemplo, España, que como
el resto de Europa ha recibido el influjo de la literatura
pastoril del Renacimiento, opone a ella la novela picaresca típicamente suya y no común a las demás literaturas.
Y en Velázquez, el creador más representativo quizás
del Barroco, se confirma, en su actitud, esta posición
ideológica barroquista —que no depende de las formas,
ya que éstas son en él sobrias, sencillas y reales, más que
las de ningún pintor de la época— acentuada en su realismo, porque mientras el hombre del Renacimiento se siente
implicado en una empresa colectiva, como se ha dicho,
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más o menos utópica e ideal, que une espiritualmente a
todos, el hombre del Barroco, en su individualismo, se
siente solo —la soledad será un tema característico del movimiento en este sentido— y sin su aliento común de empresa idealista —imperio conquista, misión religiosa— pondrá sus ojos cansados en la realidad que le rodea y tendrá
que enfrentarse agriamente con ella y salvarse de su violencia, convirtiéndola en arte. Y por ello, igual el picaro
que el bodegón, imaginados sobre motivos reales del vivir, tendrán una interpretación, lo mismo en la literatura
que en la pintura, que en cualquier arte, temas análogos,
insobornablemente realista.
Pero aunque el Barroco sea una reacción contra el Renacimiento, no puede olvidar sus antecedentes renacentistas y a la vez que rompe con su ideología, conserva, en
parte, sus formas y se salvaguarda en sus normas. Por eso
se explica que, a menudo los artistas del Barroco defiendan en sus teorías —Lope entre ellos, con la poesía narrativa— los cánones clasicistas que no cumplen, y que un
fondo clásico, renaciente, exista bajo la ornamentación
barroca que lo encubre.
Es duro para el hombre individualista del Barroco
—como Lope y la mayoría de sus coetáneos— solitario y
sobrecogido, emocionadamente, ante la realidad de la
vida, que imagina más realista en el arte y en la literatura,
carecer del apoyo de los demás hombres que fortificó al
del Renacimiento; renunciar a dogmas, que disuelve sin
sustituirlos por otros, que le convenzan, libres del claroscuro de la duda del Barroco, y convenzan a los demás;
pero es más duro todavía para él —de un refinamiento tan
decadentista que llega a crearse un mundo aparte de los
demás— olvidar las bellas formas del Renacimiento, aunque se burle de sus cánones, de sus reglas, de sus orondos
dioses mitológicos —hombres como los demás, con cargos
en el Olimpo— y oponga a su opulencia la ascética de un
Dios sobrehumano a fuerza de ser hombre; torturado,
como un picaro por la justicia, por la realidad del vivir,
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que elevan a lo divino, con su realismo estético los imagineros del Barroco, como ese «a lo divino», también, de
la poesía renaciente, que anuncia el barroquismo en la Literatura.
Y esas aludidas formas renacentistas, que conserva el
Barroco respetándolas y aprovechándolas, aparecen inopinadamente puras, planteando, en ocasiones, problemas
estéticos e históricos, como en la arquitectura las líneas
clasicistas que, en vano encubren las ornamentaciones barrocas; como ei soneto renaciente, utilizado, con su forma
inmutable, para la expresión de la poesía en el Barroco,
como ejemplos de muy fácil multiplicación.
Es de advertir que el confusionismo crítico al juzgar lo
renaciente y lo barroco, a que ya aludí, nace muchas veces de esta convivencia de ambos, en que la ideología de
este último se opone a los ideales renacentistas, pero respeta fundamentalmente sus formas apasionantes. Porque
lo trascendental del nuevo movimiento al que se rinde el
Renacimiento, no son esas formas, sino al servicio de qué
ideas van a estar en adelante.
El Barroco, con su fuerza individualista, rechaza cuanto
el Renacimiento exaltó como alma del mundo clásico, que
resucitó en la cultura cristiana, por no hallar su realidad
en ésta, y el hombre del Barroco, como ser que se siente
aislado en la vida, piensa en la realidad cotidiana y no en
utópicas empresas, con todos los demás, por bellas que
sean, ya que incluso, sin un canon clásico, la belleza se individualiza también, y puede residir en múltiples expresiones, que antes no lo eran de ella, como en la pintura de
un bodegón zurbaranesco o en la descripción quevediana
del albergue del Licenciado Cabra, lejísimos ya de las primaveras de Botticelii y de los idilios pastoriles.
En todo predominan los sentidos del hombre entregado a sí mismo, sobre los ensueños del alma, entregada a
los demás. Y no en violenta oposición, sino en relajación
suave, como pueden explicarlo en el arte las pinturas que
se hacen topiquistas, de las alegorías de los sentidos, en
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ambientes renacentistas, y, en la Literatura, las enumeraciones de flores y frutos de Lope de Vega, a veces en
octavas reales, dignas del Renacimiento por su forma impecable.
Cuando Gracián, ya en pleno triunfo del Barroco —espejo de él es su Agudeza y Arte de Ingenio— escribe sus
tratados, parece que va recogiendo en ellos la herencia renacentista a pique de perderse definitivamente, incluso
para él mismo, y la va contrastando con la nueva posición
de España y de sus gentes.
El héroe renacentista de origen clásico, con su razón,
con su razón suprema de la vida, por encima de todas las
razones de ésta, resulta, sin perder su belleza anímica, desorbitado y loco ante las razones, las «discretas razones»
de las gentes del Barroco, pues en éste, frente a la heroicidad, por una ideología colectiva, común a todos, se opondrá la discreción para no ponerse en peligro cada uno,
porque para esas gentes nada hay que lo merezca ya.
Y basta tomar el pulso, eternamente revelador, al Quijote
—en la cumbre del ascenso renaciente y del descenso barroquista— para percibir, sin error, las corrientes que
circulan ya dominantes.

ACTITUDES DE LOPE Y SUS

COETÁNEOS

Al final del siglo xvi, momento decisivo de la transformación del Renacimiento en el Barroco, dos generaciones
históricas de España y dos españoles pertenecientes a
cada una de ellas, respectivamente, pueden darnos la clave
de ambas y aclararnos muchas cosas de aquel tiempo de
Lope, entre milicia y malicia, como dirá conceptísticamente Gracián, cuando ya es un hecho la transformación del
Renacimiento en el Barroco, fundamental de la época del
Fénix.
En la generación primera, que llamaré «la de Lepanto».
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el sentido de la victoria del imperio, hace exclamar, con
noble orgullo militar, a uno de sus hombres, Miguel de
Cervantes, hablando de sus heridas en la batalla famosa
•—«la más grande ocasión que vieron los siglos pasados, los
presentes, ni esperan ver los venideros»— estas seguras y
hermosas palabras «las que el soldado muestra en el rostro y en los pechos, estrellas son que guían a los demás al
cielo de la honra».
En la segunda generación, que llamaré «de la Invencible» —con este adjetivo irónico del enemigo— la humillación de la derrota inopinada, que añora resentida los tiempos anteriores, hace escribir, con malicia irónica, a un
hombre de ella, Lope de Vega, en un desentenderse despectivo de su fracasada vida de soldado «Dorotea, Dorotea,
mientras eres niña, toma como vieja, que cuando seas vieja no te darán como a niña. Deja de pensar en tus locuras,
piensa en tu manteo; que ya me parece que te veo con él
tan resplandeciente como estaba armado el señor don Juan
de Austria en la Batalla Naval, entre aquellos
capitanazos
honradores de su nación-».
Pues bien, ambas generaciones, la de los capitanazos
de Lepanto, al servicio de un imperio y la de los vencidos
en el Canal de la Mancha, cuando empieza a desmembrarse, que se burlan de aquellos, resentidos, porque no saben
conservarlo y no aspiran más que a salir adelante, individualmente, con la ayuda picaresca muchas veces, marcan de
modo claro en la Historia y en la Literatura, el paso del
Renacimiento al Barroco; la separación de dos épocas, entre las que median cronológicamente muy pocos años en
verdad, pero alejadas una de la otra, en la ideología española por una distancia gigantesca, que los impedirá siempre comprenderse. Y ya no seguirán unidas, como en los
hombres del Renacimiento —Garcilaso, el modelo, el símbolo— las armas y las letras ni aun se valorarán sus fuerzas
como lo que se va a perder irremediablemente, en el célebre discurso de Cervantes, por boca de don Quijote, que
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pudiera ser el discurso de las dos generaciones: la renacentista y la barroca.
Lope como hombre, el «hombre en su tiempo», que definía Gracián, es, por las circunstancias señaladas, de la
«generación de la Invencible», la generación del Barroco,
plenamente; pero como escritor, cuando quiere emprender
una obra culta, que le dé prestigio intelectual, tiene la
nostalgia angustiosa de la generación anterior a la suya y
carece de las dulces armas de las Humanidades para rasgar el velo del tiempo y penetrar en la cultura del pasado,
como la mayoría de los hombres de su época, que no tienen
esa ligazón con el pasado. Góngora, en cambio, que se ha
formado en un ambiente profundamente humanístico lo
defenderá en una poesía culta, renacentista al fin, y Quevedo, un humanista de cuerpo entero, se desentenderá
avizoramente del pasado, como de tantas cosas, para acercarse al futuro que presiente, con su creación picaresca,
superando a la anterior, que le hace vivir y escribir en su
siglo como a Lope, sólo que con el artificio que le es propio a todo político, que es en esencia el autor del Buscón.
Por eso el Fénix, libre de estas ataduras convencionales vive
y escribe conforme a su tiempo, como harán sus coetáneos,
ya en pleno triunfo del Barroco, y sólo cuando haya comprendido el noble esfuerzo gongorino por conservar, aun
siendo un hombre del Barroco, aquel mundo poético del
Renacimiento que se pierde, procurará, en todo momento
unirse a él, sobre todo después de muerto su rival, el poeta
cordobés.

LO CULTO Y LO POPULAR

De la transición del Renacimiento al Barroco sería muy
sencillo deducir las tendencias literarias si conservaran su
imposible pureza. Pero no sólo hay zonas de penumbra
sino interferencias mutuas, nacidas de la utilización que
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hace el Barroco de las formas clásicas para expresar su
ideología.
Por eso la literatura culta del tiempo de Lope, que debería ser inconmoviblemente renacentista, lo es muchas
veces sólo en la forma, y en cambio, sus ideas, su estructura interna es absolutamente barroca. En la poesía, que,
como sucede siempre en los movimientos literarios, suele
ser la que presenta las características más claras, puede
observarse fácilmente, en sonetos de Lope, de Góngora, de
Quevedo, etc. y en diversas composiciones de los mismos
autores o de otros, en que la versificación renacentista italiana se ha convertido en expresión poética del Barroco.
Por otra parte, es indudable que éste, como típico de
la reacción española frente al Renacimiento, había de encontrar y encontró en la poesía tradicional española cua
trocentista y en el popular Romancero, no sólo tipos de
composiciones que habían perdurado durante el siglo xvi,
al compás de la poesía italianizante, sino temas y formas
de expresión.
En el Barroco se han distinguido siempre por la crítica
dos aspectos literarios, que juzgados por los siglos x v m y
xix, de la más torpe manera, al reivindicarlos la crítica actual también los ha dejado en una zona de fácil confusión
Me refiero al Cultismo —llamado Culteranismo, por su similitud fonética con Luteranismo, para ofender a Góngura, su indiscutible impulsor, que Lope satiriza en su
«Conjuróte demonio culterano»— y al Conceptismo, que
si en un principio se opuso al anterior disparatadamente
por la crítica, la verdad es que todavía se considera por
alguno como una tendencia privativa del Barroco, cuando
no es así.
La poesía culta del siglo x v n no es sino el final de la
poesía renacentista del siglo anterior, que puede entroncarse con Garcilaso y seguirse sin solución de continuidad
a través de Herrera, hasta Góngora, en un continuo aquilatamiento de perfección, a la vez que se van agotando,,
gastados, sus temas y recursos poéticos.
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En cambio, el Conceptismo, cuya más elemental forma
son los juegos de palabras, que nacen casi con la literatura —partiendo de una posición irónica o burlesca, para luego ir afinando su equívoco semántico, hasta alcanzar un
valor metafórico— no podemos en modo alguno circunscribirlo al Barroco, como nacido con él ya que por ejemplo,
sin ir más lejos, en la poesía del siglo xv, de tipo cortesano, y, especialmente, en temas eróticos, hallamos la expresión conceptista casi como forma exclusiva, en que se
busca una sutilidad de pensamiento, muchas veces conseguida de modo admirable. Una simple lectura del conjunto
de los principales poetas cuatrocentistas demostrará esto
hasta la saciedad.
El Barroco, con su individualismo ideológico y estético,
no podía por menos de resucitar el Conceptismo —no
muerto en realidad antes, sino desdeñado por la forma de
la poesía renacentista, en su tendencia a la imagen plástica— ya que hallaba en él la expresión propia para el
ingenio personal, una de sus características esenciales.
Y, efectivamente, se desarrolla con una intensidad que acaso no había tenido antes, pero que no podemos adscribir
al Barroco como creación suya.
Y así como el Cultismo o neorrenacentismo —como
debe llamarse ya que es continuidad de la literatura renacentista— se difunde más en la poesía, facilitado por
el metaforismo y la persistencia de tópicos clasicistas •—mitológicos, históricos, anecdóticos— aunque sea tan desvirtuado como puedan estar en la pintura velazquiana, el Conceptismo se desarrolla por igual en la poesía que en la
prosa, y, aun en ésta, con el nuevo campo de la picaresca y
su lenguaje propio, halla todavía mayor difusión, de que
puede ser ejemplo magnífico el Buscón, de Quevedo.
No hay tampoco que olvidar el contenido fundamental
de las dos tendencias que conviven, pese a su diferencial
origen, en el período del Barroco, pues en nada son similares desde este aspecto. Mientras el neorrenacentismo,
por su impulsor, Góngora, trata de conservar, principal-
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mente el mundo poético del Renacimiento, cuando ya aparecía agotado y vencido por el Barroco, dándole nueva
vida, con sorprendentes recursos, que sólo la técnica del
gran lírico cordobés era capaz de emplear, el Conceptismo
no aporta sino un limitadísimo vocabulario y mejor una
serie de palabras compuestas de efímera duración, personales casi siempre del escritor que las emplea, porque,
como es natural, actúa más sobre el ingenio retorciéndolo
hasta lo inverosímil, de tal modo que a veces resulta verdaderamente oscuro, como no se logre seguir la mente del
poeta, en su búsqueda de afinidades aparentes semánticas,
para dar el airoso salto ingenioso que las transforme en
una más, desconocida hasta entonces, y por lo tanto del
peculio exclusivo del escritor, que para ello no ha tenido
que indagar en cultura ninguna, sino poner a prueba la sutilidad de su ingenio, el talento del Barroco.
El Neorrenacentismo, creado por Góngora —aunque
existan antecedentes innegables anteriores, sobre todo en
su paisano y amigo el poeta Carrillo Sotomayor, no estudiado aún con el detenimiento que se merece en este aspecto—, opera de modo totalmente distinto. Nada hay, en
realidad en él de aportación nueva sino mucho de dar novedad a lo existente.
El esfuerzo que Góngora se plantea y consigue, inspirado sin duda en elementos y sugerencias esporádicos, que
le muestran el camino a seguir, es dar nueva vida a la poesía del Renacimiento —por ello el Neorrenacentismo, en la
prosa será tardío y falto de la estructura que le dio don
Luis— volviéndola a una posición más cercana a sus orígenes y buscando aspectos nuevos en su contenido. Así la
labor de Góngora —a quien se le debe exclusivamente la
técnica de este movimiento antibarroco— se puede centrar
en dos grupos, de los que señalaré las integrantes fundamentales.
Con respecto al idioma: la resurrección o la aplicación
en el castellano de un vocabulario de cultismos, que en
parte se habían a veces empleado, pero no con un sentido

LOPE DE VEGA Y SU TIEMPO

47

estético, buscando en ellos su semántica menos gastada y
a la vez dando una semántica culta a palabras empleadas
corrientemente en el lenguaje vulgar, renovación que en
parte ha perdurado, vulgarizando muchas palabras que
no se perdieron; doble juego conseguido en muchos casos
por una depuración metafórica, de tipo encadenado frecuentemente; el empleo en castellano de acentuación y
elementos sintácticos latinos —transposiciones de palabras
fundamentalmente, que presentan tipos muy distintos y
constituyen un sistema perfectamente lógico en su empleo,
harto meditado, según los casos— y muchas de las licencias, con fines estéticos, de la retórica clásica, que adoptó y
enriqueció el Renacimiento; la selección de palabras de máxima sonoridad, o de semántica bella, no gastadas, empleadas con preferencia, en cuidadosa sustitución de las que
no reunían ya estas condiciones.
Con respecto a la temática: la recreación poética de los
mitos clásicos menos frecuentes, evitando los archiconocidos o aludidos repetidamente por los poetas renacentistas,
ya agotados, elevándolos a la altura de los más famosos
por una dilatación estética argumental y un enriquecimiento de elementos afines, demoradamente buscados,
armónicamente enlazados con ellos; la búsqueda, por medio de una erudición humanística de sólida penetración, y
su conservación en una memoria naturalmente prodigiosa,
de propiedades, alusiones, anécdotas, imágenes, afinidades,
discrepancias, relaciones, etc., etc., de todo lo que atañe
al mundo mitológico e histórico clásico, desdeñando lo frecuente, lo topiquista, que ya el Renacimiento había convertido en cansadamente popular y de esta manera pasó
al Barroco, mereciendo su desprecio; la incorporación
de elementos populares, de evidente proyección poética,
que por ella se logran equiparar a los cultos fundamentales,
La técnica de Góngora, casi matemática en muchos casos, siempre exacta en el empleo de los elementos poéticos, de factura apretadísima y sobria, contra lo que se
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crea por algunos; de meditadísimo quehacer poético, de
originalísima interpretación de lo insustituible, de metaforismo sin igual, en doble y triple y aún múltiple comparación gradual, hasta conseguir lo perfecto, contribuyó al
éxito, y también, como se verá, a dos tipos de crítica irreconciliables : el de sus amigos y admiradores, que, de un
modo o de otro, veían la trascendencia poética de la obra
gongorina y el de quienes, por falta de conocimientos humanísticos profundos, que ya iban escascando, no podían
entender las refinadas expresiones gongorinas, nunca oscuras, como algunas conceptistas, sino difíciles, en su
transparencia, y los envidiosos o rivales poéticos, como
Lope o enemigos personales, como Quevedo, que no podían o no querían ver con su ceguera —de desconocimiento o de odio, respectivamente— lo que podían haber
aprendido, antes de juzgarlo, estaban bien capacitados
para comprenderlo perfectamente. Aparte, aunque relacionados con unos o con otros, estaban los humanistas,
quienes viendo su sabio latín, al servicio de una lengua
vulgar, el castellano, y en vez del consabido mundo clásico, traído y llevado en la poesía renaciente, los nuevos hallazgos de Góngora que no les eran familiares, trinaron
contra él —como en nuestro tiempo, por análogas razones,
Menéndez y Pelayo cuando lo leía— o al menos lamentaron, en frase de Cáscales, que el «príncipe de la luz», se
convirtiera en «príncipe de las tinieblas», idea ésta a la
que contribuyó mucho Lope entre el público indocto, como
se verá, pese a la exacta claridad gongorina.
Expuesto brevemente en líneas generales el Neorrenacentismo desarrollado por Góngora y luego mal imitado,
salvo excepciones, por sus émulos, que vino a enriquecer
la literatura culta de la época de Lope, examinaré la situación de la Literatura popular y la posición del Fénix res
pecto de ambas.
Si el Neorrenacentismo, opuesto por Góngora a la desmembración del Renacimiento, como final de éste y a la
vez permanencia de su mundo poético, se había conseguí-
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do con la difícil elaboración realizada por el poeta cordobés, la literatura popular —el Romancero esencialmente,
las letrillas cantadas por el pueblo, etc..— que tuvo entrada franca en el Barroco, por su raigambre tradicional,
ajena en absoluto al Renacimiento, las nuevas tendencias,
—tal vez sin olvidar del todo su origen renacentista— la
sometieron a un proceso de enriquecimiento, similar, aunque opuesto a la poesía culta, que no pudiendo emplear
elementos humanísticos como Góngora, lo resolvió recargando en ella, con su sensualismo característico, los colores, los aromas, los sabores, las calidades táctiles, las
representaciones de los sonidos, con enumeraciones de
animales, flores y plantas, de piedras, de cosas infinitas,
cuando más raras o exóticas, mejor; con evocaciones de
los efectos sensoriales, que producen un recargamiento
análogo al de la erudición humanística en la poesía culta,
en máxima tensión en la creación barroca, indiscutible,
de la Novela Picaresca.
Algunos críticos, que han percibido esta cargazón de
cosas sensoriales en la poesía barroca, sin fijarse en las
diferencias radicales que presenta con la opulencia humanística de la poesía culta, han unificado ambas dentro del
Barroco, arrastrando a él, la mayor parte de la poesía de
Góngora, si no toda a veces, con lo cual cualquier recargamiento o abundancia, sin parar mientes en qué es y para
qué es, cuando menos, ha venido a convertirse en característica del Barroco indiscutible o casi única, y Barroco
todo lo que presenta este fenómeno. Por otra parte, como
el realismo del Barroco, logra dar valor estético a lo que
en el Renacimiento no lo tuvo —no se olvide la significación de los enanos pintados por Velázquez o alguna escena
del Buscón, que hasta han repercutido en pintores contemporáneos, como Zuloaga o en novelistas actuales topiquísticamente—, lo monstruoso quedó adscrito por varios críticos al Barroco exclusivamente y hasta algunos
monstruos mitológicos, poetizados por la literatura clásica o el Renacimiento, se han considerado pese a esos an4 - LOPE DE \EUA.
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tecedentes orientadores, como inherentes al barroquismo,
aunque el ambiente y la factura de la obra en que aparezcan sean rotundamente neorrenacentistas —esto es, renacentista agudizado o neorrenacentismo— como, por ejemplo sucede en el Polifemo de Góngora, muy distinto en
esto, de sus Soledades —nuevo intento renovador del poeta— en que un pensamiento característico del Barroco,
trata de aunarse con las formas renacentistas.
Otra cuestión a esclarecer es la dualidad culta y popular, neorrenacentista y barroca de la mayor parte de los
poetas, entre ellos los más importantes y, naturalmente,
Lope, Góngora, Quevedo, en cuya poesía aparecen ambas
tendencias conviviendo, pero con un cierto sistema que
conviene señalar. Salvo alguna excepción, que no recuerdo,
Lope y sus coetáneos, hombres del Barroco esencialmente,
cuya ideología responde a la época en que viven, crean
obras suyas dentro de la estética barroca, pero son las de
temas cotidianos, intrascendentes en apariencia, que alcanzan trascendencia por su interpretación poética; temas
en que el ingenio personal puede desarrollar sus posibilidades. Pero en cuanto se trata de otras de evidente trascedencia, serias o mayores, se acude a las ruinas gloriosas del Renacimiento y se sigue el Neorrenacentismo
gongorino, de una forma o de otra.
Y si en el autor del Polifemo, queda esta cuestión perfectamente clara sometiendo sus obras a un detenido análisis de sus elementos y valorando su significación en cada
momento, en Lope, tan representativo como él en este caso,
hallaremos la confirmación de lo dicho cuando tratemos
del Isidro, de la Jerusalén Conquistada, o del uso de su
seudónimo Tomé de Burguillos, por ejemplo, y en cuanto
a Quevedo, la división y convivencia de ambas tendencias es absolutamente clara y radical.
Por último hay que discriminar cuidadosamente cuando
algunas formas cultas se emplean, deformadas o no, en la
poesía popular, con un sentido de enriquecimiento barroco o cuando recursos de éste se utilizan, modificados o no,
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en la literatura culta. El Conceptismo, por ejemplo, común
a las dos tendencias a veces, aunque tenga mayor preponderancia en el Barroco, nos revela en su empleo para la
expresión poética, muchas de estas posiciones de penumbra, que a menudo se siguen, demasiado absolutamente,
confundiéndolas.
Lope, el hombre de su tiempo, vuelvo a insistir, carece
de una preparación humanística semejante a la de Góngora, o a la de Quevedo, y su gran esfuerzo, precisamente, será, disimular esa laguna de su cultura cuando
emprende obras de cierta envergadura, fingiéndola como
puede —índices de nombres, que hacen reír a Cervantes, datos sabihondos tomados de Ravisio Textor, de
Plinio, de Mejía, Gesuer, Comes y otros autores de tipo enciclopédico, al alcance de cualquier fortuna, disquisiciones de alardes humanísticos, con conocimientos sacados
de acá o de allá, casi siempre— si es que no intenta eludirlo de algún modo, mientras su barroquismo exuberante e incontenible, se trasfunde del terreno culto al popular
o adopta formas cultas superficiales para suplir lo que
en Góngora, por ejemplo, tiene una firme base.
LA POSICIÓN DE ESPAÑA EN LA LITERATURA MUNDIAL

Una rápida ojeada por las literaturas europeas nos
muestra, en líneas generales el cuadro en que aparece
nuestra literatura en tiempo de Lope de Vega ya expuesta,
anteriormente, de igual forma.
Italia, pasado el fulgor de su Renacimiento que ilumina
la Europa latina y alimenta aún su literatura, se consume
en sí misma, agotando el «dolce stile nuovo», que desde
Petrarca, el gran lírico renacentista, ha venido a ser la
norma poética universal, que todavía perdura con huellas
lejanas, pero indelebles.
Tiene más importancia la prosa, en que destacan Mateo Bandello, con sus novelas, que habrán de influir en
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la novelística y en el teatro españoles del siglo siguiente
—incluso en Lope— y Pedro Aretino, el humorista genial
que logró utilizar sus sátiras, aparentemente morales, en
provecho propio, aparte de dos autores, no tan literatos
como importantes desde el punto de vista político y social: Nicolás Maquiavclo, autor de El Príncipe, cuyas doctrinas muestran la influencia de Fernando el Católico y
dieron lugar a un tratado de Baltasar Gracián, El Político
Fernando, y Baltasar Castiglione, autor de El Cortesano,
traducido por nuestro Juan Bascan en elegante prosa.
En la lírica, lejano recuerdo de la del gran período
renacentista, ya no queda del Cardenal Bembo más que
el recuerdo de algunos hermosos poemas, que serán imitados por los poetas italianos, pero florecen tres mujeres
poetas a veces citadas por Lope de Vega y otros autores españoles : Verónica Gámbara, Victoria Colonna —Marquesa
de Pescara y hermana de Ascanio Colonna, amigo del Fénix— y Gaspara Stampa. También deben recordarse algunos delicados poemas de Miguel Ángel, eí artista polifacético y genial que no recuerdo difundidos en España,
donde en cambio tuvieron mucho influjo los poemas de
Teófilo Folengo, con el seudónimo de Merlin Cocai o Cocayo, en latín más que vulgar, que él llamó macarrónico,
los cuales escritos antes de que el Fénix naciera, se reflejaron en su obra.
La poesía narrativa, con anhelos épicos, presenta más
grande interés en relación con la española y Lope. Mateo
Boyardo, que ha muerto a fines del siglo xv, ejerce una
evidente influencia un siglo después con su inacabado poem a Orlando enamorado, cuya continuación, por Ludovico
Ariosto, Orlando furioso, que le sigue, es aún más popular
en nuestro país, donde inspira a varios autores y la misma popularidad e influencia consigue en España Torcuato Tasso, que p e r d u r a mucho después, en el xvn, con las
figuras poéticas de la lírica italiana más conocidas de él:
Gabriel Chiabrera y Juan Bautista Marino, coetáneos del
Fénix, en cuya obra, en relación con el poeta español, se
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han señalado algunas concomitancias de escasa trascendencia más bien debidas a comunidad de época.
La literatura portuguesa, tan unida a la española en
este período, sigue su ritmo evolutivo. Los portugueses, incluso sus escritores principales, escribían, indistintamente,
en castellano y en su lengua.
Considerados ya como clásicos Gil Vicente, el gran dramaturgo, precedente de Lope, entre otras cosas, en la incorporación de la lírica popular a la dramática; Saa de
Miranda, lírico renacentista de p r i m e r orden, coetáneo de
nuestro Garcilaso y el egregio Luis de Camoens que en su
poema Os Lusiadas —la obra cumbre de la literatura portuguesa— alcanza un tono épico que falta en los demás
poemas narrativos románticos; todos ellos escritores bilingües, en portugués y castellano, apenas llega a la época
del Fénix Antonio Ferreira, autor de la tragedia Castro, sobre el mismo tema que la comedia posterior Reinar despues de morir, de Luis Vélez de Guevara, el discípulo imitador de Lope.
Coetáneos de éste, merecen citarse, entre los mejores
poetas —reunidos en La Fénix renascida, curiosa antología lírica— Rodrigues Lobo y Diego Bernardes de finas calidades, y Jerónimo de Corterreal y Pereira Brandao, que
escriben sendos poemas en castellano sobre la victoria
de Lepanto y el desastre de Alcazarquivir, respectivamente.
También escribe en elegante lengua castellana, Jorge
de Montemayor, su famosa novela pastoril Diana, obra que
tiene en la literatura española su correspondiente descendencia, en la que sobresale la Diana Enamorada,
de Gil
Polo, y, en castellano, aparece la Separación de Cataluña,
de Francisco Manuel de Meló, ejemplo de buen decir.
En la Literatura Francesa, coincide con p a r t e de la época de Lope, el siglo de oro de Francia y la influencia de la
Literatura Española sobre la del país vecino, tan paralela hasta entonces a la nuestra, como secuela del Renacimiento, aunque su período humanístico —sin una inicia-
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tiva estatal, como la de los Reyes Católicos— fue más
tardío.
La poesía lírica halla ya a mediados del siglo xvi su
concentración renacentista, de influencia italiana, en La
Pléyade donde las figuras de Joaquín Du Bellay y Pedro
de Ronsard —aludido por Lope— representan la constitución de una escuela poética, que siguen de un modo u
otro, en el siglo siguiente, casi todos los poetas, entre los
que destaca de modo excepcional el delicadísimo Francisco Malherbe.
La aludida influencia española que alcanza su máximo
desarrollo en el reinado de Luis XIII, casado con la infanta española Ana de Austria, se proyecta sobre todo,
en la concepción y temas dramáticos, propios de nuestro
teatro, y aún sigue su técnica especialísima Tomás Hardy,
imitador de Lope hasta en su fecundidad, en cierto modo
—800 comedias frente a las 1.800 del Fénix de quien es
riguroso coetáneo— y lo mismo Juan Rotrou, Scarron y
los dos Corneille, que siguen a Lope o a sus discípulos.
Racine es el primer dramaturgo francés que no imita
la escuela española en su elegante sequedad neoclásica,
lo cual no impide que, más adelante, resucite, en el teatro
de Moliere, el supremo dramaturgo de creación universal,
la sombra del teatro español, que él reaviva con su genio.
Siguiendo la novela pastoril de la literatura italiana
del Renacimiento como Jorge de Montemayor, Cervantes,
Lope, escribió Honorato d'Urfé su Astrea, y Miguel de
Montaigne —el «señor de Montaña» en la pluma de Quevedo— crea verdaderamente un género literario en sus
Ensayos, que tendrá descendencia hasta hoy, tras no pocas
evoluciones de técnica, de que en España son hitos Grad a n , Feijoo, Larra o Unamuno.
En los comienzos del siglo xvn aparece el preciosismo,
una modalidad literaria francesa que se ha querido comparar con nuestro Barroco, aunque no responden a las mismas causas ni uno ni otro, ni tienen una estética común,
como es fácil comprobar leyendo las obras de Voiture,
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el más famoso de los escritores de esta tendencia, en que
su autor, ejercita, afinando las formas renacentistas, el
ingenioso «jeu d'sprit», que le caracteriza.
Respecto de Inglaterra la situación es muy diferente a
la de Francia, en relación con la Literatura Española. Entre la Literatura Francesa y la nuestra hay m u t u a s influencias. Si la época de Lope corresponde a un período en
que predomina el influjo de lo español sobre lo francés,
tampoco se ignora esto en España. Pero con la Literatura
Inglesa no sucede así. Las m u t u a s influencias literarias
entonces, no existen; es sólo el influjo de España sobre
Inglaterra, en donde se conoce la Literatura Española
mientras que en España se ignora la inglesa, vergonzosamente.
Ya en tiempo de Enrique VIII fue adaptada al inglés
La Celestina, por Lord Berners. Al comenzar el reinado
de Isabel I, la gran enemiga de España, se publican Enflates o la anatomía del espíritu y su continuación Euphues
y su Inglaterra, de Juan de Lyly, en 1580, cuando Lope comienza su labor literaria, obras influidas las dos por el escritor español Fray Antonio de Guevara —traducido también por lord Berners— dando lugar a un estilo de perfección literaria, el eufuísmo, análogo al preciosismo francés,
pero de concepción muy diferente y sin la menor relación
tampoco con nuestro barroco.
A continuación el interés por la Literatura Española
aumenta de modo creciente en Inglaterra. Felipe Sidney
publica una novela pastoril Arcadia —coincidente en su
título con otra que Lope publicará después, y ambos de
inspiración italiana— imitada de la Diana de Juan de Montemayor; a fines del siglo xvi, Antonio Munday, traduce
al inglés la Diana, el Amadis de Gaula y el Lazarillo de
Tormes; Tomás Kyd es autor de u n a Tragedia
Española,
de tema y ambiente hispánicos; Cristóbal Marlowe, escribe u n Tajerlán, inspirado en la Vida de Tamorlán, publicada por Pedro Mejía, que se representa con éxito; y,
en fin Shakespeare, el genio del teatro inglés, que m u e r e
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casi en la misma fecha que Cervantes, conocía el Quijote
y, sobre uno de sus episodios, escribió la comedia Cárdenlo, que por desgracia se ha perdido.
En el reinado de Carlos I —que como es sabido vino
a España para casarse con la infanta María de Austria,
hermana de Felipe IV, cuando era Príncipe de Gales,
frustrándose el matrimonio por culpa de Olivares principalmente —el anglicano Richard Grashaw, se convierte al
catolicismo y publica El corazón en llamas, inspirado en
las obras de Santa Teresa de Jesús.
En cambio, en España, no se conoce la Literatura Inglesa, ni hallamos cita alguna de ella. Hasta el Conde de
Gondomar, embajador de España junto a Isabel I, que en
sus numerosas cartas habla de tantas cosas de la Corte
de Inglaterra —algunas bien poco trascendentales— ni siquiera cita a Shakespeare, que en aquella fecha y en el
teatro de El Globo, de Londres —al que asistiría nuestro
minucioso diplomático, que vivía en la ciudad— representaba sus obras con éxito absoluto, siendo ya popularísimo
y admirado por todos, salvo según parece, por el poco
sagaz embajador.
Otro tanto podríamos decir de la Literatura Alemana,
donde en tiempo de Lope se tradujeron el Amadis de
Gaula, para educar a la nobleza alemana y las novelas picarescas Guzmán de Alfarache y Lazarillo de Tormes, que
se ha supuesto, sin fundamento alguno que pudieron influir en Simplicissimus de Grimmelshausen.

VIDA DE LOPE DE VEGA Y AUTOBIOGRAFÍA DEL
«FÉNIX»
Como en Lope todo ha de ser extraordinario y singular,
su biografía, no se ha reconstruido por los historiadores,
como las d e m á s : o a través de documentos y datos fehacientes, o bien por una verdadera autobiografía, completa,
o de un período de su existencia, que pueda ser más o
menos veraz, pero aceptable en absoluto desde el punto
de visto biográfico.
En Lope no se da ni lo uno ni lo otro enteramente. Ni
para trazar la vida del Fénix, hemos podido limitarnos
sus biógrafos a la utilización del material documental
referente al poeta, que se conserva en los archivos o bibliotecas —aun incluyendo su rico e incompleto epistolario—, ni tampoco, Lope ha dejado una auténtica autobiografía de su intensa y agitada existencia, cuya fecundidad
es innegable.
Si nos atuviéramos a su primer biógrafo, su panegirista
y discípulo Juan Pérez de Montalbán tenido en los siglos XVII al xix como irrefutable —pese a su fantasía patente— hasta que comenzaron los descubrimientos más
importantes sobre la vida de Lope contenida en sus obras
—en las que yace acaso lo más interesante y trascendental
de los setenta y tres años que vivió— hubiera quedado el
Fénix casi desconocido para nosotros.
Ha sido pues precisa una especial labor de taracea, que
no podemos considerar nunca concluida, para completar
los sobrios y aun secos documentos lopianos, con los rasgos autobiográficos que se encuentran en casi toda la producción literaria del Fénix —en la cual aparece Lope encubierto por numerosos seudónimos, sólo populares en
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pequeña parte— para que un cálido aliento humano les diera su absoluta fuerza vital. Y, a la vez, han sido precisos
aquellos escuetos pero seguros datos documentales, para
que las alusiones autobiográficas de la obra del Fénix, quedaran en su exacto valor. Porque así como ya señalé ese
incontenible impulso autobiográfico, que le impulsa, a
Lope, a descubrir, incluso ante sus coetáneos, toda su
vida, hasta en los episodios de ella, no sólo íntimos, sino
censurables, sin la menor pudicia, también hay que indicar que en la mayoría de los casos una idealización poética de ellos, tan asombrosa como desconcertante, después
de desentrañar sus más recónditas alusiones, desorienta
al biógrafo, si la acepta sin una imprescindible discriminación, frente a los datos fehacientes.
Ahora bien si esa resbaladiza y paciente labor, ha consumido muchas horas de trabajo y ha producido algunos
errores, luego rectificados, en cambio, lo más atrayente de
la vida de Lope, lo debemos, sin duda alguna a los rasgos
autobiográficos, embellecidos y encubiertos por su poesía
incomparable, que el Fénix nos dejó, con toda su potencia
vital, con un verdadero milagro de transmisión hasta nosotros.
Así en el relato que se haga de su vida se entremezclarán siempre con las aportaciones documentales, las noticias que de sí mismo nos da de su niñez y juventud, en
muchas de sus obras, en que la recuerda a lo largo de los
a ñ o s : en Arcadia, en varios sonetos de las Rimas, tanto en
las suyas como en las de Burguillos, donde abundan otras
muchas alusiones a su vivir posterior, en gran número de
sus comedias, en que Belardo es él, salvo alguna dudosa excepción; su vida amorosa, se prodiga en La Hermosura de
Angélica, en las citadas rimas y comedias, en romances,
sonetos, églogas, poemas y versos incontables; sus luchas
literarias, que ocupan gran parte de su existencia, en los
prólogos de sus obras, en La Filomena, en el Arte nuevo
de hacer comedias, en el estudio autocrítico de Jerusalén
Conquistada, en epístolas en verso y sátiras numerosas, en
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los preliminares y juicios literarios de las justas poéticas
en que intervino, en el Laurel de Apolo) sus problemas religiosos, en lo más íntimo y emotivo de sus obras de este
tipo, y en varias alusiones inopinadas en diversas obras
y lo mismo, infinitos sucesos y detalles de su vida, que nos
asaltan, con su revelación, en la lectura reiterada de su
creación literaria. La Dorotea, cumbre del autobiograñsmo del Fénix —desde sus primeras interpretaciones, descubridoras de datos biográficos del poeta, hasta las últimas,
en que se amplían considerablemente, no limitándose a la
juventud de Lope, y el hallazgo continuado en ella de otras
muchas noticias de la ideología lopiana— puede ser ejemplo de la labor realizada y que queda, sin duda, por realizar, en parte, para rescatar de la literatura del Fénix su
figura humana, tan señera como ella.
Lope de Vega, nació en Madrid en 1562, el 25 de noviembre, seguramente, y fue bautizado el 6 de diciembre en la
desaparecida iglesia de San Miguel de los Octoes. Su padre, Félix de Vega, oriundo de la Montaña, según parece,
era bordador de oficio, que ejerció en Valladolid. Trasladada la Corte a Madrid, se vino a esta villa, en que puso
taller de su profesión, en la calle Mayor, junto a la antigua
Puerta de Guadalajara, en casa de Jerónimo Soto, donde
nació el poeta. Su madre fue Francisca Fernández Flores.
Del apellido Carpió que ostentó más tarde Lope, no hav
el menor indicio familiar sino que lo usó, con preferencia
a los que le correspondían, su hermana Isabel, mujer de
vida ejemplar que casó con Luis Rosicler, francés, bordador, pintor y astrólogo, muy distinto de ella. Félix de Vega,
hombre piadoso y caritativo, que tenía por consejero espiritual al futuro beato Bernardino de Obregón, iba, con
éste, acompañado a veces de su hijo Lope Félix a cuidar
de los enfermos pobres del Hospital General.
Sin llegar a las exageraciones que se atribuye a sí mismo el Fénix y sigue su primer biógrafo, Pérez de Montalbán, Lope debió de mostrar, desde niño, una despierta inteligencia, que animó, a sus padres, a elevarle sobre el oficio
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de bordador que había comenzado a aprender —de él le
quedarían como recuerdo, sus dotes de dibujante— haciendo que estudiara primeras letras, probablemente, de 1572
a 1573, con un dómine rondeño, no suave de carácter, Vicente Espinel, luego autor de la novela picaresca Marcos
de Obregón y gran amigo hasta la muerte, de su discípulo.
En 1574 pasó Lope, a estudiar, al recién fundado Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, donde aprendió humanidades y sobre todo se añcionó, sin duda, al teatro,
asistiendo a las representaciones escolares que allí se
daban.
Prendado, probablemente, de las cualidades del muchacho, el obispo don Jerónimo Manrique, que había sido
Vicario General de la vencedora Armada de Lepanto, le
tomó a su servicio, y es fácil que, con la protección suya,
comenzara a estudiar en la Universidad de Alcalá de Henares, a la sombra del Colegio Mavor de Santiago, o de
los Mariques, fundado por la familia de su protector, pero
no puede asegurarse con certeza, ni menos la clase de
estudios que Lope realizó allí, no profundos, seguramente.
Lo que si parece cierto es que el futuro poeta abandonó Alcalá de Henares y, posiblemente, el servicio del obispo Manrique, arrastrado por el amor que despertó en él
una desconocida, reintegrándose a Madrid, donde murió
no mucho después su padre Félix de Vega, en 1578. Su
madre Francisca Fernández Flores, a quien Lope no estuvo
nunca muv unido, según parece, murió, más tarde, en 1589.
Deshecho el hogar paterno y libre Lope de su férula,
se unió a un su amigo, Hernando Muñoz, de la misma cuerda, para buscar aventuras, y provistos ambos de una caballería y de algunos dineros y alhajas, llegaron hasta La
Bañeza, en tierras de León, donde, no viendo fácil la empresa, decidieron volverse a la Corte, no sin que en Segovia, al sospechar de ellos por verles cambiar doblones y
vender una cadena, acordó la justicia, tras detenerlos e
interrogarlos, que un alguacil los volviera a Madrid en
situación nada gallarda.
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Hacia 1580 ya empieza Lope a revelarse como escritor
con poesías líricas que aparecen sueltas y alguna de sus
primeras comedias. Además parece ser que intentó reanudar sus estudios en la Universidad de Salamanca, donde
siguió —sin gran provecho, si es que los siguió— los
cursos de 1580 a 1581 y de 1581 a 1582, en que abandonó
definitivamente las disciplinas universitarias. En torno
a esa fecha entró al servicio de don Pedro Dávila, Marqués de las Navas, cuya secretaría desempeñó hasta 1587,
en que habiendo decidido su señor trasladarse a Alcántara, Lope no le quiso acompañar, prefiriendo quedarse
en la Corte, donde ya empezaba a ser conocido, más
que como poeta —aunque pronto alcanzó fama de ello—
como galán, dedicado a ser «fábula de la Corte», en unión
de otros amigos suyos, tan buenas piezas como él, aunque
algunos también habían de ser famosos: Liñán de Riaza,
Vargas Manrique, Arias Girón, Melchor de Prado, etc.
Pero huyendo tal vez de este ambiente y no obstante su
empleo en la casa del Marqués de las Navas, se unió a la
escuadra del Marqués de Santa Cruz y del Viso, don Alvaro
de Bazán, para ir a la conquista de la isla Terceira, única
de las Azores no sometida aún a España, y para allá salió,
desde el puerto de Lisboa el 23 de junio de 1583. El 15 de
septiembre del mismo año regresaba victoriosa la escuadra y con ella Lope, que había ido seguramente entre los
«cincuenta aventureros, señores particulares», que habían
formado parte de ella.
Volvió Lope a la Corte y en seguida debieron de comenzar sus amores con la comedianta Elena Osorio, hija
de Jerónimo Velázquez, quien unas veces se dedicaba a
solar pisos y otras a trabajar en la farándula, pues era
solador y representante.
Lope nos presenta, a su amada, bellísima: arrogante,
morena de rostro, aunque de claros ojos —«ojos claros,
pero con pestañas negras»— y dorados cabellos; ingeniosa
en todo y más aún en tañer y cantar. Alegre y desenvuelta,
cautivó al poeta, que quiso, por ella, aparentar m a n e r a s
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y costumbres de caballero, lejos ya su origen artesano, y
aprendió a danzar, a tirar a las armas, y aun matemáticas
y lenguas modernas. Y acaso música, pues Lope llegó a tocar el violín discretamente.
Imprudentes ambos enamorados, sus relaciones fueron
la comidilla de la Corte, y aunque se encubrían en los versos de Lope con nombres supuestos —Belardo, Fabio y
Filis; Zaide y Zaida; Almoralife y Felisalba— todo Madrid
se enteró de esta pasión en sus menores detalles, hasta sobrevenir la ruptura escandalosa —que provocó la prisión de
Lope y su destierro de Madrid durante ocho años, a cinco
leguas de la Corte y dos del Reino de Castilla, so pena de
muerte si quebrantaba estos y de servir en galera, al remo,
sin sueldo y sin costas, si los otros— a causa de unos terribles libelos contra la comedianta y su familia, que el
Fénix escribió y difundió. La historia literaturizada de
esta gran pasión de Lope es el argumento esencial de La
Dorotea —véase Antología (págs. 291-300)— y motivo de
numerosos poemas —de los cuales se insertan algunos en
la Antología (págs. 253, 254, 255, 311, y 334-337)— en que
el autor muestra su afán autobiográfico que no retrocede
según se sabe, ni ante lo más íntimo y bochornoso para él.
Pues bien, en medio de aquel lío de justicias y escribanos, aún tuvo el poeta arrestos para raptar a una doncella principal de Madrid, Isabel de Alderete o de Ampuero
o de Urbina —que estos apellidos usó indistintamente, a
la moda de la época, aunque predominara el último— quien
ya se había prendado del escritor algún tiempo antes, la
cual era hermana, nada menos, que del Regidor de Madrid,
don Diego de Urbina, Rey de Armas de Felipe II y Felipe III, e hija por lo tanto del famoso pintor Diego de Urbina, «criado de Su Majestad» y colaborador en la obra
ingente de El Escorial.
Puede imaginarse el dolor que acto semejante produciría en la respetable casa de los Urbina, quienes, para
dejar a salvo el honor familiar, hubieron de casar a Isabel,
casi un niña, con el alocado poeta que no tenía sobre qué
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caerse muerto sino sus poemas y que, por añadidura, pertenecía a la clase popular y no a la hidalga de ellos.
La boda se verificó por poderes, pues Lope había salido de Madrid, después de semejante hazaña, a cumplir el
destierro a que había sido condenado, y para dignificarse,
sin duda, se alistó en la Gran Armada —llamada así y no
Invencible por quienes la fletaron según ya se ha dicho—
en cuyo aprovisionamiento anduvo de Comisario, y no saliendo muy airoso, Miguel de Cervantes. Lope dejó a su
mujer momentáneamente y se incorporó a la flota en Lisboa, de donde partió el 29 de mayo de 1588, llevando al poeta en el galeón San Juan, el cual, después de la catástrofe,
provocada por los elementos y la ineptitud del Duque de
Medina Sidonia, que la mandaba •—en vez del Marqués de
Santa Cruz a quien sustituyó— llegó al cabo Mizen en Irlanda y luego, ya desmantelado —como todos los navios de
la desdichada expedición— a La Coruña, donde Lope desembarcó, uniéndose a Isabel de Urbina en Toledo para
trasladarse a Valencia y cumplir allí el destierro.
El Fénix, que había usado en la Armada los papeles,
con versos a Filis o Elena Osorio, como tacos de arcabuz,
y había escrito parte de La Hermosura de Angélica, halló
en la ciudad del Turia ambiente propicio para su labor
dramática y conoció a Guillem de Castro y otros poetas
que se consideraron discípulos suyos desde entonces.
En Valencia, salvo en su intervención decisiva para sacar de las Torres de Serranos, en donde estaba preso, a su
amigóte Claudio Conde, Lope pasó una época de tranquilidad nada frecuente en su vida. De entonces es el conocido romance en que se alude a sí mismo con su nombre
poético predilecto:
«Hortelano era Belardo
de las huertas de Valencia...»
A todo esto, como Lope al alistarse en la Gran Armada
había perdido su empleo cerca del Marqués de las Navas,
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hubo de buscar otro semejante y lo logró, hacia la primavera de 1590, en que pudo entrar al-servicio de don Francisco Ribera y Barroso, Marqués de Malpica, siendo su
secretario, durante el resto del año, en Toledo, donde vivía
en la calle de la Sierpe, con su familia seguramente.
No debió de ser este nuevo empleo muy del gusto del
poeta, pues en uno de sus encubiertos viajes a Madrid, de
donde estaba desterrado, o más probablemente en la ciudad imperial misma, conoció a don Antonio Álvarez de
Toledo, Duque de Alba, a cuyo servicio se colocó inmediatamente en 1591.
Tuvo mala suerte Lope, al principio, con su nuevo señor, pues el Duque fue procesado en seguida, de orden de
Felipe II, ya que teniendo acordado —con la venia del Rey,
como Grande de España— matrimoniar con la hija del Duque de Alcalá de los Gazules, se casó, sin la obligada autorización del Monarca, con la hija del Duque del Infantado, no viéndose libre del percance hasta tres años
después.
No mucho después de procesarse al Duque, hubo de
enviar Felipe II a Aragón, un cuerpo de ejército, al mando
del ilustre general Alfonso de Vargas, para pacificar los tumultos producidos por la huida de Antonio Pérez, el miserable y traidor secretario del Monarca, refugiado en Francia al fin, tras implicar en ello al inepto y desorientado
Justicia de Aragón, don Juan de Lanuza, quien hubo de
pagar con la vida, justamente, su equivocación imperdonable. El Duque de Alba, aún preso en el Castillo de la
Mota, de Medina del Campo, a la llamada del Rey, a sus
Grandes, mandó a su hermano bastardo, don Diego de Toledo, muy querido de él, que organizara sus tropas, a las
que se incorporó Lope de Vega, y se pusiera al frente de
ellas, uniéndose al ejército de Vargas, que entraba en Zaragoza, sin disparar un solo tiro, el 12 de noviembre de
1591.
Con don Diego de Toledo, «capitán de caballos», después de conseguirse la pacificación de Zaragoza, que acogió
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a las tropas de Vargas y el castigo de los culpables entusiásticamente, hubo de seguir Lope, hasta las montañas de
Jaca, para luchar con los delincuentes fugitivos y con los
hugonotes franceses, que el repugnante Antonio Pérez, había logrado lanzar contra España, patria inmerecida de
aquel infame. El Fénix, durante la estancia de las tropas
de Zaragoza, se enamoró en enero de 1592 de una dama
que figura con el nombre de Albania en La Arcadia.
Acabada la campaña con el triunfo del ejército de Felipe II, las tropas regresaron a Madrid en febrero de 1592,
pero no don Diego de Toledo, ni Lope, que se dirigieron
a Noves, pueblo, junto a Torrijos, en tierras toledanas, en
donde estaba el duque de Alba, a la sazón, y a su servicio
se reintegró el poeta, y, con don Antonio, él y don Diego,
se fueron al ducado de Alba de Tormes, donde ya figura
el Fénix cobrando su salario atrasado a 23 de abril de 1592.
Asegurado ya su empleo definitivamente, Lope, con su
mujer, y su hija, Antonia —bautizada así en honor del Duque si es que éste no fue su padrino— se trasladaron a Alba
de Tormes, en Salamanca —donde habría seguido viviendo
Isabel de Urbina—, ciudad en que su señor poseía el más
importante de sus estados y allí vivió el matrimonio; en la
pequeña corte renacentista que el Duque tenía en su palacio, satisfaciendo así su espíritu, de fina sensibilidad y su
afición a las Letras y a las Artes. Allí conoció, sin duda,
Lope, a quienes habían de ser luego grandes amigos suyos:
el médico Enrico Jorge Enríquez, el músico Juan Blas de
Castro, ya citado antes, el poeta Pedro de Medina «Medinilla», etcétera, que formaban parte de los servidores de
la casa de Alba, donde vivían también, además de la Duquesa, doña Antonia de Toledo, hermana del Duque y el
hermano bastardo de ambos, don Diego de Toledo, quien,
más tarde, murió trágicamente, al poner un garrochón a
un toro, en la fiesta organizada, en Alba de Tormes, al saber que se ponía en libertad al Duque y se unía a su esposa.
Con Isabel de Urbina, la Belisa de los poemas de Lope,
O - LOPE DE VEGA.
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vivió éste feliz en Alba de Tormes, donde escribió la Arcadia y muchas de sus comedias, hasta que ella enfermó.
Lope la cuidó durante un año, pero próxima a dar a luz su
segunda hija, empeoró y murió, en el otoño de 1594, poco
después del 9 de noviembre, día de San Teodoro, nombre
que se impuso a la recién nacida, que la sobrevivió muy
poco tiempo. El Fénix dedicó a ambas magníficas elegías,
sin duda sinceras, al escribirlas, pero al poco tiempo, en
5 de febrero de 1595, hizo una almoneda de todos los bienes que poseía en su casa de la calle de Barrionuevo, donde había vivido con su mujer y sus hijas, y vendió los recuerdos de ellas —la otra niña, Antonia, ya había muerto
antes— incluso las ropas, de mayor recuerdo de las muert a s : «un sombrero bordado para mujer», «unos chapines valencianos», de Belisa; «tres camisas pequeñitas de
niño»...
Solo y libre otra vez, Lope, se parte para Madrid, don detenía ya bien segura su fama de dramaturgo y abandona
la casa de Alba al poco tiempo. Acaso por el escándalo
que dio, apenas llegado a la Corte, en 1596, al procesársele
por amancebamiento con una viuda alegre, llamada Antonia Trillo de Armenia, por cierto propietaria de la casa en
que a la sazón vivía Cervantes.
Los años siguientes, salvo un rápido viaje, a Alba de
Tormes, que sería para liquidar definitivamente sus relaciones con el Duque, Lope vivió escribiendo comedias en
Madrid, con alguna estancia breve en Toledo, hasta que en
1598 entró al servicio del Marqués de Sarria, luego Conde
de Lemos.
En ese mismo año, en que publicó la Arcadia y La Dragontea, y estalló violentamente su guerra con Góngora,
Lope se casó el 25 de abril con doña Juana de Guardo, hija
de Antonio Guardo, asentador de carne y pescado de la
Villa y avaro como hay pocos, por fortuna, aunque tenía
sus buenos dineros. Si Lope se casó por éstos, pues su segunda esposa debió de ser tan fea como honesta —ni una
sola vez la hallamos en los versos del poeta, donde tantas
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figuran, ni con su nombre ni con ninguno pastoril que se
, bien se equivocó, como siempre pasa en casos taS epa
les, pues jamás su suegro le dio nada, ni aun, muerta su
mujer, la legítima que le correspondía a doña Juana, por lo
que el Fénix no varió lo más mínimo de posición económica.
Por otra parte, casi simultáneamente, comenzó Lope
sus adúlteras relaciones con Micaela de Lujan, cómica bellísima, alabada por sus coetáneos, con la que tuvo varios
hijos, entre los que sobrevivieron Marcela, luego monja
trinitaria descalza con el nombre de Sor Marcela de San
Félix —que unió a su viva inteligencia el don paterno de
hacer versos— y Lope, llamado familiarmente Lopito r
quien muy parecido a su padre en lo dislocado de su vida
y no en su talento, le ocasionó muchos sinsabores.
Micaela de Lujan o Camila Lucinda —como la llama
poéticamente Lope— reunía según parece, condiciones excepcionales de belleza física. Su amado la describe, en las
muchas alusiones indudables a ella, como el tipo perfecto
de la mujer rubia. Su blanca piel, sus ojos azules, grandes,
claros, armonizarían maravillosamente con sus dorados cabellos, y eran motivo frecuente en la pluma del poeta. Su
cuerpo era esbelto y hermoso; sus manos pequeñas y bien
formadas; su voz bien timbrada y atrayente, y, en fin, toda
ella, en los versos de Lope, aparece con encanto y fascinación de sirena. Aunque consta que no sabía firmar siquiera,
Lope no dudó en componer versos que aparecían suscritos
por la bella analfabeta, con los nombres de Camila Lucinda o Lucinda Serrana, en los cuales solía, el poeta, alabarse a sí mismo.
Por otra parte la popularidad de Lope y de su obra tomaron impulso decisivo y creciente en el final del siglo xvi
y empezó a conocérsele con la designación de Fénix de los
Ingenios Españoles, por antonomasia, considerándosele
como el máximo poeta nacional.
Al comenzar el año 1599 publicó Isidro, «poema castellano», escrito de 1596 a 1597, cuya técnica poética, popular
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y barroca, frente a la renacentista al uso, había de irritar
ya a los preceptistas aristotélicos que más tarde comenzaron a atacarle sin piedad, como se expondrá más adelante.
En la primavera del mismo año, de 1599, se casaron en
Valencia Felipe III y su hermana, la infanta Isabel Clara
Eugenia, con los archiduques de Austria, Margarita y Alberto, y allá tuvo que ir Lope, con el Marqués de Sarria,
tomando parte activa en las fiestas; no sólo en las de Denia
—sobre las que escribió una poema, destinado a la Condesa
de Lemos, madre de su señor— sino, disfrazado de Botarga, a la italiana, haciendo pareja con un bufón del Rey,
vestido de Gan asa, a la italiana también. Lope, simbolizando el Carnaval y llevando consigo, conejos, perdices, pollos y otros animales, recitó ante los nuevos esposos versos
en toscano, conforme a su traje, y luego en español, celebrando el doble matrimonio, y triunfando sobre el bufón
vestido de Ganasa, que se limitó a lucir sus atributos de
Cuaresma: sardinas, anguilas y otros pescados, con que
se ornaba.
No acompañó Lope a su señor, el Conde de Lemos, en
un viaje que hizo a Vinaroz, consiguiendo que le sustituyera su amigo, el contador Gaspar de Barrionuevo, porque
una aventura amorosa, inopinada, le entretuvo entonces.
De sus fugaces amores con una dama valenciana que cayó
en sus redes, tuvo luego un hijo, Fernando Pellicer,
que en 1614 era «mancebo tierno», aunque ya había ingresado en la Orden Franciscana con el nombre de Fray Vicente. En cambio, estuvo en Sagunto con la comitiva real, y
compuso su gracioso romance sobre las dobles bodas y la
nobleza que asistió a ellas.
Al regresar Lope a Madrid, tuvo la primera hija de su
matrimonio con Juana de Guardo, Jacinta, la cual murió
al poco tiempo; pero quien absorbe su pasión amorosa no
es su mujer sino Micaela de Lujan, y el poeta sigue en Madrid, salvo una breve estancia en Chinchón, con el Conde
de Lemos, hasta 1601 —descontado un dudosísimo viaje a
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Sevilla, en 1600, para acompañar a Camila Lucinda—, aunque la Villa —trasladada la Corte a Valladolid, por intigación del Duque de Lerrna— aparecía desamparada de gentes importantes y como muerta. En estos años Lope
menudea sus viajes a Toledo, con Micaela de Lujan, a
quien requerían allí sus ocupaciones profesionales.
Al fin, la bella cómica se trasladó a Sevilla, con la compañía de Baltasar de Pinedo, en 1602, y Lope tras ella, pero
el Fénix, aunque fue hospedado por su amigo Mateo Alemán, en su nada recomendable casa, y le acogió el poeta
don Juan de Arguijo, Venticuatro de Sevilla y poderoso
mecenas entonces, en su tertulia literaria a que asistían
los más importantes escritores de la ciudad del Betis, un
grupo de ellos, que formaba la llamada Academia de Ochoa,
dio en amargarle aquellos días con versos satíricos dedicados a su vida privada, que tanto se prestaba a sátiras
cuando, a la vez, movía la envidia a sus autores.
Desde Sevilla se trasladaron Lucinda y Belardo, como
los Reyes Católicos —en frase de Lope— a Granada, donde
los hospedó don Alvaro de Guzmán. En el viaje debió de
conocer el Fénix a varios poetas antequeranos y granadinos
y especialmente a Luis Martín de la Plaza.
Al regresar a Sevilla estuvo enfermo, allí, asistiéndole,
cuidadosamente, doña Ángela Vernegali, poetisa, a quien
luego el Fénix dedicó una comedia.
Lope, siguiendo a Micaela de Lujan, seguramente, regresó a Madrid; estuvo en Toledo y volvió a Sevilla de
nuevo en 1603, a fin de ayudar a la cómica, para que la
nombraran curadora de sus hijos, porque su marido legítimo, Diego Díaz, cómico también, había ya m u e r t o en Indias.
Hasta la primavera de 1604 debió de estar Lope en Sevilla, donde, bajo el generoso mecenazgo de don Juan de
Arguijo, publicó El Peregrino en su Patria, y no mucho
después se trasladó a Toledo, dejando allí instalada, a Micaela de Lujan y a su prole, en una casa que había alquilado para su amante.
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Continuó el Fénix su viaje a Madrid —cada vez más aburrido sin la Corte—• por lo cual no le fue difícil convencer
a doña Juana, su abandonada mujer, para que se trasladara también a Toledo y allí aparece ya instalado el
matrimonio en agosto de 1604, no lejos de la casa de Camila Lucinda, en la collación de San Justo, donde continuaron viviendo hasta el verano de 1605.
Durante esta estancia en Toledo, Lope escribió varias de
sus comedias y vivió intensamente el ambiente literario de
la imperial ciudad, muy interesante entonces. Allí tenía
amigos como Valdivielso; Agustín Castellanos, el poeta
sastre; Quiñones de Benavente; Gaspar de Barrionuevo,
Cernúsculo de Guzmán, Tamayo de Vargas y, sobre todo,
Baltasar Elisio de Medinilla, que se constituyó en su discípulo inseparable. En Toledo asistió con ellos a la tertulia del conde de Mora, que poseía una gran biblioteca humanística y reunía en su palacio, de ambiente renaciente
a lo más granado de la intelectualidad toledana.
En agosto del aludido año de 1605, en un viaje que Lope
hizo a Madrid conoció a un personaje que había de influir
mucho en su vida posterior: don Luis Fernández de Córdoba y Aragón, Duque de Sessa y de Baena, luego Almirante
de Ñapóles, quien, desde el primer momento se unió a él en
íntima amistad, nombrándole su secretario. Tenía veinte
años menos que Lope y era muy añcionado a las Letras,
aunque carecía de talento y gustaba de escribir a sus amigos cartas muy literarias, para lo cual el Fénix era que ni
pintado. Lope, por otra parte vio en el encopetado aristócrata el generoso mecenas con que había soñado siempre,
aunque, después, le defraudara en más de una ocasión.
En los años que siguieron, trasladada de nuevo la Corte
a Madrid, Lope hace frecuentes viajes de la Villa a Toledo
—donde nace Carlos Félix, hijo suyo y de Juana de Guardo, que se bautiza el 28 de marzo de 1606— porque el Duque
de Sessa, que ha regresado con los Reyes, necesita ver a
menudo a su secretario. También en 1607 se traslada a
Madrid, Micaela de Lujan, cuyas relaciones con el Fénix
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continuaron hasta 1613, en que debió de morir la cómica.
Durante el año 1608, Lope se dedicó principalmente, y
con gran empeño, a preparar la conclusión de su Jerusálén
Conquistada, ya comenzada antes, y su edición, que tuvo
lugar al año siguiente, de 1609, cuando también publicó su
Arte nuevo de hacer comedias. En ambas obras, que levantaron gran polvareda crítica, quiso Lope demostrar a sus
enemigos una superioridad de conocimientos literarios,
que les tuvieran a raya, sin conseguirlo como pensaba.
AI comenzar el verano de 1610 pensó Lope en avecindarse en Madrid, con su esposa y su hijo Carlos Félix e
hizo las gestiones necesarias, adquiriendo una casa que
compró en nueve mil reales, en la calle de Francos •—hoy
Cervantes—, que corresponde a la señalada con el número
quince actual y ha sido restaurada hace tiempo, en la forma que está hoy, dedicándosela, más o menos, a museo del
poeta.
Lope ajuaró su nueva casa con reñnamiento: tapices de
historia y de caza, escritorios de ébano, pinturas, imágenes, espejos, bufetes, retratos de sus hijos, instrumentos
músicos, jeroglíficos alegóricos —pintados por su amigo
Francisco Rómulo— y especialmente libros, que le apasionaban y compraba de continuo, como lo demás, «sin reparar en el dinero», aunque tan escaso solía andar de él. Algunas de estas cosas han podido recuperarse, gracias a las
Madres Trinitarias, y figuran hoy donde estuvieron probablemente. Detrás de la casa había un patio que Lope, con
su exquisita sensibilidad para todo lo amable, convirtió
en un pequeño jardín, salvo una parte destinada a huerta,
donde cultivaba, entre otras cosas, espárragos y alcachofas, que a menudo eran la base, con huevos de su gallinero, de la frugal cena del poeta. Encima de la puerta de
la casa, el Fénix, entusiasmado, hizo poner la leyenda
«Parva propria magna —Magna aliena parva», bien expresiva de la satisfacción que le producía su nuevo hogar en
que las pequeñas cosas suyas le parecían grandes y pequeñas las grandes de los demás.
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La tranquilidad del poeta aumentó. Ya en los últimos
años había sufrido Lope su primera crisis religiosa e ingresó en la Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento, del Oratorio de la calle del Caballero de Gracia, a la que
pertenecieron varios escritores notables, entre ellos Cervantes. También vino a profesar, asimismo, en la Congregación del Oratorio de la calle del Olivar, aún no en ella,
sino en el convento de Trinitarios Descalzos en la calle de
Atocha y a la cual pertenecieron también Cervantes, Salas
Barbadillo, Espinel, Quevedo y otros. No es de extrañar
que la vida del Fénix, tan agitada siempre, se convirtiera
en esta época en más reposada y hogareña, como nos cuenta en la elegía a su hijo Carlos Félix —incluida fragmentariamente en la Antología de esta obra (págs. 277-280)— a
quien presenta retozando junto a él y llamándole para
que se sentara a la mesa en la hora del yantar familiar.
Entre otros sinsabores que tuvo, sin embargo, Lope, al
año siguiente, de 1611, no fue el menor, junto con acrecentarse sus angustias económicas, que doña Juana, su mujer, enfermó, con mayor gravedad, de «sus achaques» y
«sus dolores» habituales, y el poeta hubo de cuidarla, pasando «insufribles noches», aunque bien se lo merecía ella,
según nos dice, por «su mucha virtud y bondad».
Con estos cuidados conyugales seguía alternando Lope
su labor literaria, pero una nueva crisis religiosa le impulsó a escribir los Cuatro soliloquios, en 1613, «llanto y lágrimas que hizo arrodillado delante de un crucifijo pidiendo a Dios perdón de sus pecados», así como otras obras de
carácter ascético que publicó por aquella época.
Pero, como si en su arrepentimiento presintiera un castigo de sus errores humanos, desgracias mucho más hondas que las anteriores le acaecieron al Fénix en ese mismo
año de 1613.
Carrillos, el cielo de luz que iluminaba la vida del poeta,
vino a oscurecérselo para siempre, cruelmente, la muerte
del niño, que sumió a sus padres en un dolor incomparable,
y la pobre doña Juana, con la salud más quebrantada que
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nunca dio a luz por entonces una niña, Feliciana, tan débil
que hubieron de bautizarla de socorro inmediatamente,
muriendo su madre unos días después.
Muerta doña Juana, Lope que fue siempre buen padre,
aunque se olvidara rápidamente de los dolores y deberes
del vivir, se trajo a su casa, junto a Feliciana, la hija legítima, a los dos adulterinos que le quedaban de sus amores
con Micaela de Lujan, probablemente fallecida antes, que
eran Marcela y Lopito.
Las crisis religiosas del Fénix, honda y apasionadamente
sinceras —conforme a los bandazos extremados de su
psicología—, la estabilidad de su hogar, arbitrario, pero
humanamente cordial; su edad misma, que llegaba por entonces a los cincuenta años, le inspiraron, sin duda, una
determinación tan radical como inopinada que, pese a su
recta intención iba a ser más tarde una verdadera catástrofe moral y espiritual: ordenarse de sacerdote.
Lope, pese a toda su experiencia de la vida, a todos los
caracteres, tan humanos, que había creado en su teatro,
pensó, ingenuamente, que sus intenciones y propósitos, inmejorables, se llevarían a cabo sin dificultad con vestir un
hábito sacerdotal, sin buscar la salvación precisamente en
un nuevo hábito de vivir y no de vestir obligándose a ser
otro distinto, con la inquebrantable voluntad que le faltaba
en su existencia, regida por un psicología amplia, pero superficial. Más perspicaz anduvo Quevedo, lejos de los imaginativos cambios escénicos, familiares al poeta, cuando
más tarde, en su Buscón, se refería a su protagonista, Pablos, que buscó irse a Indias, para mejorar de vida, y le
fue peor: «pues nunca mejora su estado quien muda sólo
de lugar, y no de vida y costumbres». Lo más doloroso es
que Lope, en este caso se vio obligado, por salir adelante
en su vida, con los suyos, a seguir sirviendo los pecadores
caprichos del Duque de Sessa, sin poder variar de vida,
como se propuso en lo más íntimo y noble de su alma, a
pesar de las duras luchas que sostuvo en adelante con el
ambiente que le rodeaba y consigo mismo, logrando algu-
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ñas victorias y, en última instancia, la definitiva de su buena muerte.
Tras bastantes trámites, en los que le ayudó el Cardenal Sandoval y Rojas, Arzobispo de Toledo, se ordenó Lope
de sacerdote en la imperial ciudad, el 24 de mayo de 1614,
y celebró su primera misa en Madrid, en el convento del
Carmen Descalzo, en el cual estaba su confesor y director
espiritual, Fray Martín de San Cirilo, a quien dedicó, aquel
mismo año, sus Rimas Sacras.
En Madrid continuó Lope definitivamente, desempeñando, por necesidad, la secretaría del Duque de Scssa,
quien sin respeto a sus hábitos, le seguía encomendando
sus problemas amorosos, pero como los confesores del
poeta le prohibieron, con razón, tan impropio servicio, el
Fénix hubo de negárselo a su maniático señor, quien amenazándole, sin duda, con negarle las ayudas pecuniarias y
de toda suerte, que le prestaba, a cambio de la propia dignidad del poeta, éste hubo de acceder y el interesado e innoble mecenas siguió disponiendo de su desgraciado servidor.
Apena asomarse a este abismo, aún a través de los siglos, y contemplar a Lope, el genio literario designado por
Dios para poetizar el espíritu popular y racial de España,
renunciando al «gran negocio» de entonces, y de siempre,
de la salvación del alma, para seguir recibiendo mercedes,
más o menos prácticas, en que lo único perdonable, entre
tanta cosa efímera, sería, con el tiempo, el sincero arrepentimiento del poeta.
El Duque —sólo Grande por nombramiento real, pero
no de alma— hizo gracia, al Fénix, para mejor obligarle,
de un beneficio eclesiástico, o «prestamera», perteneciente
a sus estados en la provincia de Córdoba, que Lope cobró
siempre mal y tarde, pese a sus continuas protestas. Pero
además cotidianamente pide el poeta al Duque favores y
auxilios diversos: reposteros para su casa cuando tiene
frío; el macho para trasladarse a Toledo si va a la ciudad
del Tajo; telas diversas para él y su familia; cortinas que
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necesita para su hogar; un reloj, cuyo mecanismo hubo
de explicar Sessa a Lope que lo ignoraba; y numerosas
cosas de comer: desde el aceite, que le traían de Andalucía a su señor, hasta una empanada, cierto día, porque,
la criada, no tenía con qué hacerla. Y lo mismo le deja
el Duque su propio coche, que, obligado hábilmente por
el Fénix, regala a sus hijos lo que necesitan. Lope, a cambio de todo esto, y aun pagándolo con creces, en sus
vergonzosos servicios de secretaría, envía al Duque obsequios de su agrado, como unas anguilas y truchas, recién
pescadas en el Tajo, o, en cierta ocasión un salmón fresco
—tan raro en el Madrid de los Austrias por los difíciles
transportes como ahora en el nuestro por otras causas—
que el mecenas «comió con el mayor gusto».
Por otra parte, accedía el Fénix, a entregar a Sessa, para
su colección de escritos y autógrafos del poeta •—manía
que nunca le agradeceremos bastante al extraño y complicado aristócrata— incluso sus cartas más íntimas que a
veces, y por medio de sus hijas, había de recuperar, increíblemente, de aquellas a quienes iban destinadas.
La vida de Lope de Vega, desde esta época hasta su
muerte vino a ser la misma. Se levantaba muy temprano,
casi con el alba y empezaba a trabajar inmediatamente.
Luego decía misa en su oratorio —alguna vez ante el duque
de Sessa y muchas, por el pecado y el arrepentimiento, derramando amargas lágrimas— y después de un ligero desavuno, reanudaba su labor, dedicándose a la lectura de los
lib ros de su biblioteca, que en tantas ocasiones le sugirieron o suministraron, de mil modos, temas para sus obras,
especialmente las comedias, y en seguida comenzaba a escribir, a escribir febrilmente, en su m u n d o de imaginación
y poesía, con impulso creador inigualado.
Alrededor del mediodía dejaba la pluma para comer
la clásica olla castellana y luego pasaba las horas de la
siesta, salvo excepción veraniega, escribiendo de nuevo en
su aposento o recreándose algún rato en el jardín, con el
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cuidado de las flores y de los pájaros, mientras jugaban sus
hijas de niñas o luego le hacían compañía ya mujeres.
A la caída de la tarde se dirigía el poeta a los corrales
de comedias, donde preparaban o representaban sus obras
y, al fin ya anochecido, volvía a su casa y tras cenar otra
olla como la del mediodía, se retiraba a descansar o salía
acompañando a su señor, en sus correrías acostumbradas,
en horas perdidas para él, que mermaban su sueño y su
salud y entenebrecían su alma. Pero Lope sabe olvidar y es
de férrea naturaleza y sólo en caso raro cae enfermo de algún cuidado, aunque se resiente a veces de diversos males y
especialmente de corrimientos o inflamaciones a los que
era muy propenso. Solamente en una ocasión, estando en
Toledo, se vio a pique de perder la vida en la epidemia de
peste que asoló aquella ciudad.
En el otoño de 1614, fue nombrado Lope miembro del
jurado, en la Justa Poética que se celebró el 16 de octubre
del mismo año, con motivo de la beatificación de la Madre
Teresa de Jesús, a quien dedicó un panegírico que «causó
sumo placer y emoción en el ánimo de los circunstantes»,
aun cuando muchos de los poetas —según confesión del
propio Lope—• hubieran deseado su fracaso.
Fue en el verano del año siguiente, de 1615, cuando el
Fénix hubo de hacer un viaje poco grato a Ávila, en una
muía y bajo el calor de la meseta, aunque no se dolió de
ello, pues a costa de tal sacrificio consiguió una capellanía
de las instituidas, con ciento cincuenta ducados anuales,
por su antiguo protector don Jerónimo Manrique, en ia
iglesia de San Segundo de la noble ciudad castellana.
Al comenzar el mes de octubre del mismo año, partió Lope de Madrid, acompañando a su señor el Duque de
Sessa, que formaba parte de la comitiva regia de Felipe III,
quien se trasladó, con lo principal de su Corte, a Burgos,
y luego hasta el Bidasoa, en la frontera francesa, para celebrar el doble matrimonio de sus hijos, el Príncipe don
Felipe, luego Felipe IV y la infanta Ana Mauricia, con Isabel de Borbón y con Luis XIII de Francia, respectiva-
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mente, a lo cual hemos de aludir, más adelante, en el estudio especial, dedicado a El villano en su rincón.
Durante el viaje, que duró casi mes y medio, el poeta
sufrió un accidente al que alude, así como a su cotidiano
servicio sacerdotal, en unos versos de la comedia Los ramilletes de Madrid, escrita y estrenada apenas volvió a la
Corte, donde en seguida, probablemente, compuso después
la comedia, anteriormente citada, objeto fundamental del
presente estudio.
Pero no había de tardar mucho en truncarse desdichadamente la vida tranquila que Lope llevaba desde su ordenación sacerdotal. En la primavera de 1616 —cuando
moría Cervantes no lejos de la casa del Fénix— tuvo Lope
la desgracia de reanudar sus antiguas relaciones con Lucía
de Salcedo, La Loca, cómica que, por su conducta hacía honor a su apodo, y el poeta, perdida la cabeza y más loco
que ella, la siguió a Valencia, fingiendo ir a buscar a aquel
hijo que tuvo con una dama valenciana, Fernando, o Fray
Vicente Pellicer, de la Orden de San Francisco.
Al fin Lope, tras un lastimoso período de unos meses de
prevaricación y escándalo, abandonó a La Loca, no sin dificultad, pues enamorada apasionadamente del poeta, denunció, en venganza, sus propias relaciones con el Fénix,
nada menos que al Presidente del Consejo de Castilla,
quien, extrañamente no hizo caso de la cómica y para
suerte del poeta, se acallaron bastante las murmuraciones
que había suscitado con tan disparatados amores, al nombrársele, por influjo del Duque de Sessa, Procurador Fiscal
de la Cámara Apostólica, en el Arzobispado de Toledo, título que, muy satisfecho usó desde entonces el dramaturgo.
Pero ya en la ruta emprendida de amor y de escándalo,
resucitando épocas que parecían olvidadas, una nueva y
definitiva pasión vino a esclavizar a Lope, olvidado de todo
menos de su vergonzosa claudicación que le impulsaba a
escribir, refiriéndose a su propia alma:
«Traigo estos días mil pesares de verla empleada tan
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bajamente y sin remedio: porque no estoy en tiempo de
poder aplicarle ninguno.»
Al llegar a este punto desolador del vivir de Lope de
Vega, es indispensable recordar, una vez más, que, al
Fénix, extraordinario en todo, «monstruo de naturaleza»,
como le llamó con juicio claro Cervantes, no se le puede
censurar con arreglo a un criterio corriente, y que debemos juzgarle, procurando comprender como se justificaba
él consigo mismo, en lo cual está la razón verdadera de su
ética, y que nunca claudicó sino tras una lucha dramáticamente desesperada, acompañada siempre del remordimiento y el arrepentimiento, en lo más íntimo de su
alma, imposible de amoldar a los cánones normales de la
mayoría de los hombres.
Lope de Vega conoció a Marta de Nevares en el fatal
año de 1616, en una fiesta donde le cautivó con su voz, ini
ciándose así una pasión arrolladura que no podía llegar
más a destiempo y en peores circunstancias en la vida del
poeta. Pertenecía la nueva amada de Lope a una distinguida familia oriunda de Alcalá de Henares y a pesar de que
apenas tenía veintiséis años, había sido muy desgraciada
la mayor parte de ellos. Nacida en Madrid, después de educarla sus padres esmeradamente, como correspondía a la
clase acomodada a que pertenecían, la habían casado por
interés, y contra su voluntad, cuando no contaba más de
trece años, con un hombre tosco y brutal, incapaz de hacerla feliz.
Era el marido de doña Marta —con quien no tuvo hijos— un tal Roque Hernández de Ayala, originario de Asturias, del «más grosero entendimiento», aunque «hombre
de negocios» como profesión. Los malos tratos de que la
hacía objeto, para que vendiera sus bienes y aprovecharse
de ellos, dieron lugar a que su infeliz mujer, probada tal
conducta incalificable, pidiera legalmente el divorcio matrimonial. Los dolorosos y humillantes incidentes de toda
suerte que acaecieron con este motivo y los escándalos de
toda clase que se suscitaron, y enredaron al poeta, termi-
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naron al fin con la muerte, en 1619, del marido de doña
Marta, tipo indigno en todos los aspectos, a quien Lope
alude con cruel desenvoltura en la dedicatoria de su comedia La viuda
valenciana.
El poeta, fascinado por la belleza de doña Marta que
nos describe reiteradamente en sus versos posteriores,
donde figura con el nombre de Amarilis, —Antología, páginas 326-328— y correspondido por ella, hasta entonces sin nadie que la mostrara afecto, no supo ni pudo
cortar estos amores sacrilegos, de los cuales, en 1617, nació una niña, Antonia Clara, en quien había de poner Lope,
ya viejo, todo su cariño paternal.
No es pues de extrañar que todos estos desdichados
sucesos fueran, sin duda la causa principal de que Lope no
consiguiera ser nombrado Cronista Real, cargo que solicitó
con mucho empeño en 1620.
Al acabar el otoño de 1621, Marcela, la hija de Lope y de
Micaela de Lujan, decidió profesar en el convento de Trinitarias Descalzas de la vecina calle de Cantarranas —hoy
de Lope de Vega— y después de bastantes dificultades, logró el Fénix reunir la dote de su hija, de su Marcelica, como
la llamaba, y se verificó el acto de la profesión, que fue
muy solemne, en 1622, adoptando la nueva religiosa el
nombre de Sor Marcela de San Félix, en honor de su progenitor, cuyo arbitrario hogar abandonaba, salvándola su
vocación de los infinitos peligros que acechaban en él a sus
virtudes. Inteligente, buena, autora de poemas no vulgares, llegó a ser dos veces ministra de la comunidad en que
ingresó.
La ausencia de Marcela inició en Lope, junto con sus
íntimas angustias, una melancolía progresiva que ya nunca
le abandonó. Pero además mayores dolores hubieron de
conturbar, al poco tiempo, el alma del Fénix.
Marta de Nevares vino a perder la vista, cubriéndose
por el velo invisible y cruel de la ceguera, sus maravillosos
ojos verdes, tan cantados por el Fénix, aunque no obstante
siguieran conservando externamente toda su belleza. E n
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1628 habiendo fracasado todos los remedios que se le aplicaron, aun a costa de grandes sufrimientos físicos, su hija
la encomendaba en una novena a Santa Lucía... La tremenda expiación se cumplió y Amarilis quedó resignadamente
ciega.
Mientras tanto la vida social de Lope continuaba. En
1624, con motivo de la condenación del hereje Benito Ferrer, ejerció las funciones inherentes a su cargo en el Santo Oficio de la Inquisición de que tanto se ufanaba, y, en
1625, como se fundara en la Corte la Congregación de San
Pedro, integrada por sacerdotes naturales de Madrid, Lope
solicitó entrar en ella y lo alcanzó el 29 de junio de aquei
año, dedicándose, con este motivo a practicar actos piadosos, que contrastan fuertemente con su vida íntima en
aquella época: «Visitaba todos los días, por devoción, y
los sábados por voto, el Santuario de Atocha y en los hospitales ejercía frecuentemente su sagrado ministerio, consolando y sirviendo a los enfermos con piadoso y caritativo
celo», ¡ como en los tiempos de su adolescencia, con su padre, bajo el consejo del Beato Obregón!
Quizás para librarse de la odiosa servidumbre a que le
sometía la falta de conciencia moral del duque de Sessa,
buscaba Lope, incansablemente, quien le protegiera de
algún modo, sin tener que prestarse a tan tristes menesteres, pero no lo consiguió. Dedicó sus Triunfos Divinos, impresos en 1625, a doña Inés de Zúñiga, la esposa del nefasto Conde Duque de Olivares, pero éste, por la aversión que
tenía a Sessa, el señor del Fénix, nada hizo por él. En la
primavera de 1626, al venir a España, como Legado Pontificio del Papa Urbano VIII, el Cardenal Barberino, fue
designado para acompañarle, el Duque de Sessa, y Lope,
para ver si conseguía algún favor de él o de la Iglesia, por
su mediación, escribió, con su actividad característica, una
canción, dedicada a la entrada en España del Cardenal, y,
además, aprovechando que tenía dispuesto para la imprenta su Corona Trágica, poema sobre María Estuardo, lo dedicó a Su Santidad, enviándole un ejemplar por medio de
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su Legado. Lo único alcanzado por el Fénix, en este nuevo
intento suyo, fue que el Santo Padre le nombrara Caballero
de la Orden de San Juan de Jerusalén o de Malta con tratamiento de Frey, y Doctor en Teología por el Collegium
Sapientiae, de Roma, que si no tuvo para el poeta ningún
resultado económico, como él hubiera deseado, sirvió para
que los murmuradores no insistieran, viéndole favorecido
de la Iglesia y para que se le considerara de una categoría
social superior a la que tenía.
La melancolía de un sordo arrepentimiento iba serenando el alma de Lope, a la vez que una desgana de las cosas
del mundo invadía paulatinamente su vida inquietándole
la transitoriedad de ésta.. Rechazó tomar parte en un
concurso literario, con varios escritores amigos suyos y
ya antes le había impresionado mucho la muerte de un
sacerdote su vecino.
Apenas comenzó la primavera de 1628 —año pródigo en
desdichas para el Fénix, como habían de serlo otros posteriores— Lope cayó enfermo de gravedad, con unas calenturas que se creyeron mortales y con las cuales estuvo
luchando durante dieciocho días, hasta que su fuerte naturaleza le salvó.
Por otra parte Marta de Nevares, tal vez por la desesperación de su ceguera, en que se acrecentarían sus remordimientos, llegó a perder la razón en una locura, a veces furiosa, en que desgarraba sus propios vestidos. Solamente
tras muchos y continuados esfuerzos, pudo lograr Lope que
recobrara la razón ya que no la vista, perdida para siempre.
No obstante tantos disgustos íntimos, el poeta seguía
trabajando en su labor literaria. En 1629, escribió una
Isagoge a los Reales Estudios de la Compañía de Jesús,
que se leyó o recitó en el acto de la apertura del Colegio
donde en otro tiempo estudiara el Fénix —aunque en la
composición, extrañamente, no se aluda a ello— y La selva
sin amor, égloga pastoral, con música —la primera ópera
española de que se tiene noticia— estrenada en el Buen
Retiro con un magnífico decorado del italiano Cosme Lotti.
Éj - LÜi-K ÜE \fiGA.
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No fue inferior a esta fiesta, la que dos años después,
en 1631, organizó el Conde-Duque de Olivares, en los jardines de su deudo, el Conde de Monterrey, para obsequiar
a la Real Familia. En ella, con otros actos, se representó
la preciosa comedia de Lope, La noche de San Juan, escrita
a propósito, para aquella fiesta.
Este mismo año de 1631, escribió Lope su famosa comedia El castigo sin venganza, trágicamente simbólica del
que se iba cumpliendo en él, agudizado con la muerte de
Marta de Nevares, en 7 de abril, que la libertó de la abrumadora vida que soportaba, al entregar su alma a Dios
cristianamente.
Lope quedó sumido en un dolor desesperado, el cual le
arrastró, sin duda, a un estado definitivo de meditación y
reparación de su vida pasada, contribuyendo a ello la soledad que le iba rodeando en su hogar. Parece un testamento de su vida la publicación de La Dorotea, en 1632,
donde se funden autobiográficamente su juventud y su
vejez.
Su única hija legítima, Feliciana, se casa en 1633 con
don Luis de Usátegui, empleado en el Real Consejo de Indias de cuyo matrimonio, pese a haber tenido tantos hijos
el Fénix, provienen sus únicos descendientes, si es que
existen.
Al compás de esta soledad íntima en que se sentía el
poeta —rodeado de España entera que le admiraba— iba
dejando su pluma ociosa. Quien hasta entonces había asombrado con su fecundidad, abandonaba la tarea literaria
a que había dedicado su agitada vida, sin que disminuyera
hasta esta fecha en ningún momento.
En el año de 1634, que será el del principio del fin de la
vida de Lope, publica un libro escrito antes en gran parte,
las Rimas de Tomé de Burguilíos, su seudónimo de siempre
y en una comedia, Las bizarrías de Belisa —última que
escribe, pero tan lozana como cualquiera de su mejor época— se despide de su público; de aquel público que le idolatraba y tal vez ya para siempre. No porque hubiera per-
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dido sus facultades de escritor, sino porque en medio del
derrumbamiento de toda su vida humana, que siente en
torno a sí, a la vez que el triunfo de su creación literaria,
percibe por fortuna, en sus desdichas familiares, el único
y seguro camino que puede salvarle.
Juan Pérez de Montalbán —que aun fantaseando no
poco en otros aspectos biográficos de Lope—• estuvo j u n t o
a él en sus últimos años, y hubo de enterarse al detalle de
cuanto le sucedió, alude voladamente, a que en 1634 tuvo
«dos disgustos (como si para una vida no bastase uno) que
le tenían casi rendido a una continua pasión melancólica
que ahora nuevamente se llama hipocondríaca», de la que
ya se tenían anteriores noticias.
El primero de estos disgustos, se supone fue la m u e r t e
de su único hijo, Lope Félix, aquel Lopito, que tantos disgustos le dio, desaparecido accidentalmente, en u n a expedición marítima para pescar perlas en la isla de Santa
Margarita, en América, aunque no debió de llegar hasta allí.
El segundo disgusto, aún hirió a Lope más profundamente todavía. Muertos o lejos de él para siempre la mayor parte de los hijos que tuvo; monja Marcela y casada
Feliciana, quedábale al Fénix Antonia Clara, Antoñica, el
fruto del sacrilego y profundo amor de sus últimos años,
cuya belleza le recordaba a su desgraciada m a d r e , y a la
cual se había dedicado, pensando en la pasión, la vergüenza y el remordimiento que le había costado su venida al
mundo...
Pues bien, este único cariño que el viejo poeta tenía
junto a sí, también lo pierde en el mismo año de 1634 tan
doloroso para él. Un galán de la Corte, Cristóbal Tenorio,
la rapta de su hogar y Lope, que se queda en mortal soledad, no puede pedir reparación del hecho, ni aun vengarlo, porque el miserable raptor, es un protegido del CondeDuque de Olivares y bienquisto del rey Felipe IV.
Lope solitario, en medio de su fama universal, no volvió a ver a Antonia Clara, quien después de la muerte del
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poeta, derrotada en la vida, se acogió al calor cordial de sus
dos hermanas...
No en vano, escribía un historiador coetáneo del poeta:
«Lope murió de pena de que Tenorio le sacó una hija.»
Huerto desliedlo, llamó certeramente, el Fénix, a un
poema suyo, escrito poco después, en que alude metafóricamente al estado de su alma.
A las mortales heridas espirituales que el poeta había
recibido en su corazón, se unió el acrecentamiento de sus
habituales achaques que se agravaron en su abatida natu
raleza. Siguió escribiendo algo, por costumbre mas que por
ánimo y, la sensación inconfundible de su m u e r t e próxima, le hizo prepararse en adelante para ella, hasta sometiendo su cuerpo, tan culpable de muchas cosas, a duras
penitencias y disciplinas.
Así transcurrió el año de 1935 hasta el 27 de agosto, en
que Lope —ya enfermo en cama desde algún tiempo antes— entregó su alma a Dios, con ejemplar y fervoroso
arrepentimiento de sus pecados, confortado por los Auxilios Divinos. Al morir el poeta le rodeaban su hija Felic i a n a ^ quien bendijo, el Duque de Sessa, al cual nombró
su testamentario y sus amigos más íntimos, como Valdiv i e s o , Pérez de Montalbán, Juan de Pina, Francisco de la
Quintana y otros, quienes, con todos los asistentes, quedaron edificados escuchando sus palabras de humildad y
contrición.
El entierro y las honras fúnebres de Lope de Vega, tuvieron grandiosidad y carácter de acontecimiento nacional.
El traslado de su cadáver, al día siguiente, desde su casa
a la parroquia de San Sebastián, donde se le sepultó, constituyó una verdadera manifestación de dolor popular, y el
entierro hubo de dar una pequeña vuelta p a r la calle que
hoy lleva el nombre del poeta, para que su hija Sor Marcela de San Félix, desde las rejas de la clausura del cercano convento de las Trinitarias, viera a su p a d r e por última
vez. Pérez de Montalbán, el discípulo de Lope publicó en
su honor una Fama Postuma en la que reunió, con la bio-
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grafía del poeta, elogios de él, en verso y prosa, de casi la
totalidad de los escritores de la época, no sólo españoles,
sino algunos extranjeros.
La fama incomparable de que gozó Lope, entre sus contemporáneos, hasta su muerte, presentó aspectos verdaderamente curiosos, que merecen recordarse: a veces tenía
que ir por calles excusadas para no ser objeto de escandalosas muestras de admiración, y quienes con él tropezaban
decían respetuosamente a los d e m á s : «¡Ahí va Lope!»; de
fuera de Madrid y aún del extranjero venían a ver al Fénix:
todos le invitaban y regalaban aún sin conocerle, sólo p o r
su fama; se hizo, dedicada a él, una parodia del Credo
•—«Creo en Lope, todopoderoso, poeta del cielo y de la tierra...»—, muestra increíble de la idolatría de que gozaba,
que fue recogida, por herética, de orden del Santo Oficio
de la Inquisición.
Pero no sólo su n o m b r e hallaba eco en todas partes,
sino que pasó a designar lo bueno desde veinte años antes
de morir el poeta. Ser «de Lope» una cosa, era calaficarla
de inmejorable. Así los mercaderes decían como alabanza
máxima de sus productos que eran «de Lope» y en la plaza
se pregonaba «fruta de Lope»; de un guerrero se escribió,
ensalzándole, que parecía «capitán de Lope», y, en fin, u n a
pobre mujer, que presenciaba el suntuoso entierro del
Fénix e ignoraba quién era el muerto, vino a acertarlo, sin
querer, al emplear aquel dicho popular con que se atribuía
al poeta todo lo excelente: «Sin duda este entierro «es de
Lope», pues es tan bueno». Como otros muchos, un escritor
italiano, Fabio Franchi, estuvo en Madrid exclusivamente
para ver a Lope, y cuando murió el inmortal d r a m a t u r g o ,
le dedicó un librito de Essequie Poetiche, —hoy rarísimo—
impreso en la lejana Venecia, en el cual se reúnen numerosos elogios del poeta escritos por sus colegas de Italia
—aun cuando todavía haya que aclarar m u c h o de ello—,
como en la Fama Postuma, de Pérez de Montalbán, figuran
las de los escritores españoles más famosos. El r e t r a t o del
Fénix, según cuenta este último autor, figuraba en m u c h a s
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de las casas de sus compatriotas; todos le tributaban elogios sin tasa; su nombre y sus versos salían a relucir en
cada momento en las obras de los demás. «Enseñábanle en
Madrid a los forasteros, como en otras partes un templo,
un palacio y un edificio. íbanse los hombres tras él cuando le topaban en la calle y cebábanle bendiciones las mujeres cuando le veían desde las ventanas».
A todo ello contribuiría, aparte de su creación literaria,
sin duda alguna, su carácter encantador y simpatiquísimo,
de verdadero «don de gentes», a que ya he aludido, y que
constituiría, evidentemente su «atracción de sirena», según
Fernández Guerra, y el verdadero secreto de su triunfo
sobre los demás.
No obstante, en páginas antecedentes, junto con sus
extremos de amor y odio, han surgido rasgos psicológicos,
que no permiten creer que este dominio sobre los seres se
consiguiera amoldándose a ellos. Por el contrario, Lope,
como en su creación literaria, mostró siempre una personalidad inconfundible en su manera de ser; una fuerza de
sí propio que se imponía, sin duda, a todos.
Nadie más convencido de su propio valer. La consciencia que muestra, a menudo, de su mérito, le eleva a un
orgullo indomable y crece en él la preocupación de sí mismo, reflejada en su abundantísima literatura autobiográ'
fica. Diríase que, en su producción, donde se poetiza España entera, según ya se dijo, Lope se nos aparece de
continuo, como el símbolo o el protagonista de aquel mundo maravilloso. A veces, también, su amor propio, el celo
vigilante que muestra por la integridad y superioridad de
su fama literaria, le lleva a rasgos de vanidad que él mismo reconoce con sinceridad ingenua y espontánea.
Igual, aun en sus momentos más ciegamente eróticos,
su profunda religiosidad y su insobornable conciencia, le
producen hondos remordimientos y surgen tras ellos, crisis internas de ardiente arrepentimiento, lleno de verdad,
pero que más tarde, no dan el fruto esperado por azares
de la vida a que el Fénix se entrega irremediablemente;
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dominado por su sensibilidad a flor de piel y su alma impresionable, cuya posición, optimista de vivir, se deduce,
a cada momento, en sus alegrías instantáneas, o por cosas a
veces secundarias, al parecer, que, sin embargo, tienen la
virtud de b o r r a r sus tristezas inmediatamente con la rapidez misma que habían surgido.
Lo sorprendente es que este h o m b r e de carácter comunicativo, como todo temperamento sensual, hallara un placer sedante en la soledad y se retrajera gustoso de la vida
pública, refugiándose en la quietud del estudio y del trabajo, para los que exigía un silencio tan grande como su
odio al ruido. Tal vez influyera en esta actitud, aparte de
su sensibilidad, su vivir irregular; temeroso de preguntas
o alusiones indiscretas, cuando no de burlas o desprecios
de personas intransigentes.
Más fiel a la amistad que al amor, exigía en ambos una
entrega total, sin restricciones ni reservas, y de aquí que
reaccionara violentamente cuando creía no ser dueño de
ellos plenamente, aunque en un m o m e n t o dado, en un arrebato, rompiera con los amigos, por quienes no había dudado en sacrificarse, o abandonara a sus amantes por otras
que vinieran de improviso a cautivarle con la misma fuerza a que parecía estar sujeto. Y si se t r a t a b a de sus enemigos literarios o de amoríos —que luego habían intentado
por despecho, p e r t u r b a r su vida— su irritabilidad y violencia sólo comparables a la humildad y gratitud, rayanas en
el servilismo, con que agradecía las mercedes que se le hacían, y al rendimiento apasionado con que correspondía a
los favores de sus amantes, en un equilibrio prodigioso entre el erotismo y la poesía, que en él, a veces, venían a confundirse bellamente.
No hay que decir que con los años y el desgaste de la
vida todas las cualidades absolutas de Lope se fueron suavizando y su figura alcanzó en la última época, de su fecundísima existencia, u n a serenidad que el dolor y el desengaño, unidos a su fe católica, revistieron de indudable
dignidad; pero también quedaron medularmente, con su
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fuerza inquebrantable, sus rasgos psicológicos innatos,
con los cuales se le ha visto reaccionar en estas páginas
hasta su muerte.
Yo mismo he intentado perfilar a Lope en unos cuantos
trazos —estar en todo; variar la actitud, seguir la Tutano volver la vista atrás; creer y crear; hacer poesía la vida,
y quedarse a salvo de todo— que, en mi opinión, no sólo
son sus rasgos perdurables, sino también los que unen
las líneas de su perfil humano y estético al perfil de España.
Mas volviendo al poeta, parece que su fama sin par y
su espíritu nacional, habían de ser eternos. Y, sin embargo, no fue así. Tras el dolor fervoroso de su muerte, vino
el ingrato olvido. Sus restos venerables fueron sacados del
nicho en que se enterraron, porque el Duque de Sessa se
negó sistemáticamente a pagar los derechos parroquiales y
se echaron a la fosa común de la bóveda de San Sebastián,
donde yacen, confundidos, por cierto, con los de su irreconciliable enemigo Juan Ruiz de Alarcón, que también
fueron a parar allí. A los efectos se han perdido, como los
de tantos españoles gloriosos. Unos honras fúnebres que
le preparaba el Ayuntamiento de Madrid, también se frustraron por la incomprensión y la envidia...
El tiempo ha mostrado su grandeza cruel frente a la
grandeza de Lope. Su vida extraordinaria, atormentada de
pasiones humanas y de anhelos espirituales, tan espontánea en los impulsos y tan sincera en los arrepentimientos;
lucha eterna del cuerpo y del alma en que, al fin ésta triunfó, de modo feliz y ejemplar, sólo se nos aparece ahora
con un pálido reflejo de la realidad; su cuerpo, el culpable, se deshizo en la tierra que le había formado...
La labor destructora de los siglos es gran pena para todo
lo perecedero; pero es también gran triunfo, cuando como
en Lope de Vega, afirma más que nunca la existencia de lo
inmortal. Si el hombre con su vivir intenso, agitado, proyectado a todo lo existente, se ha perdido a través del
tiempo, dejando sólo una estela evocadora en la Historia,
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el poeta, con su crear inmenso, múltiple, en todas las modalidades literarias y su poesía espléndida, reflejo de una
raza y una cultura eternas, quedan, con la maravilla de su
arte para hablar a la humanidad de quién fue el Fénix de
España.
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LOS ESCRITORES COETÁNEOS DE LOPE DE VEGA
Aunque Lope recorrió gran parte de España, e intuyó
certeramente el resto, según se expuso, el poeta, esencialmente madrileño —intérprete de las costumbres de la
Villa y cantor de sus patronos San Isidro y las vírgenes de
la Almudena y de Atocha— vivió casi siempre en Madrid,
donde centró su vida y su obra, como se iba centrando
en él, suicidamente, la Nación entera y desde la Corte supo
de toda la Península y del mundo; y en la Corte, o relacionándolos con el ambiente cortesano, convivió con los escritores de su época; unos amigos suyos, otros enemigos,
otros indiferentes; la mayoría conocidos del poeta por su
persona o por sus obras, y el Fénix, figura querida e envidiada —difícilmente aborrecible— popular entre todos,
tanto como sus obras, aunque no conocieran algunos su
atrayente persona.
El traslado de la Corte, de Valladolid a Madrid, realizado, con muy buen acierto, por el gran monarca y gran
español Felipe II —en busca de mejor clima y de la equidistancia del perímetro peninsular— transformó a la hasta
entonces insignificante Villa, en una población con personalidad propia e inconfundible.
Las innumerables gentes que la Corte llevaba tras sí,
trajeron como consecuencia, la apresurada edificación de
casas, que si no pasaron de viviendas deleznables en su
mayoría, y de un solo piso, para eludir «de malicias» el
derecho del Rey —[Jamado «regalía de aposentos»— a ocupar los pisos segundos para sus funcionarios, proporciona-
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ron insólito trabajo, motivando un ir y venir y un ajetreo,
que prestaban a la nueva capital aspecto animadísimo.
Por otra parte, contrastaba la proverbial suciedad de la
población, cuyas vías estaban, a veces, convertidas en basureros, con el aspecto de gran ciudad que iba tomando. La
Puerta del Sol, especialmente, centro ya entonces de la
vida madrileña, y de un lado de ella la calle de Alcalá con
su final del Prado de San Jerónimo, famosísimo paseo de
toda gente, y del otro la fastuosa calle Mayor, por donde
había de desfilar cuanto de notable hubiera en la Corte o
llegara a ella, acogían en las horas de la actividad de la
Villa, un mundo movidísimo y abigarrado, con singular
atractivo y potente vitalidad.
El afán de medrar y de lucrarse, que congregaba en la
Corte a gentes de todos los órdenes sociales y de todos los
puntos de España, daba lugar a una población diversísima,
que venía de perlas para ser llevada al teatro o a la novela:
los soldados que venían de Flandes, jugadores empedernidos contra todas las órdenes emanadas de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte; los estudiantes socarrones y maliciosos, que de paseo para Alcalá o Salamanca fluctuaban
entre el picaro y el clérigo, unas veces aprendiendo latín y
otras el lenguaje de «gemianía»; el picaro mismo, producto, a menudo, de la acumulación de forasteros en Madrid,
a caza de pingües empleos, y siempre originado por el deseo eterno —entonces verdaderamente morboso— de vivir
sin trabajar; los escuderos y lacayos departiendo con las
mozas de la grey fregonil en torno a las fuentes; las damas rebozadas, los «mozos crudos», los bravos, los rufianes, los vendedores de variadísimas mercancías, desde el
«manto de soplillo» hasta el «agua de nieve enfriada en
cantimploras»... Todo aquel mundo, en fin, que veía interrumpidos su actividad y su continuo trasiego, por el paso
ruidoso y chocarrero del encapirotado al que azotaba la
Justicia, o por el desfile callado y recogido de una Cofradía
de disciplinantes, que se flagelaban por fervor religioso al
grave son del Miserere y a la luz vacilante de las hachas...
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Y luego, apenas se hacía de noche, la soledad en las calles
y el peligro de salir por ellas sin defensa y de caer en manos de los camorristas de oficio y pendencieros de afición,
confundidos casi siempre con los arrebatacapas y cortabolsas, continuamente perseguidos por las rondas de corchetes y alguaciles y nunca enmendados de su mal vivir, a salto de mata y a boca de presidio...
En esta barahunda madrileña, la Babilonia en que había nacido Lope, según expresión suya, y a veces en Toledo,
tan próximo a la Corte —aún con el prestigio de haberlo
sido, y su solera intelectual secular—• transcurría, realmente, la vida literaria de la nación o refluía y repercutía en
ella la del resto del país y aun de sus dominios, siendo la
figura más popular e indiscutible de todas el Fénix de tos
Ingenios Españoles, como se le denominaba habitualmente.
En Madrid o Toledo, aparte de, esporádicamente, en algunas otras ciudades, se celebraban los certámenes poéticos, funcionaban los más famosos corrales de comedias,
se imprimían la mayor parte de los libros, cuyos privilegios de impresión, de orden del Rey, se concedían desde la
Corte; vivían los más famosos autores, o afluían a ella,
por mil causas literarias o no, como Góngora, por ejemplo, y a la Corte, en fin llegaban las noticias y las obras de
los pocos escritores; casi todos ya consagrados, que residían en su tierra, desdeñando el bullicio cortesano.

CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS DEL FÉNIX. MAESTROS Y DISCÍPULOS

Para tener una idea general de los escritores españoles
y sus relaciones con el Fénix, veamos cuál era el cuadro
de ellos en aquel año de 1580, del comienzo de la época
literaria de Lope, en toda España y en Madrid.
^ Fernando de Herrera, maestro respetado de todos y del
Fénix, que le sigue en muchas cosas, vive en su Sevilla
adorada, que Lope visitará más tarde. Tiene a la sazón cua-
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renta y seis años y aún vivirá otros diecisiete más. Todavía está en todo su apogeo la tertulia de los condes de
Gelves —don Alvaro de Portugal y doña Leonor de Córdoba
Aragón y Milán—, donde es oráculo y ha formado la escuela poética sevillana seguidora de la poesía renacentista,
resistiéndose al movimiento poético del Barroco. Allí leen
sus poemas Juan de Mal Lara, el canónigo Francisco Pacheco, Baltasar de Alcázar, administrador de los Condes,
Argote de Molina, Mosquera de Figueroa, y otros menos
conocidos. Aún durará el idilio platónico de Herrera con la
hermosa e inteligente Condesa, algo más de un año, hasta
que muere en 1581. Herrera ha escrito casi toda su obra
poética, que publicará incompleta en 1582 y está dedicado
afanosamente a concluir su comentario sobre Garcilaso, ya
clásico indiscutible en la época, enmendando ei del Brócense —en el cual hace una especie de inventario crítico de
las fuentes y elementos esenciales de la poesía renacentista— que desencadenará su lucha con Prete Jacopin,
seudónimo del futuro Condestable de Castilla, don Juan
Fernández de Velasco, en la cual quedan fijadas las ideas
existentes en España sobre la poesía del Renacimiento,
a través de la italiana.
Dentro de la poesía narrativa, que los renacentistas
creen épica, Alonso de Ercilla y Zúñiga, rigurosamente
coetáneo de Fernando de Herrera, ha publicado ya las dos
primeras partes de La Araucana (1569 y 1578), pero aún
no la tercera (1589) ni los dos cantos añadidos posteriormente (1590); casado, caballero del Hábito de Santiago,
ha vuelto de sus últimos viajes a Alemania (1574-1577) y,
como Lope, vive en Madrid en 1580 y años sucesivos, dedicado a terminar su obra aunque, además, esté prestanto dineros, a rédito, a personas principales, por lo que
deja al morir en 1594, su olvidada lira bien dorada y el
recuerdo incomparable de sus magníficas hazañas de soldado, como si anunciara con su ejemplo, el vencimiento
del heroísmo renacentista, por la picaresca barroca.
Luis Barahona de Soto, que casó en ese año de 1580,
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ejerce los cargos de medico y regidor del Municipio de
Archidona, y no ha publicado aún Las Lágrimas de Angélica (1586), poema imitado de Ludovico Ariosto, como La
Hermosura de Angélica (1602), de Lope de Vega. Y muere
Barahona en Antequera, en 1595 cuando el Fénix, viudo
de Isabel de Urbina, regresa de Alba de Tormes a la
Corte.
En Salamanca, Fray Luis de León, pese a sus cincuenta
y tres años, está activamente entregado al desempeño de
su cátedra de Biblia, en la Universidad —ganada en 1579,
tras reñida oposición, tres años después de haber salido absuelto de culpa de las cárceles de la Inquisición,
donde le tuvieron, desde 1572, las envidias y calumnias de
sus oscuros colegas León de Castro y Bartolomé Medina,
enemigos suyos—; pero el carácter de Fray Luis, vivo y
sincero, sigue manteniendo cobardes enemigos en torno a
sí —pese a su gloria universitaria— que intentaran procesarle de nuevo, aunque inútilmente, dos años después.
En el de 1580 faltan tres años para que se impriman sus
obras maestras en prosa, De los Nombres de Cristo, que
empezó a escribir en la prisión y estará concluyendo seguramente ya La perfecta casada, que debió de redactar
a continuación. Está pensando en publicar —para que
no anden en copias infieles y en «mil malas compañías»—•
sus poemas, «obrecillas» «a las cuales me apliqué •—dice—
más por inclinación de mi estrella que por juicio o
voluntad», y escribe la Dedicatoria a don Pedro Portocarrero, del volumen en que los editará, donde con enigmáticos circunloquios, trata de disculparse de que un
teólogo, un h o m b r e de ciencia como él, publique poesías
en lengua castellana «aunque recibe bien todo lo que se le
encomienda, y que no es dura ni pobre, como algunos dicen, sino de cera y abundante para los que las saben
tratar»; pero este tesoro maravilloso del Renacimiento
Español, que constituye su m u n d o poético singular e independiente, no se imprime hasta 1631, aunque se difunde
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desde mucho antes e influye en los poetas de la época,
como Lope de Vega mismo.
Discípulo de Fray Luis de León, aisladamente, el padre
Malón de Echaide, publica su Conversión de la Magdalena, en excelente prosa y rotundos versos renacentistas, ocho años después y muere al siguiente en Barcelona '(1589).
Otro gran escritor ascético, aunque no poeta, sino prosista de factura rígidamente renaciente, Fray Luis de Granada, es un anciano cuando Lope comienza su creación
literaria. Ha alcanzado la edad de setenta y seis años, no
frecuente en la época. Tiene ya publicadas, entre otras,
varias obras importantes, muy difundidas —la Imitación
de Cristo, traducida de Kcmpis (1536); Libro de la Oración v Meditación (1554), Memorial de la Vida Cristiana (1565), y Guía de Pecadores (1567)—, y aún publicará
su célebre Introducción del Símbolo de la Fe (1582), tras
de haber renunciado dignidades eclesiásticas de Obispo
y Arzobispo y hasta de Cardenal, para retirarse a Evora y
luego a Lisboa y cumplir, sin desvíos ningunos, su vida
eclesiástica, hasta que según nos cuenta Francisco Pacheco —al tiempo que Lope de Vega, en Madrid, está procurando educarse como un caballero conforme se descubre en La Dorotea— enferma gravemente y da ejemplo
extraordinario de resignación cristiana ante el dolor físico y entereza admirable ante los sufrimientos espirituales, cuando casi ciego, engañado por las supercherías de
una intrigante monja de Lisboa, las juzgó milagros y hubo
de retractarse, con humildad, ante todos, escribiendo el
Sermón de las Caídas Públicas, sobre el pecado del escándalo, último que salió de su pluma, poco antes de morir en 1588, cuando el Fénix al regreso de la derrota de la
Gran Armada contra Inglaterra, andaba, a lo más seguro,
precisamente, por las costas de Portugal o en Lisboa mismo, donde falleció el escritor dominico.
Fray Juan de la Cruz está de Rector en el Colegio de
San Basilio, en Baeza (Jaén); hace cuatro años que pudo
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huir de la terrible prisión que le dieron los Calzados en
Toledo, donde sintió los primeros fervores místicos y comenzó a componer, en 1578, la Noclie oscura de la subida
al Monte Carmelo y el Cántico Espiritual, que no concluirá hasta 1583 y 1584, respectivamente y no ha escrito aún
La llama de Amor Vivo (1585-1587).
No parece probable que las copias manuscritas de sus
obras salieran del ámbito de los conventos ni se conocieran de los poetas hasta 1618, en que se publicaron por
primera vez, sin el Cántico Espiritual, no impreso, con
el resto, de ellas, hasta 1630, cinco años antes de morir
Lope. Fray Juan de la Cruz está en 1580 en plena reforma
de la Orden Carmelitana —con la madre Teresa de Jesús— y ya es considerado como santo por sus virtudes,
que le ayudan a sobrellevar durísimos sufrimientos de
todas clases, y por sus asombrosos milagros que van en
aumento, hasta su apoteósica muerte, de plena santidad,
en el convento de Ubeda (Jaén) el 14 de diciembre de 1591.
En este mismo año, Lope, al servicio del duque de Alba,
estuvo en Madrid, por la primavera, y por el verano, antes
de ir al lugar de su muerte, Fray Juan de la Cruz, no
beatificado hasta 1675 y canonizado en 1726.
La Santa Madre Teresa de Jesús, como ya se le llamaba entonces, por su ardiente c a n d a d y sus milagros
sobrenaturales, cuenta, en 1580, sesenta y cinco años y
está acabando, con su vida fecunda, la labor de reforma
de la Orden Carmelitana en que le ayuda San Juan de la
Cruz, sin descansar nunca, aunque cada vez tiene menos
salud. Durante el año citado en que muere su hermano
Lorenzo de Cepeda, ha estado muy enferma en Valladolid
y se ha avejentado mucho; tiene enviadas a diferentes
personas, sus maravillosas cartas y ha escrito, además,
Camino de Perfección (1562-1573), Exclamaciones
(1569),
Desafío Espiritual (1572), Meditaciones
sobre los cantares (1574), el Libro de su Vida o de las Misericordias de
Dios (1575), Castillo interior o Las Moradas (1577), v estaría escribiendo el Libro de las Fundaciones, pues lo era-
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pezó en 1573 y no lo acabó hasta 1582, pero estos escritos
de la Santa Madre eran leídos dentro de sus conventos y
fuera de ellos sólo por pocas personas, no dedicadas seguramente a las tareas literarias. En los dos años siguientes —1581 y 1582— la salud de la Madre Teresa de
Jesús empeora cada vez más sin que por ello disminuyan
sus trabajos, hasta que el cuatro de octubre de 1582 muere en Alba de Tormes, con la santidad que había vivido.
Lope pudo encontrársela en sus andanzas por Madrid o Toledo, aunque se ignora. Pero no que el poeta madrileño muy
devoto suyo, sin duda, fue miembro del jurado de la Justa
Poética, con que, en la Corte, se celebró, en el otoño de
1614, la beatificación de la Madre Teresa de Jesús, y pudo
verla canonizada en 1622 y Patrona de España en 1627.
Le dedicó además, Lope, la comedia La Madre Teresa de
Jesús, fundadora del Carmen, en que acaso colaboraron
con él otros autores, un romance, bajo el seudónimo de
Tomé de Burguillos, y unos bellos sonetos, de los cuales,
uno es de lo mejor del Fénix. (Véase Antología, pág. 286.)
Son poetas coetáneos de Lope, José de Valdivielso, don
Luis de Góngora, don Juan de Arguijo y Cristóbal de Mesa,
entre otros.
José de Valdivielso fue muy amigo del Fénix durante
muchos años y aun le asistió en sus últimos momentos y
le sobrevivió tres más, ya que murió en 1638. En 1580 no
era Valdivielso sacerdote todavía —se ordenó en 1597—
ni fue conocido como escritor hasta 1602, en que cita
Rojas Villadrando sus comedias y él escribe su Vida de
San José, que publicó poco después (1604?) y le dio renombre de gran poeta sagrado, continuando, con regularidad, su labor literaria, entre ella un auto sacramental, El villano en su rincón, inspirado en el mismo tema
de la comedia de igual título, de Lope —como se verá
más adelante— y fue discípulo poético del Fénix en muchos casos.
A Góngora, cuyas relaciones con Lope se expondrán
7 - LOPE DE VEÜA.
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más adelante, aún no le conoce el Fénix. Como su eterno
rival da a conocer don Luis, en esta fecha de 1580, sus
primeras poesías.
Los dos Argensolas ya habían iniciado su vida intelectual. El mayor, Lupercio, estaba acabando sus estudios
en Huesca y Zaragoza y cinco años después (1585) residiendo en Madrid, como Secretario del Duque de Villahermosa, tomaba parte en el mundillo literario de la Corle,
donde conocería a Lope, como es natural. Incorporado
luego al Virreinato del Conde de Lemos en Ñapóles el
mismo año en que el Fénix es trasladó a Madrid desde Toledo (1610), murió en aquella ciudad italiana en 1613.
Bartolomé hacia 1580 estaba estudiando, asimismo, en
la Universidad de Salamanca el último curso de Teología y Cánones y se ordenó sacerdote en 1582. Aunque
Rector de Villahermosa (Zaragoza) vivía en Madrid, en
un ambiente literario, donde trató a Lope hasta que también se fue a Ñapóles con su hermano, al servicio del
Conde de Lemos. Muerto Lupercio regresó a España y vivió en Zaragoza hasta su fallecimiento (1631). La obra
poética de ambos hermanos, de clasicista elegancia, dentro del movimiento renaciente, anduvo en copias muy difundidas entre los escritores, pero no se imprimió hasta 1634, un año antes de morir el Fénix
Quien había de ser un generoso mecenas de Lope, el
sevillano don Juan de Arguijo, ya empezaba a dar muestras de su ingenio poético y cinco años después era elogiado por Juan de la Cueva. En 1590 fue nombrado Veinticuatro de Sevilla y en 1595 recibió, tras la herencia de su
padre la de su suegro, con la cual vino a gozar de una alta
posición social y de una gran fortuna, que comenzó a despilfarrar alegremente, protegiendo las artes y las letras
desde 1599 hasta 1617, en que, arruinado ya, no escribió
más versos, hasta su muerte en 1623.
En fin, el poeta renacentista Cristóbal de Mesa, enemigo acérrimo de Lope, después de estudiar en Sevilla y
Salamanca, andaba por tierras de Italia donde fue muy
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amigo de Torcuato Tasso —quien le dedicó u n soneto—,
no regresando a España hasta 1594 fecha en que ya vivía
en Madrid, ordenado de sacerdote, y p r o c u r a n d o hallar
un mecenas entre la nobleza sin que alcanzara más que
prestar algunos servicios al Conde de Lemos, al Duque
de Béjar, al Marqués de Ayamonte y otros. No m u c h o
después publicó su primera obra, Las Navas de Tolosa (1598), a la que siguieron otras semejantes, ya mezclado en la vida literaria de la Corte, en la cual, salvo'
alguna estancia en Granada, vivió hasta su muerte, repentina, en 1633, un año antes de publicar Lope las Rimas
de Tomé de
Burguillos.
Más bien tardíamente se dio a conocer, como poeta, Vicente Espinel, cuyas composiciones, difundidas desde 1586,
por lo menos, no fueron reunidas hasta 1591, en un volumen titulado Diversas Rimas; y como novelista se reveló aún más tarde en su narración picaresca Relaciones de
la vida del escudero Marcos de Obregón (1618). Fue maestro del Fénix en su niñez, en fecha bastante anterior a la
de 1580 y su amistad con él fue continua, ya que Espinel
vivió en Madrid, aunque tenía sus beneficios eclesiásticos
en Ronda, su ciudad natal, hasta que m u r i ó en la Corte en 1624.
En la novela, además de Espinel, existen, cuando Lope
empieza a escribir en 1580, tendencias y autores importantes.
Jorge de Montemayor ha m u e r t o un año antes de nacer el Fénix pero su Diana (1559?) es popularísima e influye en toda la novela pastoril española de la época, incluso en Lope. Gaspar Gil Polo, que le sigue en fama,
con su Diana Enamorada
(1564) —admirada e imitada^
como la de Montemayor, por todos los autores de novelas
pastoriles— vive todavía pero se ha retirado en esta época a Barcelona, donde muere, sin h a b e r tenido relación
personal con Lope, en 1584 o 1585. En cambio Gálvez de
Montalvo, que aún no ha publicado El Pastor de Fílida,
impreso dos anos después, en 1562, sí anduvo por Madrid
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entonces y tal vez pudo conocer a Lope antes de irse a
Italia donde murió en 1591.
La novela picaresca más importante de este período
literario será el Guznuín de Alfarache, que sigue cronológicamente al Lazarillo de Tormes, pero no se publica
hasta 1599, aunque su autor, Mateo Alemán, debió de
comenzar su amistad con Lope algo después de 1580
y continuó hasta 1608, en que el novelista se trasladó a
Méjico, donde murió poco tiempo después.
Miguel de Cervantes, el tardío escritor, no es conocido apenas como tal fuera de algunas poesías. Su primera
novela, La Galaica se publica en 1585 y el resto de su
obra —incluso el Quijote (1605)— desde 1600 a 1616, fecha en que muere, dejando en prensa su Persiles y Sigismundo., acaso obra de su primera época. En 1580, su vida
agitadísima tiene un momento trascendental: el escritor
es rescatado de su cautiverio en Argel y viene a Madrid,
donde después comenzará su enemistad con Lope de
Vega como se verá en el lugar correspondiente.
Por último, las Humanidades, la Historia, tanto de España como de Indias, y la Erudición, que se inspiraban,
en su mayor parte, en el Renacimiento, presentaban el siguiente esquema, con sus figuras más importantes, aunque
Lope no tuvo con ellas, seguramente, más que relaciones
esporádicas, salvo algunos a quienes le unió gran amistad:
El gran historiador de Aragón, Jerónimo Zurita, murió
ese mismo año de 1580, después de haberse publicado sus
famosos Anales, en 1562, que iniciaron la técnica de la
Historiografía Moderna, frente a la Renacentista.
Una figura singular de la erudición y de la historia.
Ambrosio de Morales, aún vivía, con sesenta y siete años.
y había publicado la mitad de su extensa obra, entre ella
su Discurso sobre la Lengua Castellana, editando las obras
de su tío Fernán Pérez de Oliva (1546), La Vida de los
santos niños Justos y Pastor, de Alcalá de Henares (1568),
y la Crónica general de España (1574), que continúa la de
Ocampo. El resto de ellas la publicó en los años siguien-
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tes, hasta su muerte en 1591, cuando Lope estaba al servicio del Duque de Alba.
El extraordinario Benito Arias Montano, tenía cincuenta y tres años y ya había dirigido la publicación de
la Biblia Políglota Regia, de Amberes (1569-1572) que clausura definitivamente el movimiento renacentista español,
iniciado en este aspecto por la Biblia Políglota, de Alcalá de Henares, dirigida por Cisneros, a que ya se aludió
en páginas antecedentes.
El padre José de Acosta, andaba por las Indias, cumpliendo sus misiones históricas, sin que volviera a España sino siete años después, en 1587, publicando su obra
mejor la Historia Natural y Moral de las Indias, en 1590.
Juan de Castellanos, con cincuenta y ocho años encima, seguía viviendo en Indias a donde se fue muy joven. Aún no había publicado su obra maestra Elegías de
Varones Ilustres de Indias (1589), que ejerció un influjo
poético en varios escritores de su tiempo. Murió en 1607.
Juan Huarte de San Juan, vivía en Linares —de donde
no salió ya, posiblemente hasta morir en 1588, año accidentado de la vida de Lope— después de haber publicado
en Baeza, su celibérrimo Examen de Ingenios para las Ciencias (1575), que ejerció gran influencia entre los intelectuales de su tiempo.
El famosísimo jesuíta Juan de Mariana, tenía cuarenta
y cinco años y, tras una vida activa de estudios y viajes,
vivía en la casa profesa de su Orden en Toledo —donde
murió en 1624— preparando su Historia de España, que
publicó en latín, muy renacentísticamente, en 1592, traducida al castellano en 1601. Lope le trató durante sus
estancias en Toledo y asistían ambos a la tertulia, con
aires del Renacimiento, del Cardenal Sandoval y Rojas,
en el Cigarral de Buenavista.
Ginés Pérez de Hita, entre novelista e historiador había abandonado su oscuro vivir en Murcia para t o m a r
parte, con más de treinta y cinco años, en la represión
de los moriscos sublevados de las Alpujarras (1568-1570),
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donde luchó bravamente, llevándose vivo el tema para su
Historia de los Bandos de Cegríes y Abencerrajes, que publicó después, en 1595, incluyendo en ella, como si fueran
antiguos, romances de Lope de Vega, entre ellos alguno
que había escrito contando sus amores con Elena Osorio,
encubiertos ambos con nombres moriscos.
Antonio de Herrera, hombre ya de treinta y un años, todavía no se había revelado como historiador, lo cual sucedió al publicar sus Décadas f 1601-1615), historia general de la acción de España en Indias, que fue utilizada
por muchos literatos posteriores. En 1598 tuvo una dura
censura para La Dragontea, de Lope, impidiendo con ella
que se publicara en Madrid.
Y, en fin, Luis Cabrera de Córdoba, amigo de Lope y
tres años mayor que él, tampoco era conocido como historiador, pues su magnífica Historia de Felipe II, no se
publicó hasta 1619.
Otros escritores dp la época de Lope de Vega, cuando
él inicia su vida literaria, alrededor de 1580, están, en absoluto, fuera de su órbita cronológica, en el comienzo,
aunque luego tuvieran varios de ellos diversas relaciones
con el Fénix.
Once años contaba de edad Guillem de Castro, cuando
ya Lope empezaba a ser conocido como escritor, pero más
adelante, al compás de su vida militar, fue cultivando
las letras y cuando el Fénix llegó a Valencia en 1588, comenzaría acaso la amistad de ambos, que aparece afirmada
al instalarse Castro en Madrid en 1619, tras haber publicado el año anterior la Primera Parte de sus Comedias.
Durante la estancia de Lope en Valencia, es probable que
Guillem de Castro, que andaba por los veinte años, recibiera sus enseñanzas de poesía dramática y lo mismo el
Canónigo Tárrega, seis años más joven que el Fénix, y a
quien volvería a ver cuando el casamiento de Felipe III,
otra vez en Valencia, donde residía, ya que no murió hasta 1602. Y también pasaría lo mismo con Gaspar de Aguilar, un año más viejo que el Fénix,
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Pedro Espinosa, el poeta antequerano, nacido en 1578,
acaso aún no había cumplido los dos años, si bien su vida
no tuvo apenas relación con la del Fénix, salvo que le conociera en sus viajes por andalucía y le incluyera en sus
Flores de poetas
ilustres.
Igualmente un futuro dramaturgo, discípulo de Lope.
Luis Vélez de Guevara, tenía a la sazón un año, aunque
luego, ya mozo y avecindado en Madrid, tuvo máxima
intimidad con el Fénix y le siguió en su labor dramática
tan de cerca, que a veces repite temas y acciones de su
teatro.
En 1596 Juan Ruiz de Ulibarri y Leyba, copia, con fines
genealógicos, el Cantar del Cid, manuscrito e inédito
todavía, en el archivo del Concejo de Vivar (Burgos)
sin que ello repercuta ni en Lope ni en la literatura de la
época.
En el mismo año de 1580, nacen dos escritores amigos
luego de Lope de Vega: don Francisco de Quevedo y Fray
Hortensio Félix Paravicino.
Quevedo se entregó a sus estudios, especialmente humanísticos, hasta 1605, pero ya había empezado desde 1600
a escribir poesías y otras obras literarias en que se mostraban ya su agudo ingenio y su sátira zahiriente. Pero
después de esa última fecha, debió de conocer a Lope de
Vega, con el que mantuvo amistosas relaciones, como se
verá más adelante. Al compás que crecía la fama de Lope,
como autor dramático principalmente, Quevedo, aunque
veinte años más joven que él, iba creando y publicando
luego sus obras m a e s t r a s : el Buscón (Í626) y los Sueños (1629), en torno a cuyas fechas de impresión, transcurrieron por cierto, de 1625 a 1628, los años más dramáticos
de los amores del Fénix con Marta de Nevares. Quevedo
sobrevivió diez años a Lope y ya había muerto éste, cuando
estuvo preso en León, por orden del Conde-Duque de Olivares (1639-1644) hasta que salió de allí, con la caída del
valido, para morir, al poco tiempo, en su señorío de la Torre
de Juan Abad (1645).
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Fray Hortensio Félix Paravicino, amigo luego de Góngora y de Lope de Vega, con quien tuvo buenas relaciones,
dedicándose mutuos elogios ambos escritores, cuando
en 1622 profesó en las Trinitarias Marcela, la hija de
Lope, tuvo a su cargo el sermón y cuando murió Paravicino (1633) el Fénix le dedicó una égloga. Paravicino se
distinguió ya como orador en 1616 pero antes ya se conocían, por copias, poesías suyas, aunque no se imprimieran reunidas hasta 1630.
En 1665 se publicó La picara Justina cuya paternidad
se duda en atribuirla a fray Andrés Pérez, leonés, o a]
médico toledano López de Ubeda. Es de suponer que Lope
leería esta novela, aunque en su obra, tan extensa, no figura ninguna novela picaresca.
Parece más probable ahora que fray Gabriel Téllez,
cuyo seudónimo de Tirso de Molina le hizo popular, naciera a fines de 1580 o a comienzos de 1581, pero no
en 1584, como se venía creyendo. Tirso, discípulo de Lope,
aunque con personalidad propia e inconfundible, debió
de conocer al Fénix en los primeros años del siglo x v n y
si tuvo amistad con él, pronto quedó rola, como se verá
en lo que sigue. Desde que empezó a escribir Tirso de
Molina continuó su producción dramática paralela a la de
Lope, sobreviviendo a este trece años.
Más aun todavía que algunos de los anteriores, caen
fuera de la cronología de Lope, que aparece como poeta
y dramaturgo en 1580, los escritores que nacen después y
que, sin embargo, con distinta personalidad y desigual
altura literaria serán, más adelante, contemporáneos suyos
durante los restantes años de la vida del Fénix —según dem u e s t r a n las fechas que se indican en cada caso—, con
todas las consecuencias inherentes a esta convivencia histórica en la Literatura, a través de la cual, no sólo verá
el poeta la influencia suya sobre ellos —más que en algunos de sus coetáneos—, sino también sus afinidades y discrepancias con Lope y su creación literaria —a veces traducidas en amistades o en odios— y, en algunos casos.
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nuevas tendencias estéticas que el Fénix podrá incorporar
a su obra o que quedarán ya al margen de ella, sin que
olvidemos, para explicarnos la firmeza de Lope en su labor
literaria, que, como ésta aparece en le cúspide de su tiempo y se mantiene en él, sin variación trascendente las de
los que le rodean en sus últimos años, descienden, con sólo
alguna excepción, como Calderón por ejemplo, hacia el
agotamiento que se cumple a ti nales del siglo xvn.
Para mayor claridad ordenaré estos escritores —los
más representativos y sobresalientes de la épocas por unas
u otras razones— cronológicamente, señalando, en cada
uno, su interés, respecto de Lope y de la literatura de su
tiempo.
Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo (1581-1636), paisano del Fénix y muerto el mismo año que él, había de
ser muy amigo y defensor suyo, a la vez que seguidor de
su escuela en las comedias que escribió, intercaladas en
sus novelas satíricas y costumbristas.
Se supone que en el mismo año de 1581, nació don
Juan Ruiz de Alarcón, que sobrevivió cuatro años a Lope
y fue su enemigo o mejor su víctima —como del implacable
Quevedo— en la guerra continua que sostuvieron toda su
vida, como se verá en el lugar correspondiente.
El Conde de Villamcdiana, don Juan de Tassis y Peralta (1582-1622), poeta aún no admirado como se merece,
y amigo y discípulo de Góngora —tal vez el único suyo—
y de aguda sátira como don Luis, queda, en realidad, al
margen de la vida de Lope, que ni tuvo relación con él,
de tipo literario ni amistoso, parte por la devoción a'
Góngora de Villamediana y parte por la diferencia de clases sociales entre ambos poetas madrileños.
Lo mismo podría decirse del Príncipe de Esquilache don
Francisco de Borja de Aragón (1582-1658), si no hubiera
sido discípulo del Fénix en cierto modo —aunque derivando a lo prosaico— y sobre todo de los Argensolas y no
de Góngora. Por otra parte, antes de darse a conocer como
escritor, íue nombrado Virrey del Perú de donde no re-
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gresó hasta 1621, viviendo en Valencia y muy poco en Madrid. Sus obras aparecieron impresas después de la muerte
de Lope, en 1648, aunque es probable que se divulgaran
antes en copias manuscritas.
Dos poetas sevillanos, rigurosamente coetanos entre
sí, Juan de Jaureguí y Francisco de Rioja, tuvieron muy
distintas relaciones con Lope de Vega.
Juan de Jaureguí {1583-1641) desde que vino a Madrid,
donde se casó poco después de 1611, trató mucho al Fénix
y se constituyó en uno de los enemigos de Góngora, hasta
que dándose cuenta del valor de éste, se pasó a su bando
en 1624, con gran indignación de Lope, quien escribió, sin
duda, el Orfeo en lengua castellana, publicado a nombre
de su discípulo Pérez de Montalbán en aquella fecha, contra el Orfeo, de Jaureguí, poema que se había impreso un
poco antes en el mismo año.
Francisco de Rioja (1582-1659), a quien cabría llamar,
mejor que a ninguno «florido poeta», por sus composiciones dedicadas a las rosas y a otras flores, vivió en Madrid
desde 1619, siendo, entre otras cosas, bibliotecario del rey
Felipe IV y de su valido el Conde-Duque de Olivares el
cual le protegió de continuo. Rioja, agradecido, acompañó
a Olivares en su destierro, desde 1643 y al morir el dañino
favorito, se retiró, Rioja, a su Sevilla natal en 1645, aunque
volvió a la Corte, viviendo en ella desde 1654 hasta su fallecimiento. Lope, que le trataría y no supo, por morir antes, de estas últimas andanzas, ni tampoco conocería más
que algunas poesías de Rioja en copias —no se publicaron
reunidas hasta 1797 y no bien discriminada su paternidad—
debió de pretender, sin embargo, alguna ayuda del CondeDuque, a través del poeta sevillano, y, como no lo consiguiera culpó a éste, escribiendo al Duque de Sessa en 1616,
con motivo de una pendencia que tuvo Rioja, cuanto se
holgaba de verle así, «apeado de su divinidad, absolviendo
a un cuadrillero, que es acción estupenda», y aún m u r m u r ó
de él, más tarde, a su señor, de nuevo.
Muy alejado del vivir de Lope estuvo don Diego de Saa-
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vedra Fajardo (1584-1643), noble murciano, diplomático,
que vivió la mayor parte de su vida fuera de España, a la
que no se reintegró, realmente, hasta 1646, para retirarse
al convento de Recoletos de Madrid, hasta su muerte, que
acaeció en el hospital de San Antonio de los Portugueses,
Su primera obra vio Ja luz, después de muerto Lope,
en 1640.
Pedro Soto de Rojas (1584-1658), el poeta granadino, ya
estaba en Madrid en 1612, concurriendo a la Academia Selvaje, donde se peleó con Vélez de Guevara, según cuenta
Lope, y se hizo amigo de éste y de Góngora, a quien siguió
luego en su poesía. El Fénix, que le alude en un soneto,
ni conoció acaso sus primeras poesías ni el Desengaño
de Amor en rimas (1623), y desde luego ignoró sus poemas
apasionadamente cultos que publicó después de la muerte
de Lope, como Paraíso cerrado para muchos (1652).
También debió de quedar al margen de la vida y la
obra de Lope, don Luis de Ulloa y Percira (1584-1674), que,
como Rioja, dejó transcurrir su larga vida a la sombra de
Palacio y sobre todo del Conde-Duque de Olivares, en gran
parte, sin que el Fénix, al parecer, procurara su ayuda,
y no publicó sus obras poéticas, de influjo gongorino,
hasta 1659 salvo algún poema suelto que se imprimió
antes.
Alonso del Castillo Solorzano (1584-1648), muy al servicio de grandes señores, como Lope, pero intérprete de
un mundo picaresco a que no perteneció, tenía amistad
con Pérez de Montalban y, sin duda, con el Fénix, quien
conocería seguramente sus obras, empezadas a publicar
en 1624, con influencia literaria suya —sobre todo en las
comedias—• y estimaría su actitud antigongorina, cuando
ya don Luis estaba en sus postrimerías.
Quien había de ser discípulo predilecto de Lope, Baltasar Eloy —Elisio renacentísticamente— de Medinilla
(1585-1620), mantuvo siempre su vida unida a la del Fénix
desde antes de 1605, hasta que le asesinó brutalmente don
Jerónimo de Andrada, en Toledo, donde había nacido el
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autor de La limpia Concepción (1617), en el seno de una
distinguida familia, tan ilustre como la de su matador.
Lope le dedicó una bella Elegía.
La vida aventurera de don Gonzalo de Céspedes y Meneses (15857-1638), cuya juventud se la pasó entre cárceles
y destierros, a pique de dar en el cadalso, en una ocasión,
no parece que se relacionara con el intenso vivir de su
paisano Lope —al que sobrevivió tres años—, dedicado
esencialmente al amor y al trabajo, aunque pudo el Fénix
conocer su imaginativa obra, especialmente El Español
Gerardo (1615) y las Historias peregrinas
y ejemplares (1623).
Apenas si tendría noticias, Lope, del historiador don
Francisco de Moneada (1586-1635), Conde de Osona y Marqués de Aytona, que pasó fuera de España casi toda su vida,
pero cuya obra principal, Empresas y Victorias
alcanzadas
por el valor de pocos catalanes y aragoneses, contra los
Imperios de turcos griegos (1623) tal vez la leyera, atraído
por su tema, antes de morir, el mismo año que su autor.
Nada menos que nueve años después de comenzar Lope
de Vega su labor literaria, nació don Esteban Manuel de
Villegas (1589-1669), de hidalga familia riojana, el cual, al
imprimir Las Eróticas (1617-1618), dedicó un desaforado
ataque al Fénix, a quien sobrevivió treinta y cuatro años,
durante los cuales su inquieta vida llegó a su tónica máxima de complicación, viéndose envuelto en acusaciones
y procesos inquisitoriales.
Difícil es determinar qué relaciones pudieron existir
entre Lope de Vega y el padre jesuíta Juan Eusebio Nieremberg (1595P-1658), aunque este vivió en Madrid, en el
Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, donde el Fénix
estudió en su adolescencia y acaso se inició en su afición
a la poesía dramática. Lo verosímil es que estuviera presente cuando Lope leyó su Isagoge a los estudios de la
Compañía de lesús (1629). Fecundo Nieremberg, como el
poeta, comenzó a publicar sus obras en 1627 y nos queda la
eluda de si Lope las leía en ¿cjuella época de error y de
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angustia en su vida, que bien necesitaba de las lecturas
del sabio jesuíta, quien acaso pidiera por su alma al enterarse de ello y en el momento de la muerte del Fénix.
Nada habría de saber Lope, sin duda, del Conde de Rebolledo (1597-1676), cuya vida de militar y diplomático transcurrió por Europa sin que publicara nada hasta 1652, después de muerto el Fénix, quien no obstante influyó en sus
obras poéticas en algunos aspectos.
La vida de Antonio Enriquez Gómez (1602-1660), judío
de Cuenca, de origen portugués; militar con el grado de
Capitán, es lo más seguro que no tuviera relación alguna
con Lope o no percibió su infortunio, pues al morir éste
en 1635, sólo había escrito alguna comedia mediocre y
unas poesías sueltas. En 1636 pasó a Francia y luego a
Holanda para no volver más a España, pero antes entregó
a Pérez de Montalbán un soneto para la Fama
Postuma,
del Fénix, que en ella figura.
El más curioso de los casos de algunos contemporáneos de Lope, cuya primordial importancia no percibió el
escritor, es el de Calderón de la Barca (16004681), en relación con el poeta. ¿Cómo iba a sospechar el Fénix que aquel
joven cortesano hidalgo y alocado, que asaltó el convento
de las Trinitarias Descalzas de Madrid, donde estaba su
hija Marcela, iba a ser su sucesor en el teatro español
dándole nuevos rumbos?
Y sin embargo pudo el Fénix darse cuenta de la certera
ruta que llevaba, aunque no con la precocidad, disconforme
con otros datos de su vida, que le adjudica Vera Tassis.
En 1620 y 1622 le había visto tomar parte en los certámenes poéticos de la beatificación y de la canonización de San
Isidro; en seguida comenzó su producción dramática, casi
siempre representada en Palacio, en la cual Lope —a quien
el joven dramaturgo dedicó una décima contra los envidiosos del poeta: «Aunque la persecución»— como en tantos
otros, reconocería sus propias huellas; pero desde 1625
hasta la muerte del Fénix dio muestras inequívocas de su
importancia y originalidad dramática —El jardín de Fale-
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riña, La dama duende, El astrólogo fingido, El médico de
su honra, p r o b a d a superación de la de igual título de Lope
que nada comentó de ello, que se sepa; El mayor
encanto,
amor; La vida es sueño; El mayor monstruo,
los celos,
etcétera...— y aún, en 1634. se había revelado como creador de una nueva línea técnica en los autos sacramentales. ¿Percibiría Lope, en él, el amanecer de una nueva
escuela dramática?
No pudo conocer Lope de Vega las obras geniales de
Baltasar G r a d a n (1601-1658), tan representativas de su
siglo, porque comenzaron a publicarse dos años después
de la m u e r t e del Fénix, en 1637.
En cambio, el doctor Juan Pérez de Montalbán (16021638), hijo del librero y editor de Lope, Alonso Pérez, fue
discípulo y colaborador del Fénix, apenas salido de la adolescencia. Su primera comedia, Morir v disimular, escrita
bajo la égida de su maestro, es de 1619. Desde esta techa
siguió Montalbán la publicación de sus obras; entre ellas
el poema Orjeo, ya aludido anteriormente; su célebre
Para todos (1632) y la Fama Postuma dedicada a Lope
en 1636, donde inserta una biografía del Fénix, sumamente
panegirista y fantástica, que sin embargo sirvió de guía a
sus primeros biógrafos.
Ni noticia tendría Lope seguramente, de sor María de
Jesús de Agreda (1602-1665), que recluida en el claustro de
su convento de Franciscanas Descalzas, del que fue abadesa, aún no había comenzado a ser consultada por el rey
Felipe IV —el famoso epistolario entre ambos es de 1643
a 1665— lo cual le dio fama y odios y tampoco había publicado ninguna de sus obras antes de la m u e r t e del Fénix.
A quien sí conocería Lope acaso sería al aristocrático y polifacético erudito —tan poco de liar a veces—
don José Pellicer de Ossau Salas y Tovar (1602-1679), pues
ya había publicado varias de sus obras, entre ellas El Fénix
y su historia natural (1630) y las Lecciones solemnes a las
obras de don Luis de Contorcí (1630) en las cuales Lope
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contemplaría, humillado y resentido, la glorificación de su
rival, triunfante de sus ataques y de los de Quevedo.
De la escuela de Góngora fue el poeta don Gabriel Bocángel Unzueta (1603-1658) quien, por ello, no tendría gran
relación con Lope si bien éste, pudo leer acaso, antes de
su muerte las Rimas y Prosas (1627), algún otro poema y
no en cambio su obra poética más notable, Lira de las Musas (1637).
El ingenioso poeta murciano Salvador Jacinto Polo
ele Medina (1603-1676) publicó en 1630 y en Madrid, donde
ya vivía, sus Academias del Jardín y Buen Humor de las
Musas, que si las leyó Lope hallaría en ellas no poca influencia suya, y lo mismo en la Fábula de Apolo y Dafne
burlesca (1634), característicamente barroca, bien lejos del
cultismo gongorino.
El poeta dramático toledano Francisco de Rojas Zorrilla (1607-1648), apenas discípulo de Calderón y mucho de
Lope, hasta parecer de este su obra maestra Del rey abajo,
ninguno —de ambiente parecido en algún momento a El
villano en su rincón— fue bien conocido del Fénix como
dramaturgo aunque no hay noticias de que les uniera ninguna amistad, pero no pudo ver reunidas las obras dramáticas de Rojas, publicadas en las dos Partes de sus Comedias (1640-1645), donde tanto influjo se percibe del
teatro lopiano.
Sin relación con Lope, casi seguro, transcurrieron en
Madrid, unos años de la vida del historiador Francisco
Manuel de Meló (1608-1666), aristócrata portugués, que
debió de venir a la Corte, poco antes de alistarse en la
Armada Española, en 1626, y regresó en seguida, siguiendo
de pretendiente en Madrid y luego en Lisboa, donde estaba
en 1637, muerto ya Lope, quien pudo leer acaso sus sonetos a doña Inés de Castro (1628), pero no la Historia de los
movimientos y separación de Cataluña (1648), su célebre
obra que firmó con el seudónimo de Clemente
Libertino.
Veinticinco años tenía, cuando murió Lope, don Antonio de Solis y FvivadcuLeyra (lóiO-lCoó), pero el Fénix pudo
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conocer algunas de sus comedias en 1627, bajo la influencia de su propio teatro, aunque, como otros, siguiera
luego la de Calderón.
Finalmente varios escritores del siglo xvn dignos de
mención, aunque nacieron algunos años antes de la muerte
de Lope, e imitaron en parte su obra, no los conoció en
aquel aspecto por lo menos, ya que no publicaron nada
antes de 1635. Tal sucede con Agustín Morcto (1618-1669),
que tantas comedias de Lope había de retundir; Francisco de Trillo y Figueroa (1619-1680) imitador de Góngora en bajo tono; Miguel de Molinos (1628-1696), el místico herético... Ni pudo tampoco el poeta madrileño
solazarse con las gracias de la Vicia y hechos de Estebanillo
González, por que no se publicó hasta 1646; ni menos sospechar la existencia en lo futuro, de sor Juana Inés de la
Cruz —autora de comedias de estilo calderoniano y de
poesías conceptistas donde no es difícil descubrir también la huella lopiana—, ya que nació en 1651 y murió en
1695, cerrándose literariamente, con la escritora mejicana,
la época del Fénix, cuyo panorama literario queda cronológicamente descrito, a través de sus escritores más
famosos y significativos, en las páginas que anteceden.

LOS ADMIRADORES Y LOS DETRACTORES DEL «FÉNIX»

Una especial consideración crítica merecen aquellos escritores que, dentro de la unánime popularidad de que gozaba el Fénix en su patria, fueron admiradores y amigos
de él de modo peculiar, o fueron sus más violentos detractores, señalando, en lo posible, las causas literarias, pero
también humanas e ideológicas, que pudieron obligarles a
adoptar sus distintas actitudes con respecto del poeta,
no siempre aclaradas por la crítica, que ha tendido, generalmente, a explicarlas, con fácil solución, desde el punto
de vista de la Literatura, acaso el menos propicio para
ello en muchos casos.
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LA OPOSTCrÓM ENTRE CERVANTES Y EL «MONSTRUO DE NATURALEZA »

Sin conocer la inmensa distancia histórica e ideológica
que separaba a Cervantes de Lope, según ya indiqué, a pesar de ser casi coetáneos, no puede explicarse la oposición
permanente en que estuvieron ambos escritores, agravada,
como se verá más adelante, por el triunfo anonadante del
Féiiix en el teatro, al que Cervantes había dedicado tal vez
el máximo esfuerzo de su labor literaria aunque fracasara
en su empeño, por la potencia arrolladora de su rival.
Pero fundamentalmente, el abismo que los separaba era
ideológico, aunque las manifestaciones de la oposición de
ambos tuviera naturalmente carácter literario, utilizando
como medio de manifestarse el ambiente común a los dos.
El hombre de la «generación de Lepanto», que era Cervantes no podía comprender a Lope, ni tener simpatía por
él, que era de la «generación de la Invencible», si se tiene
presente e] carácter asignado, en páginas anteriores, a cada
una de ellas.
Importa poco cuando estalló la chispa que motivó el
odio entre ambos; mejor dicho, la indignación irrefrenable
de Cervantes, a la que Lope correspondió defendiéndose,
pero privadamente y no en público como él. Fue un hecho
que se hubiera producido de un modo u otro sin remedio.
Parece ser que a principios del siglo xvn, hacia 1602, fecha
la más probable, lanzó Cervantes un soneto contra el Fénix —en el comienzo de su fama y esplendor—• cuya paternidad resulta indudable —«Lope dicen que vino. No es posible.»— lleno de alusiones hirientes contra el poeta, y
otros, no tan indiscutibles como de Cervantes, pero del
mismo cariz.
Lope, ciego, como siempre le sucedía en tales casos, escribía más tarde en una de sus cartas —1604— este juicio,
que no merece ni comentarse, por la falta de perspectiva
que revela: «De poetas, no digo: buen siglo es éste. Muchos
8 - LOPE DH VHGA. I
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en cierne para el año que viene; pero ninguno hay tan malo
como Cervantes, ni tan necio que atabe a don Quijote...»
Y añadía que sus comedias le eran odiosas a Cervantes,
también.
Otro soneto de Cervantes, aún peor intencionado —«Hermano Lope, bórrame el soné»— salió por entonces o un
poco antes, provocando la correspondiente respuesta no
poco grosera —«Yo que no sé de los, de li ni le»— de Lope
o de unos de sus apasionados, a quien encargó su defensa,
como había de hacer en otros casos. Pero la gran ofensiva
contra el Fénix la desarrolló el autor del Quijote, desde los
preliminares y el prólogo de su obra inmortal, fardándose
mucho tiempo por los historiadores y críticos en aclarar
las innumerables y malintencionadas alusiones que contiene; acaso no desentrañadas completamente todavía, por
falta de datos orientadores.
Los ataques personales alternan con las censuras de carácter literario: la burla de la prodigalidad de poesías elogiosas en los preliminares de los libros de Lope, algunas
escritas por el mismo, lo cual era certísimo; el consejo de
que no escribiera «indiscretos jeroglíficos», a que era muy
aficionado el Fénix aludiendo al que había puesto al frente de la Arcadia, quejándose de la fortuna, sin razón justificada, no menos cierto; la cruel caricatura de la ostentosa
y hueca erudición demostrada por el Fénix en Arcadia, Isidro y El Peregrino en su Patria, harto probada; la censura
de los conocimientos astrológicos y la mezcla de lo humano
y lo divino, de peligroso comentario entonces; el remedo
de un pasaje de Arcadia, donde se muestran retratos de
diversas personas, en la descripción, en el Quijote, de lo
que el héroe cree ver en los rebaños de carneros, ya señalado por Menéndez y Pelayo y evidente comparando ambos
textos; y sobre todo los juicios que emite Cervantes, de
filiación aristotélica, dedicados a combatir duramente el
teatro creado por Lope de Vega, amén de otras alusiones
de menor importancia a un «enamorado distraído», a un
«sermoncico cristiano», etc., relacionadas con el Fénix.
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Éste, ante aquella tempestad crítica que se le venía encima debió de quedar anonadado, no sólo por el hecho en
sí sino porque, con razón, se figuraba, que otros seguirían
el camino iniciado y no se equivocó. No obstante, tardó
mucho en reaccionar, procurando algo definitivo contra
Cervantes
En el Quijote de Avellaneda, en que se intentó continuar la obra maestra de la Literatura, se contesta a todos
los citados ataques de Cervantes, tan venenosa como ineficazmente, ya que los insultos personales no pueden suplir
nunca a la crítica. El autor de ellos descubre, sin duda alguna, la mentalidad de un hombre de la «generación de
la Invencible»: alude bellacamente a la mano inútil de
Cervantes, diciendo que «tiene más lengua que manos»,
tras llamarle despectivamente «soldado tan viejo en años
como mozo en bríos». Las palabras, nobles y valientes, de
Cervantes, hombre de la «generación de Lepanto», gloriándose de haber sido soldado herido en ella, ya se recordaron anteriormente.
No es aquí el momento oportuno de tratar de la relación evidente de Lope con el falso Quijote, pero si señalar
que en éste se alaba y defiende al Fénix, «a quien tan justamente celebran las naciones más extranjeras, y la nuestra debe tanto, por haber entretenido honestísima y fecundamente tantos años los teatros de España con estupendas
e innumerables comedias, con el rigor del arte que pide el
mundo, y con la seguridad y limpieza que de un ministro
del Santo Oñcio se debe esperar».
Tan exagerado, aunque justo elogio, con las insospechadas palabras finales, que Lope no se hubiera atrevido a firmar, ni aun en su defensa, tuvo la adecuada contestación
de Cervantes, enderezada a las mismas, diciendo, con evidente alusión a la vida privada de Lope —no en verdad propia del ministerio del Santo Oficio, para que se le había
nombrado hacía poco— con una ironía digna del genio que
escribió el Quijote: «del tal adoro el ingenio, admiro las
obras y la ocupación continua y virtuosa».
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Otras referencias a esta enemistad de Cervantes y Lope
tienen menor interés e importancia, aunque la confirman
en todo.
LA AMISTAD CON QUE VEDO

Es éste un punto de las relaciones de Lope con los escritores de su tiempo, que ha sido tratado acaso con mayor
superficialidad que ninguno, aceptando, sin más, la buena
amistad que reinó siempre entre ambos escritores, demostrada en todo momento, pero sin parar mientes en los
motivos que pudiera haber para ella.
Efectivamente, desde 1602, casi simultáneamente al comienzo de la guerra entre Cervantes y Lope, hasta poco
antes de su muerte, el Fénix prodiga sistemáticamente, los
elogios a Quevedo: en los Doscientos sonetos de las Rimas (1602), hay uno —«Vos de Pisuerga nuevamente Anfriso»—• que demuestra ser su amistad anterior y lo desamparado que se siente Lope, alistado en la Armada contra
Inglaterra, sin el futuro autor del Buscón —nótese que un
año después estalla el feroz odio que se profesaron durante su vida Quevedo y Góngora estando ambos en Valladolid, junto al Pisuerga—; en la Jerusalén Conquistada (1609),
elogia el noble linaje montañés de don Francisco, pero sin
aludir al pretendido suyo; en el Laurel de Apolo (1630), le
dedica un extenso y exaltado panegírico; y en las Rimas
Humanas y Divinas del Licenciado Tomé de Burguilloo,
otro soneto —«Para cortar la pluma en un profundo»—
con un respetuoso y encendido elogio. Ha de advertirse
que en estos textos, todos, la actitud de Lope es de humildad ante Quevedo sin la menor sombra de camaradería.
Quevedo, por su parte, le dedica dos sonetos, muy elogiosos, aunque menos exaltados, en el mismo tono carente
de intimidad: uno en los preliminares de El Peregrino en
su Patria, (1604) en alabanza del libro —«Las fuerzas, Peregrino celebrado»— y correspondiendo, sin duda, al que
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Lope le dedicó en sus Rimas y que luego, traducido al latín, figuró en 3a Expostulatio Spongiae, en defensa de Lope;
otro, cuya fecha se desconoce —«Pues te nombra Marcial,
Félix y Lope»—, más entusiasta que el anterior. En ambos,
más que ensalzar la obra del poeta, se ataca a los envidiosos
de él.
Respecto a esta inmutable amistad, entre un hombre tan
voluble como Lope y otro tan esquinado como Quevedo,
surgen inevitablemente una serie de preguntas: ¿en qué
lugar o en qué amistad común pudieron coincidir, don
Francisco, noble hidalgo, palaciego, caballero del Hábito
de Santiago, de alta posición social y económica y Lope de
Vega, hijo de un bordador, lejos de Palacio y falto de dineros e influencias casi siempre?; ¿qué comunes preocupaciones o propósitos, podían tener, cuando se conocieron,
un muchacho de unos veintiún años, formado en un ambiente universitario y humanístico, y un hombre, ya entrado en la madurez, sin formación cultural apenas en sus
escasísimos y desordenados estudios?; ¿cómo se explica
una convivencia entre dos personas tan dispares, por añadidura, cada una en el ambiente de su clase social respectiva, tan distanciadas?
Preciso es responder a ellas con conjeturas y suposiciones que me parecen aclaratorias. Descontemos naturalmente lo inadmisible de las preguntas y aun los comunes afanes
literarios, ya que Lope y Quevedo van siempre por distintos caminos. No queda más posibilidad que la de un
mecenazgo de Quevedo ejercido sobre Lope y una correspondencia a él del Fénix. Y como no es posible suponer
—no sólo por la falta absoluta de nada que lo compruebe,
sino por la especial psicología de Quevedo— que prestara
Lope a don Francisco, servicios análogos a los que prestaba
al Duque de Sessa, ha de pensarse en lo único común que
les unía: el odio irracional de Quevedo a Góngora y la desesperación que el desprecio de éste, cuyos méritos reconocía, suscitaba en Lope. Quevedo vio en el Fénix el poeta
que podía eclipsar al odiado hidalgo cordobés, tan noble
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como él, y Lope, en Quevedo, el defensor que necesitaba
en su impotencia para atacar a don Luis. Y así el odio
pudo dar lugar a una aparente, más que real, amistad.
LOPE Y LOS PRECEPTISTAS ARISTOTÉLICOS

Fue el año de 1617 de intensas emociones afectivas para
Lope, cuando se desataron contra él los odios literarios
eruditos, largamente contenidos, que se habían ido incubando contra el popularísimo Fénix y su múltiple obra.
Acaso la más violenta de estas guerras literarias que
vamos señalando ha de considerarse aquella que mantuvo
con los seguidores de la preceptiva aristotélica, que la oponían a sus teorías literarias, sólo comparable a la sostenida
con Góngora y sus partidarios, que atacaban duramente,
la técnica poética del Fénix.
El ataque de los preceptistas aristotélicos contra Lope
culminó en el año citado, con la aparición de un librillo
titulado Spongia, escrito en latín y firmado por un tal
Trepas Ruitanus Lamira, en unos ejemplares, y Pedro
Mártir Rizo, conocido escritor, en otros, que, como su título indicaba, se proponía borrar la obra de Lope —digna
de ello, según los autores—-, por sus muchos errores y su
escasa valía.
Trepas Ruitanus Lamira, o, descifrado el anagrama, Petras Turrianus Rámila, es decir Pedro de Torres Rámila,
era un profesor de la Universidad de Alcalá de Henares,
pero repetidor, infatuado, como muchos de todos los tiempos de sus conocimientos lingüísticos, no tan profundos
como su vanidad pensaba, igual que ahora también.
Padecía la amargura malévola de todos aquellos que
llegan a ser algo en fuerza de humillaciones y a pesar de
continuos fracasos, y que jamás perdonan a los que alcanzaron por su propio valer lo que les fue vedado a su medianía. Este atrabiliario latinista, vino a servir de instrumento en sus ataques contra Lope, a un perverso personaje..
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tan inteligente como odioso, el doctor Suárez de Figueroa
autor de ese exquisito libro que se llama El Pasagero, y a
la vez de los insultos más crueles y envenenados que se
lanzaron contra sus coetáneos.
Envidioso inagotable, resentido de todo y de todos,
halló un magnífico colaborador en aquella inteligencia mediocre de Torres Rámila, símbolo de los rancios enemigos
de toda innovación y avance literarios, que sólo conocen
los caminos gastados y ni aun transitan bien por ellos. El
profesor repetidor de Gramática de Alcalá satisfaría su
vanidad, firmando con su nombre latinizado y anagramáLico un ataque contra Lope, el escritor más famoso de enlonccs, el Fénix de los Ingenios, y las amarguras del doctor
se endulzarían contemplando el sufrimiento del gran poeta
a quien me resisto a llamar rival suyo en la querella, aunque la orgullosa envidia de su enemigo lo supusiera.
Ya antes, como he indicado, se habían hecho a Lope
desfavorables censuras por el desprecio que manifestaba
hacia los preceptos de la Poética de Aristóteles, seguida,
en parte esencial, por Horacio, y restaurada por el Renacimiento, que se había difundido en España con la influencia italiana, por López Pinciano, Cáscales, entre los eruditos; Armendáriz, Cervantes, Rey de Artieda, Cristóbal de
Mesa, Villegas y el mismo Suárez de Figueroa, entre los
poetas y prosistas, que seguían las reglas clasicistas o pretendían imitarlas, los cuales habían hecho ya objeto al Fénix de críticas personales o habían censurado su técnica
literaria indirectamente.
Contra ellos había escrito el Fénix muchos de sus versos, en que desdeñaba, con razón, a aquellos que le satirizaban sin haber hecho nada que pudiera equivaler a su
producción literaria.
A la Spongia, en que se hacía una crítica de la obra de
Lope, tan feroz como injusta, contestaron el Fénix y su
corte de admiradores, con otro librillo, también escrito en
latín, y titulado Expostulatio
Spongiae, y antes, el poeta,
solo, o ayudado en el acopio de ofensas, por alguno de sus
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amigos, en unas sátiras, tan procaces como crueles, en que
se le tachaba a Torres Rámila de judío entre otras cosas
aún peores.
En la Expostulatio tomaron paríc cuantos integraban
la camarilla adicta a Lope y algunos personajes amigos suyos, cuya colaboración se solicitó o se procuró, traduciendo al latín elogios que se habían publicado en castellano,
por otros motivos y anteriormente. A la vez seguía un
verdadero libelo lanzado contra Torres Rámila, urdido en
su mayoría por un francés, llamado Simón Chauvel, y por
Francisco López de Aguilar, erudito y latinista amigo del
Fénix que adoptó el seudónimo de Julio
Columbario,
para hacer, al final, una fina y graciosa burla de los enemigos del poeta, coautores de la Spongia. Por último concluía con una sagaz crítica elogiosa, acerca del arte literario de Lope, por Alfonso Sánchez de Moratalla.
El Fénix, por otra parte, pareciéndolc poco todo esto
—además de atacar a Torres de Rámila en el Triunfo de
la Fe en los Reinos del Japón, publicado por esta época,
y en otras obras suyas— le derrotó definitivamente en la
poética lucha entre el Tordo —Torres Rámila— y el Ruiseñor —Lope— inserta en la Segunda Parte de La Filomena a que se aludía en su lugar.
Ahora bien, como después, en 1626, Torres Rámila —aparente culpable de toda aquella confabulación tramada por
Suárez de Figueroa, en la que sólo era participante— solicitara una beca de colegial de San Ildefonso de Alcalá, para
ía que era imprescindible una información de limpieza
de sangre, salieron a relucir los ataques de Lope, difundidos por todo Madrid y parte de España, en que se le tildaba de judío, y habiéndose entorpecido el trámite de la
solicitud, por esta razón, se hicieron en la Corte unas curiosas informaciones, además de las genealógicas de rigor
para ver si Torres Rámila tenía fama de todo aquello que
se decía de él, y por tal causa no era digno de entrar en el
ilustre Colegio Complutense.
Se hicieron los oportunos interrogatorios, algunos cu-
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liosísimos, por ser declarantes los más famosos escritores,
y entre ellos el propio Lope, que no tuvo empacho en decir lo siguiente, a pesar de haber sido el promotor y principal autor de la difamación de su enemigo:
«Y preguntado qué concepto de todas esas sátiras y de
la calidad del opositor [al Colegio de San Idelfonso], dijo
que a sátiras no tiene crédito alguno, ni le da, ni sabe qué
fundamento tuvieron los componedores de estas sátiras,
ni de quien llegase a saber cosas contra la dicha calidad.
Asimismo preguntado si ha oído de palabra a alguna persona contra el dicho opositor, dijo que no había cosa ninguna, si no es por escrito a lo que el no da crédito...»
«Y preguntado si ha perdido el dicho opositor de su
opinión y honra con esas sátiras, dijo que eso deja al Colegio y a su juicio, y que no sabe si eso importa o no por
tener todas las sátiras por cosas inciertas...» «Y concluyó,
con que, por las dichas sátiras, no tiene mal concepto de
él y que por otros principios no sabe nada...»
Ha de advertirse que no tuvo Lope tampoco, el menor
reparo, en atribuir las sátiras a Baltasar Elisio de Medinilla, su amigo y discípulo, ya muerto.
Estas contradicciones tan rotundas del Fénix, con lo que
todo el mundo sabía, y las análogas de otros declarantes,
acabaron por volver medio loco a un tal Pérez Roy, doctor por la Universidad de Alcalá, encargado de la información, que resumía sus impresiones en este juicio interesantísimo para conocer la vida intelectual del Madrid de la
época de Lope:
«Éstos son todos los testigos... y los que hay en esta
Corte en la secta, junta y hermandad de los críticos poetas
humanistas y políticos, entre los cuales han andado las
dichas sátiras y libro impreso contra el dicho Rámila; y
los farautes de semejantes cosas, harto dificultólos de hallar y topar porque viven y andan como brujos; que me ha
costado los ojos de la cara y muy gran pesadumbre y tiempo el poderlos hallar y tomar sus dichos.»
En fin que aquello sería la comidilla del mundo uni-
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versitario de Alcalá, a través de los relatos de Pérez Roy,
más acostumbrado a la tranquilidad de allí que a los ajetreos de la Corte, y como, en realidad, no sólo era falsa la
acusación de judío lanzada contra Rámila, sino que nada
se había probado que fuese desfavorable a su limpieza de
sangre, entró, al fin, como colegial de San Idelfonso el enemigo de Lope.
Éste, sin embargo, siguió más adelante zahiriéndole y
personalizando en él a sus continuos enemigos de análogas
tendencias, hasta en La Dorotea misma, cuyo prólogo contiene el último ataque contra Torres Rámila, de quien ya
nadie se acordaba seguramente, metido, como estaba, en
su retiro de Alcalá y bien arrepentido de atacar, ni en latín
ni en ningún idioma, a poetas de la talla de Lope.
Fruto de la semilla arrojada por Torres Rámila, fueron
no obstante los ataques, de que hicieron objeto al Fénix,
don Juan de Jaureguí, el lino poeta andaluz, antes enemigo
de Góngora y luego culterano, que, criticado por Lope, n
causa de su apostasía literaria, se lanzó contra la Jerusalén
Conquistada, y Francisco Pérez de Amaya, que hizo una
crítica injusta y despiadada de la canción de Lope A la
venida de Italia a España del Duque de Osuna, con que,
el Fénix, quiso alcanzar la protección de este ilustre procer cuando no suponía el trágico fin que había de tener a
causa de su enemistad con el Conde-Duque de Olivares.

LOS ETERNOS RIVALES : LOPE Y GÓNGORA

En la eterna rivalidad entre Góngora y Lope hay una
evidente y dominante causa literaria, pero también —y se
ha prescindido de ello siempre— un problema social análogo al que se ha señalado entre el Fénix y Quevedo.
Es curioso pensar que si no hubiera sido por la Poesía.
Góngora y Lope, aun siendo rigurosamente coetáneos (15611627 y 15624635), es lo más seguro que se hubieran ignorado m u t u a m e n t e y que fue la Poesía quien los enfrentó
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y recibió luego las consecuencias de las posiciones que
adoptaron uno y otro. ¿En qué coyuntura del vivir sino
hubieran podido relacionarse?
Don Luis de Góngora y Argote, de aristocrática familia
de Córdoba, que recibe la educación propia de un hidalgo;
Lope Félix de Vega —y Carpió, si se quiere complacerle—,
hijo de un bordador de Madrid, que aprende a dibujar y
a pin Lar en el taller de su padre. Góngora, formado en un
refinado ambiente humanístico, en que, desde niño, llamaba la atención por su listeza, a los sabios contertulios
de la bien abastecida biblioteca de su padre, y desde adolescente dominaba la lengua latina, que escribía con elegancia, leía sus clásicos y se adentraba en los griegos y
conocía la preceptiva aristotélica y sus principales comentaristas; Lope, con innata inteligencia y elementales letras,
aprendidas acá y allá, procurando formarse, al menos en
proyecto, como un caballero de su tiempo; aprendiendo
esgrima, matemáticas, lenguas y sabiendo, en realidad, lo
que ha podido aprender en sus ocasionales lecturas y algo
de música que le permite tocar el violín. Góngora envuelto
en un culto ambiente renacentista, que renueva con su original pensamiento; Lope, solo, como hombre del Barroco,
en que viven ambos, reaccionando como Velázquez, tan
semejante a él, frente al mundo renaciente, con su señera
personalidad, como ya se dijo. Góngora en la tranquilidad
cotidiana del vivir de los suyos; Lope desasido del hogar
paterno y entregado a la diaria aventura para cxxar su vivir cotidiano... Dos vidas juveniles, encauzadas por tan distintas rutas, ¿cómo hubieran podido encontrarse en la bien
definida, por su inquebrantable gradación, de su tiempo?...
Pero he aquí que por el milagro de los versos van a
coincidir ambos en el mundo literario, más complicado que
la misma sociedad de la época.
Los dos, hombres del Barroco, en la disolución del Renacimiento, desde fines del siglo xvi en que nacen, ven la vida
del mismo modo, aunque la enfoquen desde distintas alturas y ambos, a la vez, escriben poemas que orean, como
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es propio del tiempo, al aire de lo popular, igual que en la
pintura velazquiana.
Y si Góngora dedica sus poemas, sus letrillas, sus romances, a los que ve y conoce y a satirizar a las gentes que
le rodean, con agudeza sin igual, Lope emplea sus versos,
sus romances, sus sonetos a sus amantes, a las cuales insulta toscamente, incapaz de sátira, cuando ya no le interesan. Góngora, siempre con la conciencia del pasado, cuando ha de componer sus obras de empeño, culminantes en
la técnica del Polifemo, resucita, con nueva vida, el Renacimiento; Lope, de cara al porvenir, cuando compone sus
obras serias, es decir, trascendentales, según cree, como la
Jerusalén Conquistada, trata de fingir los conocimientos
renacentistas que va poseyendo poco a poco y cae de plano
en el barroquismo propio suyo, donde realiza el prodigio
poético.
La conciencia que, tanto uno como otro, tienen de estas
circunstancias de sus vidas, conocidas de entrambos, mutuamente, provoca, entre los dos, una rivalidad h u m a n a y
literaria, tan compleja como poco conocida en sus detalles
y carácter, por lo general.
En la misma fecha de 1580 Góngora y Lope publican sus
primeros versos. Ante ellos se abren horizontes de poesía,
de los cuales no apartarán sus ojos: el culto del Renacimiento y el popular del Barroco. Si Góngora puede mirar
hacia los dos con ojos claros, por ser humanamente det
Barroco y haberse formado humanísticamente en el Renacimiento, Lope no ve apenas éste y enfila con impulso
vital el otro. Pero también si Góngora es parco en su producción, el Fénix es la fecundidad personificada y no olvidemos tampoco que si Góngora cultiva casi exclusivamente
la poesía lírica, la lírica es una de tantas parcelas, y no
pequeña, del campo literario de Lope.
No obstante, las dos posiciones opuestas de Góngora y
Lope, conociendo sus vidas, pueden vislumbrarse desde
su origen; Góngora despreciará, en Lope, al hombre de
clase inferior que trata de ocultarlo, y al poeta que casi
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ignora las más puras esencias ele la cultura del Renacimiento y trata de fingirlo. Lope, aunque humanamente se
defienda de sus ataques, sin enfrentarse con Góngora, admirará un aspecto de la poesía que él no puede realizar,
que no sabe realizar, y mientras se burla externamente de
la poesía neorrenacentista de Góngora, trata de ir llegando a sus conocimientos humanísticos, renacientes, y acaba,
en su última época, por imitar a Góngora no sólo en re
crear la poesía culta, sino también a él en cuanto puede,
con esfuerzo singular, por su virtuosismo poético, tan diferente del espíritu vigilante que impulsa la creación gongorina, como en las Elegías a Villayzán o a Juan Blas de
Castro, por ejemplo, en las cuales culmina su ardua empresa, ya comenzada parcialmente en poemas anteriores.
Pero Góngora, aunque desprecia a Lope, también envidia, en él, el triunfo de lo que intentó en su día con dos
obras dramáticas sin aliento escénico: el arte lopiano de
hacer comedias que apasionan al público, y, hasta, tal vez,
el que las haga «en horas veinticuatro» por los ingresos que
le reportan a su autor y que don Luis, tan necesitado de
ellos, desearía sin duda alguna.
Pero si Góngora no despliega nunca sus fuerzas satíricas —como los preceptistas aristotélicos sus d o c t r i n a s contra el teatro de Lope, es porque éste no alardea de él,
aunque es su «modus vivendi» como es sabido, y por eso
le ataca, esencialmente, en sus obras líricas y épicas o narrativas, tan autoestimadas del Fénix, y sobre todo porque
Góngora, con su mente clara, sabe que carece de fuerzas
de la razón y del conocimiento para esa empresa... Y no
quiero ni pensar si Góngora, a quien el amor no parece que
inquietara en su vida, hubiera tenido el temperamento
erótico de Lope. Es de suponer que ni uno ni otro nos
hubieran dejado sus obras inmortales, enzarzados en sangrienta batalla, donde la sangre, azul o roja, respectivamente, habría sustituido, en las sátiras de uno y otro, la negrura uniforme de la tinta...
El único testimonio que tenemos, que yo sepa, de cuan-
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do se conocieron Góngora y Lope, está en la Respuesta de
Lope de Vega Carpió al Papel que escribió un señor de
estos Reinos, a Lope de Vega Carpió, en razón de la nueva
poesía; ambos publicados, por primera vez, en La Filomena (Madrid, 1621), del Fénix. Creo inútil insistir en que los
dos escritos son obra del poeta madrileño.
En la Respuesta se indican dos d a t o s : que Lope conoció
a Góngora hacía ventiocho años y que esc conocimiento
continuó «con su vista y conversación pasando a la Andalucía», aunque también añade que «de sus estudios» le dijo
mucho Pedro Liñán de Riaza, poeta y amigo de ambos.
El primer dato confirma que Lope, aunque tenía noticias de Góngora, debió de conocerle personalmente en 1593,
en casa del Duque de Alba, cuando Lope estaba a su servicio y el poeta cordobés fue por tierras de Salamanca y enfermó a orillas del Tormes.
Aunque el Papel y su Respuesta son anteriores a la fecha de su publicación —probablemente escritos no mucho
después de la aparición en Madrid del Polifemo y las Soledades de Góngora (1613) a que se alude en el primero—,
Lope corrigió el pasaje referente a la fecha en que conoció
a su rival haciéndola concordar, exactamente, con la de la
edición de La Filomena, en que vieron la luz.
El segundo dato revela que debió de continuar la amistad de ambos poetas, al menos externamente, años después, ya que Lope siguió tratando a Góngora en alguno o
algunos de sus viajes por Andalucía; bien en las dudosas
fechas de 1596 o 1600, o en la indiscutible de 1602, lo cual,
a los efectos, es lo mismo, ya que es muy posible que la
amistad, nunca cordial, se prolongara, aparentemente, durante la vida de los dos.
No obstante, es evidente que al poco tiempo de conocerse Góngora y Lope, o quizá desde antes, comenzaron, mutuamente, a dedicarse sátiras de modo encubierto.
Hasta ahora parece ser que el primer ataque partió de
Góngora, que, en adelante, no cesó ni un momento de subrayar satíricamente, con verdadera crueldad, pero sutil
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ingenio, todos los acontecimientos ele la existencia de Lope,
tanto los de su vida literaria como los de su vida íntima,
hiriendo en lo más vivo y en todos los aspectos al Fénix,
quien respondía en cada caso como podía, ya que la sátira
no era su especialidad poética y menos sabía emplearla
con el arte finamente malévolo de su enemigo, al que siempre temió su tejado de vidrio.
Es lógico que en los primeros versos satíricos que Góngora dedicó a Lope, según parece, aludiera —entre otras
cosas que aquí no interesan— a la fácil fecundidad del poeta madrileño, que empezaba a darle fama y molestó siempre al cordobés, el cual fundaba en ella, malintencionadamente, los defectos que señala en el Fénix; se trata del
soneto «A ti, Lope de Vega, el elocuente».
No harían mucho chiste a Lope las envenenadas alusiones en él contenidas, ni su carácter apasionado y violento,
que siempre demostró habría de sufrirlas, y, faltándole
el sentido satírico, finamente punzante, de Góngora, contestó a éste con otro soneto de cruda grosería: «Seas capilla, plumas o bonete».
Después de esta repulsa descomedida, en que se le motejaba de cobarde principalmente, don Luis de Góngora
había de aprovechar la primera ocasión factible para continuar la guerra, asestando un golpe decisivo que le colocara por encima de su rival, y la halló pintiparada en la
publicación de la Arcadia, inmediata al desamorado e interesado casamiento de Lope.
La célebre novela pastoril, salió con un escudo en la
portada, que era el del apellido Carpió, utilizado por el
poeta con tan dudosos derechos, para fingirse un origen
noble que en realidad no poseía. Ostentaba el inoportuno
escudo diecinueve torres de blasón, y como terrible vendaval se levantó contra ellas don Luis, deseoso de herir la
vanidad de Lope, de que tenía pruebas. ¿De modo que ahora, casado con Juana de Guardo, la hija de un carnicero
grosero y vulgar, quería continuar la farsa de su hidalguía?
¿Es que pensaba seguir con aquellas ínfulas de nobleza,
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que ya había mostrado en la época de sus amores con la
tan llevada y traída Elena Osorio, olvidando el taller de
bordado familiar? ¡De ninguna manera!, pensaría Góngora,
El delicadísimo poeta andaluz, hidalgo verdadero, que
conservaba a duras penas, en su latente pobreza, su posición de aristócrata, se sentiría herido en su exquisita sensibilidad humana. Aceptaba hasta cierto punto ser su rival
literario, luchar con su arte de minorías frente a la popularidad de Lope. Pero era preciso que aquel plebeyo, que,
afirmándose en la fortuna de su mujer, quería consolidar
sus aires de hidalguía, se diera cuenta de lo grotesco y absurdo de su propósito. Y allí en Córdoba, adonde llegarían
ejemplares de la Arcadia, humedeciendo su pluma en la
amargura de la injusticia de su vida, que ya empezaba a
manifestarse, escribió los catorce versos exactos, terriblemente agudos, de un soneto -—«Por tu vida, LopilJo, que
me borres»— tan conocido como digno de figurar en una
antología de la sátira española.
En este mismo año de 1598 publicó el Fénix otra obra
suya de importancia, La Dragontea, e inmediatamente salió contra ella el inevitable soneto satírico de don Luis de
Góngora, que veía, con profundo disgusto, cómo las obras
de Lope crecían de modo alarmante, frente a su reducidísima producción, y halló aquí ocasión propicia para atacarle de nuevo por las circunstancias antedichas. El tal
soneto —«Señor, aquel Dragón de inglés veneno»— más
moderado que los anteriores, y de fina crítica lopiana, va
dirigido A cierto señor que le envió «La Dragontea», de
Lope de Vega, del cual dice con acierto: «Potro es gallardo, pero va sin freno».
Cuando en 1602 publicó Lope, con La hermosura de
Angélica, sus Doscientos sonetos, el último de ellos
—«Siempre te cantan santo Sabaot»— fue un extravagante alarde de la facilidad que tenía el Fénix para hallar las
rimas de sus versos, y en seguida apareció otro soneto
—«Embiste, Lopillo, a Sabaot»— atribuido a Góngora, en
que se caricaturiza, con no escasa gracia, el original y aún
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se le añade un estrambote. Las consonantes son las
mismas.
Pero más le dolería a Lope, sin duda alguna, el soneto
que, como antaño contra la Arcadia, lanzó Góngora contra
la Jerusalén Conquistada, cuando se publicó en 1609.
Lope había puesto en ella todo su esfuerzo y toda su
ilusión para alcanzar la línea culta del Renacimiento y pese
a ello y al alarde de erudición humanística, entre propia
improvisada —¡ esa Officina de Ravisio Textor, y otros
libros semejantes!— y ajena, aportada por amigos seguramente, harto conocida, no obstante, el poema resultó una
obra barroca, que fue atacada sin compasión desde todas
las tendencias, porque queriendo complacer a todos, no
complugo a ninguno, sino a los amigos del Fénix, si hemos de atenernos a lo que dijeron y no a lo que pensaron
en aquella época, cuando la discreción, desgraciadamente,
era una manera triste de ir cediendo a todo.
Pero ningún ataque recibió el poema tan despectivo y
punzante como el aludido, de Góngora, lleno de gracia y
de ingenio, por otra p a r t e : un soneto en que opinan sobre
la obra unos negros del Brasil, con su peculiar lenguaje
—mezcla confusa de castellano y portugués, mal pronunciada— que los delata: «Vimo, señora Lopa, su Epopeya».
Y a este tono sigue.
En la misma fecha tradujo Quevedo a Anacreonte, lo
cual provocó contra don Francisco un satírico soneto de
Góngora —«Anacreonte español, no hay quien os tope»—
en el que no pudo por menos de aludir a Lope en estos ingeniosos versos, que como los demás del poema, revelan
la paternidad gongorina:
¿No imitaréis al terenciano Lope,
que al de Belerofonte cada día
sobre zuecos de cómica poesía
se calza espuelas y le da un galope?
También en 1609 como en su Arte Nuevo de hacer comedias, ofendiera el Fénix al pueblo, Góngora lo aprovechó
y - LOPE DE VEGA.
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para afeárselo en un soneto: «Después que Apolo tus
coplones vido».
La llegada de Góngora a Madrid, en 1617, se anunció
por un triunfe previo de la poesía culta. Me refiero al Certamen Poético celebrado en Toledo, en octubre de 1616,
para conmemorar la inauguración de la capilla de Nuestra
Señora del Sagrario, de la catedral primada. Se organizó
bajo la alta pro Lección del cardenal Sandoval y Rojas, que
hizo construir la capilla, publicándose en el palacio arzobispal y en Madrid, en la Casa del Cardenal, con un cartel
de fray Hortensio Félix Paravicino, el cual, capitaneando a
los partidarios de Góngora, preparó aquella Justa Poética
para lucimiento del gran lírico cordobés, quien presentó a
ella sus bellísimas octavas reales Al -favor que San Ildefonso recibió de Nuestra
Señora.
No concurrieron por esto al certamen ni Lope de Vega
ni sus amigos íntimos, como Elisio de Medinilla —que
aún vivía— y Tamayo de Vargas, quienes, toledanos y aficionados a esta clase de fiestas, estaban casi obligados a
asistir; igual que Juan de Pina, el escribano de Madrid,
concursante en muchas, pero amigo del Fénix. En cambio,
tomaron parte en él los enemigos de Lope: Suárez de Figueroa y Torres Rámila, con Cristóbal de Mesa y don Esteban Manuel de Villegas, que así se unían al mayor rival
del poeta madrileño, aunque, en realidad, tampoco sus
frías teorías literarias coincidieran con la magnífica creación poética gongorina.
La reacción del Fénix contra el certamen aludido fue
insertar en su comedia El Capellán de la Virgen, escrita
por entonces para conmemorar el mismo acontecimiento,
una escena graciosísima, donde, en un soneto —«Inés, tus
bellos ya me matan, ojos»—, se caricaturiza, con intención
sin igual, el estilo de la llamada ya «nueva poesía», regida
por Góngora; mejor dicho, sus violentas transposiciones,
acaso lo único que entonces Lope percibía claramente. Es
quizás la más sutil sátira que salió de la pluma de Lope,
poco apto, como he dicho, para tales ironías y burlas.
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Apenas se difundió, el autor de Polifemo, ardiendo en
ira, lanzó contra Lope una epístola que al punto se divulgó en Madrid, por el sedicente discípulo de Góngora, Andrés de Mendoza, a quien iba dirigida. En ella, que no se
conserva, llamaba a Lope, entre otras lindezas, «hereje y
alumbrado», afeándole haber escrito el tal soneto; pero el
poeta madrileño, por no ser menos, y declarada ya la guerra de esta suerte, contestó a Góngora con una cierta Carta
«echadiza» que no había más que pedir en cuanto a fina
ironía y deseo oculto de aplacar a su rival, cuyos dardos
temía y procuró esquivar siempre.
Finge Lope en ella que la escribe un portugués vecino
suyo, que conoce al Fénix hace muchos años, admirándose
de que haya podido sufrir los agravios que Góngora le ha
inferido hasta entonces, y después de p r o c u r a r aquietar
a éste, aunque empleando algún rasgo irónico, concluye
por disculparse del tan traído y llevado soneto, afirmando
que no se refería al poeta cordobés, sino a «algunos mochuelos que aquí [Madrid] le imitan b á r b a r a y atrevidamente», lo cual, por inverosímil, no debió de aplacar a
don Luis, sino que recalcaría en el poeta, sin necesidad de
meditarlo mucho, que un aspecto de su técnica culta había sido objeto de burla por parte de Lope.
Además, como respuesta al famoso certamen de Nuestra Señora del Sagrario de Toledo, dedicado a la exaltación
de la "poesía culta, de Góngora, organizaron Lope y sus
huestes el de Madrid, con motivo de la beatificación de
San Isidro, celebrado en 1620.
Declarada así la guerra, que había estado latente, múltiples escaramuzas, ataques sordos, alusiones encubiertas,
sátiras anónimas, se sucedieron. Bajo cuerda, Lope, aludiendo siempre con malévola intención a la nueva poesía
culta, y Góngora, zahiriendo con versos implacables todos
los sucesos importantes —tanto públicos como privados—
de la vida del Fénix. De un lado y del otro los «cultos» y
«llanos» o los «claros» y «oscuros», siguiendo, o imitando,
a cada uno de los poetas y peleándose entre sí.
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Porque Lope, decididamente, sugestionado en un principio por la imposibilidad de entender muchas de las sutilidades renacentistas de Góngora, según ya dije, y basado
en la protesta de algunos humanistas —Cáscales, Pedro de
Valencia— que hallaban hermética la recóndita cultura del
Neorrenacentismo con que Góngora sustituía la ya gastada, pero familiar a ellos y a todos, centró la hostil censura
de la poesía gongorina en una pretendida oscuridad, que
nunca tuvo, ni es aludida siquiera antes por sus comentaristas de aquella época.
¿Que Lope ha escrito el soneto burlesco anteriormente
aludido? Pues Góngora dirige, sin duda, entonces, otro a
los partidarios del Fénix —«Patos del aguachirle castellana»— burlándose de sus tendencias poéticas, y aludiendo
personalmente a Lope.
A la vez, para satisfacer el odio que se acumula en Góngora, viendo la sinrazón y la torpe posición de Lope, al
considerar oscura la cultura neorrenaciente —animada
con tanto esfuerzo y acierto por el poeta cordobés—, halló
ocasión don Luis, sin gallardía en este caso, para herir
cruelmente al Fénix, satirizando su vida íntima, con peor
intención que otras veces, ya que acertó en el blanco más
sensible, como Lope iba temiendo.
Al comenzar por entonces los escandalosos amores de
Lope de Vega y Marta de Nevares, Góngora, el implacable Góngora, que tanto teme el Fénix, le envió esta punzante décima que haría palidecer a Lope de ira y de impotencia cuando la leyera:
Dicho me han por una carta
que es tu cómica persona
sobre los manteles mona
y entre las sábanas, marta.
Agudeza tiene harta
lo que me advierten después:
que tu nombre del revés,
siendo Lope de la faz,
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en faz del mundo y en paz,
pelo de esta marta es.
Y lo mismo, con ocasión de que cierto loco —de los
muchos que entonces andaban por Madrid, haciendo las
delicias de los papanatas, que se apiñaban a oír sus bobadas y disparates— se dedicó a apedrear las ventanas del
popularísimo Fénix, Góngora también volvió a la carga
con piedras peores que las de Valsaín, que así se llamaba
el desgraciado, en estos versos intencionadísimos, donde
«cebcllín» o cibelina representa, naturalmente, a doña
Maita:
En vuestras manos ya creo
el, plectro, Lope, más grave,
y aun la violencia suave
que a los bosques hizo Orfeo:
pues cuando en vuestro museo,
por lo blando y cebellín,
cerdas rascáis al violín,
no un árbol os sigue, o dos:
mas descienden sobre vos
las piedras de Valsaín.
No mucho después de 1621, ya que en este año se publico La Filomena que se cita en él, y no después de imprimirse La Circe (1624) —cuya clara tendencia cultamente renacentista se hubiera comentado, sin remedio, de peor
modo aún—, se difundió un soneto más de Góngora contra
Lope —«Aquí del Conde Claros», dijo, y luego»— donde
abundan los rasgos graciosos y satíricos, ya que no la justicia crítica.
Posterior a este soneto me parece otro («—-Boscán,
tarde llegamos. —¿Hay posada?») donde hace Lope una
caricatura muy buena del lenguaje poético de Góngora, en
que señala la topiquista oscuridad a causa de los cultismos, que no se entienden por Boscán y Garcilaso, ofendiéndolos con esta alusión. El no referirse personalmente
3 Góngora, sino a su culta lengua poética, ya extendida,

Anterior

Inicio

Siguiente

134

JOAQUÍN DE ENTRAMBASAGUAS

desde la muerte de don Luis, me hace pensar —confirmándolo en parte, que se publicara en las Rimas Humanas y
Divinas, de «Tomé de Burguillos» (1634) y no antes que se
sepa— en lo tardío del ataque; ya después de morir su enemigo, como indico.
En fin, en cierta ocasión los «cultos» pusieron con almagre un «vitor» a Góngora, quizá ya muerto, en las paredes de la casa de Lope, y él, con el nombre de «El Maestro Colindres», contestó, sin inmutarse, con una décima
donde concluye: «que hacen horca vuestras rejas—, pues
pesas falsas os ponen».
Sin embargo, todo esto sacaba de quicio al Fénix y más
todavía, sin duda, que el mentecato del Duque de Sessa,
por estar al uso, seguramente, figuraba en las filas de los
devotos de Góngora, el más implacable enemigo de quien
había sacrificado a sus caprichos hasta la dignidad humana
cuando se lo había exigido, y así se explica que Lope fuera
comedido, al hablar de Góngora, en las cartas a su mecenas, en las cuales le cita varias veces, aunque no tantas
como se ha supuesto, confundiéndole con otros personajes.
En cambio, de mayo de 1621 es este juicio del Fénix
sobre la lengua de Góngora, con motivo de un soneto difícil de determinar, en esa fecha, por lo que Lope dice precisamente: «Un soneto vide de don Luis; agradóme: escribe ya en lengua castellana, que dicen que se le apareció
una noche, vestida de remiendos de diversos colores, y le
dijo: ''Hombre de Córdoba, mira cuál estoy por tu causa,
los pies errantes, el rostro mentido, los ojos brillantes, las
manos ministrantes, ostentando remiendos y escuchando
girigonzas. Vuélvete a tus exordios; restituyeme la llaneza
de Herrera y Laso". Con la cual estupenda visión, habla
ya en nuestra lengua; pero dicen que es tarde, porque, los
herrezuelos, quieren morir quemados, antes que dejar de
llamar a las naves veleras palomas, sagitario a la mar, y a
Febo, Garipundio». Ha de advertirse que ni la designación
de veleras palomas a las naves, ni de sagitario a la mar,
existen en Góngora, en cuyo léxico literario no figura tara-
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poco la palabra garipundio. Herrezuelo es «pequeña pieza
de hierro». El sentido no está claro.
Véase por ello que lo único censurado por Lope a Góngora, inventándolo por añadidura, no es naturalmente lo
barroco, sino lo culto o renacentista, que imita el Fénix
bien burdamente por cierto.
Que Lope estaba familiarizado con la poesía gongorina,
hasta el punto de recordarla al correr de la pluma, se descubre en este pasaje, escrito por el Fénix el 8 de enero de
1628 al Duque de Sessa, cuando su rival había ya muerto:
«Tengo salud, y la tienen las criadas de vuestra excelencia, ahijadas y madre. Escribieron con Aguilar, que se
ofreció traerles aceite de Andalucía para la cuaresma, y
así, una de ellas, viendo que no viene, ha vuelto la letra
de don Luis de Góngora, que dice:
Ay, que muero de celos de aquel andaluz:
Háganme si muriere la mortaja azul,
de esta suerte:
¡Ay que al Duque le pido
Aceite andaluz!
Pues que no me lo envía,
Cenaré sin luz.
Mire vuestra excelencia si Antoñica puede ya desafiar las
musas.»
Hasta aquí la guerra en la intimidad —aunque pública
anónimamente— de Góngora y Lope. Alusiones crueles y
envenenadas —más certeras en Góngora— sobre la vida y
la obra del rival respectivo. En cuanto puede mostrar o
delatar al autor del ataque, discreción absoluta, hasta en
cartas tan privadas como las de Lope al Duque de Sessa,
porque con este indiscreto toda reserva es poca, y aun con
las gentes en general.
No obstante, trasciende algo de la lectura total de los
textos y del sentido y valorización de las expresiones: e]
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desprecio de Góngora y el temor de Lope al poeta cordobés, a quien en el fondo admira en su segundad, en su
razón p a r a apoyarla...
Lo interesante es que estos textos, lanzados desde la oscuridad, con la tremenda y cobarde seguridad del anónimo, son fieles, sin embargo, a la actitud externa, que nada
descubriría en los ocasionales encuentros, ya aludidos, de
Góngora y Lope, en el m u n d o social y literario común a
los dos. Si no se conocieran más que estas actitudes expresas de ambos, públicas y fehacientes —que encubren los
violentos ataques de la lucha interior—, se tendría, asimismo, la versión exacta de las relaciones literarias y hum a n a s entre Góngora y Lope, ante todos, aunque la mayor
p a r t e de las veces se saludarían, simplemente, con una correcta frialdad.
Góngora no escribe —fuera de una indiferente alusión
epistolar ya citada— ni una sola palabra relativa a Lope
de Vega que se le pueda atribuir legalmcnte. Siente el desprecio más olímpico por el escritor que España entera
a d m i r a como Fénix de los Ingenios, creador de un teatro
nacional, al que Góngora se ha asomado, tímidamente y sin
impulso dramático, con dos comedias de la escuela lopiana. Lope, en cambio, escribe y publica elogios sinceros de
Góngora, de aquel hombre que le desdeña porque es un
plebeyo y él u n aristócrata, porque es dueño de un m u n d o
humanístico que Lope desconoce, y de una técnica —que no
alcanza sino en parte, aunque ha de imitarla, sin rebozo,
al final, ya desaparecido el poeta de Córdoba— que mantiene Góngora hasta su muerte, como un sagrado depósito
de la poesía renacentista, sin ceder en lo trascendental,
al Barroco, que vive como h o m b r e y utiliza en su expresión
poética cotidiana. Y es significativo que los elogios de Lope
hacia Góngora se sucedan desde que vive éste en Madrid
—tal vez deseando el Fénix evitar sus terribles sátiras,
ahora que puede saber a diario de su vida y de su obra—
y en ellos se busca dar a la expresión, muchas veces, un
tono gongorino que, como ya indiqué, aparece en la poesía
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de Lope y se desarrolla francamente después de la muerte
de don Luis.
La primera salutación elogiosa de Lope a Góngora es seguramente la dedicatoria que le hace de su comedia Amor
secreto hasta celos, a la cual sigue el bellísimo soneto inserto en La Filomena (1621), donde hace su autor un exaltado panegírico de la poesía gongorina —«Canta, cisne
andaluz, que el verde coro»—, casi dirigido por el Fénix
contra Córdoba, pues lo titula En alabanza de don Litis de
Góngora, cuando a sus dos insignes Poemas no respondió
igual la [ama de su misma patria.
En la misma obra del Fénix, al alabar el poeta a sus ingenios predilectos, en El jardín de Lope de Vega. Epístola
a Francisco de Rioja, se leen estos versos, alusivos al mito
de Dafne:
«Aquí don Luis de Góngora en laureles
los olivos del Bctis transformando
para su honor, que no por ser crueles.»
Otro magnífico soneto, no inferior en ditirambos al reproducido anteriormente, publicó Lope en La Circe (1624):
«Claro cisne del Betis, que sonoro».
Y en una comedia, El premio del bien hablar, escrita
por esta fecha o un año después, alude el Fénix al poeta de
Córdoba, metafóricamente, citando un conocido verso
suyo:
«Mas presumo yo que mira
del oro la cantidad;
dineros son calidad,
dijo el cordobés Lucano.»
Cuando murió don Luis de Góngora (1627), sin romper
su silencio, en público, sobre Lope, y éste respiró, sin duda
al ver que el mutismo del poeta cordobés era definitivo, le
dedicó un tercer soneto, no inferior a los dos precedentes
y de tono más gongorino aún, publicado en su Corona
Trágica (1627), que dice así:

Anterior

Inicio

Siguiente

138

JOAQUÍN DE ENTRAMBASAGUAS

A LA MUERTE DE DON LUIS DE GONGORA

Despierta, oh Betis, la dormida plata,
y, coronado de ciprés, inunda
la docta patria en Séneca fecunda,
ludo el cristal en lágrimas desatas.
Repite soledades, y dilata
por campos de color vena profunda,
tínica luz que no dejó segunda,
al polifemo ingenio Átropos mata.
Gongora ya la parte restituye
mortal al tiempo, ya la culta lira
en cláusula final la voz incluye.
Ya muere y vive, que esta sacra pira
tan inmortal honor le constituye,
que nace i'énix donde cisne expira.
Y, en fin, no olvidó Lope a Gongora, después de su
muerte, al escribir el Laurel da Apolo (1630), donde le alaba así, recordando un verso de Poli femó:
«Allí con alta voz despierta el río,
que con gallardo brío
a Gongora previene,
que estaba en los cristales de Hipocrene
escribiendo a las candidas auroras
Estas que me dictó Rimas sonoras.»
Justo es decir, por último, que, al margen de la humana
guerra entre Gongora y Lope, la actitud del Fénix, reconociendo los méritos de su rival, desde la altura de su obra
y de su fama, fue generosa y acertada, ya que ante los hombres de su época, y de todas, demuestra darse cuenta exacta de la importancia de la poesía de Gongora, mientras
éste, ciego por el desprecio, pareció ignorar los méritos de
Lope, entre los cuales figuraba, sin duda, el de admirarle a él,
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LA RIVALIDAD FRUSTRADA : TIRSO DE MOLINA Y RUIZ DE ALARCÓN

La ojeriza de Lope de Vega a Fray Gabriel Téllez, el
ilustre mercedario y dramaturgo, que firmaba sus obras
con el seudónimo de Tirso de Molina —convertido en verdadero nombre del escritor más que el propio— nació sin
duda, de que el Fénix veía en él, con razón •—aún no nacido
a las Letras don Pedro Calderón de la Barca, el genial poeta dramático— el único rival que pudiera eclipsar su fama.
No obstante, se abstuvo Lope, que se sepa, de manifestar públicamente, ni aun en sátiras anónimas, como se
solía, el sentimiento, mezcla de emulación y de envidia,
que le producía la otra gran figura del teatro, en su época,
a quien debió de conocer al comenzar el siglo xvn.
Ofreció Lope su comedia Lo fingido verdadero —escrita
seguramente en 1608— al Reverendo Padre Presentado Fray
Gabriel Téllez, con una dedicatoria que con razón le parecía
a Menéndez Pelayo «cautelosa» y «escrita para desvanecer
recelos y habladurías de los que suponían mutuamente envidiosos y enemistados a los dos grandes poetas», pero con
«notable falta de cordialidad y un no sé qué de violento y
afectado», lo cual es muy cierto y también que Lope le elogia con parquedad, casi desdeñosa, queriendo limitar su
teatro a «historias divinas», pese a las muchas comedias de
todas clases del gran dramaturgo.
Solamente, en la intimidad de su correspondencia con el
Duque de Sessa, su señor, en julio de 1615, y apenas estrenada la maravillosa farsa de Tirso Don Gil de las calzas
verdes, la tildaba de «desatinada comedia», probablemente,
porque siendo, a no dudar, el tema de la obra una intriga
amorosa, con intervención de la mujer vestida de hombre
—tipo éste muy de Lope, aunque, infundadamente, se le
haya creído privativo de Téllez, por la crítica superficial—,
veía en una comedia de tema y argumentación, semejante
a muchas de las suyas, una estructura dramática, de ágil
luego escénico, que él no había logrado verdaderamente.
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Pero ni vituperios ni elogios salen de la pluma del Fénix
dedicados a Tirso en adelante, aunque tiene muchas ocasiones para ensalzarle como a otros poetas. Sólo en su Laurel
de Apolo (1630), le aludió con estas palabras, no poco enfáticas e inexpresivas:
Si cuando a Fray Gabriel Téllcz mereces,
Estás, oh Manzanares, temeroso,
Ingrato me pareces
Al eielo de tu fama cuidadoso,
Pues te ha dado tan doeto como culto,
Un Terencio español y un Tirso oculto.
En cuanto al prudente silencio observado por Lope, es
fácil de explicar. Tirso de Molina era un religioso ejemplar,
que desempeñó altos cargos en su Orden y que apartado
del mundillo de los escritores, aunque lo era magistral, gozaba del respeto de las gentes, y cualquier insidia del Fénix
contra él, le hubiera traído seguramente graves consecuencias.
Sin embargo, la viveza mental de Tirso, algo debió de
percibir, aunque lo desdeñara y no aludiera a ello en ninguna parte, al parecer. Aún llegó a más. En su comedia La
-fingida Arcadia (1634) figura un continuado panegírico del
Fénix, sin duda para atraerse su amistad, ya que no se había
mostrado hostil con él en los citados versos, pero la muerte
del poeta impidió saber si lo hubiera conseguido. Ante el
triste suceso, Tirso no reiteró más sus alabanzas que había
dedicado a su rival en alguna otra ocasión, como en La villana de Vallecas, ni naturalmente, tomó una contraria actitud. Se limitó simplemente a no colaborar en la Fama
Postuma de Lope de Vega, donde figuran poemas de todos
los escritores de la época, destacándose la ausencia de Tirso
de Molina, que estaba entonces en Madrid.
La enemistad de Lope con el dramaturgo mejicano
Juan Ruiz de Alarcón —que por su contrahecho cuerpo
fue objeto de brutales y crueles burlas de muchos escritores envidiosos de su talento y de su fortuna, a la cabeza.
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de los cuales iba Quevedo, que le superaba en ambas cosas, pero también en el placer de molestar al prójimo— no
careció de un cierto matiz literario, aunque le considerara
de la altura de Tirso. Lope, el «fa presto», de muchas comedias, veía, en algunas de las pocas de Ruiz de Alarcón,
una meditada elaboración, que él desdeñaba casi siempre
aunque lo lograra en la mayor parte de los casos. Pero en
seguida, esta emulación, como era costumbre en el Fénix,
y en su época, degeneró fácilmente en odio personal, con
todas sus consecuencias.
Seguramente Lope, por seguir a la mayoría y tal vez por
agradar a Quevedo, como, probablemente, en el caso de
Góngora, según expuse, formó en las filas de los que hacían al dramaturgo hispanoamericano objeto de sus burlas soeces, pero esta vez, le salió el tiro por la culata. Si el
Fénix pensó que el deforme escritor no se iba a atrever
con él se equivocó, pues con su resentimiento natural, le
atacó a Lope en la parte más débil, su vida privada, que
cada vez lo iba siendo menos.
Conocería Lope a don Juan Ruiz de Alarcón hacia 1611,
en la Academia del Conde de Saldaña. El joven dramaturgo mejicano siguió al Fénix en su técnica dramática, como
era natural, cuando comenzó a escribir y le ensalzó varias
veces. El ataque de ruptura debió de partir de Lope, tal
vez celoso como se ha dicho de los éxitos de su discípulo.
y entonces, ambos, se atacaron de continuo, aunque siempre con mayor grosería y persistencia por parte del Fénix,
que, como Quevedo, no perdonó alusión a los defectos físicos de Alarcón para herirlo con cualquier motivo y con
crueldad inagotable. Desde decirle que había de guardarse de él porque estaba señalado por la Naturaleza, y escribir cierto día A un poeta
corcovado:
Pedirme en tal relación
parecer, cosa excusada,
porque a mí todo me agrada,
si no es don Juan de Alarcón...
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hasta urdirle, con unos compinches, en 1632, el fracaso de
su comedia El Anticristo, por lo cual estuvo Lope cuatro
días en la cárcel, según relata Góngora, sin acritud, en una
carta escrita el 19 de diciembre de aquel a ñ o :
«La comedia, digo El Anticristo, de don Juan de Alarcón, se estrenó el miércoles pasado. Echáronsclo a perder
aquel día con cierta redomilla que enterraron en el medio
del patio, de olor tan infernal que desmayó a muchos de
los que no pudieron salirse tan aprisa... Don Miguel de
Cárdenas hizo diligencias y a voces envió un recado al Vicario para que prendiese a Lope de Vega y a Mira de Mescua, que soltaron el domingo pasado, porque prendieron a
Juan Pablo Rizo, en cuyo poder se encontraron materiales
de la confección.»
Alarcón, por su parte, correspondió más tarde, a todas
estas incalificables persecuciones de Lope con unas conocidas y despiadadas alusiones a las flaquezas humanas del
Fénix, que aparecen en Los pechos previlegiados, donde se
refiere a Marta de Nevares y, al parecer, a una novena que
estaba haciendo el poeta a la Magdalena:
Culpa a un viejo avellanado
tan verde, que al mismo tiempo
que está forrado de martas,
anda haciendo magdalenos;
culpa al que siempre se queja
de ser envidiado, siendo
envidioso universal
de los aplausos ajenos...
No anduvo Lope muy perspicaz en ver en Tirso de Molina y sobre todo en Ruiz de Alarcón, unos temibles rivales
para su labor de dramaturgo, que había ya logrado dominar la literatura dramática. Si la tal rivalidad pudo existir, en un principio, en la mente de ambos escritores, también se debió de esfumar rápidamente, frustrándose, por
completo, el sospechado intento. Tanto el genio de Tirso,
como el talento de Alarcón, siguieron la escuela dramática
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creada por el Fénix, sin implantar en ella ninguna reforma
importante, salvo dejar la huella de su personalidad, más
profunda en el primero que en el segundo, sin que siquiera podamos decir que se frustrara su intento que estaba
reservado al triunfo de un dramaturgo casi insospechado
entonces como creador de nueva escuela: Calderón de la
Barca.
LA «POBRE Y MÍSERA CATERVA», SEGÚN LOPE

Aparte de ios literatos cuyas especiales relaciones con
el Fénix se han ido reseñando en las páginas precedentes y
las amistades y enemistades, indicadas al hablar de los
escritores coetáneos del Fénix, hubo otros, de menor importancia, pero de punzante insistencia, que no eran gratos al poeta o se habían declarado enemigos suyos gratuitamente.
De los primeros, puede servir de ejemplo, entre muchos seguramente de que no ha quedado huella, Pedro
Mantuano, del cual no consta ninguna ofensiva contra
Lope, pero al que, éste, consideraba «ignorante y atrevido»,
pese a su justificada fama de buen historiador, y por aquéllo, capaz de hurtar unos borradores a Vinorres, el famoso
loco, que andaba por las calles de Madrid sirviendo de
burla a los muchachos y desocupados.
Respecto de los enemigos gratuitos, en mayor número
del que pudiera sospecharse, sin duda, pero carentes de
prestigio literario, ha de reconocerse que, aun cuando algunas veces el carácter violento y espontáneo de Lope, con
sus francas opiniones, despertaba el odio de ciertos escritores, la mayoría se lo profesaban por la envidia que
suscitaba su arte prodigioso, su fecundidad, su múltiple
y variada producción, y, sobre todo, su fama de poeta que
llenaba el ámbito de su patria y llegaba al extranjero. El
Fénix de los Ingenios, había de sostener una continua guerra con todos ellos, que aprovechaban con sobrada vileza

144

JOAQUÍN DE ENTRAMBASAGUAS

y e q u í v o c a m e n t e , las debilidades h u m a n a s del p o e t a p a r a
a t a c a r a éste. La a c t i t u d que Lope m a n t e n í a frente a este
a m b i e n t e e n r a r e c i d o que, a veces, le r o d e a b a , sin vencerle
n u n c a , a p a r e c e m u y v i v a m e n t e reflejada en los versos de
la epístola que dirigió a su í n t i m o amigo el c o n t a d o r Gasp a r de B a r r i o n u e v o , e s t a m p a i n s u p e r a b l e del a m b i e n t e lit e r a r i o de la época en este a s p e c t o ;
No se tiene por hombre el que primero
no escribe contra Lope sonetadas,
como quien tira al blanco de terrero.
Luego se canoniza de poeta,
y a las musas del monte Caballino
despacha por el grado la estafeta,
cualquiera que ha enseñado a su vecino
el sonetazo escrito contra Lope,
y es discreto del Conde Palatino
Piensa esta pobre y mísera caterva
que yo leo sus sátiras, ¡que engaño!
Bien se la aljaba sin tocar la hierba
Y si quisiera hablar, ¿quién hay que al baño
vaya tan blanco, que desnudo diga:
j bien limpio estoy! y es todo mancha el paño?
Difícil es de ver la propia viga;
yo se quien se pusiera colorado;
la paciencia ofendida a mucho obliga.
Otros hay de blasón más levantado,
que piensan que burlándose de todo,
su ingenio ha de quedar calificado;
y no imaginan que del propio modo
se burla de ellos el mayor amigo
cuando tuercen la boca y dan del codo.
Yo por lo menos de esta gente digo
que malquistarse por hinchado un hombre,
es de los hombres el mayor castigo.
Singularizan gusto, pero el nombre
bien sabe Dios la autoridad que pierde,
aunque a ignorantes esta treta asombre.
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¿De qué sirve que él, otro rozaverde,
por ser gigante imite al ratoncillo,
que no llega a papel que no le muerde?
¿Cuántos por no se ver, tienen en poco
—¡oh cuánto lisonjea el propio espejo!—
al que en su idea Jes parece loco?
Murmura al elefante el vil conejo,
y el negro cuervo al ruiseñor suave;
el conocerse es celestial consejo.
No puede ser el docto hinchado y grave,
si dice Dios que la sabiduría
en los humildes y pequeños cabe.
Pues si lo que Escaligero sabía
no saben estos cónsules de Apolo,
¿qué quieren a la miseria poesía?
Tampoco es este mal que os cuento, solo:
más plagas me persiguen de poetas,
que tiene arena el Po y oro Pactólo.
Persínguenme con bocas de trompetas
mosquitos, que penetran los oídos,
cantáridas asnales de mil setas;
pulgas, chinches, ratones atrevidos,
y ranas semisapos barrigonas;
que no hay cuervos que den tantos graznidos.
Si hablando mal se adquiere fama y nombre,
sean famosos, viva yo sin fama,
donde jamás de mi temor me asombre.
¿Qué me queréis, poéticos mosquitos,
que por ser cantidad sois enojosos?
¿Soy Faraón? ¿mis versos son Egitos?...
La misma posición del Fénix se descubre en el siguiente
soneto, dirigido a su gran amigo Claudio Conde, donde
entre donaires aparentes hay una protesta contra sus detractores, tan amarga como razonable:
Claudio, si no inventé las bigoteras,
ni he traducido libros de toscano;
1U - LOPE DE VEGA.
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si respeté severo el tiempo cano,
sin envidiar ajenas primaveras;
si arbitrios, si fantásticas quimeras
no me han tenido pervertido y vano;
si hablé como mis padres castellano,
sin dar mohatras ni labrar esteras;
Si siempre alabo a cuantos son versistas,
y no quiero que a mí nadie me alabe,
y confieso, que todos me pretieren;
¿que murmuran de mí Jos censuristas?
Si sé, ¿por qué no estiman al que sabe?
y si soy ignorante, ¿qué me quieren?
Y, asimismo, por estos tiempos, pese a sus ludias li!erarias, en que hay más pasión personal que ideología, como
se habrá visto, Lope ha intentado, ha conseguido y ha
realizado, en parte o íntegramente, todo o casi todo quehacer literario: la novela pastoril en la Arcadia; el poema de
raigambre tradicional en el Isidro, los poemas renacentistas en La Hermosura de Angélica, a lo Ariosto, o en la Jerasaíén Conquistada, a lo Tasso; la lírica petrarquista en
las Rimas; la novela bizantina en El Peregrino en su Patria, o la cortesana, en su novelística menor; la poesía ascética y religiosa en los Soliloquios y los Pastores de B'i
lón... Y continúa realizando toda empresa literaria, conforme a su época aunque surja en campo contrario: ahí
están La Circe y otras muchas obras de esta época y posteriores, en que aparece el más audaz neorrenaecntismo...
Y, en fin, como antología de toda la obra del Fénix y de
España entera, con su pasado y su presente, el Teatro creado por él, de vitalidad eterna.

LA CREACIÓN LITERARIA DE LOPE DE VEGA
DE LOPE A «TOMÉ DE BURGUILLOS»

En toda la Literatura Española de la Edad de Oro —y
aun podría decirse que en las de todos los tiempos y de
todos los países— no ha existido ningún escritor cuya producción literaria haya sido tan extensa y variada como la
de Lope de Vega, Monstruo de Naturaleza, como le juzgó
Cervantes, con su mente penetrante y clara; Fénix de los
Ingenios, como le designaron sus contemporáneos; Lope,
simplemente —el Lope por antonomasia— con su seudónimo de Tomé de Barguillas —entre algún otro ocasional,
más o menos persistente—, que le acompaña como escudero para defenderle, o, mejor, como gracioso, al galán,
que es el poeta, lo mismo que en la estructura argumental
de sus propias comedias.
Porque Torné de Burgidllos o el Licenciado o el Maestro,
—según los casos— Tomé de Burguillos, escribe en broma,
con graciosa burla, lo que, en serio, con íntima preocupación, a veces, compone el Fénix, quien así, con ese español
reírse uno de sí mismo, antes de que se rían los demás de
uno, queda a salvo de muchas críticas malintencionadas.
En Lope a veces, junto a su audacia en lo que cree firme hay una innegable e íntima falta de seguridad en sí
mismo —hombre del Barroco, al fin, en su soledad de angustia— a través de su evolución literaria inagotable, que
le hace estar en un permanente afán de corregir posibles
errores, de quedarse a salvo de ellos.
Todo su arte maravilloso, sin precedentes literarios
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en muchos casos; todas sus innovaciones continuas; todos
sus vanguardismos, en resumen, son un peligro creciente
para su fama, conforme ésta va adquiriendo mayor firmeza
y popularidad. Y todo aquello, también, puede derrumbarse por falta de fundamentos racionales, del retoricismo renacentista, que alguien, incapaz de crear nada, puede señalarle a Lope, sin embargo, sin que pueda defenderse éste
con absoluta seguridad, por las lagunas, esencialmente humanísticas, de su improvisada y limitada cultura en muchos casos.
Si la razón lógica, no puede ser poesía casi nunca, tampoco puede ser la poesía razón lógica infinitas veces, ni
aun ésta sería convincente en la época, salvaguardada, pese
a su ideología barroca, en una erudición clásica, casi hostil
por la sequedad a que ha llegado. Y la obra toda de Lope,
es fundamentalmente poesía; poesía que nace en el autor
mismo al interpretar el mundo que le rodea y su imaginación convierte en prodigiosamente fabuloso, como él mismo nos dirá, en su afán autobiográñco, más de una vez,
que es «fábula de las gentes».
Cada paso que da Lope en esa evolución literaria, como
se percibe a lo largo de ella, ha de asegurarlo, o con esa
ostensible erudición, al uso en su tiempo —harto dudosa
o de aluvión a veces— o con las bromas de Tomé de Burguillos.
De este modo al poeta le es factible salvarse de una posible catástrofe, producida por la crítica, cuando, la esterilidad de ésta, emplea los medios que le ayudan a lograrlo,
aunque alguna vez le fallen: los conocimientos humanísticos —se acusa al Fénix, por sus enemigos, frecuentemente,
hasta de ignorar el latín, que en verdad no dominaba del
modo que se solía aun, en la época, entre personas letradas—; y el saber erudito, de que se alardea pesadamente
en su tiempo, pero que el público admira decididamente.
Y el Fénix, procura también alardear de conocimientos
y de ese saber —sin que pueda evitar, como en algún caso,
de que es el mejor ejemplo su Jerusalén Conquistada, qus
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algún enemigo suyo, se los saque a la vergüenza—, y cuando no le es posible se burla desdeñosamente, fingiendo estar de vuelta de todo; es decir, con dos claras actitudes:
una positiva y otra negativa. Si la erudición es la cargazón
sabia, que se proporciona por mil medios, hasta sorprendernos a menudo, varia e inagotable, grata y original o enfadosa y gastada, según los casos, la burla es una contrafigura o caricatura viva del poeta, en Tomé de Btirguillos.
Y con una u otra busca Lope de continuo un equilibrio
v seguridad, entre lo que hace y lo que pueden decir de
ello los demás, porque él va lo ha dicho también antes.
Realizando su obra literaria Lope se apova cuanto puede en la cultura del pasado, pero por si le falla, se burla
de ella, por boca de BitrgtiWos las más veces. Y esto se
percibe mejor que en ninenma parte en la justa poética de
la Beatificación de San Isidro, en 1622 —fecha importante
en la evolución literaria lopiana— donde de modo sistemático, escriben, siguiendo los temas propuestos, Lope, en
serio, sobre alguno y Btirgidllos, burlescamente, sobre todos, en una reveladora convivencia y onosición del Renacimiento y el Barroco. En todo caso, el Fénix se salva o cree
salvarse, para sus coetáneos, de aquel «mar de murmuración», donde fácilmente, según escribe en una íntima carta, años antes, podían perderse «bajeles de alto bordo»,
cuando más su «pobre barquilla».

EXTENSIÓN Y VARIEDAD DE LA OBRA DEL «FÉNIX»

Lope de Ve^a con su nombre famoso o con el de su
burlesca contrafigura Tomé de Burguillos —no han faltado quienes creyeran, por error, que éste fue hombre de car
ne y hueso—, con una cierta tónica elegórica como la de
don Quijote y Sancho —muy de la época en que vive, de
evolución de tantas cosas— presenta esa deslumbrante producción literaria, a que se ha aludido diversas veces, cuva
varia multiplicidad es tal, que, con ella sola, podría for-
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marse una antología de todos los aspectos literarios de su
tiempo, sin que faltara apenas ninguno.
Escribe Lope novelas pastoriles, de aventuras y cortas;
historia; ascética; poesía narrativa, de temas diversos y
formas distintas; poesía lírica, tanto profana como religiosa, en que sería muy difícil señalar un motivo que no haya
sido objeto de ella mientras que muchos son privativos
del poeta; sátiras contra sus enemigos; crítica literaria y
de todas suertes, en los prólogos de sus propias obras o
en aprobaciones v censuras de otras ajenas, haciendo en
los primeros verdaderos ensayos monográficos algunas veces; en fin nos han quedado cientos de cartas suyas, cuya
colección —parte pequeña, sin duda de las que salieron de
su pluma— constituye un epistolario, de intimidad personalísima, realmente único en las Letras..
Y si esta increíble variedad de temas y géneros literarios nos sorprende en las obras no dramáticas del Fénix,
aún se manifiesta más sorprendente en sus obras drama
ticas, cuyo extenso contenido resulta vario y amplio hasta
hacer pensar que si hay algún tema que no figure en su
teatro, será porque pertenecería a alguna comedia de las
perdidas del autor.
LO QUE LOPE NO VIO LITERARIAMENTE: LA PICARESCA, ETC.

Lo que echamos de menos en la producción literaria
lopiana es escaso, pero muy significativo. Faltan uno de los
temas novelísticos característicos del B a r r o c o : la Picaresca, y también, en segundo término, obras políticas y
morales, que tanto apasionaron a la mayoría de los escritores de su tiempo —desde Quevedo a Gracián— y escritos
en que lo satírico y lo humorístico no se conviertan en
agresión y burla respectivamente, matices aquellos rara
vez alcanzados por el Fénix.
Excepto la Picaresca, las ausencias literarias indicadas,
son fácilmente explicables conociendo la vida de Lope y
su manera de pensar, en relación con los políticos coetá-
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neos suyos. Como en él no hay más que u n a posición de
aquiescencia con respecto de la política de su tiempo, o,
por mejor decir, u n a inhibición de actitud personal frente
a ella, es natural que no halle la menor inquietud por exponerla. La persona del Rey es inviolable p a r a el Fénix,
como para todos los españoles, salvo algún resentido y traidor del tipo de Antonio Pérez —por fortuna no repetido—
o los anónimos autores de sátiras, de escaso valor literario,
pese a que alguna pudiera ser de Quevedo, o mejor dicho
de su ambición, equiparable a su talento. El panegírico de
los gobernantes, lo ejercita el poeta de continuo en sus
poesías y en sus dedicatorias, aunque se trate de los m á s
nefastos personajes, siempre que juzgue, no poco ilusoriamente las más veces, que han de prestarle alguna ayuda.
Las obras morales tampoco tientan su pluma, no por su
propia vida ciertamente —que el dogmatizar sobre los defectos de los demás, inferiores a los propios no es cuestión
más que de arte dramático, mejor o peor, en todos los
tiempos—• sino porque Lope, según se indicó anteriormente
se creó una moral propia, con sus normas, ajenas a la moral del prójimo, a menudo bajo una pretendida influencia
astrológica, en la que, aparte de su valor ético, todo está
perfectamente organizado y justificado. En cuanto a su
habitual carencia de matices ponderados en la sátira y en
el humor, ha de tenerse en cuenta sobre todo la propia
declaración del poeta cuando, ex toto corda, escribe en
una ocasión: «Yo no sé sino a m a r o aborrecer, no he tenido
medio jamás». Y efectivamente, si odia, la sátira deja todo
su atuendo literario y se presenta con toda la desnuda hostilidad de la ofensa, en que nos imaginamos al poeta, rechinando los dientes de rabia, mientras escribe, agolpándosele a la pluma los insultos más atroces, como puede
verse en los textos que recogí, en una ocasión, bajo el título
de Cardos del jardín de Lope, y si algo le produce risa, del
mismo modo que el amor o el odio, el poeta se burla de
ello, con amplia carcajada, sin detenerse en encubrirlo con
un espíritu poético, que él reserva p a r a más entrañables

152

JOAQUÍN DE ENTRAMBASAGUAS

o m á s altos fines; fiel a esa sinceridad característica suya,
hasta parecer imprudencia inadmisible, que rige su vida y
su literatura, pues cuando alguna vez trata de fingir es para
tirar al fin por derecho y ser más sincero aún, como, por
ejemplo, en el caso de sus indisculpables amores con Lucía
de Salcedo, la Loca. Hasta cuando alguna vez, como en ese
encantador poema suyo que es La Gatomaquia,
alcanza
Lope momentos humorísticos indiscutibles, una burla lindando en lo grosero, que en otro poeta sin sus dotes extraordinarias caería en indisculpable zafiedad, nos vuelve inopinadamente a lo burlesco, que admite todos los matices, si
coadyuvan a hacer reír.
La indiferencia del Fénix por la literatura picaresca,
siendo tan típicamente española, de su tiempo como él,
hay que explicarla por otras razones p u r a m e n t e literarias.
Lope, con su afán profundamente realista, contempla el
ambiente total del Barroco, a cuyo período pertenece íntegramente, en lo bueno y en lo malo, en lo positivo y en
lo negativo, tan cerca de sí, que se dedica a interpretarlo
como lo ve, sin imaginar su superación imaginativa en
la Picaresca, su creación literaria más destructiva, porque
no trata de quintaesenciar fantásticamente, las consecuencias a que podría llegar en la vida, como hacen el refinado aristócrata renacentista don Diego H u r t a d o de
Mendoza, en el Lazarillo de Tormes, probablemente —si es
que es suyo, según testimonios casi coetáneos, como el de
Nicolás Antonio, y no de anónimo autor, como se supone
con razones nada fehacientes— y sin duda alguna el hidalgo palaciego, Quevedo, en su Buscón, en que la creación
literaria de calidades superreales, alcanza la máxima altura
de la invención picaresca hasta convencernos de su realidad, pese a que en la vida cotidiana, que es la que Lope
reproduce en sus obras, nada aparece dando vida, ni consuetudinaria ni legislativa, a aquel vivir literario que en el
Lazarillo o en la novela de Quevedo —por su arte, vencedor máximo de la realidad misma, a fuerza de imaginación— nos parece el cotidiano de España, es decir de mu-
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chos españoles, aunque nada documentalmente lo pruebe.
Lope, probablemente se quedaría a s o m b r a d o y aún se
sonreiría de que gentes, ajenas en el vivir a aquel ambiente, que él conocía más de cerca, llegaran a imaginárselo
de tal suerte y con tales graciosos extremos; él, precisamente que era íntimo amigo de Mateo Alemán y de Vicente Espinel, tan cerca de lo picaresco muchas veces,
que cuando escriben, respectivamente, sobre ello, siguiendo el modelo literario al uso, lo equilibran con una moral,
que disculpe las exageraciones de una imaginación, interpretada con magnífica realidad literaria —como los ejemplos morales también han de pecar de exageración p a r a su
mayor eficacia— o lo convierten en una novela de aventuras, lo menos picaresca posible, es decir, lo más cercano al
vivir del novelista rondeño, como también lo está del sevillano, de lo más picaro en su vida, la que escribió. Acaso
la obsesión de lo autográfico en Lope —la autobiografía es
determinante del género picaresco— si el Fénix hubiera
sido un picaro puro, como Lazarillo o Pablos el Buscón,
y no se interfiriera su supuesta picaresca del vivir con
reacciones morales como el Alemán, p a r a quedar en u n a
novela de aventuras, de la m e n o r picardía posible, como
en Espinel. Y los matices del resto de la picaresca, p a r a
escuela literaria de las obras citadas, no pasan de accesorios.
Mas dejemos los géneros literarios citados y algún otro,
de menor interés o en nada obligado a ningún autor, como
pueda ser la mística —escrita altamente, sin pensar que se
creaba una literatura poética superior a todas— o la filosofía, que implica una actitud psicológica entonces, frente
al mecanismo de especulación actual y veamos la labor
literaria realizada por el Fénix. He aquí la enumeración cronológica de las obras de Lope de Vega, con breve indicación
explicativa de su género o carácter literario, que suele faltar
casi siempre, cuando se hace la relación de las obras del
poeta sin esta visión cronológica, que permite percibir la
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evolución de su producción literaria desde los esenciales
puntos de vista críticos:
CUADRO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN LITERARIA DE LOPE DE VEGA

Obras no dramáticas
1. Arcadia. Prosas y versos. Madrid, 1598. [Novela pastoril.]
2. La Dragontea. Valencia, 1598. [Poema narrativo.]
3. Isidro. Poema castellano. Madrid, 1599. [Poema narrativo
en arte menor.]
4. Fiestas de Denla. Valencia, 1599. [Poema descriptivo.]
5. Romance a las venturosas bodas... de Felipe III y Margagarita de Austria. Valencia, 1599.
6. La. Hermosura de Angélica con otras diversas rimas. Madrid, 1602. [Poema narrativo, seguido de Doscientos sonetos, sobre temas diversos y de La Dragontca, poema ya
publicado antes (núm. 2.).]
7. Rimas. Sevilla, 1604. [Integradas por los Doscientos sonetos, ya impresos anteriormente (núm. 6.) y otras poesías
líricas inéditas.]
8. El Peregrino en su Patria. Sevilla, 1604. [Especie de novela, bizantina o de aventuras, con inclusión en ella de poesías y obras teatrales, que concluye con la lista de Ins
Comedias de Lope escritas hasta la fecha de la impresión,
pero no completa, ni aun con sus posteriores ediciones
al editar por segunda vez la obra en 1618.]
9. Jerusalén Conquistada. Madrid, 1609. [Poema narrativo,
con prólogo y notas de gran interés crítico y erudito, muy
reveladores de la creación literaria lopiana.]
10. Rimas... ahora de nuevo añadidas con el Nuevo Arte de
hacer Comedias deste tiempo. Madrid, 1609. [Contiene
La Hermosura de Angélica y las Rimas (núms. 6 y 7). El
poema que sigue, inédito, es de carácter didáctico.]
11. Forma breve de rezar, con los misterios de la vida, pasión
y glorificación de Jesu-Christo Nuestro Señor y de... la
Virgen N. S. Valencia, 1611. [El rezo del Rosario, en verso.]
12. Cuatro soliloquios de Lope de Vega. Llanto y lágrimas,
que hizo arrodillado delante de un Crucifijo, pidiendo a
Dios perdón de sus pecados.,, Salamanca, 1612. [Poemas
religiosos en redondillas.]
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13. Pastores de Belén. Madrid, 1612. [Novela pastoril con inclusión de poemas religiosos muy diversos.]
14. Contemplativos
discursos. Madrid, 1613. [Coloquio entre
San José y el Niño Jesús, en verso, refiriendo todos los
pasos de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor, seguido de
un romance A la Negación y Lágrimas de San PedroA
15. El Desengaño del Hombre, sobre la octava que dice: «Larga cuenta que dar de tiempo largo». Salamanca, 1613. [Tenía dos partes sin duda. La Primera, perdida. En esta Segunda Parte, además de la glosa de la octava citada, hay
otros poemas ascéticos.]
16. Rimas Sacras. Primera Parte. Madrid, 1614. [Ünica publicada. La Segunda Parte apareció de otra forma como se
verá.]
17. Coloquio pastoril en alabanza de la Limpia v Pura concepción... Lleva, al cabo, un romance en vizcaíno.
[El
Coloquio, en verso.]
18. Seginido Coloquio de Lope de Vega entre un
portugués
y un castellano, un vizcaíno, un estudiante y un mozo de
muías, en defensa y alabanza de la Limpia
Concepción.
Málaga, 1615. [En verso.]
19. Alabanzas al glorioso San Josef, etc. Málaga, 1616. [Tres
romances.]
20. Triunfo de la Fe en los Reinos del Japón. Madrid, 1618.
[Relación, en prosa, del m a r t i r i o sufrido por unos fieles
al Catolicismo en aquel país, con inclusión de algunas
traducciones en verso.]
21. Romancero espiritual. Pamplona, 1919. [Poemas religiosos.]
22. Justa poética y alabanzas fustas, etc. [en tas fiestas de
la Beatificación de San Isidro.} Madrid, 1620. [Es de Lope:
la dedicatoria A la insigne Villa de Madrid., en p r o s a ; la
Vida de San Isidro, en p r o s a ; las Cédulas, en prosa, que
copia el cronista aparente de la Justa, Sebastián Francisco de Medrano, amigo del Fénix; la Oración, en verso; el
Cartel y reglamento de la Justa, en p r o s a ; y un poema
burlesco a cada uno de los nueve certámenes, con el
seudónimo de El Maestro Burguillos.
El Lope de Vega,
el Mozo, que figura con un poema, en el certamen quinto,
es el hiio del Fénix, y lo más seguro es que éste fuera el
autor de la composición.
23. Catorce romances a la Pasión de Cristo N. S. Cuenca, 1620.
[Ya publicados en el Romancero
espiritual, (núm. 21).]
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24. Canción a la venida de Italia a España del
Excelentísimo
Señor Duque de Osuna. Madrid, 1620.
25. La Filomena, con otras diversas rimas, prosas y versos.
Madrid, 1621. [El poema, que encabeza el volumen y los
titulados Descripción de La Tapada, finca del Duque de
Braganza y La Andrómeda; la novela Las fortunas de Diana y Epístolas, en verso y prosa, y poesías varias.]
26. Revelaciones
de algunas cosas dignas de ser
notadas...
con unas quintillas al glorioso San José. Sevilla, 1621. \Revelaciones...
se publicó ya en Rimas Sacras, (núm. 16).]
27. Relación de las Fiestas... en la Canonización de... San Isidro. Madrid, 1622. [Es del Fénix la dedicatoria A la insigne
Villa de Madrid; el Prólogo y la Relación de las Fiestas,
en prosa; La Niñez de San Isidro y La juventud de San
Isidro, comedias; la relación de la Justa Poética, en prosa
y verso; un poema, firmado por Lope, en el primer combate, y once por El Maestro Burguillos, que tomó parte
en cada uno de ellos, y los Premios de la Fiesta, en verso.]
28. La Virgen de la Almádena, Poema histórico. Madrid [1623].
29. La Circe. Madrid, 1624. [Contiene además de este poema,
los titulados La mañana de San Juan y La rosa blanca;
tres novelas •—La desdicha por la honra, La prudente venganza y Guzmán el Bravo—; varias Epístolas, en verso y
algunos sonetos.]
30. Triunfos divinos con otras rimas sacras. Madrid, 1625. [El
poema religioso que encabeza el volumen seguido de la
que hubiera sido Segunda Parte de las Riinas Sacras (número 16), reproduciéndose al final el poema La Virgen de
la Almudena (núm. 28).]
31. Soliloquios
amorosos de un alma a Dios. Madrid, 1626.
[ E n verso y prosa. Forman p a r t e de ellos los Cuatro soliloquios (núm. 12).]
32. Canción en la entrada del limo, y Revdo. señor Cardenal
don Francisco Barberino.... etc. Madrid. 1626.
33. Corona trágica. Madrid, 1627. [Además del poema de este
título, contiene varias poesías publicadas anteriormente.]
34. Isagoge a los Reales Estudios de la Compañía de Jesús.
Madrid, 1629. [En verso y prosa.]
35 Laurel de Apolo con otras rimas. Madrid, 1630. [Además
del poema que da n o m b r e al volumen, contiene Selva sin
amor, égloga, de carácter d r a m á t i c o ; una silva, una epístola, en verso, y otros sonetos.]
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36. Canción al Bienaventurado
Juan de Dios, Patriarca y fundador de su religión. [Madrid, ¿1631?]
37. Elegía en la muerte de Juan Blas de Castro. [Madrid,
¿1631?]
38. La Dorotea. Acción en prosa. Madrid, 1632.
39. Sentimientos
a los agravios de Cristo, Nuestro Bien, por
la nación hebrea. Madrid, 1632. [En verso.]
40. Égloga panegírica al epigrama del Serenísimo Infante Carlos. LMadrid, ¿1632?]
41. Amarilis. Égloga. Madrid, 1633.
42. Elegía en la muerte del Licenciado don Jerónimo de Villaizán. Madrid, 1633.
43. Rimas Humanas y Divinas del Licenciado Tomé de Burguillos. Madrid, 1634.
44. Pira Sacra en la muerte del Excmo. Sr. D. Gonzalo Fernández de Córdoba. Madrid, 1635. [Elegía en verso.]
45. 7r/7/.s\ Égloga. Madrid, 1635.
46. ¡AI Vega del Parnaso. Madrid, 1637. (Postuma) [Contiene
varios poemas publicados anteriormente sueltos —números 24, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44 y 45—; las comedias El
guante de doña Blanca, La mayor virtud de un rey, Las*
bizarrías de Belisa, Porfiando vence Amor, El desprecio
agradecido, El amor enamorado, La mayor victoria de
Alemania y Si no vieran las mujeres; el Diálogo militar
en honor del Excmo. Marqués de Espinóla, y otras églogas
y poesías publicadas en esta obra por primera vez al
parecer.]
47. [Égloga a Claudio. Madrid, ¿1637-1638?] (Postuma) [Poema autobiográfico y bibliográfico del autor.]
A estas o b r a s , no d r a m á t i c a s , de Lope de Vega, i m p r e s a s
en su tiempo, hay que a g r e g a r su extenso epistolario, dirigido a varias p e r s o n a s y en su m a y o r í a al D u q u e de Sessa;
las poesías panegíricas, c e n s u r a s , a p r o b a c i o n e s , e t c . . en
diferentes o b r a s de o t r o s a u t o r e s , r e c o l e c t a d a s sólo en parte composiciones a t r i b u i d a s o a t r i b u i b l e s a Lope, en Romanceros, Cancioneros u o t r a s colecciones poéticas, todavía no d i s c r i m i n a d a s sino p a r c i a l m e n t e ; escritos de Lope
en obras ajenas —alguna como el Orfeo, en lengua
castellana, de Pérez de M o n t a l b á n (Madrid, 1624), m á s que pro-
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bable obra del Fénix— tampoco recuperados en su totalidad y obras no dramáticas del autor publicadas después
de su muerte, sin que pueda considerarse agotado definitivamente lo que aún puede estar inédito.
La edición más completa hasta ahora de las obras no
dramáticas del Fénix, es la titulada, y ya rarísima, Coleeción de Obras Sueltas, así en prosa, como en verso, de
Lope de Vega, impresa por Sancha, en veintiún tomos
—algunos ejemplares en gran papel— bajo la dirección del
famoso erudito Cerda y Rico —aunque no consta—, en Madrid, de 1776 a 1779; pero en la cual, desgraciadamente,
aparecen las obras del Fénix desintegradas de sus volúmenes originales y en revuelta confusión que no solucionan
en muchos casos los índices, que lleva al final, junto con
otros textos de interés lopiano.
Posteriormente se han hecho ediciones diversas de muchas de las obras no dramáticas de Lope, algunas de las
que no figuran en la citada colección y la completan en
parte.
Y no ha de olvidarse que las obras no dramáticas del
Fénix, con toda su enorme extensión, capaces de inmortalizar, por sí solas, a un autor con sus valiosísimas calidades
literarias, no son sino una parte relativamente pequeña
de toda la producción del poeta, integrada en su mayoría por las obras dramáticas que le han dado fama universal.
Imposible enumerar siquiera las obras dramáticas ác
Lope —de las que se han formado catálogos bibliográficos,
por Rennert y Castro, Morley y Bruerton, y Julia Martínez,
ni completos todavía ni indiscutibles en sus atribuciones,
pese al esfuerzo realizado— ni aun reduciéndonos a las
utilizadas preferentemente para realizar este estudio, que,
en su mayoría, se citan en él.
Sin embargo, creo de extraordinario interés, como
orientación para la lectura y estudio del teatro de Lope
de Vega, una enumeración —como he hecho de sus obras
no dramáticas, sin pormenorizar su contenido— de las rae-
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jores y m á s f a m o s a s de s u s C o m e d i a s — a l g u n a de p a t e r nidad discutible— s i g u i e n d o en lo p o s i b l e u n o r d e n cronológico. C u a n d o e s t á n fechadas de m o d o i n d u d a b l e , se
indica.
Obras dramáticas
Los Hechos de Garcitaso (Probablemente la más antigua
comedia de Lope, escrita
hacia 1580.)
El Maestro de danzar (1594).
El Grao de Valencia.
Los Amores de Albanio e Ismenia.
El casamiento en la muerte.
La bella mal
maridada.
Los Comendadores
de Córdoba.
El galán
escarmentado.
La difunta
pleiteada.
La Francesilla.
El Blasón de los Chaves de Villalba (1599).
La Pastoral de Jacinto.
Los Benavides.
El castigo del discreto.
El remedio en la desdicha.
El cuerdo loco (1602).
Los milagros del desprecio.
El Caballero de Illescas.
Los embustes de Celauro.
El nuevo mundo,
descubierto
por Colón.
El Vaquero de Morana.
El Arenal de Sevilla (1603).
El cordobés valeroso,
Pedro
Carbonero (1603).
Belardo el furioso.
El halcón de Federico.
El caballero del milagro.
Los donaires de Matico.

El esclavo de Roma.
Los Guzmanes de Toral.
El rey sin reino.
La santa madre Teresa de
Jesús.
Los locos de Valencia.
El Molino.
El rufián
Castrucho.
La viuda
valenciana.
La prueba
de los
amigos
(1604).
La desdichada Estefanía (1604).
Los Prados de León.
El anzuelo de Fanisa.
El bobo del Colegio.
San Isidro
Labrador.
El cuerdo en su casa.
La discreta
enamorada.
El rústico del Cielo.
El ruiseñor de Sevilla.
La batalla del honor (1608).
El acero de Madrid.
Los melindres de Belisa.
Peribáñez y el Comendador de
Ocaña.
La buena guarda (1610).
Los hidalgos del Aldea.
Lo que hay que fiar del mundo.
El mejor mozo de España.
Barlaán y Josafát (1611).
Las almenas de Toro.
Las paces de los Reyes.
El bastardo
Mudarra.
La doncella
Teodor.
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La niña de plata.
Lo fingido verdadero.
La Aldehuela.
Fuenteovejuna.
La dama boba (1613).
¿De cuando acá nos vino?
Las flores de don Juan.
El Galán de La Membrillo.
(1615).
Saiitiago el verde (1615).
EL VILLANO EN SU RINCÓN.

El capellán de la Virgen.
Obras son amores.
Al pasar del arroyo (1616).
Lo que pasa en una tarde
(1617).
Servir a señor discreto.
La limpieza no
manchada
(1618).
El premio de la hermosura.
Querer la propia desdicha.
Quien todo lo quiere (1620).
Amor, pleito y desafío (1621).
La nueva victoria de don Gonzalo de Córdoba (1622).
El saber por no saber.
El caballero de Olmedo.
Lo cierto por lo dudoso.

El mejor alcalde, el Rey.
La estrella de Sevilla.
Amar sin saber a quién.
El marqués de las Navas
(1624).
Lo que ha de ser (1624).
Los Tellos de Meneses.
Contra valor no hay desdicha.
La moza de cántaro.
La esclava de su galán.
Los Poréeles de Murcia.
El Brasil restituido (1625).
Amor con vista (1626).
Del monte sale (1627).
La boba para los otros.
Por la puente, Juana.
La noche de San Juan (1631).
La hermosa fea.
¡Si no vieran las mujeres!
El castigo sin venganza (1631),
Amar, servir y esperar.
El desprecio agradecido.
El guante de doña Blanca.
Las bizarrías de Belisa (1634
Seguramente la última co
media escrita por Lope, que
se despide en ella del público.)

Los Autos Sacramentales de Lope se publicaron en El
Peregrino en su Patria (1602), del Fénix, y en estas colecciones : Fiestas del Santísimo Sacramento (Zaragoza, 1644),
y Navidad y Corpus Christi (Madrid, 1664). Muchos quedaron inéditos y luego han visto la luz. No está fechado,
con seguridad más que alguno, como Obras son amores
(1615) y La isla del Sol (1616). Varios no presentan una atribución segura. Además de los dos citados, son de los mejores los siguientes:
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El viaje del alma.
La Maya.
El hijo pródigo.
El heredero del Cielo.
Los acreedores del hombre.
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Del pan y del palo.
La siega.
El Pastor Lobo.
La vuelta de Egipto.
La puente del mundo.

Lope escribió, sin duda como todos los dramaturgos
de su tiempo, entremeses, loas, etc. Pero las que pudieran
atribuírsele de estas piezas menores, por haber sido publicadas junto con sus obras dramáticas, aunque se reprodujeron, en parte por Menéndez y Pelayo, no pueden adjudicársele con datos fehacientes. Tal vez un detenido
estudio, todavía no realizado, de este aspecto del teatro del
Fénix, aclarara definitivamente la cuestión.
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LA POESÍA LÍRICA DE LOPE DE VEGA
SU PRIMORDIAL IMPORTANCIA

Ante el extraordinario poeta dramático que es Lope
de Vega, muy pocos han percibido la no menos extraordinaria importancia que presenta como poeta lírico.
Este encasillamiento frecuentísimo, que suelen hacer,
en colaboración, la crítica y la historia literarias, reconociendo sólo de un autor, una de sus varias facetas, para
clasificarlo por ella, se da en Lope, frecuentemente, como
se da en Cervantes, el trascendental dramaturgo, oscurecido por el autor del Quijote, y se da en Góngora, el penetrante y fino satírico de lo cotidiano, borrado casi por su
fama de poeta lírico.
Y, sin embargo, ante la total producción literaria del
Fénix es imposible no reconocer, sin reservas, que supera
en extensión y variedad a todos los poetas de su tiempo,
con su poesía lírica —sólo comparable en dimensiones a
su propio teatro— y que ésta supera también en belleza
e importancia a la de todos los demás poetas de su tiempo,
incluso a Quevedo, y es la única que como un mundo distinto de otro, pero igualmente poderoso que él, puede parangonarse con la de don Luis de Góngora en riqueza y
perfección poética y humana.
Pero no basta sólo establecer estas dimensiones de !a
lírica de Lope, dentro de la de su época, donde no hay otro
poeta sino Góngora, como digo, capaz de entregarnos cuando le leemos, una opulencia poética equivalente, aunque
sea de imposible valoración comparativa, a no intentar
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una crítica, tan torpe como inútil, no refiriéndose únicamente a sus puntos concretos de contacto, como la interpi~etación de uno y de otro de la poesía culta, tantas veces aludida en estas páginas, con respecto de ambos.
Es preciso penetrar más hondo y con mayor demora, en
cuanto sea posible, dado el carácter elemental de este estudio en esa producción, tan variada como se indicó, haciendo destacar las aportaciones de Lope a la poesía lírica y
narrativa de la Edad de Oro.
Lope —y en esto sí que podemos unirle a Góngora y no
a otros poetas— ha superado la perfección del soneto herreriano, máxima cumbre hasta la época del Fénix, no sólo
en la corrección del inmutable paradigma renacentista, sino
en la adecuación a él de un lirismo poético, inevitablemen
te barroco, casi siempre, opuesto a los cánones ideológicos
que lo crearon, conforme a la lírica, a que había de servir
de expresión literaria y lo forjó para la eternidad. Hasta
el punto de que pudo darnos mejor que nadie el ingenioso
juego de realizar un soneto a vista del lector, que puede seguirle paso a paso en su graciosa labor —Antología, página 339: «Un soneto me manda hacer Violante»— con precedentes no logrados e imitaciones no conseguidas.
Otto Jorcler, en su estudio exactísimo sobre la forma
del soneto en Lope de Vega, ha comentado, con acierto,
las variedades de este poema en el Fénix, que nadie reúne
sino él: sus tipos de métrica y la evolución de ésta a través
del tiempo, en que se manifiesta un casi absoluto predominio del soneto llamado, por la rima de sus cuartetos incrociato —ABBA— sobre el llamado incatenato —ABAB—,
como era frecuente en la época —el hispanista alemán no
emplea la nomenclatura originaria italiana— y una creciente preferencia en la combinación de los tercetos de dos
rimas alternas —CDC DCD—, que llega a dominar a la otra
combinación que alterna con ella, de tres rimas correlativas —CDE CDE—, ambas corrientes en la poesía petrarquesca, aunque también aparezcan esporádicamente otras
combinaciones menos características del Renacimiento en
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sonetos cuya paternidad lopiana no es muy clara casi siempre; la diversidad de los paradigmas estructurales del soneto, en que se inicia el desvío del soneto renaciente, con
una efímera modalidad, que no logra alterarlo, a diferencia de la canción petrarquista y otras composiciones —sonetos con estrambote, o adición de unos versos de caprichosa métrica al final, como un desangrarse de su forma
clásica— o se manifiesta la disolución y el recargamiento
del barroco sobre las formas renacentistas: sonetos en versos esdrújulos; en versos agudos; de «cabo roto» o intromisión de versos en ellos de arte menor; sonetos con eco,
en reiteración de rima; dialogados, usados por Lope más
que por otros poetas; de juegos de palabras; en varios
idiomas, etc., etc., y otros numerosos aspectos de su estructura que fuera impertinente traer a colación aquí y
aparecen en la increíble cantidad de sonetos que debió de
componer el poeta a juzgar por los que se conservan y los
que habría en sus comedias perdidas.
Lo mismo el Fénix ejercitó todas las composiciones y
formas métricas cultas, de origen italiano, alejándolas a
menudo del Renacimiento y dándoles características barrocas, y personalísimas suyas, no imaginadas por otros,
que, sin embargo, repercutieron en la poesía posterior, sobre todo en la presentada a los certámenes poéticos de
finales del siglo xvn, cuando agotada cada vez más la temática de la poesía y la expresión de ésta, se trataba de sustituirlas, ya en la apoteosis del Barroco, por lo ingenioso,
aunque casi siempre se diera en lo extravagante y lo ridículo, sin valor lírico de ninguna clase. Y estudios idénticos al
realizado por Jorder sobre las formas del soneto en Lope,
podrían llevarse con igual éxito de descubrimientos, sobre
las canciones, de muy distintos paradigmas y clases; églo
gas, elegías, epístolas y odas, que en el Fénix alcanzan modalidades únicas en la poesía de la época; y otras compo
siciones de la poesía culta.
En cuanto a la poesía popular, en que el barroquismo
de Lope halla campo, aun más propicio donde desarrollar-
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se, las innovaciones y los hallazgos sobre todo, son sorprendentes. Ya se dijo como el romance halló en el Fénix, con
todas sus variedades, un intérprete sin rival, capaz de con
seguir algunos que pudieran confundirse con los de 1?.
segunda mitad del siglo xv, de no someterlos a un examen
riguroso, no sólo estilístico, sino lingüístico. Lo mismo los
romancillos, letras, letrillas, villancicos, etc.. de la poesía
tradicional y popular consiguen en las interpretaciones lopianas avivar sus antiguos ritmos y coloridos expresando
temas armónicamente unidos a ellos. Y, en fin, de otro
tesoro más que Lope nos ha legado con su producción lírica, las canciones populares, con su variadísima métrica
reflejo de toda la poesía medieval, se ha de tratar en el
lugar correspondiente desde el punto de vista crítico, pues
el de su métrica, buscando sus antecedentes, y el de su temática múltiple y expresiva, requerirían un dilatado y paciente estudio que está por hacer, relacionándolo con los
mismos aspectos poéticos de Tirso de Molina, más estudiados, y de otros dramaturgos de la Edad de Oro, que siguieron al Fénix.
Por otra parte, el mundo lírico que anima esta poderosa
y multiforme expresión poética, lleva en sí, continuamente,
el espíritu del autor en sus presencias más íntimas a que
le obliga su obsesión autobiográfica, ya subrayada reiteradamente en estas páginas.
La lírica de Lope, es sin duda, la más fiel historia de
los sentimientos de su alma y a ella hemos de acudir de
continuo sus biógrafos, tanto como a los archivos, no sólo
para averiguar aquellos rasgos psicológicos suyos, que no
constan ni en los más particulares documentos del poeta,
sino para verificar, con datos irrebatibles, lo que la historia
no ha podido conservar con toda su íntegra realidad. Y por
encima de sus bellezas literarias y su emoción estética, está
el hombre, el autor, con un cálido latir, que le da vida incomparable y la hace llegar como ninguna hasta nosotros.
Parece como si Lope en su lírica no sólo fuera escribiendo su mejor autobiografía —más aun que en otras
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obras suyas, según se indicó, si se exceptúa La Dorotea—,
que podría publicarse, como la fiel historia de su existencia, sin más que unas ligeras notas explicativas, aclarando
alusiones, sino también que, con ello, satisfaciera la necesidad ineludible de referirnos, con los más ínfimos detalles, que dejaron en su alma —no por ello carentes de
interés—, las más trascendentales huellas de su vivir, sin
detenerse ante nada; sin omitir la menor de sus sensaciones vitales, favorables o desfavorables para su persona —no
importa, llevado de su afán de dar permanencia a lo efímero, en apariencia, que no lo es para él— hasta convertir su
relato autobiográfico en una verdadera confesión, que consigue transformar casi siempre en prodigiosa interpretación poética, sin antecedentes ni émulos de tal actitud en
su tiempo, aligerando su alma, con esta extraversión suya,
del enorme peso de su intensa vida, que no podría soportar
en el recurdo si no lo convirtiera en literatura, alejándose
de él así, de su intimidad precisamente, porque ha hecho la
entrega de ella a los demás.
A través de su poesía lírica, vamos siguiendo las vicisitudes del alma del poeta: los violentos temporales, las
breves calmas, la hostilidad, la dulzura, los amores, los
odios, las alegrías, las tristezas, los afanes, las desganas,
los desdenes, las admiraciones, los triunfos, los temores,
los fracasos, que la agitan sin descanso a lo largo de su
vivir, con los infinitos matices, que presenta éste...
No menores innovaciones que en la lírica de Lope, comprobaremos en el estudio de su poesía narrativa que, queriendo emular en sus comienzos la renacentista de tema
histórico, sin haber penetrado profundamente en su técnica ni en la Historia, intentó inútilmente eclipsarla o al
menos sustituirla por otra análoga, pero de tipo tradicional,
sin conseguirlo, fracasando también, por falta de una base
humanística, entonces todavía indispensable, y por culpa
de su desapoderado y opulento barroquismo, en sus imitaciones de Ariosto y Tasso, aunque triunfara, en muchos
aspectos poéticos y lograra excelentes poemas cuando no
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procuraba ceñirse a una muerta retórica que ni el ni en
su tiempo podía fecundar la nueva literatura.
LAS DOS RUTAS LÍRICAS DEL « F É N I X » : LO AMOROSO Y LO RELIGIOSO

Cuando Lope comienza su labor poética en la adolescencia, casi en la juventud —desechemos cada vez más los
datos de Montalbán, ansioso por hacer de su ídolo un
niño prodigio, que le hacía dictar versos en la infancia,
nacidos de los que da el propio Lope caprichosamente como
se verá— inicia también la ruta inacabable de su lírica
amorosa, con los poemas dedicados a alabar a Filis, con
éste y otros nombres poéticos y luego a vituperarla, cuando le abandona, pero siempre pormenorizando las circunstancias más íntimas de tan desordenada pasión que rebasa
la lírica y se solidifica, más serenamente en La Dorotea.
Tras estos tormentosos poemas, se remansan el alma y
la lírica del Fénix en los versos dedicados a Belisa, su primera esposa, desde su simultaneidad con sus amoríos anteriores, hasta describirnos su tranquilidad enamorada y
al fin la muerte de ella, sin que falten los versos elegiacos
y de recuerdo más o menos fiel.
Como relámpagos, cruzan por las poesías líricas de
Lope, otras figuras femeninas, de tal suerte, que, a veces
un soneto, del fecundo poeta, cumple, con ligeras variantes
más de un homenaje amoroso, pese a tantos como escribió.
Nuevo fervor erótico invade la lírica de Lope con los
apacibles y duraderos amores de Camila Lucinda, cuya
sola descripción, enumerando sus encantos, ocupa cientos
de versos...
Al margen de esta ruta, que sigue el poeta con todo su
impulso, la lírica lopiana se emplea en amor de sus hijos
y otros seres queridos y en halagar a sus amigos y atacar
a sus enemigos; conquistar mecenas, casi siempre inútilmente, subrayar los hechos más notables de su tiempo;
todo cuanto, llegando a él, hiere de un modo u otro su sen-
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sibilidad humana o poética, a veces tan unidas, que es imposible discernir una de otra. Porque si Lope convierte la
vida en literatura, también vive ésta, llegando a creer
que es su existencia humana...
Pero una nueva ruta poética, de igual fuerza que la
erótica —siguiendo la amistosa, positiva o relativa, al
margen— con la que en adelante alternará, contraponiéndose a ella, se abre felizmente en la poesía lírica de Lope:
la religiosa. Primero esporádicamente, como pura creación
poética; luego como confesión íntima, que suele alcanzar
acentos, tan sinceros como desgarradores, en que el pecador se humilla penitente, lavando su alma con arrepen
timiento que le arranca lágrimas, aunque luego, fatalmente,
vuelva a pecar, para repetir con más fuerza su desesperada contrición, o como inspiración fervorosa en la
hondura de su ser, que le lleva a componer poemas religiosos de profundo ascetismo y devoción o graciosos
villancicos populares, logrando en unos y en otros uní
permanente belleza, digna de los más altos poetas religiosos de todos los tiempos, por sus sinceros arranques
de fe firmísima y sus grandiosas y humanas imágenes y
metáforas, de calidades supremas. Porque si Lope se equivocó en absoluto creyendo en su vocación, más arrebatada
que meditada, para el sacerdocio, fue un error nacido de
una innegable sinceridad.
Y en la ruta de la lírica erótica, la atormentada penumbra de sus sacrilegos amores con Amarilis, que le inspiraron, desentendiéndose de la atroz realidad de la vida, sus
mejores poemas de amor, llenos de espiritual encanto,
hasta remansarse también esta última pasión en La Dorotea, fundiéndose en ella con el recuerdo erótico de Filis,
su primer amor.
Con razón trágica pudo compararse el propio Lope, en
esta época de su vida y de su poesía con una «pobre barquilla», zarandeada por el oleaje del vivir suyo, tan agitado, aunque siguiendo trabajosamente su destino, tema lírico esencialmente, que animó varios de sus poemas.

LOPE DE VEGA Y SU TIEMPO

169

Más tarde estas dos rutas opuestas, la erótica y la religiosa se alternan monstruosamente —aunque menos que
la dolorosa angustia de Lope con su arrepentimiento—
y con tremendos cruces y paralelismos llegan hasta el final
de la poesía del Fénix, cuando la lírica las auna en el
dolor al que ha llegado por la ruta erótica para seguir con
el de su arrepentimiento, ya tranquilo, sin desvíos, por
la ruta religiosa, que termina pronto con la muerte del
poeta.
Y lo mismo que en la primera época, al margen de
estas dos médulas que rigen lo magistral de la lírica lopiana —el amor humano y el amor divino, o mejor, a la manera de la época, el amor humano que acaba «a lo divino»,
con este rasgo del Barroco— los demás temas poéticos ya
indicados antes, con mayor madurez y mayor belleza también.
Y más al margen aún, de esta lucha íntima, de amor y
religiosidad, unidos por el arrepentimiento, que inspira lo
básico de la lírica de Lope, su lucha literaria con Góngora,
el despiadado, a cuyos ataques crueles, corresponde en
público elogiándole con magníficos versos; contemplando
su poesía culta o neorrenacentista, con sus ojos, velados
por el Barroco, y sin sentirla en la entraña popular que
el Fénix lleva en sí, hasta la comprensión, al fin, de aquel
mundo poético, tan distinto del suyo, que le lleva a ser
en su última etapa, discípulo de su enemigo —muerto no
mucho después— dejándonos una creación poética culta,
gongorina, que si no iguala en su técnica a la del maestro,
tiene versos que pueden confundirse con los más logrados
de él.
Es Lope, también, quien siente y confirma estas dos
rutas paralelas, y a menudo entrecruzadas, de su poesía,
en la Égloga a Claudio, escrita al fin de su vida como un
testamento literario en defensa de sus versos:
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Lloré las Rimas del amor humano
canté las Rimas del amor divino.
Esta comparación dio lugar, sin duda, posteriormente,
a la arbitraría designación de Rimas humanas, a las Rimas
primeras, que no se titulan así, como es sabido, lo cual
corroborarían, fijando el error, con el título de Rimas
Humanas y Divinas, publicadas por Lope con el seudónimo de Tomé de Burguillos.

LA LÍRICA DE LOPE Y LA LÍRICA ACTUAL

La lírica de Lope, por su intimismo, sinceramente autobiográfico muchas veces, se acerca más a la poesía actual
que a la de los poetas de su tiempo, aunque su creación
poética esté absolutamente enclavada en él. Pero esa intimidad no se limita, como la de ahora, a la sinceridad expositiva de la imagen y sensaciones que tiene el poeta, a
través de sí mismo, del mundo que le rodea y menos se
reduce al intimismo propio de la poesía de la Edad de
Oro, en que el poeta ha de ceñirse por escrúpulo a un
amor de topiquismo platónico, en que la amada, con su
nombre pastoril correspondiente, a veces tomado del italiano, es la proyección fiel del erotismo petrarquista o ha
de reducirse en lo religioso a determinados cánones temáticos, comunes a todos los poetas, inspirados más en los
dogmas y doctrinas que en sus propias reacciones ante
ellos.
El lirismo del tiempo de Lope, como de otras épocas
literarias, muestra sin duda esa intimidad propia de él,
pero contenida dentro de las normas que tradicionalmente
va dictando la propia poesía. Incluso lo poesía autobiográfica, elige los temas que pueden realzar al autor, casi únicamente y, al expresarlo, no renuncia tampoco al retoricismo que preconiza habitualmente ese género de poesía.
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En Lope, por el contrario, ese lirismo, esa intimidad
poética, no es el encauzamiento de ella por los meandros
dictados idealmente, por la poesía renaciente, sino, muy
dentro de su tiempo, el desbordamiento del realismo barroco, por insospechados cauces, en que lo íntimo descubre desenfadadamente lo autobiográfico cotidiano, sin buscar para expresarlo una forma tradicional y adecuada,
sino usando la expresión que necesita, sea la que sea para
no perder su vitalidad dentro de la creación poética.
Nada más sorprendente en este aspecto ni más cercano
a nosotros que la poesía lírica de Lope, salvo su epistolario íntimo, si éste no fuera fragmentario, de unos años
sólo, de su vivir, y en él estuviera como en sus versos, el
reflejo de su vida entera, según se ha dicho.
Pero no reside sólo en la sincera intimidad lírica, el
paralelismo de temas y matices, que hallamos entre la
poesía de Lope de Vega y la poesía actual, sino en que, a
veces, recreado poéticamente el momento vital que la
inspiró, el poeta se despreocupa de hacerlo llegar a la comprensión de todos los lectores. Se diría, que como los poetas de ahora, una vez lanzado su mensaje a quienes puedan recibirlo, desdeña romper el hermetismo que, para la
masa de lectores, puedan ser las sensaciones, las ideas,
las afinidades, las imágenes superpuestas, las metáforas
de encadenamiento impresionista o cuanto contribuya a
la concepción de su creación lírica y a su expresión poética. Solamente que Lope este mensaje se lo envía a sí
mismo, a su rememorar autobiográfico; esto es, el Lope de
otros tiempos, al Lope que escribe después.
Pero hay más como consecuencia. Esta posición de
Lope, en lo más característico de su lírica, de sinceridad,
de recreación de un mundo poético, para quienes puedan
recibir este mensaje, que, por su valor autobiográfico, revierte en el poeta mismo siempre, arrastra al campo de lo
poético, como en la lírica actual, elementos considerados
en su época, naturalmente alejados de la poesía, que los
ojos nuevos del Fénix descubren, con su sensibilidad, a
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flor de piel, pero superdotada para captar cuanto la roce,
y que ahora, en nuestro tiempo, nos atan a él con la cordialidad de un mismo afán en el alma, de un mismo panorama del quehacer lírico.
Es lógico, que esta actitud escrutadora de un mundo
poético ignorado entonces y exaltado ahora, repercuta,
con la colaboración del espíritu barroco del Fénix, en la
transformación lírica, de realzar y refinar, en sus matices
más expresivos, una serie inagotable de inertes motivos populares que después de su aquilatamiento estético por
Lope, llegan hasta este momento, como llegaran a todos
con esa lozanía, popular precisamente, que los aleja de perecer en el tiempo y son feliz obsesión del nuestro, hoy
que, sin duda, mejor que hace años, el pueblo, va descubriendo a este poeta suyo, a este idealizador de lo más
ínfimo, con un optimismo inmarchitable; que necesita
como nunca, con sus esencias puramente españolas, para
oponerlo al materialismo uniforme y mecánico, que no
puede ser nuestro, de la España única y distinta de los
demás países, que a veces nos llega de fuera.

LAS «RIMAS»: SU INTEGRACIÓN Y CONTENIDO

Cuando se publicaron, bajo el mecenazgo de don Juan
de Argüí jo, las Rimas de Lope de Vega, en Sevilla, en 1604,
ya se habían impreso antes en Madrid, en 1602 —según se
manifiesta en la enumeración cronológica hecha anteriormente de las obras del Fénix— los Doscientos sonetos, que
integran su Primera parte, y luego volvieron a aparecer
en otras ediciones diferentes, como creación predilecta
del poeta.
Las Rimas constituyen en verdad, una de las obras líricas más importantes y famosas de Lope, donde la influencia renacentista se muestra inconfundible, aunque dominada por la vigorosa personalidad barroca del Fénix,
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quien dejó en ellas numerosos rasgos autobiográficos de
su juventud.
Cuando en el Prólogo alude a que las Rimas serán su
última obra poética, tiene acaso el temor de haber agotado
en ellas casi todo el mundo lírico, percibido por su alma,
para alcanzar aquella opulencia humana y literaria, tan
peculiar de su arte de poeta; pero también presagia, sin
duda, que ha echado la simiente de un fecundo florecer
poético, que reiteradamente, llegará a aromar su espíritu
has la su vejez.
En la Segunda Parte de las Rimas, varían las formas
poéticas: églogas, como la garcilasiana Albania o la apasionada Elisio, de notable elegancia y perfección; una epístola, De Almira a Rugero, en tercetos impecables; el poema
Descripción de La Abadía, la finca del Duque de Alba, en
rotundas octavas reales el romance A la creación del mundo, en donde el barroquismo poético de Lope halla motivos para lucir su característica opulencia enumerativa,
aunque el final sea ridículo; la Elegía a Felipe II, no tan
conocida como se merece por su cuidadísima arquitectura
poética; la Epístola a Barrionuevo en tercetos movidísimos y llena de evocaciones de la vida literaria y familiar
del poeta, y, por último, una serie de epitafios, de muy diferentes tonos, de los que algunos, verdaderamente lapidarios —los dedicados a Felipe II, a don Sebastián de Portugal, a Navarrete el Mudo, a Falsirena, vieja, a Filonte,
bravo no admiten mejora alguna. {Antología, págs. 256-257).
LOS «DOSCIENTOS SONETOS» Y SU

VALOR

POÉTICO

Y

HUMANO

En la Primera Parte del libro, los Doscientos sonetos
—compuestos, salvo rara excepción, con la más perfecta
-arquitectura petrarquesca— los amores de Lope hasta esa
fecha —1602— con sus tonos diversos y extremados, dan
motivo a una serie de ellos, en que los temas humanísimos e íntimos del poeta, encuentran magnífica expresión
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por su seguridad técnica en la distribución armónica, entre los cuartetos y tercetos —en Lope, muy a menudo,
desarrollo del motivo poético y consideraciones sobre él,
respectivamente— adaptándose casi siempre, de modo sorpredente, el idioma, la sintaxis misma, a la estructura del
soneto, a las formas poéticas, en que emplea originales y
apretadas metáforas, y sobre todo una incomparable adecuación entre la lírica y la expresión poética. Si el tema es
casi único, el haberlo vivido el poeta tan intensamente, lo
enriquece con sensaciones e interpretaciones, siempre nuevas, que el Fénix no agota nunca.
Esos «versos de amor, conceptos esparcidos», aludidos
en uno de los sonetos, que integran la mayoría, no se separarán de la mente de Lope, pero también, en la poesüi
posterior, darán un nuevo tono a la expresión erótica de
sus discípulos e imitadores, cuyos nombres figuran en los
citados certámenes poéticos de San Isidro, aunque los
temas sean bien distintos.
Enlazados con las relaciones amorosas del Fénix aparecen los temas familiares tímidamente, reducidos casi a
la muerte de los seres queridos del poeta: su esposa Isabel
de Urbina y las dos hijas que tuvo con ella, y su padre,
Félix de Vega, el célebre bordador madrileño.
Y junto al amor y al cariño familiar, la amistad —sus
camaradas y colegas poéticos Vargas Manrique, Liñán de
Riaza, Arias Girón; su maestro Labaña; su íntimo Gaspar
de Barrionuevo; Arguijo, su protector... —o el mecenazgo
que recibe o espera— el Conde de Niebla, el Duque de
Osuna; el Marqués de Malpica y el Conde de Lemos, a
quienes sirvió el Fénix, los duques de Pastrana y de Béjar;
el Príncipe de Marruecos...—, sonetos éstos, en los que
Lope se salva de continuo del obligado tópico a fuerza
de inventiva poética y de destreza en la expresión.
Los sucesos históricos de su tiempo y los temas del
pasado, que más hieren el sentir del poeta hallan también
en los Doscientos sonetos, esa interpretación peculiar del
Fénix, en que la historia, lo aparentemente muerto, ad'-
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quieren vida e interés permanentes: la pérdida del Rey
don Sebastián de Portugal en tierras de África; la constitución de la Gran Armada, contra Inglaterra en la que se
alistó; la muerte de Felipe II; la boda de Felipe III, con
Margarita de Austria, a que asistió; las glorias y muerte
de don Juan de Austria; doña Inés de Castro y su romántica leyenda. En muchos de ellos o en casi todos, el poeta
nacional que va a ser Lope adquiere firmes trazos.
Por último, se dedican otros sonetos a temas literarios,
inspirados en autores célebres, en que lo mismo los elementos bíblicos que los mitológicos —éstos, siguiendo la
trayectoria de Garcilaso y Herrera, sin ser aún caricaturizados burlescamente por el Barroco— le dan motivos de
ornamentación metafórica y plasticidad colorista inolvidables. Lope, ansioso de mostrar unos conocimientos eruditos,
que apenas va iniciando, se jacta de haber compuesto
uno de los sonetos con versos de poetas latinos, italianos, portugueses y españoles, que anota minuciosamente,
dejándonos, con una prueba más de su facilidad para versificar, una evocación del espíritu de la época.
Muchos de estos sonetos, merecedores por su belleza y
originalidad de detenidos análisis críticos, improcedentes
en estas páginas, muestran, junto a su perfección poética,
tan cálido sentido humano, que serán siempre ejemplos
admirables del lirismo de Lope y del ambiente social de
su época; especialmente los que comienzan «Cuelga sangriento de la cama al suelo», donde resplandece la figura
de Judith, en idéntica escena de plástica barroca que en el
cuadro de Tintoretto sobre el mismo asunto que está en
el Museo del Prado y vino a ser convencional; «Desmayarse, atreverse, estar furioso», originalísima definición del
amor, con sabiduría y experiencia, con técnica poética más
original todavía; «Noche, fabricadora de embelecos», en
que las formas cultas renacentistas, sirven a un barroquismo de vanguardia; «Es la mujer del hombre lo más
bueno», de hábil retoricismo en que la aguda ironía no
llega a eliminar una latente dulzura sensual; «Suelta mi
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manso, mayoral extraño», cuya bellísima alegoría amorosa, palpitante de realidad, pocas veces h a b r á sido igualada por el autor; «Maestro mío, ved si ha sido engaño»,
modelo del desenfado autobiográfico de Lope; «De hoy
más las crespas sienes de olorosa», «Lucinda, yo, me siento arder y sigo», «Blancos y verdes álamos un día», «Esto
de imaginar que está en su casa» y «Daba sustento a un
pajarillo un día», en los cuales la pasión amorosa asciende, desde la obsesión sexual, al más delicado platonismo;
y «Albania yace aquí, Fabio suspira» o «Mi bien nacido
de mis propios males», de la más profunda emoción del
poeta cuando los escribe, que habría de conservar más la
literatura que el recuerdo de su autor. (Antología, páginas 249-255.)
El propio Lope nos ha dejado una interpretación de la
poesía lírica de sus Rimas en unos versos publicados en
la Segunda Parte de La Filomena, cuyo final es sumamente revelador p a r a confirmar lo anteriormente expuesto
acerca del carácter de aquella obra del Fénix:
...«Pero antes de esta edad, en la más tierna,
cuando la sangre a la razón gobierna,
y a los cantores grillos
cogidos en los trigos,
cárceles fabricaba,
versos sin forma en confusión brotaba;
y cuando a los pintados colorines
con los nuevos amigos
la liga cautelosa les ponía,
y el alba de claveles y jazmines
la frente componía;
yo mis versos también con viva fuerza,
a quien sin arte el natural esfuerza,
más luego que con él, y que tenía
en la filosofía
seguro el fundamento,
que sin ella mil ciegos van a tiento,
diciendo desatinos,
canté mejores versos,
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imitando los griegos y latinos.
Y cuando ya Jos vi puros y tersos,
dándome aliento juveniles años,
canté de amor las iras,
verdades y mentiras,
y entre tantos engaños
Rimas llamé también sus desengaños.
LAS «RIMAS SACRAS». SUS PRECEDENTES POÉTICOS EN EL AUTOR

En la obra lírica de Lope, las Rimas Sacras. Primera
Parte, equivalen en la ruta religiosa, de arrepentimiento
contrito del poeta, a lo mismo que las Rimas en la profana, de erotismo incontenible formando con éstas los dos
puntales opuestos, pero significativos, por ello, de la lírica
del Fénix.
Las Rimas Sacras, aparecidas, como se indicó, en 1614,
son consecuencia poética de la transformación espiritual
de Lope —producida por una serie de hechos de su vida,
a que se aludió al relatarla—, que tienen precedentes reveladores en la propia poesía lírica del Fénix: la Forma
breve de rezar, el Santo Rosario, «traducido fielmente» en
versos españoles, del tratado de rezarlo que, en versos latinos, compuso el padre Juan Lanspergio, de la Cartuja
de Trevias, escrito por Lope «con deseo de hacer algún
servicio a la Virgen Santísima, y que resulte provecho a las
almas», inicia, con una versión de expresión elegante y
delicado fervor, la lírica religiosa del Fénix.
Siguen a esta obra los apasionados Cuatro soliloquios...,
en 1612, inspirados, entre lágrimas de arrepentimiento,
ante un Crucifijo «pidiendo a Dios perdón de sus pecados»,
que el autor juzga «obra importantísima para cualquier
pecador, que quiere apartarse de sus vicios y comenzar
vida nueva».
En ellos, el clásico romance, con lozanía popular, alcanza una altura de espiritual misticismo, por la ardiente
expresión de arrepentimiento amargo y ansia divina que
12 - 1,0PE
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anima sus versos, fervorosamente íntimo, hasta lograr
una tónica de fe y de belleza verdaderamente conmovedora, si penetramos en los humanos dolores del poeta
que los suscitaron. Alguno, como el que comienza «Blanco Cordero ofendido» —Antología, págs. 263-265—, es prodigio de sinceridad íntima, convertida por el don poéticG
de Lope, en un cálido mensaje de arrepentimiento.
Más tarde, estos poemas fueron ampliados, uniéndolos
a otros, en los Soliloquios amorosos, publicados en 1626,
como traducidos del latín, en que se da por sentado que
los escribiese un inventado padre Gabriel Padecopeo
—seudónimo más o menos anagramático de Lope de
Vega— donde aparte de un prólogo, con los alardes de
gran erudición acostumbrados en el Fénix, para ponerse
al estilo de la época —en el cual se inventa la biografía del
imaginario escritor latino— reitera Lope la misma posición, lírica, con unos interesantes comentarios, a cada
poema, en prosa, excelente por cierto, siguiendo la técnica
de San Juan de la Cruz en sus obras —ya publicadas, salvo
el Cántico espiritual, en 1618— con romances igualmente
bellos que los anteriores, entre los que cabe destacar el
que comienza «Hoy para rondar tu puerta», de ingenioso
conceptismo y las estancias «Si tus penas no pruebo, Jesús mío», intercalados en la prosa, y el Llanto de la Virgen
con que concluye la obra.
Después de los Cuatro soliloquios... primigenios, aparecen varias obras religiosas de Lope, como Contemplativos
Discursos (1613), constituidos por un diálogo en fluidas
quintillas entre San Juan y el Niño Jesús y un excelente
romance A la negación y lágrimas de San Pedro sobre el
conocido tema de Tansillo, el poeta italiano, y alguna otra.
Son pues las Rimas Sacras la consecuencia de estos intentos anteriores —que hallo interesante destacar para
descubrir su elaboración literaria y humana— dedicados
por Lope al Padre Carmelita Fray Martín de San Cirilo
—quien había encaminado hacia el sacerdocio al poeta, creyendo como éste en la inmutabilidad de su sincero arre-
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pentimiento— con estas reveladoras p a l a b r a s : «Frutos son
estos pensamientos del campo que Vuestra Merced ha
labrado, y así es justo que se le ofrezcan».

SU CONTENIDO Y ASPECTOS

Integran las Rimas Sacras, después de una Introducción, en redondillas, no muy brillante, salvo en algunos
versos, ya que es circunstancial, cien sonetos religiosos,
de tal perfección técnica y de tan alucinante poesía, que
quizás dejó en ellos el Fénix lo mejor de su lírica religiosa.
Nada más tentador que hacer un demorado examen de
la creación poética que se revela en muchos de ellos, en la
cual se ha complacido Lope en ofrendar al Altísimo, el
más cuidado esfuerzo de su genio poético, pero si no es
esta la ocasión de hacerlo aquí, no desisto de realizarlo,
muy en breve, en la edición que preparo de esta magnífica
obra del Fénix.
La sincera emoción de temblor íntimo que los inspira
—aun a los que no aluden al estado psicológico del poeta
cuando los escribió— se percibe en los motivos cotidianos
que los sugieren, para transformarse, en ellos, en patéticos
acentos de voz universal.
Entre estos sonetos admirables, de magistral técnica y
de originalísima expresión poética, con imágenes y metáforas novísimas, merecen subrayarse especialmente aquellos en que Lope vierte sus angustias religiosas: «Cuando
me paro a contemplar mi estado» —verso tomado de Garcilaso—• en que se asombra su autor de cómo ha sido posible
que «un hombre tan perdido», haya alcanzado el arrepentimiento, expresándolo con un magistral equilibrio entre los
elementos temáticos y métricos; «Pastor que con tus silbos
amorosos», pidiendo el perdón de sus pecados, espléndido
en todo, pero más aún en el final, donde la fuerza poética
alcanza su más alto grado; «¡Cuántas veces, Señor, me
habéis llamado», no inferior al anterior, y sobre el mismo
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tema, con análoga estructura poética; «¿Qué tengo yo que
mi amistad procuras?», famosísimo, con razón, por la originalidad con que comenta alegóricamente el desvío y
frialdad del pecador hacia Dios, en un tono de amarga melancolía; «Esta cabeza, cuando viva, tuvo», glosando la transitoriedad de la vida •—cuyo original símbolo ha hallado eco
en la poesía actual—, en el cual, Lope se ajusta magníficamente a la expresión poética. (Antología, págs. 272-274.)
E n t r e los sonetos de temas religiosos diferentes, merecen
especial mención, los que comienzan: «Tiraban Dios y el
hombre al blanco un día», dedicado a San Sebastián, con
un agilísimo conceptismo; «Antonio, si los peces sumergidos», a San Antonio de Padua, con un perfecto terceto
final; o «Sentado estaba el Padre de las gentes», acerca de
la Santísima Trinidad, en una nueva y rebuscada alegoría
barroca, no exenta de encanto poético.
Siguen a los cien sonetos, en las Rimas Sacras, una
serie de composiciones diferentes, de las que son las más
notables, Las lágrimas de la Magdalena, poema en octavas
reales, en las que hay imágenes y metáforas de finas calidades y colorista plasticidad; glosas de coplas diferentes,
alguna marcadamente conceptista, como la de la conocidísima «Ven muerte tan escondida»; otro poema en octavas, Revelaciones
de algunas cosas muy dignas de ser
notadas en la Pasión de Cristo Nuestro Señor, que, inopinadamente, contiene datos sobre Fray Vicente Pellicer, hijo
natural del Fénix, al parecer, a quien va dedicado, y algunos pasajes de delicada poesía; romances a la Pasión del
Señor, de abarrocado conceptismo y ragos poéticos de
p r i m e r orden, como en los dedicados Al levantarle en la
Cruz y Al bajar de la Cruz, en que se conjuntan armoniosamente el realismo humano y la superación divina (Antología, págs. 275-277); una Canción al Santísimo
Sacramento,
de rigurosas formas renacentistas, y acertada ornamentación barroca, y otra A la mudanza, menos apretadamente
patrarquista en su paradigma y más abarrocada en el lenguaje, con una breve, pero magnífica descripción del in-
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vierno, entre otras composiciones del mismo género, que
superan sin duda, la rigurosamente renaciente, dedicada al
Cardenal Sandoval y Rojas —de quien, en un rasgo de virtuosismo poético, característico del Fénix, reproduce, en
verso, un sermón que le oyó— y la que llora la muerte de
la reina Margarita de Austria, no menos entonada —las dos
con magníficas estrofas y versos—; y la dedicada A la muerte de Carlos Félix, el hijo del poeta, que supera a todas, no
sólo por su encanto poético, sino por su sincera ternura
lírica. (Antología, págs. 275-280.)
El resto de las Rimas Sacras está constituido por unos
tercetos, sueltos y fáciles, en forma de epístola al Obispo
de Jaén, don Sancho Dávila, en que se cuenta una curiosa
anécdota de Arias Montano; una elegía a la muerte del Padre Gregorio de Valmaseda, con algún pasaje de singular
belleza; unos idilios «Riéndose va un arroyo», que concluye
con una linda cancioncilla (Antología, págs. 181-183), de
tono popular, como una villanesca Al Santísimo
Sacramento, de desapoderado conceptismo, y algún otro poema del
mismo corte.

LAS DOS PARTES DE LA OBRA

La Segunda Parte de las Rimas Sacras, no llegó a publicarse nunca con su título completo, pero las Rimas Sacras, que se insertan a continuación de los Triunfos Divinos, formarían, sin duda, esa segunda parte que no llegó
a reunir el autor, pero que puede identificarse con ellas,
con lo cual quedaban completas, en lo posible, las dos
partes de esta obra que proyectó Lope.
En estas Rimas Sacras, de tensión poética muy semejante a la de las contenidas en la Primera Parte, figuran
algunas composiciones tan excelentes como las ya citadas.
Entre los sonetos, son dignos de especial atención, entre
otros, los que comienzan: «Para lucir misericordias tuyas», de alambicado conceptismo y cuidada forma poéti-
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ca; «Cuando en mis manos Rey Eterno os miro», con razón
popular, por su profunda emoción humana y su fervor
religioso; «Si estoy a no pecar determinado», de singularísima estructura mística y rítmica; «Fabio, cuanto se
quiere, trata y mira», sobre la inmortalidad de la vida en
relación con «Dios seguro puerto», en un perfecto equilibrio ideológico y poético; «Estos sepulcros de mayor decoro», espléndida exaltación del héroe guerrero —con un
puro espíritu de nostalgia renaciente— por encima de los
demás hombres que, «hijos de tierra son, nietos de nada».
(Antología, págs. 285-288)
En el conjunto de sonetos de las Rimas Sacras, que
habían de formar la Segunda Parte de ellas, hay dos grupos monográficos de temas: el primero de ocho, dedicados
a Santa Teresa de Jesús, culminante en el que empieza: «Herida vais del Serafín, Teresa» —Antología, página 286—, bellísimo y original en todo; el segundo grupo de
doce, sobre el tema del Carpe diem, que constituyen
una elegía de lo efímero de la vida, simbolizada en la
rosa. Alguno de ellos —«Cuando te vi con tanto atrevimiento» Antología, pág. 286— por su prodigiosa arquitectura del eterno poema y sus singulares imágenes y versos rotundos, puede igualarse, si no los supera, con los
más famosos dedicados a este tema, tan típicamente renacentista, que el Barroco interpreta con inconfundible personalidad. Otro soneto sobre la miseria humana •—«Si culpa el concebir, nacer tormento»— da lugar a una ascética
glosa del propio autor, en octavas reales, menos conocida de lo que requiere su profunda y humana poesía.
Las restantes composiciones de estas Rimas Sacras,
son muy vanadas, fluctuando entre la poesía culta y popular; desde una canción, apretadamente petrarquista, dedicada a San José, hasta romances y romancillos de ingenioso
conceptismo los más —A San Martín, A la Magdalena,
«Desde el Reino de la Paz»— pasando por diversas glosas, entre las que figura una dedicada al Hospital fundado
en Toledo por su Arzobispo don Juan Javera. La vida
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de Cristo Nuestro Señor por los templos y edificios de
Madrid, que figura también, poema muy del gusto de
la época y barroco hasta lo más, en su conceptismo medular, tiene más interés para la historia de Madrid que para
la poesía del Fénix.
En cuanto a unas Terceras Rimas Sacras, incluidas en la
edición de las Obras Sueltas de Lope de Vega, impresa
por Sancha —T. XIII, págs. 441-444— no son del Fénix,
sino del poeta riojano Francisco López de Zarate, entre
cuyas obras figuran con mejor lección.

LAS «RIMAS HUMANAS Y DIVINAS DE TOMÉ DE BURGUILLOS»: SU
SIGNIFICACIÓN LOPIANA

Parece como si en este libro de poesía lírica del Fénix
—sin duda el más importante suyo en este género—, publicado un año antes de su muerte, hubiera querido reunir y simbolizar, las dos creaciones máximas de ella: la
lírica del amor humano, predominante en sus Rimas y
la lírica del amor divino, que es la temática esencial de sus
Rimas Sacras, como ya se indicó anteriormente.
La contraposición de ambas, más aparente que real,
pues no se oculta, como dije, la evolución del poeta, de
una a otra, por el angustioso dolor del vivir, se desvanece
en este libro, ya que, como en el alma de Lope, las hallamos unidas en una misma creación literaria, participando,
tardíamente, del lirismo del Poeta.
Porque las Rimas Humanas y Divinas, que Lope atribuye a su «otro», Burguillos, al poeta descaradamente barroco, no es un libro escrito totalmente para su publicación inmediata. Ni siquiera, como cada uno de los otros
dos citados, corresponde a una época determinada del
poeta. Las Rimas Humanas y Divinas, con el significado
expresivísimo de su título, son cosecha poética de la vida
de Lope, que hasta ese momento no había impreso, la cual
recogida y, seguramente, limpia de lo que ya no querría ni
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recordar el autor, la dio a la estampa, con el mismo espíritu de rememorar y vivir, con que había concluido y publicado, dos años antes, La Dorotea, pero que, como testamento literario, aun más sincero e íntimo, a veces, que
su «acción en prosa», asigna prudentemente a Tomé de
Burgttillos, el Lope «fábula del mundo», que perdura
en él.
No es tarea fácil la de determinar su fecha a cada una
de las composiciones que integran el volumen. Por los
temas ele algunas podemos retrotraerlas a la juventud de
Lope, en su turbulento período de los amores con Elena
Osorio —por ejemplo, el increíble soneto en que relata,
como en un pasaje de La Dorotea, haber dado un bofetón
a Filis—; pero también a su época de madurez —sus ataques a la poesía culta neorrenacentista, en plena lucha
con Góngora— y aun a su vejez, al momento casi en que
aparece el libro —el soneto a Antonia Clara, a quien su
padre, que la adora, sorprende en su descuidada belleza—,
sin que por el contrario hallemos diferencias notables de
técnica y de estilo, ni se nos revele un gran esfuerzo del
poeta por ensamblar, para su impresión, elementos tan
diversos, que dan una unidad total sorprendente; incluso
en la convivencia dispar del Renacimiento y del Barroco,
que en estas Rimas, aparece, con el mismo luchar, sin
victoria definitiva de uno o de otro, en la producción total
del Fénix. Tal vez, lo que delate la unificación, son los títulos explicativos de las composiciones, harto barrocos, en
que es difícil deslindar los tonos de ironía y de burla del
poeta, de los momentos de dolorosa ternura o de melancólico recuerdo.
Lope, el poeta serio, que desde la sombra «escribe de
veras» o «intentó escribir de veras» «en seso», «con un
poco de más seso que suele» y «habla de veras» o «escribe
con mucho tiento», incluso «para que no le riñan», se previene una vez más, pero en esta ocasión, de modo distinto,
antes de entregar sus poesías al desapoderado Burguillos
de quien teme que pueda dominarle al final y que hasta
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sus más dramáticas añoranzas y sensaciones las convierta
en su acostumbrada burla, aunque también se escude en
él, para esta resurrección del pasado —que, a menudo, le
arranca del alma— p o r t e m o r de parecer, a sus años, demasiado lozano —el «verde viejo avellanado», que le arrojó al rostro el resentido Ruiz de Alarcón— y aun más todavía, sentimental; escamoteándose hábilmente de estas
ruinas espirituales de su vida, que se complace en evocar
de nuevo, con tímido miedo de que se puedan b u r l a r de
lo único que quizás han dejado en su corazón tantas borrascas desatadas por él. Pero ahí está Burguillos
para
desmentir estas nostalgias de p e t r a r q u i s m o renaciente,
con sus chanzas y caricaturas barrocas del amor platónico,
de lo pastoril, de lo mitológico, del héroe mismo y todo
cuanto puede avivar su ingenio antirrenacentista. En todo
caso ha pasado aquel tiempo de los «papeles rotos de mis
propias manos», porque ya se han roto muchas cosas en
el alma del poeta como se romperá, en breve, su corazón
ya herido de muerte...
Las Rimas Humanas y Divinas, están constituidas conforme a la estructura que Lope empleaba en las colecciones de su clase, salvo la dualidad partitiva de lo h u m a n o
—donde lo amoroso ocupa la mayor p a r t e del volumen,
como una carga maravillosa de imposible eliminación en el
Fénix— y lo divino, menos ya en su literatura, y más en su
vivir, si se sigue, con estas consideraciones, la biografía
del escritor: una serie de sonetos, en n ú m e r o inferior a
los de las Rimas —algunos debieron salir con ellas ya que
son coetáneos en absoluto de los que allí figuran— puesto
que son ciento sesenta y uno y no doscientos; el poema
La Gaíomaquia —que se estudiará en el lugar que le corresponde— y unas cuantas composiciones líricas de distinto carácter.
Las Rimas Divinas —apeadas del culto sacras, anterior— realmente lo que hacen es completar el volumen
—confirmándonos que en este tiempo lo religioso es para
Lope dichosamente actitud vital y no literaria, de modo
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definitivo— con diferentes composiciones líricas, escritas por el Fénix, casi en su totalidad, poco tiempo antes
de imprimir este libro suyo, en el cual, sin duda, no
quería que faltasen, para equilibrar, lo humano de la
primera parte, que es la segunda, indudable, de las llamadas solamente Rimas de su primera época, en circunstancias análogas a los de las dos partes de las Rimas
Sacras.
Los sonetos presentan la misma perfección renacentista que los anteriormente publicados por el Fénix, mostrando el dominio permanente de su técnica poética y a
la vez la reiteración de los eternos temas del autor, predilectos suyos, a los cuales el tiempo ha ido incorporando, cuando son posteriores a aquellos primeros, nuevas
inquietudes líricas.
El amor, tan medular en la vida y en la obra de Lope,
deja en estos sonetos su profunda y aun cálida huella.
A él están dedicados, los que comienzan «Quien no sabe
de amor, viva entre fieras», de elegante gracia y fina expresión lírica, suelta y original; «O sean justos, Fabio, o
sean injustos», sobre los celos, en contraposición al anterior, salvo en su idéntica belleza, que hace desplegar al
poeta —llevado por el tema, tan experimentado como
tratado por él, en muchas de sus obras— un artificioso
y logrado barroquismo; «Señora mía, si de vos ausente»,
con un claro eco garcilasiano, pero una posición más clara aún, defendiéndose del tono renacentista con la irónica burla del Barroco, tras de aprovecharse de él.
Un grupo de sonetos eróticos, formado por más de
veinticinco, aluden a los amores de Tomé de Burguillos,
esto es, de Lope, con una tal Juana, a la que no puede
identificarse, en modo alguno —aunque se ha hecho alguna vez— con doña Juana de Guardo, la segunda esposa del
poeta. Esta Juana, madrileña también, guapota, más que
bella, seguramente, de gesto picaresco, pertenece a la
grey fregonil; va a la plaza con un cesto, y lava ropa en
el Manzanares, donde una vez la picó una avispa y otra
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perdió una camisa, dándole la suya el poeta «porque no la
riñesen en su casa», en la cual recibía, dicho sea de paso,
a su enamorado, en el corral, entre gallinas. Con su atrayente atuendo villanesco y su garbo, encandilaba a Lope,
sobre todo un día en que se columpiaba, en e s t a m p a pregoyesca, con u n a s c o m p a ñ e r a s suyas.
Por la multiplicidad de detalles accesorios y realistas,
innecesarios p a r a la tipología literaria de ella, no parece
invención de Lope, sino consecuencia de aquellos ideales
amorosos de su juventud, t r a s el fracaso de su pasión
por la Osorio, que exponía a su gran amigo Liñán de Riaza,
en una carta poética, que h u b e de estudiar en otra ocasión; la cual nos obligaría a r e t r o t r a e r , la aventura amorosa, origen de los sonetos, y éstos, a ñnales del siglo XVI;
a la juventud poética de L o p e :
«Quiero seguir por plazas y cantones
a una moza gallega, que de un trueno
derribe dos banastas de melones»
Escribidme del modo que se gana
el gusto frcgonil y como tengo
hablar a Luisa y preguntar a Juana.»
En todo caso, sea esta J u a n a u otra, Lope se p r o p u s o
realizar, y lo logró con gracia y acierto, la caricatura ba*
rroca del amor renacentista, en t o r n o a sus relaciones con
ella, salpimentándola con alusiones burlescas a la mitología y a la poesía culta, m u y características de aquella
época del poeta, en que respeta las formas renacientes,
en su provecho, p a r a la expresión poética, pero se muestra implacable d e s t r u c t o r de sus esencias espirituales, del
mismo modo que, no hace m u c h o , señalé en la p i n t u r a
de Velázquez.
De estos sonetos, a Juana, se h a hecho famoso, con ra*
zón, el que comienza «Muérome p o r llamar Juanilla a
Juana», de ingeniosa gracia y tono humorístico, no m u y
frecuente en Lope (Antología, pág. 366) pero también son
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excelentes «Tiraba rosas el amor un día», de delicado colorido; «Tanto mañana y nunca ser mañana», muestra
curiosa del virtuosismo poético de Lope, si se compara
con el célebre suyo «¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?», de carácter religioso, en que una misma alegoría
tiene la interpretación profana y la interpretación «a lo
divino», quizá posterior; y «Para el columpio, que no
es justo, para», vivamente descriptivo y colorista.
Perduran entre estos sonetos eróticos, algunos alusivos a los amores de Lope de distintas épocas: a Filis, en
dudosas referencias, pero abiertamente en «Para que no
compréis artificiales», ya indicado, único en el arte del cinismo en la literatura; a Belisa, recordada en el magnífico «Duerme el sol de Belisa en noche oscura», por el
que se descubre que la retrató ya muerta, el pintor Felipe
de Liaño, tan amigo de Lope; a Camila Lucinda, a la cual
parece referirse el titulado A la muerte de una dama, representanta única, de los mejores del autor, con un agudo rasgo conceptista al final; el que comienza «La locura
del mundo me defiende», citándola en el tercer verso, que
refleja muy bien, en su contenido, el concepto que de la
poesía de Lope, tendría aquella encantadora analfabeta de
quien se enamoró, perfectamente claro en el título: Dijóle una dama que para que escribía disparates; a Amarilis, último amor del poeta, muerta no hacía mucho, a
quien dedica el más hermoso soneto de sus últimos años,
extraordinario en su refinada expresión poética y en la
humana ternura que le inspira: «Resuelta en polvo ya,
mas siempre hermosa».
Y a la hija que tuvo con ella, Antonia Clara —el gran
amor filial del poeta, que tan dramáticamente acabó, con
la vida misma del Fénix—, la retrata «saliendo una mañana al descuido», con sutil lozanía de apretada factura.
{Antología, págs. 310-314.) También más adelante, en el
libro, le dedica una preciosa letrilla a los primeros trece
años que cumplió.
A temas literarios, en que Lope expone sus teorías poé-
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— a veces con un ligero matiz de resentimiento y jactancia, según la época en que debió de escribir—• se refieren varios sonetos, entre ellos el del Conde Claros a
Tomé de Burgiállos, de la misma época, sin duda en que
arrecian los ataques de Lope contra Góngora y su poesía,
que luego había de imitar sin empacho. De más lejana
época parece el que comienza: «Conjuróte demonio culterano», sobre el tópico de la oscuridad gongorina, predilecto del Fénix. No muy posterior debe de ser la fecha
de los que empiezan: «Si cumplo con la lengua castellana» y «Livio, yo siempre fui vuestro devoto» —este último contra Soto de Rojas— machacando sobre las mismas censuras de la poesía culta, que tal vez iniciaba el
Fénix, sin mucho éxito, en su obra. El que tiene por primer verso «Sacras luces del cielo, yo he cantado», se refiere a la envidia que el Fénix suscitaba entre los poetas,
impotentes ante su creación literaria y ante su fama.
Un interesante conjunto de los sonetos de las Rimas
de Burgiállos, desde el punto de vista de la historia lo
forman aquellos, a conmemorar sucesos famosos o ai
elogio de ilustres personajes: unos por su importancia
en la época o por su amistad con el Fénix; otros por deseo de hacerlos sus mecenas el poeta. Merecen especial
elogio, entre todos ellos, los dedicados al comentarista de
Góngora, don García de Salcedo Coronel; a Vélez de Guevara, agudo y burlesco; a Quevedo, de apasionado panegírico; al Príncipe de Esquiladle, de tono no menos elogioso... Característicos de este tipo de poesía del Fénix
son los sonetos dedicados •—como los de los principales
poetas de la España de entonces, reunidos, por Pellicer,
en su Anfiteatro de Felipe el Grande (Madrid, 1631)— a la
feliz muerte de un toro, por mano de Felipe IV, que había
pasado la fila de los alabarderos, que defendían al Monarca, en una fiesta.
En ciertos sonetos, en parte espléndidos, poetiza Lope
sobre temas trascendentales —la murmuración, la justicia, la avaricia, la ingratitud de la patria, la muerte— o
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convierte, con su arte inconfundible, en trascendental, estéticamente, lo en apariencia intrascendente —a «una dama
que salió revuelta u n a mañana»; «desmayóse una dama con
un ratón y habla con él el poeta»; «quebróse a una dama el
espejo» (Antología págs. 312-313), etc., etc.—, en un agilísim o juego conceptista, opulento de originales imágenes y
metáforas, en que descubrimos el Lope permanente, de
tónica idéntica, a través de los años que median, sin duda
entre todas estas composiciones.
El b a r r o q u i s m o de Lope, también se delata, mejor
que nunca, en esta viva poesía, en que un rápido ingenio
capta lo que cruza por la vida p a r a perderse sin el arte
personal del poeta que descubre los matices poéticos que
hay en ello. Este b a r r o q u i s m o se afirma en el desdén de
Lope por la cultura renacentista, que aprovecha hábilmente, pero que siempre siente despegada de sí. Se burla
de lo clásico en el soneto «Penélope dichosa, no disputo»;
caricaturiza la mitología, desmontándola del Olimpo, en
«Púsose Amor en la nariz el dedo», en «Como si fuera candida escultura», y otras; procura descubrir, malintencionadamente, la oquedad de la literatura pastoril, olvidando, al parecer, que había publicado en otro tiempo una
novela de ese género, en el soneto «Al pie del jaspe de
un feroz peñasco».
Y sin embargo, un m u n d o renaciente e incluso de gongorismo neorrenacentista, que lo renueva, infunde otros
sonetos de primera fila en t o d o : «Si entré, si vi, si hablé,
señora mía», «¿Qué estrella saturnal, tirana hermosa»;
«Surca del m a r de amor las rubias ondas» —muy del estilo
del gran lírico cordobés—, «Una morena y otra blanca
dama» y «Fugitiva Euridice entre la amena».
También se hallan entre los sonetos de las Runas Humanas y Divinas de Tomé de Burguillos algunos cuyo interés retórico, por sus temas literarios, merece especial
atención, como «Érase el mes de más hermosos días»,
de análogo motivo poético al conocidísimo «Un soneto
me manda hacer Violante»; «Mas eres sol que sastre, ¡ex-
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traño caso!», que supera el conceptismo quevediano más
retorcido; «Lazos de plata y de esmeralda rizos», también
sobre la elaboración del soneto; «¡Oh qué secreto, damas
o galanes», con el mismo juego final de Una cena, de Baltasar del Alcázar; «Reliquias ya de navegante flota», en
que las recónditas alusiones se aclaran en el título explicativo: «una dama cómica, vencida de otra», que es difícil determinar a quién pueda referirse; y, finalmente, el
famosísimo, dedicado a la Pulga —que ya debió de ser
popular en su tiempo— de lo mejor de la poesía barroca
del Fénix, por su fina y punzante estructura, de mano
maestra.
Además de los sonetos, que se han ido subrayando brevemente, y de los restantes, en que nunca falta, tal o
cual rasgo poético revelador del genio de Lope, se contienen en estas Rimas, tardías y tempranas a la vez, según
se ha indicado, unas cuantas composiciones que culminan
poéticamente en las Espinelas a don Juan Infante de Olivares, de indudable interés métrico y los conocidos versos a la fuente de Garcilaso, en Batres.
En fin un mundo entero, familiar al Fénix, por una
u otras razones que le inspira, en diversos momentos de
su vida estas poesías líricas, aquí reunidas, en que a pesar del hondo lirismo del poeta, tan cerca del intimismo
actual, se agolpa lo anecdótico, las alusiones a su tiempo,
a las costumbres de entonces, dándonos un valioso cuadro de la vida en la época de Lope, como ha podido verse
y se comprueba en su lectura.
Las Rimas Divinas, que siguen a las Humanas, son,
como se dijo, menos extensas e importantes, aunque en
ellas figuren unas églogas, características de la interpretación realista de lo pastoril, realizada por el Barroco,
oponiéndose a lo culto del Renacimiento desde lo popular.
Son primordiales en este género, cultivado por Lope como
por nadie, en la lírica y en el teatro —muestra son varias
escenas de El villano en su rincón— las que comienzan:
«Despierta Gil y verás» (Antología, págs. 314-318), y «Lie-
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no voy de tal placer» y un villancico del mismo tono, «Déjate caer, Pascual», escritos por el poeta en su última
época, con la misma lozanía que en su juventud.

OTRAS OBRAS LÍRICAS DE LOPE

Aparte de los tres libros estudiados en estas páginas
—con la rapidez obligada por el carácter de esta obra—,
Rimas, Rimas Sacras y Rimas Humanas y Divinas fundamentales de la poesía lírica del Fénix, así como otros de
menor importancia, también citados, Lope publicó sueltos varios poemas, entre los que ocupan lugar preferente,
por su popularidad o por su belleza, el Romance a las
venturosas bodas de Felipe III con Margarita de Austria (1599); Canción a ¡a venida de Italia a España del
Duque de Osuna, de firme arquitectura petrarquesca y expresión poética cuidadosamente culta, como ya demostré hace tiempo; las elegías a Blas de Castro, el músico
amigo suyo —con influjo de los recientemente publicados poemas de Fray Luis de León, que acaso antes conociera el Fénix, si observamos varias de sus obras— y al
poeta dramático Jerónimo de Villaizán, (Antología, páginas 308-310), en que la poesía neorrenacentista de Lope,
con Góngora de modelo, alcanza su más lograda técnica,
aunque no la perfección inigualable de don Luis; la bellísima égloga Amarilis, llorando hondamente la muerte
de la desgraciada Marta de Nevares; la dramática égloga,
no menos bella, Filis, en que el poeta refleja su desesperación por el rapto de su hija Antonia Clara; la égloga a
Claudio, su gran amigo de la juventud, donde el poeta
da curiosos datos de sí y de su obra, según se dijo, y alguna otra, menos importante.
Varias de estas composiciones fueron incluidas, muerto ya el poeta, en La Vega del Parnaso, junto con otras
no inferiores en importancia, como El Siglo de Oro, «silva moral», escrita por el poeta el día anterior a su muer-
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te; Huerto deshecho, metro lírico, imagen desoladora del
alma del Fénix en sus últimos días; Felicio, égloga sobre
la muerte de su hijo Lope, en quien veía su retrato y
tantos disgustos le proporcionó... (Antología, págs. 321330.)
A todas estas poesías líricas de Lope, hay que añadir
las insertas en varias obras suyas de distinto género —de
tónica poética no inferior a la de las comentadas— como la
conocida y bella canción «La verde primavera» o el soneto
magnífico «Esparcido el cabello por la espalda», en Arcadia; los tercetos «Serrana hermosa, que de nieve helada»
y el soneto «Serrana celestial de esta montaña», de lo
bueno de Lope, en El Peregrino en su Patria; la canción
«¡Cuan bienaventurado» y el villancico «La niña a quien
dijo el ángel» —Antología, págs. 265-266 y 270-272— perfectos en todo, en Pastores de Belén; las epístolas de Belardo a Amarilis, en La Filomena y a don Francisco Herrera Maldonado, en La Circe, ejemplo de dos aspectos
de Lope en este género poético que dominaba; los sonetos, en esta última obra, «Amor con tan honesto pensamiento» y «De la abrasada eclíptica que ignora», de serena emoción y de esforzado gongorismo, respectivamente
{Antología, pág. 285); los sonetos dedicados A la venida de los ingleses a Cádiz, en 1625 y A la muerte de don
Luis de Góngora —éste imitando certeramente, en lo posible, el estilo inigualable del poeta de Córdoba—, en Corona trágica; los sonetos «Anticipó la púrpura olorosa» y
«Seyano, a leves culpas, graves penas», en Laurel de Apolo
y el soneto, digno compañero de los anteriores, «Canta
pájaro amante en la enramada», el romance «A mis soledades voy» y el romancillo «Pobre barquilla mía» —Antología, págs. 300-307—, considerados con razón como tres
pequeñas obras maestras de la lírica de Lope.
Igual importancia e interés tienen, a no dudar, las poesías líricas del Fénix insertas en sus obras teatrales, rompiendo el romance, o las tiradas de redondillas, quintillas,
octavas reales, silvas, tercetos, etc., sin limitación fija.
13 - LOPE DE VEGA.
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pues comprenden dos grupos esenciales aunque muy diferentes : sonetos a la manera renacentista, con el rigor métrico que es habitual en Lope, y canciones populares, casi
siempre embellecidas aún más por el Fénix. Estas canciones, tendrían el correspondiente «tono» —hoy perdido o
no identificado— de los músicos más notables, amigos del
poeta: Mateo Romero, Blas de Castro, el Maestro Capitán,
Gabriel Díaz, Pujol, Álvarez de los Ríos y otros, según la
recopilación de sus obras, realizada por Claudio de la Sablonara en el siglo xvii.
De los sonetos, que a veces se publicaron entre las poesías líricas, son los mejores y más conocidos estos: «Dulce, atrevido pensamiento loco», de Burlas de amor] «Gózase el labrador en buenos años», de Los esclavos libres)
«¿Cuándo verán mis tristes pensamientos», de El cuerdo
loco; «Rompe la peña el agua cuando estriba», de La viuda valenciana; «Blando sueño amoroso, dulce sueño», de
La batalla del honor; «La calidad elemental resiste», de
La dama boba; «Un soneto me manda hacer Violante»,
de La Niña de Plata; «El humo que formó cuerpo fingido», de La discreta venganza; «Rompe el tridente azul,
rota barquilla», de El saber puede dañar; «Una moza de
cántaro y del río», de La moza de cántaro, etc. (Antología,
páginas 338-340.)
Encanto singularísimo tienen las composiciones populares, recogidas por Lope de mil maneras y las más veces
de oído —con ello podría ampliarse en mucho el Cancionero Teatral, formado por Robles Dégano—, entre las
cuales son bellísimas las siguientes, verdaderos primores
poéticos, en que el Fénix puso mucho de su arte: «Velador que el castillo velas», reflejo feliz de las antiguas
«canciones de velador», de Las Almenas de Toro; «Blanca me era yo», canción de siega, de El Gran Duque de
Moscovia; «Reverencia os hago, linda vizcaína», serrana
de Vitoria, de Los Prados de León; «Dente parabienes»,
canción y danza de bodas, de Peribáñez y el Comendador
de Ocaña; «Este niño se lleva la flor», canción de bateo,
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de El Piadoso Aragonés; «En las mañanicas», maya de
El robo de Dina; «Más vales vos Antona», villancico de El
cuerdo en su casa; «Naranjitas me tira la niña», canción
valenciana, de El bobo del colegio) «¡Oh qué bien que baila
Gil», villano de Al pasar del arroyo) «Por los jardines de
Chipre», baile popular, con reminiscencias cultas, de El
galán de La Membrilla; «Ibase la niña», canción de la
noche de San Juan, de El valor de las mujeres, y numerosas y típicas seguidillas del Guadalquivir, del Tajo, de diversas regiones españolas, que aparecen en varias de sus
comedias, como Las bizarrías de Belisa, El Caballero de
Illescas, Lo cierto por lo dudoso, Amar, servir y esperar,
Servir a señor discreto, La buena guarda y otras. (Antología, págs. 340-348.)
Por último, no quedaría completa esta enumeración
general de la producción lírica de Lope, sin incorporar a
ella las poesías inéditas, olvidadas, o no atribuidas al Fénix, que mediante investigaciones y estudios, hemos ido
publicando o fijando su atribución, los lopistas españoles
o extranjeros.
Por el hueco que han llenado en la lírica de Lope, y por
su extensión, he de hacer mención de las Poesías nuevas
de Lope de Vega, pertenecientes a un interesante período
poético del Fénix —1593-1600— que di a conocer hace
años. En esta colección, la más numerosa de las publicadas
en la época actual, hay romances tan curiosos y excelentes
como «Así cantaba Belardo», «Desconocida pastora» y
«El famoso ganadero», referentes a los primeros amores
de Lope; una letra tan graciosa como la que empieza
«Mozuela del botín verde» y sonetos, de los mejores del
Fénix, con valiosos datos autobiográficos, como «Pastor
divino que las crines de oro», «Toma satisfacción de mi
tardanza», «Venís con tal valor, duque, corriendo», «Mortal, fiero dolor me abrasa el pecho», «Lo que temí llegó;
siendo llegado» y, sobre todo «Vireno, aquel mi manso
regalado», que completa la maravillosa trilogía El manso
perdido —dedicada a Elena Osorio, cuando abandonó al
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poeta por el rico don Bela— de que forman parte los ya
publicados, y conocidísimos como de los magistrales del
Fénix —no mejores que el descubierto últimamente—
que comienzan «Suelta mi manso, mayoral extraño» y
«Querido manso mío, que viniste». (Antología, pág. 332-338.)
Entre los poemas devueltos a Lope, cuya atribución
era equivocada, debe citarse por su alta calidad poética
y las aportaciones que hace a la biografía del Fénix, la
Elegía a la muerte de don Diego de Toledo, que estudié
hace mucho tiempo.
Y todavía, después de esta ingente obra poética del
Fénix, cabe preguntar: ¿qué reservan los archivos y bibliotecas de España y del Extranjero, a los investigadores,
de lo mucho de la lírica de Lope que, sin duda alguna,
se ha perdido?

LA POESÍA NARRATIVA DE LOPE DE VEGA
SU EVOLUCIÓN RENACENTISTA Y BARROCA

Si la actitud frecuente de la crítica, no valorando debidamente la poesía lírica de Lope de Vega, deslumbrada
por su teatro —sin tampoco penetrar en él frecuentemente, salvo en unas cuantas comedias— muestra una
injusticia y un desconocimiento, hoy evidente, más injusta
y menos documentada aun, es la corriente indiferencia
o el evidente desdén, con que se juzga al Lope, poeta
narrativo, siguiendo un arbitrario tópico, que arranca
desde su época, por las oposiciones, de diversa índole,
entre el Fénix y sus coetáneos.
Mientras Virués, Balbuena, Rufo y aún el mismo Ercilla, que lleva la primacía, han logrado la inmortalidad en
la historia literaria, con sus poemas narrativos, no superiores a la Jerusálén Conquistada, en su estructura argumental o inferiores a ella en bellezas poéticas; mientras a Villaviciosa, con La Mosquea, falto de ágil gracia,
aunque tenga otros aciertos, no de delicada poesía en
verdad, se le ha dado un puesto de poeta narrativo burlesco, de primer orden, y se ha equiparado La Perromaquia del dieciochesco y chabacano Nieto de Molina,
con La Gatomaquia, de Lope —que bastaría por sí sola
para inmortalizar a cualquier poeta— editándolas juntas,
al Fénix, en este género, se le considera por la crítica vulgar
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como un poeta fracasado, conclusión nacida, aun en nuestros tiempos, de los juicios de los neoclásicos —discutibles, pero fundados en una teoría estética razonada, sin
variación durante más de un siglo— que no tiene otra explicación sino la fácilmente demostrable, de que estos
críticos de la obra poética narrativa del Fénix, no han
leído ni la suya ni la de los demás. Y si no sométase a
un breve examen a quienes dicen conocer este género
de poemas, realmente fatigoso para un estudio literario
completo y auténtico, pero que se compensa en el verdadero crítico, por los maravillosos hallazgos de toda suerte
que encuentra en aquel bosque aparentemente impenetrable y monótono.
El Fénix, como poeta narrativo no nos arrastrará en una
evasión a lo maravilloso, como el Lope dramaturgo, ni nos
conmoverá el alma como el poeta lírico, que puede equipararse al dramático, pero, leyéndole, nos resarcirá de
aquellos pasajes de versos, tan retóricos, como inevitables en la época, y en todos los autores coetáneos a él, con
otros de singular y hermosa poesía, peculiares suyos.
Ya se han indicado anteriormente las dos tendencias
que en el siglo xvi, y en el comienzo del siglo xvn rigen
la poesía narrativa, cuyo origen está en la poesía renacentista italiana: la influencia de Boyardo y sobre todo de
Ariosto, y luego la de Tasso, que en España llegan a ser
simultáneas, como en el propio Lope, pero obedeciendo a
un propósito de perfeccionamiento retórico, con respecto del segundo de ambos poetas, considerado como el
más correcto autor de aquel género de poesía que en el
tiempo del Fénix, tan lejos ya de los «cantares de gesta»
—de los que sólo perdura la temática y su derivación
métrica, el romance— llaman heroicos, épicos y hasta
epopeyas, con Lope al frente —ansioso de una continua
superación— quien dedicó una buena parte de su esfuerzo
literario a justificarlo.
Si paramos atención en todos los poetas narrativos
del siglo xvi al xvn, descubrimos que solamente Lope se
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dejó llevar de una auténtica preocupación por alcanzar
una epopeya poética, de tipo renacentista con lo clásico
de fondo, en lucha con el Barroco —que puede descubrirse
en el significativo prólogo de la Jerusaíén
Conquistada.
su empresa máxima, que él mismo tituló, reforzando aún
la tónica, «epopeya trágica», aunque su innato barroquismo echara por tierra sus propósitos, débilmente sustentados en la obra, por otra parte— tras intentar en él un
poema narrativo, plenamente suyo, con el Isidro.
Cuando Lope emprende este género literario, pesa
mucho sobre él la técnica narrativa empleada en los poemas anteriores, fiel a la renacentista italiana, en la que el
poeta, menos familiarizado con ella que algunos de sus
predecesores, se inclina instintivamente por Ariosto, con
preferencia a Tasso, de más riguroso preceptismo y menos
libertad imaginativa, pero más tarde, convencido de la
imposibilidad de sustituir el tecnicismo predominante, se
inclina hacia la interpretación tassiana, creyendo hallar
en ello la clave del acierto que antes no tuvo, hasta que
viendo su fracaso de nuevo, decide unir, como en tantas
cosas, las formas renacientes, cultas, al espontáneo espíritu del Barroco que anima la creación de su obra literaria.
No ha de extrañarnos, que en toda la poesía narrativa
de Lope, a través del tiempo, se descubra de modo dominante esa evolución del Renacimiento al Barroco, que se
realiza con avances y retrocesos, a que el afán del poeta
por hallar una interpretación de la poesía narrativa puramente española, no es ajeno en modo alguno, según puede comprobarse en lo que sigue.
DE «LA DRAGONTEA» A LA «JERUSALÉN CONQUISTADA»

La primera obra en que Lope probó a realizar un poema narrativo, que a él se le antojaba épico, fue en La

Dragontea, inspirado en la figura del pirata Francisco
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Drake, odiosa para España, ya que había sido objeto de
sus asaltos y depredaciones, lo cual constituyó un desacierto, porque la estructura argumental de esta clase de
poemas, en que el Fénix siguió las formas italianas, exige
la grandeza del protagonista, que se ha de cantar.
Quizás por esta causa, aunque también, según se expresa, por los errores históricos que contiene el poema,
el cronista Antonio de Herrera, intervino con un informe
contrario, cuando el Fénix pidió la obligada licencia para
publicar la obra, que le fue negada en Madrid, teniendo
que imprimirse La Dragontea en Valencia.
John Arthur Ray, en su estudio sobre Drake en la poesía española, considera el poema de Lope como lo más
importante que se ha escrito acerca del tema, ha destacado
las indudables bellezas poéticas que contiene, inadvertidas
a sus críticos anteriores, ya que Ticknor consideraba el
poema del Fénix, como el único épico dedicado a calumniar a un solo individuo, mientras que Rennert hacía gala
del esfuerzo que le había costado leerlo, habiendo llegado
al final por un verdadero deber profesional.
Porque ha de tenerse en cuenta, que el españolismo
acendrado de Lope, no le permitía cantar a un enemigo de
su patria, y así, ya curándose de ello, dice en los primeros versos, en que sigue la norma clásica, y a Virgilio
concretamente:
«Canto las armas y el varón famoso,
que al atrevido inglés detuvo el paso»...,
Esto es, a don Diego Pérez de Amaya, que luchó contra
el famoso pirata inglés, pero la realidad del poema, es que
aunque se vitupere a éste de continuo, como precisamente se relatan todos los ataques de que hizo objeto a España y a sus dominios —la toma de Nombre de Dios, el
asalto a Cádiz, ]a expedición a La Coruña, en que triunfó
su defensor el marqués de Cerralbo y la heroína María
Pita, y la última a Portobelo, con la muerte de Drake—
los hechos heroicos que habían de ser los de los españo-
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les, se truecan casi siempre en las crueles hazañas de
quien da al poema el título, quizás preferido a otro por
el autor —simbolizando, en toda la obra de Drake con un
Dragón— por su sonoridad y significado de grandiosa evocación.
Sin embargo, y pese a los errores históricos que señaló
a Lope Herrera —por ejemplo, confundir la expedición
a San Juan de Lúa, que no cita, con la dirigida a Nombre
de Dios— y de la equivocación en la elección y enfoque
del tema, en los diez cantos, en octavas reales excelentes
casi siempre, de que se compone La Dragontea, hay fragmentos absolutamente conseguidos en todos sus aspectos,
como la preparación de un navio —Antología, págs. 239242— el incendio de Nombre de Dios o la muerte de
Drake, en que el vivo relato, halla una adecuada expresión poética en las imágenes oportunísimas que el Fénix
descubre casi siempre.
Las fuentes utilizadas por Lope para su poema, señaladas al pormenor por los hispanistas Jameson y Hoffmann, en distintas ocasiones, coinciden fundamentalmente con las indicadas por Ray: los informes oficiales de los
sucesos de la Real Audiencia de Panamá, que se difundieron profusamente en la Península y sobre todo en Madrid, sede del Consejo de Indias, por tratarse de un asunto
que apasionaba al país.
Pero Lope también, siguiendo su inconfundible sistema de dar vida a los sucesos que convierte en literatura,
se sirvió de cuanto había visto en la preparación y partida a la conquista de la isla Terceira de las Azores y en
la de la Gran Armada contra Inglaterra, en las cuales estuvo, y recordadas, con su color y su movimiento son
muchas escenas de la vida marinera y guerrera que describe —el fragmento aludido, como puede verse, más parece el puerto de Lisboa que uno inglés— y el lenguaje de
mar que emplea, con más riqueza que en otras de sus
obras, ya que lo tenía más reciente entonces. En cambio
no alude a la derrota de la citada escuadra española ni a
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ésta siquiera, por razones fáciles de comprender, ya que
no le convenía recargar los triunfos de los ingleses, sin el
correspondiente desquite español.
La unidad del poema, sin embargo de los defectos indicados, está conseguida por el Fénix, más que en otros
suyos y presenta mayor sencillez de elementos accesorios,
como ha hecho notar uno de sus últimos críticos, Vittorio
Borghini, y, salvo algunos detalles, sigue con fidelidad el
tipo poemático que se propuso adoptar como modelo.
La Dragontea, en aquel comienzo de ocaso español
por sus desagradables recuerdos, que venían a remover
un pasado, que se creía ya en olvido, con la desaparición
de Drake, acaecida el año anterior —y simultánea con la
muerte de Felipe II, quien contenía el descenso que se
precipita en el reinado siguiente— no pudo hallar acogida en el público, soñador de las glorias de España a quien
iba dirigida, con una simbólica dedicatoria de la obra al
futuro Felipe III, y no se reimprimió más sola, sino al
amparo de las Rimas del Fénix, quien comprendió que
el poema narrativo, de tipo histórico era empresa no fácil
para la que no se había preparado suficientemente, en el
caso de La Dragontea, y desistió por entonces de otra
prueba semejante.
El nuevo intento de Lope para triunfar en la poesía
narrativa, que en su tiempo consideraban y juzgaban como
épica en todas sus consecuencias, de que no era la menor
su confrontación con los modelos clásicos, imposible de
todo punto, fue La Hermosura de Angélica, no ya tomando como modelo esencial a Ariosto, en la imitación, aunque lejana, de su estilo poético sino en continuar el tema
—como ya lo había realizado antes Barahona de Soto en
Las Lágrimas de Angélica con fina poesía— haciendo
protagonistas y personajes de su poema a los del célebre
autor italiano.
Ahora bien, creyéndose encauzado con seguridad, por
el camino de Ariosto, siguiéndolo fielmente en su poesía
y en su tema, la incomparable imaginación de Lope, alen-
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tada estéticamente por el espíritu del Barroco, que en él
dominaba sobre lo renacentista, como ya se ha dicho más
de una vez, superó a su modelo desbordándose de los
cauces que le marcaba, y en cambio quedó muy por
debajo de él en amenidad, ligereza y a la vez hondura de
expresión, y sobre todo en los finos matices de humor,
que en Lope faltan en absoluto.
Impulsado, como siempre, por su fiebre autobiográfica,
creó, rivalizando con el de Angélica, el retrato de Camila
Lucinda, enmarcado en interesantes datos relativos.a él y
a su amada —uno de los mejores pasajes del poema—
fáciles de identificar con la vida del poeta en la lectura de
esta creación lopiana, en la que los episodios, algunos
magistrales —Antología, págs. 246-249—; las descripciones de la naturaleza, con las enumeraciones y opulencias
barrocas; los fragmentos poéticos de finas calidades, se
suceden, pero abrumados por la enorme cargazón del
extensísimo poema, que, no obstante, mucho más ameno
que La Dragontea, por su evasión de las realidades del
momento, tuvo más éxito que él, aunque no la apoteosis
de su autor a que aspiraba, sin duda, el Fénix.
Así lo comprendió seguramente éste, cuando después
de un fracasado y glorioso intento de poema narrativo,
con el Isidro —que examinaré inmediatamente— emprendió la empresa que creía definitiva para alcanzar el triunfo de poeta épico de España, a que aspiraba no sólo por
su vocación poética, sino como el escritor nacional que
todos reconocían en él.
Este nuevo poema que titulo, fiel a su poeta modelo,
Jerusalén Conquistada y preparó con una meditada valoración de todo lo que había de intervenir en la obra —más
que en ninguna de otras suyas, sin duda alguna— fue labor
de Lope durante varios años como es sabido; ya en 1604
había el Fénix proyectado el poema e incluso realizado
algo de su tarea, anunciando que con él pondría fin al
escribir versos; al año siguiente lo estaba imprimiendo
al parecer y lo consideraba su mejor poema, conforme
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a la afirmación que había hecho antes: «Escribo, imito y
con rigor castigo»; pero el caso es que no debió de quedar
contento de su labor, pues aún prolongó el perfeccionamiento de la obra —que en un principio trazó de dieciséis cantos y luego se amplió a veinte— durante tres
años más, considerándola concluida en el año siguiente de
1608, aunque no se imprimió hasta 1609, en que apareció
en Madrid, con gran espectación del público —que quedó
esta vez un poco al margen de su ídolo— y también de la
crítica, que lejos de apasionarse por el poema, defraudó al
autor, mostrándole una hostilidad que hasta entonces no
había conocido el Fénix.
La elaboración del poema, que tituló «epopeya trágica»
—dice que por no mezclarlo en la discusión entablada entonces sobre él y sus reglas, aunque consiguiera lo contrario, pero en realidad por la importancia épica que le
quería dar— fue meditadísima en todo, incluso en la
dedicatoria a un personaje, entonces en candelero, el Conde de Saldaña —rector de una academia poética e hijo del
Duque de Lerma, el dislocado favorito del Rey y yerno
de la Duquesa viuda del Infantado—, y en el extenso
Prólogo, que precede a la obra, donde da una autocrítica
de ella, explica, a su modo, lo que se sobreentiende mejor
entre líneas, y se cura en salud lo que se temía de la crítica, y sucedió irremisiblemente, con evidente injusticia
en muchos casos.
El Fénix, procuró, al planear y escribir su Jerusalén
Conquistada, en la que tenía todas sus esperanzas de consagrarse como poeta épico nacional de España, tomar todas las precauciones que estaban a su alcance, para evitar
fracasos como los anteriores.
Eligió a Torcuato Tasso, considerado entonces el mejor poeta épico, como modelo, y, además, en las dos creaciones poéticas de sus Jerusalén Libertada y Conquistada, famoso el primer poema en todo el mundo, y si no
alcanzó en la obra el parnasianismo de entonces a que aspiraba, se vio en cambio —como en el caso de La Her-
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mosura de Angélica y Ariosto— arrastrado fatalmente por
el tema del poeta italiano, que no era, precisamente, un
tema nacional de España.
Lope, con errónea desenvoltura —y superando su peculiar audacia en estos casos, de que le salvó siempre su
poderosa poesía— creyó resolverlo haciendo que Alfonso VIII, fuera en una de las cruzadas para la conquista
de Jerusalén, disparate histórico —admitido no obstante
por algunos autores anteriores al escritor, sin el menor
fundamento, y aun a pesar de existir pruebas fehacientes
contra él— que el Fénix trató de defender en el Prólogo,
con alardes de pesada e inoportuna erudición, faltos del
menor convencimiento, para concluir diciendo que si no
había sucedido así, el poeta, tenía derecho, en tales casos,
a imaginar lo que le pareciere, lo cual, aplicado a un poema histórico, tampoco tenía nada de convincente, y menos
de sensato no haberlo dicho desde el comienzo, ahorrándose tan pedantísimo y sabihondo, aunque curioso, aparato
erudito. Se preocupó, como nunca en su vida literaria, de
la arquitectura poética de la obra, que aún procurándola,
en la unidad de la acción, tenía que fracasar sin remedio,
ya que el postizo protagonista, no podía excluir a los verdaderos y así el héroe, en contra de todas las leyes retóricas que el autor intentó seguir a ratos, se diluía en varios,
y lo mismo en lo demás, pues la imaginación maravillosa
de Lope, irrefrenable en que figurara España en su epopeya, fuera como fuera, la recargó de numerosísimos episodios y aditamentos poéticos —quizá lo mejor del poema
casi siempre— que quiebran en absoluto su contextura,
que, sin ser clásica, hubiera podido parecérselo al público
en general. El mismo inútil cuidado debió de emplear en
la corrección de la expresión poética, que en muchos
casos alcanza admirable perfección y fluidez en la versificación, e incontables bellezas de imágenes, metáforas
—algunas de éstas extraordinarias—, descripciones, matices exquisitos de su tónica emocional, y hasta un vocabulario opulento, en que con su afán de salvar las lagunas
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humanísticas de sus escasos conocimientos —inferiorísimos en su arte de poeta— se recarga de palabras y expresiones cultas y exóticas, de imposible ensambladura con el
resto del lenguaje realista y popular, típico del Fénix, que
fueron, con las otras equivocaciones, objeto inmediato de
burlescas o frías censuras, cuyos autores, don Juan de
Jáuregui, de una, y don Francisco Pérez de Amaya, de otra,
probablemente, se esforzaron en desengañar al Fénix del
triunfo que pensaba alcanzar, poniendo de relieve todos
los defectos de la Jerusaíén Conquistada —y, el segundo
crítico, algunos de sus aciertos—, lo cual dio lugar a que
se desencadenara la terrible guerra de los preceptistas
aristotélicos, contra el poeta —desde antes larvada y ya
referida anteriormente— que le desconcertó en absoluto y
no olvidó nunca, por ser acaso más dura para él y su fama,
que las sátiras gongorinas.
La enorme extensión del poema principalmente, da
lugar a que Lope no mantenga en su totalidad, a la misma
altura siempre, su creación poética, aparte de las reglas
que siguió o no, pero hay trozos en los veinte extensos libros o cantos de la obra, de singular o certera belleza,
como los que se refieren a la muerte del conde Remón; las
descripciones de caballos, de España, de los paisajes, de
los personajes; la cacería del emperador Federico; los amores del rey don Rodrigo con Florinda; el asalto de Tolemaida; las octavas en que se retratan magistralmente los
monarcas españoles; la huida de Ismenia; la batalla entre
el ejército cristiano y el del Saladino, de realismo naturalista; etc., etc. Los elogios de los españoles —Antología,
págs 259-252— reveladores del singular ingenio y aguda
psicología del poeta, tienen hoy eco para nosotros y nuestros enemigos natos.
El barroquismo de Lope aparece a cada paso en el poema, con sus características inconfundibles, pese a las numerosas notas eruditas y humanísticas —algunas no poco
perogrullescas y bastantes ridiculas, frente a otras de evidente interés— que puso el Fénix al margen del texto del
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poema, quizás hoy más curiosas que en su tiempo. Hay
las típicas enumeraciones barrocas del poeta, que llenan
varias octavas reales con nombres de extraños y repugnantes animales y de flores, prescindiendo del logicismo
clásico de la coordinación verbal.
En cualquier caso, la Jerusalén Conquistada, en que
Lope puso cuanto pudo de su parte, con todos los defectos y bellezas señalados, y su contextura literaria, más de
novela en verso que de poema —aunque su médula argumental esté latente, a veces, más que manifiesta, mientras
sus desviaciones a temas ajenos al de la obra, entre los
que no faltan los autobiográficos, la encubran— contiene
suficientes aciertos poéticos para que ocupe, en la poesía
narrativa del Siglo de Oro, un puesto a altura no inferior
a los poemas de su mismo género, considerados como los
mejores.

FRACASO Y TRIUNFO DEL «ISIDRO»

Antes de llevar a cabo su último intento, con la Jerusalén Conquistada, para ser considerado como el poeta
épico de España, probó Lope otro camino poético en el
que no consiguió tampoco el éxito que pretendía, aunque
sí un rotundo triunfo como poeta.
Después de publicar La Dragontea, y ante su evidente
fracaso, desistió, sin duda, por el momento, de continuar
en sus poemas narrativos la escuela renacentista italiana de
Ariosto y Tasso, y publicó Isidro, poema cuyo tema es b
vida y milagros del Santo Patrono de Madrid, tan relacionado con la obra literaria del Fénix.
En él, su autor, abandonaba las octavas reales, obligadas en este género de poemas, sustituyéndolas por
quintillas, propias de la poesía tradicional, recalcando su
intención antirrenaciente, de desdén hacia la poesía italiana, en el subtítulo de la obra «poema castellano», cuyo
concepto, queda revelado, en que al publicar Pérez de
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Montalbán su Orfeo —probablemente de Lope— contra el
de Jáuregui y la poesía culta, varios años después, se
subtituló también, de modo análogo, delatando la mano
del Fénix, «en lengua castellana», como si la otra no lo
fuera, para destacar, como en el Isidro, su españolismo
o casticismo, como ahora diríamos.
El propio Fénix, con su irrefrenable extraversión y
quizás con un poco de satisfacción ante el triunfo que
tenía por seguro, nos dice en el Prólogo —no obstante plagado de insufrible cúmulo de citas latinas, de pedantísima
erudición, apenas digerida, por otra parte—: «No pienso
que el verso largo italiano haga ventaja al nuestro, que si
en España lo dicen, es porque no sabiendo hacer el suyo,
se pasan al extranjero, como más largo y licencioso».
Y esta inexacta y arbitraria opinión, que en él mismo
no tiene efecto se recalca en unos versos del poema:
... Musa mía,
no retórica ni vana,
sino humilde y castellana.
Esto es lo que se propuso en el Isidro, queriendo indudablemente presentar un nuevo modelo de poesía épica
o narrativa, independiente de la originariamente renacentista, de los poetas italianos, en que las nuevas tendencias
del Barroco, tan seguidas por el poeta, pudieran manifestarse sin trabas ni tampoco peligros, de excitar a la crítica
contra su obra, ya que no respondía la nueva creación
literaria a ningún retoricismo clasicista, ni seguía reglas
aristotélicas ningunas.
Eligió Lope, sin embargo, la figura del Santo Labrador,
como si sustituyera con ella a algún dios mitológico o a
algún héroe bélico, sin más tono religioso que el obligado
por el tema; muy lejos de lo que habían de ser muchos
años después los poemas de este tipo en su producción literaria. Una vez más el Barroco, amoldaba su estética a
las formas renacentistas, utilizando hasta sus convencionalismos poéticos.
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Desde el comienzo, este inopinado carácter se nos descubre en lo que subrayo:
Canto al varón celebrado
sin armas, tetras ni amor,
que ha de ser un labrador
de mano de Dios labrado,
sujeto de mi labor.
Y lo mismo que esta actitud, que podría considerarse
de poesía narrativa, «a lo divino», conforme al tiempo, del
poeta, si esa fuera su fundamental intención, hacen su
aparición, desde el comienzo también, la opulencia y el
conceptismo barrocos, con su entrañable tónica popular.
No sólo en ese sencillo juego de palabras —hombre labrador de la tierra y hombre de tierra labrado por Dios,
perfeccionado con la labor o labranza del poeta—, afinado por el conceptismo, sino a lo largo de todo el poema,
con impulso feraz que nada contiene: en pasajes análogos; en enumeraciones de recargamiento popular; en
maravillosas interpretaciones poéticas de lo que hasta entonces no había sido tema propio de ellas, hasta el punto
de que cabría preguntarse ¿en qué se hubiera podido convertir la poesía narrativa en España si se hubiera seguido, como en el teatro, la norma lopiana? Es muy posible,
con ese don del Fénix de descubrir en la Literatura lo que
respondía al sentir de su patria, que hubiera podido crearse una poesía narrativa típicamente española como la
poesía dramática. Y fue lástima que renunciara a ella
—intentada también por Almendáriz, en su Patrón Salmantino— por buscar de nuevo el dominio de la técnica
italiana, camino de españolizarla, propósito, como se ha
visto, que fracasó en la Jerusalén Conquistada definitivamente.
Hay en el Isidro, concebido, sin duda, en la forma indicada, magníficos frutos de la poesía barroca de Lope. En
sus diez cantos, en rotundas quintillas —tan métricamente españolas, que no tuvo empacho en verter dentro
14 - LOFE DK VEGA.
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de sus bellos moldes tradicionales, el vulgarísimo don
Nicolás Fernández de Moratín, aquel amasijo arábigodieciochesco de su Fiesta de Toros en Madrid, obra maestra, por lopesca, de quien no tuvo más mérito que ser padre del loable escritor y difícil y desalentado español don
Leandro— pueden enumerarse fácilmente pasajes de indiscutible encanto, como los elogios a «Madrid, patria
mía», palabras con que encarece a la Villa el poeta; la
leyenda de Nuestra Señora de Atocha, que muestra movimiento y color de inusitada belleza, en el prodigioso milagro de Gracián Ramírez —hallando vivas a sus hijas,
que había degollado para evitar que cayeran en poder de
los árabes, muy semejante a un episodio de la leyenda
de Fray Garín y a la del Abad don Juan de Montemayor—;
la descripción, tan llena de evocaciones, del amo de San
Isidro cuando va a ver sus tierras; la cena de los pobres
con el Santo, cuyo realismo nos recuerda un interior de
Zurbarán o de Velázquez; la ofrenda de Silvano a Silva,
de típico barroquismo enumerativo y cautivadora sensualidad —Antología, págs. 243-246— y el precioso momento en que Santa María de la Cabeza pasa el Jarama sobre
su manto para demostrar su inocencia en el adulterio de
que se le acusa.

OTROS POEMAS NARRATIVOS DEL «FÉNIX»

Doce años estuvo Lope —después de sus fracasados
intentos— sin publicar ningún poema narrativo, hasta que
rompió el fuego de nuevo con La Filomena (1621), breve
poema, de tema mitológico —se trata de una versión de
la fábula de Tereo, a quien la venganza de las hermanas
Progne y Filomena dan a comer, en un banquete, a su propio hijo, en mito repugnante, análogo al de Tiestes, más
propios del realismo barroco que de la serenidad clásica—
donde Lope, aunque emplea como métrica unas excelentes octavas reales, se desentiende de prejuicios de la re*
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tórica clasicista del Renacimiento e inicia en el tono y el
movimiento narrativo una tendencia a dramatizar la épica, aunque hay descripciones de fino lirismo, pero a la
manera anecdótica de su tiempo, como la estupenda, con
una entrañable interpretación del paisaje, del lugar donde
acaece el adúltero encuentro de Tereo y Filomena, contado después con valiente realismo y suma habilidad para
tratar un motivo tan escabroso. Más tarde, por ser necesario a su durísima guerra con los preceptistas aristotélicos, adicionó el Fénix, a este bien logrado poema en tres
cantos, una Segunda Parte, que le es ajena en absoluto,
comenzada en octavas reales, siguiendo a la anterior, pero
continuada en silva, en que Filomena o Filomela, el ruiseñor— simbolizando a Lope—, ataca a sus enemigos, representados en aves ingratas, como el cuervo, la abubilla,
etcétera. El volumen en que se publicó La Filomena, lo
completó su autor «con otras diversas rimas, prosas y
versos», que se estudian en el lugar correspondiente.
Entre los versos del citado volumen de La Filomena,
hay otros dos breves poemas: uno la Descripción de «La
Tapada», finca de recreo del Duque de Berganza, en octavas reales —alguna en latín, con la métrica castellana—
con paisajes pintados exquisitamente y opulenta cargazón de elementos barrocos, frutos, flores, que en Lope
adquieren inigualables calidades de sensualismo lírico y
de personalidad poética; otro La Andrómeda, también en
octavas reales perfectas, en que narra Lope el tema mitológica de la amada de Perseo, figura esencial de la obra, que
asimismo inspira un soneto del Fénix —«Atada al mar Andrómeda lloraba»— y una de sus comedias La fábula de
Perseo. Unos vanidosísimos versos de Lope en este poema,
en que habla de la fuente Castalia, inspiradora de los
poetas:
Aquí bebió primero el docto Homero,
y Virgilio después; aquí, seguro
de no tener igual... Pero no es justo
decir quien es por no tener disgusto.
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dieron lugar a que en un ejemplar de la obra —que se
conserva en nuestra Biblioteca Nacional— escribiera indignado don Luis de Góngora, de su puño y letra inconfundibles, al margen del pasaje citado: «Si lo dices por
ti, Lopillo, eres un idiota sin arte ni juicio».
Con íntimo placer debió de componer Lope La Virgen
de la Almádena (¿1623?), «poema histórico», sobre la venerada patrona de Madrid, porque a pesar de que no caiga
dentro de la Historia en muchas cosas, le permitió un nuevo ensayo de poema narrativo, aunando, en él, la forma
renacentista —tres cantos en octavas reales— y un espíritu popular, que, si bien se contiene en sus versos, le
anda rondando en el Prólogo, escrito con garbo sin igual,
y sobre todo en la tradicional glosa de «Serrana del Almudena» —así debiera decirse la advocación— que aunque la atribuya Lope a época antigua, es de él inconfundiblemente. Son dignos de recordarse en este delicioso
poema, donde la erudición no cansa, aunque el autor
alardea de ella, los pasajes sobre la ocultación y la aparición de la imagen, que, siendo análogas, se describen hábilmente de modo muy distinto.
La influencia gongorina, patente en muchos versos de
La Andrómeda —que excitaría, sin duda la indignación
del poeta cordobés, ya demostrada en el violento autógrafo que margina el texto del poema anterior— se muestra ya sin embages en otro del Fénix, la Circe (1624), en
tres cantos y en octavas reales, no inferiores a las de las
obras precedentes, en que, a mitad, hasta un tema ya utilizado por Góngora en un famoso poema suyo —los amores de Polifemo y Galatea—, se narra poéticamente, con
propósito iluso, de sobrepujar al autor de Las Soledades,
pues, aunque presiente la actitud que hubiera tomado su
enemigo —de no haberse ido ese mismo año, vencido de
la enfermedad y la pobreza, a Córdoba, donde muere al
siguiente— trata de disculparse, de cualquier crítica hostil, que al fin no hubo determinadamente, con su ignorancia —pese a que hace su acostumbrado alarde de eru-
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dición— y se resigna a recibir «las heridas en el ánimo
y no en el miedo», lo cual hace pensar en que Lope debió de estar dudoso en dar a conocer esta obra, y se
decidió a ello al desaparecer su temible rival. Las descripciones de la naturaleza, y de otras cosas, a menudo fuertemente realistas, las enumeraciones, de riqueza sensorial;
las alegorías pregracianescas, de vivo impulso barroco,
son bellísimas y alternan con las formas renacentistas y
cultas, servilmente gongorinas a veces, como en esta octava real, increíblemente del Lope conocido del vulgo,
sumamente significativa de su transición poética en los
últimos años:
Diez veces nuestra argólica milicia
sobre Troya miró, flechando a Croto,
y otras tantas el toro de Fenicia
pacer estrellas al celeste soto.
Finalmente venció nuestra justicia,
el alto muro de Dardania roto,
cayendo como tiene de costumbre
toda gloria mortal, que vio su cumbre.
Creo que pocos textos nos darán una impresión más
exacta que éste, de lo que el buen Lope creía, con su suelto virtuosismo, que era superar la apretada técnica de
Góngora.
Del mismo tipo poético que estos poemas últimos, son
La mañana de San Juan y La rosa blanca, incluidos en
La Circe, con unas novelas, epístolas en verso, y otras
poesías, para completar el volumen, estudiados los principales en el lugar corespondiente. El primero de ambos
poemas alude a la famosa fiesta que se cita en la comedia
de El villano en su rincón y se comenta —véase la nota
122 del acto III— completando estas líneas. El tema hubiera podido tratarse por Lope de forma popular aun en
las octavas reales de la composición, pero lo escribió siguiendo la poesía culta del neorrenacentismo gongorino
y aunque se citan lugares de Madrid, y hasta se describe
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la estatua de Felipe III de la Plaza Mayor de la Villa —hoy
el mejor «pastiche» de ésta—, su falta de calor y ambiente,
no logran más que algunos versos —ni siquiera octavasdignos del Fénix. Más armónico es el segundo poema, La
rosa blanca, también en un breve canto, y en octavas reales como el anterior, «de Lope», iguales a todas las de estos poemas, sobre un motivo del mito de los amores de
Venus y Adonis, que es la mejor parte del culto poema,
dilatado con episodios de la vida de Venus.
Encaminado Lope por la ruta religiosa en su poesía
lírica, su actitud halló una interesante repercusión en sus
poemas narrativos y escribe dos seguidos de este tipo, en
los cuales continúa con amplísima libertad y de modo distinto el estilo renacentista: Triunfos Divinos (1625) y Corona Trágica (1627). Los tomos en que salieron, respectivamente, se completaron con diversas poesías, que se
estudian en el debido lugar.
En Triunfos Divinos, escritos en cinco cantos de irreprochables tercetos, intentó el Fénix, con tan innovadora
métrica del poema narrativo, abrirle un nuevo horizonte,
y aparte de lograrlo en esta obra suya lo hubiera conseguido para los demás seguramente, por la grandeza y elegancia que supo dar, en tal caso, a la expresión poética.
Precede a Triunfos Divinos un Prólogo del Licenciado Luis
de La Carrera, «a los desapasionados y doctos», en el que,
con muchos circunloquios, se hace el elogio del Fénix y se
alude a sus envidiosos enemigos. Aunque el autor sea el
propio Lope, naturalmente, tiene razón en lo que dice,
más comedido que otras veces. El seudónimo ya lo había
emnleado el poeta, contra Jáuregui, durante un período de
su guerra contra los preceptistas aristotélicos.
Triunfos Divinos, narra el de la religión católica, simbolizada en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, a
través de los tiempos, con episódicos temas poéticos, en
que Lope derrocha sus recursos barrocos, en enumeraciones de toda clase de cosas y en arrogantes imágenes
y metáforas. Los versos con que acaba, en la fecha que
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fueron escritos, son harto reveladores del peligro que acechaba a España, pero también no poco proféticos para
nuestros tiempos:
Ármese el mundo contra España en vano,
que el mar que sabe, cuando Dios lo ordena,
tener la rienda a Faraón tirano,
reyes y naves cubrirá de arena.
Corona trágica, en otros cinco cantos, en octavas reales relata la vida y muerte de María Estuardo, la desdichada reina de Escocia, víctima del odio envidioso de la
feroz e inteligente Isabel de Inglaterra —la bastarda hija
de Enrique VIII—, con dramáticos acentos y con pasajes
de primer orden, como el de la condena de la víctima (Antología, págs. 288-290). En el poema recuerda Lope su intervención en la Gran Armada contra Inglaterra, destruida
por los elementos y la impericia del Duque de Medina
Sidonia, que la mandaba, por enfermedad del glorioso
Marqués de Santa Cruz, ya con la serena perspectiva histórica que no tenía al escribir La Dragontea.
El plan de Corona trágica, es evidentemente el más
sobrio de los que trazó Lope para sus poemas narrativos.
y no lo interrumpen episodios ajenos a él, medularmente,
tanto como en otros, dando un armónico conjunto de sencillez —aun dentro de las características del autor en esta
clase de obras— impregnado de profunda tristeza y melancolía.
Después de la tendencia religiosa que aparece en estos
últimos poemas del Fénix, y un simultáneo apartamiento
de lo puramente profano, tanto amoroso como mitológico,
por ejemplo, que había dado temas a poemas anteriores
suyos, compuso Lope dos más, didácticos, de distinta importancia, pero de evidente interés para una visión general de su poesía narrativa, por sucinta que fuere: Isagoge
a los Reales Estudios de la Compañía de Jesús y Laurel
de Apolo.
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La Isagoge o Introducción —en que hasta en el título
griego, quiso mostrar Lope su acostumbrada erudición
en tales casos— está en silva, suelta, ágil, como propia
de su autor, pero que según ya ha indicado, con razón,
Borghini, no se presta a semejante especie de poema, donde trata ampulosamente de la fundación del Colegio, de
sus enseñanzas y sabios varones que las ejercían en él, sin
aludir, en cambio, a que, según se ha dicho, estudió allí
el poeta.
El Laurel de Apoto, que se completó con otras rimas
para formar un volumen, tiene gran interés para la historia literaria, por la enorme cantidad de escritores que
enumera en él, pero no, salvo algunos casos, para la crítica, ya que los juicios del Fénix, tan apasionado siempre, no pudieron librarse de la amistad o de la enemistad,
a no mantenerse en una inexpresiva indiferencia. Se trata de un poema en diez silvas, de mayor impulso poético
que las del anterior, cuyos antecedentes literarios han de
buscarse principalmente en el Viaje al Parnaso del italiano César Caporali, seguido por Cervantes, y en el Canto
de Calíope de La Calatea o el Viaje del Parnaso, de
éste; en el Canto del Turia, de la Diana enamorada, de Gil
Polo, y en algún otro semejante, aunque el poema de Lope
los supera a todos, incluso al Viaje del Parnaso, del autor
del Quijote, en extensión. Intercalados en él, para romper
su monotonía, aparecen fragmentos poemáticos, que superan el resto de la obra —no poco ripiosa alguna vez,
por culpa del forzado tema— en sus líneas delicadas y fino
colorido, como El baño de Diana y El Narciso, de asunto
mitológico, acaso anteriores e insertos posteriormente
en el cuerpo del Laurel de Apolo.
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«LA GATOMAQUIA» Y SU SIGNIFICACIÓN EN LA LITERATURA DE
SU TIEMPO

Por unas razones o por otras, que ya han sido expuestas, no consiguió Lope en ninguno de los poemas narrativos que compuso, aquella perfección y acierto a que aspiraba para erigirse en poeta épico nacional, salvo en uno.
La Gatomaquia, que fuera de aquellos propósitos, altos
y fracasados, constituye una obra maestra o si se quiere,
por su extensión, una pequeña obra maestra, de la poesía
narrativa de la Edad de Oro, superior, sin duda alguna a
todas las de su clase, incluso a La Mosquea, que ha inmortalizado a Villaviciosa y no puede ni compararse al
poema de Lope en gentil arquitectura poética, en certera
expresión literaria y en ingenio continuo, que obliga a continuar su lectura hasta el fin una vez empezada.
¿Cuándo escribió Lope este poema? Se publica en 1634,
en las Runas de BurguiUos, pero ya sabemos que este volumen, en gran parte no es sólo bastante anterior a la fecha de su publicación, sino que además contiene obras
que podemos adscribir, sin reparo, a la época juvenil del
poeta, como ya indiqué.
Dos elementos confluyen en la elaboración literaria de
La Gatomaquia, aparte de su creación poética: primero,
la concepción del poema imitando aparentemente la poesía clásica de tipo burlesco, seguida también por el Renacimiento, que podía arrancar de la
Batracomiomaquia
homérica y de la Gigantomaquia, de Claudiano, hasta La
Moschaea, de Teófilo Folengo —imitada por el citado Villaviciosa— y La Muerte, entierro v honras de Crespina
Marauzmana, gata de Juan Crespo, En tres cantos de octava rima, intitulados «La Gaticidia», (París, 1604), por Cintio Meretisso —seudónimo de Bernardino de Albornoz—
a quien Lope no siguió, como tampoco a los demás autores precedentes, pero que le debió de sugerir la idea, ya
que se ha supuesto que parece caricatura de un hecho
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real el poema de Albornoz; segundo, las circunstancias
en que pudo ser compuesto, que se reflejan en la obra e
interesan a nuestro objeto de fijar su fecha.
Corresponde a un período en que el Fénix está animado por una plenitud optimista, que exalta toda la composición, incluso en su delicada melancolía, enfocada desde el aludido estado espiritual del poeta, muy peculiar en
él cuando aguardaba triunfar en algo o de algo así como
sus inconfundibles quejas de no ser premiado conforme a
sus méritos. En el poema se contienen burlas directas del
neorrenacentismo de Góngora, cuando Lope no sólo se
opone a él sin concesiones, sino cuando lo que percibe
como más saliente y criticable son las transposiciones del
poeta de Córdoba. Así se leen estos conocidos versos, sin
parar mientes en otras alusiones menos directas:
en una de fregar cayó caldera
(transposición se llama esta figura)
Un verso de La Gatomaquia se escribió lo mismo que
en un célebre soneto a Camila Lucinda —«Daba sustento a un pajarillo un día»—: «que tanto puede una mujer que llora», de la época de sus amores con el poeta;
una serie de expresiones y palabras que sería prolijo
enumerar, pero que aclararé en su día, al estudiar definitivamente la fecha de La Gatomaquia, figuran en esta
obra y en otras del Fénix, de 1610 a 1620; se hace referencia
a la costumbre de hacer regalos a los que se sangraban, que
demostré hace tiempo, que debió de introducirse en España en 1602, y Lope alude a ello, seguramente porque
era novedad; y, en fin, pasajes gatunos que recuerdan
mucho La Gatomaquia, aparecen en las comedias del
Fénix La dama boba (1613) y Las almenas de Toro (1610
a 1613), junto con nombres de gatos que figuran en el
poema, descubriendo, como siempre, en Lope, una simultaneidad cronológica de creación.
Teniendo en cuenta todos estos datos y conjeturan-
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do sobre ellos, creo que contrariamente a la opinión general de que La Gatomaquia se escribió en la última época del poeta, tan poco propicia a ello —en las Rimas de
Burguillos todo lo burlesco es probablemente muy anterior, como ya indiqué en algún caso— debió de componerse de 1605 a 1615 poco más o menos, inclinándome
a retrotraerla a un poco antes de 1610, esto es, en el
período fulgurante de la producción poética de Lope de
Vega, aunque este poema, que debió de ser para su autor
un puro divertimiento, como m u c h a s cosas que escribía,
no se incorporara a ella hasta la última época, como
otras varias de aquellos años.
En todo caso La Gatomaquia, más que otras obras de
Lope, simboliza la época en que fue escrita, o si se quiere impresa, ya que a los efectos de lo indicado es lo
mismo. En ella, sobre un tipo de poema jocoserio clasicista, se crean las formas del Barroco en sus aspectos
fundamentales, desde el individualismo que le aparta de
cualquier imaginada unificación con otras obras del tiempo, hasta el desdén por el Renacimiento: burla de lo
heroico, con la transformación de su actitud de épica
idealista en el realismo cotidiano; caricatura de todos
los recursos de lo poesía renacentista desde el amor
platónico a lo caballeresco; ataques al lenguaje culto,
propio del neorrenacentismo gongorino; sátira de la época y sus costumbres en numerosos pasajes del poema v
por último la consecución de una obra representativa
de las nuevas tendencias de su tiempo, con una interpretación originalísima.
Y esta originalidad de Lope radica en toda la creación del poema: en la elección de la silva, flexible y
maleable para someterse a cualquier tema, frente a la
insobornable octava real, que sea cualquiera su contenido,
mantiene al menos externamente, su rígido retoricismo;
la elección de un tema propicio a verse en él, como en
un espejo, caricaturescamente deformado, la época del
poeta, y tan lleno de sugestiones en su desarrollo, que ha
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permitido en nuestros días su prodigiosa interpretación
por la pluma, siempre fecunda y lozana, de Ramón Gómez de la Serna, dándole además una proyección madrileña; y en fin una infinidad de aciertos —sólo a veces
alterados por algún rasgo de gracia tosca, inevitable en
Lope, muy diferente del ingenioso ingenio que reina,
en general, en los restantes versos, o en algunos de sus
episodios— que sólo un demorado análisis pudiera poner
de relieve en esta Gatomaquia, deliciosa y única. (Antología,
páginas 318-320.)
IA AUTOESTIMACIÓN DEL POETA POR ESTAS OBRAS SUYAS

No deja de sorprender que Lope, quien muestra manifiesto desdén hacia la fidelidad de sus textos dramáticos, de los cuales no se preocupaba una vez ya estrenados por las compañías a quienes se los vendía, y que
apenas se ocupa de recoger en volúmenes su inmensa
producción lírica, escrita casi siempre como reflejo de
sus estados de alma o por circunstancias especiales que
puedan tener relación con los problemas de su vivir, dedica su máximo esfuerzo creador a sus poemas narrativos, de estirpe renacentista, para los que no regatea ni
documentación previa, ni tiempo en escribirlos ni corregirlos cuidadosamente ni incluso propaganda de su preparación y los cuales autoestima como a nada de su
producción literaria. No puede dudarse a la vista de numerosos datos bien conocidos —y sirvan, como ejemplo,
los reunidos y comentados en mi estudio a la Jerusalén
Conquistada— que el Fénix consideraba como lo más
trascendental y logrado de su obra, no el teatro que había de inmortalizarle más que nada; no su poesía lírica que compite con las mejores de su tiempo; no, en
fin su prosa en la que figura La Dorotea, magistral, sino
esos poemas narrativos, de pretensiones épicas y aspiración suprema de epopeya nacional, con los que inten-
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tó en todo momento colocarse en el primer lugar de la
literatura de su tiempo, incluso delante del resto de su
inmensa producción literaria.
Pero no a La Gatomaquia, tan representativa de poeta, sino a los otros poemas ya estudiados; aquellos en
que Lope dio la batalla literaria para consagrarse, sin
éxito total, poeta épico de España, es a los que autoestima
más como creación literaria suya. Para estos poemas,
esencialmente la Jerusalén Conquistada, el de mayor esfuerzo y en último término el Isidro, que no alcanzó el
destino para el cual se concibió, emplea todos sus afanes
del Fénix.
Mientras el teatro, como un modus vivendi, al que no
da importancia creadora, y la lírica que salvo excepciones, para él es simple fruto de la vida cotidiana y de sus
estados de alma, casi fundamentalmente, se olvida a veces en el recuerdo del poeta, cuando quiere dar relieve
a su personalidad de escritor, enumerando sus obras,
los poemas narrativos se recuerdan siempre con satisfecha delectación —a pesar de sus fracasos en ellos—, no
en el número, como las comedias, o en su conjunto como
las Rimas, sino enumerándolos uno por uno, gozosamente, como en la Égloga a Claudio, donde figuran de esta
forma, desde La Dragontea, el Isidro, La hermosura de
Angélica, la Jerusalén Conquistada, etc., hasta los menores : La Filomena, La Virgen de la Almudena, La mañana de San Juan, La rosa blanca, La Tapada, etc., sin
acordarse de la lindísima Gatomaquia, ni siquiera de algunas de sus obras dramáticas inmortales o de algunos
de sus espléndidos sonetos o romances.
Para estos poemas narrativos, son los estudios previos y continuados; los prólogos y autocríticas explicativos y de preocupada defensa; la recopilación de opiniones favorable a ellos y la actitud violentamente bélica
ante las censuras críticas que se les dedican; el derroche
de erudición y de conocimientos diversísimos y especialmente humanísticos —de penosa e improvisada recopi-
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lación casi siempre— con que ostentosamente trata de
fortificarlos.
A no dudar, cuando a Lope le atronaran los oídos los
vítores y aplausos, con que el pueblo premiaba siempre
las comedias de su poeta, o escuchara las felicitaciones
de los doctos, como él dice, por sus Rimas, en su alma
sentiría la amargura de no recibir lo mismo, sino censuras de los ignorantes, como dice también, por aquellos
poemas en los que había puesto todo su arte y su saber
de escritor, creyendo, ingenuamente, que ellos respaldaban
su fama y no el resto de su producción literaria.

LAS OBRAS EN PROSA DE LOPE DE VEGA

SUS CLASES

La pretirición en que se tienen las obras en prosa de
Lope de Vega —salvo La Dorotea, excepcional, que se separa de ellas prudentemente por los críticos— sin ser
tan injusta, como el segundo lugar que se da a la lírica
del Fénix en su propia producción literaria —siendo el
único posible rival de Góngora— no es admisible a poco
que se adentre el lector en su labor de prosista como no
lo es tampoco el desden general por Lope, poeta narrativo.
Dejando a un lado aquellos textos de Lope, en que
por la moda de la época y los afanes eruditos del poeta,
se tiñen de pedantería y quedan empedrados de insufribles notas, que ni él mismo resistiría en su fuero interno
de hombre del Barroco, aunque abusara de ellas porque
pensaba que le daban prestigio como escritor —prólogos,
relaciones, críticas, etc.—, la prosa de Lope, sin ningún
propósito de estilismo retórico, ni tampoco temas de
gran preocupación ideológica, pero de estilo personalísimo, es sencillamente el buen decir de su tiempo, impregnado de honda poesía y ornado de un vocabulario y
expresiones populares que le dan singular atracción y
una pervivencia, ajena a su siglo, y el que descubrimos
mejor en el nuestro, como el de su lírica de su poesía
narrativa.
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Nada más encantador que esos momentos en que la
pluma del Fénix, despreocupada de encerrar el mundo
lírico del poeta en las convencionales formas de la versificación, va relatando las sensaciones, las emociones,
los pensamientos del íntimo ser del hombre, escritos,
con los ecos de un castellano aprendido en el ambiente
popular de los suyos, que el sentido estético, que innato
lleva dentro, ha ido elegantizando sin que pierda su aroma popular por el cual se conserva, siempre lozano, a
través de los siglos.
Si se compara la espontánea y cuidada prosa de Lope,
con la de Quevedo, en su Marco Bruto, por ejemplo, cuya
perfección es innegable, pero también su frialdad marmórea, es cuando mejor se percibe la calidad de la del
Fénix que a veces tiene —salvando diferencias esenciales— los ecos inimitables, y sin ocaso, de aquel hablar,
más que escribir, de Santa Teresa de Jesús.
No estamos, repito, ante un escritor, a quien una complicada ideología impone un retórico estilo, ni tampoco
ante el genio de Cervantes, por ejemplo, que auna la
vida del idioma con la vida de las ideas, eternamente, en
un caso único, pero sin que lleguemos a la cinta magnetofónica del habla castellana que es Santa Teresa —sin
más posible rival que el Arcipreste de Talavera, hombre
y libro del cuatrocientos, a no ser harto entonado— Lope
nos hace escuchar, en su prosa sencilla y casi siempre
conmovedora de los sentidos, aun cuando está presionado por las modas literarias —como, por ejemplo, el estilo pastoril— el lenguaje de las gentes que le rodeaban
en su tiempo, y que llamaban a su alma esencialmente
por dos caminos opuestos que apenas buscaban el atuendo literario: el de la prosa religiosa, bellamente idealizada con los ya apagados fulgores del Renacimiento, que
él refleja sin penetrarse de ellos las más veces, bajo la
luminosidad deslumbrante del Barroco o el eventual del
contar cotidiano, en sus cartas, humanas y realistas, que
nos descubren íntegra el alma de un hombre de su tiem-
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po, con sus múltiples matices espirituales y su fecundidad
creadora.
Y no obstante este indiferentismo de la crítica que,
a lo más —salvo el caso de La Dorotea, como he dicho—
ha examinado las novelas del Fénix desde un punto de
vista erudito y bibliográfico, sin asomarse apenas a su
creación literaria y menos relacionándola con la de su
tiempo, Lope, como prosista, presenta una serie de aspectos que no se dan en ningún escritor de su época con
tanta variedad.
Las clases de sus obras, excepto la picaresca y otros
géneros literarios que fueron ajenos, por razones ya dichas, a su producción de escritor, no pueden ser más
distintas y variadas, aunque conserven el común sello
del Fénix,
Con la Arcadia, pagó, tempranamente para su obra,
el tardío tributo a la novela pastoril; El Peregrino en
su Patria, estudiado aún sólo superficialmente, plantea
no pocos problemas en cuanto a la técnica y aspecto de
la llamada novela bizantina, que Cervantes también cultivo con los Trabajos de Persiles y Sigismunda; unos ejemplos estimabilísimos de prosa ascética los hallamos en los
comentarios a los Soliloquios amorosos de un alma a
Dios; la novela de tipo italiano, con características, si
no acertadas, muy personales, en las dedicadas a Marda Leonarda; la puntual relación histórica casi documental, en el Triunfo de la Fe en los Reinos del Japón y el
relato anecdótico, de tono periodístico, en las descripciones de las Justas Poéticas en que intervino. Y queda al
margen, ya que sólo me refiero a la prosa estética, la
serie de críticas eruditas, satíricas y de toda suerte —prólogos, epístolas en prosa, censuras, aprobaciones, etc.—,
que salieron de su pluma, sin contar tampoco La Dorotea, tantas veces citada y el Epistolario, ya aludido también, que serán objeto inmediatamente de una crítica
especial.
15 - LOPB DE VEGA. I
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LOPE, NOVELISTA

Estando demostrado, sin la menor sombra de duda,
que Lope fue en todo momento de su obra y aun de su
vida, que la creó, un poeta, fundamental, si no exclusivamente, que acaso fuera afirmación más cierta —él mismo dijo en una ocasión: «Nunca pensé que el novelar
entrara en mi pensamiento»—, no puede por menos de
sorprendernos, por lo que tuvo, acaso, de destino ajeno
al autor, que su primer libro impreso —tras las publicadas poesías sueltas, tan frecuentes entonces en el comienzo de un escritor— fuera una novela, aunque por
ser pastoril participara de la prosa y del verso: la Arcadia. Y aún es más curioso, si se tiene en cuenta, que
se oponía el prosista al ya famoso dramaturgo y poeta, y
que en Cervantes, cuyo primer libro fue también una novela postoril, La Galatea, se afirmó en cambio —aunque
llevara latente un dramaturgo magnífico y un poeta de estupendos aciertos a veces— un novelista.
Teniendo presente que la novela pastoril de origen
e imitación italianos, adquirió en España el realismo
característico de nuestra literatura —sobre todo cuando
el idealismo renacentista iba ser sustituido por la realidad del Barroco, infundiendo en sus personajes el alien
to humano de los seres que evocan y en sus sucesos los
recuerdos de hechos verdaderos, deformados estéticamente por la creación literaria— no puede extrañar que la
Arcadia de Lope de Vega, con sus «prosas y versos» sea
la narración literaturizada de un período de la vida de
su autor; aquél en que estuvo al servicio del duque de
Alba, y que los personajes, hayan podido identificarse, en
parte, con personas de carne y hueso, conocidas de Lope,
quien noveló parte de sus vidas, hasta poder llamar a
su obra «historia verdadera», designación favorita suya,
tan opuesta a la idealización pastoril.
La identificación que habíamos ido revisando los bió-
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grafos de Lope, de Anfriso, con el duque de Alba, don
Antonio Alvarez de Toledo; de Betardo con Lope, como
siempre, de Belisarda y Anarda, enamoradas de Anfriso,
con las damas implicadas de modo tan distinto en el
matrimonio del Duque, el padre López Navio, la ha completado, identificando a Albania, según ya se indicó, con
la conquista amorosa del poeta en Zaragoza, cuando fue
con el ejército mandado por Vargas a sofocar los tumultos provocados por el odioso Antonio Pérez, a los cuales se
alude también en un poema de la obra.
En estos hechos verdaderos y personajes humanos,
que los realizan, halla Lope el argumento de una novela,
que su imaginación viste del ornato pastoril, a la moda
de entonces y quizás, aun más, ya que la moda se iba
anticuando, por mejor encubrir los verdaderos sucesos
que convierte en literatura.
Los caracteres, con el antifaz de lo pastoril, el lenguaje idealizado obligadamente en un estilo convencional
y perfectamente definido, no dejan a Lope, en realidad,
ninguna posibilidad para una creación novelesca pura,
sino para acoplar a un molde renacentista un relato autobiográfico barroco, cuya perspectiva solo los interesados podrían contemplar, en relación con su vivir. El Fénix, como novelista, en esta su primera obra, solo puede
ser juzgado por la excelente trama pastoril que anima,
aunque poco, el dilatado relato, por la elegancia, convencionalmente atildada de su lenguaje, en algunos de
los pasajes más estimables —Antología, págs. 237-238—,
y como poeta en algunas composiciones de las intercaladas en la prosa, que revelan el lírico magistral que es
el autor.
Más complicado e interesante es el tipo de relato
novelesco que realizó Lope en El Peregrino en su Patria,
necesitadísimo de un detenido estudio que penetre en
el concepto novelístico de la obra y en su elaboración y
elementos literarios, donde no es difícil augurar descubrimientos tan insospechados como atrayentes, si la super-
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ficial visión de él, que aun tenemos, no nos engaña, ni
tampoco las esporádicas pruebas analíticas realizadas desde ciertos puntos de vista. No es éste el lugar propicio
para concluir tan paciente y dilatada investigación, como
se prevé con la lectura de la obra, ni de comentar las
turbias alusiones que con un aluvión de pesada erudición y una egolatría indisculpable hasta en Lope, se hacen
en el Prólogo, y en el poema preliminar El Peregrino,
que nos llevarían a llenar muchas páginas.
Subrayemos que la médula de la novela, más o menos
definida, es el viaje del protagonista Panfilo de Lujan,
por España y otros países indirectamente, que empieza
en Barcelona hacia Castilla —en ruta contraria a don
Quijote— pasando por Valencia y llevado del propósito
de visitar los principales lugares de devoción, argumento que apenas se percibe, sin error, abrumado bajo una
avalancha de historias amorosas en que el Peregrino unas
veces figura y otras se desdobla literariamente; de autos
sacramentales que, con motivos de diversas fiestas, se
incluyen —pero adoptando en su edición un sistema explicativo curiosísimo para conocer la técnica dramática
de Lope situando una parte dentro de la escena y otra
fuera, ya que los apartes son verdaderos relatos en prosa—; de poemas diversísimos en que, como ya se dijo, hay
magníficos ejemplos de la lírica del Fénix; de parvas descripciones de ciudades como Barcelona, Valencia, etc.,
en que abundan los datos de interés; de historias y leyendas intercaladas; de reflexiones y consideraciones, nacidas de cualquier motivo de la narración; de infinitos
temas, motivos, citas y cuanto se pida, de aquello que
hasta esa fecha había llegado a oídos del autor y por
encima de esa montaña literaria, hasta fatigar y sacar
de quicio al lector, desde Cervantes, que criticó este
alarde insufrible, hasta los que al leerlo hoy sienten el
vértigo estéril de la erudición, más vaga, inoportuna, pesada y ostentosa que imaginó pedantería humana, cuyo
fin no fue otro que demostrar Lope a su manera, los
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conocimientos, que aparentaba y no poseía en la realidad, como si una mole de ladrillos y piedras intentara
dar la belleza arquitectónica del palacio que pudo y debió fabricarse en ellos. En todo caso no faltan fragmentos de cuidada prosa o diálogos entonados, cuyo mérito
es evidente —Antología, págs. 257-258— aunque echemos
de menos en la obra, esa espontaneidad que en Lope, el
Lope no erudito, nos atrae más que nada.
Tampoco podemos juzgar en El Peregrino en su Patria, denso de contenido y de acción inexistente, las dotes de Lope como novelista, que se escapa, a la poesía o
al teatro, en cuanto puede, si no es por algunos movidos
episodios en el aplastante relato y de algunas descripciones de ambientes y personas que, con los elementos narrativos, son lo único que dan en esta extensa obra del
poeta, su matiz novelesco, que por otra parte, el autor,
a diferencia de Azorín —tan paralizado en las suyas como
el Fénix en este caso, aunque no asentado en su opulencia— no titula novela.
No muy distinta de El Peregrino en su Patria en su
estructura narrativa, aunque aligerada de la mole erudita y libre de la balumba de elementos diversos que en
ella imperan y llegan a angustiar, es Pastores de Belén,
donde el relato novelesco se impone teniendo por objeto un tema argumental definido y concreto —el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo y su niñez en tierras
de Belén— lo cual contribuye a evitar la dispersión del
relato, aunque éste se vea interrumpido, bellamente, por
diversos poemas: sonetos —alguno con el artificioso eco
que el Barroco empleó para ornar las clásicas líneas de
la composición—, romances y romancillos —en que suele
haber un estribillo, delator de que eran cantados seguramente—; villancicos de fresco tono popular, y otras
composiciones {Antología, 265-268 y 270-272). La prosa es
de lo más elegante que escribió Lope, sencillamente realista, sin retoricismo de ninguna clase y hay en ella pasajes de extraordinario y variado interés {Antología, pá-
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ginas 268-270). Tanto los versos como la prosa son de ese
ambiente pastoril y realista a la vez, en un ruralismo poético, que hallamos en la creación lopiana de estos años;
no sólo en la lírica de esta obra, sino también en varias
de sus comedias, con más ímpetu que n u n c a : El galán
de La Membrilla, El villano en su rincón y otros.
En La Filomena y en La Circe, insertó Lope, para completar cada uno de estos volúmenes, cuatro novelas breves, del tipo de las que Cervantes subtituló ejemplares,
modelos de las italianas, que se prodigaron durante todo
el siglo xvn, sin más que unos cuantos autores sobresalientes.
No imitó Lope al coloso de la novela, que tan indiscutible originalidad dio a las suyas. Nada más distinto
que el mundo novelesco de uno y otro en este aspecto.
El Fénix demuestra en uno de los preliminares a sus narraciones, que todavía el tipo de novela corta no estaba
totalmente definido para él: «En tiempo menos discreto que el de ahora, aunque de más hombres sabios, llamaban a las novelas, cuentos.» No hay que insistir en
las diferencias esenciales, en la época misma, de ambos
tipos de narración —el cuento ya tenía tradición hispana, pero no la novela, de origen italiano, que sufrió en
España honda trasformación técnica como es sabido—•,
pero sí, en que el Fénix escribió estas obras suyas ateniéndose a las italianas en las normas generales, pero
con absoluta independencia en el uso de los elementos
novelescos y en la temática y estilo de ellas.
Dedicadas a Marcia Leonardo. —seudónimo que encubre a su amada Marta de Nevares— presentan las generales características de entonces, con tendencia peculiar
del autor, al enredo dramático, más que al argumento
novelístico. Lope no veía la novela y menos este género
en que el trazado argumental tenía exigencias ineludibles. Quizás esta carencia de dotes para adentrarse en
lo novelesco, dictó a su pluma —más que la enemistad
misma— su juicio torpe y desorientado sobre las nove-
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las ejemplares cervantinas, diciendo que «no le faltó gracia y estilo» en ellas a su autor, sin percibir todo el
prodigio del novelar, que fijó el género posteriormente,
patente en esas obras magistrales del autor del Quijote.
En las cuatro novelas —Las Fortunas de Diana, La
desdicha por la honra, La prudente venganza y Guzmán
el Bravo— donde, de continuo, se dirige el Fénix a la
supuesta Marcia Leonarda acusándola de haberle obligado a escribirlas y explicándole además cómo lo va haciendo, se descubren análogas características: argumento
erótico, con trama más escénica que novelesca, amores
desesperados, celos y abandonos, nombres supuestos,
confusión de personas, cruces de pasiones, venganzas,
desafíos, reconciliaciones, es decir, cuando se halla en
muchas de las comedias del autor; estilo cuidado, en
un afán de conseguir la perfección de expresión, lo cual,
si no lo alcanza, le da cierto envaramiento que se quiebra por fortuna, en las mejores páginas, cuando Lope,
siguiendo su habitual costumbre, escribe ex toto corde,
en ese tono familiar tan grato, cuando relata cosas que
ha visto o se imagina con intuición asombrosa; algunas
citas más que eruditas, pedantes, pero sin el afán de
otras veces de deslumhrar con su saber literario; ambiente cortesano —Toledo, Sevilla en Las fortunas de Diana
y La desdicha por la honra y en La prudente
venganza,
respectivamente— y desplazamientos de los personajes
por toda España y a tierras de turcos —La desdicha por
la honra, Guzmán el Bravo—, con lo cual las aventuras
se prodigan y enredan, sustituyéndose la acción de los
personajes por su continuo viajar, y los sucesos a que
pudiera dar lugar el desarrollo del argumento, por episodios, historias, anécdotas, etc., traídos a colación con
cualquier motivo; disquisiciones del autor sobre cuanto le sale al paso, elogios de mecenas que le han protegido o en perspectiva, datos autobiográficos de difícil
pero indudable precisión; evocaciones coloristas de hechos históricos, como el casamiento de Felipe III en Va-
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lencia, al que el Fénix asistió, como se ha dicho más de
una vez, o la toma de Chipre por los españoles; opiniones de crítica literaria, en consonancia con las preocupaciones del poeta cuando escribe estas novelas, en lucha con Góngora y los preceptistas aristotélicos, según
ya se indicó; inserción en la prosa de poemas diferentes,
la mayoría excelentes y algunos de evidente referencia a
sus amores con Filis y a su matrimonio con Belisa...
Todo esto y más se halla en estas breves novelas de Lope,
de las cuales la mejor es Guzmán el Bravo, por su amenidad de cosas vividas por el autor.
Es de notar que, pese a las indicaciones de Lope, de
que la comedia ha de ser en todo verosímil; coincidentes con las opiniones de Cervantes, respecto de la novela,
estas narraciones del Fénix, que tanto tienen de comedias
en su estructura, distan absolutamente de presentar la
menor verosimilitud en cuanto en ellas acontece, salvo
los sucesos históricos que se cuentan en sus páginas.
Lope, tal vez dándose cuenta de tal matiz, predominante sobre su realismo, dice de pasada a su muda interlocutora Mareta Leonarda: «Ya se llegaba la hora de
comer y ponían las mesas (para que sepa, Vuestra Merced,
que no es esta novela libro de pastores, sino que han de comer y cenar todas las veces que se ofreciere ocasión)»,
pero el tono pastoril de rasgos convencionales predomina
sobre todo en las escenas amorosas —Antología, páginas 283-284—, excepto en ciertos momentos, en que, por
su realismo inevitable, se deja de lado esta ficción renacentista que tan poco se acompasaba con la época en que
escribió las novelas y con el espíritu de su autor, plenamente barrocos.
«LA DOROTEA» Y SU IMAGEN DEL «FÉNIX» Y SU SIGLO

Llegamos en este estudio de Lope de Vega y su tiempo, a enfrentarnos con la obra del Fénix más importante,
sin duda: La Dorotea.

LOPE DE VEGA Y SU TIEMPO

233

Si se hubiera de señalar la obra maestra del escritor,
habríamos de ceñirnos a su teatro, en el cual por ser un
reformador y creador, y por constituir la mayor parte
de su producción, tendría que buscarse, dándole primacía
y dejando al margen su obra lírica, esporádicamente inserta en sus obras teatrales y su prosa tan interesante.
Y aún así y todo, no podríamos representarle en una sola
de sus comedias, sino que sería necesario para dar una
idea de su inmenso panorama dramático, elegir, a n a lógicamente, una serie de escenas de diversas obras, en
las que al menos se viera reflejada la inagotable variedad de su teatro, como ya esbozaba Vossler, con su penetración acostumbrada.
Por estas razones, sopesadas en todos sus aspectos,
y meditando detenidamente tras reiteradas lecturas de
La Dorotea, es por lo que puede llegarse, sin violencia crítica, a la conclusión de que si nos pareciera demasiado absoluto declararla la obra maestra del Fénix,
ha de reconocerse que, en ella, tiene el poeta su más completa representación, por concurrir en sus páginas los aspectos y características fundamentales de la producción
total lopiana.
En La Dorotea, que su autor tituló «acción en prosa»,
creando una modalidad dramática, precursora del teatro moderno, hay esa acción escénica, que si se excluyen los restantes elementos literarios, queda convertida,
exactamente, en una comedia de las más características
del Fénix. El carácter autobiográfico, propio de Lope, que
éste imprimió a la obra, permite el estudio, en ella de
uno de los aspectos más atrayentes de la creación literaria del escritor: la conversión de la vida en literatura, de que hay tantas muestras en su producción. La
magnífica prosa en que está escrita, con diálogos novelescos y dramáticos a la vez, representa mejor que ninguna otra obra de su autor, el firme valor de Lope como
prosista. Las composiciones en versos que aparecen en
el desarrollo de la acción son de lo más logrado de la lí-
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rica del poeta. Los coros de los finales de cada acto constituyen un curiosísimo intento de aunar el teatro clásico
con la dramática del Barroco.
Pero aún hay más en La Dorotea, donde se halla reflejado prodigiosamente el ambiente literario de su tiempo: la lucha de la literatura renacentista, representada
en las doctrinas preceptistas que se exponen —incluso
con los alardes de ostentosa erudición, habitual en Lope
y muchos escritores de su época— y las reacciones que
provocan, entre los personajes, con el espíritu de Burguillos y del gracioso de la comedia lopiana, trayendo a
un primer plano a veces, la lucha de los neorrenacentistas con sus enemigos; lo culto, analizado en demoradas explicaciones críticas y lo popular, que asoma en las
consideraciones contrarias y halla su exacto ambiente en
el representado por Gerarda.
Estamos pues ante una obra del Fénix, que ensambla
en sí sus características esenciales, incluso el lenguaje
suyo en diversísimos aspectos, desde el culto, al corriente, propio de la gente media, aburguesada, más o menos y hasta el popular, lindante con lo picaresco.
En la elaboración creadora de La Dorotea, concurren
dos caudales que se funden en ella, en lo humano y lo
literario que rige toda la acción, aparte de otros elementos diversos, que no son de su básica importancia: la
literatura vivida de La Celestina y la vida literaturizada
de la autobiografía de Lope de Vega. Es decir el sentido
humano que, como tantos otros escritores de su tiempo,
ha percibido el poeta en La Celestina y el valor literario
que descubre en su propia vida; uniendo una posición
prerrenaciente con otra posrrenacentista, en el Barroco
de su propio individualismo vital y literario. La Dorotea
es tan humana que llega a ser exactamente la vida. Y el
vivir del Fénix, tan imaginativo en el azar, se confunde
con la literatura de su propia obra, aunándose magisIralmente en ella literatura y vida.
El Fénix, posiblemente, halló en La Celestina —tan
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familiar para él que es cosa fácil descubrir la huella de
la inmortal obra en su mismo teatro— el molde literario donde podría darle forma estética a su propio vivir,
pero cuando ha sido necesario lo ha deformado a su vez
para que no se perdieran sus contornos vitales —evidente y máximo acierto, indiscutible, del autor— y, por otra
parte, no ha podido prescindir de su técnica dramática,
que diferencia notablemente su obra de la de Fernando
de Rojas, hasta el punto de que un examen paralelístico
de ambas, nos descubre con claridad la enorme distancia que Lope ha puesto entre el teatro de una época y
el de otra; no solo en el movimiento escénico de la acción, en el diálogo, en la emoción dramática, sino en la
propia psicología de los personajes.
La proyección de los de La Celestina sobre los de La
Dorotea, más que otras innegables afinidades de ambas
obras literariamente, son evidentes: Calixto y Melibea,
con un refinamiento renacentista que presienten, aún esclavos de sus desatadas pasiones, entre amor y suicidio,
son claros antecedentes, en esta fusión de literatura y
vida, de don Fernando y Dorotea, que se alejan del Renacimiento, embriagados del espíritu del Barroco, y tan
pronto creen morir de amor como quieren quitarse la
vida para salvarle, hasta que concurriendo al desenlace,
se aquietan individualmente sus almas en su propio y
lógico lugar, esfumándose el rotundo final cuatrocentista en el claroscuro del Barroco, también.
Como sombras literarias, los demás personajes accesorios dejan su contorno en lo humano de La Dorotea,
desde La Celestina, Y ésta, la figura dominante de la obra
de Rojas, que llega en ella a oscurecer a las demás, acaso contra el plan primitivo del autor, se reduce a sus
proporciones adecuadas en la obra de Lope, dominada
técnicamente a su vez, sin que pueda evitarlo el Fénix,
por el Renacimiento que pesa de modo incuestionable
sobre él. En La Celestina, la alcahueta, que tiene sus precedentes literarios en las letras clásicas, pero más aún
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su aliento en la realidad humana de todos los tiempos,
hace girar, en torno a sí, por su influjo psicológico, cuanto la rodea, incluso a los protagonistas, Calixto y Melibea. En La Dorotea, los amores arrolladoramente humanos, aun transformados en literatura, de la protagonista
y de don Fernando, se centran en la obra y se enmarcan con los demás personajes, sin excepción. Su fuerza
poderosa los ha creado realmente, incluso amoldando ?
su contorno erótico, que domina todo, los que ya daba
al Fénix, con su canon propio, la literatura antecedente.
Hay, pues, en esta aludida fusión de literatura y vida,
señalada en otros aspectos formales por Leo Spitzer, un
choque de potencias en que se impone siempre el vivir
y domina con sus mismas artes, a través de un siglo, la
vida literaria que se ha seguido generalmente por el
propio virtuosismo creador de Lope.
En cuanto a las restantes fuentes literarias de La Dorotea, en el prólogo de ésta, se cita, además de La Celestina, cuyo influjo es evidente, La Eufrosina, de Ferreira
de Vasconcelos y no varios antecedentes más y numerosas huellas de obras anteriores que se han señalado prolijamente en las ediciones críticas de la «acción en
prosa» de Lope —sobre todo en la excelente de Blecua—
aunque no se haya agotado, ni con mucho, esta investigación crítica.
La Dorotea es, en resumen, una acción dramática, en
prosa y no en verso, a la que se une, fuera de la escena
ya tradicional en tiempo de Lope su creador —como en
la novela, pero sin recursos descriptivos— toda la vida
coetánea, convertida en literatura, siguiendo el modelo
predominante de La Celestina, cuya larga y variada descendencia literaria, durante el siglo xvi especialmente,
es harto conocida de nosotros, como lo era de Lope, sin
duda alguna.
En este exclusivo aspecto, de fin de un género literario, La Dorotea presenta un evidente paralelismo con el
Quijote.
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Si éste es el último libro de caballerías, como se ha
dicho, con razón, refiriéndose a su estructura literaria,
en parte y exclusivamente, La Dorotea del mismo modo,
es la última derivación de la Tragicomedia de Calixto y
Melibea, enlazando la Edad Media y los albores del Renacimiento con el ocaso de éste y el Barroco —ejemplo
inigualable de la época de Lope— en que lo literario,
como en el Quijote también, ha sido vivificado con lo
único que puede conseguirlo: el vivir.
Desde el comienzo del siglo pasado empezó a descu
brirse el valor autobiográfico de La Dorotea, convertido
en literatura por el arte de Lope.
Primeramente se empezó a sospechar de la similitud
existente entre la acción y acontecimientos de la obra
y la vida del Fénix, dada a conocer no hacía mucho por
Lord Holland, el primer biógrafo del poeta. Luego lo afirmó ya el hispanista francés Fauriel, y aunque DamasHinard, su colega, con menos perspicacia, se negó a
reconocerlo, lo aceptaron, en cambio, convencidos, Ticknor, Schack y Lafond, quedando ya consolidada esta opinión.
Posteriormente los hallazgos de la Barrera y, sobre
todo, de Pérez Pastor, han demostrado claramente, el
reflejo, en las páginas de La Dorotea, de un importante
episodio de la biografía amorosa de Lope —ya dramatizado antes, con menos arte, en su comedia Belardo el
Furioso principalmente— permitiendo así la identificación de la mayoría de los personajes de la obra, relacionados con los amores de los protagonistas, Dorotea y
don Fernando, que no son otros sino el poeta y su amante
Elena Osorio. Teodora es la madre de ésta, Inés Osorio;
don Bela, Francisco Perrenot de Granvela y César, Luis
Rosicler, cuñado del Fénix, No conseguí sino errar al
tratar de identificar a Marfisa, en otra ocasión, aunque
pude rectificarme; pero, en cambio, me parece probable
que Julio se haya concebido sobre la figura de Vicente
Espinel, maestro de Lope y devoto suyo, y que Ludovico
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represente al gran amigo de la juventud del poeta, Luis
de Vargas Manrique.
Por el contrario, Gerarda, de claros antecedentes literarios, según se ha dicho, bien estudiados por Petriconi, y los demás personajes —algunos de invención para
la fábula, como Gerarda también, sin concreto modelo
humano— parece impertinente, por ahora, el tratar de
identificarlos. No obstante, obsérvese en la obra, la innegable duplicidad, en muchos momentos de ella, de Gerarda con Teodora, en que una vez más se confunde la
vida con la literatura.
En cuanto a los sucesos de La Dorotea identificables
con los realmente acaecidos en el episodio de los amores
de Lope con Elena Osorio —tan trascendental en la vida
del poeta y ya conocido— hay que moverse no poco en el
terreno de las conjeturas. Mientras en algunos detalles concretos ha podido comprobarse que reflejan la realidad
—como, por ejemplo, entre muchos, el bofetón que don
Fernando da a Dorotea— otros acontecimientos son más
que dudosos, al menos en la forma que los relata Lope.
Los datos históricos han servido para documentar La
Dorotea, pero ésta, también para completarlos. En todo
caso, en lo general, el valor autobiográfico de la obra,
como el espejo que presenta de la vida, la sociedad y las
costumbres de su tiempo, es incomparable.
Porque además La Dorotea no podemos adscribirla
a un momento determinado de la vida de Lope, pese a su
concreción anecdótica, que acaba de indicarse. La hipótesis de Rennert y Castro —seguida por otros críticos—
de que una primitiva redacción de la obra, con fecha
aproximada de 1585 a 1588, acaso extraviada temporalmente, fue luego recuperada por Lope y corregida por él,
poco antes de su impresión, adicionándole algunas poesías —las que se refieren a Amarilis el último amor del
poeta seguramente— he podido confirmarla en parte y
completarla, de modo muy distinto a como imaginaban
sagazmente los citados críticos del Fénix.
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El reciente descubrimiento del Códice Daza —que designaré así en recuerdo de su poseedor, mi inolvidable
maestro don Mario Daza de Campos y hoy propiedad
de sus hijas, las señoritas de Daza, que lo han puesto
generosamente a mi disposición—, autógrafo del Fénix,
procedente de la casa de Sessa, cuyo complicado estudio
llevo ya realizando desde hace varios años y espero tener pronto concluido, demuestra que La Dorotea se redactó en parte después de agosto de 1631; o al menos lo
siguiente de ella: fragmentos del texto en prosa, correspondientes a los actos IV y V, entre otros; varias de las poesías
líricas que figuran en la obra, como «¡ Ay soledades tristes!», «Canta pájaro amante en la enramada» —inserto
simultáneamente en la comedia del Fénix ¡Si no vieran
tas mujeres!, escrita por entonces—, «Cuidados, qué me
queréis», «Para que no te vayas», etc.; los Coros, que figuran al final de los actos, más uno nuevo, inédito; y el
prólogo Al Teatro, de don Francisco López de Agilitar,
que ha de considerarse, desde ahora, como obra indiscutible del Fénix, según ya indicó Menéndez y Pelayo, quien
debió de ver el Códice Daza, aunque no hable de él, en
manos de algunos de sus anteriores poseedores.
Fundando sobre estos nuevos datos razonadas conjeturas, que se apoyan también en los anteriormente existentes, puede calcularse, en líneas generales, la gestación
literaria de La Dorotea.
Comenzaría Lope a planear la obra, tal vez como comedia en un principio —intentando superar acaso la de
Belardo Furioso— de 1585 a 1588, como se ha dicho, y
poco a poco debió de ir concibiendo su estructura en
prosa, siguiendo La Celestina, cuya lectura le era familiar hasta decidirse a redactarla así no mucho después.
Ateniéndonos a lo que dice en la dedicatoria de la
obra al Conde de Niebla, perdió el manuscrito al incorporarse a la Gran Armada contra Inglaterra en 1588
—mandada por el Duque de Medina Sidonia, también
Guzmán como el Conde de Niebla—, si bien la recuperó más
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tarde y, encariñado con el tema, de recuerdos inolvidables para el poeta, corrigió y completó lo escrito, intercaló en el texto la mayor parte de las poesías líricas
que contiene, así como los coros de final de acto y, sin
suprimir las alusiones a la época en que se redactó, a
veces anacrónicas, pero siempre de gran encanto para
la memoria del Fénix, la dio a la estampa como un testamento de su vida y de su literatura. Así se aclara el
sentido de unas palabras de Lope en la citada dedicatoria de la obra, aludiendo a ésta, en que no ha reparado
hasta ahora ninguno de sus críticos, las cuales confirman
esta hipótesis al conocerse los nuevos datos ya expuest o s : «consultando mi amor y obligación la vuelvo a la
ilustrísima casa de los Guzmanes, por quien la perdí
entonces».
De este modo se explica la convivencia de datos y
momentos distintos de la época y de la vida del Fénix
que el Poeta fue dejando en su obra, sin preocuparse
de coordinarlos cronológicamente; en el plano único de
su recuerdo que los fue inmortalizando en sus páginas,
hasta constituir la autobiografía espiritual de su vivir,
uniendo en ella la nostalgia de su primero y último amor,
los que dejaron más honda huella en su vida, simbolizados en el ideal femenino de la protagonista y de los poemas a Amarilis. La estimación y amor que Lope sentía
por esta creación literaria suya, que era la literatura de
su vida, de lo que ésta le había dejado más perdurable
en su alma, nos lo dice en unos expresivos versos de su
Égloga a Claudio, ya citada en estas páginas, que subrayo
en lo que más interesa:
Postuma de mis musas, Dorotea,
y por dicha de mí la más querida,
última de mi vida,
pública luz desea,
desea el sol de rayos de oro lleno
entre la Niebla de Guzmán el Bueno.
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Expuestas en líneas antecedentes las diversas y curiosas circunstancias que concurrieron en la elaboración
literaria de La Dorotea, la obra cumbre de Lope, tan representativa de su creación estética, conviene fijar la
atención en lo que logró alcanzar en ella su autor, utilizando como base su propio vivir para argumento de la
obra.
La Dorotea se desarrolla en la arquitectura dramática
de su «acción en prosa», a través de escenas, y no de capítulos, agrupadas en cinco actos, porque ha vencido en
ella el teatro, tan unido a Lope, en vez de la novela, tan
ajena a él.
Las escenas presentan grandes diferencias, debido a
la inmersión en ellas de tantos elementos literarios como
contiene la obra; no sólo en su extensión y movimiento,
sino en la misma tónica dramática, sui generis, que da
a La Dorotea una inconfundible singularidad, por su armazón de comedia, característica de Lope, sobre la que
gravita toda la ideología y el ambiente social y humano
de la época en que se fue componiendo: las costumbres,
los tipos de entonces —culminantes en el de dama y el
galán al uso del tiempo del Fénix, con la idealización del
poeta— sus preocupaciones cotidianas, del amor, del honor, de la solución de sus vidas...; las tendencias literarias en auge y las luchas y críticas que suscitaban; los
desengaños del vivir que les afligían y los ideales del
alma que les animaban a seguir viviendo...
El diálogo que mantienen entre ellos, magistral siempre, no guarda, sin embargo, el acostumbrado equilibiro
dramático. Unas veces es vivo, agitado, cortadísimo, al
compás de los hechos o del estado de alma de los interlocutores, más que al ritmo escénico porque se prescinde de él en la contextura de la obra; otras, interrumpe
los hechos mismos para emplearse en largas disquisiciones reflexivas o dialécticas hasta llegar a convertirse
alguna vez en absoluto y largo monólogo.
En todo caso la prosa es de fuerte colorido, casi sin
16 - LOPE DE VEGA. I
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excepción; rica en expresiones ingeniosas y en frases lapidarias, donde muy barrocamente, como en el propio
teatro lopiano —porque también sucede en la vida y no
en la idealización de ésta— se mezclan lo dramático y
lo cómico, aunados a un mismo fin. El vocabulario, abundante, presenta matices lingüísticos muy diversos en cada
personaje y paralela a la acción argumental, sostiene
una guerra sorda de tónica distinta, según las partes de
la obra —muerto Góngora cuando se publica— entre el
lenguaje claro y el popular, aunque Lope, ya desde antes,
mantiene en sus obras según indiqué, lo mismo la actitud culta o neorrenaciente, que la barroca de tendencia
popular predominantemente, sin que llegue, como era
de esperar, a una discriminación clara de ambas. Es muy
expresivo en este sentido el análisis literario y lingüístico,
con tanta burla como erudición, del soneto «Pululando de
culto, Claudio amigo», que interrumpe largamente la acción y pone bien de relieve lo indicado, y aun entre líneas, lo que Lope no quisiera como en otros casos.
Pero aun sin necesidad de esto, La Dorotea se manifiesta barroca hasta lo más en el espíritu que la anima,
parejo en este caso del de Velázquez —la posición antiheroica que se descubre a menudo; el «engaño a los
ojos», de apariencia y no de presencia, que linda con el
mundo picaresco; el desdén por la mitología y la cultura clásica, que se caricaturizan; la erudición pesada y
enumerativa, sin la asimilada cultura emanada de ella;
el materialismo realista y el sensualismo individualista,
que nos salen a cada paso, e t c . — , sin limitarse a la prosa o al verso exclusivamente, sino alternándolos sin el
convencionalismo retórico de la novela pastoril, cuando
la singular creación del autor lo decide. Y a la vez, la convivencia, barroquísima, de este conjunto literario con
la conclusión de cada acto en un simbólico coro, de «voz
en off» —lejanísimo eco de la tragedia griega, apenas entrevista por el Fénix— que, en versos tan extraños de
métrica, como estrafalarios de denominación, aluden, más
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o menos, o tratan de aludir, a la pasión dominadora del
acto precedente de la «acción en prosa»; buen título éste,
dicho sea de paso, para no cogerse los dedos, el autor,
en las normas posibles de tan compleja y original invención literaria.
Alternando con las disquisiciones eruditas y filosóficas, los diálogos de amor llenos de vital realidad. Unas
veces con el discreteo ingenioso de don Bela y Dorotea,
otras mezclándose el amor con los celos como en la entrevista de Marfisa y don Fernando, con la intervención de
Julio a modo de timón, que trata de orientar hacia el
sosiego espiritual a ambos. Y de la misma perfección de
humanidad literaria, los monólogos, como las cartas de
Dorotea a don Fernando y de éste a Dorotea, o la íntima
meditación de la protagonista sobre la pasión que la domina —Antología, págs. 291-292— verdaderamente extraordinaria de penetración psicológica del alma femenina Y
de expresión dramática.
No son inferiores a estos pasajes eróticos, predominantes, otros diálogos sobre temas muy diferentes, como
la punzante conversación, profundamente femenina de
Marfisa y Dorotea; la charla intelectual entre Ludovico,
don Fernando y Julio, mezclada sabiamente con acontecimientos inmediatos, para evitar que paralice la acción;
la entrevista entre Gerarda, Dorotea y Celia, de tono celestinesco, que puede competir con lo mejor de la obra
de Rojas de este tipo, si no lo supera en finura de tintas;
la agilísima conversación, con vuelo de ingenio, verdadero cuadro de la época, en sus incontables matices, de
don Bela, Laurencio, Gerarda, Dorotea y Celia —Antología, págs. 292-300— del más conseguido arte dramático
del Fénix.
Los poemas líricos de La Dorotea —cuyo interés autobiográfico con respecto del primero y último amor de
Lope ya se ha indicado— son bellísimos y algunos han
alcanzado tan justa popularidad que supera a la de la
obra misma en que se encuentran.
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Figuran entre ellas el célebre romance «A mis soledades voy» —Antología, págs. 300-303— la canción «Al son
de los arroyuelos», una de las más delicadas del Fénix
el romancillo «Hay soledades tristes», dedicado a Amarilis;
el magnífico soneto «Canta pájaro amante en la enramada»
—Antología, págs. 303-304—, la graciosísima canción La
Pulga, que firma Tomé de Burguillas; el epitafio A Bonamí,
el enano palaciego de la casa de Austria, también cantado
por Góngora; y otros varios.
Pero ninguno tan digno de mención como los famosos
poemas llamados «barquillas» —con referencia a la alegoría empleado por Lope para sí mismo, según se vio—
que han logrado estimación extraordinaria de la crítica
de todos los tiempos.
Nada más atrayente que estas espléndidas composiciones en que la vida del poeta se simboliza, con motivos
distintos, en una débil barquilla entregada a los peligros
del temporal del mundo, como la archiconocida «Pobre
barquilla mía» —Antología, págs. 304-307— de lo más puramente lírico que salió de la pluma de Lope, impregnándose de la melancolía del poeta.
Y junto a esta poesía culta, en que el Fénix despliega
todo el arte de su lírica, hay que señalar por último los
elementos populares —refranes, cantares, alusiones de
brujería, etc.— que como legado celestinesco, figuran en
las páginas de La Dorotea.
Ante la opulencia de esta obra de Lope, que nos da el
retrato mejor de su vida teniendo de fondo el panorama
exacto y prolijo de su tiempo, se comprende que, el Fénix,
dijera de esta creación máxima suya, copia viva de la realidad: «No quiso el poeta faltar a la verdad, porque lo fue
Ja historia».
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EL «EPISTOLARIO» DE LOPE Y SU VALOR DENTRO DE LA VIDA Y
DE LA LITERATURA DE LA ÉPOCA

Así como la Literatura Francesa, durante su época dorada y aun en otras, es próvida en epistolarios de todas
clases, en la Española, su Siglo de Oro, no cuenta apenas
con muestras de tal género literario, y aun éstas no
pueden compararse en modo alguno con el Epistolario,
de Lope de Vega, que se conserva, aunque incompleto y
sólo referente a una parte de su vida; aquella que estuvo
al servicio del Duque de Sessa, salvo alguna carta de otro
tipo.
Ciertamente que existen apistolarios y cartas sueltas
de los siglos xvi y xvn, de gran interés histórico, político,
filosófico, erudito, etc.. y de diverso mérito literario, pero
no de contenido íntimo, como, por ejemplo, los epistolarios del Beato Juan de Ávila, de Quevedo, de Sor María de
Agreda, de Nicolás Antonio y otros, amén de cartas de
distintos autores y méritos —Fray Luis de León, Argensola, Tamayo de Vargas, Pedro de Valencia, etc.— cuyo
contenido es de innegable interés aunque en tales escritos
la intimidad, y, con ella, la sinceridad y lo humano, sean
poco frecuentes y esporádicos.
Tal vez las únicas cartas, comparables a las de Lope,
en este aspecto, sean las de don Luis de Góngora, en menor
número, de evidente intimidad; no menor que la de Lope,
a menudo, pero enfocadas, casi exclusivamente, hacia sus
angustiosas necesidades pecuniarias y a que se las resolvieran en Córdoba los suyos, principalmente; sin que en
ellas asome apenas, y, casi siempre, de modo impersonal,
el Madrid, la Corte —la Corte y nada más casi siempre—
que rodean al gran lírico cuando escribe.
Si el Epistolario de Lope no hubiera sido destruido
en gran parte por la desidia y la barbarie de quienes lo
heredaron del mecenas del Fénix, el Duque de Sessa, tendríamos en él, la crónica viva de España y sobre todo de
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la Corte madrileña, además de una completísima autobiografía del poeta, desde 1605 hasta su muerte, enmarcadas
prodigiosamente en el ambiente de su tiempo.
Aun así y todo, la opulencia de noticias que contienen
las cartas que nos restan, de Lope, dirigidas a su señor
el Duque de Sessa y a algunas otras personas, son impagables realmente, y bastan a darnos infinitos datos de la
vida del Fénix y los suyos en esos años.
A través de estas cartas seguimos las preocupaciones
económicas del poeta, en un continuo lamento, pero también sus triunfos de escritor o la publicación de sus libros;
las reuniones literarias a que asiste; los escritores que trata; sus enemigos y amigos; sus más sinceras opiniones críticas sobre unos y otros; los estrenos de sus comedias;
los proyectos literarios que quisiera llevar a cabo; sus
enfermedades y las de los suyos, especialmente de doña
Juana, su segunda esposa y de Carlitos, el hijo de ambos.
que al fin muere; sus culpables amores con Lucía de Salcedo y los últimos con Marta de Nevares, que acaban, tras
los dolores que nos son conocidos, con la muerte de ésta;
la profesión de su hija Marcela en las Trinitarias, después
de la laboriosa consecución de su dote; los disgustos que
le da Lopito; su vida cotidiana en un continuo pedir para
sus numerosas necesidades de toda suerte; sus viajes a Toledo, a Ávila, a Lerma, a Fuenterrabía, acompañando al
Duque unas veces y otras, por su cuenta, como en su disparatada excursión amorosa a Valencia; lo que hacen sus
hijos y singularmente, su más amada Antonia Clara; las
aspiraciones que tiene el dramaturgo a cargos y prebendas
que le den prestigio o provecho, respectivamente; en fin
los sucesos de su vida más importantes o más ínfimos.
como en un diario para ser leído por él mismo o por su
señor, que era igual, pues le servía en sus correrías nocturnas, en sus relaciones amorosas, en su correspondencia
de todas clases, a la vez que a menudo se mezclan protestas de remordimiento y arrepentimiento por muchas
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de las cosas que hace, algunas sin posible remedio en la
situación en que se halla...
Y relacionándolo consigo y con el Duque, su inexistente interlocutor, los sucesos del Madrid cortesano, o de
Toledo, o de España entera y aun de fuera de la nación, comentándolos, según su carácter, con irónicas burlas, entusiastas admiraciones o lamentos angustiosos, en que a veces la meditación de ellos le arranca reflexiones filosóficas
o morales.
Nada mejor para conocer la vida de los comienzos del
siglo XVII español, que suele quedar entre los bastidores
del teatro del Fénix, quién la completa en escena, que la
lectura de esta serie de cartas de Lope cuyo contenido sobre los sucesos históricos, las personas, la política, las
costumbres, e t c . , esto es, sobre el complejo panorama
de la vida española, nos da las perspectivas más interesantes y menos conocidas de éste, porque tienen, al relatarlas el Fénix, un profundo valor humano.
Pudiera pensarse, precisamente, por esta prolija intimidad de noticias, que el valor literario de las cartas de
Lope fuera nulo o escaso, pero no es así, porque su autor
ha sabido hallar para ellas los más eficaces medios de
expresión, en una prosa familiar, movida, optimista casi
siempre, pese a su tremenda cargazón de vida; en estilo
desenfadado, con un vocabulario cotidiano, rico en palabras y expresiones, que la literatura, en el mismo Lope
desdeña por lo vulgares, pero que, con todo, nos dan una
asombrosa imagen pictórica y aun auditiva, como una
conversación milagrosamente captada, en tiempo del Fénix, de un valor inestimable, por su espontánea popularidad, para la literatura de la época, con el que sólo podrían
equipararse, desde un mundo opuesto, algunas de las cartas de Santa Teresa que, como éstas, conservan un castellano, sin misión literaria, perdido excepto en ellos, a
través del viento, arrollador de la historia.

EL TEATRO DE LOPE DE VEGA
CONCEPTO DEL LLAMADO TEATRO NACIONAL Y DE SUS PRECEDENTES

Cuando designamos el teatro de nuestra Edad de Oro,
que sistematizó Lope de Vega, como Teatro Nacional, no
queremos decir simplemente que sea el escrito en nuestra
nación, sino que además la representa en su totalidad hasta su época y que es ésta, uno de los momentos cumbres
de la cultura hispánica, la que él interpreta, dándonos su
imagen de exacta permanencia y de grandiosa humanidad,
que por ello mismo han logrado una repercusión universal
en muchos de sus valores no privativos sólo de España.
Pero además el teatro español del Siglo de Oro, es nacional porque a diferencia de los demás teatros de la literatura universal, tiene un inconfundible y profundo valor
épico, siendo el heredero de los cantares de gesta, transformados luego en los romances, de los cuales tomó no
solamente el metro octosilábico, típico de ellos "—como
base para su diálogo y relaciones, tanto en redondillas
como en monorrima asonante— sino que incorporó también a la poesía dramática, las propias leyendas épicas,
que en Lope precisamente lograron su máxima escenificación, y fue este carácter, sin duda, la causa de que nuestro
teatro de los siglos xvi y xvn, tuviera un carácter netamente popular y popular fuera siempre su espectáculo
como en ningún país, hasta el punto de que el pueblo en-
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tero iba a él, existían numerosas compañías de representantes, que abastecían los llamados «corrales» de comedias
—porque, en un principio, en realidad lo eran y sólo de
comedias durante las representaciones— o recorrían los
pueblos, con el remoquete de «cómicos de la legua», por las
que tenían que andar en un carromato, en caballerías o a
pie, no pocas veces, con el «hato» o trajes y demás enseres
de la función, al hombro, cuando no se trasladaban de un
lugar a otro, si estaban próximos, con las vestimentas de
la escena, tan parva como sus atuendos generalmente, ya
que consistía en un tablado y una vieja tela, que les servía también para combatir el frío en los viajes y que como
se alzara para comenzar la representación, dio lugar al
grito de los zafios impacientes con la frase de «¡ arriba el
trapo!», esto es el elemental y primitivo telón que ha perdurado hasta nuestros días en ambientes rústicos sobre
todo! Un cuadro representativo de estos cómicos viajeros
—de que nos habla por extenso Agustín de Rojas en su
Viaje entretenido
(Madrid, 1603), describiendo los diversos tipos de estas primitivas compañías teatrales— se
halla en el episodio del Quijote del encuentro del héroe
«con el carro o carreta de Las Cortes de la Muerte», que
no era sino la de unos cómicos que, vestidos, se trasladaban de un pueblo a otro para representar el auto de aquel
título.
Fue en la época del Fénix, cuando poco a poco, al compás de su desarrollo literario, el teatro adquirió dignidad
escénica. Los actores no se limitaron sólo a hombres, como
en un principio, cuando los papeles de mujer había de
fingirlos un muchacho imitando la voz femenina, sino que
con los excelentes actores que iban descollando y darían
interminable lista, aparecieron también actrices famosas,
que lo fueron por su arte y por su belleza, ya que no por
sus virtudes generalmente. En los patios de los corrales
—antecedentes de los actuales patios de butacas— se pusieron bancos, aunque seguían oyendo de pie la representación algunos hombres, a quienes llamaban, burlescamen-
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te, por ello, «mosqueteros» ya que parecían hacer la guardia a pie firme, aunque no tuvieran su arma característica,
el mosquetón. Se aprovecharon para espectadores de más
categoría los balcones y ventanas de los aposentos de las
casas que daban a los corrales, precursores de los actuales
palcos —llamados aposentos hasta comienzos del siglo xix
en algunos sitios— mediante el correspondiente estipendio
a sus dueños, si es que éstos no lo pagaban para ocuparlos. Algunos, provistos de celosías, permitían asistir a altas personalidades y al clero, a quien no estaba prohibida,
razonablemente, la asistencia a los espectáculos teatrales, siempre que fuera de esa forma, ya que sacerdotes
fueron entre otros dramaturgos, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Pérez de Montalbán y Moreto.
También a un aposento con celosía, con entrada directa desde la calle, asistía el propio Rey Felipe IV —gran protector
del teatro y autor de comedias y poeta, aunque pésimo gobernante— acompañado casi siempre del dramaturgo Jerónimo de Villaizán —muy amigo de Lope— con quien colaboró el Monarca en alguna ocasión. En el fondo, separada
del patio por una división de forma circular, que aún ha
perdurado en los anfiteatros y entradas generales de los
teatros de ahora, estaba la «cazuela» —por la forma que tenía— destinada a las mujeres, sin que tuvieran los hombres acceso a ella, la cual se distinguía por las peleas y
continuos escándalos que allí provocaba el sexo débil, que
en estos ejercicios ya empezaba a dejar de serlo y a temerle el fuerte. En la escena, elevada sobre un tablado,
el decorado, formado esencialmente por cortinas, era parco en el «atrezzo»: alguna mesa, algunas sillas, algún mueble y diversos objetos conforme los requería la representación.
Fue precisamente en tiempo de Lope y para su comedia musical La selva sin amor —considerada con razón la
primera ópera española— cuando el italiano Cosme Loti,
hizo un decorado especial y suntuosísimo, que llamó la
atención como insólito entonces, aunque ya fue frecuente
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desde que empezaron ias representaciones reales del Buen
Retiro. Para las obras de Calderón, más tarde, ya se dibujaron y ejecutaron decorados a la manera que ahora.
La tramoya escénica que se nos aparece a veces tan complicada en las indicaciones que se hacen en las comedias,
se simplificaba mucho, convencionalmente, en la escena:
los dioses y las apariciones religiosas, por ejemplo, se
situaban en un tabladillo de fondo más alto que el tablado
escénico; faroles con velas de sebo fingían la luz del sol o
resplandores sobrenaturales; los demonios invocados o
subían sin más a la escena o aparecían en ella por un elemental escotillón; los personajes que habían de abandonar la escena por el aire, eran subidos por una sencilla
grúa, que enganchaba previamente el extremo de su maroma a una anilla de un cinturón que sobresalía por la parte
porterior de la cintura del actor, quien lo disimulaba como
podía; los truenos y ruidos atemorizadores salían de un
saco de pedruscos arrastrado sobre el fondo del tablado;
la pólvora, con mayor o menor peligro de incendio, imitaba los rayos y truenos y los fuegos, como el choque
de armas, el poderoso ejército que quedaba fuera de escena. Como los actores representaban de frente cualquier
movimiento a derecha o izquierda expresaba la visión del
campo o del mar, etc. El resto lo ponía el público sin esfuerzo, aunque en cambio mostraba su desagrado si algo
de la comedia hería su sensibilidad. Una cortina hacía ya
las veces de telón, aunque se la seguía llamando trapo o
manta —«tirar de la manta» o descubrir algo oculto, la
escena a destiempo, viene de ahí— en recuerdo de sus orígenes.
La comedia, con el obligatorio calificativo de famosa,
aunque fuera estreno, se anunciaba con almagre en los
lugares más concurridos y alcanzaba, a lo más, en las ciudades más pobladas de cinco a diez representaciones, teniendo que ser sustituida en seguida por otra, lo cual explica la abundancia de las que se escribían. El pago de la
localidad, realmente ínfimo, aún en la época, se daba a la
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entrada del corral sin más trámites. Ya se verá más adelante, el calvario por que pasaban los textos de las comedias, desde su autor, al libro impreso, en que la mayoría de ellas ha llegado hasta nosotros.
Como las representaciones solían ser de día, con más
frecuencia los domingos y días festivos, a primera hora de
la tarde —se comía a las doce—, la iluminación resultaba
innecesaria, pero cuando la había, consistía en unas candilejas, de aceite, cuyo nombre, en plural, perdura hasta
hoy. Los cómicos, sin apuntador, salvo alguna extraña ocasión, recitaban de memoria y sin pararse, ya que si lo hacían, como se juzgaba señal de que no se sabían bien su
papel, sufrían la repulsa del público, que no se limitaba,
como ahora, a patear el suelo, inocente de los desmanes dramáticos, sino que aprovechando a menudo las hortalizas o
lo que había quedado en el suelo del corral, de su natural
uso por las mañanas —«el de] mesón de la Fruta», era en
Toledo; «el del mesón del Carbón», más peligroso, era en
Granada, por ejemplo; en Valencia llegó a haber un «Corral de las Comedias», dedicado a ellas, nada frecuente;
en Madrid el «Corral de la Pacheca», llamado así por su
dueña, y muy anterior al Fénix, como otros, no se sabe a
que otra cosa se dedicara— se lo arrojaban a los representantes, que así procuraban hablar muy de prisa. A pesar de ello dos individuos llamado uno Ramírez de Arellano, «el de la Gran Memoria» y su pariente y ayudante,
«Memorilla», se dedicaban a recordar cuanto podían de
las comedias a que asistían y luego, completándolo con
su propio numen dramático, bautizaban con otro título la
comedia robada tan ingeniosamente —no había propiedad
literaria entonces— y se la vendían al «autor» o director
de otra compañía, y esto hicieron, que se sepa, con La dama
boba, de Lope y lo intentaron con El galán de La Membrl
lia, también del Fénix, pero como el actor Sánchez de Vargas, que la representaba, se diera cuenta a tiempo, tal fue
la velocidad que imprimió al recitado y tales los cortes
que dio al texto, que protestando el público, hubo de expli-
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carie todo, y echado del corral el memorioso y su adlátere,
continuó normalmente la representación de la obra. Si el
decorado era más que sencillo, los trajes de los cómicos
—salvo en obras que requerían traje especial; el de romano, solía servir para todas las de la antigüedad— eran
los mismos que usaban en la vida corriente, si no obligaba
el texto de la obra a ponerse un atuendo determinado, que
tampoco se seguía con gran fidelidad, por la carencia en
que solían estar los actores de medios económicos, aunque ganaban bastante. Era frecuentes entre ellos pedir dineros a crédito y aun vender el «hato» o equipo de representar cuando la ruina era insalvable. Para evitarlo, en
parte, se fundaron diversas cofradías de cómicos de las
cuales fue acaso la más famosa la madrileña de Nuestra
Señora de la Novena, que perdura —su imagen goza de
extraordinaria devoción entre las gentes del teatro, tanto
cómicos como autores, que casi en su totalidad pertenecen
a ella— desde que fue fundada en conmemoración de un
poético milagro de la Virgen, haciendo que la cómica, Catalina Flores, enferma y tullida, recobrara su salud y movimiento en gracia a una novena en que se lo pidió. Porque aunque por regla general las «representantas», no
solían ser muy honestas en el vivir, tampoco faltaron ejemplos de mujeres piadosas y buenas e incluso alguna, pecadora, tomó estado religioso arrepentida de su vida.
Las funciones, tras una sesión de música de vihuela o de
guitarra, que iba haciendo el silencio, consistían, casi siempre en una Loa, a modo de introducción, de lo que se iba
a representar; el Primer acto de la comedia; un Entremés
del mismo autor, o de otro, más frecuentemente; el Segundo acto de la comedia; otro Entremés) el Tercer acto de
la comedia y un Baile con canto, por toda la compañía.
Lo que para nosotros ahora, resulta un misterioso milagro, teniendo en cuenta las circunstancias de toda suerte, en que se representaban las obras teatrales, es que el
público mucho más ruidoso y descomedido que el peor de
estos tiempos, entendiera los versos de las comedias y si-
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guiera sus enredados argumentos, en medio de todo aquel
ambiente tan poco propicio para ello, pero así sucedía
—si no el teatro no hubiera alcanzado la popularidad que
alcanzó— aunque en nuestra época no podamos explicárnoslo.
v
La formación del Teatro Nacional de España, de nuestra creación dramática clásica, no podemos en modo alguno atribuírsela exclusivamente a Lope de Vega, como
es frecuente en la crítica. El Fénix es el final de todo un
proceso para su integración, al que por circunstancias diversas imprime el derrotero definitivo que le diferenciará
biológicamente de los demás teatros europeos —representados, sin posible duda, por Shakespeare en Inglaterra—,
más que en su temática y en su carácter, en una técnica,
creada por Lope, con una interpretación genial de la escena y del público español, que arrollará todo lo existente
anteriormente, después de utilizar lo perdurable de ello y
formará una escuela, cuya producción dramática será la
imagen de España misma, de la nación, desde la que se
verá todo, igual el pasado que el presente; igual lo hispánico que el resto del universo, con ojos españoles y para
españoles fundamentalmente.
Desde el grandioso pórtico dramático de La Celestina,
que tanto influirá en el teatro de la Edad de Oro con las
psicologías de sus personajes, con su realismo humano,
con su diálogo escénico —aun sin haberse concebido representable— y en fin, con su observación del vivir, esencialmente, todo el siglo xvi, hasta la mitad del reinado de
Felipe II, en el que se constituye el teatro nacional de España, es una constante evolución encaminada, de diferentes modos, a su creación definitiva.
El teatro español del siglo xvi fluctúa entre una preocupación por adoptar una técnica dramática perdurable
y una prevención preceptista que la encamine. Desde Juan
del Encina, que comienza su labor dramática ya entrado
el siglo y tiende a dar realismo a la escena, incluso en el
lenguaje de los personajes —él y su escuela llevan al na-
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cíente teatro el subdialecto leonés, llamado sayagués, por
la región zamorana a que se adscribe, con intento de caracterizar los tipos rústicos, como habrá de perdurar más
adelante— y Torres Naharro, quien como él, se influye de
las formas renacentistas, y en los preliminares a sus comedias da normas dramáticas, algunas de las cuales han
perdurado en la preceptiva escénica posterior, hasta la
aparición de Cervantes en la literatura dramática, se suceden, con los dos autores citados mismos y los que siguen,
las aportaciones de elementos o aspectos dramáticos, que
más tarde, asimilados y depurados de varias maneras,
afluirán al teatro nacional: Gil Vicente, en primer lugar,
con su realismo poético y su poesía popular, aunados a
su sátira social y sus cuadros vivamente costumbristas;
los seguidores de La Celestina, que subrayan a menudo
su crudo realismo y su directa literaturización de la vida;
los llamados «autos viejos» o breves representaciones, en
que aparecen gérmenes fundamentales del teatro religioso,
—con la transformación inicial de los temas profanos en
religiosos, atisbando la barroca versión «a lo divino», que
tomará impulso desde final de siglo hasta comienzos
del xvn, en que alcanza el mayor auge— y se fijan definitivamente los temas de la Pasión, en la dramática, que
Lope seguirá: Nacimiento, Pasión y Resurrección, junto
con otros que serán precursores de las «comedias de
cuerpo» o religiosas, singularmente de santos; los propulsores al cultivo de la comedia y la tragedia clásica •—Hernán Pérez de Oliva, Micer Andrés Rey de Artieda, Cristóbal de Virués, Lupercio Leonardo de Argensola y otros—
quienes con su fracaso, muestran a Lope el camino que no
debe seguir, aunque siempre le quedará esa prevención de
preceptismo aristotélico que algún día se erguirá ante él
amenazadoramente, como ya se indicó; Lope de Rueda, la
gran figura dramática de este período de indecisión, quien
llevado primero por las tendencias del teatro italiano —que
difunden en España, sin resultado perdurable Alberto Naselli, llamado Ganasa y otros cómicos— halla su firme camino
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y el comienzo del de un teatro nacional, en la observación del mundo popular que le rodea, el cual con la realidad misma del vivir, lleva a sus pasos] precedentes, un
poco a las tintas planas, de los entremeses cervantinos,
en que el claroscuro humano logra lo que Rueda apenas
sospechara; y Juan de la Cueva, que incorpora al teatro
—aunque sin afinar líneas ni matices y con pobre técnica
dramática, que ni consigue trazar bien el diálogo— el espíritu novelesco que animará gran parte de la dramática
lopiana y las leyendas épicas nacionales que, encauzadas
grandiosamente por el Fénix, serán el tono inconfundible
del Teatro Nacional.
Pero quien tiene claramente una conciencia firme de lo
que podrá ser el Teatro Nacional de España, no es Lope
todavía sino Cervantes.
Es lamentable, por lo que representa de indiferencia y
desconocimiento de la obra teatral de Cervantes —estudiada en sus pormenores temáticos, bibliográficos y eruditos,
más no críticamente en sus extraordinarios valores dramáticos por Cotarelo Vailedor—, que todavía esté oscurecida,
junto al autor del Quijote, como si no tuviera importancia
y significación suficientes en la evolución y formación de
nuestro Teatro Nacional, para inmortalizar, por sí misma,
a su autor, el novelista genial además de excepcional dramaturgo.
Es Cervantes como digo el verdadero impulsor del Teatro Nacional de España, que Lope de Vega creó con
sus singulares dotes de vitalidad y fecundidad, hallando las
fórmulas dramáticas que habían de desarrollarle y que Cervantes no descubrió, aunque tantas cosas aportó a él.
De todos los prólogos que escribió Cervantes a sus
obras, ninguno tan trascendental y luminoso como el que
puso al frente de su tardío libro Ocho comedias y ocho
entremeses nuevos nunca representados (Madrid, 1615),
publicado, cuando su autor está cercano a morir, según
presiente él mismo, y Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios, en la madurez de su obra y en plena gloria de su
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triunfo, escribiendo o a punto de escribir, exactamente,
El villano en su rincón.
El viejo y victorioso soldado del Imperio de España,
ha llegado a ver los primeros destellos de gloria de
aquel don Quijote que iluminará el alma española eternamente hasta llegar, con su luz bella y noble, al universo
entero; pero allá en lo hondo de su corazón le duele su aparente fracaso de dramaturgo, que fue la primera vocación
de su vida, desde que vieron sus ojos adolescentes trabajar
en escena a Lope de Rueda, y a la cual dedicó con amor
muchos años de su existencia, mientras su vecino, Lope, el
arrollador Lope, ha creado una dramática con éxito absoluto, que le hace ídolo del pueblo para quien escribe, el Teatro Nacional de España que él soñó primero... Tal vez su
enemistad con el Fénix, tras los desahogos de los preliminares contra aquel derrotado de la Invencible, ha quedado
arrumbada en el olvido, en el mismo olvido en que le tiene
a él la nación que ha sabido simbolizar, con toda su opulencia espiritual en un héroe cuando ya va a precipitarse en
una sima histórica... Pero toma la pluma en su mano hábil y escribe el Prólogo de aquel librillo en donde ha reunido unas de sus obras dramáticas, para sacarle algún provecho, que tanto necesita, vendiéndoselo a un librero...
Y en ese Prólogo, prodigiosamente, nos ha dejado su testamento de poeta dramático vencido, pero haciendo constar para la posteridad, más que para quienes ni le recuerdan, deslumhrados por el arte maravilloso del Fénix, lo
que a él debe ese Teatro Nacional que Lope ha realizado.
Es no ya curioso sino sorprendente, lo que leemos en
esas páginas escritas para que aparezca el gran dramaturgo
Miguel de Cervantes, con la verdadera valoración de su
obra.
Empecemos por subrayar el título —en aquel tiempo
que toda comedia es -famosa— el desdén que representa
para una crítica coetánea a la que ya ha renunciado, la observación de que las comedias y entremeses que publica no
se representaron nunca, es decir, que no han sido sancio17 - LOPE DE VEGA. I
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nados por el público como famosos sea verdad o mentira.
Pero sigamos leyendo extractando en pocas palabras,
pero fielmente, lo que va afirmando el autor; saliéndose,
como dice, al comenzar, de su «acostumbrada modestia»;
porque a no dudar, le sugirió lo que va a decir una conversación que tuvo con otros escritores, entre los que era
el más viejo; los puntos expuestos por el autor del Quijote
son los siguientes, que remacha con estas palabras, curándose en salud de cualquier oposición a lo que dice: «y esto
es verdad, que no se me puede contradecir, y aquí entre el
salir yo de los límites de mi llaneza»:
1.° Que compuso Los tratos de Argel, La Numancia y
La Batalla Naval —sobre la de Lepanto, perdida desdichadamente— atreviéndose en ellas «a reducir las comedias a
tres jornadas de cinco que tenían», lo cual no es cierto,
pues ya existían antes otras de tres actos, como el Auto de
Clarindo (Toledo, 1935?) infeliz imitación de La Celestina,
aunque tenga indudable interés, que aparece dividido en
tres jornadas y Francisco de Avendaño, en su Coinedia
Florisea (1551), dividida en tres actos, también cree que es
el inventor de esta innovación, como afirma de sí mismo
Cristóbal de Virués. No sería extraño que habiendo estado
juntos en Lepanto éste y Cervantes, hubieran hablado alguna vez de tal innovación y se la atribuyeran a sí mismo
cada uno. En todo caso, Cervantes, trata de apuntarse un
mérito.
2.° Que fue quien primero representó «las imaginaciones y los sentimientos escondidos del alma, sacando
figuras morales al teatro, con general y gustoso aplauso
de los oyentes», lo cual es cierto y que, en realidad con
ello, creaba Cervantes el teatro psicológico, tal como podía concebirse en su tiempo.
3.° Que compuso «en este tiempo hasta veinte comedias o treinta, que todas ellas se recitaron sin que se les
ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza».
Cierto sin duda en lo último, pero más que dudoso en lo
primero. ¿Cómo Cervantes iba a dudar de si había com-
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puesto veinte o treinta comedias, es decir indeciso, en
fijar la tercera parte de una cantidad tan pequeña al lado
de lo que había escrito Lope? Bien se echa de ver que por
no parecer tan escaso de producción junto al Fénix, exageró, con aparente duda, el número, que sería veinte o veintiuna, no muchas más, según las noticias que se tienen de
lo que escribió.
4.° Que tuvo otras cosas en que ocuparse —sus comisiones para el aprovisionamiento de la Gran Armada, en
Andalucía, gestión que, por ser alcanzado en menos de
cuatro mil reales, dio con sus huesos en la cárcel o su
triste vivir en Valladolid, que provocó en parte el proceso
por la muerte de don Gaspar de Ezpeleta—, procurando
dar un tono de dignidad y desdén a su apartamiento del
teatro.
5.° Pero en seguida se descubre el verdadero motivo,
que explica en la Adjunta al Parnaso, cuando alude a que
los autores o directores de comedias ya no le buscan porque tienen «sus poetas paniaguados» con los que les va
bien y se expone en estas líneas con toda claridad:
«Entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope
de Vega, y alzóse con la monarquía cómica; avasalló y
puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes, llenó
el mundo de comedias propias, felices y bien razonadas, y
tantas que pasan de diez mil pliegos los que tiene escritos
y todas —que es una de las mayores cosas que puede decirse—• las ha visto representar u oído decir, por lo menos,
que se han representado y si algunos, que hay muchos,
han querido entrar a la parte y gloria de sus trabajos,
todos juntos no llegan en lo que han escrito, a la mitad
de lo que él solo», si bien indica que «han ayudado a llevar
esta gran máquina al gran Lope», al que también alude,
—seguramente como al «maldiciente autor» que le negó su
arte de dramaturgo— diciéndole ahora que pare mientes
en las comedias del volumen y ofreciéndole otra que
estaba escribiendo, El engaño a los ojos —tan barroca
y significativa de título— que se ha perdido si es que llegó
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a concluirla, y no es una directa y punzante calificación
del teatro de Lope de Vega, «engaño a los ojos» tantas
veces por su técnica dramática sin rival.
No he de insistir en la desesperada amargura del Prólogo y en la injusticia que la ha provocado. Cervantes, aunque en algunos aspectos trate de valorar su intervención
en la creación de un Teatro Nacional, olvidando aportaciones suyas más importantes, demuestra su conciencia de lo
que a él le debe, aunque no acierta a exponerlo plenamente, o acaso no pueda hacerlo sin la perspectiva histórica
que hoy lo vemos, pero nos da un magnífico reflejo de lo
que debió significar la aparición de Lope de Vega, en la
escena de finales del siglo xvi, cuando Cervantes era esencialmente dramaturgo, porque si el Fénix, como él dice «se
alzó con la monarquía cómica», el que empuñaba, hasta
entonces, el cetro de ella, era Cervantes.
Cervantes que aunque no nos diera a entender en el
Prólogo comentado, más que su importante intervención
en el teatro —pese a algunos datos inexactos o exagerados
que no varían lo fundamental de sus aseveraciones— creó,
por sí mismo, lo que hoy se llamaría un «teatro de ensayo», en que las innovaciones y los aciertos saltan a la vista leyéndole, aunque los voy a enumerar aquí para mayor
claridad:
1.° Él acertó sorprendentemente, en componer una
tragedia clásica con La Numancia, sobre el único tema nacional, de dimensiones y tónica trágicas, no atisbada antes
por nadie, lo cual le permitió triunfar, frente a los fracasos
de quienes intentando un teatro clasicista, no acertaron
como él.
2.° En sus comedias de cautivos abordó un problema
nacional —que él sufrió en sí mismo— no resuelto prácticamente por la gloriosa batalla de Lepanto, y que se
trató de evitar, no mucho después con la expulsión de los
moriscos, que servían de espías y de aliados a los turcos.
3.° Creó un género dramático, los entremeses, que no
tienen antecedentes ningunos, porque buscárselos en el
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Auto del Repelón, de Encina o en otra obra semejante, o
aún en los pasos de Lope de Rueda, sería tanto como no
comprender la revolución que significan estas obras, creadas por el genio de Cervantes, en que humorísticamente,
como en el Quijote, se tratan temas fundamentales y trascendentes para la época y aun para siempre —los problemas matrimoniales, en sus causas fundamentales en El
viejo celoso o El juez de los divorcios; el amenazante
mundo de la picaresca en El rufián viudo y más concretamente, con proyección angustiosa, como indiqué en un
ensayo sobre la obra, en El Retablo de las Maravillas) las
elecciones populares y sus consecuencias, en La elección
de los alcaldes de Daganzo, etc., etc.— que nunca había de
llevar Lope a su teatro, encaminado a ser Nacional, con
todas sus consecuencias, y no hacia un universalismo de
problemas, como el de Cervantes, que le acerca a Shakespeare y que sin duda hubiera dado un teatro español no
contrario en su espíritu nacional, pero de otro tipo muy
distinto.
Lo que sí hay que reprochar a Cervantes, es que cuando había ya visto el éxito de Lope indiscutible, escribió
imitándole, ansioso de hallar el secreto de su triunfo, y así
una de sus últimas comedias, La casa de los celos, hace
observar Menéndez y Pelayo, que sigue, con poquísimo
acierto, Las pobrezas de Reinaldos, del Fénix, intentando
emplear su técnica en una acumulación de episodios y acelerando la acción, hasta dar una comedia caballeresca
desdichada en casi todo.

TÉCNICA Y FÓRMULAS DEL «FÉNIX»

Todavía no existe el estudio sistemático y completo de
la evolución del teatro de Lope de Vega que permitiera una
visión de conjunto de cómo fue resolviendo los problemas
dramáticos que le salían al paso e inventando nuevos
recursos escénicos que sustituían a lo que desechaba y enAnterior
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riquecían más su técnica. De una parte la falta de una edición uniforme y plenamente satisfactoria de la obra dramática del Fénix; de otra las dudas cronológicas que aún
existen, respecto a muchas de sus comedias, así como de
que sean suyas algunas que aparecen a su nombre y en
cambio escribiera las atribuidas alguna vez a otros autores,
y, en todos los aspectos, la extensión del teatro lopiano,
que el investigador y el crítico han de considerar con prudente reserva, antes de emprender una labor que ha de
ocupar años y años a quienes intenten realizarla, ha impedido, en verdad, el estudio aludido que no sólo aclararía
totalmente los aspectos de la técnica dramática del Fénix,
sino también la de todo el teatro del Siglo de Oro, tan
unido a ella.
Pero aunque tenemos que servirnos de datos esporádicos que nos proporcionan las lecturas de sus comedias,
podemos señalar conjeturalmente unas cuantas características del teatro de Lope que pueden servir de orientación
para los principales métodos técnicos, empleados por el
poeta en la mayor parte de su obra, donde las reiteraciones y coincidencias se encuentran de modo delator.
Ante todo hay que tener en cuenta, como se ha indicado
ya de pasada alguna vez en este estudio, la posición del
propio Fénix ante su creación dramática. Si como decíamos su preferencia de autor iba a los poemas narrativos
y su máxima indiferencia hacia el teatro, que para él era
un medio de vida fundamentalmente, comprenderemos
una serie de aspectos en la creación dramática de Lope en
que unos nos revelarán el apresurado escritor, que ha de
satisfacer las urgentes peticiones de los autores o directores de las compañías; el dramaturgo de circunstancias que
ha de escribir una obra porque conviene en determinado
momento, sin que el tema tenga tal vez atracción para él; y
otros el extraordinario poeta dramático que se recrea en
su labor y la corrige, buscando la máxima perfección de
que es capaz; el escritor fecundo sin esfuerzo, fácil cuando
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compone, al que no impide este virtuosismo producir
obras magistrales.
El propio Lope nos ha dejado algunas opiniones suyas
—no sabemos hasta qué punto sinceras ni seguidas por
el poeta— sobre su equilibrada posición entre lo escrito por
su impulsó de su virtuosismo y su afán de perfeccionamiento, evidentes, no obstante, en la elaboración literaria
de su teatro. En La Dorotea, se citan estos versos de una
comedia, del Fénix sin duda, que no se ha logrado identificar:
¿Cómo compones? Leyendo,
y lo que leo imitando,
y lo que imito escribiendo,
y lo que escribo borrando;
de lo borrado escogiendo.
Lo cual nos confirma en otra comedia suya, El guante
de doña Blanca:
...lo mejor de un poeta es lo borrado,
no lo más limpio, que pensó primero...
En ambos casos borrar, significa enmendar y lo más
limpio, lo que no se enmendó o no necesitó enmienda.
No es posible ya admitir el Lope cuyos defectos —más
o menos discutibles muchas veces, por el criterio topiquista que se suele aplicar al enjuiciar su obra, en unas
cuantas comedias solamente— tienen como causa fundamental la precipitación con que escribía sin fijarse en casi
nada, como si esto pudiera descubrirse de modo fehaciente
en ninguna comedia del Fénix. Precisamente, cuando en
alguno de sus autógrafos hallamos señales inequívocas de
que la comedia que contiene, está escrita en dos o tres
sesiones —es frecuente que al terminar cada una trace una
línea el poeta para indicarlo, sin duda por curiosidad—
estamos casi siempre ante una de sus obras más logradas,
como por ejemplo, El sembrar en buena tierra. Y cuando,
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por ejemplo también, admiramos la perfección con que
está escrita El castigo sin venganza, al acudir al autógrafo
de ella, nos sorprende la larga elaboración que ha tenido,
según revelan las minuciosas correcciones del autor. En
uno y otro caso, por caminos tan distintos, técnicamente
juzgados, el Fénix, ha llegado a la creación de una magnífica comedia. Quizás, y teniendo en cuenta estas dos citadas
—la primera de 1616 y la segunda de 1631— entre otras
varias, podríamos suponer que Lope tendió a corregir sus
obras teatrales cuanto más avanzaba el tiempo. Y no seguramente porque sus facultades creadoras disminuyeran.
La preciosa comedia Las bizarrías de Belisa, última que
escribió su autor, fechada en 1634, acredita lo contrario.
Sino porque cada vez temía más las malintencionadas censuras de sus enemigos y de los envidiosos y todas las precauciones múltiples y varias, tomadas en este sentido le
parecían pocas. Pero tampoco podemos afirmar lo dicho
de modo general: el autógrafo de la última comedia de
Lope aludida y el de El galán de La Membrilla, de 1615,
han sufrido un proceso de corrección muy parecido, y el
mérito de ambas es sobresaliente.
Hoy nadie se atrevería a decir ni aun en broma, como
Moratín, siguiendo el tópico del Lope rápido y en consecuencia defectuoso —repetido desde su siglo hasta nuestros días— que el Fénix escribía una comedia «después de
decir misa, mientras le calentaban el almuerzo».
Debe reconocerse, sin embargo, que el origen de este
reiterado juicio sobre genial dramaturgo está en lo que,
no menos disparatadamente, dijo de sí en la Égloga a
Claudio, donde jactándose de su indiscutible facilidad para
la creación dramática, escribió estas imprudentes palabras
refiriéndose a sus comedias:
pues más de ciento en horas veinticuatro
pasaron de las musas al teatro.
Menos mal que como el poema es de 1631 —ya que su
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autógrafo está en el Códice Daza, que empieza en esa fecha, confirmada porque aún no había publicado el Fénix
La Dorotea— se publicó cuando los más implacables enemigos del poeta ya habían abandonado la ofensiva contra
él, pero en cambio, el texto, que debió de ser lo poco que
de Lope leyeron sus críticos de los siglos XVIII y xix, y aun
de este siglo, sirvió para que sin más se creara, no el
Lope de fácil virtuosismo, sino el Lope precipitado y defectuoso, y a achacar a esa supuesta prisa todos sus defectos y hasta esos olvidos que desde Cervantes hasta el
más vulgar manchacuartillas, suelen tener todos los escritores.
No ofrece la menor duda que Lope, de un modo absolutamente consciente, con su innato sentido de la poesía
dramática que nadie podrá negarle, asimiló todo cuanto en
el teatro anterior halló propicio para desarrollar un arte
de masas, un teatro popular y en consecuencia nacional,
que imaginó desde el primer momento y rechazó lo que le
pareció que podría entorpecer sus designios, y con ello
mucho de lo que Cervantes había conseguido en sus fecundos ensayos dramáticos; incluso desistió de seguir el
camino de la tragedia que, sin lugar a titubeos le marcaba
La Numancia, espléndidamente lograda en todos los aspectos, pero casi imposible de reiterar con sus íntegros difíciles valores y lo mismo el género típicamente cervantino,
el entremés, que había de perder toda su trascendencia,
ya que no la contextura escénica, en sus numerosos imitadores —con Quiñones de Benavente a la cabeza—, que
no se prestaba tampoco a una fácil multiplicación de
temas.
Lope, además, desde sus primeros pasos en la dramática, o dándolos con este ñn, descubrió en el teatro una
fuente de ingresos para vivir, un modas vivendi, como ya
dije, que le hacía desdeñar a veces, reflexionando sobre su
labor literaria, aquello que tenía que seguir escribiendo
para mantenerse él y los suyos, sin poder alterarlo con
profundas innovaciones, que hubiera podido realizar segu-
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ramente, como en otros géneros literarios, p o r q u e ya llegado a esa técnica de teatro para un público determinado,
es decir para el público español, no le convenía apartarse
de la r u t a de producción que él ya tenía trazada y por la
que hubieron de encaminarse sus imitadores, con el temor
del Fénix de que alguno de marcada personalidad —Tirso
de Molina, Alarcón, según ya se indicó— se le adelantara
en la empresa y le desplazara. En unos versos de una
epístola a don Antonio de Mendoza, escritos por Lope con
su acostumbrada sinceridad, rayana en el cinismo, nos explica cómo creó un tipo de teatro para conseguir, con el
aplauso del público, vivir de él, aunque justificándolo inexactamente, con un desprecio insultante hacia el teatro
anterior a él, de que no salva a Cervantes, claro es;
Necesidad y yo partiendo a medías
el estado de versos mercantiles
pusimos en estilo las comedias.
Yo las saqué de sus principios viles,
engendrando en España más poetas
que hay en los aires átomos sutiles.
Y el favor que buscaba del público, lo declara con la
misma desenvoltura, en otros versos tan traídos y llevados, como ofensivos p a r a las gentes de su tiempo y aún
más para el teatro —como le reprochó Góngora su actitud,
según se dijo, aconsejándole: «Pide perdón al pueblo que
enojaste»— en el Arte nuevo de hacer comedias. La interpretación dada a vulgo, haciéndole homónimo de gente no
cultivada por los libros es pueril e inadmisible ante la
censura gongorina. En dichos versos, por cierto, a diferencia de lo afirmado en los anteriores, no se declara innovador del teatro existente, sino seguidor del que había.
La verdad de la creación lopiana reside, sin duda, en el
justo medio de ambas afirmaciones:
y escribo por el arte que inventaron
los que el vulgar aplauso pretendieron,
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porque como las paga el vulgo, es justo
hablarle en necio para darle gusto.
Idea corroborada en la comedia El Rey don Pedro en
Madrid, con la cortesía obligada, en este caso, a quienes
habían de oírlo:
Sabed al pueblo agradar
y con eso acertaréis.
Y repetida, con más crueldad, al ñn de su vida, en la
ya citada Égloga a Claudio, donde se recalca y resume
todo lo que va indicándose, en líneas antecedentes de este
estudio, a la par que hace una declaración interesantísima
para desentrañar el impulso esencial de su técnica:
Del vulgo vil solicité la risa
siempre ocupado en fábulas de amores,
así grandes pintores
manchan la tabla aprisa:
que quien el buen juicio deja aparte,
paga el estudio como entiende el arte.
Hubiera sido yo de algún provecho
si tuviera mecenas mi fortuna,
mas fue tan importuna,
que gobernó mi pluma a mi despecho,
tanto que sale, ¡ qué inmortal porfía!
a cinco pliegos de mi vida el día.
Por no faltar a quien mi cuello oprime,
nunca podré ocuparme en cosas serias,
que en humildes materias
no hay estilo sublime,
porque es hacer efímeros poemas
sellar para romper frágiles nemas.
Aun ahora, demos gracias a Dios todavía de que Lope
no alcanzó un mecenas que le hubiera permitido escribir
esas cosas serias —sus autoestimados e inolvidables poemas narrativos— y de que le oprimiera el cuello quien fue-
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re —que lo mismo pudiera ser la necesidad propia, que
el pueblo exigiéndole comedias o el Duque de Sessa obligándole a otras tareas no literarias precisamente— y así
escribiera, aunque fuera aprisa, y a cinco pliegos diarios,
su teatro inmortal.
Pero hay, aparte de estas repetidas quejas, desprecios
y arrepentimientos literarios, un verso, entre los copiados,
tan verdadero en su afirmación como revelador:
«siempre ocupado en fábulas de amores»
esto es, en las comedias, que alude por su característica
más común o permanente: la trama amorosa.
Efectivamente, una de las fundamentales innovaciones
de su técnica, aunque no es necesario reconocer sus antecedentes, por lo numerosos y claros, fue la intensificación sistemática de la trama amorosa, hasta el punto de
convertirla en el escipiente de su teatro, cuya dosificación
se acoplaba en cada caso al argumento y a la acción, dando
lugar a los personajes, en una curiosa fórmula inicial
—representativa además de las dos actitudes: Lope =
Tomé de Burgillos, ya estudiadas anteriormente—, que ha
utilizado ya, aplicándosela a los autos sacramentales del
Fénix, demasiado absolutamente, por habérmela oído en la
cátedra según indica, Fray Modesto de Sanzoles, aprovechado alumno de nuestra Facultad de Filosofía y Letras,
quien ha sabido ver en ella la básica estructura del teatro
de Lope, como demuestra en su excelente estudio. He aquí
esta proporción geométrica, que desarrollaré de modo literario y no matemático, inmediatamente:
Dama

Galán

Criada

Gracioso

Planteada con esta fórmula la trama argumental, es
decir la «fábula de amores», que dará lugar al desarrollo
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de la acción de la comedia —en el tipo predominante del
teatro del Fénix— por medio de los personajes indicados
con su carácter opuesto y complementario a la vez—
se produce la convivencia fundamental, en la dramática
lopiana, de lo serio y lo cómico en una duplicidad de planos escénicos, con una realidad vital. Ya no importa, qué
clase de personajes sean esos —religiosos, históricos, mitológicos, caballerescos, coetáneos, fantásticos, etc., etc.—
ni qué derivaciones puedan tener, desde desdoblar los
términos de la fórmula, en una acción principal y otra
secundaria, paralela a ella, en que se distribuye armónicamente la acción, hasta sustituir los términos por otras
potencias interpretativas, que guarden la misma proporción y equilibrio, incluso creándose fórmulas derivativas
de esta primordial, según las necesidades arguméntales,
pero siempre con esta fórmula impulsora de análoga cimentación arquitectural de la obra. Y como escipiente de
los integrantes de las fórmulas que van rigiendo los argumentos y su desarrollo, la trama amorosa, que se intensifica más o menos hasta ser lo dominante, cuando no hay
otros elementos dramáticos que lo impidan o reducirse al
mínimo, en caso contrario, pero siempre, dando cohesión
a la estructura dramática, ^cpn una serie inagotable de
variados matices, de los cuales, la propia comedia que
vamos a estudiar especialmente, El villano en su rincón,
puede ser curioso ejemplo, no sólo por su interés escénico,
sino por la singularidad que representa, junto con algunas otras, en el teatro del Fénix.
La otra innovación fundamental de Lope en el arte escénico es la inteligentísima utilización de los argumentos
en relación con el formulismo de elaboración dramática
que queda expuesto, el cual le permite incorporar a su
teatro no sólo toda clase de temas sino incluso aquellos
que nunca otro dramaturgo se hubiera atrevido a elegir
para dramatizarlos. Esta es la razón de que no haya asunto
ni aspecto de la vida humana, tanto del pasado como del
tiempo en que vive, que no hayan sido objeto de alguna
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comedia suya y si alguno falta hemos de pensar que no le
era grato particularmente o que dio lugar a cualquiera de
las muchas comedias suyas desaparecidas, porque el don
del Fénix es descubrir siempre no ya los temas propios
para el teatro, sino el matiz dramatizable que presentan los
menos propicios a la escena, que a menudo le da resultados magníficos, sin que se arredre ante su excesiva extensión o su insignificancia. Lo mismo consigue, en este aspecto la comedia El Nuevo Mundo descubierto por Colón, dramatizando en ella la conquista de Granada, el descubrimiento de América y el regreso de Colón a la Península, en
los tres actos consabidos, que lleva a la escena la brevísima
fábulo del hombre que habiendo sacado a un león una espina que tenía clavada en una pata, el animal le reconoce
después en el circo y no le hiere, en El esclavo de Roma,
comedia estimabilísima. A veces un motivo lírico, en que
sin sus dotes de dramaturgo nadie entrevería una comedia, da en el Fénix una obra maestra, como El Caballero de Olmedo o El galán de La Membrillo,, nacidas cada
una igualmente de copla —ni siquiera canción— de tradición popular, en que la mirada genial del Fénix, descubrió
de la misma forma, no el mundo dramático que en sí
llevaban, sino el que despertaban en su imaginativa sensibilidad de dramaturgo.
En cambio, cuando, en una ocasión, los duques de
Villahermosa, proporcionan a Lope minucioso y detallado
índice o guión de los hechos gloriosos de su antepasado el
Maestre de Calatrava don Alonso de Aragón —hijo de
Juan II de Navarra, Duque de Villahermosa y Conde de
Ribagorza— para que escriba una comedia panegírica
suya, el Fénix hace caso omiso de la farragosa aportación
de documentos y llevado de su imaginación compone dos
comedias: una El piadoso aragonés, cuyo título es lo más
fantástico de la obra —ya que alude al sanguinario Juan II
de Navarra a quien convierte en modelo de virtudes para
envilecer caprichosamente la simpática figura del bondadoso y culto Príncipe de Viana, a fin de acrecer la prosa-
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pia de los aristócratas que le encomendaron tan mercenaria labor—, que teniendo pasajes dignos del poeta, por su
carácter y sus errores de toda suerte, no aumenta la gloria
de su autor, y otra, El mejor mozo de España, una de las
más bellas de Lope, en que presenta admirables retratos
psicológicos de los Reyes Católicos y derrocha exquisita
poesía, aunque le pareciera mediana a don Miguel Artigas,
quien estudió brevemente este tema lopiano sobre unos
documentos que descubrí en la Biblioteca Nacional y le
cedí para ello.
El estudio de las fuentes utilizadas por Lope para escribir su teatro, no ha sido realizado todavía, pero por las
que se han descubierto puede conjeturarse que quedarán
reducidas a un número de lecturas menos limitadas de lo
que se piensa, aunque más conforme a la cultura del poeta, pero entre ellas, podrán señalarse algunas al alcance
de cualquier lector de entonces y, seguramente, en su biblioteca, que en cambio, por su carácter anecdótico y variado —la Silva de Varia Lección, de Mejía o las crónicas de Castilla y Aragón, por ejemplo— fueron utilizadas
muchas veces, lo cual no quita que el Fénix se sirviera a veces de insospechadas documentaciones circunstanciales,
como de una relación manuscrita para El prodigioso Príncipe Transilvano —si es que no ofrece dudas su paternidad— y de los relatos orales de los propios protagonistas
históricos, en buena parte, para El Brasil restituido, como
ejemplos significativos. Por otra parte, enriquece los temas
y argumentos con otras fuentes y elementos episódicos,
que entonan muy bien con lo medular de la comedia y son
en muchas ocasiones de lo más estimable del arte dramático de Lope.
Pero, naturalmente, la fórmula rectora, diversificable
sin perder su tecnicismo y el acoplamiento de los temas
arguméntales a ella, en todos sus aspectos, con la cuantiosa acumulación de elementos distintos que se han de ensamblar en la acción dramática, no hubieran logrado ni
su unidad teatral ni su acercamiento al sentir popular,

272

JOAQUÍN DE ENTRAMBASAGUAS

siempre presente en el Fénix, sin la suprema virtud dramática de éste, convirtiendo en poesía cuanto tocaba,
como el fabuloso Rey Midas de la mitología griega, en
oro cuanto acercaba a sus manos. Unas veces, con su profundo dramatismo o su delicado intimismo lírico, da máxima altura a la creación escénica y otras con su observación burlesca del m u n d o que le rodea y la sátira con que
lo sitúa en el escenario, consigue comicidad inigualable,
placiendo al público hasta en el contraste mismo de ambas tendencias, porque consecuentemente con la técnica y
fórmulas expuestas —que dan a su teatro el carácter popular que lo convierte en nacional— las completa y afirma
promulgando la amenidad, el entretenimiento, junto con
la enseñanza, como fundamentales en el teatro, fundándose incluso en lo que preconizaba Aristóteles, según advierte en el Arte nuevo de hacer comedias, y en otros lugares como en Arcadia, donde se lee:
«Pero aunque todas veces el orador no persuada, ni el
médico sane, el poeta es diferente, porque siempre que
escribiendo no enseñare y deleitare, será con mucha razón
indigno de este nombre.»
Aunque alguna vez, sobre todo en las comedias, baste
con deleitar simplemente al público —al que él se dirige
esencialmente, poco propicio, en general, a aprender mucho— según dice en estos versos de Servir a señor discreto:
Esta comedia, Senado,
hecha por daros contento...
que confirma con un tinte irónico en el auto sacramental
de La Maya:
La comedia, rica cosa,
gracioso entretenimiento
para ocupar gente ociosa,
que divierte el pensamiento
de la tristeza enojosa.
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Lo cual, en todo caso, explica, desde el punto didáctico,
la erudición que despliega Lope en anécdotas, dichos, frases, citas, ejemplos, episodios, etc.. derramada por sus
obras, unas veces con oportunidad e interés y otras con
enfadoso cansancio. Y desde el punto de vista de distraer
al público es sorprendente la infinidad de recursos del
poeta, buscando su curiosidad, su asombro, su sorpresa,
su risa, su emoción, intercalando en sus comedias elementos folklóricos de toda suerte —desde supersticiosas alusiones y morales sentencias, hasta costumbres y fiestas de
todas partes de España— o una opulencia lírica de canciones populares de todas clases, que recogía en su memoria
excepcional y embellecía con su arte de poeta, en un afán
de evasión de lo ingrato de Ja vida, embelleciendo lo cotidiano, con su valoración delicada o con la aportación de
lo sobrenatural que brota de su fantasía inagotable.
En todos estos aspectos, si bien no tan
rigurosamente,
se concierta la técnica dramática de Lope con la opinión
de Quevedo sobre una buena comedia, La Enjrosbia, de
Ferreira de Vasconcelos, que copio aquí:
«Mañosamente debajo del nombre de comedia enseña
a vivir bien, moral y políticamente, acreditando las virtudes y disfamando los vicios con tanto deleite como utilidad; entreteniendo igualmente al que reprende, al que
alienta...»
Y para que esta técnica educativa y deleitante surta los
efectos apropiados entre los espectadores, sabe Lope, con
su perfecta visión de la escena, que ha de rodearse de una
absoluta verosimilitud, hasta que quede encuadrado todo
en la vida diaria, a fuerza de detalles, que el poeta observa
y selecciona con cuidado minucioso, hasta constituir la verosimilitud una de sus normas técnicas que, a veces, es
tan obsesiva, que la acumulación de elementos expresivos
produce efecto contrario. Con ello acertaba en suponer
que satisfacía el gusto español, según nos dice, por boca
de Diocleciano, nada menos, en la hermosa comedia Lo
18 - LOPE DE VEGA.
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fingido verdadero, cuando se dirige a San Ginés, el representante, que es protagonista de la obra:
Dame una nueva fábula que tenga
más invención, aunque carezca de arte;
que tengo gusto de español en esto,
y como me le dé lo verosímil,
nunca reparo tanto en los preceptos.
Ahora bien, la definición completa de la comedia, según él la entiende, nos la da en una de las últimas suyas,
El castigo sin venganza, con la indiscutible experiencia de
tantas como lleva escritas, cuando salen de su pluma estos versos:
¿Ahora sabes, Ricardo,
que es la comedia un espejo,
en que el necio, el sabio, el viejo,
el mozo, el fuerte, el gallardo,
el rey, el gobernador,
la doncella, la casada,
siendo al ejemplo escuchada
de la vida y del honor,
retrata nuestras costumbres,
o livianas o severas,
mezclando burlas y veras,
donaires y pesadumbres?

EL «ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS»: CONTRADICCIÓN ENTRE
LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA

Ya llegamos al más grave problema que se le plantea
a Lope en la creación de su teatro: los preceptos. Los preceptos por antonomasia, es decir, los preceptos de la Retórica clásica, que, como se habrá visto, en nada influyen
en su técnica dramática y que al fin serán el motivo de la
guerra contra Lope de los preceptistas aristotélicos que
los representan, acusándole al poeta de no seguirlos.
Cuando empezaron a delinearse las intenciones de sus
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enemigos en este aspecto, Lope se dio cuenta del peligro
que corría y quiso salir al paso con la publicación del
Arte nuevo de hacer coinedias en estos tiempos dedicado
a la Academia de Madrid (1609), cuando el teatro del Fénix, y la fama del poeta habían llegado a su plenitud de
popularidad y de devoción de España entera.
No hay duda, como ya se vio, que el dramaturgo no
pudo evitar que sus enemigos cerraran contra él violentamente ocho años más tarde, en 1617, pero también que la
publicación de este poema didáctico, en octavas reales, de
más que indecisa doctrina, en que, sin indicarse, opinan
al alimón Lope y Burguillos, esto es, la preceptiva renacentista y la realidad barroca, debió de desconcertar no
poco a los detractores del escritor, quienes, por el momento, se replegaron para preparar una ofensiva definitiva
contra él, que no Lríunfó, pero que sin la solidez popular
y literaria de la figura de Lope, acaso le hubiera desprestigiado ante sus coetáneos.
Y verdaderamente la lectura del Arte nuevo, para quien
no conozca a Lope y su obra no puede ser más desorientadora, y así se explica que los críticos posteriores,
incluso los del siglo xix y aun los de éste, hayan tomado
ante sus doctrinas una actitud especiante, sin analizarlas
o lo hayan negado en absoluto como norma del arte lopiano, cuando no candidamente, algún comentarista, lo haya
considerado como el doctrinario del teatro del Fénix, aunque, precisamente, si se analiza su contenido, dentro del
ambiente de la época, sin olvidar la ideología de Lope y la
técnica teatral que, en líneas generales descubrimos en su
teatro, se nos revela en toda su importante significación, no como una declaración de principios naturalmente,
pero tampoco como un fingimiento del que no debe preocuparse el crítico.
Dejando en el poema completamente a un lado, para
nuestros fines, lo puramente literario, o sea, las expansiones poéticas, al margen de lo doctrinal, si examinamos
su contenido, desde dos puntos de vista: lo que Lope dice
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para demostrar sus profundos conocimientos de la preceptiva aristotélica, a través de sus profusos comentaristas del
Renacimiento, y lo que a la sombra de ella —por no estar
en contra de sus doctrinas o por poderlo hábilmente adaptar a éstas— expone el Fénix de sus normas, a ver qué reacción muestra la crítica, es decir, lo que el Arte nuevo tiene
de eñcaz para conocer la técnica dramática de Lope —teniendo en cuenta lo ya expuesto sobre ella por observación directa— en sus relaciones, afines o contradictorias
con la preceptiva clasicista, que acataba y no cumplía el
poeta afortunadamente.
El Fénix se esmera en demostrar como domina la preceptiva aristotélica desde los diez años nada menos; que
ha escrito «algunas veces, siguiendo el arte que conocen
pocos», sin indicarnos, por desgracia, pero más por imposibilidad del autor, en cuáles de sus comedias se amoldó a tales trabas; pone en verso los preceptos aristotélicos, que conocía a través de los comentaristas del filósofo
griego; toma por su cuenta a Lope de Rueda para demost r a r que antes de él no se seguían los preceptos que enumera, teniendo buen cuidado de no citar a Cervantes, pero
si a aludirle venenosamente, con una precepción perfecta
de una de sus grandes creaciones:
... ha quedado la costumbre
de llamar entremeses las comedias
antiguas, donde está en su fuerza el arte,
siendo una acción, y entre plebeya gente,
porque entremés de rey jamás se ha visto;
hace la historia, bastante confusa, del teatro clásico, sacando a relucir su reciente Jerusalén Conquistada,
para
hacerla imitación de la Ilíada, sin el m e n o r empacho,
y llegar a la conclusión de que le piden hacer teatro conforme al arte, clásico en España, donde nadie le sigue.
Y ya en este punto fuerte, al que hábilmente trae al
lector, da sus opiniones sobre cómo juzga que han de escribirse las comedias.
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Resumiré rápidamente las afirmaciones de Lope, en relación con él, extrayéndolas de su ornamento poético:
a) Elegir el asunto, sin excluir aquellos en que intervienen reyes, siguiendo la comedia clásica, aunque a Felipe II no le era grato verlos en escena. Lope lo cumple.
b) Mezclar lo trágico y lo cómico, como él hace, aunque esté contra los preceptos, porque deleita al público.
c) Respetar las unidades de acción, sin que lo episódico la desvíe —seguido por el Fénix, con arreglo a sus
fórmulas sistemáticas— y de tiempo, aunque recomienda
que no vaya a ver las comedias quien se ofenda de que no
se cumpla, y termina, con más donaire aún, y buen conocimiento de la psicología española:
porque considerando que la cólera
de un español sentado no se templa,
sino le representan en dos horas
hasta el final juicio desde el Génesis;
yo hallo, que si allí se ha de dar gusto
con lo que se consigue, es lo más justo.
Y así lo hace Lope, naturalmente.
d) Que el argumento o sujeto de la comedia se escriba primero en prosa, divido en tres actos —cita a Virués, y no a Cervantes, como promotor de esta división,
a que ya se aludió— y si lo primero ya vimos cómo lo cumplió en el caso de El piadoso aragonés, en lo segundo se
aprovecha para decir que él, de once y doce años escribió
comedias de cuatro actos —que no se conservan— lo cual
se lo creyó Montalbán de su ídolo, pero no quienes conocemos exactamente su vida y su infancia. También indica
que debe dividirse el asunto en dos partes —sin especificar
en dónde está la división en los tres actos, aunque él la
suele hacer al final del segundo, como en El villano en su
rincón, por cierto— desde el punto de vista emotivo, sin
que la solución pueda preverse hasta el final, lo cual, el
Fénix, unas veces lo consiguió y otras no, aunque sin duda
se lo propuso siempre.
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e) No dejar la escena sin persona que hable, para que
el público o vulgo —a quien tiene Lope siempre en observación— no se inquiete.
f) Que se hable con lenguaje decente y natural, salvo
si el personaje ha de persuadir, aconsejar o disuadir, que
entonces podrá introducir sentencias o conceptos, ya que
se imita la verdad, esto es lo verosímil, así como que cada
personaje hable conforme a su clase y su situación, sin olvidar lo que haya dicho o sucedido antes, respetando siempre en sus palabras a las mujeres, que aunque cambien de
traje no importa, sobre todo si es éste el varonil, que agradaba mucho al público, rematándose las escenas bien, para
que el público —siempre el público, certeramente— no
quede disgustado. De cómo Lope cumplía todo esto cuando
podía o se acordaba, puede dar idea exacta El villano en
su rincón mismo, o cualquier otra comedia suya.
g) En el primer acto se ha de exponer el problema
dramático, desarrollar los sucesos en el segundo, pero no
dejar entrever el desenlace hasta mediado el tercero, aunque sea preciso engañar al público dejándole entender
algo ajeno al resultado final, técnica cumplida casi siempre por Lope, en la que es maestro insuperable, a no fallar
en su propósito.
h) Se han de adoptar las formas métricas a las situaciones de la comedia —décimas para quejas; sonetos para
los que aguardan; romances, para relaciones; octavas, para
pasajes brillantes; tercetos, para lo grave; redondillas,
para el amor— que Lope cumple unas veces sí y otras no,
conforme le parece en el proceso de la elaboración y versificación de la comedia. En cuanto al empleo de las figuras
retóricas, que recomienda, puede decirse lo mismo, aunque
las más de las veces lo hace inconscientemente, como los
errores sintácticos, llevado de su virtuosismo dramático.
i) Se ha de engañar con la verdad, hablar equívoco,
utilizar casos de honra, ya que apasionan al vulgo, porque
éste llega en su situarse en la comedia, al punto —no comprobado, naturalmente— de que cuando ve fuera de escena
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al que ha representado al traidor, le odia y al que hizo de
leal, le adora. No hay que decir, que los recursos indicados
primeramente, los utiliza el Fénix cuando le conviene.
j) No ha de pasarse de los cuatro pliegos cada acto
—aunque Lope se ha visto que alude a cinco en otra ocasión— habilidad distributiva del Fénix en la acción dramática, que sirve de modelo a su escuela y aún perdura hoy
como técnica principal.
k) Se mostrará en lo satírico sin odio, sin infamar,
como hace el Fénix siempre,
l) Procurará no vestir a los actores anacrónicamente,
lo cual reconoce que nadie cumple. Ni como es natural en
las representaciones de sus obras.
Al final de tales doctrinas cuyo cumplimiento e incumplimiento por el Fénix, queda aclarado con exactitud, el
poeta se disculpa de atreverse a dar preceptos cuando falta a ellos más que nadie, ya que, aunque le llamen ignorante, lleva escritas cerca de quinientas comedias, que excepto las famosas seis, que no nombra, pecan todas «contra
el arte gravemente»,
porque a veces lo que es contra lo justo
por la misma razón deleita el gusto.
Y, en fin, desenfadadamente, se sincera más aún, con
razón y gracia, tras pedantear en unos versos latinos:
Oye atento y del arte no disputes,
que en la comedia se hallará de modo,
que oyéndola se pueda saber todo.
DEL TÓPICO AL MODELO DRAMÁTICO

Al seguir Lope su técnica dramática, al servicio de lo
que se había propuesto, y mucho más estrecha y rigurosa
para conseguirlo, de lo que superficialmente se cree, considerando al Fénix —sistematizador de un Teatro Nacional
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y de una extensísima escuela dramática— como a un desordenado improvisador —cuyo genio poético disculpa los
defectos de su precipitación característica, no sujeta a
normas ningunas— había de suceder, sin remedio, que sus
fórmulas escénicas como sus conceptos de los sentimientos y de los seres que los interpretan en sus obras, se convertirían en tópicos reiterados, salvo alguna excepción de
aquello que sobrepasa lo cotidiano.
Y efectivamente, las situaciones, provocadas por argumentos y acciones que siguen idéntico desarrollo, se reiteran porque son inmejorables; las pasiones y singularmente
el amor, siguen los previstos cauces que les llevan al desarrollo dramático y que no han de variarse porque se ha
llegado en ellos a lo más perfecto; los personajes, de tal
modo han sido cuidados psicológicamente —en lo que el
amplio público de Lope puede percibir— que aparecerán
como dechados, en la máquina general de su teatro, en
tipos que se han concebido ya para su papel en el desarrollo de la acción: la dama, el galán —no poco autobiográfico— la criada, el gracioso —con donaire peculiar, con
muy diversos matices— el padre viejo, la madre que no
quiere serlo, los distintos personajes tomados de la realidad, en una superposición de varios hasta lograr la concentración de lo característico de cada uno, se reiterarán,
como insustituibles, a lo largo del teatro lopiano; hasta
sus palabras, sus expresiones, son a menudo las mismas.
Mas no se piense por esto que el Fénix no crea caracteres
dramáticos. Por el contrario, pocos alcanzarán su altura
psicológica en el teatro de su tiempo, incluyendo a Calderón. Lo que sucede es que conseguido el perfeccionamiento
de cada uno, se reiteran casi siempre. Y cuando un argumento o la acción de él, por circunstancias especiales, requieren situaciones anómalas, sentimientos extraños a los
habituales o tipos insólitos, el gran dramaturgo que es Lope
no los evita, se emplea en ellos y procura convertirlos también en la creación formulística acostumbrada, que repetirá indefectiblemente si vuelven a surgir en su creación dra-
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mática. Para el espectador o lector de un número limitado
de comedias de Lope, se creerá ante un tópico continuo,
sin descubrir ni paladear los maravillosos y delicados matices diferenciales que en cada caso dan vida a las situaciones, a los sentimientos, a los personajes, a todas las
cosas para las que el Fénix ha hallado una fórmula como
para el armazón de sus comedias, que prodigiosamente ornará siempre de modo distinto, en una imaginación y fecundidad creadoras, de su genio inagotable. Para el lector
total y continuo del teatro de Lope —que exige en verdad este espectador permanente— serán los innumerables
y prodigiosos hallazgos de belleza dramática que en líneas
generales quedan esbozados y no tópicos sino dechados.
Así el dramaturgo alemán Hebbel, del siglo xix, cuyos
méritos dramáticos no se pueden regatear, habiéndose
echado al coleto, sin más, una parte de comedias de Lope
—la rarísima de la Biblioteca Imperial de Viena, al parecer— escribía en su Diario, terminada la ocasional lectura
del dramaturgo español, que le parecían todas las comedias iguales, si bien reconocía en el Fénix el arte de sutilizar, de afinar en cada caso, lo cual le hubiera llevado, de
haber leído al poeta íntegramente, al descubrimiento
de los matices diferenciativos.
No podían adoptar lógicamente nuestra posición los
críticos que esgrimían contra el Fénix las razones preceptistas de antaño, sin contemplar el prodigio diario del teatro de Lope, pero los dramaturgos, en cambio, como es
natural, descubrían, con alborozo, estas fórmulas teatrales del poeta, que les permitían acertar con cada aspecto
de su creación dramática y que no les impedían, si eran
buenos y no del montón, dar su personalidad propia a cada
uno, como hacía su creador, aunque muchos no llegaran
a la altura de su imaginación y fecundidad, y así lo que
aparentemente pudiera considerarse tópico en el Fénix,
con mirada superficial, vino a convertirse en modelo para
sus discípulos, aunque algunos de ellos, como Tirso de Mo-
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lina sobre todos, y aun Alarcón, supieran infundir a los
modelos lopianos la profunda huella de su personalidad.
LA ESCUELA DRAMÁTICA DE LOPE DE VEGA Y SU RELACIÓN CON EL
TEATRO ACTUAL Y LOS GUIONES FÍLMICOS

Consecuencia inevitable de cuanto se ha ido exponiendo acerca del Teatro Nacional regido por el Fénix, es que
éste no podría tener uno o dos discípulos seguidores fieles de su arte, porque no hubieran pasado de imitadores,
sino que su técnica teatral habría de formar una escuela dramática en que sin dependencia directa del Fénix
—salvo algún caso especial como el de Pérez de Montalbán, cuya obra se va confundiendo cada vez más con la de
su maestro— cada uno pudiera seguir a su modo, con mayor o menor acierto, conforme a su personalidad de dramaturgo, las exactas normas lopianas y asegurados en
ellas, con la garantía de su reiterado éxito, desarrollar su
propia creación.
Empecemos por decir que si Lope se juzga por la vulgar crítica a través de unas cuantas comedias suyas —que
la permiten tener, por el formulismo del poeta, una menos
descabellada idea de su obra de lo que fuera de esperar—,
los dramaturgos formados en su escuela no han sido más
favorecidos con las lecturas de quienes suelen juzgarlos,
y así, las características que intentan dar a cada uno, como
suyas propias, son erróneas casi siempre y comunes a otros
a veces y casi siempre a Lope.
La escuela dramática de Lope de Vega, que se desarrolla desde finales del siglo xvi, hasta la aparición diferencial de Calderón de la Barca, también discípulo suyo en
parte de su obra, presenta distintas gradaciones, que la
lectura de las comedias de cada dramaturgo descubre, aunque un detenido estudio de ellas —no meramente erudito
y bibliográfico, como los más que existen— lo puntualizaría de modo definitivo.
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Provisionalmente, la escuela dramática de Lope de
Vega, que constituye el Teatro Nacional del Siglo de Oro,
puede clasificarse, en relación con el Fénix, en estos grupos, de carácter general, no obstante, más científicos, que
otras agrupaciones que se utilizan habitualmente:
A) Dos discípulos del Fénix, con personalidad propia,
aunque sigan y dominen el formulismo lopiano: Tirso de
Molina y Juan Ruiz de Alarcón.
B) Seguidores de Lope y de su técnica, en determinados aspectos de su creación dramática: Guillem de Castro
y Francisco de Rojas Zorrilla.
C) Imitadores del Fénix de fidelidad absoluta a su
técnica y estilo dramáticos, incluso reflejando elementos
concretos de ellos: Luis Vélez de Guevara, Antonio de
Mira de Amescua y Juan Pérez de Montalbán.
D) Imitadores de Lope, lindando a veces en el plagio
descarado, que no sólo siguen sus normas sino que copian
a menudo argumentos, escenas, diálogos, elementos diversos, sin dominar la técnica dramática del Fénix e imitando algunos de los últimos a Calderón de la Barca en su
expresión poética, muy por debajo de él: Salucio del Poyo,
Jiménez de Enciso, Felipe Godinez, Belmonte Bermúdez,
Cubillo de Aragón, Matos Fragoso, Diamante, Hoz y Mota,
etcétera, etc., hasta constituir una verdadera muchedumbre de poetas dramáticos, que recuerdan más o menos a
su modelo convirtiéndole en un tópico.
E) Un dramaturgo tan excepcional como Lope, Calderón de la Barca, seguidor del Fénix en determinados aspectos de su teatro, cuya técnica domina totalmente, hasta
abandonarla para crear otra nueva, enteramente personal —la idea fundamental, sin formulación posible, desarrolla el argumento y la acción, creando gradualmente los
personajes que han de servir a aquélla dándole vida humana— de difícil o casi imposible discipulado, que se limita a las formas externas, también propias del autor, en
alguno, como Bances Candamo, aunque en plano sumamente inferior a su modelo.
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F) Un refundidor e imitador del teatro de Lope y del
de Calderón y otros, Agustín de Moreto y Cabanna, que
sigue al primero en su técnica y al segundo en su refinamiento de la escuela lopiana: último dramaturgo importante del Teatro Nacional, a quien suceden ya los ridículos
plagiarios de él, como Cañizares y otros aun más inferiores.
Por último, téngase en cuenta que la escuela de Lope,
más que la influencia esporádica de Calderón, domina, en
el gusto español, durante el siglo x v m —incluso durante el
breve período neoclásico, bien a través de las refundiciones de Trigueros y de otros o del caricaturesco y entusiasta imitador del Fénix, Luciano Francisco Cornelia— y que
luego, resucitado el Teatro Nacional del Siglo de Oro por
los críticos del Romanticismo —Agustín Duran, Harzenbusch— presenta muchos puntos de contacto con la
poesía dramática de la época, no sólo en temas y personajes, sino también en formas escénicas.
Prescindiré de la extensa influencia que Lope de Vega
y su escuela dramática ejercieron sobre los dramaturgos
franceses de ios siglos xvn y xvm, incluso en el genial Moliere; de la imitación de que fue objeto el Fénix por su admirador el poeta alemán Grillparzer, que utilizó algunas
de sus comedias en el siglo xix difundiendo el teatro del
Fénix y en fin de las numerosas relaciones del Teatro Nacional, de Lope y sus discípulos con toda Europa, el teatro
universal.
Tema es éste que ya se ha estudiado en parte por ilustres críticos españoles y extranjeros y admite aún importantes amplificaciones, pero no he de volver sobre ello —al
comienzo de este estudio se han hecho algunas breves referencias de tipo general al influjo de Lope fuera de España— sino exponer de modo sucinto —de otro modo
también diera lugar a una extensa monografía— las relaciones del Teatro Nacional del Siglo de Oro, de Lope y su
escuela, con el teatro actual y los guiones fílmicos.
Las relaciones de la dramática de Lope con la drama-
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tica de nuestro tiempo, presentan distintos aspectos. De
una parte la influencia directa de la creación escénica y
estilo del Fénix, ha dejado huellas aisladas en algunos autores del llamado teatro poético de comienzos de este siglo, por su espíritu nacional, por sus temas, por su sentido
de lo popular —Marquina, Pemán, Foxá—, pero en ninguno más bella y original interpretación de lo que podría
ser ahora la creación dramática de Lope, que en Bodas de
sangre, de Federico García Lorca, escrito por el inolvidable poeta, después de una amplia lectura de las mejores
comedias del Fénix, que hube de facilitarle a petición suya.
García Lorca, sin perder por ello ni un átomo de su potente personalidad, ni menos realizar un «pastiche» de ninguna obra de Lope, supo captar íntegramente su espíritu en
la suya, con latido de coetaneidad, como salta a la vista
en muchos de los espléndidos pasajes de ella.
Otros escritores han utilizado una parte de la vida del
Fénix, sus amores con Filis, para temas de comedias suyas,
como La Dorotea de don Eduardo Marquina, o Elena Osorio, de Luis Escobar, aunque naturalmente, sin procurar
la imitación del poeta.
De las obras de Lope de Vega se han hecho en estos
últimos tiempos adaptaciones a la escena actual, de modo
análogo a como ya se habían realizado antes en Alemania,
donde el Fénix está siendo representado continuamente
desde mediados del siglo xix. Machado, Amezúa, y aun el
que escribe estas líneas, llevaron a cabo esta labor, más
difícil de lo que pueda parecer, si se quiere respetar el
texto original y darle una expresión de ahora para que el
público se compenetre con el autor y la obra.
A libres adaptaciones que ha tenido Fuenteovejuna, la
famosa comedia del Fénix —en que se exalta el gobierno
directo de los monarcas, sin delegar en otros— en Rusia y
en Francia, hace algunos años, utilizándola como instrumento político de lo que nunca fue, no he de referirme, ya
que queda al margen de la literatura.
En estos últimos años el entusiasmo por Lope se ha
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intensificado entre las compañías teatrales al ver que lascomedias del Fénix, tienen éxito de público, que por lo
visto ni sospechaban. He visto algunas de estas comedias —por cierto las más escabrosas del poeta, con una
sospechosa coincidencia de selección a la que no es ajeno
el gusto del público actual— y no deja de ser curiosa la
interpretación, entre «vaudeville» y «ballet» —cuyo precedente inmediato es un señor Schlegel, alemán, que adaptó de forma análoga muchas comedias de Lope, hace algunos años, para ser representadas en Alemania— de que
han sido objeto, tal vez porque sus autores saben algo
más de teatro que de la dramática de la Edad de Oro, y
que del Fénix, indiscutiblemente. Pero aun así y todo no
carecen de aciertos estas adaptaciones, que arreciarán sin
duda con motivo del próximo centenario, aunque aterra
pensar en una interpretación de este tipo de todo el Teatro
Nacional.
Y si en estas líneas antecedentes, he procurado dar
unas muestras de las relaciones directas de Lope con el
teatro de nuestro tiempo, hay otro aspecto de ellas que
me parece de más trascendencia, aunque no haga más que
subrayarlo, ya que requeriría una detenida investigación
crítica, y es las afinidades de algunos recursos escénicos
de la técnica dramática de Lope —movimiento de la acción en momentos simultáneos, valoración del elementa
popular y musical, evasión de la realidad del vivir a un
realismo literario, etc., etc.— que hoy aparecen en el teatro
actual por la influencia indudable de la técnica filmoliteraria, que ha desvirtuado en la mayoría de nuestros dramaturgos, incluso en los mejores, la pureza de los recursos
teatrales, a semejanza de lo que sucede en la escena norteamericana de ahora por la misma razón.
Y estas observaciones últimas llevan inevitablemente a
aclarar un punto que de ellas se deriva fácilmente: las afinidades, no menos curiosas del teatro de Lope de Vega y
su escuela dramática con los guiones filmoliterarios, de
importancia primordial en nuestro tiempo cuya cultura
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florece bajo el inevitable y fecundo signo de la Cinematografía.
Sorprenderá seguramente a muchos que la técnica escénica del teatro nacional del Siglo de Oro presente coincidencias con los guiones filmoliterarios de hoy, pero es
así. Y no en lo superficial y accesorio, sino en lo fundamental, en su oposición a los preceptos aristotélicos adorados por Moratín más de un siglo después, que amargaron parte de la vida del Fénix, como sabemos, aunque por
fortuna no influyeran en su teatro.
No hay que hacer gran esfuerzo para imaginarse la satisfacción de Lope, si milagrosamente pudiera ser espectador de cine en estos tiempos, ante una comedia de trama
amorosa, como las principales suyas, en que la simultaneidad de acciones distintas, pero coherentes, se resuelve con
un fundido o un cierre en negro; los cambios de lugar que
tanto le criticaron, con unos sencillos desplazamientos o
«travellings» de la cámara o simples cambios de planos;
las interferencias de tiempo, tan eficaces dramáticamente,
pero que servían de burla al propio Cervantes, justificadas sin más que unos cambios en el paisaje o en los personajes cuando no en una rápida sucesión de fechas en la
pantalla.
Y como complemento de tales coincidencias fundamentales, que además recalca, el ritmo cinematográfico, tan
contrario, como todo lo fílmico, al teatro puro. Verdad es
que ese ritmo coincide a veces con el teatro actual, que le
imita, ya que perdió su pureza, pero intermitentemente,
como corresponde a la técnica mixta de la dramática de
hoy. En cambio, va al compás en absoluto del teatro regido por Lope y su escuela dramática, hasta el punto de
que cualquiera puede comprobarlo haciendo el ensayo
—más divertido y útil de lo que parece, para penetrar en la
técnica dramática de nuestro Teatro Nacional— de dividir una comedia de Lope o su escuela, en secuencias fílmicas y no en escenas —inexistentes en los textos originales, por cierto— planificándolas. Y esté seguro que conse-
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guirá resultados y efectos insospechados, como los alcanzarían nuestros directores cinematográficos si se decidieran
a la adaptación al cine de una comedia de Lope o de sus
discípulos, donde sólo presentarían dificultad los monólogos y relaciones, que resultan como una voz «en off» y
deberían resolverse con una simultaneidad y sucesión de
planos alternados. Las dificultades quedan para la adaptación de esa misma comedia al teatro actual, en que la
sucesión de escenas, en ambientes distintos, no lo resuelve
ni el más perfeccionado escenario giratorio, ni se habitúa
a ello el público más preparado.
Ahora bien, volvamos sobre estas relaciones indudables
e indiscutibles de la dramática lopiana y de sus discípulos con el guión filmoliterario, para poner en su punto
verdadero tan atrayente cuestión.
En los creadores de nuestro Teatro Nacional, que se
desentiende de la pureza a que le hubieran reducido la retórica aristotélica y sus más rígidas interpretaciones, hay
un poderoso impulso de creación vital, de movimiento,
para la consecución de la realidad, de lo verosímil —obsesivo en Lope—, que se descubre en la actitud idéntica del
arte cinematográfico; casualmente coincidente con él en su
independencia de la técnica teatral. En este aspecto, simplemente, de movimiento, la película viene a parecer una
obra de teatro en que la cámara sigue a los personajes
cuando entran por los bastidores, de modo semejante, también a la técnica novelística, dejando aparte-los profundos aspectos diferenciales de teatro, cine y novela.
Lo interesante es destacar que el teatro de Lope de
Vega y su escuela dramática, si se apartaba de la preceptiva aristotélica, no era para dispersarse por disparatados
y caprichosos cauces, sino para seguir una estética expositiva, coincidente con la que luego hubo de adaptar el cine
por análogos propósitos y razones distintas, y ajena en ambos casos, por causas diferentes a la del teatro puro, clasicista —olvidado por el barroquismo de la época del Fénix
y resucitado, con efímera galvanización por los neoclásicos

LOPE DE VEGA Y SU TIEMPO

289

de finales del siglo xvm—, estética que a veces descubrimos esporádicamente en el teatro actual, híbridamente
mezclado con el cine, en el aspecto técnico e influido por
el Teatro Nacional en los aspectos que se señalaron antes.

LO PERMANENTE Y LO TRANSITORIO EN EL TEATRO DE LOPE

Al enunciar el teatro de Lope dividido en dos partes:
lo permanente y lo transitorio de él, no se trata de juzgar
sólo lo que hoy tiene vivencia para nosotros y lo que ya
carece de interés para este tiempo y los que han de seguir.
El teatro del Fénix precisamente, tiene una eternidad
permanente por su trascendencia dramática y su belleza
poética. Lo que se puede es señalar en él lo que está vivo
para nosotros y seguramente para siempre y lo que ya se
ha convertido en historia, cuyo enorme interés y singular
encanto no hay que encarecer, ya que es el espejo de su
tiempo, como se verá.
Lope es, según se indicó, el hombre representativo, hasta lo más, de la España de su tiempo lo mismo en sus virtudes que en sus defectos. Su ideología, salvo excepciones,
que tampoco desvían fundamentalmente esta trayectoria,
va al compás de su época y muere vitalmente con la de
ella para convertirse en una ideología histórica, que sólo
perdurará en las épocas posteriores en sus valores puramente humanos.
En cambio, los problemas particulares de la vida del
Fénix, que se proyectan a veces autobiográficamente sobre
su obra dramática, sin evadirse del mismo ambiente, pueden presentar discrepancias con el mundo que le rodea, si
se siente herido por él, que quizás sean discordantes de la
opinión general. Así por ejemplo, su experiencia amorosa,
operando sobre la psicología femenina y sobre la suya
propia, puede tener un valor vigente que no depende ni
del tiempo ni apenas del espacio, que sólo de modo secundario pueden restarle algo.
1 9 - LOPB DB VEGA.
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Estamos por lo tanto ante un dramaturgo y ante una
escuela que sigue su técnica, en que no hemos de buscar
lo permanente en una ideología que rebase la de su época
si no es en algún momento esporádico, de tipo personal y
aun dentro del área indicada, ni tampoco lo transitorio
en el fracaso de ella para nosotros ya que se halla en la
perennidad histórica.
Es preciso por lo tanto descubrir esa permanencia y
esa transitoriedad en su arte mismo, creado para una España de finales del siglo xvi a mediados del siglo xvn, cuyo
público, según está demostrado se compenetró absolutamente con su creación dramática, en donde debemos indagar qué es lo que tuvo eficacia sólo para sus coetáneos y
qué es lo que ha llegado hasta nosotros con todo su impulso vital y estético y la esperanza de que no lo perderá
nunca.
En el teatro de Lope —y lo que digamos de él puede
aplicarse con ligeras diferencias a todos sus seguidores excluyendo la aportación personal de cada uno— hay que
distinguir dos elementos integrantes: la técnica dramática,
casi inmutable, común a todas las creaciones escénicas,
que ha sido expuesta anteriormente, con todas sus normas, no aristotélicas, pero sí enteramente sistemáticas,
que no constituye, una actitud histórica inapelable, ya que
hemos visto un sistema análogo en la creación filmoliteraria, pero completamente inoperantes en la creación del
teatro actual, que busca por otros caminos la expansión de
la rigidez a que su pureza clásica le condenaba y los recursos dramáticos, al margen de la técnica misma con su
variabilidad humana —puntos de contacto entre el arte
dramático y el público— en que el teatro de hoy, y quizás el de mañana, pueden hallar vivos y eficientes, los medios para cumplir idéntica misión.
Cuando Lope imagina una comedia, dentro de la técnica
y fórmulas que le son peculiares, realiza, meditadamente
cada vez, una adecuación del método a lo que le ha inspirado la obra y las posibilidades de transmitírselo inte-
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gramente al público, operando sobre la sensibilidad humana de éste y los amores y odios —extremadamente en la
teoría, como en la práctica, en el Fénix, aunque existan
muchos matices intermedios entre ambas pasiones— que
le inspira, llevado, como él nos ha dicho repetidas veces,
del deseo primordial de complacerle, de que le guste. Y
esta actitud, que revela un conocimiento —sin más rival
que la de sus supremos discípulos, Tirso de Molina y Alarcón y algún otro, en mayor o menor escala—, de lo que es
el público y de sus reacciones, desde el punto de vista humano, no sujetas al tiempo y al momento, es lo que será de
permanencia dramática en el teatro de Lope y lo que hallamos hoy en él con toda su lozanía, que explica su éxito, en
este tiempo —y ante un público preparado imperfectamente y sólo en parte para ello—• de las comedias de Lope, en
que el espectador, auxiliado por el adaptador o incluso
inopinadamente adiestrado por el cine, no se sorprende
ante aquella técnica dramática, ya histórica, que no percibe seguramente en su discrepancia con la del teatro actual
—indeciso entre el cine y la escena— ni tampoco ante un
vocabulario que, de no estar actualizado tampoco difiere
esencialmente del de ahora y cuyos arcaísmos o cambios
semánticos por una razón o por otra —cultura, ruralismo,
lecturas o circunstancias ocasionales— le son familiares,
sino ante que los personajes de entonces —vestidos de un
modo o de otro, viviendo donde fuere y como fuere— reaccionan ante 3a vida como ellos hoy, porque puestos en
la situación análoga a que los ha llevado en el argumento
la acción de la comedia, tal vez lejana ya, pero no importa,
ellos actuarían como esos seres literarios porque el Fénix
ha infundido en sus personajes, la inmutable fuerza vital
de lo puramente humano, como el propio poeta lo opuso,
en su vida, a la época en que transcurrió.
De esta forma, cuando nos encontramos hoy compenetrados con Lope, sintiendo lo permanente de su obra, que
nos agita el alma, junto a lo histórico de ella, que nos hace
pensar, es cuando percibimos, también, lo que hay de
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transitorio en las apetencias de sus personajes, en las circunstancias temporales que mediatizan su acción, en el
desarrollo de esta misma, sujeta a límites y abierta a expansiones que hoy no existen; en sus problemas vitales de
toda suerte, que hoy tendrían otras soluciones; pero, a la
vez, percibimos los sentimientos, las reacciones humanas
de estos seres, alejados de nosotros por el tiempo —sin estar sujetos a él tampoco— y, sin embargo, tan cerca de
nosotros, que sentimos por ello su cálida humanidad:
Tarea inútil sería la de enumerar siquiera en el teatro
de Lope aquellas escenas, aquellos personajes que en sus
palabras, en el ambiente transitorio hacia la historia, en
que viven, su sentido humano llega hasta nosotros, como
no llega en cambio, por ejemplo, el razonamiento neoclásico de un Moratín en su comedia cumbre El Sí de las Niñas, en que si el ambiente de su teatro puro, nos lleva a
otros tiempos, también nos arrastran a ellos, el modo de
interpretar la vida y los sentimientos humanos, sin permitirles como en Lope esa evasión hasta nosotros, a través
del tiempo que continuará a través de otros.
Porque en este sentir la vida, en vez de haberse regido,
el Fénix, por una estética literaria a España, es España
misma la que le encauza siempre con el conocimiento psicológico que de ella tiene; es el espíritu español que transcurre de él hasta nosotros y que, perdido el mundo transitorio de nuestro Teatro Nacional, permanece eternamente
en nosotros, aunque aparentemente sean otras las cosas
que desde el teatro de Lope nos llaman con su arte, con su
belleza poética, pero que carecerían de fuerza si no fuera
esa la que medularmente le animara.
Pero también esa dedicación, no a la humanidad universal, sino a los españoles, parece que debiera limitar la
perdurabilidad del teatro de Lope fuera de España y fuera
de su época, puesto que una manera única de ver la vida,
es, a fin de cuentas, la base fundamental de su creación
dramática, pero no es así. El público no español cierto es
que contempla la escena de Lope con mirada histórica y
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con ella discierne las diferencias entre él y nosotros, pero
también es verdad que, como Vossler, descubre y admira,
esa perennidad de sentimientos perdurables en el teatro
lopiano, donde se infunden, quieran o no quieran —sin
que tenga otra explicación posible— los de un pueblo, a
través de su historia, que el Fénix supo captar y fijar en
el momento en que podía tomarles el pulso con más seguridad; entre una época en que habían llegado al máximo
y otra en que les esperaba la sustitución por lo mínimo.
Y si fundamentalmente se sentir humano del teatro
de Lope, tan español y tan de todos los tiempos, por su
realidad vital, es el que le da perennidad, también influye
su arte dramático, en que los prodigios de su técnica escénica, al servicio de él, no queden arrumbados en la historia cuando los inspira, y toda la gama de sus matices,
adquiera asimismo, en muchos casos —frente a otros de lo
inevitablemente muerto— una vivencia que, por medio de
un frío razonamiento, no podría convencer a un público
actual, que es ante el que presentamos en este aspecto la
creación lopiana. Y si no, obsérvese cómo los caracteres
de los personajes, concebidos para esa perennidad, dentro
de su modelo formular, podrán disonar en ciertos momentos hasta del ambiente en que han sido creados, pero no
de la humanidad ni del espíritu español.
Mas aparte de este aspecto anímico y fundamental del
teatro de Lope, es de admirar la lección permanente de
arte dramático que, desde la historia, nos da en él, con variadísima opulencia. No sólo en la técnica arquitectural de
sus comedias, ni en la segura adecuación de la acción al
argumento, rara vez le falta, ni en la creación inmutable de sus personajes, con que juega, sin error, el movimiento escénico, ni menos en el ritmo inconfundiblemente magistral de sus mejores comedias, perdurable
hasta en las malas —nunca lo son realmente para un crítico o un dramaturgo, porque son lecciones claras, junto a
las otras, de lo que no se debió hacer; no de lo que se hizo
mal, casi siempre— de que ya se ha hablado, sino en lo ac-
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cesorio, lo aparentemente secundario, que, en el Fénix,
adquiere, impulsado por su poesía, una perennidad insospechada en lo que parece que debería de ser transitorio,
porque todos los sentidos, con sus más finas percepciones
han contribuido a perennizarlo; desde una trágica escena
como el desenlace de El castigo sin venganza, hasta una
situación de comicidad tan lograda como los diálogos paralelos de Fenisa y Belisa, con sus galanes —el equivocado
y el cierto— en La discreta enamorada; desde la escena de
Fuenteovejuna, en que la masa responde como personaje,
hasta el plácido bodegón pictórico que se evoca en Los
Ramilletes de Madrid, por citar unos ejemplos de comedias conocidas, que pudieran repetirse hasta el infinito,
incluso con los que se anotan, en el lugar correspondiente
de El villano en su rincón.

HISTORIA Y COETANEIDAD

La extensísima temática del teatro de Lope de Vega
comprende lo histórico y lo coetáneo, el pasado y el presente de España que el poeta unifica en la mitología de
su teatro.
Para el Fénix, la escena, el lugar de su creación dramática, es donde el pasado y el presente se convierten en un
solo tiempo teatral.
De un lado, a través de las lecturas de Lope, van llegando las leyendas religiosas, con todo su fervor popular,
las prodigiosas vidas de los santos, las gloriosas hazañas
de los héroes, los sucesos famosos de la historia española, desarrollados no sólo en la Península, sino en el mundo entero; los hechos de sus reyes, de sus hombres notables, la voz del pasado dormido en los siglos; del otro,
a través del vivir del Fénix, van apareciendo los seres excepcionales por la santidad o por el valor que destacan
en la vida; los acontecimientos felices o desdichados de
las guerras, las figuras de los hombres destacados, las eos-
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tumbres cotidianas, con sus creencias, sus supersticiones, sus cantos, sus danzas, su saber popular, la voz del
presente que vive en el mismo; todo un m u n d o amplísimo,
vanado, del pasado o del presente, que el poeta va arrancando de los libros o las leyendas o de los sucesos o de los
labios de las gentes...
Pero este pasado y este presente; lo histórico y lo
coetáneo, sufren en el arte dramático de Lope análoga
transformación temporal. En la escena del Fénix, transformadas por su poesía y su imaginación portentosas,
la historia afirmará su perennidad y la coetaneidad alcanzará ser perenne. El fenómeno dramático ha sido el mismo, en opuestas direcciones. La creación lopiana, se nutre
igualmente de lo que su autor evoca, con una poderosa
intuición del pasado y de lo que observa, con su penetrante mirar el presente, pero a través de aquélla, cuando aparecen ante el público, ya no son ni la olvidada historia ni lo coetáneo efímero, sino teatro en su totalidad;
Teatro Nacional en que Lope, su creador, forma para siempre la presencia eterna de España en el tiempo, sin que los
propios espectadores acierten a distinguir, si lo que pasa
en la escena es que ha sucedido o está sucediendo, pero su
convencimiento absoluto es que puede suceder, porque
se ha infundido en todo por igual y con el mito dramático,
la verosimilitud, la realidad, hasta ser el dramaturgo anacrónico si es preciso, porque ese supuesto anacronismo es
romper con los siglos pasados y dar fuerza secular al suyo,
salvando todo por igual, con su vitalidad, de la sombra de
la muerte, en donde estaba lo histórico o llegaría a estar,
lo coetáneo. Sobre la rigurosa interpretación que de esta
posición anacrónica de Lope, ha hecho generalmente la
crítica, viendo en ella ignorancia o descuido —en ningún
modo admisibles en el poeta sino en algunos detalles sin
importancia— y no una sistematización vital y temporal
para la interpretación dramática de épocas y seres, ya se
trató anteriormente.
Lo mismo que en la teoría del auto sacramental, los
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seres divinos o demoníacos, o las ideas abstractas, se encarnan en seres humanos y se actualizan en el lenguaje
que pone el autor en sus labios y en el ambiente, coetáneo a él, que les rodea, en los temas mitológicos e históricos, de una misma tónica lejana para el hombre de
la época de los Austrias, los dioses, los personajes de
tiempos pasados se expresan y viven también como en
tiempo del Fénix, merced a su vivificación de la irrealidad y de la historia.
En La corona derribada, en torno a la figura bíblica de
Jacob, donde aparecen pastores, coetáneos de los de la
época de Lope, se canta una bellísima Maya —Antología,
página 341—• y Dina, la protagonista se confunde con una
dama del siglo xvu; Orfeo, El marido más firme, de esta
comedia de Lope, tiene diálogos, sobre temas amorosos,
con su acompañante Fabio, que podrían entablar dos ga
lañes teniendo por escenario el Prado de Madrid; el protagonista de Contra valor no hay desdicha, Ciro, fundador del reino de Persia —hoy Irán— es el prototipo del
capitán español de la época de los Felipes; en Los mártires de Madrid, se convierte su época medieval en la Corte
madrileña del tiempo del Fénix y otro tanto sucede en
El galán de La Membrilla o Peribáñez y el comendador
de Ocaña, que se escapan de sus respectivos siglos y se
sitúan en el de Lope y en el ambiente provinciano y rural
que conocía el poeta en sus viajes por España.
En todos estos casos, el público, el pueblo de la Gran
Época vivía el mundo de lo divino y de lo demoníaco; el
Olimpo de la Mitología; las vidas de los santos, a que rezaba en los altares de las iglesias; la historia y sus personajes, sin solución de continuidad con los de su tiempo,
pero también los sentía en un clima superior al de él, en
la creación dramática de Lope que los elevaba y embellecía con su poesía y con su arte.
Pero veamos el caso contrario, que aún es más sorprendente, en dos significativos ejemplos, elegidos al azar
en el teatro del Fénix.
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La figura de un santo varón, que conoció Lope en el
antiquísimo hospital de Altozano o Antezana de Alcalá
de Henares, famoso por sus virtudes y su «santa simplicidad», que le hacía llamar a Felipe III y a su mujer doña
Margarita, «el hermano Felipe y la hermana Margarita»,
le inspiró una tragicomedia —según su autor— El rústico
del Cielo, que pudo dedicarla a su amigo Francisco Quadros de Salazar, razonando así su ofrenda: «por lo mucho
que en Alcalá particularmente le conocistes y tratastes».
Pues bien, leyendo la comedia, no cabe lugar a duda
de que las gentes que trataron al buen lego y aun rieron
sus ingenuas simplezas, al aparecer dramatizado por Lope
en escena, ya no podían reconocer, en él, al hombre de carne y hueso que habían tratado y había hablado con ellos,
sino la santa figura que Lope había creado en su obra, que
sería la que habría de convertirse en historia desde aquel
momento.
En la primavera de 1624, es asaltada la ciudad de San
Salvador de Bahía, capital del Brasil —dominio español
desde la anexión de Portugal a España, en tiempo de Felipe II—• por los piratas holandeses, suceso desgraciado
que obligó a Felipe IV a formar una escuadra mixta de españoles y portugueses, la cual, organizada magníficamente,
en común entusiasmo, por los dos países civilizadores de
América y llevando al frente a don Fadrique de Toledo,
con don Manuel de Meneses, llegaron a Bahía al año
siguiente, y tras heroicas hazañas, recuperaron, el 1 de
mayo de 1625, la ciudad y el dominio del inmenso territorio brasileño —cuya unidad actual podía haberse quebrado ya entonces—, con una completa victoria, que fue
recibida en el Corte madrileña, y en toda la nación, con
júbilo singular.
Lope, siempre cronista de su patria, escribió su comedia El Brasil restituido, donde se dramatiza este hecho
glorioso, de los postreros del imperio español, estrenada
en Madrid, al final de octubre de aquel año de 1625.
Hemos de suponer, sin gran esfuerzo y verosímilmen-
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te, que en esos meses intermedios entre el hecho histórico y el estreno de la comedia que lo inmortaliza, llegarían a España y a Madrid los vencedores, si no es que
L 0 pe —¿cómo iba a tardar tanto en escribir la obra?—
estuvo esperando su regreso, que parece más probable,
para estrenar su comedia y aún, lo más seguro, para saber detalles directamente.
En todo caso ya estaban don Fadrique de Toledo y acaso don Manuel de Meneses en la Corte, a donde vendrían
a dar cuenta de su honrosa hazaña, y desde luego muchos
•de los españoles y portugueses que en ella estuvieron, los
cuales seguramente asistirían a la representación ansiosos de contemplarse en escena...
La lectura de la comedia, como siempre, nos descubre
la sorpresa que debieron de sufrir.
En la excelente obra de Lope aparecen ciertamente,
no sólo los hechos guerreros de los peninsulares en Bahía,
en una alegórica apoteosis, sino también don Fadrique de
Toledo, don Manuel de Meneses y los soldados a sus órdenes, algunos con sus mismos nombres sin duda. Pero los
bélicos espectadores abrirían sus ojos con asombro y admiración de sí mismos: no, los personajes ya no eran
ellos, los que volverían acabada la representación, a sus
casas, a su vida cotidiana, a su esperar la muerte como
todos, en aquel tiempo que la tremenda cita no impresionaba a los hombres a bien con Dios. Los personajes que el
.arte supremo de Lope había creado en escena, sí, eran los
mismos, pero ya transfigurados en héroes, como tantos
españoles de la Historia.
Podrían multiplicarse los ejemplos de esta atrayente
unificación lopiana de lo histórico y lo coetáneo, de este
sentido sutil de la temporalidad y la espacialidad teatrales, en que la escena es vitalidad eterna —historia y coetaneidad— sin tiempo cronológico ni espacio geográfico.
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REALISMO Y POESÍA

He aquí las dos potencias que mueven el teatro de
Lope de Vega, como ya se habrá percibido en muchos
puntos de este estudio. Las dos, en apariencia opuestas,
las dos, en la creación dramática del Fénix, enteramente
unidas, inseparablemente armonizadas, actúan con resultados magníficos en todo momento.
No deja de producir extrañeza a quien penetre un
poco a fondo en el estudio del teatro de Lope, y en la
valoración de sus aspectos esenciales, el concepto exacto y seguro que tiene el poeta de realismo literario frente
a la realidad de la vida.
Lope, tan en lucha perpetua con ella, como barquilla
que se va salvando de sus vaivenes, según nos dice, y tan
dotado del don poético como se nos muestra en todo momento, sabe que la realidad que está viviendo a diario,
no puede ser nunca, por su reiteración, por su dilatado y
vulgar acaecer, ese realismo ennoblecido por la poesía,
que aparece así, desde sus orígenes en nuestra literatura,
dándole fuerza y belleza. Para un hombre del Barroco —denominación que para Lope no ha de olvidarse nunca— poesía y realismo no estarán opuestos nunca como un Scila y
Caribdis bélico, sino entrañablemente unidos como en el
barro de aquellos pobres pucheros a que alude Santa Teresa, estaban la poesía divina y la realidad de lo cotidiano.
Lope siente profundamente la poetización realista de
la realidad sin poesía, que suele dar la vida, embellecida
sólo por aquellos momentos poéticos, que alguna vez inundan su alma —amor humano o divino, triunfo y fama, serena quietud, a veces— y no le parecen al poeta reales,
hasta el punto de darles una interpretación literaria realista, no real.
En la elaboración de su teatro se siente el Fénix en un
trance creador que supera casi siempre triunfalmente:
la transformación de una realidad histórica o presente
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en una poesía dramática que está regida esencialmente
por la verosimilitud, por el realismo, en el cual se determina su actitud firme y fecunda: no rehuir la realidad
interpretándola poéticamente y dramatizarla con un realismo que la convierta en verosímil a pesar del artificio
escénico, que, en el Fénix, por su técnica teatral, viene
a transformarse siempre en un aliado inapreciable.
Realismo que da fuerza vital y poesía que embellece
la vida, aparecen unidos de continuo en el teatro de Lope;
en sus temas donde el poeta descubre la posible argumentación dramática, en la acción que la desarrolla; en los
personajes que la ejecutan; en los hechos de ellos; en la
palabra con que se expresan; en la impresión que deja
todo en el espectador, quien se convierte en esclavo del
Fénix por ello; porque le presenta la realidad de su propia vida pero dejándole evadirse de ella en la poesía que
le muestra con un fluir cotidiano.
Poesía y realismo descubrimos siempre en cualquiera
de las comedias de Lope, y aun de sus seguidores, sin
necesidad de guía interpretativo, en esa unión difícil de
su creación dramática; desde lo más primordial a lo más
accesorio, como en la elegida para estudio especial de su
técnica y su arte: El villano en su rincón.
LO CULTO Y LO POPULAR

Todo el caudal de vida y literatura que afluye al teatro de Lope de Vega, queda remansado en dos enormes
reservas vitales y literarias, de las que el Fénix extraerá,
en sabia proporción, los dos elementos básicos de su creación dramática: lo culto y lo popular, después de depurar y enriquecer sus calidades, con su técnica y su arte
escénicos, para que se fundan armoniosamente, con lo
serio y lo cómico, lo histórico y lo coetáneo, lo realista y
lo poético, en cada una de sus comedias; lo mismo que en
la vida, para que ésta, en la literatura teatral, se muestre
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ante el espectador, culto y popular también, con toda su
verosimilitud —la brújula lopiana— despertando por igual
el interés de cada uno y complaciendo, como siempre, sus
deseos para que gusten de su obra unánimemente.
Si pudiera dudarse del don innato de Lope para crear
literatura dramática, bastaría su habilidad, demostrada
en todo momento —sin que de ella dependa a veces el
éxito, aunque contribuya mucho a él— para dosificar en
sus comedias lo culto y lo popular, que se contraponen en
argumento y la acción, se armonizan en los desenlaces,
discriminan la psicología de los personajes, definen el ambiente y embellecen la obra con su expresión poética.
Esta convivencia en el teatro de Lope de lo culto y lo
popular, de las dos clases sociales que representan —la
cual da un colorido y viveza realistas a sus comedias,
como otros elementos dramáticos que acabo de enumerar— contribuye mucho, no sólo a lo que ya va indicado,
sino también a su amenidad, cuando, como hace el Fénix,
se sabe distribuirlo y alternarlo con el mismo ritmo escénico, según puede verse magistralmente realizado en El villano en su rincón, al que dedicamos atención preferente,
y en casi todas sus comedias.
No se trata, como se puede deducir, después de lo expuesto, de dos mundos contrapuestos, sino de dos matices dramáticos que se realzan mutuamente, y a la vez
presentan, cada uno, tonalidades diversísimas.
De un lado el medio cortesano y palaciego, la vida en
las ciudades importantes, las casas de la nobleza y de la
burguesía con las personas reales, su aristocracia, sus caballeros, sus hidalgos, sus nuevos ricos adinerados, sus
damas y sus galanes, que se enamoran o conversan de fiestas, de sucesos, de guerra o accidentes cotidianos; las dignidades eclesiásticas y cuanto depende de ellas; la Universidad y su abigarrada muchedumbre escolar con su
vivir típico; la creciente burocracia que va absorbiendo
las profesiones liberales, que aún presentan sus inconfundibles características; los grandes terratenientes rurales,
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que hospedan lo mismo las jornadas regias que las militares, con sus pintorescos capitanes...
Del otro, con derivaciones o dependencias de quienes,
forman el anterior grupo, los criados en su variedad increíble, desde la dueña a la fregona y desde el escudero al
lacayo; los picaros, el hampa, los delincuentes, los aldeanos y labradores que anhelan ir a la Corte o la detestan, los soldados que realizan heroicas hazañas o fanfarronean en plazas y mentideros...
Los primeros en el ambiente de las altas clases sociales, a la sombra de la humanística renaciente, departiendo conforme a su vida y ocupaciones propias o de sus
temas profesionales, hablando el lenguaje más o menos
afectado de la época pero cuidado y correcto, recitando^
versos de la escuela italianizante... Los segundos con su
saber práctico, caracterizados por su lenguaje vulgar, desde lo incorrecto a lo rústico o expresándose en la jerga
de germania o en términos soldadescos y charlando, riñendo, enamorando, o bailando y cantando danzas y canciones populares de riquísima variedad y lozana poesía...
Y según estén unos u otros en escena, se hablara respectivamente de toda clase de cosas, con citas eruditas,
de libros que han leído, o se contaran anécdotas y dichos,,
con bromas burlescas, a veces groseras y las cosas que
suceden en el medio donde se mueve cada uno.
Lo culto y lo popular marcan como se ve en lo dicho.
una línea ondulante de separación en las comedias de
Lope, que a menudo se entrevera o se mezcla insólitamente, cuando alguna pasión u otra circunstancia imprevista
quiebran la normal relación del mundo de lo culto y del
mundo de lo popular, si no es que el Fénix se distrae haciendo redicho algún personaje que no había de serlo,
o a la manera de Burguiños, su doble, hace en boca d e
un indocto o de un pillo una caricatura de la erudición
o el saber humanístico y poético.
En cualquiera de sus comedias, aun en las menos logradas, nos apasionan con su encanto singular y su téc-
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nica infalible, esas escenas, de tono aristocrático o burgués en que se delata la vida íntima y las costumbres de
los cortesanos o vecinos de las grandes ciudades de entonces —Salamanca, Toledo, Sevilla, Valencia, Granada,
preferentemente— en sus interiores, cuyos muebles y ajuar
nos va descubriendo el diálogo, en sus reuniones y paseos,
o las tan diferentes escenas populares de merendonas en
el río —el pobre Manzanares de siempre— de fiestas diversas y famosas; del vivir aldeano y labrador, con su sencilla abundancia, en plena naturaleza, sus conmemoraciones de bodas o bautizos, sus vendimias, sus siegas, sus
recogidas de aceitunas, subrayadas por bailes y canciones
o sus momentos hogareños de singular encanto.
Porque estas escenas que se suceden de una clase culta y de otra popular, con una opuesta armonía, en que
mutuamente reconocen lo que se deben entre ellas, son,
a fin de cuentas la vida de España entera que ha quedado
para siempre en este bellísimo teatro, que es un documental de los siglos dorados de la nación.
EL ESPEJO DE UN PAÍS Y DE UNA ÉPOCA

Y siendo Lope el escritor de una nación, en la forma que se dijo, es lo natural, y así sucede, que su obra
tenga por tema fundamental a España y la vida española en
todos sus aspectos, pero con dos curiosas características,
entre otras de menor importancia: que aunque el tema de
la obra nada tenga que ver con España, él se ingenia de
modo, casi siempre, para traerla a colación y hacer un elogio apasionado, tan autobiográfico —después de lo que
dije—, como si fuera España misma la que hablara por su
boca, y en verdad lo es; que no sólo refleja en sus obras
las cuestiones fundamentales españolas —religión, santidad, historia, heroísmo, política, psicología, geografía,
costumbres, etc.—, sino cuanto se deriva de ellas y de
cada una en inagotables aspectos. Para el Fénix, ese mun-
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do suyo que es España —entendámonos, la España de
su tiempo y la que le ha precedido— presenta un panorama de dos dimensiones, que dan una suma de cohesión
y extensión extraordinarias, cuyo sentido expresivo no
hay que encarecer, como revelador del alma y la vida
de un país: la dimensión máxima de lo trascendente y la
dimensión mínima de lo intrascendente, que se cruzan y
entrelazan de modo armonioso, dándonos un espejo de
España que la literatura de ninguna nación ha conseguido en la suya y en el cual aparece, con versos autobiográficos, en primer término la figura del Fénix.
En una vitalísima fusión, como un documental cinematográfico de ahora, de ritmo rápido e impresionista
y con planos de diversísimas y significativas calidades,
desfilan por la obra de Lope y singularmente por su creación dramática, la más propicia a ello, las distintas épocas
españolas, con una perspectiva lejana, como fondo de lo
coetáneo del poeta, y, en primeros planos, de toda suerte,
lo de su tiempo, no concebido como lo anterior, con
una intuición poética más que con datos fidedignos, sino
visto, observando con penetrantes ojos analizadores, que
saben distinguir —de modo casi único, si no hubiera nacido después Velázquez— aquello que resulta más expresivo,
más revelador de lo que trata de representar.
De no haber habido la menor documentación histórica sobre nuestra Edad de Oro, sobre todo en su segunda
mitad —desde la última época del reinado de Felipe II,
hasta la muerte del Fénix—, bastaría su teatro para que
pudiéramos ver y vivir tal como fue; como en un gigantesco y luminoso espejo, la interpretación de España y
de su psicología, que define a veces en unos versos de una
comedia donde menos se espera; la belleza y la opulencia
de nuestro país, que tan bien conocía, desde las pretendidas y literaturizadas arenas de oro del Tajo, hasta los vinos y manjares de las más apartadas regiones, que alaba
con exacto conocimiento, pero que eleva a menudo con
un exagerado españolismo; la exaltación del Catolicismo,
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que considera certeramente como inseparable de las glorias españolas, tan unidas a él en la historia; la estimación
de las tres potencias raciales de España —cristiana, árabe
y hebrea— con la misma posición que adoptaba entonces
el pueblo español, quien, teniendo, en la realidad biológica
e histórica, la fusión de las tres, aborrecía a judíos y moriscos, y aspiraba, idealmente, a la limpieza de su pretendida ascendencia de «cristiano viejo», por los medios que
fueran, con ese gracioso afán de solera, en todo, propio
de este país vinícola; la sincera devoción del pueblo por
sus santos y héroes, que hallan en Lope un maravilloso
intérprete histórico y poético; las fiestas religiosas y profanas con sus cantos y sus canciones y danzas típicas; la
institución monárquica que observamos en el Fénix con la
exacta valoración de] concepto sagrado y estatal que la
aureolaba en su tiempo; los españoles en sus varias clases sociales o profesionales, con sus infinitos tipos de cada
una, su psicología, sus virtudes, sus defectos —siempre
disculpables en el patriotismo de Lope—, sus reacciones,
sus decisiones, sus violencias; las historias, las leyendas,
la empresa americana, con sus heroicas hazañas; la vida
y costumbres de su tiempo, las ciencias, la astrología tan
predilecta del poeta, las supersticiones que convivían con
la religiosidad católica en la mayoría de los españoles, de
lo cual aún hay huellas; la mujer como representación
de España misma y según la concebían y siguen concibiendo los españoles, un poco a lo árabe, pero un mucho,
como prototipo de virtudes y de símbolo poético; la organización del Estado y sus leyes, los derechos y deberes
de los españoles; su ideología social y privada; el vivir cotidiano en todos sus aspectos, desde el aristocrático —en
que Lope, viéndolo desde la recámara de sus señores,
comete algunas equivocaciones— hasta el popular y rural,
que el Fénix conocía a fondo descubriendo en él matices
maravillosos. Y, con esta vida diaria, los coches y sus
problemas, las fiestas y diversiones, las casas, el mobiliario y el ornato de las habitaciones; los vestidos, las comi2 0 - LOPE DB YBGA.
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das, con detalles gastronómicos, reveladores de la sensibilidad del poeta; los sirvientes, tan varios y numerosos
en su tiempo; las cuestiones familiares, el trato social,
con sus ceremonias y sus problemas; la Corte que para
el poeta era una Babilonia, según nos dice varias veces,
y las ciudades españolas; la vida rural con su tranquilidad y su buen pasar; la milicia con sus varios aspectos,
desde el heroico guerrero al soldado fanfarrón y desde
la organización militar hasta el atuendo soldadesco y en
contraposición las gentes de los bajos fondos sociales,
que inspiran la picaresca literaria y que viven de milagro,
con todas sus triquiñuelas y sus delitos; los indianos y su
mundo personalísimo para los peninsulares, en contraste
no muy distinto del que ahora ofrecen los hispanoamericanos con los españoles; las gentes de letras, los diferentes tipos de escritores, las academias, los mecenas,
los impresores y libreros, los autores y obras más populares entonces, entre las que figuran las suyas mismas; los
artistas, pintores, escultores, músicos, e t c . , que juzga
con benevolencia amistosa o con el elogio unánime de sus
coetáneos y a veces con certera crítica; y, en fin, el teatro
y su mundo, que conocía como nadie seguramente.
Pero además lo sorprendente es lo que pudiéramos llamar accesorio a cada uno de estos motivos literarios, porque Lope descubre en ello valores insospechados; algunos
que sólo tienen la documentación poética del Fénix.
Así está ese espejo de España y de su época en Lope de
de Vega; incrustadas en el poeta, hasta tal punto que, cuando intenta presentar un ambiente ajeno a ellas en algunas
de sus comedias —El villano en su rincón, por ejemplo—
es España, precisamente, la que aflora imperativamente a
la pluma de Lope y la que queda inmortalizada en sus
obras una vez más.
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LO QUE QUEDA DEL TEATRO DE LOPE

El teatro de Lope de Vega, comprende comedias, tituladas a veces tragicomedias por su autor —por su mezcla de lo trágico y lo cómico, conforme a la teoría de Ricardo del Turia en Norte de la Poesía Española (Valencia 1616)—, autos sacramentales, entremeses, loas, y alguna otra clase de poesía dramática de análoga extensión
a estas últimas. Aun dentro de la fecundidad literaria del
Fénix, es asombroso, aparte de sus méritos estéticos, por
el elevado número de obras que comprende en la actualidad, que para más asombro aún, no llegan a la tercera
parte de lo que se sabe que salió de su pluma.
Como indica Cotarelo, verificando diversas alusiones,
de Lope, a su producción dramática, en 1604 «tenía ya
compuestas y representadas más de 300 comedias»; en
1609, 483; en 1618, 800; en 1620, 900; y en 1625, 1070, lo
cual permite observar los altibajos de la labor teatral
del poeta, siempre en aumento por otra parte.
Al final de su preciosa comedia La moza del cántaro,
estrenada en 1632, Lope escribió unos versos, en los cuales da cuenta al público de su producción teatral hasta
esta fecha:
« Aquí
puso fin a esta comedia
quien, si perdiese este pleito,
apela a mil y quinientas.
Mil y quinientas ha escrito:
bien es que perdón merezca.»
La cifra, que corrobora en la Égloga a Claudio:
«Mil y quinientas fábulas admira,
que, la mayor, el número parece;
verdad que desmerece
por parecer mentira,»
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es aumentada por el panegirista y biógrafo de Lope, Pérez
de Montalbán, discípulo suyo, siempre dispuesto a exagerar todo lo que pueda engrandecer el poeta, aunque en este
caso debió de ser fiel a la verdad —¿para qué exagerarla
más, si como hemos visto ya decía el autor, que era increíble?—• porque trescientas comedias más, dada la fecundidad de Lope, y que estuvo escribiendo hasta su muerte,
no es mucho en esos tres años.
«Escribió más el solo en número y calidad —dice— que
todos los poetas antiguos y modernos... Las comedias representadas llegan a mil ochocientas. Los autos sacramentales pasan de cuatrocientos.»
Siguiendo el cálculo que sobre estas cifras hace el Conde de Schack, puede suponerse que, en sus obras dramáticas, debió de escribir Lope veintidós millones de versos,
poco más o menos.
Ahora bien, fueran mil quinientas o mil ochocientas
comedias las que Lope escribió —dejando de lado su teatro menor—, ya que en tal cantidad la diferencia importa
poco, el caso es que ninguna de estas afirmaciones fue contradicha por los coetáneos del Fénix, pese a los enemigos implacables con que contaba, lo cual no hubiera
sucedido de ser una patente exageración, que hubieran
aprovechado, como otras cosas propicias de su vida y
de su obra, para zaherirle sin piedad. Por otra parte, en
la actualidad, bien o mal editadas, pueden leerse más de
quinientas piezas dramáticas, aunque no todas indudables
del Fénix, que se le atribuyen, en cierto número, con poca
seguridad, como tampoco es seguro que otras varias, publicadas a nombre de varios autores coetáneos suyos, no
sean de él. Labor de muy distintas y demoradas investigaciones, sería la de ir rechazando o descubriendo comedias
de Lope, hasta completar, con datos fehacientes, el catálogo de sus obras dramáticas, que por ahora no es definitivo.
En la última de sus comedias, al parecer, Las bizarrías
de Belisa, escrita en 1634 y ya aludida, el Fénix, que
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solía despedirse en sus obras a veces, dirigiéndose respetuosamente al senado o público, con el nombre de Betardo, como en El villano en su rincón y otras obras —El
hidalgo Abencerraje, El acero de Madrid, Obras son amores,
etcétera...— escribe al final, estos versos, que reflejan el
dolor y la melancolía del alma del escritor, en sus postreros a ñ o s :
«Senado ilustre: el Poeta,
que ya las musas dejaba,
con deseo de serviros
volvió esta vez a llamarlas
para que no le olvidéis.»
Aunque no sabemos tampoco si animado de nuevo a
seguir la labor teatral con aquella vocación dominante en
él, volvería a componer comedias.
«Y ¿cuál fue la causa —podemos preguntarnos con Cotarelo— de pérdida tan aciaga y enorme que, sin gran hipérbole, podremos calificar de catástrofe nacional?»
El mismo Cotarelo lo achaca con razón, no a que los
discípulos del Fénix, y sobre todos el genio de Calderón
de la Barca, le desplazaran de los teatros y del público,
sino a la persecución que contra el teatro profano —a pesar de que de él vivían los hospitales de la Villa por una
obligada cesión de tributos— comenzó ya en vida del poeta, acrecentándose cada vez más con el tiempo, en lucha
sin cuartel, a la cabeza de la cual iban los jesuítas, los antiguos maestros del dramaturgo, hasta que se declaró «que
no era lícito asistir a los teatros, ni leer, ni poseer obras
dramáticas», lo cual era incitar a la destrucción de las que
existían y es posible que se realizara en gran parte, pues
los autógrafos de Lope que se conservan, proceden en su
mayoría del archivo de la casa de Sessa en donde estuveron a salvo durante la tormenta moralizante que asoló el
teatro con exageraciones que hoy, en vez de ser obedecidas, pasarían, con razón sobrada, por estúpidas y ridiculas.
Así en 1625, con aprobación del Conde Duque de OH-
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vares, no se daba licencia para imprimir comedias y la
prohibición, que afectó mucho a Lope, no cesó hasta poco
antes de su muerte, y deja estupefacto al más avezado a
resistir la incomprensión crítica de las gentes, este juicio
incalificable del, por otra parte, docto jesuita, padre Pedro
Hurtado de Mendoza, publicado, viviendo aún el Fénix
—así se explica que hubiera abandonado el teatro como
nos dice antes de 1634, aunque luego volviera a él— en
sus Morales disputationes (1631), donde alude al poeta, sin
posible confusión, cuando habla de los autores dramáticos:
«Más de mil comedias compuso uno [el Fénix, claro
es] y veinte volúmenes publicó de ellas, con las cuales más
pecados introdujo en el mundo que mil demonios».
Menos mal que lo escribía en latín y en plena disolución barroca, cuando ya las humanidades estaban en olvido casi y las gentes, salvo pocas excepciones —entre las
que no estaba el propio Lope, que acaso no leyó el exabrupto— ya no tenían el latín por lengua familiar como en
el siglo anterior. Pero de todos modos las consecuencias,
con los extremismos españoles y el afán de ponerse al uso,
tan de nuestro país, son de suponer, con toda su terrible
destrucción.
Pero además de estas causas y de la desaparición por
diversas causas, de los archivos de los teatros, hay en mi
opinión otras que debieron completar lo indicado si no es
que fueron las fundamentales del menoscabo de las comedias de Lope y de los demás dramaturgos, aunque
el Fénix, por su fama y popularidad sufriera también las
consecuencias más que ninguno y no en proporción a su
obra.
Más adelante se verá la historia de los textos dramáticos del Siglo de Oro, sistemáticamente propicia a su pérdida, pero aquí quiero señalar una de sus derivaciones que
afectan a lo que voy exponiendo.
Sabido es que los textos de las comedias, autógrafos
generalmente, se vendían por una cantidad determinada
a los autores o directores de compañías, quienes negocia-
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ban con ellos de varias maneras, con otros cómicos de
menos categoría —escasos eran los que querían comprar
los libreros para imprimirlos— por lo cual los manuscritos, fueran originales, como era lo corriente, o copias,
andaban en los hatos de la farándula, que a veces se
vendían, se empeñaban o se dejaban en rehenes, rara vez
recobradas, en los miserables hospedajes donde ocasionalmente vivían los cómicos en las ciudades, y si los vestidos y otras prendas se pudieran considerar de valor, más
o menos relativo, por quienes solían ser ajenos al teatro,
los manuscritos, poco o nada legibles para ellos, resobados
por los autores, lo más probable es que, desdeñados,
fueran destruidos de distintas formas, y sólo en muy corto
número y por azares de la suerte, se conservaran olvidados
en insospechados lugares hasta llegar a la época en que
comenzaron a estimarse.
Por todo lo expuesto puede calcularse que lo que nos
queda del teatro de Lope de Vega —aunque sea menos de
la tercera parte— ha llegado a nosotros por verdadero milagro, aunque en estos restos de su inmensa producción
haya muchas de sus obras maestras, según puede verse
consultando los catálogos más modernos y completos, que
son el de Julia Martínez, en que amplía y corrige el de
Rennert y Castro, y el formado recientemente por Morley
y Bruerton.
LAS CLASIFICACIONES DE LA OBRA DRAMÁTICA DEL «FÉNIX»

Exceptuaré de éstas, lógicamente, las que podríamos
considerar como en orden a sus méritos, implícitas en las
selecciones que se han hecho numerosas veces de las comedias de Lope, pues aparte de ser absolutamente personales, se repiten lamentablemente y lo que es peor, con
escasísimo criterio casi siempre, ya que en todas las páginas dedicadas al teatro del Fénix, salvó rara excepción, si
es que la hay, andan al retortero siempre las mismas come-
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dias, que podrían sustituirse, sin reparo, con otras del
autor, tan buenas como esas o al menos completarse con
aquellas que representan aspectos dramáticos del Fénix,
que faltan a todas luces en las aludidas enumeraciones.
La primera y única clasificación, con aspiración a ser
total, de las obras dramáticas de Lope de Vega —aparte
de su ordenación alfabética en catálogos— es la que realizó don Marcelino Menéndez y Pelayo, de carácter temático,
—cuando hubo de editar el teatro del Fénix por encargo de
la Real Academia Española— seguida siempre por todos
los que han estudiado, en términos generales, la creación
escénica de nuestro dramaturgo nacional, incluso hasta
nuestros días, increíblemente.
Ya habían intentado otras parciales Schack, Ticknor,
Klein y Schaeffer, pero a quien sigue en parte el gran crítico español, es al lopista alemán Guillermo Hennings,
quien había hecho, no mucho antes, una clasificación del
teatro del Fénix, más certera, aunque también incompleta,
que se supera por Menéndez y Pelayo.
Los grupos que forma don Marcelino de las obras
dramáticas de Lope —no completas en ellos ni mucho menos y un poco, según las necesidades inmediatas de su
edición— son los siguientes:
Primeramente hace una discriminación entre Piezas cortas y Comedias, formando así dos desiguales, pero exactos
grupos. En el primero de ambos se incluyen autos, coloquios, loas y entremeses. En el segundo Comedias religiosas
—fundadas en asuntos del Antiguo y del Nuevo Testamento, «en vidas de Santos y otras personas piadosas» y «en
leyendas o tradiciones devotas»—.Comedias pastoriles, Comedias mitológicas, Comedias sobre argumentos de la
historia clásica, Comedias de historia extranjera, Comedias
sobre crónicas y leyendas dramáticas de España —en que
se distinguen estos grupos generales: Período Medieval,
Período de los Reyes Católicos y Período de la casa de
Austria— y Comedias novelescas, donde se interrumpió la
clasificación y colección, desgraciadamente, por la muerte
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del insigne crítico, si bien, él pensaba continuarlas, según
indicó, en los grupos siguientes: Comedias caballerescas,
Comedias de origen novelesco —de obras orientales, italianas y españolas—, Comedias románticas, o de enredo;
y Comedias de costumbres— subdivido este grupo en «de
malas costumbres», «de costumbres urbanas y caballerescas» y de costumbres «aristocráticas o palatinas»—, a los
cuales, sin mucho trabajo, podrían añadirse otros, como
Comedias de ambiente rural, que en su totalidad, según
puede verse, son harto amplios e indefinidos y no se refieren a la totalidad de los aspectos dramáticos de Lope.
Prescindiendo de esto y de que no se tuvieron presentes
todas las comedias existentes del Fénix, la clasificación realizada tampoco es satisfactoria, ya que no se sigue en ella
un criterio uniforme sino que unas veces se agrupan las
comedias desde el punto de vista de sus temas, otras por
la época de éstos, y otras, en fin, por sus fuentes o géneros,
de modo bastante inexacto y nada convincente. Para cerciorarse de la ineficacia y confusión de esta clasificación
hasta ahora única, fundamentalmente, basta elegir cualquier comedia de las que en ella figuran y estudiar los
distintos aspectos que presenta, por los cuales podrían
figurar en otros grupos, con igual derecho, y formar otro
u otros. Y para mayor claridad, elijamos El villano en su
rincón, clasificada entre las Comedias novelescas, título
sumamente vago y en este caso concreto totalmente inexacto. Pues bien examinado sus aspectos y contenido, en una
simple lectura, podríamos incluirla en otros grupos o dar
lugar con ella a nuevas clasificaciones sin más que señalar
sus caracteres más destacados —rechazando otros menos
importantes, pero sin duda indispensables para una clasificación general— como comedia de tipo rural, social, costumbrista, de tema renacentista, de origen legendario y
popular, etc. etc..
Aún sin llegar al resultado de este ejemplo tan expresivo, no cabe duda que de hacer una clasificación temática
del complejo teatro de Lope de Vega, han de procurarse
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su proliferación y diversificación en todos cuantos grupos
fueren necesarios, aun repitiendo en ellos las comedias
—las más sin duda o casi todas— que no se pueden adscribir a uno solo, única manera de presentar ordenado el
enorme contenido de la dramática lopiana.

UNA POSIBLE DISCRIMINACIÓN EVOLUTIVA

Es indudable que cualquier clasificación temática del
teatro de Lope de Vega, ha de servir muy poco o nada
para el estudio de su evolución técnica, apenas esbozada
esporádicamente, como ya indiqué en el lugar oportuno.
No se le ocultaba esto a Menéndez y Pelayo que hubo
de adoptar la clasificación temática por imposibilidad de
realizar la cronológica, según nos dice él, después de enumerar las invencibles dificultades entonces de fechar cada
una de las comedias del Fénix: «El orden cronológico,
pues, sabido respecto de muy pocas piezas e ignorado de
todas las restantes, sería el más completo y cabal desorden si se aplicara a un repertorio tan vasto». Y dado el
conocimiento bibliográfico del teatro de Lope, que a la sazón se tenía y al cual se habían adaptado también, en sus
clasificaciones, los predecesores de Menéndez y Pelayo, la
solución de éste fue sin duda la más acertada.
Pero de entonces a acá la bibliografía dramática del
Fénix, ha mejorado mucho. Son bastantes las comedias
suyas que se han hallado fechables y las que se han podido fechar después sin lugar a error, y, por último el
método adoptado por los ilustres lopistas Morley y Bruerton, ya aludidos, para fijar la cronología de las obras
teatrales de Lope —excepto las cortas— sin grave error,
con arreglo a su versificación —que ha sido comprobado
en sus aciertos, por Amezúa, al estudiar una colección
de comedias de Lope desconocidas, cuyas fechas coinciden con las supuestas por los citados hispanistas—
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permite hoy contemplar un panorama para la clasificación
evolutiva del teatro del Fénix, más esperanzador.
Primeramente poseemos ya una cronología de las comedias de Lope, si no indiscutible, al menos con grandes
posibilidades de seguridad que hasta ahora no han sido
desmentidas sino corroboradas, como también yo he podido comprobar más de una vez.
Si las fechas no son siempre fijas sino probables en
un exacto período de la creación de Lope, no importa, de
modo absoluto, al fin que podría perseguirse, ya que al
menos, en su mayoría sabemos de modo probable el orden
cronológico de casi todas las comedias.
Y el fin a que me refiero sería tomar como base cada
uno de esos períodos mismos que da la cronología establecida y en ellos, independientemente, realizar el examen
comparativo de las comedias contenidas en sus límites,
para luego repetirlo del mismo modo con todos, pudiendo
apretar más las fechas establecidas en la cronología que
se ha alcanzado, ayudándonos, para esta delicada labor, de
las peculiares características que fueran apareciendo, delatoras, en cada uno de esos períodos establecidos cronológicamente, de una común factura técnica y literaria que
ayudaría a la identificación de la cronología de las comedias escritas en la misma época.
A la vista de la cronología conseguida por Morley y
Bruerton, se podrían establecer los períodos o ciclos posibles de creación dramática lopiana en que un mismo
clima que inspira al escritor —lecturas, sensaciones, vocabulario predilecto, temas, alusiones, imágenes, metáforas,
circunstancias diversas— puede dar una serie de afinidades reveladoras, ya que está comprobada, en la obra del
Fénix, la concurrencia temporal de esas concomitancias
que, como la versificación, pueden dar una estadística
que complete lo realizado y los datos necesarios para afinar
más las fechas constituidas y sobre todo los avances del
poeta en su obra teatral.
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HISTORIA DE LOS TEXTOS Y EDICIONES PRINCIPALES DEL TEATRO
DEL «FÉNIX»

En páginas anteriores, y con distintos motivos, se ha
aludido al mal estado en que han llegado a nosotros los
textos dramáticos de Lope de Vega, quizá más disminuidos y maltratados que los de otros autores de su escuela.
Creo que es conveniente, para aclarar las causas de
que esto haya sucedido, dar brevemente la historia de las
vicisitudes por las cuales pasaba una comedia en la Edad
de Oro, antes de ser impresa en las ediciones que las han
conservado hasta nuestro tiempo. Lo que sucedía con ella
si no lograba, con todos los defectos, llegar a salvarse en
letra de molde, puede suponerse leyendo lo que sigue y
teniendo en cuenta su fácil desaparición definitiva en
cualquier momento. La comedia que ha llegado impresa a
nosotros de cualquier manera que sea, puede decirse que
ha tenido gran suerte y los autógrafos de las mismas que
hemos llegado a conocer, increíbles si no los viéramos.
Y si no al canto.
El triste calvario por el que pasaba normalmente una
pieza dramática de un famoso autor, de fama y prestigio—
culminantes en Lope— era el siguiente en pocas palabras:
Vendido —alguna vez ante escribano para más fuerza—
el original autógrafo de la comedia al «autor» o director
de compañía, con absoluta propiedad literaria —que impedía a veces incluso reservarse copia de él a quien lo
había escrito, en aquella época, sin mecanografía y sus derivados, en que un amanuense costaba bastante, por lo
cual, sin más, nadie la sacaba— su nuevo dueño, tras de
representar la obra con las inevitables modificaciones que
los cómicos y sus directores han hecho, hacen y harán
—aprovechando la situación de los autores, con su natural
pedantería— en todos los tiempos, salvo excepción, la variaba de título cuando ya había pasado su actualidad —de
aquí los diversos, que llevan siempre muchas de las me-
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jores y más célebres obras de nuestro Teatro Nacional,
que creían, lo más clásico, ponérselos de modo análogo, a las suyas, los saineteros del siglo xix, Ricardo de
la Vega entre ellos— y la suprimía o adicionaba tales
o cuales alusiones a sucesos o personajes coetáneos, a
las ciudades donde se representaba de nuevo, etc., según
convenía para remozarla y ponerla al día. Y esto se repetía
una y otra vez, conforme más éxitos lograba la «comedia famosa» —que todas lo eran para ellos—, pues
no ha de olvidarse que estas intervenciones literarias
o las hacían los mismos «autores», como Dios les daba
a entender generalmente •—aunque algunos como Claramonte y Corroy, arreglador de Lope, eran poetas, más
o menos— o se lo encargaban a otro de ínfimo orden
que lo perpetraba por unos maravedís. Luego, vendido
o cedido de nuevo el texto a un editor, en caso de que el
autor verdadero lo recuperara con ese fin, por las buenas, de no servirse a veces de copia fiel o mala que tuviera a mano —ya que el auténtico original por las razones
expuestas era harto difícil—, sino es que el texto le venía
de más turbia fuente -—que podía ser, como en el caso de
La dama boba, de Lope, aquel celebérrimo Ramírez de
Arellano, «el de la gran memoria», ya aludido en páginas
anteriores— se imprimía al fin la manoseada obra, dándole
el título que más sonaba y aún atribuyéndosela al autor
que parecía —si el verdadero, como Lope muchas veces, no
podía o no quería vigilarlo— unas veces por error y otras,
intencionadamente, el poeta más en boga, para mayor
aceptación del público, y pasaba a formar, con otras once
generalmente —de historia análoga en manos de cómicos
y editores— una de esas partes, tan codiciadas por los bibliófilos, al amparo de un mecenas, con lo cual —y lo mismo si se editaba suelta, sin cuidarse su autor— aún sufría
el texto la afrenta de las numerosas e inevitables erratas,
propias de una edición hecha atropelladamente, sobre un
mal original casi siempre y a espaldas o sin el auxilio del
poeta, que no la hubiera reconocido como suya, a no decir-
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selo, aunque la hubiera leído, caso que, en Lope, al menos,
no sería muy frecuente, con lo ocupado que tenía el tiempo
el Fénix en crear nuevas víctimas destinadas a este martirio.
Así se publicaron las comedias del Fénix viviendo él,
que ya muerto, el desorden y desastre de los textos debió
de ser más absoluto. Pero sólo en una pequeñísima parte
y tampoco de modo uniforme según puede verse, pues
aparecieron de esta suerte: en las llamadas Partes de
Comedias de Lope de Vega, constituidas por veinte volúmenes, publicados, en vida del Fénix —varios con interesantísimos prólogos de éste, suprimidos luego en algunas de las contadas reimpresiones de sus comedias— en
Madrid, Barcelona y otras poblaciones, de 1604 a 1625, y
personalmente impresos por el poeta —no muy bien ciertamente desde el noveno al vigésimo, en que arrecian más
los graves errores de los textos, no revisados por nadie—,
más otros cinco volúmenes correlativos, del veintiuno al
veinticinco, inclusives, empezados a editar con la anuencia,
ya que no con el cuidado de Lope y concluidos por su yerno, Luis de Usátegui, publicados en los mismos lugares, de
1635 a 1647; en colecciones de comedias de varios autores
cuyas atribuciones no ofrecen muchas garantías las más
veces o están equivocadas; entre las obras no dramáticas
de Lope —El Peregrino en su Patria, Pastores de Belén,
La Vega del Parnaso— según ya se indicó; y, por último,
en impresiones, llamadas sueltas porque contiene cada
fascículo una comedia, de varia exactitud, sin que consten
en ellas, casi siempre, ni el lugar ni la imprenta en donde
se editaron. La mayoría de estas ediciones sueltas, del siglo xvn —que se reproducen abundantemente en el x v m
y aun a veces en el xix— son casi tan raras como las Partes de comedias y no se ha hecho todavía una bibliografía de ellas, que sería interesantísima y de suma importancia para fijar los textos y fechas de bastantes obras
del Fénix.
Pero aparte de todas estas rarísimas ediciones que sólo
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en una pequeña parte e incorrectamente recogen la obra
dramática de Lope, la mayoría de su teatro, no perdido
irremisiblemente por ahora, ha permanecido inédito hasta época relativamente reciente —y aún queda alguna comedia no impresa—, sin que cuente todavía con una edición
completa, uniforme y correcta, pese a los loables esfuerzos de don Marcelino Menéndez y Pelayo y don Emilio
Cotarelo, principalmente, quienes emprendieron, bajo el
patronato de la Real Academia Española, sendas ediciones
de las Obras Completas de Lope de Vega que fallaron sucesivamente por la muerte de cada uno de sus autores aunque alcanzaron quince y doce tomos respectivamente (Madrid, 1890-1913 y 1915-1930.) En la de Menéndez y Pelayo,
junto a estudios críticos no superados, en perspicacia y conocimientos de toda suerte, los textos dejan a veces mucho
que desear, y en la de Cotarelo, con breves notas críticas muy superficiales —menos las de sus colaboradores,
González Palencia y García Soriano, en sendos tomos—
los textos editados por él son un verdadero desastre de
errores, porque el laborioso investigador puso su copia
y corrección, según parece, en manos mercenarias.
Del teatro de Lope se han hecho además, sobre todo en
época posterior, excelentes ediciones críticas de algunas
de sus comedias, a base de los autógrafos del poeta generalmente —la única guía segura para fijar los verdaderos
textos, como se comprende por lo dicho— en que han demostrado sus conocimientos y rigor científicos diversos
eruditos y críticos, tanto españoles como extranjeros: Rennert, F. Montesinos, Rodolfo Schevill, Griswold Morley,
Spaulding, Gino de Solenni, A. van Dam, Zeitlin, Le Fort
Peña, Margaret Harían, Henriette Catherine Barrau, L. B.
Simpson, J. Brooks, Ruth A. Oppenheimer, W. L. Fichter,
y algún otro, que pueden verse, con más detalles en la Bibliografía de Simón Díaz-José Prades.
Enumerar siquiera las ediciones que existen de comedias de Lope separadamente y no con el rigor científico de
las indicadas sería tarea tan pesada como inútil. Acaso la

320

JOAQUÍN DE ENTRAMBASAGUAS

más popular y asequible de todas siga siendo la de la Biblioteca de Autores Españoles —tomos XXIV, XXXIV,
XVI y Lili—, donde Hartzenbusch reunió ciento y pico
de comedias del Fénix —entre las cuales incluyó arbitrariamente La Dorotea— muy bien escogidas, pero con textos no sólo descuidados, sino restaurados, no sin arte, por
el editor.
Por último, y a título de información, el autor de este
estudio ha comenzado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas —mediante la publicación de un Proyecto previo, que ha sido aceptado por la crítica lopista,
sin oposición ni corrección alguna— la edición de las
Obras Completas de Lope de Vega, es decir de todo cuanto
salió de la pluma del Fénix —en la que figurará su teatro,
como es natural— cuyo primer tomo está a punto de salir cuando escribo estas líneas que han detenido su aparición y confio en publicar los restantes, Dios mediante, dentro de pocos años, con el deseo de facilitar la lectura y el
estudio de la producción literaria de Lope de Vega lo
más completa y correcta posible.

ESTUDIO ESPECIAL DE «EL VILLANO EN SU
RINCÓN», DE LOPE DE VEGA

21 - LOPE DE VEGA.
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TEXTO DE LA COMEDIA Y DEDUCCIONES PARA FECHARLA

Desgraciadamente no se conserva el texto autógrafo de
El villano en su rincón ni aparece la menor noticia acerca
de él en las referencias de bibliógrafos y lopistas a las colecciones de autógrafos del Fénix, unos existentes y otros,
como el de esta comedia, perdidos al parecer irremediablemente por ahora.
Sabiendo que lo único seguro para fijar los textos del
teatro de Lope y de la mayoría de los poetas dramáticos
de la Edad de Oro, con sus autógrafos —según ya expuse
en mi Proyecto para editar las Obras Completas del Fénix—, puede suponerse, con razón, que la comedia, objeto
de este estudio, ha llegado hasta nosotros en textos análogos, pero con lecciones defectuosas, que he procurado corregir en cuanto me ha sido posible como se verá más
adelante.
No obstante, ha de reconocerse que, salvo esas inevitables heridas del tiempo y de la indiferencia por la conservación de la pureza de los textos, propia de los autores
dramáticos de la época, El villano en su rincón, es de las
comedias, no conservadas autógrafas, que menos han sido
mutiladas a través del calvario que habían de atravesar
según ya expuse anteriormente, abandonadas casi de su
creador, en manos de cómicos que las acortaban, alargaban o modificaban a su gusto y conveniencia, variándolas
a menudo el título; de copistas descuidados, de impreso
res que las daban a la estampa, casi siempre sin intervención del autor, no mucho más cuidadoso que ellos, en
evitar las increíbles erratas tipográficas, que alguna vez
llegan a hacer ininteligibles ciertos pasajes.
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La edición más antigua de El villano en su rincón que
se conoce, y sin duda alguna la primera, es la incluida en
la Parte VII de las Comedias de Lope de Vega:
El Fénix de España, Lope de Vega Carpió, Familiar del
Santo Oficio. Séptima parte de sus comedias. Con Loas,
Entremeses, y Bayles. Dirigidas a Don Luys Fernández de
Cordova, Cardona, y Aragón, Duque de Sessa... Año 1617.
Con privilegio. En Madrid. Por la viuda de Alonso Martín.
A costa de Miguel de Sites, mercader de libros. Véndese en
su casa, en la calle Real de las Descaigas.
Se trata de un volumen en 4.° marquilla, impreso toscamente, como todos los semejantes de la época. Es el librero Siles, quien costeó la edición y se la dedica, como
a mecenas, al Duque de Sessa, el señor de Lope, y no éste.
Lleva el volumen aprobaciones del Licenciado Alonso de
Illescas y del Maestro Vicente Espinel, tan amigo del Fénix, fechadas ambas en junio y julio, respectivamente, de
1616. Las dos son de circunstancias, sin gran interés crítico, y no aluden a la comedia que estudiamos, pero en la
de Espinel hay unos párrafos que parecen tener presente
El villano en su rincón, acaso la única que leyó por ser la
primera del volumen; aunque se alude a todas en conjunto:
«Tienen lenguaje muy cortesano, puro y honesto, las
personas guardan la propiedad del a r t e : de manera que
ni el señor se humilla al modo inferior del criado, ni la
matrona a la condición de la sierva, y todo con pensamien
tos, y conceptos ajustados a la materia que se trata.»
«Hay permisión y es lícito representarse con los adornos, palabras y talle de una mujer hermosa, y de un galán
bien puesto, y mejor hablado, porque no lo será que cada
uno en su rincón puede leerlas, donde sólo el pensamiento
es el juez, sin los movimientos y acciones que alegran a
los oyentes, donde es más poderosa la vista que el oído.»
Las comedias de Lope, incluidas a continuación de El
villano en su rincón, por la cual comienza el volumen —folios 1 al 23— son: El castigo del discreto, Las pobrezas de
Reinaldos, El gran duque de Moscovia, Las paces de los
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Reyes, Los Porceles de Murcia, La hermosura aborrecida,
El primer Fajardo, Viuda, casada y doncella, El Príncipe
despeñado, La Serrana de la Vera y San Isidro, labrador
de Madrid, la mayoría de ellas de las buenas del autor.
Esta Parte VII de Comedias de Lope, se reimprimió, sin
variación ninguna de importancia, en Barcelona, en el mismo año de 1617, por Sebastián Cormellas. Hay otra edición
del siglo xvn de las llamadas «sueltas» —por ser sólo de
una comedia— en el British Museum de Londres. Por último, se incluyó, tomando el texto de la edición primera,
en la colección de Comedias de diferentes autores. Parte
quarenta y quatro. Zaragoza, Lanaja, 1652 y en Comedias
nuevas escogidas de los mejores autores de España. Parte
treinta y tres. Madrid, Fernández de Buendía, 1670.
Después de más de un siglo de olvido, fue incluida entre las Comedias escogidas de Frey Lope Félix de Vega Carpió, juntas en colección y ordenadas por don Juan Eugenio
Hartzenbusch. (Tomo II. Madrid, Rivadeneyra, 1872, páginas 135-154, en Biblioteca de Autores Españoles, T. XXXIV.)
Hartzenbusch utilizó para esta edición la primera de la comedia, seguramente, pero, según su costumbre habitual, la
sometió a correcciones diversas.
En la edición de las Obras de Lope de Vega, realizada
por la Real Academia Española, bajo la dirección de don
Marcelino Menéndez y Pelayo, se publicó el texto de El
villano en su rincón preparado por el insigne historiador
y crítico de la literatura, pero sin el estudio correspondiente porque le sorprendió la muerte antes de redactarlo. Utilizó para aquel la primera edición, contrastada con la reimpresión de Barcelona, que presenta algunas variantes, y
también la edición de Hartzenbusch, depurando el texto de
evidentes errores.
Siguiendo las mismas ediciones que Menéndez y Pelayo
y confrontando el texto con las demás restantes, publiqué
en 1929, otra, con prólogo y notas, de El villano en su rincón (Madrid, C. I. A. P., sin año). (Las Cien mejores obras
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de la Literatura Española, vol. 74.) que queda anulada por
la presente.
Posteriormente ha sido impresa la comedia El villano
en su rincón, en las siguientes ediciones:
El villano en su rincón, Los Tellos de Meneses, La Estrella de Sevilla y Del pan y del palo, de Lope de Vega.
Edición con prólogo de Ramón Ruiz Amado. Barcelona, 1931.
El villano en su rincón, comedia en verso en tres actos,
divididos en once cuadros, original. Madrid, 1935. (Colección La Farsa, número 415.)
La dama boba, La niña de plata, El villano en su rincón, El mejor alcalde, El Rey, de Lope de Vega. Nota preliminar de F. S. R. [Federico Carlos Sainz de Robles]. Madrid, 1944. {Colección Crisol, N.° 32.)
Lope Félix de Vega Carpió: Obras escogidas. Estudio preliminar, biografía, bibliografía, notas y apéndices,
por Federico Carlos Sainz de Robles. T. I. Madrid, Aguilar, 1946. (En las págs. 1165-1201, El villano en su rincón,
precedido de una breve nota crítica.)
No he podido ver la tesis doctoral de Douglas Claire
Sheppard, en la Universidad de Wisconsin (1955), donde
al parecer se estudia y edita El villano en su rincón.
«El villano en su rincón, de Lope —resume Cotarelo
en una nota bibliográfica— fue imitado en inglés por Dodsley, con el título de El Rey y el Molinero de Mansfield y
en italiano por Goldoni en su ópera bufa // re a la caccia;
plagiada por Matos (El sabio en su retiro) e imitada en
alemán por Federico Halm, en Kónig und Bauer. La zarzuela La cacería real, de García Gutiérrez y Arrieta, es
imitación algo lejana y más parecida a La par He de chasse
d'Henri IV, del mismo origen, del cual también deriva Le
rol et le fermier, de L. Sedaine. La primera de estas dos
comedias fue traducida en 1817 con el título de Una mañana de Enrique IV. El Villano, de Lope, también fue traducido en francés por Collé, y produjo El montañés Juan
Pascual, de Hoz y Mota.»
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No es éste el apropiado lugar de verificar y aclarar todos estos datos, un poco atropelladamente expuestos, pero
de evidente interés, en que se confunden, al parecer, fuentes comunes a algunas de las obras y a la comedia de Lope,
con la influencia de ésta, pero no desisto de hacerlo algún
día. De la última comedia citada se trata más adelante.
A comienzos de este siglo, se publicó Lope de Vega.
Morceaux choisis. Traducción medite de M. H. Barth. París, Michaud, s. a. y en las págs. 33 a 37, figuran traducidos
al francés, muy bien por cierto, tres breves fragmentos,
escogidos con muy buen criterio de El villano en su rincón.
El villano en su rincón, en unión de La discreta enamorada, ha sido traducido al italiano: // villano al sito villaggio. L'astuta innamorata, di Lope de Vega. Roma, 1949.
Por algunos de los datos antecedentes la fecha de la
edición de El villano en su rincón, ha de fijarse antes de
junio de 1616, en que se escribía la primera Aprobación
de su edición primera, de 1617. El no figurar en la lista de
comedias de Lope que éste incluyó al final de su obra El
Peregrino en su Patria, en su primera edición (Sevilla, 1604)
—aunque si en la segunda de la misma (Madrid, 1618),
como es natural— obliga a admitir, que no sea anterior a
la citada fecha de 1604.
Pero una serie de datos más han permitido puntualizar
más la fecha de la comedia conforme a ellos.
Griswold Morley y Courtney Bruerton, en su importantísimo estudio sobre la cronología de las comedias de Lope
de Vega, fijan Ja fecha de El villano en su rincón entre 1611
y 1616, decidiéndose más por la primera, influidos por
una opinión de G. F. Montesinos, sin fundamento irrefutable.
El señor Bataillon, hispanista francés, considerando la
comedia de Lope, como una «pieza de circunstancias»,
como veremos, fijaba la fecha de la composición de El villano en su rincón, en 1612, año en que se celebró, «por
poderes» el doble matrimonio, del futuro Felipe IV con
Isabel de Borbón y de su hermana Ana de Austria con
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Luis XIII de Francia, pero más adelante se decidió por la
fecha de 1615, en que tuvo lugar, en el Bidasoa, el trueque
de las dos princesas, destinadas a ser reinas de España y
de Francia, respectivamente.
Prescindiendo momentáneamente de las «circunstancias» aludidas, que relaciona el señor Bataillon con la comedia de Lope, la última fecha que fija —1615— es sin
duda la más cercana a la probable en que se escribió la
comedia de Lope que estudiamos. Pero no por esas circunstancias, o, mejor dicho, aunque esas circunstancias
existiesen, sino porque en ese mismo año había escrito ya
el Fénix otra comedia suya, El galán de la Membrillo., de
la cual se conserva el autógrafo fechado, cuya edición estoy preparando. El paralelismo dramático, de temas, de
ambiente, de lenguaje y aún de estilo, de esta comedia y
El villano en su rincón, no deja lugar a dudas de que ambas obras se compusieron sin gran intervalo de tiempo,
pues ya sabemos que Lope tiene en su producción indiscutibles períodos de problemas temáticos y escénicos, de
motivos poéticos, de alusiones, de vocabulario mismo, según sus lecturas o la vida que lo rodea, que dan una misma factura a las obras que escribe durante ellos.
Pero además es evidente, y se verá con toda claridad
más adelante, la superioridad de técnica que presenta El
villano en relación con El galán, por lo cual no admite
discusión desde este punto de vista, que esta última fue
antecedente y ensayo, en muchos aspectos del ambiente
y otros aspectos de la que estudiamos en estas páginas.
Por otra parte utilizando los datos existentes sobre la
vida de Lope en esta época, creo que se puede afinar más,
con visos de probabilidad, el cálculo cronológico, para fechar la comedia.
Sabemos que Lope asistió al acto de la entrega de las
princesas a sus respectivos esposos, como acompañante
del Duque de Sessa, su señor, nombrado para ir en la comitiva real. Al comenzar el mes de octubre de 1615, Felipe III se trasladó con la Corte a Burgos, de donde partió
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la comitiva a la frontera francesa, para regresar a la misma
ciudad, cumplida su misión, el 22 de noviembre. Durante
este mes y pico, no parece que Lope, junto al Duque de
Sessa de continuo, hiciera otra cosa que cumplir la compleja secretaría de su señor, en todos sus aspectos, y asistir a los actos que pudiera, aun en el lugar secundario que
le correspondía, como capellán del Duque, para satisfacer
su inagotable curiosidad. Esto, sin contar que se rompió
un brazo, según recuerda en su comedia Los ramilletes de
Madrid, escrita apenas volvió a la Corte para conmemorar
y describir las famosas bodas ya citadas; otro título de
dicha comedia, más alusivo, es Las dos estrellas trocadas.
Al regresar de Burgos, donde no variaría mucho la actividad de Lope, a quien no dejaría en paz su mecenas, halló
el poeta que unos ladrones le habían desvalijado su «casilla», pero tuvo la alegría de que el Ayuntamiento de Madrid
le encargara el 15 de diciembre la dirección de las fiestas
para celebrar la entrada en la Villa de la nueva reina, que
tuvo lugar el día 19.
Lope, con su incomparable facilidad, pudo escribir su
comedia El villano en su rincón, pese a su elaborada factura, bien a las claras en todo momento, antes de partirse
con la comitiva real, durante el viaje, mientras estuvo
manco, o buscando remedio al robo de su casa; al tiempo
que preparaba la fiesta y componía las inscripciones en
castellano y latín que se le habían encomendado o simultáneamente a Los ramilletes de Madrid o incluso durante
la Navidad de 1615, que sería para él tan atareada como
siempre... En Lope todo cálculo de este tipo, puede fallar,
pero parece lo más probable que escribiera El villano en
su rincón, ya más tranquilo, en los comienzos del año de
1616, cumpliendo un deseo —ajeno a los acontecimientos
citados— que debió de venir madurando desde abril de
1615, en que había acabado El galán de la Membrilla, de la
cual esta otra viene a ser un fruto análogo de su creación
dramática, pero más maduro en todos los aspectos y sobre
tema distinto.
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ANÁLISIS DE SU DESARROLLO ARGUMENTAL

Acto I
Otón, Mariscal de Francia y de la Cámara del Rey, a
quien acompañan Finardo y el lacayo Marín, conoce en
una calle de París a dos damas, que juzgan principales, y no
son sino Lisarda, hija de Juan Labrador, rico hacendado
que vive en Belflor, a dos leguas de la capital, y su prima
Belisa que se han vestido a la manera de la Corte, que encanta a Lisarda. Otón prendado de ésta le regala unas joyas
a las que corresponde Lisarda con una valiosa sortija, pero
mutuamente desconfian, ya que no saben quienes son realmente. Con este motivo Finardo hace una descripción de
las «mujeres pescadoras» que hay en la Corte. Marín, que
ha ido siguiendo a Lisarda, la ve, en un mesón, cambiar el
traje cortesano por el de labradora para dirigirse a su casa
y descubre quien es por lo que la confusión de Otón y de
Finardo aumenta. (Págs. 13-18.)
La acción se traslada a la casa de campo de Juan Labrador, villano viejo y muy rico, que en un diálogo con Fileto,
criado suyo de la labranza, a la vez que rige ésta, revela sus
opiniones sobre la Corte y la Aldea, el viejo tema literario,
que se concretan en un monólogo suyo, que sigue, exaltando la belleza y la tranquilidad del campo, en una acción de
gracias a Dios, que se las ha concedido con la opulencia en
que vive, apartado de la Corte que no ha visto en su vida,
porque desprecia su inestable felicidad y no gozaría en ella
de la libertad que allí tiene. (Págs. 38-47.)
Interrumpe los pensamientos de Juan Labrador, su hijo
Feliciano, quien entusiasta de la vida cortesana, igual que
su hermana Lisarda, viene a decirle que, como el Rey pasa
muy cerca yendo de caza, vaya a verle. Juan Labrador se
indigna de la propuesta de su hijo, negándose y reafirma
sus opiniones anteriores: él respeta y quiere al Rey hasta
entregarle lo que necesitara, pero ni quiere la confusión de
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la Corte ni aun ver al Monarca, por temor de perder la tranquilidad y libertad de que goza en su rincón donde es rey
•él. El diálogo que sigue entre Feliciano, Lisarda y Belisa,
después de ver el cortejo real, donde la segunda ve a Otón,
refleja el entusiasmo de ellos por la Corte y la censura
que merece Juan Labrador por haberse escondido para no
ver al Rey. (Págs. 47-63.)
Como el Monarca, visitando la iglesia del pueblo con la
Infanta, su hermana, y Otón, se sorprenda por el extraño
epitafio que Juan Labrador ha puesto en la sepultura que
tiene prevista para sí, anhela conocer a aquel subdito suyo
que se gloria de no querer ver a su Rey.
Fileto que, con Bruno se le ha acercado a su comitiva, les explica quien es Juan Labrador, las riquezas que
tiene y su extraño carácter, lleno de bondad y caridad por
otra parte y les enseña a su hija Lisarda y a Belisa, a las
cuales el Rey y la Infanta hablan. Lisarda demuestra ante
el Monarca y su hermana, su vivo ingenio, que les impresiona tanto como su belleza. Otón y Lisarda se han reconocido mutuamente, pero disimulan, y cuando el Rey y la
comitiva se van, conciertan entre ambos una cita, junto a
un olmo, cercano a la aldea, donde van a celebrar un baile
los mozos y mozas de Belflor —o Miraflor, como la empieza a llamar la distracción de Lope desde este punto—, pero
Otón, que se ha enamorado de la villana con la misma pasión que ésta del Mariscal, por suspicacias de Finardo,
empieza a tener celos del Rey. (Págs. 63-89.)
Acto II
Una breve escena en el Palacio Real de París, en que
dialogan Finardo y el Rey pone de relieve la decisión de
éste de ir a ver al «villano en su rincón» porque le enfada
su actitud a la vez que envidia su vida. Finardo sigue pensando que el Rey está enamorado de Lisarda. (Págs. 90-97.)
Inmediatamente la acción se traslada primero al lugar de
la cita de Otón y de Lisarda, quien viene acompañada de
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sus primas Belisa y Constanza, la prometida de Feliciano.
A ellas se unen éste y Fileto, y luego, Bruno, Salvano, Tirso
y otros villanos, hablándose sobre el amor y sus características hasta la llegada de Otón, acompañado de Marín.
(Págs. 97-104.) Al tiempo tiene lugar un baile y canto campesinos en que intervienen Bruno y Lisarda. (Págs. 104-109.)
Al fin hablan Lisarda y Otón de sus cuitas y proyectos amorosos, en los que han de triunfar sobre la desigualdad de
clase de ambos, que no podrá vencer al apasionado amor
que se tienen, quedando citados de nuevo en la huerta de
la casa de Juan Labrador para la medianoche. (Págs, 109115.) Mientras siguen los juegos los mozos y mozas, ante el
Alcalde del pueblo y Juan Labrador, que llegan. Se juega
al casamentero, proponiéndose parejas de mozos y mozas,
entre ellos Feliciano y Constanza, y con este motivo, Juan
Labrador expresa a ésta el afecto que la tiene y anuncia públicamente su boda con su hijo, recibiendo las felicitaciones
de todos. (Págs. 115-129.)
Ya está en el pueblo de Juan Labrador, para ver a éste r
el Rey, acompañado de Finardo, que en un corto diálogo
manifiestan la astucia de que ha de servirse el Monarca
para visitar al villano, que pone en práctica en la escena
siguiente, yendo a su casa y fingiéndose Dionis, Alcaide de
la capital de Francia, que se ha perdido en el monte. (Páginas 129-131.) Juan Labrador dialoga con el Rey a quien
hospeda, contándole su vida cotidiana y dándole de cenar
con sencillez rural, ante el asombro noblemente envidioso
de su interlocutor, quien al fin se retira a descansar, tras
unas escenas de galanteos con Lisarda —quien, como Feliciano, halla semejanza del huésped con el Rey, sin poder
afirmar que sean el mismo—, Constanza y Belisa, que sirve para aumentar los celos de Otón, que había venido a
su cita con Lisarda, sin poder reunirse con ella, por la
llegada del Rey, y lo presencia escondido. El Rey le pregunta por la sinceridad de su amor y le promete que hablarán de ello detenidamente. (Págs. 131-163.)
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Acto III
Se encuadra la acción que sigue en una escena campesina de vareadores de aceituna entre los que están Fileto,
Bruno y Salvano y a los cuales se unen Lisarda, Belisa y
Constanza que vienen cantando, con músicos, y comienza
el baile. (Págs. 164-171.) Llega Otón, acompañado de Marín.
Intenta galantear a Lisarda que le rechaza. (Págs 171-176.)
Llega Juan Labrador con Feliciano, y Otón entrega a aquel
una carta del Rey en que le pide que cumpla la promesa
que hizo, al cortesano que se dijo Alcaide de París y tuvo
hospedado, de que si necesitaba el Rey algún día su hacienda y sus hijos se los daría, y Juan Labrador lo confirma
entregando a Otón los cien mil escudos que le pide el Monarca. (Págs. 176-179.)
En el Palacio Real en un rápido diálogo, tratan, de los
amores de Otón y Lisarda, Finardo y el Rey, que se propone protegerlos. (Págs. 179-183.) Llega Otón con los dineros de Juan Labrador y un cordero, con un cuchillo atado
al cuello, simbolizando la obediencia del villano al Rey,
quien admirando su fidelidad se propone probarla definitivamente, enviándole otra carta, con Otón, y concluye monologando en un soneto sobre la verdadera felicidad, que
es la que ha logrado Juan Labrador. (Págs. 184-187.)
Recibe Juan la segunda carta del Rey, en que le pide
sus hijos, cuando está en la sosegada intimidad familiar
satisfecho porque va a tener un nieto, de Feliciano y Constanza, y tratando de la conveniencia de casar a Lisarda, con
un labrador digno de ella y no con un cortesano, como le
propone su hijo; pero no duda tampoco en cumplir lo
prometido y hace que ésta y Feliciano acompañen a Otón
mientras él se va a la iglesia. (Págs. 187-196.) Feliciano, Lisarda y los criados Fileto y Bruno, proyectan contentísimos su viaje a la Corte (Págs. 196-198.)
La acción se traslada definitivamente al Palacio Real de
París, donde se desarrollan diversos acontecimientos en-
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caminados a su desenlace: la Infanta se dispone a partirse al reino de su prometido con quien va a desposarse,
acompañada del Almirante y los suyos —ya que va por
mar— porque él, ocupado en guerras y otros afanes no.
puede venir a buscarla, siendo así menores los gastos (páginas 199-202); llega Otón con Feliciano y Lisarda, junto
con los labradores, sus criados, Fileto y Bruno. Otón sigue
celoso de que el Rey haya solicitado que venga Lisarda,
pero el Monarca le desengaña y le recomienda a su hermana que la honre teniéndola a su lado y nombra Alcaide
de París a Feliciano. (Págs. 202-204.) Envía a Finardo en
busca de Juan Labrador para que le traiga, aunque sea a
la fuerza. (Págs. 205-206.) Los celos de Otón, pese a las
alusiones del Rey, se acrecientan. Dos escenas tienen lugar
antes de la llegada de Juan Labrador: la de los criados de
éste con Otón solicitándoles que hablen de su amor a Lisarda (págs. 206-208) y la de Feliciano, ya vestido de cortesano, con los mismos, nombrándolos sus lacayos (Páginas 208-211.) La llegada de Lisarda también en atuendo
cortesano confirma los celos de Otón, al verla hablando con
el Rey. En el diálogo de los dos, que sigue, como en el soneto que antes ha dicho sola Lisarda, quedan aclaradas las
posiciones de los tres personajes: Lisarda enamorada de
Otón, pero temiendo que la diferencia social de ambos impida su casamiento, el Rey dispuesto a que éste se efectúe
y Otón cada vez más enamorado y celoso de Lisarda (páginas 211-219.) La llegada de Juan Labrador deja en suspenso la situación y entre él y el Rey se repite irónicamente la escena de la cena que hubo en casa del Villano, ante
el asombro y temor de los hijos y criados. Juan Labrador
comprende su exagerada posición de antes sin prever lo
que puede reservarle la vida antes de reposar bajo el epitafio que se hizo, y como el aislamiento entre los humanos
es imposible. (Págs. 219-227.) Al final con una barroca alegoría se presentan ante Juan Labrador, los poderes reales,
en relación con el vasallo (227-230). El Rey hace caballero a
Feliciano; dota a Lisarda para que se case con Otón en los.
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cien mil escudos —convertidos en ducados por distracción de Lope, aunque la dote de Lisarda estaba acordada
en esta cantidad— que le pidió a su padre, más otros cien
mil que añade, y a Juan Labrador le nombra Mayordomo
suyo, mientras las canciones de los músicos fijan la situación dramática (Págs. 230-232.)
LOS ELEMENTOS DRAMÁTICOS DE LA COMEDIA

El villano en su rincón, como otras muchas comedias
de Lope muestra una complejidad en sus elementos dra
máticos que conviene deslindar críticamente para penetrar de un modo eficiente en la creación teatral del Fénix y en la interesante elaboración de su obra, sumamente
reveladora de su técnica, a la que ya nos hemos referido
anteriormente.
La comedia que estudiamos es una obra muy meditada, como todas las que corresponden a la época de madurez del poeta en que sus distracciones típicas no son,
como pueda creer el vulgo crítico, precipitación. Si existiera su autógrafo es posible que a lo mejor estuviera tan
castigado por correcciones como el de El castigo sin venganza, por ejemplo, aunque ello no significara nada para
el proceso de su elaboración literaria.
Para lograr la mayor claridad posible en este sucinto
examen de los elementos dramáticos que han constituido,
con el arte escénico de Lope, esta excelente comedia suya,
procederé a exponerlos de un modo orgánico, siguiendo,
en lo que es lícito, su captación por el autor, rechazando
aquellos otros que se han supuesto o pudieran suponerse
formativos de la comedia del Fénix.
El tema de la corte y de la aldea
El antiquísimo tema humano de las afinidades y discrepancias, comparativamente y con consecuencias mora-
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les, de la vida en la coexistencia de la ciudad, simbolizada
en la Corte —sometida a las conveniencias propias y a las
exigencias de los demás— y en la soledad del campo, simbolizada en la Aldea —independiente de las gentes y gozando de la propia libertad— transcurre por la Literatura
Universal, de un modo o de otro, hasta nuestros días, y
tuvo una cúspide de idealización en el Renacimiento, con
los opuestos y aunados temas del cortesano y lo pastoril
—arrancando del «Beatus ille...» horaciano— que habían
de ser transformados, en la época del Barroco, en el tiempo de Lope, en el triunfo del individuo desligado de la
colectividad, idealizado en el picaro, literariamente, frente
al héroe, creador del Imperio, que se va desvaneciendo, en
una disgregación realista de aquellos temas esenciales.
Quizás quien le ha dado una interpretación más exacta, en la época renacentista, es Fray Antonio de Guevara
—recordado por Lope, en quien dejó «buena memoria»—
en su obra Menosprecio de la Corte y alabanza de la Aldea
(Valladolid, 1539), donde compara la vida en una y otra
para inclinarse, como su título indica, a la tranquilidad e
independencia propias del buen vivir en un medio rural y
no en la ciudad cortesana; obra que tuvo diversos imitadores, como un diálogo, entre dos damas, representación
cada una de las respectivas tendencias y la Diferencia de
la vida rústica a la noble, de Pedro de Navarra, en sus
Diálogos muy sutiles y notables (Zaragoza, 1567) y Qué es
vida de Palacio, coplas de Gallegos que figuran en un Cancionero de la Biblioteca Nacional, de finales del siglo xvi
a comienzos del xvn, aunque el poeta debió de escribirlas
hacia 1570, según parece.
Por otra parte, más adelante, el gran poeta renacentista, Fray Luis de León, inspirado precisamente en la oda
de Horacio: «Beatus ille...» cuya interpretación en una de
las suyas sobre la vida retirada, supera a la traducción
que también hizo del poeta latino, opone en varios de sus
poemas este apartamiento rural y sin ambiciones, al bullicio y ambición cortesanos, fundándose en lo perece-
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dero de la vida, para dejar con tan rotunda y cristiana
interpretación una profunda huella de influencia en la literatura posterior.
Pero el Fénix aunque no fuera ajeno a las obras de
Guevara y de Fray Luis —que pudo conocer en copia—
cuando escribió El villano en su rincón, como otras comedias de temas semejantes, no necesitó inspirarse en
ellos humanamente, para un tema que sentía en su alma
desde hacía tiempo sin duda alguna.
Lope, tan dentro de su tiempo, tan metido en la confusión de la Corte —que aterraba el delicado espíritu de
Góngora y excitaba la actividad de Quevedo— y a la vez
tan hogareño, tan atormentado de continuo por la falta
de sosiego en su alma, sentía, en la fricción cotidiana de
su lucha por la vida, el ansia angustiosa de una aldea
indefinida que le apartara del ajetreo cortesano en el que
había de triunfar, pero también herirse muchas veces.
Revelación de esta actitud íntima suya, tan insospechada para muchos en el poeta de amorosa vida, de actividad
literaria —especialmente en el trasiego de los corrales de
comedias—, ídolo de las gentes, es el entusiasmo que siente por su «casilla» de la calle de Francos, donde se aisla
en lo posible, creyendo Aldea el minúsculo jardín que
tantas veces nos describe con deleite y, en la cual, como
aun rezan las piedras de su dintel, considera grande lo
pequeño suyo y pequeño lo grande de los demás. El poeta
que cotidianamente pasaba bajo aquella orgullosa y emotiva inscripción, llevaba en su mente el tema de El villano
en su rincón y el deseo obsesionante de darle, con su imaginación poética y su técnica literaria, toda su fuerza dramática en una comedia, que es esa, precisamente.
Son varias las comedias de Lope en que el encanto de
la vida rural, interpretados por esa ansiedad íntima, nos
fascina en sus versos. Entre ellas, por ejemplo, la bellísima de Los Tellos de Meneses. Pero hay una sobre todas,
El galán de La Membrilla, firmada en 20 de abril de 1615,
22 - LOPE PE VEGA. I
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en la que, como ya he indicado, hay un precedente decisivo del elemento rural de El villano en su rincón.
La comedia aludida, con motivo de un argumento de
intriga amorosa que acaece en el manchego pueblo de
Manzanares y en el contiguo de La Membrilla, famoso
desde antiguo por sus vinos, presenta como lugar de acción un ambiente aldeano de labradores, con tipos de evidente paralelismo respecto de los de El villano en su rincón —Juan Labrador, sobre todo, recuerda al protagonista, Tello, opulento y generoso como él, dichoso de ser un
villano, ocupado de su labranza, en una escena análoga a
otra de la comedia que estudiamos (págs. 38-44), etc.—
e incluso con semejanza de sus elementos líricos, los bailes populares, de tanta importancia como en la comedia
objeto de este estudio y hasta en el lenguaje tosco que
pone en boca de los mozos de la labranza.
Lope debió de gozar escribiendo la bellísima comedia
El galán de La Manbriila, y quedó sin duda en él la idea
de componer otra en que el tema que en ella se insinúa,
por razón del argumento, se dramatizara, con mayor trascendencia, en distinta comedia, siendo su argumento el antiguo pero inagotable del paralelismo de la Corte y de la
Aldea, con todos sus problemas humanos; incluso el de las
diferencias de clase social en relación con el amor. Y sobre ello se planteó, El villano en su rincón, como una necesidad íntima del espíritu de Lope, como si su intimidad
angustiada de la vida cortesana, se abriera al frescor lozano y sosegado de la naturaleza.
Y no es ciertamente un tema ocasional de la creación
literaria de Lope, la exaltación de la Aldea frente a la Ciudad, de la vida campesina frente a la cortesana, de la quietud campestre, cómoda y sencilla frente a la complejidad
y confusión de la ciudadana.
Para Lope, que siempre vivió en Madrid, salvo algún
breve período de su agitada existencia, la Corte era la
Babilonia en que había nacido, según nos dice más de una
vez, y cuando en su mundo literario se alejaba de ella, pa-
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recia renacer su poesía en su aspecto lírico, aun cuando
el movimiento dramático adquiriera también una honda
intensidad.
Parece escucharse la voz del Fénix en este párrafo de la
Guía de avisos y forasteros, de Liñán y Verdugo —acaso
el dramaturgo Fray Alonso Remón, coetáneo del poeta—
donde se retrata la Corte, esto es, lo que Lope caricaturiza
de la Corte, de modo más vivo que en ningún texto, pese
a su corta extensión:
«... En esta Babilonia de la confusión de la vida de
Corte, de cuatro cosas que se ven, no se han de creer las
dos. ¡ Qué de galas sin poder traerse; qué de gastos sin
poder sustentarse; qué de ostentaciones de casa y criados, sin que se sepa dónde se cría, ni a qué árbol se disfruta aquello que allí se consume; qué de opinión de hombres ricos, más por opinión que por renta; qué de rentas
sin opinión y qué de opiniones sin probabilidad! Todas
son apariencias fabulosas, maravillas soñadas, tesoros deduendes, figuras de representantes en comedia, y otros
epítetos y títulos pudiera darles más lastimosos que ridículos. Hombres se encuentran por las calles, en traje y
hábito, con lenguaje y apariencia, que tendréis a buena
suerle que os hayan hablado y vos hayáis merecido conocerlos, y venido a sacar en limpio o su calidad o su ocupación, os correréis de que ninguno de los que os conocer*
los hayan visto a vuestro lado.»
Estos distintos aspectos cortesanos, que desgraciadamente, tienen hoy vivencia, aparte las diferencias de tierr*
po, son satirizados en los versos de El villano en su rincón,
y, naturalmente comentados en cada caso concreto. Pero
no sólo en esta comedia y en su precedente inmediato El
galán de La Membrilla, ya citada, sino en otras donde el
desdén por la falsedad y la confusión cortesanas, inspira a
Lope bellas exaltaciones de la vida rural, como se verá
más adelante. A lo largo de toda su obra dramática, desde
sus comienzos, hasta unos años antes de su muerte, aparece este tema y, con insistencia manifiesta y mayor be-
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lleza que nunca, desde 1604 a 1620, cuando la vida de Lope
se intensifica más y la Corte le muestra su hostilidad, aunque su fama de Fénix le compense de muchas cosas, incluso de los numerosos disgustos de toda índole que arrecian sobre el poeta en estos años. Es de suponer que en
medio de sus complicaciones amorosas, su preocupación
por lograr una obra maestra con la Jerusalén Conquistada, la muerte de su hijo Carlos Félix, la enfermedad y
muerte de su segunda mujer, doña Juana de Guardo, su
angustia religiosa, vencida por el fervor, que culmina en
su ordenación de sacerdote, sus luchas con Góngora y con
los preceptistas aristotélicos, su dramática caída en la fatal pasión por Marta de Nevares, sus disgustos por la esclavitud a que sometía su conciencia el psicopático Duque
de Sessa, y mil preocupaciones más que se saben o se ignoran, Lope, el poeta más popular de España, adorado
por el país entero, pensara como en un consuelo prodigioso de tantas cosas como le habían sucedido en la Corte
precisamente, en el refugio en la vida rural, de que apenas
era remedo la tranquilidad más o menos lograda de su
amado hogar de la calle de Francos, con los suyos, su jardín y sus libros, aunque sin remedio irrumpieran en él,
por desdicha irreparable, todos aquellos accidentes de la
vida de los que hubiera querido huir seguramente aun a
costa de perder su envidiada fama de Fénix de los Ingenios Españoles.
Es bien expresiva la lista, lo más cronológica posible,
de las comedias de Lope de Vega que contienen en mayor
o menor extensión vituperios de la Corte, en todos los
aspectos señalados —algunos comunes con El villano en
su rincón y El galán de La Membrilla, como se verá en
las notas al texto de la primera y en el estudio, próximo a
salir de la segunda— que revelan esta continua obsesión
de Lope, como acabo de exponer. Véanse qué comedias
son, aun sin agotar el tema:
Vida y muerte del Rey Wamba, Los Comendadores de
Córdoba, La mocedad de Roldan, Los Guzmanes de Toral,
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La pastoral de Jacinto, El mármol de Felisardo y Los embustes de Fabia, escritas de 1597 a 1604; El ausente en el
lugar, La inocente Laura, La ventura sin buscarla, Los hidalgos del aldea, La octava maravilla, La villana de Geta]e, La honra por la mujer, Con su pan se lo coma, El hombre por su palabra, Peribáñez y el Comendador de Ocaña,
de 1604 a 1615; y Nadie se conoce, Querer la propia desdicha, Quien todo lo quiere, El hijo de los leones, La lealtad en el agravio; Los Tellos de Meneses y Del monte sale,
de 1618 a 1627.
Y sin ceñirnos sólo a las comedias, que son las más
importantes a nuestro objeto, en los autos sacramentales
del Fénix, como por ejemplo El hijo pródigo, aparece el
tema con todo su esplendor, y en su poesía lírica o en su
prosa, hallamos menosprecios de la Corte y alabanzas de
la Aldea desde la Carta a un señor de estos reinos, hasta
La Dorotea misma, alcanzando en algunas obras, como
en la Epístola a Elisio de Medinilla, maravillosas expresiones.
Por último, el tema de la oposición entre la Corte y la
Aldea o entre la Ciudad y el Campo, ha sido objeto siempre de obras literarias hasta el punto de que —confundido, desde el siglo XVIII con las teorías de Rousseau y el
arcádico pastorilismo neoclásico, en numerosas obras de
escasísimo mérito, que no mejora el Romanticismo con
una evocación puramente afectiva—, llega hasta nuestros
días casi, con diferentes aspectos, siendo uno los predilectos de las literaturas peninsulares —Pereda, con Peñas
arriba, Dinis con A morgadinha dos cannaviais, y Ega de
Queiroz, con A Qicade e as serras, entre otros— y seguirá
eternamente, mientras existan las fecundas potencias poéticas de lo urbano y lo rústico, que acaso lleguen a unificar desgraciadamente, en el mecanismo de la gran ciudad,
los nuevos imperios de totalitarismo material.
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La semilla

anecdótica

En esta comedia, como en otras varias de Lope, el mismo u otros elementos análogos —un canto, una leyenda,
etcétera— fue una anécdota la que centró el tema en un
argumento, al cual el Fénix aplicó su técnica dramática, de
que ya se habló, con el mismo éxito que tantas veces.
La anécdota en cuestión ha sido discutida como elemento popular, o creación de Lope a pesar de su claro
papel en la comedia. Se trata del famoso epitafio de donde deriva el protagonista, Juan Labrador. (Pag. 69.)
Ahora bien, en la Historia de Carlos V, de Fray Prudencio de Sandoval (Valladolid, 1606) se cita este epitafio
evidentemente popular, aunque quizás arreglado:
Aquí yaz Juan Labrador
que por jamás al Rey vido,
a nadie envidió, ni ha sido
testigo, reo ni actor;
mozo y con su igual casó
hijos y nietos gozó,
sin deuda, un sustento asaz;
con su mujer vivió en paz
y cual cristiano murió.
Y apenas impresa la comedia, que ya se habría representado antes —en cuanto la concluyera su autor, como
siempre— se publicó el famoso libro El Pasagero, de Suárez de Figueroa (Madrid, 1617), tan relacionado con los
preceptistas aristotélicos enemigos del poeta, como ya demostré en otra ocasión, y en él se halla este diálogo:
«ISIDRO. — Parecióme

singular sobremanera un epitafio visto en un lugar pequeño sobre una sepultura, en confirmación
que la vida del Doctor alaba. Refería la de un aldeano, con
la narración más elegante y sucinta que hasta hoy vi.
Anterior
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por ventura en la memoria?
sí: dadle atención; que dice deste

modo:
Yace aquí Juan Labrador,
Que para siempre el Rey vi do,
Ni menos sirvió a señor,
Ni en toda su vida ha sido
Testigo, reo ni actor.
En fin con su igual casó,
Tuvo hijos, que gozó,
Y varios bienes asaz;
Con su mujer vivió en paz;
Como cristiano murió.
MAESTRO. — Fénix

entre hombres se podía intitular ese. Primísimo es el dibujo. ¿Es posible concurriesen en un sujeto
tantos instrumentos de ventura, tantos, requisitos de felicidad:
no ver la Corte, no servir, librarse de tribunales, casar igualmente, tener hijos, gozarlos con riquezas, y, lo que es más,
vivir en paz con su mujer?
DOCTOR. — Aún más: que si es lícito valerse de presunciones, al cielo se fue ese exquisito labrador. Porque si el que
bien vive muere bien, en la consonancia de uno y otro, no
hay que dificultar la salvación.»
Contra las opiniones de Ángel Valbuena Prat y José
Fernández Montesinos, que consideran el epitafio de Juan
Labrador, como una interpretación popular que Lope
utilizó en su comedia, Ángel del Arco Garay, supone, fundándose en el texto de Suárez de Figueroa —en que aparece como décima, que antes no era— y sin citar el anterior de Sandoval, que el epitafio que da el autor, que
él conoce, es una «variante plagiaría» del de la comedia de
Lope, indiscutiblemente anterior a El Pasagero. No creo,
como Bataillon, por esto, que se trate de «la forma más
intacta».
Bataiílon se pronuncia contra la opinión de Arco Garay y refuerza las de Valbuena y Montesinos, recordan-
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do que en el Diálogo de la Lengua, de Juan de Valdés, cita
éste un refrán en que aparece la idea fundamental del epitafio: «Ése es Rey, el que no ve rey», recogido también
por Gonzalo Correas en su Vocabulario de Refranes de
esta forma: «Ese es rey, que nunca vio rey; o que nunca
vio al Rey».
Creo que de todo ]o expuesto acerca del epitafio es fácil aclarar su relación con Lope, llegando a estas conclusiones que me parecen convincentes:
a) Existen evidentes antecedentes populares de la
idea esencial del epitafio en el Refranero Español.
b) Cábele por ahora la gloria a Fray Prudencio de
Sandoval haber creado el epitafio y dado nombre simbólico al labrador —Juan Labrador, como Juan Español, de
época moderna— infundiéndole además este carácter, bajo
el signo del tema de la Corte y la Aldea.
c) Suárez de Figueroa no plagió ni siguió a Lope a
quien odiaba, aunque la simultaneidad de fechas haya despistado a Arco y Garay, sino a Sandoval, al cual ciertamente no mejoró nada con el verso añadido.
d) Lope conoció seguramente el texto, la simiente
anecdótica, de donde parte el argumento de su comedia,
en el texto de Sandoval, que mejoró muchísimo con su
genio poético, y por lo tanto el epitafio en cuestión, en su
forma poética, es obra suya, aunque lo hayan negado, por
no percibir el orden de las fuentes, Montesinos y Bataillon.
Las fuentes

complementarias

Una vez centrado el argumento de] tema de las afinidades y discrepancias entre la Corte y la Aldea, inclinándose
por ésta decididamente —el epitafio lo mismo habría podido dar como reacción una comedia contraria a su actitud, fácilmente interpretable como retrógrada, y el panegírico de la cultura y refinamientos cortesanos, rectores al
fin de la mejora social en muchos aspectos— Lope, según
costumbre, trata de enriquecerlo con cuantos elementos
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afines ha leído u oído y recuerda en su memoria prodigiosa, y le vienen a las mientes dos importantes fuentes
complementarias: una le proporciona el precioso título de
la comedia; otra unas de sus escenas más trascendentales.
El título es muy posible que se lo sugiera la frase «y
él estábase al rincón», que, de origen paremiológico, sin
duda, aparece como irónico estribillo en un poema burlesco de Juan Boscán, inserto en el Cancionero General de
Obras nuevas (Zaragoza, 1554) pero sin que Lope lo emplee en la misma forma, como cree Bataillon. Bien se
echa de ver que en la comedia el posesivo su —«en su rincón», es decir, en sus dominios a que se ha retirado voluntariamente— y la interpretación trascendente que se
le da en el argumento y aun en el tema, muy distinta al
tono de cazurrería de Boscán.
La otra fuente complementaria ha sido señalada por
Bataillon, que ha estudiado algunos aspectos de la comedia de modo un poco arbitrario y superficial. Se trata del
episodio en que Juan Labrador invita a cenar al Rey, su
huésped, creyéndolo Alcaide de París, que da en el argumento la máxima tónica del tema. (Página 131-154.)
En el tercero de los Coloquios satíricos de Antonio de
Torquemada (Mondoñedo, 1553), se cuenta la historia de
«un rey de Francia», que habiéndose perdido en una cacería, vino a buscar refugio en la casa de un carbonero,
donde fue recibido con acogedora hospitalidad, sin saber
quién era.
«Después, estando cenando —prosigue la historia—,
cuando las hijas ponían el primer plato, el rey se hacía de
rogar queriendo que el carbonero fuese primero servido,
y así porfiando la segunda vez sobre ello, el carbonero le
dijo: "Mirad, señor, cuando estuviéredes en vuestra casa
mandad, y obedeceros han, y agora que estáis en la mía,
habéis de obedescer lo que os mandan y hacerlo sin tanta
porfía-'. El rey se rió desto y dijo: "En verdad que vos
tenéis mucha razón y yo lo haré así de aquí adelante, y si
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alguna vez vos fuérades mi huésped, acuérdeseos que quedáis obligado a hacer lo mesmo". Con esto cenaron con
mucho regocijo y contento de todos, y acabada la cena,
luego se puso en orden una cama bien limpia y mullida,
en que el rey (aunque vestido) durmió lo que quedaba
de la noche y muy sosegadamente con el cansancio que
traía.»
Más adelante, en la historia, la escena contraria se relata así:
«...pidiendo que le diesen de comer, hizo poner al carbonero en una silla a la cabecera de su mesa, y mandóle
que se asentase en ella. El carbonero lo rehusaba; pero
vista la determinación del rey, lo hubo de hacer, y venido
el maestresala, el rey le mandó que le diese agua a manos
primero que a él. El carbonero comenzó a excusarse y a
porfiar por no mostrar las manos, que debían de venir
de la misma color del carbón que había vendido. El rey
entonces hizo que se enojaba y díjole: "Mirad, buen hombre, no queráis vos mandar más en vuestra casa que yo
en la mía, y pues allá me mandasteis y yo os obedecí, también quiero que cumpláis vos agora lo que yo mandare,
que ya yo os dije que se os acordase para cuando fuérades mi huésped, como yo lo fui vuestro».
Luego, le concede un privilegio sobre el impuesto del
carbón y lleva a sus hijas a Palacio donde son honradas
por la reina y la Corte.
Bataillon demuestra el origen francés de la historia,
que ya se indica en Torquemada, y acierta en pensar que
debió de quedar grabada en la memoria de Lope como
«una historia francesa» y el lugar de la comedia le arrastró a utilizarla, pero es más probable que no lo francés,
sino el choque que representa entre la Corte y la Aldea, impulsara al Fénix a ensamblarla en la elaboración de su comedia. Por eso son inútiles o equivocadas las deducciones que hace el estudioso hispanista sobre un imposible
paralelismo que establece entre el villano de Lope y el
carbonero de la historia, ya que nada tienen de común sus
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caracteres. No hay más afinidad entre las escenas de la
comedia y la historieta que la anécdota y detalles aprovechados del texto de Torquemada, por el Fénix, absolutamente evidentes. Incluso los galanteos del Rey con las
hijas del carbonero, apenas apuntado en Torquemada, hallan en El villano en su rincón, una extensa interpretación
escénica. (Págs. 154-160.) Otros aspectos comunes puramente literarios, entre ambas obras, no necesitan encarecerse por su evidencia también.
No puede negarse la similitud entre el momento esencial de la historieta citada y el cuento del labrador y del
hidalgo, sobre que donde éste se sentara estaría la cabecera, aplicado por Sancho en el Quijote, en la escena de la
comida en casa de los Duques, pero aunque publicado el
genial libro de Cervantes, antes que El villano en su rincón, no parece que en éste influyera en nada, ya que el
texto de Torquemada llenó todas las medidas del episodio
de la comedia, como se ha visto. Menos puede admitirse,
por lo dicho, y porque se ignora si Lope lo leyó, un cuento
análogo de Antonio Pucci —poeta florentino del siglo
xiv— del cual Rodríguez Marín creía ver una reminiscencia en la obra del Fénix, aunque indicando que también lo inserta Gutiérrez Salinas en sus Discursos del pan
y del vino del Niño Jesús (Alcalá, lóOO), que tampoco hubo
de influir en Lope. El cuento en sí, por otra parte tiene
varias derivaciones literarias y populares en todos los
tiempos.
Es extraño que Bataillon, tan pendiente de todo lo español, hasta olvidar, por afecto a España, las cuestiones
de su propio país, desconozca, o no cite, las pretendidas
fuentes que anteceden.
Lo que sí deja demostrado el hispanista citado, es que
otras fuentes, de «novellieri» italianos que atribuían a la
comedia de Lope Menéndez y Pelayo y el insigne hispanista Ernest Martinenche y algún otro crítico, no tienen fundamento alguno.
Tampoco lo tiene relacionar la «Leyenda del Villano del
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Danubio» con el tema de la comedia de Lope, si no es en
considerar la superioridad del hombre alejado de la llamada civilización sobre el hombre formado en ésta, que
puede apartarle con sus vicios y engaños de la verdadera
ruta del cristiano a la que nada ha de oponerse en la sencilla aldea. En lo demás el rústico germano que se alza
contra el Senado Romano, protestando de la esclavitud,
con la iniciación de un problema social de clases, natural en el ambiente en que se forma la leyenda —como si
fuera un antecedente de la rancia y hueca Liga de los
Derechos del Hombre, del liberalismo decimonónico— nada
tienen de común con Juan Labrador, hombre rey de su
rincón, elegido voluntariamente, que no quiere saber nada
de la Corte ni del Monarca —aunque sea un vasallo modelo—, porque le perturba como su ruido y confusión su falsedad, tan distintos de la aldea en que vive, como señor,
tranquila y grata.
No hay en la comedia, como cree Bataillon, una exaltación de la Monarquía, especialmente llevada a ella, pues
los mismos sentimientos y análogas escenas no son privativas de El villano en su rincón sino de otras muchas
comedias del Fénix y del teatro de su época, y menos podría fundarse en ella un tema de lucha de clases sociales.
El único problema que se plantea en la comedia es el
que va apareciendo y resolviéndose en su tiempo: la oposición de la nobleza, que va decayendo espiritual y económicamente, apartada de la misión guerrera y entregada
al lujo desenfrenadamente, y la naciente burguesía de origen rural, con la fortuna de sus tierras aquilatada por el
trabajo, que cultiva y cuida en vez de abandonarlas por
el brillo de la corte como los nobles, que quiere equipararse a ellos, trocando dineros por blasones en un tema, eterno. Lisarda, hija de un villano de limpia sangre, esto es
«honrado», como se manifiesta muchas veces —a los labradores como es sabido se les consideraba de profesión
hidalga, a diferencia de lo que acontecía con otras de la
ciudad, ya que no pagaban pechos o tributos particulares—
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teme no poder casarse con Otón, pese a los dineros de su
padre —que Lope entusiasmado dice que son la mayor fortuna de París— porque él, gentilhombre del Rey y Mariscal, pertenece a una clase noble, más alta que el simple
villano —aunque esta designación sea topográfica y no despectiva y Juan Labrador un verdadero burgués— pero el
amor, poéticamente lo arregla, como en estos tiempos diferencias semejantes, aunque obliguen hoy, con el materialismo reinante, otras conveniencias.
Y téngase en cuenta que estos problemas no de clases
sociales, sino de tradición en la clase social, tienen desde
muchos puntos de vista una repercusión evidente en Ja
vida actual, aunque se planteen en otros términos, fáciles
de identificar con éstos.
La elaboración literaria
en la acción

de la coinedia:

tiempo

y

espacio

Una vez determinados los elementos dramáticos esenciales que Lope ensambla para componer El villano en
su rincón, podemos ya observar la estructuración de la comedia en sus líneas generales y los medios de técnica
escénica que Lope siguió para conseguir los máximos resultados y el equilibrio armónico que presenta en todo
momento completando, con detalles cuidadísimos, sus fundamentales directrices, hasta alcanzar esta obra maestra
del tema de la Corte y de la Aldea, que ya se dijo como obsesionaba al poeta —aparte de su frecuencia en la época
y aún después— y ya apareció, en parte, aunque incidentalmente, en la coetánea y citada comedia del Fénix,
El galán de La Membrillo., también con un problema de
clase social y de análoga fortuna.
No presenta el menor interés indagar una vez más
inútilmente —como hacían los envarados preceptistas aristotélicos y los rancios críticos de los siglos XVIII y xix,
desde Moratín a Lista, por ejemplo— si se sujetan o no
las comedias de Lope y las de su época a las tres unida-
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des de acción, tiempo y lugar —estas dos últimas añadidas por los comentaristas renacientes de Aristóteles y extremadas las tres, hasta el ridículo, por el limitado grupo
de los neoclásicos dieciochescos españoles: Moratín, Iriarte, Munárriz, entre otros— para luego llegar a la consabida y prevista conclusión de que hacen caso omiso de
ellas los poetas dramáticos del Siglo de Oro.
Inocente e inútil tarea sería la de ir señalando en El
villano en su rincón, las veces en que la acción se bifurca en las dos que realmente la integran en sus dos planos esenciales de Corte y Aldea o se multiplica dentro
de ellos en episodios que siendo ajenos a la obra, la dan indudable realidad para los espectadores, llamados así al
azar de la vida desde el calculado problema dramático; las
veces que no corresponde en modo alguno el tiempo que
transcurre en escena y el que habría de transcurrir en el
vivir para realizarse lo que en ella pasa, o la duración
anacrónica de los hechos de un simbolismo realista, que
realizan los personajes en la escena, de imposible sincronización con el ritmo de lo cotidiano; las veces, en
fin, que el lugar cambia en el desarrollo de la comedia,
con un ritmo prefílmico a que ya se ha aludido, y aparece
en Lope y en todos los dramáticos de los siglos xvi y xvn.
Los anacrónicos seríamos nosotros —como ya se indicó—
por no situarnos en el ambiente de la época y por no comprender toda la técnica de evasión de la realidad, expresada en un realismo literario, en que si se busca la verosimilitud es sencillamente, no su veracidad, sino la posibilidad
de que se crea auténtico todo por el espectador, llevado
del arte escénico, más que por el lector, lento escudriñador,
sin consecuencias, del artificio teatral que no es lícito juzgar nunca sin la representación.
Si hiciéramos notar la simultaneidad de acciones, que
precisamente, opone de propósito Lope, entre la escena
de Otón y Lisarda en París —págs. 13-38— que queda
cortada hábilmente, y la de Juan Labrador y sus criados,
sin solución de continuidad —págs. 38-47—, fenómeno es-
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cénico que con las mismas características aparece más
de una vez, o consideráramos la simultaneidad del desenvolvimiento del problema planteado entre la Corte y la
Aldea, básico de la comedia, con el de los desiguales
amores de Otón y Lisarda, ajenos a él, pero tan íntimamente unidos a su solución; o señaláramos los absurdos cronológicos de que Marín vaya hasta las afueras de París, desde el centro de la ciudad, en lo que
dura el comentario de Finardo sobre las «mujeres pescadoras», introducido por el arte de Lope para encubrir lo increíble hasta donde puede —páginas 23-32—;
o la duración de las dos comidas alegóricas de la comedia entre el Rey y Juan Labrador, que pasan velozmente,
sin cesar de hablar ambos personajes —págs. 149-153 y
225-231—, amen de infinitos ejemplos análogos; o la rapidez con que el Rey se traslada al lugar de Juan Labrador o éste al Palacio Real —págs. 131 y 205-219—, así como
la duración de la comedia en total; si hiciéramos esto,
repito, no conseguiríamos sino demostrar una falta de
conocimientos y de capacidad para comprender lo más
delicado y sutil del arte dramático del Siglo de Oro instaurado por Lope esencialmente, y en la misma triste situación quedarían los que desearan demostrar lo contrario. Más importante es sin duda, el tiempo y espacio en
la acción, ya que era volitivo de Lope y no de su obligada
técnica que pueden aclarar muchas cosas.
La aludida comedia de El galán de La Membrilla, antecedente indiscutible de un ambiente y un tema, se desarrolla en una comarca manchega, pero en la época de
San Fernando, sin que por ello esta temporalidad evite
lo más mínimo que en la obra se viva siempre la época del
poeta, con todas sus características inconfundibles, que
sobresalen mucho más por la fidelidad del Fénix, realmente asombrosa, a los lugares en que transcurre.
En El villano en su rincón también Lope ha elegido
para el tiempo en que se desarrolla la comedia, un período histórico, aunque indefinido, al desentendernos de la
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interpretación de Bataillon, que carece del menor fundamento fehaciente.
En vano sería esforzarse para averiguar a qué época
exactamente pueda corresponder El villano en su rincón.
De intentar suponerla en la de Lope las alusiones a la
Francia de entonces no conciertan en modo alguno a no
dislocarlas en absoluto y acomodarlas caprichosamente,
como hace Bataillon, siguiendo un prejuicio injustificado
como veremos más adelante. El tono legendario, de épocas remotas, que se percibe en muchos aspectos de la
comedia —la conducta absolutista y dictatorial del rey, entre monarca medieval o de cuentos de hadas, haciendo
mercedes, sin más, como otros reyes teatrales de Lope,
situados en épocas semejantes; la ingenua ignorancia de
los aldeanos, pareja con la de otros del Fénix, creados
en épocas lejanas, por ejemplo— nos aparta totalmente
del tiempo en que se escribe y nos acerca más a los intentos de fingir un período histórico —como por ejem
pío el de San Fernando, según se indicó, de El galán de
La Membrilla— en absoluto inútil en sus resultados.
Ha de pensarse, a poco que se medite sobre ello que,
si en El galán de La Membrilla, el espacio histórico es
necesario para el desarrollo de la acción, aunque hubiera podido sustituirse por otro semejante de guerras y
conquistas, en El villano en su rincón, hay un propósito
decidido del autor, en evadirse, para la elaboración de la
comedia del tiempo coetáneo, precisamente, para evitar
sutiles o malintencionadas identificaciones del Rey, de
Juan Labrador y de otros personajes, con seres reales
que de vivir en la época del poeta y en España hubiera tenido que ser el primero, sin remedio, Felipe III, y la existencia de Juan Labrador una evidente irrespetuosidad que
no se hubiera aceptado aun sin el alcance que hubiera podido tener.
Pero esta evasión del tiempo de la comedia está confirmada por la del espacio en que sucede. Pensar que la acción se lleva a Francia por influjo de la historia de Tor-
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quemada es, más que aventurado, inverosímil, habiendo
muchas cosas más hondas, que tiran hacia España. E]
país elegido, que no se va a reflejar en la comedia, más
que en dos o tres alusiones con nombres imaginarios casi
todos, no importa cual sea. El caso es sacar la comedia
de España, por las mismas razones que se la hace intemporal. Tal vez si Lope eligió Francia, fuera porque, precisamente cuando asistió a la ceremonia del doble matrimonio, ya aludido, pudo conocer a franceses que le
hablarían de su país, de París esencialmente, y en su memoria quedaron vagamente, pero firmes, los bosques de
sus alrededores, en que los Reyes cazaban, mas no en cambio el nombre de un lugar pequeño, próximo, que hubo de
inventarse en Belflor —Miraflor lo llama Lope desde más
adelante, no por su rápido crear, único juicio a veces, sobre
él de la crítica topiquista, sino por una de sus habituales
distracciones en lo accesorio— y, en cambio, porque su
importancia era mayor y saldría relacionada con los reyes de Francia, la Abadía de Saint Denís donde se enterraban.
Bataillon se asombra justamente de la carencia casi
absoluta del verdadero ambiente espacial en que se desarrolla la comedia, sustituido por otro netamente español, que refuerzan el lenguaje, las ideas y todos los detalles.
Con tal de lograr que aparentemente y aun indiscutiblemente —porque se indica en ella aunque no se cumpla en ningún momento— que la comedia se evada de la
España de su tiempo, el poeta no se preocupa, como en
otros casos, ni de los anacronismos ni de la falta de referencias de lugar y de ambiente, lo cual, dicho sea de
paso nada importa para la belleza de la obra.
Don Ventura —seudónimo de Antonio Carlos Vidal
Isern, poco acostumbrado sin duda a las arbitrariedades
de nuestro teatro clásico, que lograban traerlo al plano vital de la época y al país en que se escribió— se asombraba
de que cuando se acuerda el matrimonio de Costanza
2 3 - LOPE DE VEGA.
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y Feliciano se proyecte celebrarlo con una corrida de
toros —págs. 128-129— y comenta con razón: «Ni en el siglo XVII, ni antes ni después, se han festejado en Francia
los sucesos y menos los de carácter familiar con expansiones taurinas, privativas de España en aquel tiempo». Y añade con certera penetración, aunque ajeno a la causa esencial:
«Lope de Vega idea y sitúa la acción de El villano en
su rincón en un lugarejo próximo a París y lleva algunas
escenas a la misma capital de Francia; pero con la gloria
del acierto poético se le va al dramaturgo la memoria, y
sin darse cuenta, insensiblemente, inadvertidamente, se
queda en Madrid y la acción parece como si se desarrollara en una aldea que igual puede ser Fuencarral como
Hortaleza, Barajas, Vicálvaro, etc.»
Ciertamente, pero además hay, como en El galán de
La Membrilla manifiesto, aquí subconsciente un extraño
ambiente manchego —para Lope seguramente, La Mancha,
que recorrió quizás tras las andanzas escénicas de Camila Lucinda, desde Toledo, era el prototipo de lo rural y
de lo próvido, con opulentos labradores— que se percibe en varios puntos subrayados en las notas aclaratorias
de la comedia y en los textos que las acompañan: las cosechas de uvas y de aceitunas; el clima otoñal benigno
que se descubre por las escenas campestres; las referencias al famoso queso del país; las costumbres populares que se esbozan; y hasta el paisaje abierto, que se
vislumbra a veces —los vareadores de aceitunas que ven
venir de lejos a las mozas—, llevan a La Mancha, de que
sentimos penetrada la comedia en todo momento, cuando los personajes se apartan de la Corte, Madrid a todas luces, con su río ínfimo, pero famoso, su Platería, en
la calle Mayor, etc., según se señala en diversos Jugares
de este estudio y en las notas a la obra.
En todo caso, fuera en Francia o en otra nación, alejada la comedia, en espacio y tiempo, de la Corte de España, liberado Lope de un posible problema, más imprudenAnterior
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te que peligroso, quedó tranquilo, el poeta, para desarrollar
la acción de su obra como conviniera a la mayor eficiencia
de su tema ideológico y de su interpretación argumental,
en los dos planos que requiere de una Corte y una Aldea,
que en el transcurso de El villano en su rincón resultan
desprovistas de tiempo y de espacio que las identifiquen,
pero profunda e inconfundiblemente españolas, según correspondía al Fénix, el poeta nacional de su patria.
Como complemento de lo expuesto, antes de adentrarnos en la crítica puramente literaria de la creación dramática de El villano en su rincón, es imprescindible destacar la inexactitud de una interpretación de la obra que
el señor Bataillon, tantas veces citado, ha publicado en
sus estudios sobre ella juzgándola «comedia de circun.s
tancias», sin el menor fundamento.
La forma en que Bataillon llega a esta extraña clasificación de la comedia del Fénix es imprescindible seguirla
en sus inestables deducciones y conjeturas. Para el laborioso hispanista francés, El villano en su rincón, comedia cuya trascendencia ideológica y humana, creo que
queda bien probada en cuanto se ha dicho y se dirá,
no es más que un «entretenimiento rústico franco-español» —aunque a la verdad, es bien fácil de comprobar
con la simple lectura de la obra, que Francia, según he
indicado, no aparece por parte alguna más que nominalmente en el lugar de acción y en algunas alusiones intrascendentes, sin el menor colorido local— y, a la vez, una
«representación moral, dedicada a glorificar la monarquía,
exaltando el servicio personal del Rey a sus cortesanos»,
juicio este último, no poco sorprendente, cuando el propio
Bataillon nos habla acertadamente del tema archiconocido de las diferencias del concepto de la vida en la sociedad en la Corte y en la Aldea, con todo su antiquísimo
simbolismo según es sabido. En fin, llevado de estas infundadas consideraciones, Bataillon viene a concluir, con
ojos franceses puestos en un Versalles dieciochesco, que
El villano en su rincón, está dentro de «la moda aristo-
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crática del género rústico», que respecto de España y del
tiempo de Lope, no puede estar más fuera de lugar, ya que
había pasado, casi en absoluto, la interpretación idealista de lo pastoril, emanada del Renacimiento —más de una
minoría intelectual, que de un medio, tan diferente en la
España de la Edad de Oro del de Francia en el siglo xvm,
a la cual pudiera cuadrar mejor—, sustituida por la versión fuertemente realista del Barroco, con la novela picaresca al frente, y del cual son ejemplos convincentes,
precisamente, El villano en su rincón, conforme a lo señalado respecto a algún expresivo pasaje de la comedia
—-véase acto I nota 964, por ejemplo— y algunos poemas
incluidos en la Antología (véase págs. 265-268 y 314-318).
Ahora bien, partiendo de estos convencionales puntos
de vista, es de donde llega Bataillon a una deducción, más
sorprendente aún que ellos, de que El villano en su rincón
es «una pieza de circunstancias», como he dicho, «homenaje al país vecino», Francia, lo cual cree reforzar con
la casual inclusión, en la misma Parte Séptima, de Comedias, de Lope de Vega, encabezada, según se indicó,
por El villano en su rincón, de un anónimo Baile del Duque de Humena—inserto,
como sucede siempre en tales
casos, por capricho del impresor para completar el volumen—, que se refiere a la embajada del duque de Mayen:ne en España —designado siempre por los españoles con
aquel singular nombre— para concertar los dobles matrimonios ya citados y con una serie de arbitrarias interpretaciones de pasajes y alusiones de la comedia—algunos, de más patente error van subrayados en las notas
puestas al texto— que a nadie podrán convencer y no es
oportuno pormenorizar aquí, aunque no lo rehuya otra
vez si es necesario. Gon referencia al pasaje de la comedia que considera Bataillon más significativo, el que alude a la jornada, por mar, de la infanta, cuyo nombre es
Ana —págs. 199-201—, escribe el imaginativo hispanista:
«He aquí como Ana evoca por si sola los dos matrimonios y puede ser según se desee princesa francesa o in-
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fanta española» (!). Para muestra de las conjeturas, basta con este botón, pero hay otro aún más majo: si en la
comedia acompaña a la Infanta un Almirante, es porque
como el Duque de Sessa, lo era de Ñapóles, «la alusión de
Lope sería una manera discreta (!!) de dar públicamente
la candidatura de su señor para tal honor». Creo que todo
comentario a este desconocimiento de cómo se hacían semejantes nombramientos y de lo ajeno que estaba el
pueblo a ello, como el Consejo Real a las comedias del Fénix —a quien no quisieron hacer por entonces Cronista
Real, aunque lo pidió Sessa para él—, es innecesario de
todo punto. Lo mismo podría considerarse también otro
homenaje a Francia, el curioso libro, coetáneo a El villano
en su rincón —donde dicho sea de paso tampoco hay nada
ofensivo para la patria futura del gran Moliere—, La oposición y conjunción de los dos grandes luminares de la Tierra (París, 1617), sobre las dobles bodas reales, en cuestión,
en donde su autor, el doctor Carlos García —español, que
por cierto vivía en la capital de Francia— se asombra de
ellas por «la natural antipatía entre franceses y españoles»,
nada en consonancia con el espíritu que cree ver Bataillon
en la España de la época.
Los

personajes

El villano en su rincón, es sin duda, una de las comedias de Lope en que este ha cuidado más las figuras psicológicas y dramáticas de sus personajes y graduado mejor el papel que han de desempeñar en el desarrollo de la
acción.
Juan Labrador es desde luego aquel sobre quien gravita la comedia porque representa simbólicamente, la
idea fundamental de ella, y por esa misma razón el
Rey, que parece opuesto a él superficialmente, no viene a
ser sino su complemento, constituyendo los dos, el verdadero protagonista de la obra, como se ve en el trans-
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curso del argumento y sobre todo en el examen analítico
de sus caracteres.
En Juan Labrador, cuya dimensión dramática estaría
incompleta sin la existencia del Monarca, se personifica
al hombre que gozando de una opulenta posición y de
una vida feliz, teme que el contacto con el Rey y la vida
cortesana puedan atraerle y truncarle su dicha. La leve
alusión que hace el villanillo de su señor —versos 257-261
del acto I—, despierta el deseo de conocer a éste, reiterado
más adelante por el Rey (versos 747-790). Desde el momento que Juan Labrador aparece en escena y dentro de su
ambiente, se nos dan rasgos decisivos de su psicología:
su desdén por lo cortesano, palabra que emplea como insulto, como reacción al envilecimiento semántico de villano —que empezaría por esa época— designación de que
se enorgullece, porque para él representa la vida dichosa
suya —versos 282-301 del acto I—; su actividad de labrador, con la misma fórmula dramática definitoria de carácter que se emplea en igual caso en el mismo tipo de
El galán de La Hembrilla —versos 303-350 del acto I—:
su ostentación de fortuna, no sabiendo casi la que tiene
—muy en el dicho popular—, que nos daría la sensación
de un nuevo rico, sin la sencillez que muestra y su desdén por aparentar lo que no es —versos 308-317 del
acto I—; el canto que hace a la fecundidad y la extensión
y riqueza de su hacienda, y singularmente sus manifestaciones de desprecio de las «honras y ambiciones», contentándose con su rincón, con la horaciana «áurea mediocritas», del Beatas Ule del poeta latino y la gratitud que
muestra a DÍOJ, quien, como al hombre, le ha dado cuanto necesita, aunque él, a diferencia de la mayoría se contenta con lo que tiene sin anhelar más, ya que así ha vivido dichoso toda su vida, sin conocer otra cosa (versos
351-425, del acto I). El perfil humano de Juan Labrador,
al que pudiera buscarse fácilmente una ascendencia teológica, en las relaciones morales del hombre con Dios,
acaba de trazarse en la conversación que sostiene inme-
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diataniente con su hijo Feliciano, para que se perciba en
él la firme coordinación entre lo que piensa y lo que dice:
adora al Rey del que tiene el sagrado concepto propio de
su tiempo, le halla «hombre perfecto, que Dios singular
crió» —podría acaso verse simbolizada en esta dualidad
de Juan y del Rey, la del hombre y Dios, de quererle hallar una interpretación teológica, en que juega el libre
albedrío de la actitud del hombre— y le serviría en todo,
dándole cuanto tiene, más sin verle ni saber de él nada
ni menos procurar ninguna merced, volviendo, como al
principio, al desprecio de los ambiciosos que desean más,
sin tener en cuenta lo perecedero de la vida y la igualdad
de los hombres en la muerte, sentir de las gentes de su
época, reflejando la soledad del Barroco, tema predilecto
en la poesía coetánea, de que es obra maestra la Epístola
moral a Fabio, por ahora de dudoso autor. Dos pinceladas rompen la armonía y unidad del retrato psicológico
de Juan Labrador: su desdén egoísta por el héroe, que
le arranca del medio renacentista, con ecos de la voz de
Horacio y su individualismo —«rey del campo que gobierno», se llama—, que como la posición de desdén por
la vida transitoria ya aludida, enteramente de la ideología barroca, dan al personaje una inestabilidad de vida
inmediata, para los que habían de conocerlo en la obra de
Lope, que le aparta de lo puramente literario con una
humanidad, más honda, como la pueden sentir sus coetáneos desde el momento en que aparece en la escena. Y no
se piense que esta aparente, y aun honda contradicción del
personaje, es falta de cuidado en Lope, al crearlo con su
magistral psicología, sino clara consecuencia de ésta, que
crea casi siempre seres para su época y no para otras.
Las reacciones y actitudes de Juan Labrador, en el
resto de la comedia afirman y completan su personalidad, que subrayan y acentúan, cuando conviene, las opiniones de los demás personajes, atentos siempre a su misión dramática en este aspecto: Lisarda nos descubre
que Juan —como ella misma le llama una vez, olvidando
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el parentesco con él y llevada, por Lope, del mito que representa, versos 580 a 587 del acto I— no verá al Monarca nunca, como juró, pero que siempre cumplirá su ley;
es «su espejo» y demuestra su ingenio como luego lo
hará Juan —versos 844-870 del acto I—, subrayando con
su asombro las actitudes de su padre, igual que su hermano Feliciano, quien da la interpretación negativa de Juan
Labrador, conforme la pudiera hacer el que superficialmente le juzgara, para hacer resaltar la verdadera imagen del
personaje —versos 548-551 y 575-635 del acto I—, recalcándolo incluso con la palabra villanía, en su sentido peyorativo; pondera las riquezas de su padre —versos 209-228 del
acto II— y, en fin reitera su desdén por la actitud de él,
con idéntico fin (versos 635-637 del acto III). Lo mismo
que sus hijos, Fileto, desde el plano del gracioso —en este
caso sin desdoblarse en distintos personajes como en
otros— completa la psicología de Juan Labrador: su desprecio por lo transitorio de la vida, que puede llegar
lo más a cien años «aunque muy pocos pasan de sesenta»;
su sabiduría, su familia, su «espantosa riqueza»; su humildad cotidiana, en él y en sus hijos; su dinero «como
paja»; su generosidad caritativa, que da a los pobres «la
más parte de su hacienda»; su propósito de no ver al Rey,
porque él lo es en su rincón, aunque le teme, ama y respeta y estaría dispuesto a servirle y aun a prestarle dineros, sin que por ello no dejará de esconderse cada vez
que pase el Rey cerca de su casa —versos 792-828, del
acto I— porque teme el contacto con lo que representa,
con la Corte. El propio Otón elogia su generosidad (versos 270-282, del acto III).
Cuando Juan Labrador se enfrenta con el Rey ya ha
quedado completo su retrato psicológico, que sería an
símbolo, sin los rasgos indicados que le humanizan y dan
vida en la época. El carácter del Rey, en absoluto ceñido
al de Juan Labrador, es menos complejo —aunque no de
la sencillez que lo sería, como otros personajes iguales
de Lope, sin esta circunstancia— y queda definido por
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él mismo, también desde que aparece en escena, atraído por el desdén aparente del que en adelante resultará el catalizador eficaz para que desarrolle sus actitudes. Él será quien aun rodee de más interés la figura
de Juan Labrador, con la curiosidad que le inspira y
el comentario de su inscripción funeraria, que comenta
—versos 701-828, del acto I—, mientras Otón realza su
bondad: el Rey es humano y apacible con los humildes
—versos 774-778— pero enérgico con los poderosos, como
Juan Labrador, según se ve en seguida —versos 879-880,
del acto I— ya que ha despertado en él, tal actitud, como
convenía para que actúe, regido siempre por su misión de
hacer resaltar y completar la psicología de su aparente
rival, y esto se ve claramente en cuanto sigue. Lope, sin
embargo se ha esmerado en humanizarlo sabiendo que corría aún más peligro que Juan Labrador de convertirse en
un símbolo y contaminarle: hace que sienta por la vida del
Villano una noble envidia, que toma matices muy naturales en la comedia, hasta unirse a la comprensión cuando es necesario; le concede, Lope, rasgos de enamoramiento, de admiración, a veces irónica, pero verdadera por el
sencillo saber del villano y la amplia generosidad apoteósica —versos 830-831, del acto I; 17-128; 565-588; 706-916,
del II y 770-913 del III—, obligada a los reyes en los desenlaces del tipo de esta comedia, que no podemos hacer
privativo de ella, aunque lo sospeche Bataillon.
En el diálogo doble, desde dos planos opuestos de primacía —Labrador-Rey; Rey-Labrador, o si se quiere: elogio de la Aldea-elogio de la Corte— que constituyen, didácticamente, un monólogo de Juan Labrador, aunando lo
positivo de ambas —versos 617-916 y 767-941, de los actos I y III—, se funde totalmente el carácter del Monarca con el de Juan Labrador, quedando la figura del Rey,
en lo demás donde intervine en la comedia, en un personaje, simplemente, necesario para el desarrollo de ésta,
como tantos otros semejantes del teatro del Fénix.
Los demás personajes de El villano en su rincón, aun-
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que supeditados como el del Rey, a Juan Labrador, han
sido dotados por su creador de psicología propia, que les
da vida y humanidad personal a cada uno en la escena.
Lisarda y Feliciano, como otra generación distinta a
la de Juan Labrador, más en comunicación con el mundo,
adoran la Corte, y cortesanos son, a espaldas de su padre,
a quien rinden obediencia y amor filial, salvo en esta
profunda divergencia, muy orgullosos además de su fortuna que les permite realizar sus deseos respectivos de casarse con un cortesano y de serlo. En Lisarda además ha
puesto el Fénix, con su arte para dar realidad escénica
a personajes femeninos, una apasionada sensibilidad y
una voluntad firme, que aunadas, la llevan, sin ceder su
dignidad, a la consecución de sus propósitos, con el mismo espíritu, y distintos matices que la «discreta enamorada», peculiar de su invención dramática.
Hay en ella esa rápida captación, muy frecuente en las
mujeres del teatro de Lope, donde una aparente desenvoltura oculta una firme actitud, luego patente —versos
25-75 y 881-963 del acto I—, en que un estira y afloja, típicamente femenino, con negaciones, afirmaciones, citas,
declaraciones de sus «entrañas amorosas» —según propia confesión, tan expresiva (versos 359-361, del acto II)—,
reservas, dudas de si su juego de amor será correspondido y, en fin, meditaciones sobre si será posible lograr
lo que pretende, en una lucha de su esperanza y la realidad, que contempla su mente clara y resuelta. Es de notar que Lisarda viendo las diferencias de clase social entre ella y Otón, a quien ama, muy prácticamente trata de
salvarlas con su educación de dama (versos 357-358, del
acto II) y su fortuna (versos 676-677, del acto I) por un
sentido muy de la época, en que se establecía ya el comienzo de una unión entre la naciente burguesía y la aristocracia, antes indicado, que triunfa dos siglos después, y
hoy presenta insospechadas reacciones, otro siglo más
tarde.
El ingenio femenino de Lisarda se manifiesta viva-
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mente, en sus escenas de amor y de duda con Otón (especialmente en los versos 330-388 del acto II). El monólogo de Lisarda en un soneto (versos 696-709, del acto III)
es bien revelador de su carcáter, agudamente observado
por Lope, en el vivir de su tiempo, que sabe siempre revelarnos.
En Feliciano no hallamos, según suele suceder en los
personajes masculinos de Lope —salvo cuando los colorea vitalmente de un espíritu autobiográfico, como en el
Fernando de La Dorotea por ejemplo— tan delicados matices psicológicos como en Lisarda. Responde a una de
las fórmulas complementarias de Lope y en sus mismas
relaciones de amor con Constanza cumple lo que necesita
de él el argumento —versos 237-235, del acto II—, sin ningún rasgo original, y apenas se vislumbra en sus actitudes,
el tipo de cortesano improvisado —versos 634-691, del acto
tercero— que será objeto de caricatura en conocidas novelas del siglo xvn, de Salas Barbadillo, de Castillo Solórzano, y aun en comedias del propio Lope. Constanza, personaje episódico, como sombra nacida de Lisarda, no llega
a adquirir un pleno relieve personal y se esfuma, cumplida
su misión.
Lo mismo pudiera decirse de Finardo, el gentilhombre,
que sirve de interlocutor al Rey o a Otón para motivar su
diálogo, si Lope, cuidadoso en todo momento de dar algún rasgo psicológico a sus personajes, en proporción
a su intervención escénica, no le dotara de un topiquista
ingenio cortesano, y de un elegante cinismo humorístico,
muy a la moda entonces, y mucho más del gusto del público, viéndole reaccionar como a sí mismo, en su posición social, tan lejana de él generalmente.
Otón, como Lisarda es el prototipo formado por Lope
para el galán amoroso, sin rasgos caricaturescos, que en
otras comedias aparecen y aquí no tienen lugar. El Fénix
infunde en él, como siempre, sus actitudes personales
para el papel que desempeña en la comedia, y es enamoradizo —versos 3-75, del acto I, entre otros—, apasiona-
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do cuando ya el amor le impulsa cada vez más fuerte, sin
reparar en medios para conseguir lo que desea —versos
881-918 y 330-388, del acto II—; caballeroso en sus decisiones definitivas —ya no tan reflejo de Lope; versos
1.026-1.030, del acto II— y profundamente celoso, con todo
el impulso racial árabe y toda la violencia, más humana
que literaria del Fénix —versos 280-295; 577-591 y 723-765,
del acto III—, con una tónica, como la de él en La Dorotea, que casi siempre imprimió en este tipo de galán.
En los personajes complementarios, cuyo perfil se confunde con el fondo del ambiente a fuerza de ser reflejo
de él, está Belisa, modelo riguroso, en el teatro de Lope,
de confidente cuya imagen humana y escénica se repite
en larga teoría dramática de las comedias del Fénix y la
Infanta más que personaje, instrumento dramático para
ciertos momentos de la acción —contrapunto del Rey en
las escenas de Belflor (versos 679-749 y 845-877, del acto I)
y extensión de su generosidad en el desenlace (versos 864958, del acto III)—* perfectamente calculada en su intervención, aunque Bataillon crea que no; el Almirante, aún
más instrumento de la acción todavía, en su breve intervención, y lo mismo los labradores y demás personajes
complementarios en que el autor apoya la acción de los
fundamentales cuando conviene hacerles actuar de algún
modo.
Especial mención ha de hacerse de la acostumbrada
figura del gracioso, que en Lope, según se dijo alcanza
gama extraordinaria de colorido y en esta comedia tiene una curiosa diversificación, a causa del doble plano
—Corte-Aldea— en que se desarrolla, poco frecuente en
el Fénix, en su escuela y en el teatro de su época, dándose en la misma obra los dos tipos fundamentales.
El lacayo Marín es la figura del donaire, propia de la
ciudad, que sirve a su señor hasta tener con él una máxima confianza respetuosa y le da los picarescos consejos,
con cierto tufillo terceril (versos 83-98 y 226-281), para
esfumarse con habilidad al final de la comedia libran-
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dose de matrimoniar con una inexistente criada, bajo la
protección de un poderoso que dotara a ambos espléndidamente, como en tantísimas comedias del autor, incluso en
la tan semejante a ésta, según se indicó de El galán de
La Membrilla, en que el gracioso Tomé, no tan cortesano
como Marín, cumple su destino dramático.
Esta aparente desviación de Marín, en cuanto a lo indicado, se debe a la intervención de la comedia del otro tipo
de gracioso, Fileto, no cortesano como él, nacido en la época, sino con antecedentes en el rústico y aun en el bobo del
alborear el teatro español —desde Juan del Encina al
menos, hasta el tiempo de Lope— con el cual se ha de
evitar lo mismo la diferenciación que el paralelismo.
Fileto, que a veces necesita delegar en Bruno, más que
en Salvano —ambos de su mismo corte, pero menos
perfilados como personajes— es el gracioso de la aldea,
en contraste con Marín, el gracioso cortesano, con matices de ingenioso donaire, al que opone sus cazurrerías
en la comedia, desde el otro plano, sin contacto con él,
para destacar sus peculiaridades. Personaje mucho más
elaborado que Marín, es el verdadero gracioso de la comedia, cuando los elementos dispares se oponen y a la
vez se acuerdan, a quien encomienda su creador importantes misiones en la acción, como completar el retrato
moral de Juan Labrador, según se dijo —versos 769-835,
del acto I— contraponerse, rústicamente, en una escena
al tono culto y erudito del Rey —versos 690-731 del acto I—
y hacer la caricatura de ]a Corte, muy a lo Burguillos
—versos 464-475, del acto III—. Su momento de actuación más personal, sin obligarse a la acción, es en el
episódico juego del casamentero —versos 410-532, del
acto II—, donde su ingenio se afina, con el de sus duplicados personajes —Bruno, Salvano— hasta asemejar a veces el juego cortesano.
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La creación dramática
Es preciso reconocer que El villano en su rincón, planteó, seguramente al Fénix, por su duplicidad temática,
reflejada en los dos planos de la acción no pocos problemas, en la aplicación de sus fórmulas dramáticas favoritas y usuales, que se refleja en la complejidad de la
trama que desarrollan los personajes.
La fórmula fundamental, ya comentada, aparece desarrollada en una serie amplificatoria, de derivaciones perfectamente sistemáticas que es curioso seguir antes de
la evolución de la acción, en relación con aquéllos y la escena y el público eternamente presentes en Lope.
En la simultaneidad de los dos planos sociales no ofrece duda la enunciación:
Aldea

Juan Labrador

Corte

Rey

Pero, en la argumentación de la comedia, con la fusión
teórica y didáctica de ambos personajes, la fórmula, en
la misma ruta simbólica, ha de enunciarse así:
Juan Labrador

Fileto

Rey

Marín

Con la cual llegamos a la proporción fundamental del
Fénix, de los dos planos de lo serio y lo burlesco o Lope
y Burguiños, tantas veces repetida. Pero en este caso, en
que la comedia tiene como fundamento y base una antítesis de abstracción ideológica, ha de desaparecer el término negativo, ya que triunfa el positivo al fin, por la
fuerza inicial, que no podría admitirlo, y así se esfumaría el escipiente amoroso de la fórmula, vencido de la
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preocupación del tema, si no filosófico, social, que la anim a —en el autor, ajeno como se ha señalado a filosofía y
sociología, que no procedan del mundo culto con que se
adorna— convertido en tema de interés cotidiano en el
Barroco, al tratar de aislar en un medio vital al individuo. Pero Lope, sin apartarse jamás del sentir del público, le lleva a ese plano dramático, arrastrado por otro
que le es familiar —la intriga amorosa— enlazada con él
por la diferencia de clases, que al fin se resuelve, por amor,
como siempre. Y es fácil establecer la fórmula, que, sin
este motivo, carece de dos términos de equilibrio:
Otón

Lisarda

X

X

ya que como se dijo falta el equivalente, de graciosocriada, implicados de igual modo, que, por el tema fundamental daría esta fórmula en la que se encierra un
insólito análisis temático, que no recuerdo aparezca en
Lope más que alguna otra vez, en sus comedias religiosas:
Otón, cortesano

Lisarda, villana

Otón, enamorado

Lisarda, enamorada

que da el término común, relacionado con el problema
social de la comedia, del enamoramiento de Otón y Lisarda, que los iguala, pese a su diferencia de clases, ya
más corriente en el teatro lopiano.
Ahora bien, estudiada brevemente la elaboración literaria de la comedia en su tiempo y acción y en la creación humana y escénica de sus personajes, veamos su
creación dramática sobre las bases apuntadas, con los recursos diversísimos del Fénix.
En El villano en su rincón, como en todas las buenas
comedias de Lope —y aun en las inferiores, al menos en
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momentos esporádicos que rara vez faltan— una vez trazado el argumento y el desarrollo de la acción, el autor
va enriqueciéndolo con todos los recursos de su creación dramática, que va manifestándose a lo largo de la
comedia en transiciones del movimiento escénico; en situaciones realzadas por la gracia cómica o el interés emocional; en escenas de rotunda factura, como delicadas
miniaturas, que no son sino detalles del cuadro general
de la obra; en episodios hábilmente relacionados con determinados momentos de sus elementos dramáticos; en
anécdotas, comentarios, alardes de curiosa erudición, que
el público gustaba de recordar, por lo conocidos o de
aprender por lo atrayentes, para difundirlos después; en
la inserción de bellos poemas, lo mismo cultos, con las
refinadas formas de la poesía italiana renacentista, que
populares, con la lozana fragancia de haberlos cosechado
el Fénix en sus andanzas por España, sin más variación
que destacar aún más su encanto, a veces, con alguna leve
y certera modificación dictada por el genio poético del
dramaturgo; en la intervención de la música, el canto y
la danza —verdaderos antecedentes, a menudo del «ballet» moderno— en la interpretación escénica de estos
últimos poemas; en el diálogo de los personajes, flexible
hasta lo más en adaptarse al desarrollo de la trama argumental y de la acción, expresivo de la psicología de
quienes hablan y natural en su fluidez, sin más esfuerzo
casi siempre, que el de transmitir a la pluma lo recordado de la vida cotidiana, y aun en su artificio, cuando ha de
ponerse al hábil servicio de lo que se escapa de la escena, sorteando cada vez más el monólogo, o a la triste e
inevitable servidumbre de la rima, cuando el virtuosismo
poético del «Monstruo de Naturaleza» le arrastra avasalladoramente en las largas tiradas de versos, escritos de
una sentada, que se revelan muy a menudo, en las delatoras características caligráficas de sus autógrafos, a quien
esté habituado a su lectura.
Basta adentrarse en la de El villano en. su rincón para
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sentirse envuelto y embriagado por esa opulencia creadora de Lope en una técnica dramática puramente suya, en
que en ningún momento nos encontramos fuera de la escena, del múltiple tablado cómico, para que ha sido realizada. Si alguien dudara de la personalidad dramática,
inmutable siempre —con aciertos geniales como técnica
o errores inexplicables alguna vez— del teatro de Lope,
bastaría encauzarle por tal examen de espectador de una
de sus más logradas obras, como ésta, para que se disipara su indecisión crítica.
Llevemos a cabo este estudio valorativo en cada uno
de los tres actos de El villano en su rincón, para contemplar en él —y admirarnos de sus infinitos matices y aun
del arte para encubrir los puntos débiles— la creación
dramática realizada en esta obra, por él, con razón, llamado, en la España de su tiempo, Fénix de los Ingenios.
En el Primer acto, se comienza por una escena de la
vida cortesana, cuyo ambiente está tan logrado, que no
importa el lugar en que lo haya querido situar el autor.
Estamos en La Platería de Madrid, a la entrada de la
calle Mayor. Allí, en una intrascendente aventura amorosa, enfrenta a los dos elementos dispares de la comedia,
bien que disfrazados, de la Corte y de la Aldea. El diálogo, vivo, ingenioso, discreto, es el ejemplo exacto del galanteo madrileño, pero hábilmente se echan en él los cimientos del argumento y aun de la acción de la comedia.
Por si el público —en Lope es inevitable pensar siempre
en el público más que en el lector, porque nos sentimos
sus espectadores en todo momento— se siente demasiado
dentro de la natural sencillez con que hablan los personajes, Finardo se encarga de acentuar el tono escénico
con la descripción de las «mujeres pescadoras» concebidas, sin duda posible, en las que andaban por las riberas del Manzanares en cualquiera de las peculiares fiestas
del famosísimo río, sin agua, pero con un caudal literario que para sí quisieran el Nilo o el Amazonas. A la
vez este monólogo distrae de la inverosímil rapidez con
2 4 - LOPB DH VBGA.
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que Marín cumple su misión (págs. 13-38). Los apuntes,
de rasgos expresivísimos, de estos retratos, más cerca de
Goya que de Velázquez, pese a la época, alcanzan líneas
de firmeza satírica inolvidables, que recalcan aún más
los ingeniosos juegos de palabras, las alusiones a lo cotidiano, que hoy procuramos desentrañar y subrayarían
las risas y los comentarios de los espectadores dándonos
un pasaje típico de Lope. Incluso para mayor comicidad
se saca a relucir el comienzo de un poema religioso del
Fénix —bien conocido sin duda—, cuya incongruencia en
el diálogo está buscada de intento, como también en la
novela del poeta La prudente venganza, donde aparece lo
mismo, con una variante. La evocación, por Marín de
Lisarda, en su belleza de labradora, es una encantadora
estampa colorista, con algunas imágenes poéticas de lograda gallardía —la «primavera esmaltada», en abril; el
«serafín humano» donde un ángel se ha convertido en
mujer, reiterado después (pág. 90), etc.— (págs. 36-38),
nos arrastra, deseosos de conocer el otro mundo contrapuesto a aquel en que hemos estado, y, como también
era éste, propósito dramático de Lope, nos lo presenta
en seguida, pero transformando, diestramente la poética
visión pastoril que nos ha subyugado por la realidad rural, que nos interesará al punto con su fuerza vital, con
su naturalidad humana, que simboliza en los personajes que van apareciendo, centrándolas en Juan Labrador de quien, inmediatamente, apenas entramos en situación —con un intenso cuadro de la vida diaria en la
labranza, en que destaca el verdadero bodegón zurbaranesco de la cesta de uvas (págs. 39-47)—, se esboza,
desde fuera, su psicología, con la chistosísima e intencionada interpretación de los conceptos de villano y cortesano, para que luego, nos abra su alma en un espléndido monólogo, de fino bucolismo, en que los convencionalismos
clásicos y su proyección filosófica, han sido sustituidos,
por realidades observadas, que adquieren trascendencia
al valorarlas el sensualismo inconfundible del Barroco

Anterior

Inicio

Siguiente

LOPE DE VEGA Y SU TIEMPO

371

(páginas 44-47). Y ello se subrayará, en el diálogo, entre
Feliciano y su padre, contraponiendo intencionadamente
las ideas de ambos personajes, dándoles ya la fuerza de
la acción dramática que regirá la comedia (páginas 4754). Las numerosas imágenes sumamente sensoriales de
uno y otro mantienen la tensión de tan opuestas fuerzas
que aún se perciben mejor, aunque se equilibran, en la
escena siguiente, de Lisarda con Feliciano, donde se ensalza el mundo despreciado por Juan Labrador (páginas 54-61). Lope, con su dominio de los recursos dramáticos presenta, en el relato de Feliciano y en el de
Lisarda, dos visiones distintas de la Corte, que aunadas se
oponen a las opiniones de su padre, definiendo ya de
modo claro los caracteres de los tres personajes y a la
vez de alegoría de dos generaciones sucesivas, como se
indicó. El diálogo que sigue hasta la aparición del Rey,
puramente dedicado a la acción de la comedia, atando
cabos sueltos, con destreza absoluta, es muy representativo del dominio escénico de Lope, concluyéndole con los
dos versos que dice Belisa, dejando al público en el interés de saber si se cumple la profecía (págs. 61-63). Para
que la violenta transición a la visita del Rey a la iglesia
de Belflor se disimule prodigiosamente, Lope hace entrar
en escena al Monarca, hablando con la naturalidad de un
diálogo, que en parte ha transcurrido fuera de ella —la
alusión al cura de la iglesia— dándonos la sensación de
convivencia fílmica de esta escena con la anterior (páginas 63-64). A este momento, para acentuar con éxito el
realismo de la visita del Rey, que ha de evitar que parezca insólita, los graciosos Fileto, Salvano y Bruno —desdoblamiento frecuente en Lope de un personaje para dar
mayor vida de diálogo— apenas esbozados antes, adquieren ya contornos que van siendo a lo largo de la comedia
más precisos, y se contraponen —en la convivencia típica de lo cómico y lo serio hasta en lo erudito— a la
escena, tal vez más fundamental de la comedia: el descubrimiento de Juan Labrador, por el Rey, a través del

372

JOAQUÍN DE ENTRAMBASAGUAS

epitafio del Villano, cuya importancia en la elaboración de
la obra ya se indicó. La enumeración de extraños epitafios —págs 66-68— hace que resalte más el de Juan Labrador y sobre todo su sentido, base de El villano en su
rincón; ya que derivan de él sus dos posiciones fundamentales: Juan Labrador ha logrado vivir apartado de
la Corte sin servir a señor ninguno y por ello, ni temió
ni dio temor, ni tuvo necesidad, ni fue herido en la guerra, ni estuvo preso, ni vio en su casa desgracia alguna.
De esta aparente verdad nacerá la acción básica de la
comedia para demostrar que ese distanciamiento se ha
mantenido artificiosamente por las riquezas de buen labrador y por la Providencia que le ha favorecido con suerte
inigualada, más no por no ver al Rey y alejarse de la Corte, pues sobre ésta y él está el poder de Dios, que puede
cortar su vida, fallándole lo previsto, como le fallará con
la visita del Rey, por culpa, precisamente de su epitafio.
Los rasgos psicológicos de Juan Labrador que tendrían
imposible o difícil y tal vez inadecuada expresión poética, por su vulgaridad, en un parlamento serio, se describen por Fileto con acertadísima eficacia (págs. 74-78).
Sigue un período escénico de trama argumental y desarrollo de la acción, que Lope embellece con las ingeniosas
razones de Lisarda al hablar con ella la Infanta y el no
menos ingenioso diálogo suyo con Otón —adviértase en
él la argucia de dejar caer un guante para que al cogerlo el galán revele que no es labradora vulgar— y el de éste
con Finardo, que dejan ya la acción encauzada perfectamente, con arte dramático sumo (págs. 79-88). Como es también muestra de él la imagen barroquísima y antipastoril
que Otón hace de la vida del campo, que redondea el acto,
en su final —págs. 87-89— por su contraste con la descripción de Lisarda, hecha al comienzo por Marín, dándonos, ambas con su refinada fantasía y su brusca realidad,
respectivamente, los dos distintos matices de Renacimiento y Barroco: el idealizado y el realista, con rasgos ambos de vivo color.
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El Segundo acto es el más extenso y sobre todo más
intenso de la comedia, conforme a su excelente arquitectura, y en él la acción, al lograr su madurez de desarrollo, da lugar a que Lope intensifique su creación dramática con multiplicidad de elementos y de recursos de
mano maestra. El diálogo del comienzo, entre el Rey y
Finardo —págs. 90-97— es, desde el punto de vista dramático, una demostración más de la habilidad de Lope
para resolver en la conversación naturalísima de dos personajes —incluso aún con el alarde filosófico de la cita
aristotélica, bellamente expuesta en elegantes versos—
problemas y temas trascendentales; en este caso la decisión del Rey, que se procura fundar lo más lógicamente
posible en el despecho y curiosidad del Monarca, reforzándola con las citas eruditas de que en estos casos echaba mano el Fénix para dar al propósito del Rey una perspectiva histórica, que le impida parecer absurdamente
insólito. Se trata de un diálogo equivalente en expresivas
razones al monólogo de Juan Labrador y su continuidad
en el diálogo con su hijo, ya aludidos, sobre los que pesará este otro en adelante.
Para que en la cita de Lisarda y Otón —en la que han
de proyectar una entrevista más íntima, que no se realiza—
no se repita idéntica escena del comienzo del acto anterior, que se reitera en el final del mismo, Lope la enmarca en un magnífico cuadro campesino, con canto y
baile —págs. 104-109—• que aprovecha además, con su
dominio teatral, para que en ella transcurran los diálogos preparatorios del casamiento de Costanza, desviando a un ejemplo parecido, de desigualdad social, e intereses, la obsesión posible del matrimonio de Lisarda,
retardado con destreza hasta el desenlace de la comedia, pero facilitando su posibilidad con este caso semejante, que se precipita, con verosimilitud, como consecuencia de un simple juego entre mozos y mozas. Los
magistrales recursos dramáticos empleados por Lope en
esta parte de la comedia, merecen señalarse especialmen-
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t e : las irónicas comparaciones de la confianza en el amor
de un hidalgo cortesano, que pone en boca de Constanza
—págs. 98-99— como una nota de humor que rompa con
el tono anterior del diálogo, preparando diferente situación
dramática, en enumeración comparativa análoga a otras
que hallamos en varias comedias lopianas —La varona castellana, Quien bien ama, tarde olvida, Del mal lo menos, La
prueba de los amigos, etc..— la preciosísima comparación
del amor y la música —que Lope conocía hasta el punto de
dominar el violín, aunque a Góngora le inspirara burlas—
hecha por Lisarda con Constanza, muestra del sutilísimo
ingenio de su creador preparando la solución del conflicto
de su amor y enfocando las desigualdades sociales y el
amor en el concepto de Lope; el lindo poema que sirve de
motivo al canto y al baile; las chistosas ocurrencias de los
graciosos —en el juego del casamentero—, muy del Fénix,
que tenía para ellas su público seguro —el que no penetraba en las sutilidades de la obra— culminantes en la sátira
de las mujeres sin toca, moda que empezó entonces, como
se verá en las anotaciones al texto de la comedia. (Páginas 115-126.) Todo ello hace que el espectador, a la vez que
sigue la trama de la acción, mantenga su interés, sin agotarlo, al descansar en esta serie magnífica de elementos
dramáticos, realmente al margen de la comedia en su mayoría, pero que Lope con su dominio del arte escénico, dosificando de modo único sus recursos expresivos, deja sólidamente unidos a ella, hasta el punto que los recordamos
como parte integrante de la misma. El cuadro magnífico de
las costumbres rurales que presentan estas escenas, es de
los mejores de Lope, primero por su variedad, colorido
y movimiento y segundo por lo expresivo y completo que
resulta, incluso en la designación, referida a un añoso
árbol, en torno al cual se habrán divertido tantas generaciones de los habitantes de la aldea: la conversación de
las muchachas sobre sus amores; su preocupación de las
cosas buenas y malas de la Corte; sus reservas con los
mozos de la Aldea, que descubren todo un cúmulo de las
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murmuraciones en un lugar pequeño; el indirecto modo
de entrar en conversación Feliciano, resguardado por la
compañía de Fileto, con Constanza a quien festeja; la actitud aparentemente fría de Constanza; el baile, con su
letra intencionada; el disimulo de Lisarda para hablar a
Otón, fingiendo que va a la fuente; su ironía en el diálogo con él, en que a veces se apartan del ambiente, por la
clase social de Otón y la educación de Lisarda, en contraste con él, que le perfila más; el juego del casamentero,
típicamente popular, con el reflejo en él de todos los tipos de la aldea a que se alude; los «favores» de Belisa,
Henos de malicia aldeana, por parte de ella y de simplicidad en Bruno y Salvano; la patriarcal llegada e intervención de Juan Labrador y el Alcalde; el comentario de
la fiesta; en fin mil detalles reveladores de la vida rural.
En lo que atañe a las burlas y sátiras de las gentes —bien
claros son los matices de unas y otras— saltan a la vista
dos clases distintas: las que aluden a las personas del
pueblo en que predomina una burla sin acritud ni crueldad y las que van contra las gentes de la ciudad, sin alusiones personales, pero de agresiva crueldad ofensiva, con
ese matiz típico de prevención y de mala opinión, que
en las aldeas se tiene de las ciudades, al tono de la teoría de la comedia.
En las disquisiciones sobre el amor, entre Lisarda v
Otón, refiriéndose al suyo, que a este punto de la comedia, adquieren la categoría de problema, se percibe el
concepto de Lope, expresado en muchos lugares de sus
obras, en el que hay un cálido sentido autobiográfico,
profundamente humano: la imposibilidad de evitarlo, aunque se contenga dignamente mientras se tiene una esperanza de solución; el arrollar todo si se pierde, para alcanzar la definitiva del amor mismo que por su poder
vital, cuando es pasión verdadera, está por encima de las
clases y conveniencias sociales de que triunfa al fin, por
el habitual optimismo del poeta en este sentido, aunque
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en la realidad del vivir, como supo alguna vez, por propia
experiencia, no sucediera siempre así.
Precisamente, dando fin a este acto segundo y promediada perfectamente hacia la mitad de la comedia, de un
modo casi matemático —que sólo la práctica de Lope en
estas lides podía conseguir— se llega a la escena clave de
la obra, que se ha venido preparando hábilmente a través
de diferentes diálogos y alusiones, como se ha dicho: la
entrevista del Rey con el villano en su rincón mismo, que
es de lo mejor de la comedia y bastaría para revelar a Lope
como el máximo dramaturgo español en su conocimiento
de la escena. En ella se enfrentan las dos pasiones básicas
del epitafio de Juan Labrador, para llegar a su fusión en
su equivalente del tercer acto, como veremos. El monólogo
del Rey y las pocas palabras que cambia con Finardo, enlazan con el diálogo del comienzo del acto y preparan eficazmente la verosimilitud —la gran preocupación de Lope
siempre— de lo que va a acaecer, que se sucede con la continuidad de un desplazamiento cinematográfico —como
anteriormente la entrada del Rey en la iglesia— comenzando el diálogo del Rey y Juan Labrador, con dos aspectos esenciales que Lope juega con mucha eficacia a lo largo de él: la satisfacción del villano en su rincón cómodo
y feliz, por su abundancia y su tranquilidad y la envidia
que suscita en el Monarca al comprender que ese poder
absoluto y opulento existe sin necesidad de la realeza, desentendiéndose de ella aunque se respete y se acepte cualquier sacrificio por ella. Para que esta psicología de los
personajes, clave de la comedia y reflejo de su tema inspirador, llegue a todo el público, cada opinión, cada concepto expuesto, se trae a un plano de la realidad de la vida
cotidiana, en que la interpretación barroca de la ideología
renacentista, con su marcado carácter sensorial, logra efectos plásticos admirables sobre cosas accesorias —el almuerzo de Juan Labrador; la descripción de la suculenta
olla, no única en el teatro del Fénix, como se verá en la
anotación correspondiente; la vida entera de Juan Labra-
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dor, con sus escenas de caza y pesca, como de un tapiz de
entonces, que aclaran las notas del texto, dando la imagen
de la época—, que alterna en la atención del espectador,
con las sutiles y filosóficas razones del villano, culminantes en la canción que le cantan y en su oración hasta quedar puntualizado el verdadero sentido de la comedia. (Páginas 131-171.) La cómica escena de galanteos equívocos
entre el Rey y las tres muchachas, muy evocadora de las
costumbres del tiempo, es uno de los recursos más repetidos en Lope: el quebrar la tensión dramática para que
ésta adquiera nuevo impulso después, como lo consigue
en la escena final del acto, preparando ya, en cierto modo
el desenlace de la obra, incluso en el problema aparente,
para que sea inquietante, de los amores de Lisarda y
Otón.
Este desenlace va realizándose insensiblemente, con la
naturalidad de la vida cotidiana en el Tercer acto, pese al
empleo de elementos imaginativos que rayarían en lo inverosímil sin el don especial de Lope para acoplarlos al
ritmo dramático, que nunca suele fallarle y es singular en
esta comedía. Hay unas escenas del comienzo que ni son
necesarias para la acción aparentemente ni responden tampoco a una necesidad argumental. Se diría que Lope las
ha intercalado en la comedia por puro placer del poeta
creando un maravilloso cuadro dramático. Y sin embargo,
de modo sutil, completan el encanto campesino que con
su voz de siglos nos asalta cordialmente en la comedia,
junto con la exaltación del mundo rural y la execración de
la vida cortesana, hasta que se llega a la mutua comprensión : es el diálogo y danzas de los vareadores de aceituna, en que el gran poeta lírico que es Lope, ha transformado una vez más temas populares en exquisita creación
literaria, como en nuestro tiempo había de hacerlo Manuel de Falla con la música, en la que cumplió genialmente una misión muy parecida a la del Fénix. (Págs. 164-171.)
La conversación de los villanos, sus canciones, su interpretación del vivir ajeno al suyo son una pura delicia, incluso
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la grotesca escena de las tradicionales maldiciones de Fileto, Bruno y Salvano, el gracioso, tripartito en la comedia, por animar el diálogo. (Págs. 171-175). Constituyen,
en conjunto, un cuadro análogo —en el contraste de lo
serio y lo cómico, en el realismo de sus pinceladas— pero
muy distinto, de la fiesta campesina del acto anterior.
Aquí, en armonía con el trabajo, que está presente y apenas se inicia, como unas palabras de Salvano y Fileto y
el improvisado «ballet», que tiene dos tiempos, armónicamente escénicos: las muchachas, con los músicos, que
entran cantando, después de sentírselas muy espectacularmente desde lejos, y la danza propiamente dicha que
sigue, con ritmo más vivo que el de la canción anterior,
acierto poético de Lope que se halla de formas diversas
en otras comedias suyas, como la tantas veces citada, por
su similitud con ésta, de El galán de La Membrilla. Y como
fondo, el panorama costumbrista del vareo y recolección
de la aceituna, cuya buena cosecha, según indica Bruno,
es sin duda, la causa de la alegría que se manifiesta, con
un rasgo penetrantísimo de la psicología campesina, sin
otra interrupción que la melancólica de los amores de
Lisarda, para darle su claroscuro y la violenta, reveladora,
del realismo barroco de aquel mundo eglógico, con la
prevención agresiva de los aldeanos contra los forasteros
y más si son de la ciudad, dándonos, contrapuesto al ambiente pastoril anterior, una dura imagen de las supersticiones y zafiedad de los campesinos. Las cartas del Rey a
Juan Labrador, desde el punto de vista histórico, costumbrista y real no tienen defensa posible, pero como recurso
dramático, de eficacísima graduación emotiva para el público de masa, al que Lope supo hablar, cuando apenas
existía, con acentos de hoy, son verdaderamente admirables
por su tono propio de como se concebía la realeza, en la
época, dentro de la evasión imaginativa del teatro. Y su
aparición en los momentos más alegres o contrarios a ellas
un genial acierto dramático, propio de Lope, naturalmente.
(Págs. 178 y 194.) No menos bello y magistral es el diálogo
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entre el Rey y Finardo, motivando, sobre Otón, la condición del hombre, en una hermosa y elegantísima tirada de
versos en redondillas que el primero recita y serían el
éxito de un buen actor. (Págs. 181-183.) Como, corroborando lo dicho, aparece Otón con los dineros de Juan Labrador e iniciando su pasión celosa. (Pág. 186.) El Rey, no
monologa realmente; piensa, con lo que se llama en el arte
cinemático, voz «en off», y le escucha, el público, con la serenidad de su pensamiento sobre la agitación precedente,
uno de los prodigiosos sonetos de Lope (págs. 186-187) cuya
lograda técnica se comenta en el lugar correspondiente. De
él nos hace descender con magnífica adecuación la escena
tiernamente familiar de Juan Labrador y de sus hijos, en
otro desplazamiento prefílmico, que corta y hiela la segunda carta del Rey. (Págs. 187-196.) La actitud de los hijos en
el diálogo, dejando reflejar, entre huecos razonamientos,
su latente satisfacción; la de los criados, esperanzada de
mejor vivir que no conocen y sospechan, y, en fin la de
Juan Labrador, yéndose a la iglesia a pedir resignación, son
esos aciertos dramáticos en que se revela el magistral
mecanismo escénico del Fénix. Son modelo de apretada técnica dramática las escenas del Rey con la Infanta
y Otón en que ya se encauza el desenlace de modo directo,
aunque dejando en suspenso, para interés del público, el
fin que alcanzarán los amores de Lisarda y el Mariscal, ya
éste loco de celos del Rey. (Págs. 199-205.) El diálogo entre
estos dos últimos es modelo de sutileza dramática y también la reacción de los criados de Juan Labrador a favor
de la vida cortesana, dándose a entender en diálogo de
ellos y con Feliciano, Lisarda y Otón, con sus comentarios, su iniciación en la picaresca vivida, no en la literaria, desdeñada por Lope como ya se dijo. (Páginas
206-211.) Un monólogo de Lisarda, en un magnífico soneto, muy lopiano, da la tónica del momento, de lo que
aún no está determinado y encomienda a la fortuna. El
diálogo del Rey con Lisarda y la intervención celosa
de Otón, merece señalarse como modelo dramático por
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su agilidad mental y sentido humano. (Págs. 215-219.) El
desenlace, arquitecturalmente perfecto, se va desarrollando en tiempos, de gradual emoción, desde la llegada
de Juan Labrador a Palacio, donde el paralelismo de la
invitación del Rey al Villano, con la de éste al Monarca, resuelve la tesis fundamental de la comedia y la canción de los músicos, como la escena de gran artificio
dramático de los enmascarados, nos dan su síntesis, en
acertada alegoría. (Págs. 219-230.) Pero aún sabe Lope suscitar, al final, su creación dramática, la sorpresa del público, con el nombramiento de Juan Labrador para Mayordomo del Rey, y mantener su inquietud hasta el final
mismo en que se resuelve el matrimonio de Lisarda con
Otón, leit tnotiv de la comedia, que haría romper en entusiasmo al público, junto con la reverencia al senado —silencioso y atento a los versos de Lope— de los últimos
versos de Belardo, su poeta pedilecto, que por su creación
dramática en ésta y tantas comedias suyas, tenía motivos
para serlo.
Lo que por desgracia se ignora es quiénes fueron los
representantes que encarnaron las figuras dramáticas creadas por Lope y las hicieron vivir en la escena, que de otras
comedias del Fénix se sabe, por constar en el reparto del
autógrafo generalmente. Asimismo no hay idea de qué público de España, y qué corral de sus ciudades, oyeron por
vez primera los versos, llenos de vida y de poesía de El
villano en su rincón, pero hay que suponer y, no sin fundamento, ante la excelencia de la comedia y la trascendencia que tuvo en el teatro mismo, el éxito indudable que
obtuvo esta obra de nuestro poeta nacional del Siglo de
Oro.
Ahora bien junto a esta magistral creación dramática,
o mejor dicho, incrustadas en ella, hay unas cuantas equivocaciones de Lope, que no sirven para realzarla como
disculpa —caso de las cartas del Rey a Juan Labrador, por
ejemplo— sino que, a lo más, son curiosos lunares en un
rostro hermoso, como la continua ausencia en la comedia
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del lugar de acción, que caprichosamente le asigna su autor,
y la presencia de España y del ambiente español en todo
momento, como ya se ha indicado y también en las notas
.al texto, en cada caso; la aparente indecisión, a veces, de
la ideología de Juan Labrador por su excesiva dilución en
los diálogos, pasando de lo trascendente a lo accesorio;
algún rasgo de erudición innecesario, a diferencia de otros,
que lo son, como la reiteración de las anécdotas de epitafios, que no era preciso aducir con tanto detalle para hacer
destacar la curiosidad del de Juan Labrador, digno por su
extraño texto de fijar la atención en él, sin más, como hace
el propio Rey, aunque puede disculparse esto porque tal
vez Lope tuvo temor de que pareciera demasiado insólito
y buscó recordar otros que no lo eran menos; los galanteos
del Rey con Lisarda, Constanza y Belisa, innecesarios hasta lo más, que debilitan algo la fuerza dramática del final
del segundo acto. Las distracciones del poeta —Miraflor
por Belflor; ducados por escudos, etc..— ya indicadas...
Y conste que ha de hacerse caso omiso de los anacronismos e impropiedades de toda suerte, que algunos ingenuamente, señalan en ésta y las demás comedias de la Edad
de Oro, porque de hacerlo los anacrónicos seríamos nosotros como ya he dicho con respecto de la época y lo impropio nuestra crítica, sin compenetrarse con ella en este
aspecto.
La versificación y las formas poéticas: la métrica
La versificación y formas poéticas de El villano en su
rincón, desde el punto de vista métrico, son las que corresponden a la época en que fue compuesta la comedia
según el examen cronológico del teatro de Lope, realizado
por Morley y Bruerton, quienes, precisamente se apoyaron en tales características para fijar, con otros datos, la
fecha aproximada de la comedia, que se ha modificado
anteriormente por otras razones, sin que se aparte por
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ello, naturalmente del ciclo cronológico en que la situaron
y se confirma con una ligera diferencia.
Los mismos autores señalan las coincidencias de porcentaje métrico de El villano en su rincón con otras comedias de Lope, coetáneas de ella —El mejor mozo de
España, La buena guarda, El caballero del Sacramento—
aunque pudiera ampliarse a alguna más, en que incluso
coinciden, además de las características métricas, el empleo de sus formas, como, por ejemplo, El galán de La
Membrilla, tan paralela a ella.
Ese tanto por ciento métrico, de la versificación habitual de Lope, que presenta El villano en su rincón, conforme a los estudios cronológicos de Morley y Bruerton.
es el siguiente, de acuerdo con las formas métricas de
la comedia y la totalidad de versos de cada u n a :
Redondillas: 1.664 versos. 58'4 por ciento de la totali
dad de la comedia.
Quintillas: 30 id. 1 id.
Décimas: 202 id. Ti id.
Romance: 386 id. 13'5 id.
Octavas reales: 112, id. 3'9 id.
Sonetos: 28 id. l'OO id.
Versos sueltos: 285 id. ÍO'OO id.
Composición diversa: 143 id. 5*10 id.
Sobre estos datos exactos —que dan preponderancia
en la comedia a las redondillas sobre el romance quedando ambos sobre las demás formas métricas— pero quizás
inexpresivos para quienes distan mucho de ser especialistas, como los escolares a quienes va dirigido este libro, conviene sin duda hacer unas cuantas observaciones que los
completan y tengan para ellos un sentido de aplicación
inmediata y aclaratoria de lo que en ellos se busca como
conclusión, en relación con las comedias del Fénix en el
período en que se escribe la comedia.
Échase de notar, en primer lugar, la ausencia de silva,
composición frecuente en el teatro del Siglo de Oro, que
falta también en otras comedias de Lope coetáneas de El
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villano en su rincón —El mejor mozo de España, Barlaán y
Josafat, El bastardo Mudarra, San Diego de Alcalá, ¿De
cuándo acá nos vino?, El mayor imposible, Santiago el
Verde, y alguna otra menos importante, de las comprendidas entre 1610-1616—, pero esté, no obstante en algunas,
en menor número —La dama boba, La villana de Getafe,
Los ramilletes de Madrid, La portuguesa y Al pasar del
arroyo— faltando casi absolutamente en las comedias anteriores y aumentando en las de la última época hasta ser
fija en las postreras obras del poeta.
Los citados lopistas no señalan la existencia de liras
—de empleo bastante irregular en el teatro de Lope— aunque aparecen en varias comedias del período que estudiamos —La hermosa Ester, La buena guarda, El caballero del Sacramento, El Cardenal de Belén, El Hamete de
Toledo, La burgalesa de Lerma, San Diego de Alcalá, El
galán de La Membrilla, El mayor imposible, Los ramilletes de Madrid y La portuguesa— faltando en las demás,
lo cual une a El villano en su rincón al grupo de estas últimas. Las estrofas que cantan los músicos en las dos simbólicas cenas de la comedia —Acto II, versos 890-901 y
III, 870-975— son ocasionales en la métrica de ésta: las
primeras están reproducidas de una obra anterior del Fénix, no dramática, como ya veremos y la segunda es obligada por ésta a seguir su forma poética como antítesis
que es suya en el contenido. En todo caso, de considerarlas
como parte integrante de la versificación de la comedia,
que no lo son, como las canciones populares, por ejemplo,
—regidas por otras razones— podrían clasificarse, a lo más
como liras, conforme a esta arbitraria designación retórica,
que parte de la conocida canción de Garcilaso —«Si de mi
baja lira», con estrofas de cinco versos heptasílabos y endecasílabos, pero combinados a-B-a-b-B— la cual rompe ya,
por cierto con la estructura de la canción petrarquista, si
es que como algunos creen, intentó seguirla, pero Lope
emplea en estos versos la combinación a-B-a-B-c-C, que, en
realidad, como no responden al esquema fijado por el poe-
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ta toledano, confirman una vez más que la ¡ira, por su
indecisión de paradigma no es sino una veriedad de la
quintilla, que no debería constituir una clasificación especial.
Lo mismo no puede considerarse entre el cuerpo métrico de la comedia el canto de Juan Labrador —acto I,
versos 351-425— que siendo una composición en estancias, de la forma que se verá, permanece ajena desde el
punto de vista métrico, a la contextura dramática de la
obra. Morley y Bruerton, que no hacen esta diferenciación de lo que son los elementos dramáticos, exactos
como norma para su certero trabajo y los líricos, que responden exclusivamente a necesidades arguméntales o a capricho del autor —como puedan serlo, en otros aspectos,
las cartas, en prosa siempre, para mostrar su diferenciación de la métrica básica de la comedia—, incluyen esta
clase de composiciones en un apartado final, innecesario
realmente para el estudio, como puede demostrarlo su
lectura, aunque sea muy útil.
En cuanto a las octavas reates muestran su consecuente realidad; los tercetos, faltan como en varias comedias
de este período —La burgalesa de Lerma, La dama boba,
San Diego de Alcalá, ¿De cuándo acá nos vino? Santiago
el Verde, La portuguesa, Al pasar del arroyo, El sembrar
en buena tierra y Quien más no puede— pero aparecen en
otras —La buena guarda, El Caballero del Sacramento, El
Cardenal de Belén, Barloan y Josafat, La discordia en los
casados, El Fíamete de Toledo, El bastardo Mudarra, La
villana de Getafe, El galán de La Membrilla, El mayor imposible, Los ramilletes de Madrid, La portuguesa— guardando un cierto equilibrio. Los versos sueltos, o sin rima,
son endecasílabos, que como en otras de las comedias de
Lope aparecen irregularmente y otras no. Difícil es fijar,
sin un detenido estudio y una imprescindible estadística,
qué diferentes papeles representan en la métrica dramática del Fénix, aunque parece sean en su mayoría resultado
de cerrar series de versos o completar formas estróficas, a
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menudo, afectando lo externo de éstas en bastantes casos
—número de versos casi siempre— pero no su métrica y a
veces dando lugar a que se suponga que faltan versos o
por el contrario que están completos los que corresponden.
El soneto, como toda forma lírica incrustada en la dramática, sólo sirve para demostrar la predilección de Lope,
en cada período por esta inmutable composición, aunque
de ello se deduzcan, naturalmente, datos estadísticos importantes. Los que figuran en la comedia, del tipo que se
dirá, siguen la tendencia de la época de reducir su número
a dos —La hermosa Ester, El Caballero del Sacramento,
El mejor mozo de España, Barlaán y Josafat, La discordia
en los casados. El Hamete de Toledo, La dama boba, Los
ramilletes de Madrid, El sembrar en buena tierra. Quien
más no puede— aunque en otras sólo hay uno —El Cardenal de Belén, San Diego de Alcalá, ¿De cuándo acá nos
vino?, Al pasar del arroyo— y en otras son más de dos
—La buena guarda, El bastardo Mudarra, la burgalesa de
herma, la villana de Getafe, El galán de La Membrilla, El
mayor imposible, Santiago el Verde y La portuguesa—
si bien este último caso sea menos frecuente.
El resto de los elementos líricos que entran en la comedia de El villano en su rincón, y algunos de éstos, que tienen por lo reiterados un valor estadístico ya señalado, serán estudiados en el lugar correspondiente.
Más interés tiene acaso, en estos datos, utilizados para
la clasificación cronológica del teatro de Lope, la conclusión de los actos en romance, que viene a afirmarse generalmente en el período de El villano en su rincón, para
luego ser casi absoluta en su predominio en el resto del
teatro del Fénix, que no sería inadmisible atribuir al sentido predominantemente épico que Lope va dando, cada
vez más a su teatro, aunque como se ha visto predominen
más las redondillas en esta comedia.
Como en todas las obras dramáticas del poeta, pasa éste
del empleo de una métrica a otra, sin que se puedan seña2 5 - LOPB DE VEGA.
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lar normas ningunas. Incluso las de carácter argumental o
afectivo, fallan como reglas. La misma aplicación de lo
que se dice a este respecto en el Arte Nuevo de hacer comedias, falla en su mayor parte. Poco es pues lo que puede señalarse como general en toda la producción lopiana
o como típico de una de sus comedias, sin que quede desmentido rotundamente por otras. A lo más podemos hacer unas cuantas observaciones de tipo general, que hemos
ido apuntando y comprobando a lo largo de la lectura reiterada del teatro del Fénix.
En Lope, como en toda la época suya, hay una inne-.
gable tendencia a emplear las formas de tipo italianizante,
conforme a lo indicado en páginas anteriores sobre el espíritu renacentista y el Barroco —endecasílabo y las composiciones en que está obligado: octavas, sonetos, etc.,—
en los temas serios y las formas tradicionales —romance, redondillas, quintillas, etc..— en los narrativos y jocosos, dejando las formas populares exclusivamente para lo
puramente lírico de este tipo. No obstante, a menudo, la
continuidad del ritmo métrico o la preferencia por utilizar lo más fácil en aquellos momentos de la creación dramática, modifica estas normas, si es que lo son. En
puridad, responde en el fondo esta diferenciación, al sentido de nuestro teatro nacional de la convivencia vital en el
de lo serio y lo cómico, que sacaba de quicio a los preceptistas neoclásicos, alejados del realismo literario.
En El villano en su rincón, sin que por ello sea excep
ción en la producción dramática de su autor, se confirman
estas observaciones, y también algunas del Arte Nuevo en
lo de hallar apropiado las décimas para las quejas, que si
no responden realmente a este concepto cuando aparecen
—acto I, versos 426-587— si a exponer lamentables conclusiones en un diálogo; el soneto, sino empleado, «en los
que aguardan», si en forma de monólogo, propio de ellos,
cuando piensan el Rey sobre la tranquilidad de la vida
apartada —«La vida humana, Sócrates decía», acto III,
versos 296-309—, o Lisarda sobre el problema de su amor
Anterior

Inicio

Siguiente

LOPE DE VEGA Y SU TIEMPO

3S7

con Otón —«De grado en grado amor me va subiendo»,
acto III, versos 696-709—; el romance en las relaciones
arguméntales, extensivo además a lo fundamental del diálogo, aunque también se emplean para ello aun más las
redondillas, sobre todo para hablar de un estado de alma,
y singularmente amoroso, como las octavas reales, se prefieren cuando las descripciones han de tener un carácter
brillante. De como sigue en El villano en su rincón estas
tres últimas formas de su autor, es fácil comprobarlo, en
sus diversos matices, con varios pasajes de la comedia en
que rara vez es fiel, salvo el romance, a lo que preconiza.
Las demás formas poéticas, no citadas en el Arte nuevo de
hacer comedias, siguen las normas técnicas del autor en
cada caso, sin que sea posible ejercer sobre ellas una discriminación normativa.
Los elementos líricos, cultos y populares
Tras lo que va expuesto sobre el empleo y convivencia
de las formas y métrica de El villano en su rincón, en
sus aspectos esenciales, quedan por examinar los elementos líricos que en ella aparecen, es decir, no los que siendo comunes a la lírica se utilizan en la poesía dramática
—cuestión ésta de discriminación que se ha esbozado y
que la crítica no tiene en cuenta— sino los que en la comedia permanecen de algún modo en su riguroso valor
lírico.
Si se tiene presente lo que anteriormente se ha expuesto acerca de la poesía lírica y su sentido intimista, que en
Lope se concentra mucho más que en otros poetas de su
época, no sólo por su obsesión autobiográfica, sino por la
valoración poética que hace de lo íntimo, de lo cotidiano,
hasta comulgar en ello con la poesía actual, se comprende
que en él y su escuela dramática, los elementos líricos
sean esa evasión hacia lo íntimo o hacia lo cotidiano que
interrumpiendo y subrayando la trayectoria dramática,
den mayor fuerza expresiva a los momentos dramáticos
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y a la psicología de los personajes; lo mismo si se trata de
un soneto que de una canción popular. De aquí que estos
elementos líricos sean o cultos o populares según su propio carácter.
Pero también hay que distinguir en uno y otro grupo
aquellos que tienen carácter lírico —por su intimismo o
su misión de argumentar una pieza musical— o aquellos
que están al servicio de la expresión dramática, aunque
en su origen fueran característicos de la poesía lírica.
La lírica que en la comedia cae dentro del grupo culto
es la siguiente, cuyas características voy a exponer a continuación :
Las redondillas dedicadas a los tipos de mujeres busconas o pescadoras, de Madrid —aunque se aplique a París
y el Manzanares presuma locamente de Sena— pudieran
constituir, por sí mismas, una sátira de las que considera
suyas la lírica de la época, a pesar de que al final se enlace
con el argumento de la comedia. En ellas de marcada expresión barroca, por su enumeración de elementos y de
cosas anejas a ellos, por sus juegos de palabras y por su
interpretación personalísima de todo, el ingenio sobrepuja
al tema mismo y lo trata con un insobornable sentido individualista —acto I, versos 129-200— nada frecuente en
Lope por su tono más humorístico que burlesco, muy de
Quevedo en cambio.
El poema de sensualista bucolismo «¡Gracias inmenso
cielo!», en estancias a la italiana, de trece versos, endecasílabos y heptasílabos —a-b-C-a-b-C-c-d-e-e-D-f-F—,
pero
cuya cuarta estrofa difiere de las cinco restantes —a-b-C~cd-e-e-D-f-F— quedando reducida a diez versos, por distracción del poeta, probablemente, que olvidó el paradigma
que seguía al componerla y no lo rectificó por no perder el
tiempo, aunque lo siguió en las dos siguientes. En realidad se trata de una canción petrarquista cuyo commiato
se suprimió conforme al gusto español desde el principio
del influjo de la poesía renaciente, primero convirtiendo
en él la última estrofa, luego suprimiendo totalmente el
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papel que desempeñaba, al compás de la transformación
que sufría la composición entera.
El tema y aun su desarrollo, esencia del espíritu rural
de El villano en su rincón tan cerca de Horacio como de
Fray Luis de León en la poesía renacentista, no es la única
vez que se ha tratado por Lope, como tantos elementos de
la comedia.
Es un caso en que siendo absolutamente lírico el poema sirve magníficamente al desarrollo de la trama dramática.
La canción de Bruno y los músicos, en las llamadas
liras, tan vagamente como he indicado, que no es sino la
repetición de dos estrofas de un poema incluso en los Pastores de Belén (1612), —Antología, págs. 265-268— del cual
se reproducen la primera y la penúltima porque en ellas
se resume su sentido, tan representativo de la ideología de
la comedia.
Sin embargo no sólo en el primer caso, ni en la comedia, este motivo lírico, ni aun su estructura poética, son
nuevos en la obra de Lope, lo cual indica una permanente
obsesión del tema y cuanto se deriva de él, como ya indiqué :
En la Comedia de Wamba, una de las más antiguas del
poeta, hay un canto análogo, cuya similitud con el de El
villano en su rincón, incluso en algún verso exacto, no hay
que encarecer, pues salta a la vista si se comparan ambos:
¡ Cuan bienaventurado
es el que vive en su sabroso oficio,
remoto y apartado
del traje y el bullicio
do las maldades hacen su ejercicio!
Entre ellas no se ofusca,
sino la soledad dichoso busca.
No ve del gran monarca
los vestidos famosos de escarlata,
sino una tosca abarca
que al pie le liga y ata;
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no sabe que color tiene la plata,
por más que al rey le sobre,
ni señas sabrá dar del bronce o cobre.
Entre paredes pardas
entapizadas de frondosas hiedras,
cubiertas de mil bardas,
como en paja la serba,
la honra armada con razón conserva,
y la tiene muy cierta,
no como el cortesano, a puerta abierta.
No ve los homenajes,
ni los soberbios ni altos torreones
que de sus tres linajes
son eternos blasones,
sus águilas, castillos y leones;
ni ve del rey la cara,
ni besa del señor la mano avara.
ténganse allá los reyes
su reino poderoso,
que yo con mis dos bueyes
me hallo más ufano
que si fuera señor del suelo hispano,
al lado de mi Sancha,
que ni mi honor ofende ni lo mancha.
Estése allá en su sala,
hasta que llegue la ligera muerte
que a todos nos iguala,
haciendo en el rey suerte
como en el pobre su guadaña fuerte;
que solo la mortaja
ser de ruán o anjeo es la ventaja.
Las m i s m a s ideas, pero expuestas con tono humorístico, aparecen en la comedia Pedro de Urdemalas —«Dichoso yo si en mi hogar»— y en el auto de El hijo pródigo, con la m i s m a e s t r u c t u r a poética del texto anterior y
del de El villano en su rincón:
¡ Cuan bienaventurado
justamente se llama
aquel que como yo contento vive,
Anterior
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aquel que con su hacienda,
alegre en pobre casa
no envidia los alcázares pomposos
de los soberbios príncipes,
no los jaspes y mármoles,
no los dorados techos,
no los suelos de pórfido
de diversos manjares
ni sus mesas espléndidas y llenas
que despueblan las tierras y los mares!
Cuál hay que por oficios
de la propia república
bebe los vientos, las estrellas cansa,
los pajes y porteros
tiene ya tan mohínos
que hasta las mismas puertas le conocen.
Cual para la defensa
de sus confusos pleitos
solicita al letrado,
y el letrado sus libros
y el juez los escucha y todos juntos
sin descansar trabajan
para subir por donde algunos bajan.
Cuál sigue al fiero Marte,
y honrado de su herida,
la seca sangre al rey presenta fresca.
Cual vive con lisonjas;
cual, fingiéndose hipócrita,
el corazón en dignidades baña;
cual se queja de todos;
cual de todos murmura.
¡ Oh vanidad del mundo!
¡ Oh gran casa de locos!
¡ Oh cuerdo yo que en soledades vivo,
señor de mi ganado,
no envidioso jamás, siempre envidiado!
Ríndenme aquí los montes
su leña en el invierno,
sus sombras y frescura en el verano,
su cristal estas fuentes,
su fruto aquestos árboles,
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estos sembrados sus espigas rojas,
su lana estas ovejas,
sus flores estos campos,
sus peces estos ríos,
estas aves su música.
Dichoso yo que de la envidia lejos,
sin servir a ninguno,
ni vivo importunado ni importuno.
Esta misma visión de la aldea, con ligeras diferencias
la tiene, desde la Corte, uno de los personajes de la comedia La mocedad de Roldan:
¡Cuan diferente vida
es la del cortesano,
de la que siendo labrador tenía!
¡Ay, aldea querida,
ay, mi traje villano
donde seguro de este mal vivía!
Cuando el alba salía,
campos llenos de flores
eran primero objeto
de mi vista, en efeto.
Mis oídos, en dulces ruiseñores,
estaban ocupados,
por blancos olmos de los verdes prados.
En los textos precedentes aparecen conceptos análogos, con matices distintos, pero bien expresivos, como antecedentes del poema de los Pastores de Belén, a que nos
estamos refiriendo, que se centran y cuajan, más sobriamente, en un magnífico soneto de otra comedia de Lope,
Los hidalgos del aldea, también anterior:
Dichoso aquel que en mudas soledades
osa pasar la vida en una aldea,
lejos de aquella envidia que pasea
las plazas de las cortes y ciudades.
Dichoso aquel que atiende a las verdades
del que ningún imperio lisonjea,
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ni las mercedes dei hablar rodea,
ni tembló de mirar las majestades.
Dichoso aquel a quien despierta al alba,
en vez de la marcial trompeta, el gallo,
y del morir en confusión se salva.
¡Oh, vida, curso de veloz caballo,
nave de un puerto que la misma salva
recibe al rey y al mísero vasallo!
En este soneto, ya depurado el pensamiento de lo anecdótico que le ha ido formando, se constituye en tres puntos esenciales de los cuales brotará, con toda su madurez,.
el poema de los Pastores de Belén, de que son antecedentes claros los textos anteriores: la alabanza de la Aldea
el desprecio por la Corte de fondo horaciano; el peligro de
las guerras y la transitoriedad de la vida, que iguala al
rey y al vasallo más humilde. Pero estos tres puntos
fundamentales, se enriquecerán en aquella composición
—Antología, págs. 266-267— con una serie de aspectos amplificativos, que desvían el propósito de El villano en su
rincón, donde por ello y su longitud, sólo figuran las estrofas primera y penúltima, que resumen el sentido fundamental de los tres puntos del soneto citado.
Posteriormente, en la bella comedia de Lope Los Tellos
de Meneses, el tema del poema que halla su forma definitiva en los Pastores de Belén y se refleja en El villano en
su rincón, vuelve a aparecer contaminado de la idea de riqueza, del canto de Juan Labrador —«¡Gracias inmenso
cielo!»— alabando a Dios que le colma de bienes, en esta
última:
¡Cuan bienaventurado
puede llamarse el hombre
que con oscuro nombre
vive en su casa, honrado
de su familia, atenta
a lo que más le agrada y le contenta!
Sus deseos no buscan
las cortes de los reyes
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adonde tantas leyes
la ley primera ofuscan
y por el nuevo traje
la simple antigüedad padece ultraje...
Yo salgo con la aurora
por estos verdes prados,
Miro con el cuidado
que salen mis pastores;
los ganados mayores
ir retozando al prado,
y humildes a sus leyes
a los barbechos conducir los bueyes.
Aquí las yeguas blancas
entre las rubias reses,
las MM de Meneses,
impresas en las ancas,
relinchan por los potros
viéndolos retozar unos con otros.
Vuelvo y al mediodía
la comida abundante
no me pone arrogante,
que no pienso que es mía,
porque mirando al cielo
al Dueño adoro con humilde celo.
Voy a ver por la tarde,
ya cuando el sol se humilla,
por esta verde orilla
el esmaltado alarde
de tantas arboledas,
locos pavones en sus verdes ruedas;
y como en ellas ojos,
frutas entre sus hojas,
blancas, pálidas, rojas,
del verano despojos
y en sus ramas suaves
canciones cultas componen las aves.
Cuando la noche baja
y al claro sol se atreve,
cena me aguarda breve
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de la salud ventaja;
que aunque con menos sueño,
más alentado se levanta el dueño.
De todo lo que digo
le doy gracias al Cielo,
que fertiliza el suelo
tan liberal conmigo;
porque quien no agradece
ía deuda al Cielo, ni aun vivir merece.
Se h a b r á podido ver, como en el poema inserto en Pastores de Belén y reiterado parcialmente en El villano
en su rincón, y algún otro de los reproducidos que figuran
en comedias del Fénix de clima análogo, el comienzo —sobre todo en el primero— imita un fragmento de la Égloga
Segunda de Garcilaso —donde aparece también u n conocido verso que subrayo, reproducido por Fray Luis en su
famosa oda sobre el mismo tema—, imitado a su vez del
Beatus Ule... de Horacio, lo cual confirma la teoría de
E. K. Sirich, de que Lope no imitaba a Horacio directamente. Esta imitación de Garcilaso, hecha por Lope, no
la indican Montesinos ni el Padre Eguía. He aquí el t e x t o :
¡ Cuan bienventurado
aquél puede llamarse
que con la dulce soledad se abraza,
y vive descuidado,
y lejos de empacharse
en lo que al alma impide y embaraza!
No ve la llena plaza,
ni la soberbia puerta
de los grandes señores,
ni los aduladores
a quien la hambre del favor despierta;
no le será forzoso
rogar, fingir, temer y estar quejoso.
A la sombra holgando
de un alto pino o roble,
o de alguna robusta y verde encina,
el ganado contado
de su manada pobre,
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que por la verde selva se avecina,
plata cendrada y fina,
oro luciente y puro,
baja vil le parece,
y tanto lo aborrece,
que aun no piensa que dello está seguro;
y como está en su seso,
rehuye la cerviz del grave peso.
Convida a dulce sueño
aquel manso ruido
del agua que la clara fuente envía,
y las aves sin dueño
con canto no aprendido
hinchen el aire de dulce armonía
náceles compañía,
a la sombra volando,
y entre varios olores
gustando tiernas flores,
la solícita abeja susurrando;
los árboles y el viento
al sueño atudan con su movimiento.
Nótese su tono pastoril que conserva —curioso el repetirse el epíteto solícita, aplicado a la abeja, en el Quijote, en el ambiente análogo del discurso sobre la edad y
siglos dorados—, y se pierde en los otros poemas, donde
aparece, en cambio, el espíritu religioso que n o hay en
Horacio, ni en Garcilaso, p o r fidelidad literaria de éste, al
m u n d o pagano de la restauración clásica del Renacimiento.
El poema que en contraposición a éste, como respuesta, cantan los músicos del Rey —págs. 227 y 229— fue
escrito, sin d u d a alguna p a r a la comedia. E s ocasional y
aunque en su primera estrofa m u e s t r a la inconfundible
huella lopiana en su apretada factura, dista m u c h o del impulso lírico que anima al que hemos estudiado. Cumple
su misión de p r e p a r a r espectacularmente la aparición de
los alegóricos enmascarados y resume admirablemente
las consecuencias con que no contaba J u a n L a b r a d o r : que
el h o m b r e puede ser feliz entre los demás, sin apartarse
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de ellos y que esa felicidad no tiene la menor seguridad en
lo transitorio de la vida ni puede alardearse de ella hasta
el momento de la muerte, y que el vasallo, como es en el
sentir de la época halla felicidad en ver a su Rey, que no
es como han pensado Bataillon y algún otro comentarista,
el fin de la comedia, sino la consecuencia lógica de él, que
no es fundamental para la obra, en que se plantean más
amplias cuestiones, de larga historia como se ha visto.
Dos sonetos que aparecen en el Tercer Acto de la comedia, dedicados muy equilibradamente, el uno al tema
fundamental de la tranquilidad de que goza el hombre aislado en la Naturaleza; el otro al amor de Lisarda por Otón,
acción secundaria, pero que sirve absolutamente para el
desarrollo y desenlace de la principal. El primero es, no
obstante su relación argumental con la comedia, un elemento incorporado a ella puramente lírico; el segundo
constituye un momento del argumento mismo de imposible desglose de él. En ambos puede verse bien clara la
significación y utilización dramática de la lírica en el teatro de la Edad de Oro.
La contextura métrica de los dos, es la misma. Pertenecen al tipo, más común en Lope, del soneto llamado incrociato, en los cuartetos, a que ya se aludió anteriormente —A B B A— y la combinación de los tercetos —A B A
B A B— es la misma en ambos. El Fénix demuestra en
ellos como siempre el dominio de la técnica de este poema
renacentista y eterno, con su peculiar arquitectura de compenetración del tema lírico y la expresión poética.
En el primero esa forma arquitectural guarda una proporción y desarrollo absolutamente clásicos: el primer
cuarteto y el segundo contienen la afirmación rotunda de
dos aspectos contrapuestos de la vida —la desasosegada
en negocios diversos, Corte, como arroyo precipitado por
la tormenta y la tranquila, en paz, Aldea, como una
fuente de sosegado y permanente fluir— que corresponden
a los dos planos de la comedia, aunque por sí mismos podrían dar los del tema en sí. Los tercetos, formando ideo-
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lógicamente un conjunto de las dos afirmaciones de los
cuartetos, para llegar a la conclusión final, de condenar,
como veneno, la vida cortesana y exaltar la rural, como la
fuente que fluye tranquila. La perfección alcanzada por
Lope en este soneto, que autoriza con un pensamiento de
Sócrates, es sorprendente, no sólo en su contextura rotundamente clásica, sino en las dos bellas y opuestas metáforas de la fuente y el torrente de valor tan significativo,
en las imágenes, de color y transparencia cautivadoras,
en los epítetos exactos, de certera colaboración, que culmina en los aplicados al arroyo tempestuoso —verso cuarto del primer cuarteto— y a la fuente sosegada —verso
final— que Fernando de Herrera, el gran poeta renacentista, hubiera aceptado por suyos por las calidades expresivas que presentan de movimiento en cada caso.
El segundo no llega a la perfección técnica del anterior, aunque sigue su misma estructura. Quizás lo mejor
de él es esa alternancia del tema, en la duda de Lisarda
por el buen resultado de su empresa amorosa, con la invocación a la Fortuna, cuya rueda quisiera parar con el consabido clavo. Y muy superiores a los cuartetos, los tercetos, unidos por el tema, en los que hay bellos versos, como
el tercero y el último.
Los elementos líricos populares que aparecen en El
villano en su rincón —una de las más interesantes de Lope
en este sentido— son los siguientes, descontando el epi*
taño de Juan Labrador, del que ya se trató especialmente:
El poema «A caza va el caballero» —páginas 107-109—>
que Bataillon define como «una especie de serranilla» no
es posible considerarlo así, ya que su motivo argumentar
y su tono difieren en absoluto de las denominadas serranillas, por antonomasia, perfectamente delimitadas en el
tipo ejemplar de las del Marqués de Santillana, que sirven
de norma para esta clase de poemas. Por lo que se dice en
el texto de la composición —verso 295 del acto II— pudiera
considerarse como una canción de tema de serranas, distintas de las serranillas y muy posteriores, en que a veces
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ya la sierra —motivo ineludible del Arcipreste de Hita, en
las arcaicas suyas y de las del Marqués de Santillana, ya
en la madurez del género— queda eliminada. Dechado de
ellas, con estas características, es la del propio Lope «Reverencia os hago» —Antología, páginas 142-143— aunque
su tónica erótica sea muy distinta de la de la comedia, que
está animada de graciosa y picara coquetería.
Pero el poema a que nos estamos refiriendo, es más
complicado que ese tipo de serrana del Fénix y presenta
una contextura lírica, pero con evidente tendencia a la
técnica dramática.
Dos partes aparecen perfectamente claras en él: el romance, de tipo clásico, en octosílabos, cuya narración se
interrumpe con canción ajena a él, desde el punto de vista
métrico, que interpretan los músicos con sus voces, y esta
misma canción «Por el montecico sola» —pág. 108—, que
es un zéjel, de tono popular.
Las dos partes del romance, interrumpido, tienen distinta asonancia —en i la primera y en a la segunda— y su
desarrollo, de acuerdo con la canción y armonizándola
sutilmente con las dos partes en que se divide, presenta
una interesante forma de interpretación poética.
Es evidente que la primera parte de la composición,
más que la segunda, esté influida, por el tono y estilo dé
los romances viejos, de tipo lírico, que imita. Sobre todo
por los que tienen como asunto el cazador que halla a la
muchacha abandonada y la enamora, raptándola en algún
caso. El romance viejo de La Infanta encantada —«A cazar va el caballero»—, debió de ser el que Lope, tan buen
lector del Romancero, en que halló muchos motivos poéticos para su obra, tuvo más presente para el suyo, como
puede verse no sólo en el primer verso, coincidente en
ambos, sino en estos otros, de análoga queja:
¡ Oh mal haya el caballero
que sola deja la niña!
Él se va a tomar consejo
y ella queda en la montiña.
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Pero no sólo en estos puntos concretos, sino en todo el
poema, ha logrado el Fénix, con su singular instinto poético para ello, una evocación de los viejos romances: la
figura del caballero, sosteniendo su montura con la mano
izquierda y llevando en la derecha el neblí o sacre, ave
preciosa para la caza de cetrería o altanería, evoca una colorista imagen medieval de antiguo tapiz; la abstracción
del caballero, en su amor —semejante al que relata el romance famoso de Bemol Francés y otros análogos—; los
perros ajenos al caballero, como en el primer citado romance, seguido por el poeta con preferencia, aunque en el encuentro inopinado con la bella muchacha —cuyo encanto
en el de la Infanta, son sus cabellos que «todo el roble cubrían» incurra en la época suya, con aquella mezcla de
serafín y serrana, como Lisarda, cuando la ve Marín le
parece también humanización de un serafín, página 38,
verso 231—; la característica interrogación a la dama y el
final, como muchas alusiones del tema, de picante gracia,
muy de los romances viejos, como los célebres de Gerineldo o el ya aludido de Bernal Francés. Montesinos no parece haber dado con todos estas afinidades entre el poema
de Lope y el Romancero.
Lope en el bellísimo suyo inserto en la comedia, lo divide en las dos partes indicadas: en la primera conserva
su forma narrativa; en la segunda la dialogada, con el comentario final, corriente en estos romances, pero el Fénix,
con su permanente obsesión dramática, no ha podido
sustraerse a considerar ambas partes como dos escenas
distintas, que precisa interrumpir para descartarlas, con
una canción popular, que crea sobre unos versos antiguos,
utilizados ya como estribillo en el Romancero.
En el lindo romancillo «Por esta laguna», se leen estos
versos:
Por el montecillo sola,
«¿cómo iré?
¡ay Dios! ¿si me perderé?»
Soledad me guía,
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llevanme desdenes
tras perdidos bienes
que gozar solía:
con tal compañía
«¿cómo iré?
¡ ay Dios! ¿si me perderé?»
Que luego va variando su primer verso en cada estrofa
—«De mi fe», «Y sígole»— para terminar:
Serán los jarales
mi amparo seguro,
cualquier roble duro
sentirá mis males:
sólo riesgos tales
«pasaré:
¡ay Dios! ¿si me moriré?»
Lope tomando solamente los dos versos del estribillo
en su primera forma y el que les precede en el romance
—cuyo diminutivo elegantizó con una forma de más sabor popular— compuso la canción entera, un zéjel, que ha
podido parecer, íntegramente popular, a Menéndez Pidal
(Romancero Hispánico, T. II, pág. 183) quien no obstante,
califica exactamente al poema, en total, de «imitación de
romance viejo», y no de serrana ni serranilla, naturalmente, como cree Montesinos. La música del zéjel, como ya
señaló este crítico, figura en el Arte grande, de Correas.
El estribillo de la citada canción, «Por el montecico
sola», fue glosado, con igual lección que la de Lope, pero
«a lo divino», en el auto La serrana de Plasencia, de Valdivielso —acaso tomándolo de El villano en su rincón, que
utilizó para otro auto— donde la protagonista dice:
Por el montecico sola
¿cómo iré?
¡Ay Dios! ¿Si me perderé?
Éntreme mal persuadida
por el monte de la vida, donde temo la salida,
2 6 - LOPH DB VEGA.
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por ver que la entrada erré.
¡Ay Dios! ¿Si me perderé?
Contra mi misma peleo,
temiendo lo que deseo,
buscando lo que no creo,
pues que me dejó y se fue.
¡Ay Dios! ¿Si me perderé?
Análogo a éste, sólo que es ella quien deja solo al galán, es otro estribillo popular, que aparece glosado en
varias composiciones de la época:
En el monte la pastora
me dejó:
¿dónde iré sin ella yo?
La canción «¡Ay fortuna —cógeme esta aceitunal»
—págs. 166-167— también de tipo popular, debió de sufrir
una elaboración literaria, análoga a la del romance estudiado. No alude a ella Menéndez Pidal, pero también he de
considerarla formada, tomando como base el estribillo reproducido —que no he hallado como el otro en las colecciones de romances y canciones populares que he revisado— y componiendo el resto Lope, con su lozano sentido
de la poesía popular. Es de notar, como caso curioso, que
el cuerpo de la canción, escrito por el Fénix, a no dudar,
—en octosílabos, que quiebra el estribillo— tiene un doble
carácter de descripción del fruto, en la primera estrofa y
de su utilización, en la segunda; temas, en verdad carentes de poesía, seguramente, en otro autor que no fuera
Lope, que ha sabido dotar al poema de un gracioso movimiento y colorido.
La canción, también popular, y así juzgada íntegramente por Menéndez Pidal —Ob. y lug. cits.— «Deja las
avellanicas, moro», la sospecho escrita de la misma forma
que las anteriores.
Ya Menéndez y Pelayo —antología de Poetas Líricos
Castellanos, Ed. Nac. T. VI, pág. 89— había escrito lo siguiente :
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«Con estribillo también, pero formando un monorrimo
interno, de que acaso no pueda citarse otro ejemplo en la
antigua poesía castellana, aparece una linda canción que
Lope de Vega transcribe en su comedia El villano en su
rincón, y que no debe ser invención suya, sino fragmento
de poesía popular como tantos otros que se hallan en su
teatro», y copia la canción que estudiamos.
Más adelante, gracias a don Miguel de Unamuno que
la descubrió, creyó don Marcelino confirmada plenamente
su suposición con el nuevo texto, recogido por el insigne
catedrático, que dice así:
Las avellanitas moro —yo te las varearé,
si quieres que te las caiga— ayúdamelas a coger,
que continúa con las corrientes enumeraciones comparativas populares, sin interés para nosotros.
El texto popular, viene en mi opinión, a señalar en la
canción del Fénix, lo que no es suyo, aunque también-parece comparando las dos versiones, que lo embelleció el
poeta evidentemente: el estribillo:
Deja las avellanicas, moro,
que yo me las varearé.
el cual, de por sí tiene evidente sentido, al rechazar la ayuda interesada del moro, confirmada en el texto popular y
percibida por Bataillon.
Parece lícito conjeturar que el Fénix compuso, como
en los casos anteriores, el resto de la canción —donde desarrolla el tema aludido a que apunta el estribillo, según
he indicado—, pero tuvo la originalísima idea de repetir,
entre cada dos versos, el segundo estribillo, dando así
al poema un movimiento insospechado de danza, con el
reiterado ritmo del verso repetido. Mas esa original idea
lírica no es improvisación de Lope para la comedia que nos
ocupa —o para ese poema, es lo mismo a los afectos—
pues ya en La dama boba, firmada en 1613, aparece una
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canción, sorprendente en el tema y en todo —relativa a que
el Amor viene de las Indias p a r a t e n e r oro y plata con
que rendir a las damas— que cuesta trabajo p e n s a r que
tiene m á s de trescientos años y no es de ahora, como puede verse por este f r a g m e n t o :
¿De do viene, de do viene?
Viene de Panamá.
¿De do viene el caballero?
Viene de Panamá.
Trancelín en el sombrero.
Viene de Panamá.
Cadenita de oro al cuello.
Viene de Panamá.
En los brazos el grigiesco
Viene de Panamá.
Las ligas con rapacejos.
Zapatos al uso nuevo.
Viene de Panamá.
Sotanilla a lo turquesco.
Viene de Panamá.
¿De do viene, de do viene?
Viene de Panamá.
Es Amor: llámase indiano.
Viene de Panamá.
Es chapetón castellano.
Viene de Panamá.
Es criollo disfrazado.
Viene de Panamá.
¿De do viene, de do viene?
Viene de Panamá.
La cual influyó, sin que ofrezca lugar a dudas —incluso
en el matiz americano que, efectivamente, es imposible
hallar en la poesía antigua, p e r o si el reflejo del sistema
métrico— en u n poeta contemporáneo, Federico García
Lorca —quien m e consta que leyó, mi p r i m e r a edición de
El villano en su rincón y la citada comedia de Lope, como
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otras que h u b e de facilitarle— y así compuso su p o e m a Son
de negros en Cuba, incluido d i s p a r a t a d a m e n t e , p o r sus
editores p o s t u m o s , en Poeta en Nueva York, de tónica tan
distinta, igual que algún otro poema que allí figura, acaso
destinado, como éste, a f o r m a r otra u otras colecciones
del autor. La indudable semejanza indica u n a influencia
más de Lope en el poeta magnífico de Romancero
Gitano
y Bodas de Sangre:
Cuando llegue la luna nueva iré a Santiago de Cuba,
iré a Santiago,
en un coche de agua negra.
Iré a Santiago.
Cantarán los techos de palmera.
Iré a Santiago.
Por otra parte, en la m i s m a comedia La dama boba
—coetánea de El villano en su rincón— aparece ya el estribillo del poema, en cuestión, con diferente glosa:
Deja las avellanicas, moro,
que yo me las varearé.
El Amor se ha vuelto godo.
Que yo me las varearé
Puños largos, cuello corto.
Que yo me las varearé
Sotanilla y liga de oro.
Que yo me las varearé
Sombrero y zapato romo.
Que yo me las varearé
Manga ancha; calzón angosto.
Que yo me las varearé
Yo por vos y vos por otro.
Que yo me las varearé
Deja tas avellanicas, moro,
Que yo me las varearé.
La cual — a p a r t e de que el verso p r i m e r o del segundo
fragmento, sirvió de título p a r a u n a comedia de Moreto—,
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como va en la comedia a continuación de la otra canción,
explica su derivación de ella, sobre un estribillo popular
español, que debía de ser muy conocido, demostrándose
que en la otra versión —la mejor—, como en esta, salvo el
citado estribillo, el resto es de Lope.
En resumen, mientras no se halle un texto que revele
lo contrario, hemos de considerar esta originalísima canción —y su antecedente— como obra de Lope de Vega,
quien alude en ella, como se verá en las notas correspondientes del texto a la fuente de Dinadamar aludida en
otras comedias suyas. Por cierto que allí también sugiero
la idea de que acaso Lope adaptara, en el original, mejor
la canción a la escena, ya que es obra de él, salvo el reformado estribillo, y en vez de avellanicas —bien en La dama
boba— dijera el original aceitunicas, por adaptación del
poeta muy probable.
En todo caso la canción estudiada es una de las creaciones líricas del Fénix más originales y bellas de todas las
suyas, pese a su gran número, dentro de la poesía popular, lograda, como casi toda, por cultos poetas.
El lenguaje y la expresión

literaria

Ya he indicado alguna vez y me confirmo con el tiempo
en ello —aparte de las muchas pruebas que proporciona
El villano en su rincón, en relación con otras comedias del
Fénix— que en Lope hay que distinguir, especialmente en
su teatro, períodos cronológicos en los cuales crea sus
obras bajo un signo ideológico y poético y en un ambiente
privativo de cada uno de ellos, y que no ya los temas
—véase lo dicho acerca de El villano en su rincón mismo
y las comedias coetáneas a ella y las formas poéticas —se
reiteran, sino también el lenguaje y la expresión literaria,
lo mismo que los matices más destacados de uno y otro.
Una vez más he de volver sobre El galán de La Membrilla, la comedia hermana gemela de ésta, para percibir y
confirmar en ambas la coincidencia, además del concepto
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que del lenguaje y la expresión literaria, tiene el Lope que
escribe El villano en su rincón.
Ante los temas de tipo rural, como los de ambas comedias —y de algunas ya señaladas, propias de otras épocas y más alejadas de la que estudiamos— Lope adopta
una serie de actitudes ante el lenguaje y su expresión literaria, que debemos subrayar, advirtiendo que, con más
detalle se pueden seguir en las anotaciones puestas a la
comedia desde estos puntos de vista.
En primer lugar dos formas lingüísticas, que han de
buscar sus diversas expresiones literarias, emplea el Fénix,
con plena conciencia dramática, aunque a veces, distraído, sea inñel a su propósito y las confunda esporádicamente: lo culto y lo popular, lo mismo que se contraponen y armonizan en casi todos los aspectos de su obra.
El lenguaje culto del Fénix en su teatro, es simplemente correcto las más veces, conforme al empleo entre personas de clases sociales elevadas o al menos no populares. Sencillo y claro casi siempre, aunque la fácil
versificación, la sintaxis, menos fácil, y la prisa a menudo del poeta, en la redacción de algunos pasajes, colaboren de curioso modo a que a menudo haya que explicar,
más que el vocabulario —si se descuenta lo que ya no
está vigente en la actualidad— la semántica adoptada
por el escritor y el sentido que ha querido o ha procurado dar, a una expresión, si las erratas de los textos conservados, en la forma que se ha dicho, permiten la restauración del probable pensamiento del poeta.
Aunque alguna vez hallemos palabras o expresiones cultas, es con el mismo propósito que sus alardes eruditos,
para dar una tónica de ambiente que necesita o cree necesitar por alguna razón. En esto, la actitud de Lope es
totalmente opuesta a la que adopta en sus obras no dramáticas, sobre todo en sus poemas narrativos, como se
indicó, en que aparecen ostentosamente un lenguaje rebuscadamente culto y unas formas de expresión literaria en
consonancia con él, incluso en una latinización de la sin-
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taxis a la manera del neorrenacentismo implantado por
Góngora, en contraste con continuas lagunas en que la
técnica, no familiar al Fénix, de este estilo, tan ajeno al
espontáneo suyo, fracasaba.
En las comedias es difícil hallar esta actitud lingüística culta si no es inopinadamente en el propio autor o
para hacer burla de ella, en la época de lucha con Góngora y no en la de adoptar su magisterio.
En El villano en su rincón, el Rey, Otón, Finardo, e!
Almirante, la Infanta, hablan ese lenguaje culto, sin énfasis, que era el propio de Lope y el que oía en su ambiente literario, y de señores y mecenas que trataba, y lo
mismo Feliciano y Lisarda que, aunque labradores, han recibido, por sí mismos y por su afición cortesana, una educación social que les permite distinguir el lenguaje y la
expresión rústica de la culta, como cuando la última, por
ejemplo, finge una tosquedad que no tiene —págs. 79-81—
según explica muy lingüísticamente, ella misma —págs. 110111— y también Juan Labrador, que aunque no quiera el
vivir cortesano, demuestra estar al cabo de él y un conocimiento de las cosas y de lecturas, propio de un señor que
es, al fin, aunque lo sea, por su deseo, en un ambiente
rural.
La forma lingüística popular, con sus expresiones características, plantea a Lope un problema de técnica dramática que ha tenido que afrontar y afrontará en otras
de sus comedias, dándole una solución, convencional, si
se quiere, pero acertada. El Fénix distingue en el lenguaje popular dos gradaciones: la del habla propia de la
gente del pueblo que tiene un trato social con la clase
superior y se educa en sus costumbres y léxico y expresiones, aunque a veces no los practique, como Costanza
y Belisa, que pueden sostener con Lisarda una conversación de igual a igual —págs, 13-17 y 97-101, entre otras—
en nada distinta, salvo algún detalle de vocabulario, a la
que pudieran tener entre sí el Rey y Finardo, y la del
habla rústica, propia exclusivamente de los aldeanos, que
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no tienen esa relación de convivencia con sus superiores
en clase social y en educación.
El habla rústica y el tono

erudito

Conforme a lo indicado, en el teatro de Lope, en general y por lo tanto en El villano en su rincón, aparecen
dos formas de expresión distinta, que se oponen para los
recuerdos escénicos, perfectamente discernibles del lenguaje y expresiones literarias, sin relieve determinado,
en que no se buscan efectos psicológicos de comicidad o
distinción; es decir el lenguaje propio y cotidiano del
autor.
La primera de estas formas, ya aludida en el título del
tema, el habla rústica, es más compleja de lo que parece, a
poco que se indague en ella, sobre todo desde el punto de
vista fonético y morfológico, de que se comentan ejemplos
bien expresivos en las notas al texto.
Examinando, en conjunto, los fenómenos más salientes del habla rústica, cuyo origen, para dar relieve psicológico a un personaje o provocar la risa en el público —por
el contraste con el ambiente en que se produce inopinadamente casi siempre— no es difícil distinguir vocabulario y expresiones, recordadas sin duda por Lope en sus
incursiones de cortesano en el ambiente rural, bien en
trato con gentes procedentes de él, que aun conservaban
sus características lexicográficas, bien en sus estancias en
el medio rural, a que se hizo referencia en páginas anteriores. Muchos de estos matices lingüísticos, autorizados
por escritores de expresión literaria popular —desde el
Arcipreste de Talavera a Santa Teresa de Jesús, para acabar en Lope mismo— han sido recogidos en parte, en el Diccionario académico, aunque convendría incorporarles los
restantes que aún perviven en los medios rurales y se van
perdiendo desgraciadamente.
Pero junto a este lenguaje popular, de natural formación lingüística, el Fénix, trata de acentuar sus efectos,
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formando, a su semejanza, palabras y expresiones que sólo
en él hallamos y no es posible determinar hasta qué punto las tomó el poeta del léxico vivo de los villanos de su
tiempo o se las inventó, siguiendo sus características
más llamativas. En las notas al texto ya se señalan algunos de los ejemplos más significativos, pero aún se puede apreciar esta actitud lingüística del Fénix, en algunas
de sus comedias en que este sistema aparece de modo
exagerado, sin alcanzar la naturalidad, conseguida casi
siempre, con que aparece en El villano en su rincón, como
por ejemplo, en Los embustes de Celauro, entre otras, comedia escrita al final del siglo xvi o al comenzar el xvn, en
la cual el habla popular se manifiesta en formas exageradamente rústicas para definir la psicología de determinados
personajes.
En contraposición a esta habla rústica y más que en
el aspecto puramente lingüístico, emplea Lope para definir el carácter de sus personajes de clase elevada, mejor
que el lenguaje culto, de que se ha tratado antes, común
a la mayor parte de la comedia, el tono erudito, con
que se expresan los personajes, aunque empleen la lengua frecuente de los demás no rústicos.
El tono erudito lo consigue Lope, según sus aparentes
medios, por el empleo de citas sabias y la actitud protectora, de superioridad, de los que lo emplean.
El Rey, que en El villano en su rincón, por ejemplo,
ha de representar la máxima altura social, descubre de continuo ese tono erudito, de persona impuesta en una cultura
humanística y enterada a través de lecturas filosóficas, el
alma de los seres, de muchas maneras, sin perder nunca
una complementaría actitud de superioridad protectora en
público, aunque en su intimidad, a veces, apunte la violencia del tirano —págs. 82, 97 y 131—: él se ríe, con gesto de
superioridad de lo que dice el epitafio de Juan Labrador y
a continuación enumera una serie de ellos, mostrando sus
eruditas lecturas —páginas 66-68—; en sus diálogos con
Finardo, que le sigue también en tono erudito, continúa
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haciendo citas análogas —págs. 92-96 y 181-183—; medita
filosóficamente sobre una frase de Sócrates en un bello soneto ya estudiado —págs. 186-187— y, en fin, diserta sobre
el poder real hasta convencer a Juan Labrador, sin dejar
por sus habituales alardes de conocimientos diversos.
(Págs. 223-228.)
Lisarda y Feliciano, a quien Lope ha de elevar, naturalmente, sobre el nivel de los demás villanos, también
han de mostrar ese tono erudito, que los aleja de ellos,
en distintos momentos de la obra: por ejemplo, cuando
comentan con disgusto la actitud de su padre no queriendo ver al Rey —págs. 48-60— y Lisarda especialmente en
su monólogo amoroso —págs. 215—, lo mismo que Constanza, dialogando sobre el amor y la música. (Pág. 99-101.)
Por las mismas razones, no puede o no quiere evitar
Lope, en Juan Labrador, que ha de ser el prototipo de
lo popular, el mismo tono erudito que en él, con la
verosimilitud, tan perseguida por el Fénix, se convierte
en un tono sentencioso que obliga al Rey, a calificarle de
«filósofo».
A veces Lope se burlaba del propio tono erudito de
sus personajes, haciendo la caricatura de él, con el acostumbrado espíritu de Burguillos, como en El villano en
su rincón mismo, cuando Fileto, Bruno y Salvano, hablan
de los emperadores romanos. (Págs. 65-66.)

EXPLICACIÓN Y COMENTARIO DE LOS TRES ACTOS
DE «EL VILLANO EN SU RINCÓN»
Para llevar a cabo, junto con las lecturas correspondientes, la explicación lingüística, erudita, histórica y literaria de cada uno de los tres actos de El villano en su
rincón y el comentario crítico de los mismos, en relación con los otros dos y comedias afines del autor, han
de utilizarse fundamentalmente las notas de cada uno de
los tipos indicados, que con ese fin se han puesto al texto, no limitándonos a meras aclaraciones, sino relacionándolo con cuestiones semejantes en unas cien comedias
del Fénix, lo cual, ya ordenado allí, habrá de completarse
en cada caso con lo que se indica en el estudio especial
de la comedia inserto en páginas anteriores —especialmente en los capítulos referentes al teatro de Lope a la
elaboración de la obra y su creación dramática donde todo
se aclara— y lo mismo el dedicado a Lope de Vega y su
obra, en el tiempo del dramaturgo, creador de nuestro teatro nacional de la Edad de Oro. Tenga en cuesta el lector,
para buscarlo, que todo lo que pide el Cuestionario Oficial,
está en este estudio, de un modo o de otro, con un sentido
orgánico.
Consideraría impertinente que además de la citada
aportación de materiales, de todas clases, que permiten,
sin esfuerzo de búsquedas, realizar el trabajo impuesto
por el citado Cuestionario Oficial, tratara de sustituir, repitiendo lo dicho, la iniciativa que habrán de tomar los profesores, conforme a su personalidad docente, al alumnado
que tengan y a sus conocimientos de la materia, que corregirán y enriquecerán los escasos míos, dedicados más

LOPE DE VEGA Y SU TIEMPO

413

que nada al repaso y recordatorio de los alumnos sobre
las explicaciones dadas en clase. Por las mismas razones
me abstengo de indicar los ejercicios prácticos que deberá
señalar el profesorado.

LAS DERIVACIONES DE «EL VILLANO EN SU RINCÓN»
EN LA LITERATURA DRAMÁTICA ESPAÑOLA
«EL VILLANO EN SU RINCÓN», AUTO SACRAMENTAL DE VALDIVIELSO.

Entre los autores de autos sacramentales del siglo XVII,
ocupa un lugar preeminente, el Maestro José de Valdivielso —ya aludido anteriormente. (Véase pág. 92 de este
tomo.)— quien sin haber escrito más que esta bellísima
obra de El villano en su rincón, aparte de otras que salieron de su pluma, lo hubiera merecido.
Nacido en Toledo, hacia 1560, falleció en la misma ciudad en 1638, tres años después de Lope, de quien fue muy
amigo, asistiéndole en la hora de su muerte, como ya se
indicó. Sacerdote y capellán del cardenal primado don Bernardo de Sandoval y Rojas, seguramente fue quien relacionó al Fénix con el ilustre prelado cuando el poeta hubo de
ordenarse de presbítero en la ciudad del Tajo, donde siempre vivió Valdivielso según se cree. Fue también capellán
del Cardenal-Infante don Fernando de Austria cuando ocupó la sede toledana y asimismo de la Capilla Mozárabe de
la Catedral de Toledo.
Poeta religioso de lirismo lozano y popular, muy a la
manera del Fénix, en obras de ese tipo, publicó poemas
narrativos como Vida, excelencias y muerte de San José
(1604) y El Sagrario de Toledo (1616) y poesías líricas en
el Romancero Espiritual del Santísimo Sacramento (1612),
donde se contienen composiciones notables por su gracia
ingenua y su encanto sencillo.
Como autor de autos sacramentales, sigue, naturalmen-
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te, la escuela de Lope de Vega, en que la alegoría no alcanza la apretada técnica de Calderón de la Barca, el genial cultivador del género, aunque en algunos, el sentido
que Valdivielso tenía del simbolismo religioso le acerca a
este último dramaturgo más que a Lope, a pesar de que
su poesía y su expresión literaria se parezcan más a las
del Fénix. Los principales autos sacramentales del Maestro Valdivielso, aparte del ya citado, que nos interesa particularmente, son El Peregrino, El Hijo Pródigo —sobre el
mismo tema de uno de Lope—, La amistad en el peligro,
La serrana de Plasencia y El Hospital de los Locos. En
ellos hay insertas preciosas canciones populares, que recuerdan mucho las que el Fénix introduce en sus obras
—como las mismas de El villano en su rincón— y fáciles
tiradas de versos de un realismo que sólo alguna vez no
se salva de lo prosaico.
El villano en su rincón del Maestro Valdivielso, debió
de escribirse en los años comprendidos entre la primera
edición de la comedia del Fénix, en 1617, a que ya se hizo
referencia en páginas anteriores —no es probable que viera antes el manuscrito de Lope, que, como siempre, entregaría el poeta inmediatamente a los cómicos que lo esperarían— y la primera edición del auto sacramental en Doce
Autos Sacramentales, del Maestro José de Valdivielso (Toledo, 1622), donde figura, sin que haya sido reimpreso posteriormente.
No creo, como Bataillon, que la idea de escribir un auto
sacramental sobre la comedia de Lope se lo sugiriera a
Valdivielso la escena de los enmascarados —no personajes
simbólicos de aquel género de piezas en que no se enmascaran sistemáticamente, ya que representan abstracciones
que en ellos encuentran figura humana, aunque convencional —Textos. Págs. 227-231— y ni siquiera los símbolos
reales que presentan en los platos, razón de su enmascaramiento para dar a ellos toda su fuerza— que luego se sustituyen por las concesiones propias de aquel poder, sino
porque como indica el mismo Bataillon, con más acierto
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en este caso, ese poder mismo, «a lo divino» y el Villano,
alejado de él le sugirieron la interpretación religiosa.
Y es extraño que ese sentido teológico de ambas figuras, que ya apunté, no encauzara a Valdivielso, como
a Lope en el comienzo del poema Isidro, ya estudiado, a
identificar el villano en el hombre labrado por Dios para
que él labre a su vez la tierra, que podía haberle sugerido
varias alegorías, como, por ejemplo la de suponerle el elegido para ello.
La contextura alegórica del auto sacramental, derivado
de la comedia de Lope, es fácil imaginarla: El Rey se transformará en Dios y el Villano en el hombre apartado de él
por el pecado, que vuelve a su gracia por el arrepentimiento y asiste en premio a su mesa eucarística.
Conociendo, como Valdivielso, la técnica del auto sacramental, en que la interpretación teológica y poética del
Santísimo Sacramento de la Eucaristía, halla la expresión
realista que llega al pueblo, en los símbolos humanizados
la transformación de la interpretación dramática era fácil,
y mucho más con la tendencia del autor toledano al tono
popular, propio de la comedia misma en muchos aspectos
y pasajes y su dependencia lopiana, más acentuada en este
caso.
El conservar al protagonista su simbólico nombre de
Juan Labrador, que subraya Bataillon es consecuencia lógica, al trasladarle a una pieza de tipo simbólico, pero el
fondo español que el mismo nombre encierra, según se indicó, no deja de ser en verdad curioso.
La plácida y alegre acción de El villano en su rincón
de Lope, se ha de entenebrecer por el ambiente falto de la
gracia divina que rodea a Juan Labrador, en que la idea
de la tumba, no menos simbólica, se desarrolla con impulso sin igual, dando mayor relieve a su significado de transitoriedad de la vida, que en la comedia no pasa de una
prudente alusión. Los mismos personajes de Lope, es decir, las fuerzas humanas que desarrollan en la comedia,
hallan su representación sensorial —del pensamiento teo-
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lógico a la difusión de él entre el pueblo— en las simbólicas del Apetito, mayordomo del Villano o símbolo del
Hombre en pecado; acompañado del Gusto, que marca la
nota materialista; La Razón, representando lo que encamina hacia la luz a Juan Labrador oponiéndose a los consejos del Apetito, que le tientan. El Amor y el Rigor, esto
es la Misericordia Divina y la Justicia de Dios, pugnan en
la indecisión de Juan Labrador hasta que como en la comedia, triunfa la Razón y busca al Rey, que es Rey de
Reyes.
En medio del barroquismo bello y rico del auto de Valdivielso, que aún no anuncia la rigurosa técnica calderoniana de transparente ideología y de exactitud simbólica
hasta lo más, aparecen, según costumbre de su autor elementos de lírica popular en que la potente garra creadora
del Fénix, no ha dejado desgraciadamente su profunda
huella: un recuerdo del romance famosísimo de don Gaiferos —«Caballero, si a Francia ides»—; una canción glosando, «a lo divino», el mismo estribillo de otra profana,
de Lope, en Peribáñez y el Comendador de Ocaña: «Trébole ¡ ay Jesús, cómo huele! — Trébole ¡ ay Jesús, qué
olor!» y la canción simbólica —lejano zéjel— en su realismo tosco, de la Razón que, con ella sin duda, parece a
Bataillon harto monótona:
Dábate con el azadoncico,
dábale con el azadón.
Cavó con la azada dura
en la vida mal segura
una estrecha sepultura
al Villano en su rincón.
Dábale con el azadoncico,
dábale con el azadón.
Y además de monótona, insufrible en ese estribillo subrayado que queriendo imitar lo popular resulta una santa
simpleza, aunque el auto de Valdivielso, en su desarrollo
de poético dramatismo, tenga una estimabilísima altura
literaria.
21 - LOPE DS VEGA. I
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«EL SABIO EN SU RETIRO Y VILLANO EN SU RINCÓN», COMEDIA DE
MATOS FRAGOSO

Pasada la época del Fénix, aún tenía vigencia dramática
el tema de El villano en su rincón y la comedia de Lope,
concretamente, cuando sobre ella compuso, otra el poeta
dramático portugués don Juan de Matos Fragoso —nacido
en Al vito (Alenté jo), alrededor de 1610 y muerto en Madrid en 1689— que escribió en castellano y no en su lengua
natal diversas obras desde 1652, hasta su muerte, entre
las cuales, merecen citarse Fábula burlesca de Apolo y Leucotoe, inspirada por la posición del Barroco burlándose de
la Mitología clásica; Fábula de Eco y Narciso, bajo el influjo del Neorrenacentismo gongorino aunque en nada lo
recuerde; epitalamios reales, de escaso interés literario;
alguna poesía lírica suelta, del mismo tono menor y en fin,
una serie de comedias, de la escuela de Lope, con muchas
de las cuales —escritas a menudo en colaboración con
otros— alcanzó renombre su autor, como las tituladas Lorenzo me llamo y carbonero de Toledo, El galán de su mujer, El yerro del entendido, Ver y creer, Callar siempre es
lo mejor, La dicha por el desprecio y otras.
Estas, que son lo más interesante de la producción literaria de Matos Fragoso, merecen recordarse por el éxito
que tuvieron en su tiempo, hasta considerarse a su autor
—fecundo, ingenioso, y de inventiva literaria, según la crítica, en general— como un dramaturgo con personalidad
propia, que en la realidad, no pasa de un discreto escritor
de segundo o tercer orden, según los casos, cuando no plagia descaradamente a Lope, como en la comedia que tituló, con inexpresiva duplicidad, El sabio en su retiro y
villano en su rincón.
En la tal comedia sólo merece Matos Fragoso elogio
por su buen gusto eligiendo la del Fénix, aunque fuera
para destruir, con su mediocridad, todos los altos valores
dramáticos del original.
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Con una falta absoluta de inventiva y sobrada desenvoltura metió el portugués en la comedia sus manos pecadoras, sustituyendo, suprimiendo —a veces lo más valioso— adicionando —rarísima vez con acierto— cuanto le
pareció, desde lo más elemental a lo más trascendente,
como si intentara la descabellada idea de disimular el escandaloso plagio que cometía —escandaloso hasta en la
época, en que se lo hubieran afeado al excelente refundidor Moreto— cerrando los ojos a que el texto, casi integro, aunque alterado perdura. Cambió los nombres a unos
personajes —Otón = don Gutiérrez; Lisarda = Beatriz; Belisa — Jacinta; Marín = Martín; Finardo = Alvar Núñez;
Feliciano = Montano; Fileto = Tirso; Salvano = Antón—
y también lo que dicen en el diálogo, perdurando el nombre de otros —Juan Labrador, Constanza, Bruno— y resolviendo el problema de espacio y tiempo de la comedia de
Lope situándola en Sevilla y dando al Rey el nombre de
Alfonso X el Sabio, como él Fénix había hecho de modo
análogo, con San Fernando, en El galán de La Membrillo.,
sin que en cambio lo hiciera, inexplicablemente en El villano en su rincón de forma parecida. Belflor o Miraflor,
es Vega-Florida. Y conste que no se distrae como el «precipitado» Lope al nombrarlo.
Las bellísimas canciones populares que en la comedia
de Lope tienen valor inestimable, fueron suprimidas por
Matos Fragoso, y lo mismo el magnífico canto de Juan
Labrador. La canción, de los músicos de éste —extraída
de Pastores de Belén— y su réplica se sustituyen respectivamente, por una pedestre relación y por una ñoña cancioncilla, en que elude al «pobre rebaño» de Juan Labrador, con lo cual ya se puede suponer cómo había penetrado Matos Fragoso en la comedia de Lope de que se apoderó para la suya.
Causa verdadera tristeza la lectura comparada de la
comedia de Lope y de la de Matos Fragoso —uno de los
mejores ejercicios que puede hacerse para darse cuenta
de la decadencia del teatro nacional del Siglo de Oro, cuan-
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do sustituye al genio la mediocre vulgaridad— que muestra error, tras error, la destructora labor del plagiario.
Aun señalando lo más saliente, sería larguísima esa crítica
comparativa, en que veríamos versos magníficos sustituidos por otros vulgares, trocando la viva poesía del Fénix,
por un muerto prosaísmo, falto además de fuerza realista,
que anuncia el desangelado período dieciochesco; el cambio de la ideología misma del poeta al abandonar su opulento y brillante vocabulario por una expresión de grisácea
pobreza que da a todos los personajes y momentos escénicos una angustiosa monotonía. A veces, no obstante, estos
trueques y supresiones tienen interés histórico, ya que no
literario. La sustitución, por ejemplo, de cortesanos por
golillas y llamar monterillas a los villanos, indica que esta
última palabra había cumplido todo su proceso de envilecimiento semántico, iniciado, como se indica, al anotar la
comedia de Lope, en la época en que se escribe ésta. Y lo
mismo puede dar idea de la variación lingüística de una
época a otra el pasaje de las «mujeres pescadoras», del
acto I, que Matos Fragoso llama «callejeras».
Ahora bien, a esta mala imitación o pésima refundición
de la magistral comedia de Lope de Vega, por Matos Fragoso, habían de dedicarle su atención los siglos XVIII —en
que se reimprime, y no la auténtica— y xix, en que, según nota que me ha facilitado la doctora Juana de José,
se representaba —y no la de Lope tampoco— en el Teatro
de la Cruz de Madrid, en 1833.
Pero no obstante, vuelvo a insistir en que un estudio
comparativo, desde todos los puntos de vista, de la comedia del Fénix y de la de su plagiario Matos Fragoso, sería una lección admirable sobre lo que fue el teatro maravilloso de la Edad de Oro y su disolución en manos de
la mediocridad, más de edad de plomo que de cobre, que
le sucedió, sin arte siquiera para conservar el tesoro contenido en él ; que nos ha llegado, por encima de tres siglos,
hasta nuestro tiempo más cerca de aquella época.
Por último, no hay duda de que don Juan de la Hoz
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y Mota (1622-1714), dramaturgo madrileño, a quien ya se
aludió anteriormente, en un texto de Cotarelo, como imitador de El villano en su rincón, conocía la comedia de
Lope, pues en una de que es autor, El montañés Juan Pascual, primer asistente de Sevilla, se percibe su influencia,
pero aunque probablemente le sugiriera la idea de su argumento, en ella se desvirtúa la ideología fundamental de
la obra del Fénix, ya que Juan Pascual —no el simbólico
Juan Labrador— aconseja al Rey políticamente, y cuando
éste le propone que vaya con él a gobernar, lo acepta encantado, ejecutándolo con justicia y energía insospechadas en un hombre rural. El resto de la comedia, fuera de
este comienzo, es la leyenda de don Pedro I, el Cruel
—el Rey de la comedia— y doña María de Padilla, su
amante, objeto de varias obras literarias como Una antigualla de Sevilla, romance del Duque de Rivas; Justicias
del Rey don Pedro, leyenda de Zorrilla; La vieja del candilejo, comedia de Romero Larrañaga y González Elipe,
etc. e t c . .
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ERRATAS
Se han advertido las siguientes erratas de imprenta en el'
tomo de TEXTOS de esta obra:
Página 21, nota 80, línea 3. a : parecr por parecer.
Página 47, verso 415: piedras por piernas.
Las que haya en este tomo de ESTUDIOS, no han sido advertidas todavía, y se ruega las supla el lector, como las no señaladas del otro volumen,
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